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Ser invitado a prologar un libro siempre es un honor, y si el autor es un 
paisano y, además, amigo, al honor se une la complacencia.

Mi amistad con autor tan prolífico sobre la historia local de la villa de 
Ateca se ha ido forjando en el transcurso de una larga relación que comen-
zó siendo su profesor de Matemáticas en sus primeros años de bachiller, 
siguió como compañero en la composición del Ayuntamiento en la segunda 
legislatura democrática, y continuó pasando a ser su alumno en la investi-
gación, puesto que sus trabajos y su experiencia me han servido de referen-
te en muchas ocasiones.

Ni que decir tiene que a Francisco Martínez la inquietud por explorar 
los entresijos históricos de su pueblo le rondaba desde hacía mucho tiempo, 
pues ya su Tesis de Licenciatura consistió, como no podía ser de otro modo, 
en revelar una pequeña parcela del pasado de Ateca con la transcripción y 
estudio del libro de cuentas de su Concejo en el último cuarto del siglo XV, 
todavía sin editar. Desde entonces no ha dejado de deleitarnos con sabrosos 
artículos en programas de fiestas y revistas, con trabajos monográficos pre-
sentados en los Encuentros del Centro de Estudios Bilbilitanos y con diversas 
publicaciones.

Es este libro el último de una trilogía que comprende una completísima 
historia de su pueblo natal. El primero fue Ateca entre 1800 y 1975, publi-
cado en 2011; el segundo Ateca, desde sus orígenes hasta el año 1500, publi-
cado en 2015; y el presente, que titula Ateca entre 1500 y 1800, espacio de 
tiempo pendiente de reseñar en este ambicioso proyecto.

Ateca entre 1500 y 1800 consta de sustanciosas páginas que relatan los 
hechos acaecidos en la villa durante los reinados de la Casa de los Austria, 

Prólogo
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y la de los Borbones del siglo XVIII. Como es habitual en él, con gran pro-
fusión de datos y fechas va describiendo hasta el más mínimo aconteci-
miento, siempre dentro del contexto general de la historia de España si el 
hecho lo requiere, lo que hace que el lector se halle en todo momento situa-
do en el tiempo y en el espacio. Todo fruto de un exhaustivo trabajo de 
investigación, no sólo de los archivos locales, sino de los provinciales y 
nacionales, de hemerotecas y de una extensa bibliografía.

Leer Ateca entre 1500 y 1800 supone darse un largo paseo, no sólo por 
los eventos políticos y bélicos vividos por los atecanos durante la Edad Mo-
derna, sino también por los religiosos y culturales, ya sean estos últimos 
patrimoniales, monumentales, folklóricos o de costumbres.

El lector conocerá, por ejemplo, los momentos críticos que los vecinos 
de Ateca vivieron durante la guerra de Sucesión por mantenerse fieles en 
primera instancia a Felipe V; sabrá del gobierno y administración de la villa 
a través de su Concejo durante los Austrias o de su Ayuntamiento con los 
Borbones; apreciará el efecto que la Contrarreforma de la Iglesia Católica 
tuvo en el espíritu religioso de los fieles y cómo surgieron devociones, cele-
braciones, cofradías y fundaciones; entenderá el poder del clero, tanto se-
cular (Capítulo Eclesiástico de la iglesia parroquial de Santa María) como 
regular (frailes capuchinos de la guardianía del convento de San Francis-
co), y las disputas entre ambos por conservar sus prerrogativas; verá pasar 
ante sí una descripción minuciosa de todos sus monumentos civiles y reli-
giosos; tendrá conocimiento de los servicios con que contaba el vecindario, 
tanto de los monopolizados por el Concejo (sanidad, educación, molinos, 
hospedería, tiendas, herrerías, tejerías, etc.) como de los oficios de libre 
ejercicio (albañiles, carpinteros, mazoneros, bordadores, tejedores, etc.); 
descubrirá la bonanza económica del pueblo durante esta época, especial-
mente durante los siglos XVI y XVII, y su repercusión en el patrimonio 
monumental ... Avalada cada noticia con su correspondiente nota al pie que 
garantiza su fidelidad.

Ateca entre 1500 y 1800 es, en fin, el colofón de una HISTORIA que el 
pueblo de Ateca estaba esperando y que Ateca se merece.

Jesús Blasco sánchez

Maestro de Primaria jubilado y
Consejero del Centro de Estudios Bilbilitanos
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El Antiguo Régimen de los Austrias  
y el absolutismo borbónico

A partir de 1492, lo que hoy es España se sumerge en una nueva situación 
geopolítica: Se unen los dos grandes reinos de aquel entonces, Aragón y 
Castilla, en las personas de Fernando e Isabel, los llamados Reyes Católicos; 
se expulsa a los judíos de la península y se descubre el nuevo mundo de las 
Américas, quedando atrás los convulsos momentos en los que las fricciones 
bélicas entre aragoneses y castellanos eran tan frecuentes. 

Son tiempos en los que los sistemas fiscal y de gobierno se asentarán 
plenamente y se experimentará un cambio en la mentalidad de las gentes, 
que derribarán las murallas medievales en busca de nuevas empresas. Por 
entonces Ateca despide siglo y Edad Media con 178 vecinos, que serían 
unos 800 habitantes aproximadamente.

Con Fernando el Católico ya viudo de Isabel y casado en segundas nup-
cias con Germana de Foix, se une Navarra a los reinos de Aragón y Castilla 
en 1512. 

Ya en 1526, con su nieto Carlos I en el trono, se expulsa a los mudéjares 
de nuestras tierras (y de las suyas) para crear un Estado homogéneo alrede-
dor de la religión, ocasionando un grave problema demográfico y de mano 
de obra en determinados oficios que eran ejecutados básicamente por mu-
sulmanes sometidos al cristianismo. Catolicismo y monarquía universal son 
los pilares del reinado de Carlos I, lo que acarreará el gasto de grandes sumas 
de dinero y el saqueo de la Hacienda española. Y entre tanto, en Europa 
nace un movimiento religioso, liderado por Martín Lutero, que propone 
una Reforma de las estructuras eclesiásticas y que busca el retorno de quien 
dirige la Iglesia al espíritu del Evangelio.
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Con Felipe II como rey se siguió defendiendo todavía con más fuerza al 
catolicismo oficial en las Españas y se mantuvo la hegemonía dinástica en 
Europa, alcanzando el Imperio en la segunda mitad del siglo XVI, con la 
unión ibérica de España y Portugal, su mayor cota de expansión en 1580, 
teniendo lugar en 1591 las conocidas alteraciones de Aragón como conse-
cuencia del choque de intereses entre el rey y la nobleza local, que acudía al 
Justicia buscando el amparo para Antonio Pérez, secretario del rey, huido 
de la corte.

Felipe III inicia la saga de los considerados Austrias menores y se pro-
duce una bancarrota del Estado en 1607. Por aquel entonces Bartolomé 
Joly, viajero que recorrió España durante los años 1603 y 1604, escribiría 
que las tierras de Ateca componían «el más bello valle que se pueda ver, con 
trigo, huertas, árboles frutales y azafranes». Y anotaba: «Ateca, pueblo de seis-
cientas casas1, habitado por gentes honradas, algunos de los cuales jugaban a la 
pelota delante de nuestra posada, cuentan y hacen el saque como nosotros2». 

Otro viajero, en este caso Juan 
Bautista Labaña, que pasaría de 
camino por nuestra localidad a mitad 
de febrero de 1611 con el encargo de 
confeccionar el mapa de Aragón, dice 
que Ateca mostraba su caserío apiña-
do en «una ladera de un otero humil-
de», pasando el río Jalón por el centro 
y que contaba en esos momentos con 
400 vecinos3, es decir, unos 1800 ha-
bitantes. 

Entre tanto, tendría lugar la ex-
pulsión de los moriscos desde 1609 hasta 1613 y Ateca habría perdido por 
entonces unos 1000 habitantes en relación con lo relatado por Joly y además 
seguía bajando en el año 1650, ya que contaba entonces con 299 fuegos que 
son unos 1346 habitantes, si bien, a finales del siglo XVII tenía ya los 350 
vecinos que se traducirían en 1575 habitantes. 

 1 Unos 2700 habitantes.

 2 En referencia a los visitantes franceses.

 3 laBaña, Juan Bautista: Itinerario del Reino de Aragón, Zaragoza, 1895, p. 131.

Baldosín anunciador de la villa de Ateca, en 
el mesón de Propios. Foto: Francisco Martí-
nez.
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Por aquel tiempo, todo el que quisiera avecindarse en Ateca, municipio 
que gozó de privilegio de villazgo por concesión de Felipe IV en 1643, 
además de ser buena persona debía pagar al Concejo 500 sueldos y comprar 
bienes inmuebles por valor de 1000 sueldos más4.

En esas circunstancias, muerto sin descendencia en 1700 Carlos II, el 
último de la Casa de Austria, llegaría con el siglo XVIII el absolutismo de los 
Borbones, el Despotismo Ilustrado, la fractura social entre una nobleza que 
mantenía sus privilegios de siempre y un pueblo llano que cada vez tenía 
menos recursos para poder sobrevivir. 

En el terreno político, España se sumerge en una sangrienta guerra de 
Sucesión que internacionaliza su conflicto entre los partidarios del futuro 
Felipe V y los del aspirante, el archiduque Carlos de Austria, mientras que 
su papel en el extranjero no pasaba de secundario. 

En aquel siglo de las Luces, por encargo del ministro Campomanes, el 
abate Antonio Ponz llevaría a cabo un viaje por España con el fin de inspec-
cionar los bienes artísticos que habían pertenecido a la Compañía de Jesús, 
expulsada por Carlos III en 1767 y, tras realizarlo, Ponz publicó su Viage de 
España, o Cartas en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de 
saberse, que hay en ella, en 17 volúmenes y en forma epistolar que empeza-
ron a imprimirse en 1772 en el taller de Joaquín Ibarra, aunque el autor, por 
precaución, publicó los dos primeros tomos con pseudónimo. Del total de la 
obra, a Aragón le corresponden los números XIII, publicado en 1785 y re-
impreso en 1788, más XIV y XV. En el primero de ellos, que describe el 
camino entre Santa María de Huerta y Calatayud dice: «No es desagradable, 
así por encontrarse a cortas distancias los Pueblos expresados, como porque me 
parecieron sus términos bastante bien cultivados, con particularidad el de 
Ateca, que es Villa crecida, y deliciosa, abundante de cáñamos, vino, frutas, le-
gumbres, con fábricas de papel, y aguardiente, y con buena portada en su casa 
de Ayuntamiento. También contribuye a caminar con más gusto el ir casi siem-
pre a vista del Xalón, a la izquierda de su corriente por una estrecha vega entre 
lomas no muy altas5».

 4 ToBajas GalleGo, Francisco: «La ruta de Baltasar Gracián», III Premio de relatos hermanos 
Bécquer, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza 2008, p. 49.

 5 laBorda Yneva, José: El viaje por Aragón de don Antonio Ponz, IFC, Zaragoza, 2011, p. 65.
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Incidiendo en el asunto y teniendo en cuenta la información aportada 
por el canónigo Monterde en 1788, Ateca contaría ese año con 500 vecinos, 
que son unos 2250 habitantes, y 4126 libras jaquesas de propios6, dato co-
rroborado por el rank-size de la región aragonesa de 1797 según el cual 
Ateca, por número de habitantes, ocuparía el lugar 21 de Aragón con una 
población real de 2555 habitantes, teórica de 1801 y una desviación absolu-
ta de 7537.

Así pues, abundando en lo anterior y considerando las cifras manejadas 
por Jordán de Asso en 1798, desde el punto de vista hídrico, el río Jalón, 
desde su entrada en el reino de Aragón hasta Calatayud, beneficiaría en 
Ariza 3000 hanegadas, en Alhama 190 con auxilio de otras fuentes, en 
Ateca 1200 sin contar otras 234 que riega del río Piedra y 1338 del Manu-

 6 MonTerde Y lópez de ansó, Miguel: Ensayo para la descripción geográfica, física y civil del 
corregimiento de Calatayud, año 1788, Introducción y transcripción de José María Sánchez 
Molledo, CEB de la IFC, Calatayud, 1999, p. 73.

 7 Bielza de orY, Vicente: Geografía humana de Aragón, Barcelona, 1987, p. 66.

Ateca, vistas generales. 
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bles, estando este lugar entre los pueblos más considerados de la Comuni-
dad de Calatayud, junto a Ariza.

En cuanto a producciones agrícolas, Ateca cogerá un promedio de 
15.000 alqueces de vino y 2000 cahíces de trigo, 1500 cahíces de cebada, 
4000 arrobas de cáñamo y 100 libras de seda, siendo los trigos de Ateca y 
Bubierca los más estimados de la Comunidad de Calatayud, mientras que en 
lo relacionado con las fabricas de papel, el de Ateca es de calidad «muy infe-
rior», y del cual se fabrican cada día 15 o 16 resmas en una sola tina8.

 8 jordán de asso, Ignacio: Economía política de Aragón; Zaragoza, 1798, pp. 86, 87, 152 y 
186.
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Para regir el municipio se elegían cada año los cargos públicos y, de esa 
manera, se componía el concejo que estaba formado, según las Ordinacio-
nes de 15959, por los jurados, en número de dos, con sus respectivos lugar-
tenientes; cuatro regidores, un almotazaf, un procurador de concejo y doce 
consejeros, además de un receptor, un cogedor de la pecha, un cambrero y 
dos nuncios. 

A los dos jurados les asisten los regidores, en número de cuatro en 1595, 
quienes también llevan a cabo una importante labor municipal por delega-
ción de los anteriores. Junto a ellos estaba un procurador que representaba 
al concejo en pleitos y asuntos jurídicos, un almotazaf como responsable del 
suministro de abastos y alimentos, un receptor que cobraba las rentas y 
hacía frente a los gastos, un cogedor de la pecha o recaudador de impuestos 
que pagaban los vecinos, un cambrero o responsable de la cámara del trigo 
y otros cereales y los nuncios, que hacían las labores de alguaciles y prego-
neros.

En la conformación del concejo de 1635 seguía habiendo dos jurados, 
un procurador de concejo y un almotazaf, más un receptor y trece regido-
res10, mientras que en 1682 encontramos dos jurados, uno preeminente y 
otro llamado segundo, dos lugartenientes de jurado, un procurador de con-
cejo, un almutazaf, un regidor y seis más entre consejeros y regidores11.

 9 Blasco sánchez, Jesús: «Análisis de las “Ordenaciones del concejo de Ateca para sacar los 
oficios y otras cosas necesarias”, año 1595», Actas de los IX Encuentros de Estudios 
Bilbilitanos, Tomo I, Calatayud, 2015, pp. 239 a 251.

 10 A(rchivo) M(unicipal) A(teca), desde ahora AMA, Libro de actas, año 1635, fol. 114.

 11 AMA, Libro de actas, año 1683, legajo 9 a, fol. 81.

Cargos municipales
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Para ser distinguidos entre los demás vecinos del municipio y como os-
tentación de su posición preeminente, los dos jurados, que tenían remune-
ración por ejercer el cargo, llevaban sus correspondientes varas de mando, 
de ahí que en 1613 se compren dos ejemplares para los máximos mandata-
rios12, los cuales tienen la misión de gobernar el municipio con decisión y 
ejecución de acuerdos, estando también entre sus funciones la de mantener 
el orden público, de ahí que en 1593 el regimiento proponga actuar contra 
las personas y bienes de aquellos que sean inobedientes y malmirados, con 
malas palabras o descomedidas obras13. 

El concejo se renovaba el día de san Miguel, de ahí que en 1631 se rea-
lizara el conto del pago el 29 de septiembre y se dijese misa en la capilla de 
la Casa del Concejo14. 

Como responsables de administrar las finanzas del lugar, los miembros 
del regimiento, en la figura del receptor, tenían que llevar la contabilidad de 
ingresos y gastos, debiendo hacer frente a lo presupuestado y a lo que acon-
tecía de manera extraordinaria, como ocurrió en 1640 cuando Ateca debió 
mantener 57 días a una compañía de soldados y recaudar 17.505 sueldos y 
11 dineros para abastecerlos. 

En el pleno consistorial se aprobaban todos los pagos, ordinarios y ex-
traordinarios, como el realizado en 1671 cuando los jurados den un cahíz de 
trigo para pagar unas costas a las monjas dominicas de Calatayud15. Si hace 
falta se entrevistan con los cuartadores del señor obispo, como ocurrió en 
1613, cuando vinieron al lugar a recaudar lo correspondiente al cuarto y 
primicia de la Iglesia16.

Además, dentro de las competencias de jurados y regidores estaba la de 
efectuar contratos, como el realizado en 1700 cuando el concejo acuerde 
hacerse con los servicios de Getrúdez Arroyuela como ama de parir o parte-
ra para que viviese en Ateca con un sueldo de 60 reales, libres de azofra 
menos botica17, o el realizado en 1707 cuando el concejo mande que desa-

 12 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 233.

 13 AMA, Libro de actas, año 1593, legajo 7, fol. 448.

 14 AMA, Libro de actas, año 1631, fol. 15.

 15 AMA, Libro de la Cambra, legajo 5, año 1671, fol. 75vº.

 16 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 265vº.

 17 AMA, Libro de actas, año 1700, legajo 9 a, fols. 170vº y 175vº.
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rrollen el cargo de viñaderos o guardas de las viñas los recién casados y, si 
no hubiera bastantes, que los pusiese el lugar a expensas de los herederos de 
cada uno de los pagos respectivos18.

Estos cargos municipales, según costumbre antigua, eran elegidos 
anualmente entre una minoría de vecinos que cumplía los requisitos exigi-
dos basados, casi exclusivamente, en su posición económica, además de un 
currículum libre de manchas procesales y en su nacimiento en Ateca, razón 
por la cual, en 1594 se decreta que ninguna persona que no fuera nacida en 
el lugar pudiera ocupar los cargos públicos anteriormente mencionados 
bajo pena de 1000 sueldos19.

A partir del año 1700 los jurados y el resto de puestos electos en el 
ayuntamiento de Ateca ya no serán elegidos al azar entre los candidatos que 
cumplían con los requisitos exigidos, sino que los nombrará el procurador 
general de la Comunidad de Calatayud, siendo denominados como antaño: 
jurado preeminente, jurado segundo, procurador de concejo, almutazaf y 
receptor, los cuales elegirán posteriormente a los cinco consejeros20. 

A partir de 1762 aparecerá el término de alcalde ya en los libros de 
cuentas para los dos máximos regidores del municipio, los cuales manten-
drán las mismas funciones que los antiguos jurados y estarán acompañados 
en sus responsabilidades por dos regidores y un procurador síndico21.

 18 AMA, Libro de actas, año 1707, fol. 258.

 19 AMA, Libro de actas, año 1594, legajo 7, fols. 446 a 447vº.

 20 AMA, Libro de actas, año 1700, legajo 9 a, fols. 161 y 163.

 21 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 1.
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Ateca, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, como estructura concejil man-
tiene una posición muy proteccionista ante sus vecinos y goza de una amplia 
autonomía municipal. Desde el ayuntamiento se establecen las normas de 
convivencia y se ejerce un control absoluto sobre los precios de los produc-
tos que consumirán quienes vivan en el lugar para evitar abusos por parte 
de los que ejercen la concesión de las ventas de los diferentes abastos que 
acceden al mercado.

El concejo, a través de los distintos mecanismos de los que dispone, 
controla todo: Precios de trigo y otros cereales, herbajes, aceites, carnes, 
pescados y vino entre otros, estando en posesión de los pesos y medidas vi-
gentes en el municipio, que serán custodiados en las diferentes oficinas con 
la misión de proteger a los consumidores frente a posibles actos ilícitos de 
los arrendadores de los servicios.

Son tiempos en los que el regimiento vela por el orden público, la sani-
dad, la enseñanza y los recursos en explotación de competencia común, 
como pudieran ser el aprovechamiento de los montes, la pesca de sus ríos o 
la guarda de sus campos. Es una época en la que el concejo sabe con el pre-
supuesto que cuenta y lo invierte según estima conveniente en mejora de 
infraestructuras, ampliación de espacios religiosos o alardes y fastos lúdicos 
si ha lugar, siendo además propietario de numerosas heredades, tanto rústi-
cas como urbanas, que arrienda y por las que obtiene un beneficio.

Los dirigentes municipales pertenecen a clases solventes dentro de la 
comunidad, pues tienen que ser capaces de depositar una alta fianza en el 
momento que inician el desempeño de su cargo. Aunque no serán miem-
bros ni de la nobleza local ni del clero, estarán ubicados en la categoría de 

Ingresos y gastos del concejo
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entregueros, que es la de mayor nivel del municipio, lo que lleva aparejada 
una tasa mayor de impuestos y, por tanto, un aumento de sus tributos, los 
cuales irían a parar a las cuentas de la Comunidad de Calatayud y de ahí al 
fisco real.

En general, la gestión económica del lugar entre los años 1500 y 1800 es 
compleja, aunque poco sujeta a variaciones, puesto que los ingresos proce-
den de las propiedades y servicios que arrienda el concejo a particulares 
mientras que los gastos básicos se centran en pagar salarios de trabajadores, 
obras en edificios o urbanismo municipal y la pecha o impuesto del rey.

Como ejemplo de contabilidad de Ateca en ese tiempo hemos elegido la 
del año 1604, pues el resto de anualidades tienen balances que varían con-
ceptualmente muy poco, aunque las cifras económicas sean diferentes:

Ingresos

Para recaudar los ingresos de 1604 con los que hacer frente a los gastos or-
dinarios y extraordinarios, el concejo se basaba fundamentalmente en tres 
cargos: El pechero, también llamado recogedor de la pecha o impuesto que 
pagaban los vecinos en relación a la categoría tributaria que ocupasen y de 
donde salía lo pagado al fisco de la Comunidad de Calatayud; el sisero, que 
recogía los impuestos establecidos sobre los bienes materiales y cuyo cargo 
para el cobro de las mismas lo alquilaba el concejo a un arrendador que 
debía hacer efectivos los ingresos en tres plazos y por último estaba el recep-
tor como persona encargada de recaudar las rentas y pagar los gastos.

La mayor fuente de ingresos para el municipio venía de los arrenda-
mientos que realizaba, tanto de bienes como de servicios, por un espacio de 
tiempo establecido en un año:

Se arriendan los herbajes de la Sierra, por los que se obtienen 2500 suel-
dos de uno y 2200 de otro y, además, para el segundo de ellos los herbajeros 
debían depositar una fianza de 4000 sueldos añadidos22.

El carnicero debía pagar 20.000 sueldos por quedarse con el abasto de la 
carne y 1575 sueldos más de la carnicería.

 22 En 1547 se alquila un herbaje en la Sierra por 3600 sueldos. AMA, Libro de actas, año 
1547, fol. 7.
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De la tienda se ingresaban 1000 sueldos, de la caja de los botos 60 suel-
dos, de las guardas ordinarias 400 sueldos, del treudo de las casas en la 
subida de la plaza 16 sueldos, del censo por la bodega de debajo del Peso 8 
sueldos, del treudo del huerto en el camino de san Blas 10 sueldos, del 
treudo de las casas y corral en la subida de la Barbacana 3 sueldos, del 
treudo por la cueva de debajo de la casa de Antón Romero 5 sueldos, del 
treudo del árbol de san Lorenzo 1 sueldo, del treudo por el huerto del con-
cejo que está más arriba de san Sebastián el Viejo, debajo del camino que va 
a Valtorres 1 sueldo; por la casa de la puerta de las Fraguas 60 sueldos, por 
el arriendo de los menudos 680 sueldos, por el corral de concejo que hay en 
el Hortal 24 sueldos, del mazonero Francisco del Condado 20 sueldos que 
paga cada año el día de san Andrés por el corral que tiene arrendado junto 
a su casa en el barrio de la Tajada, por tres corrales en la Tajada Baja se 
ingresan 10, 12 y 20 sueldos respectivamente, por un corral en la cuesta de 
la puerta de Ariza 10 sueldos, por el treudo de un albar en san Julián 2 suel-
dos, del treudo de un corral en los Hornillos 28 sueldos, de un solar para 
tener casa en la cuesta de la puerta de Ariza 20 sueldos, del treudo por casas 
y torre en la puerta de Ariza 46 sueldos, de los mesoneros por el arriendo de 
sus mesones 600 sueldos, del herbaje de la dehesa y boalar 3500 sueldos, 
por el arriendo de las penas de la vega del Monubles hasta el barranco del 
Hocino 60 sueldos, por el arriendo del cuévano, cántaro y media del conce-
jo 2140 sueldos, por el arriendo del horno de la Calle 3000 sueldos, del co-
gedor de la pecha 308 sueldos y 1 dinero, de la recepta pasada 5658 sueldos 
y 9 dineros, de la prisión de dos hombres 20 y 80 sueldos respectivamente, 
del herbaje de la Sierra 200 sueldos y del treudo de dos corrales 40 sueldos, 
por lo que suman todos los Ingresos 31.898 sueldos y 11 dineros.

Este año no se tiene conocimiento de que hubiera ingresos que eran 
habituales en otras anualidades, como el suministro de trigo a los molinos y 
el vecindario desde la Cambra, cuyo puesto de cambrero era designado por 
los jurados por un año. Tampoco se especifica nada sobre arriendos habi-
tuales como el abasto de pescados, las dos tabernas existentes, una en las 
casas del concejo del barrio de la Calle y la otra en san Martín, en las cuales 
únicamente se expendía vino; ni de la nieve, ni de los molinos, ni de la pa-
nadería, ni de las dos fraguas existentes, una en la plaza del Hortal y otra en 
san Martín, ni del arrendamiento del cuarto y la primicia, ni de la recogida 
del fiemo, ni de la pesca ni de las talas de leña.

Como se ha podido comprobar, el concejo de Ateca contaba entre sus 
propiedades con una serie de casas inscritas a su nombre, producto de ad-
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quisiciones y donaciones, que a la vez alquila para poder percibir ingresos; 
por ejemplo, en 1547 arrienda unas viviendas en la puyada de la Barbaca-
na23 y es propietario de unas casas en la plaza24. Ya en 1632 se citan docu-
mentalmente unas viviendas en la plaza de Santa María25(actual de Jesús) 
mientras que en 1762 el concejo tiene una casa arrendada a treudo en la 
cuesta de la Panchorra (actual santa Bárbara) y varias más en la plaza Real 
(actual España), cobrando por éstas últimas 16 sueldos26. 

Un año después el concejo ingresa un censal de 6 sueldos por una vi-
vienda en la plaza de los Hortales27 (parte alta de plaza de España), si bien 
en 1769 Roque Gómez paga 16 sueldos de treudo por unas casas en esa 
misma plaza de los Hortales28. Finalmente, en 1771 sabemos que los herede-
ros de Benito Cortés tienen una vivienda con cueva a treudo por la que 
pagan 3 libras y 2 sueldos29.

El concejo también arrienda propiedades rústicas como el cerro de la 
Ascensión en 163830 o una pieza en el prado del Bispe alquilada en 1665, 
otra en los Azudes, un majuelo en san Julián y siete suertes en las Requija-
das, todas ellas a treudo31.

Por el arriendo de los juegos con naipes o la pelota y el tabaco también 
ingresa el concejo sus impuestos, según se documenta para 164132. Así como 
por las dos tabernas existentes en 1763, una en la Calle, por la cual obtiene 
134 litros y otra en san Martín, que ofrece un rédito de 67 litros33.

 23 AMA, Libro de actas, año 1547, fols. 7vº y 13vº.

 24 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 7vº.

 25 A(rchivo) H(histórico) P(rotocolos) N(otariales) A(teca) desde ahora AHPNA, notario 
Bonifacio Navarro, año 1632, fols. 94, 192 y 193.

 26 AMA, Libro de actas, año 1762, fols. 4vº y 5.

 27 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 9vº, 20vº, 21vº, 31 y 31vº y año 1763, 
fol. 9.

 28 AMA, Libro de actas, año 1769, fol. 110vº.

 29 AMA, Libro de actas, año 1771, legajo 6 b, fol. 144vº.

 30 AMA, Libro de actas, año 1638, fol. 194.

 31 AMA, Libro de la Cambra, legajo 5 b, año 1683, fol. 9.

 32 AMA, Libro de actas, año 1641, fol. 274.

 33 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 9vº, 20vº, 21vº, 31 y 31vº y año 1763, 
fol. 9.
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El fiemo también reporta ingresos, así en 1771 Miguel García Esteban 
arrienda su explotación por la parte correspondiente entre el puente del 
Jalón hasta la Cruz de las Muelas por una libra y 8 sueldos34 y, al año si-
guiente, Francisco Cervero alquila por una libra y 6 sueldos el fiemo de la 
calleja de Capuchinos35. Ya en 1725 se arrienda el fiemo de la plaza con sus 
desanches y aportales36

Gastos

Al herrero Joan García se le pagan 2000 sueldos por su salario en 1604, al 
pechero Andrés Pinilla 2000 sueldos por realizar la primera entrega al re-
ceptor de la Comunidad y para las pagas correspondientes a Navidad, a los 
dos jurados se les hace una liquidación de 400 sueldos (200 por persona), al 
notario Miguel Cejador 100 sueldos, al cerrajero Joan de las Heras 150 suel-
dos, al receptor de la Comunidad 400 sueldos, a los tres nuncios 48 sueldos 
por sus salarios de corredores, al que tañe la campanilla de las ánimas cada 
tarde por el pueblo 24 sueldos, al encargado del Hospital 32 sueldos, al pre-
dicador de Calatayud por ejercer su labor en Adviento 840 sueldos de dos 
años, a tres abogados y procuradores del municipio en Calatayud 60 suel-
dos, al maestro de los Niños del pueblo 60 sueldos y al médico 5600 sueldos.

Censales

A los receptores de los pobres se les entregan 500 sueldos, a la capellanía 
de mosén Pedro Garcez 200 sueldos, al capítulo de Santa María de Ateca 
250 sueldos, a Martín de Sayas 600 sueldos por su pensión a los pobres 
como limosna para Todos los Santos como encomienda de la beata María 
Muñoz de Pamplona, que los repartirá el vicario; los jurados y los herede-
ros de la casa Muñoz darán a los pobres vergonzantes del lugar como asig-
nación del beneficiado mosén Pedro Marco 500 sueldos, a Diego Benito 
Simón 900 sueldos por su pensión, al notario Miguel Garcez 400 sueldos, 
a Juan Gil García 500 sueldos y a los receptores del santo Nombre de Jesús 
400 sueldos según asignación de mosén Pedro Marco, siendo este año de 
1604 el primero.

 34 AMA, Libro de actas, año 1771, fol. 146.

 35 AMA, Libro de actas, año 1772, fol. 158.

 36 AMA, Libro de actas, año 1725, fol. 48vº.
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Total Gastos Ordinarios y Censales: 16.604 sueldos, a lo que hay que 
sumar los 10.703 sueldos y 6 dineros invertidos en Gastos Extraordinarios, 
por lo que este año habrá un superávit de 4591 sueldos y 5 dineros.
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Como ya es sabido, Ateca disponía en aquel tiempo de una especie de comple-
jo de servicios municipales denominado casas viejas de concejo que estaba 
situado en la parte alta de lo que hoy es la plaza de España, donde se encon-
traban las oficinas y archivo, la cambra para almacenar y gestionar la venta 
de grano, la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles del Hortal, el hospital de 
Peregrinos, la cárcel, las herrerías, la taberna y la escuela de niños.

Oficinas y archivos: La casa consistorial 

En el siglo XVII, el concejo de Ateca estaba perfectamente estructurado, 
tenía amplias competencias y necesitaba reforzar su infraestructura para 
llevar a cabo su labor municipal, por lo cual, presionados los miembros del 
ayuntamiento por la necesidad de ampliar espacios que facilitasen su traba-
jo, además de unificar servicios en unas instalaciones nuevas acordes con la 
entidad del municipio deciden, en plena época de expansión barroca, aban-
donar las múltiples y vetustas dependencias existentes en el Hortal, entre la 
puerta de las Fraguas y el puente del Manubles, las llamadas casas viejas de 
concejo donde se ubicaba un amplio complejo de servicios, aunque total-
mente obsoleto, para construir un nuevo edificio público en consonancia 
con las necesidades del momento y el gusto imperante en aquel tiempo, para 
lo cual se elige un espacio en la misma plaza del Hortal, lugar privilegiado 
donde el concejo ya tenía la carnicería, la cubería y el peso, que era una 
zona cotizada en la cual vivían varias de las familias más notables del muni-
cipio, como don Alonso de Aniñón y Liñán, infanzón y familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición, su cuñado, el también infanzón Francisco Toribio 
Naharro y otros personajes de noble alcurnia como Joan de Herlueta y Gon-
zalo Liñán.

Locales y propiedades municipales
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Las obras para construir una nueva casa consistorial se concertaron en 
1628 entre el obrero de villa Domingo de Múxica y el lugar de Ateca para 
construir los graneros y obra del concejo37, por lo que el 29 de julio de 1629 
Andrés de Vicuña, vezino del lugar de Diazabal (Idiazábal), de la provincia de 
Guipúzcoa y Domingo Múxica, del lugar de Lezcano (Lazcano) de dicha pro-
vincia, manifiestan tener en comanda de Anthón Gil de la Fuente, procura-
dor del concejo de Ateca, 120.000 sueldos jaqueses38, capitulando ese mismo 
día los mencionados Vicuña y Múxica con García de Funes y Antón Gil de 
la Fuente como procuradores de Ateca, obligándose los primeros a construir 
los nuevos graneros y casas del concejo en la plaza del Hortal, siguiendo la 
traza establecida en el proyecto y deshaciendo los sitios que en él ay, como son 
carnicería, cubería, peso de concejo y los demás edificios que fueren necesarios, 
de modo que queden arrasados en el suelo del Hortal. 

Para iniciar los trabajos, se allanará el sitio donde se había de plantar la 
nueva obra, que tendría unas medidas de 130 pies de vara de largo y 55 pies 
de ancho, procurando alinear el edificio que se iba a construir con la calle 
ya existente. 

 37 ruBio séMper, Agustín: «La «casa del concejo» de Ateca», Seminario de Arte Aragonés 
XXXII, IFC, Zaragoza, 1980, pp. 15 a 18.

 38 AHPNA, notario Pedro Gálvez mayor, año 1629, fols. 275 y 275vº.

Casa consistorial. Foto: Francisco Martínez.
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Finalizada la fase de derribo, se libera al viejo inmueble donde se iban a 
construir las nuevas casas de concejo de los usos que mantenía y se abren 
los cimientos mediante una zanja de 4 pies y medio de ancho y 12 pies de 
profundidad, la cual si no hubiera podido materializarse porque manase 
agua, debiera tener, al menos, 9 pies de hondura y 5 y medio de ancho, con 
la salvedad de que si se hallare roca antes, se debería apoyar la obra en ella. 

Una vez abiertas las zanjas de los cimientos no se deberían cerrar hasta 
que no fuesen visuradas por los maestros arquitectos designados por el con-
cejo para dar su visto bueno, en cuyo caso se cerrarían con piedra menuda 
de río y argamasa bien hecha, mezclando dos espuertas de cal con tres de 
arena y echando las brevadas con mucho agua, de modo que quedasen las 
piedras bien asentadas.

En la planta baja, la obra de los soportales debería ser de piedra talanta-
da o atallantada hasta el primer piso, que habría de tener 18 pies, con sus 
arcos, de 3 pies de gruesa y 128 de largo, y de ancho toda la obra 54 pies, 
como mostraba la traza. 

Las paredes que caen dentro de los soportales, como las de la carnicería, 
el peso y otras oficinas habrían de ser de mampostería. Los arcos serían 
diez, de piedra atallantada, buena y fuerte, apoyando en pilastras estriadas 
con basa y capitel, cornisa dórica con gotas y triglifos en los resaltes de las 
pilastras, asentándose en el suelo una grada de piedra.

Las oficinas de la planta baja como son el peso, maestra de aceite, patio 
de casas de concejo y carnicería cerrarían sus bóvedas según traza y sus 
puertas serían de piedra labrada.

La escalera se haría con tres rellanos y en el patio de la casa se abriría 
una puerta y una saetera.

La carnicería tendría puerta de gorronera caediza para la tabla, fuerte y 
segura, y en la casilla de la carne habría una puerta llana con su aro, algua-
zas, cerraja y unos ganchos de hierro para colgar la carne en la pared.

A partir de los soportales, el edificio sería de ladrillo y la puerta del grane-
ro, ubicada en la parte trasera del inmueble, se cerraría con punto redondo, 
de madera, con gorronera y se haría con dos medias puertas llevando una de 
ellas un postigo, clavazón de media naranja y toda la herramienta que es ne-
cesaria para un granero, que llevaría 13 ventanas con sus aros y sus rejas. 
Además de lo dicho se haría otra escalera para subir al granero de arriba. 
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La fachada principal tendría vistas al Hortal y luciría 10 ventanas con 
arquitrabe, friso con triglifos y cornisa con gotas, que llevarían corona, un 
filete con bocel y sus frontispicios, unos redondos y otros rotos, rematándo-
los con pirámides y bolas, todo de yeso. (Estas ventanas se convertirían en 
balcones en épocas posteriores).

Al oficial constructor de las nuevas casas y graneros del concejo se le darían 
los materiales resultantes de los derribos de los edificios existentes con anterio-
ridad a la obra pues el resto irían por su cuenta, de manera que una vez estuvie-
se acabada su ejecución podría recibir los 5000 escudos conveniados. 

El plazo para acabar la encomienda sería de tres años desde el día que 
testifican la obligación, y si no terminaran a tiempo, tuviesen de pena 1000 
escudos los contratistas Vicuña y Múxica, a los cuales se les consideraría 
vecinos de Ateca a todos los efectos mientras durase la obra39.

Así pues, siguiendo lo planteado en el proyecto original, en el año 1629 
los trabajos ya habrían comenzado bajo la dirección de Domingo de Múxica, 
un vizcaíno al cual se le exige la construcción de un edificio con soportales de 
cantería o lonja porticada con arcos de medio punto entre pilastras toscanas 
acanaladas, las cuales dividen la fachada en bandas verticales, sobre los que 
descansarían dos pisos de ladrillo,40, rematando el conjunto en galería arago-
nesa o mirador de arquetes con doble rosca, apoyando sobre él un alero volado 
o rafe, también de ladrillo, con las esquinas colmatadas con piedra.

En general, la obra que realiza Múxica es novedosa, ya que por primera 
vez en Ateca se construye un edificio orientado en sentido contrario al anti-
guo recinto medieval, sentando las bases de lo que posteriormente será la 
plaza Mayor, lugar polivalente y centro de reunión de los vecinos en momen-
tos relevantes de su vida cotidiana como representaciones teatrales, celebra-
ciones religiosas o festejos con toros. El diseño del inmueble está enraizado 
con las corrientes renacentistas pero ya imbuido de una grandilocuencia más 
acorde con las corrientes emanadas de Vignola y casi barrocas, cuya fachada 
principal se asemeja a un gran palacio de Justicia41, mientras que la cara pos-
terior está construida en aparejo toledano rematada por un alero de esquini-
llas o dientes de sierra de ladrillo.

 39 AHPNA, notario Pedro Gálvez mayor, año 1629, cuadernillo sin foliar a partir del fol. 275vº.

 40 El porticado de Ateca pudiera basarse en los toscanos sin pedestal que propone Vignola, ver 
loMBa serrano, Concepción: La casa consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII, DGA, 1989.

 41 loMBa, obra citada (1989).
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Con el edificio sin acabar, muere Domingo de Múxica en 1631 y le 
sucede en el cargo maese Domingo de Archiquitiqui, bajo cuya dirección 
finalizan los trabajos un año después, de lo que dio fe el obrero de villa y 
vecino de Calatayud, Francisco de Aguirre el cual, por su trabajo de veedor 
de la obra, percibió 170 sueldos y 8 dineros.

Para poder concluir la obra, junto a los maestros Múxica y Archiquiti-
qui, aparece un elenco de artesanos que colaboraba con ellos, como el cerra-
jero Hernando las Heras, Esteban el vizcaíno, autor de los atoques de la es-
calera del granero y Martín de Larramendi, propietario de la fábrica de 
ladrillo y teja, vecino de Sanpere, del reino de Francia (Senpere en euskera 
y Saint-Pée-sur-Nivelle en francés).

Entre unas cosas y otras, la casa consistorial se acaba en 1634 y será a 
partir de entonces cuando se vayan ocupando las diferentes dependencias 
municipales: local del Peso, maestra del Aceite y Carnicería, todas ellas en 
planta baja, dejando el primer piso como centro administrativo, archivos y 
graneros con una segunda planta para ubicar el resto de espacios municipa-
les42 para guardar el grano. 

En 1774, más de cien años después de su construcción, Cristóbal 
Heraso repara las casas en general, incluido el tejado43 y en época más re-
ciente se restaurará el inmueble entre los años 1993 y 1996 de manera 
integral como consecuencia de los trabajos realizados por dos Escuelas 
Taller, con proyecto de Luis Peirote; por lo que hoy es un edificio saneado, 
con buena accesibilidad y fiel a la idea inicial que encauzó Domingo de 
Múxica en 1629, aunque con las adaptaciones necesarias para el uso 
actual, donde coexisten las oficinas municipales, con los archivos y depen-
dencias estructurales.

Cambra

La cámara que tenía el ayuntamiento para almacenar el grano que compra-
ba o que gestionaba con dinero procedente de los impuestos recaudados se 

 42 MarTínez García, Francisco: «La casa consistorial de Ateca», Programa de Fiestas del año 
1993. Sobre la casa consistorial ver también Blasco sánchez, Jesús: «Estudio de las capi-
tulaciones de la obra de la casa consistorial de Ateca. 1629»; Actas VI Encuentros de 
Estudios Bilbilitanos, IFC, Calatayud, 2005, pp. 307 a 322.

 43 AMA, Libro de actas, año 1774, fol. 185.
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llamaba cambra o granero y estaba en las dependencias de la casa consisto-
rial. En Ateca había una, denominada somera, para la que hace el herrero 
una llave en 154744 y se reteja en 1623 con un coste de 105 sueldos y 6 di-
neros45.

En la actualidad existe la calle de la Cambra que une la calle Real con la 
parte trasera del ayuntamiento, la cual nos aporta indicios y nos recuerda el 
antiguo acceso a los graneros municipales.

A mitad del siglo XVI sabemos que en Ateca, además de la cambra del 
concejo existe otra llamada de los abades y por tanto propiedad del capítulo 
eclesiástico, según se documenta en 155746.

Casa y capilla de la plaza o de Nuestra Señora de los Ángeles 
del Hortal

La capilla estaba ubicada junto a la puerta de las Fraguas, en el conjunto 
denominado casas viejas del concejo, que sería derribado en el siglo XIX. 

Era un lugar emblemático para el municipio, pues aquí estaba la sala de 
concejo donde se solían reunir los representantes municipales para tomar 
las decisiones que afectaban al desarrollo de la localidad. En su capilla se 
celebraban oficios religiosos, más relacionados con la vida municipal que 
con el capítulo eclesiástico, y entre sus instalaciones se encontraba la Escue-
la de Niños, pues por entonces las niñas todavía no podían acceder a este 
tipo de educación.

Aquí fue donde se colocó el retablo de San Blas cuando se hundió su ermita 
en el siglo XVII y estos locales fueron los que se cedieron a los frailes capuchi-
nos mientras se construía su convento cuando vinieron a la población.

Su emplazamiento en una zona céntrica hará que cuando llegue a la lo-
calidad la buena costumbre de empedrar las calles para mejorar su salubri-
dad e higiene requiera la constante atención de los munícipes. Así, en el año 
1612 Alonso Abad recibirá 28 sueldos por empedrar la entrada de la capilla 
de Nuestra Señora de los Ángeles además de realizar otros trabajos en la 

 44 AMA, Libro de actas, año 1547, fols. 7vº y 13vº.

 45 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 378vº.

 46 AMA, Libro de actas, año 1557, fol. 260.
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cercana calle Real47. Esta misma zona se empiedra otra vez en 1619 mien-
tras se repara y cubre el granerillo que estaba encima del peso del Hortal, 
costando los trabajos 188 sueldos y 4 dineros48. Ya en 1634 se le paga la 
importante suma de 2100 sueldos al empedrador Domingo Navarro por el 
estajo que se le dio por su labor en la plaza del Hortal49.

Las tareas más recientes que tenemos documentadas en este lugar nos 
llevan hasta el año 1765, cuando el albañil Ignacio Menes componga el 
tejado de la casa y capilla de la plaza por 2 libras y 10 dineros50.

Históricamente el edificio funcionaba como oratorio privado del conce-
jo, de ahí que en 1612 se haga un cajón para guardar los ornamentos de los 
oficiantes más un bastidor para el palio del Santísimo Sacramento que pro-
cesionaba el día del Corpus. Para el citado cajón, el cerrajero Juan de las 
Heras hará una llave ese mismo año51.

Al ser esta capilla de propiedad municipal, era el lugar predilecto para 
decir misa cada 29 de septiembre, día de san Miguel, cuando cambiaba la 
corporación52. Pero además contemplaba usos múltiples para el lugar, siendo 
aquí donde se alquilan los cascabeles para los bailes celebrados en 1619 
cuando se colocó el altar de San Blas tras derrumbarse su ermita53.

Como el edificio del Hortal estaba deteriorado y hacía falta repararlo, el 
21 de marzo de 1621 se comienza a aparejar mano de obra para reforzar los 
estribos, que eran los elementos macizos que sostenían arcos y bóvedas para 
contrarrestar los empujes de la capilla, lo que conlleva un gasto de 642 suel-
dos y 4 dineros54. Estas reparaciones se debieron realizar para que los frailes 
que venían de fuera pudieran establecerse en Ateca, ya que este año de 
1621 concretamente, se ofrece la capilla a los Padres de la Victoria para que 
se asentasen en el municipio, algo que finalmente no sucedió después de 
tres años de duras negociaciones con el cabildo eclesiástico del lugar.

 47 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 220 y 236vº.

 48 AMA, Libro de actas, año 1619, fols. 323vº, 328 y 328vº.

 49 AMA, Libro de actas, año 1634, fol. 75.

 50 AMA, Libro de actas, año 1765, fols. 60, 60vº y 63.

 51 AMA, Libro de actas, año 1612, fol. 221.

 52 AMA, Libro de actas, año 1613 y 1614, fols. 233 y 249 y año 1630, fol. 462vº.

 53 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 328.

 54 AMA, Libro de actas, año 1621, fol. 357vº.
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En la capilla del Hortal había dos cuadros, uno de san Pedro y otro de 
san Pablo que se limpiaron en 1622 por 4 sueldos55 mientras que las peque-
ñas obras continúan en el inmueble, de ahí que en 1623 se repare la entrada 
con 4 cargas de yeso que valen 8 sueldos y otros 30 dineros que se entregan 
a Lezcano, que es el oficial, por su trabajo más 1 sueldo para Florén por 
ayudarle56.

En el año 1624 las negociaciones con los capuchinos fructifican y éstos 
se instalaron en la capilla, siendo por tanto el primer emplazamiento en el 
que se ubican los frailes durante su estancia en Ateca y desde donde se pla-
nificaría la construcción del convento, cuya primera piedra se colocó en el 
año 1625. Desde aquí se trasladará el Santísimo Sacramento hasta el nuevo 
edificio del barrio de San Martín cuando finalicen las obras en el complejo 
conventual en 1627. 

En el año de 1625 también se colocaría una campana en la capilla del 
Hortal que costó 307 sueldos y 8 dineros57, mientras que en 1626 se harán 
los confesionarios, por lo que se pagarán 53 sueldos por la inversión en 
pino, yeso, lata y mano de obra58.

Según pasaba el tiempo los trabajos se sucedían en el inmueble y en 
1646 se necesitan dos medidas de yeso para asentar el cepo59. En este lugar 
se afinca desde 1671 la Cofradía de la Virgen de la Asunción, corriendo el 
concejo con los gastos de mantenimiento. 

El inmueble se entrega en 1730 al maestro de niños para ser utilizado 
como escuela60 y en 1763 el cerrajero Bartolomé Alcántara hace un tejillo y 
una argolla para la puerta que costaron 5 sueldos, más una cerradura que 
incrementó el gasto en 9 sueldos y 10 dineros más61.

 55 AMA, Libro de actas, año 1622, fol. 366.

 56 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 375vº.

 57 AMA, Libro de actas, año 1625, fol. 398vº.

 58 AMA, Libro de actas, año 1626, fol. 412vº.

 59 AMA, Libro de actas, año 1646, fol. 422.

 60 AMA, Libro de actas, año 1730, fol. 120.

 61 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 11 y 11vº.
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Cárcel

Dentro del listado de edificios municipales estrictamente necesarios para 
asegurar la convivencia en la localidad estaba el de la cárcel, lugar utilizado 
para privar de libertad a quien alteraba el orden público.

En principio, se encontraba en Ateca en las casas viejas de concejo, 
dentro de la plaza del Hortal, por lo que sabemos que en 1604 se recalzan 
sus paredes, que se empiedran sus alrededores y que se allana la fosqueta 
más el aposento de fuera62.

Una vez construido en 1630 el nuevo edificio para casa consistorial, la 
cárcel se instalará en una de las nuevas dependencias y una vez allí, el ce-
rrajero Juan Gil reparó la cerraja de la puerta en 1774 y Antonio Blasco, 
carpintero, junto al herrero Pascual Ladrón, confeccionaron la puerta 
nueva del calabozo, que hubo que colocar después de que una noche la que-
mase un preso63.

Herrerías

El oficio de herrero durante estos años en los que las personas utilizaban las 
caballerías para el laboreo en las tareas agrícolas y los desplazamientos in-
termunicipales es de vital importancia para el desarrollo de la comunidad. 
Para su ubicación se buscaban lugares en las entradas y salidas de los pue-
blos para que los servicios también pudieran ser utilizados por quienes es-
tuvieran de paso. 

En Ateca había dos zonas de herrerías, una estaba en el inicio de la calle 
Real, en la llamada puerta de Calatayud, que por la implantación de artesa-
nos dedicados a este oficio sería conocida como puerta de las Fraguas. 

Estas herrerías estaban en la zona baja de la población, junto al Hortal, 
y eran susceptibles de sufrir los efectos negativos de las riadas, de ahí que en 
1562 se limpien de tarquín para dejarlas nuevamente en condiciones des-
pués de las avenidas64. Pero si los inconvenientes con las inundaciones eran 
pocos al estar la herrería en la orilla del cauce, en 1780 se queman comple-

 62 AMA, Libro de actas, año 1604, fols. 5vº y 14vº a 17vº.

 63 AMA, Libro de actas, año 1774, fols. 185vº y 186.

 64 AMA, Libro de actas, año 1562, fol. 405.
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tamente sus instalaciones en la noche del 22 de marzo65 debiendo rehacerse 
por completo.

Unas segundas herrerías estarán en el barrio de San Martín, y serán 
reparadas en 1767 por Juan Francisco Pérez66. 

Local del Peso

En Ateca existía una oficina donde se encontraban los pesos y medidas que 
regulaban las transacciones de toda la comunidad vecinal y que en 1623 se 
denomina local del Peso Viejo67. Estaba ubicado en las antiguas dependen-
cias del ayuntamiento que tenía el concejo en la actual plaza de España y 
después se mantendría en el mismo lugar, pero ya dentro de los bajos de la 
nueva casa consistorial, tras ser inaugurada en 1634.

El cuartel

Suscitándose la necesidad de construir un cuartel nuevo en Ateca, pues el 
existente en la plaza del Hortal estaba muy deteriorado, el 14 de enero de 
1731 se busca partida presupuestaria para comenzar las obras, y el 19 de 
febrero siguiente, el caballero corregidor don Ramón de Benavente hace 
una propuesta para alojar a dos compañías de caballos que se encontraban 
en Ateca, siendo alcaldes Miguel García y Toribio Erruz68.

En el año 1768 todavía no se había construido el edificio militar pues 
Antonio Lozano va a Zaragoza con una carta de la Junta de Propios y del 
conde de Cifuentes, coronel del regimiento de Dragones de Villaviciosa, 
para solicitar autorización y edificar un cuartel. Entre tanto, para poder al-
bergar a las tropas que estaban en el lugar, se paga a Roque Gómez el alqui-
ler del estudio y casa donde vivía el maestro, por haberlo convertido en 
centro cuartelario. 

 65 AMA, Libro de actas, año 1780, fol. 245.

 66 AMA, Libro de actas, año 1767, fols. 90 y 91vº.

 67 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 371vº.

 68 AMA, Libro de actas, año 1731, fols. 131vº y 132.
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Por entonces se precisa alargar y componer el cuartel que por orden del 
caballero corregidor se mandó hacer, por lo que se pagaron 40 libras, 13 
sueldos y 6 dineros no habiendo gastos extraordinarios. 

A los soldados destinados en el lugar se les suministran varias raciones 
de pan, fanegas de cebada, arrobas de paja, leña y aceite por orden del Inten-
dente de las compañías de caballos del Regimiento de Villaviciosa que vinie-
ron a tomar forraje a Ateca, pagándose la cantidad de 2649 libras y 19 ma-
ravedíes con inclusión de las camas y las raciones de pan dadas al 2º Batallón 
del Regimiento de Soria. 

Por no haber partida para acometer dicha pérdida si no era del sobrante, 
se realiza un libramiento formal69. 

 69 AMA, Libro de actas, año 1768, fols. 103 a 107.
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Además de los servicios ya descritos, que eran llevados a cabo directamente 
por el ayuntamiento haciéndose cargo de los costes salariales de los profe-
sionales que los atendían y de los mantenimientos de los edificios donde se 
llevaban a cabo, tenemos documentadas otras prestaciones cuya responsabi-
lidad en el ejercicio era municipal pero que eran arrendadas a terceros para 
desarrollar la actividad y, a cambio, el concejo percibía una serie de ingresos 
que luego eran invertidos en gasto corriente o extraordinario de la comuni-
dad.

Molinos

La molienda del grano era una actividad de primera necesidad en aquel 
tiempo. Los molinos tenían gestión municipal y era el concejo quien regula-
ba su funcionamiento y cobraba el correspondiente alquiler. Aquí tenían 
que acudir los vecinos de Ateca a moler el grano que les permitiría después 
ir al horno a cocer el pan.

En el desarrollo de la actividad solían ser frecuentes los conflictos 
entre molineros y usuarios, al estimar éstos últimos que se les devolvía 
menor cantidad de harina que el grano depositado, acusando a los arren-
datarios de los molinos de sisar producto, por lo cual, en el año 1679 los 
jurados proponen poner un peso para la harina y que de tal modo los ve-
cinos llevasen allí el trigo que hubieran de moler y lleven cédula de lo que 
pesa, de esa manera, una vez molido se pesase otra vez y lo que faltare lo 
pusieran los molineros70. 

 70 AMA, Libro de actas, año 1679, fol. 54.

Otras prestaciones de responsabilidad municipal
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En Ateca había dos molinos, uno en el lado de la Calle denominado de 
La Solana y otro en el barrio de San Martín, llamado del Obispo al ser pro-
piedad de la mitra turiasonense, que estaba junto al camino de Castejón. 

Estos dos molinos seguían existiendo en el año 1788 cuando el canónigo 
Monterde realice su inventario71.

Molino de la Solana también llamado de Barrionuevo  
o de Trascastillo (harinero)

En 1547 existe un molino hidráulico en la Solana72, propiedad del concejo, 
del cual se repara su azud en 1548, aunque los arreglos deben ser insuficien-
tes pues en 1550 se tiene que construir un azud nuevo73. 

En ese molino, mosén Juan de Locate realiza importantes obras en 1552 
por valor de 6373 sueldos74 y allí trabaja maese Domingo en 1564 para en-
sanchar las canales, limpiar la acequia y reponer 1200 tejas, todo ello por 
valor de 55 sueldos75.

Ya en el siglo XVIII sabemos que en 1701 se rompieron muela y ruejo76 
y que se arrendó en 1762 por 19 cahíces y 3 medias de trigo puro77.

En 1768 Juan Francisco Pérez recompuso este molino harinero por 7 
libras, 10 sueldos y 8 dineros78 y en 1773 será necesario hacer una gran 
bóveda sobre la acequia que lo mueve que se realizará en el momento oportu-
no, es decir, cuando se cortase el agua para hacer la limpia anual, con la 
obligación de remitir la cuenta formal y diaria al finalizar las obras, como se 
previene en el Real Decreto del Consejo donde se consideran 363 libras y 16 
sueldos para ello, quedando para la dirección de la Junta de Propios siguien-
te la decisión de proseguir dichos trabajos 79. 

 71 Monterde: obra citada (1999), p. 72.

 72 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 11.

 73 AMA, Libro de actas, año 1548, fol. 47vº, año 1550, fol. 74 y 1564, fols. 482 a 486vº.

 74 AMA, Libro de actas, año 1552, fol. 125vº.

 75 AMA, Libro de actas, año 1564, fols. 481, 481vº, 490 y 492.

 76 AMA, Libro de actas, año 1701, legajo 9 a, fol. 174vº.

 77 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 1.

 78 AMA, Libro de actas, año 1768, fols. 102vº y 104vº.

 79 AMA, Libro de actas, año 1773, fols. 175 y 175vº.
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Molino de San Martín (harinero)

El molino harinero de San Martín era propiedad del Obispado de Tarazona 
y por el cual pagaba el concejo de Ateca 100 sueldos de treudo anual, por lo 
menos en los años 1547 y en 1552, anualidad esta última en la que se reali-
zan reparaciones por valor de 1510 sueldos y 3 dineros. Un año después se 
llevan a cabo reformas en su azud80. 

En 1567 se empiedra el cárcamo o fosa del molino y en 1606 se compra 
una muela que cuesta 380 sueldos81.

Ya en 1762 arrienda el municipio este molino por 19 cahíces y dos 
medias de trigo82 y en 1775 Juan Francisco Pérez, maestro alarife, compon-
drá la cantería y la calle que están sobre él83.

Molino de pólvora

Además de los dos molinos harineros ya comentados existía en Ateca uno 
más de pólvora en 1569, año en el que invierte el concejo 354 sueldos y 6 
dineros84, siendo visitado en 1705 por los jurados y el procurador del lugar, 
pues el polvorista Francisco López lo tenía en treudo perpetuo85.

Hornos

Para la dieta alimenticia de la comunidad eran fundamentales los cereales 
por su alto contenido en hidratos, de ahí la importancia del buen funciona-
miento de los hornos, establecimientos donde, básicamente, se elaboraba y 
se vendía el pan. Eran lugares de propiedad municipal por cuyo arriendo el 
concejo recibía importantes ingresos y tenían concesión propia, es decir, 
que para regular el mercado y sus precios, los miembros del ayuntamiento 
establecían el número de ellos que permitían abrir en el municipio y el 
arriendo correspondiente que se debía pagar por los mismos. 

 80 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 8; año 1552, fols. 120 y 126 y año 1553, fols. 156 y 
156vº.

 81 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 604.

 82 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 1.

 83 AMA, Libro de actas, año 1775, fols. 196 y 197vº.

 84 AMA, Libro de actas, año 1569, fol. 641vº.

 85 AMA, Libro de actas, año 1705, fol. 222vº.
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En Ateca había tres hornos, uno en el barrio de San Martín y dos en el 
otro lado, de los cuales uno era conocido como del Castillo, por cuya explo-
tación en 1547 se pagaba un arriendo de 1000 euros y otro que estaba en la 
Calle propiamente dicha, rúa conocida actualmente como Real, arrendado 
por 815 sueldos en ese mismo año86.

Los precios de las concesiones de explotación de los hornos varían en 
función de la oferta y la demanda y de la producción de grano que hubiera 
en cada año, es por ello que en 1549 se arrienda el horno del Castillo por 
1625 sueldos y el de la Calle por 1460 sueldos, precios que casi doblan los 
establecidos dos años antes87.

En ocasiones y para regular los mercados, se dictan norman excepciona-
les, es el caso de 1593, año en el cual se ordena que los hornos de cocer pan 
dejen de hacerlo los jueves de todas las semanas88.

Los arriendos son por doce meses, de ahí que en 1632 se realice un con-
trato de hornero a Joan Rebuelto por un año para el horno del Castillo89, 
edificio que en 1767 debía estar deteriorado pues el maestro de obras Cris-
tóbal Heraso recibe 1 libra y 13 sueldos por realizar la composición de las 
bóvedas del mismo90, mientras que en 1776 el mismo oficial lo repara de 
nuevo91.

En cuanto al horno de San Martín, sabemos que el cerrajero Bartolomé 
Alcántara le hace una llave y un pestillo para la puerta en 176392 y que en 
1766 Andrés Cansado percibe 68 libras por la reedificación del inmueble 
por haberse incendiado, obteniendo licencia para ello del señor Intendente 
un 27 de febrero de 176693.

Los hornos exigen un mantenimiento constante por su uso continuado, 
de ahí que en 1766 Juan Francisco Pérez repare una pared maestra en el 

 86 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 7vº.

 87 AMA, Libro de actas, año 1549, fol. 64vº.

 88 AMA, Libro de actas, año 1593, legajo nº 7, fol. 445vº.

 89 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1632, fols. 94, 192 y 193.

 90 AMA, Libro de actas, año 1767, fols. 90 y 91vº.

 91 AMA, Libro de actas, año 1776, fols. 206vº y 207vº.

 92 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 9vº, 20vº, 21vº, 31 y 31vº; y año 1763, 
fol. 9.

 93 AMA, Libro de actas, año 1766, fol. 79.
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horno de la Calle y que en 1770 Cristóbal Heraso recomponga la bóveda y la 
chimenea del horno de pan cocer del Castillo por 3 libras y 14 dineros94, 
mientras que de nuevo Juan Francisco Pérez repara el horno de pan cocer 
de San Martín ese mismo año95.

Después, Cristóbal Heraso compondrá la boquera del horno de la Calle 
en 177196 y un año después el mismo oficial retejará ese mismo edificio97, 
mientras que Juan Francisco Pérez realiza obras en el horno del Castillo98.

En 1773 será Cristóbal Heraso quien repare los tres hornos de cocer pan 
del lugar por 236 libras, 17 sueldos y 12 dineros99 y él mismo recompondrá 
dos tramadas del horno de San Martín100 en 1774.

Todavía en 1788 sigue habiendo en Ateca tres hornos de cocer pan101.

Tejares

Los establecimientos municipales donde se fabricaban tejas se denomi-
nan tejares. En Ateca había al menos dos y uno de ellos estaba junto al 
río Jalón, siendo construido con los 150 sueldos que el concejo se apro-
pió del converso Juan Navarro en 1548. Este establecimiento tenía una 
cerraja que se colocó en 1550 y una casa en la que se reparó una horma 
en 1552102.

El otro tejar es el denominado del Val y estaba situado en la zona de 
Monubles. Es mencionado en 1613, pero de él ya tenemos noticias en 1475 
y sabemos que sería reparado en 1634103. 

 94 AMA, Libro de actas, año 1770, fol. 137 y año 1770, fol. 139.

 95 AMA, Libro de actas, año 1770, fol. 137.

 96 AMA, Libro de actas, año 1771, fol. 150vº.

 97 AMA, Libro de actas, año 1772, fol 161vº.

 98 AMA, Libro de actas, año 1772, fol. 162.

 99 AMA, Libro de actas, año 1773, fol. 175.

 100 AMA, Libro de actas, año 1774, fol. 185.

 101 Monterde: obra citada (1999), p. 72.

 102 AMA, Libro de actas, años 1548, fol. 34; 1550, fol. 75vº; 1552, fol. 125 y 1569, fol. 650.

 103 AMA, Libro de actas, años 1613, fol. 238vº, 1634, fol. 69vº y 1475, fol. 14.
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Posteriormente, uno o varios tejares sin especificar se arreglan en 1636, 
1644, 1762 y 1767, año este último que será cuando Cristóbal de Heraso 
realice sus trabajos en uno de esos inmuebles percibiendo 12 libras y 19 
sueldos por ello. 

Finalmente, el tejero Matías Rubio reedificará el horno de uno de esos 
tejares en 1774104.

Corrales

Dentro del conjunto de propiedades municipales que tenía el concejo para 
arrendar se encontraban varios corrales. En 1550, uno de ellos estaba en la 
Tajada o calle de San Miguel, su puerta se repara con madera y clavos105 y 
se sigue manteniendo en 1553106. 

Había otro corral cerca del Reloj que lo tenía arrendado el concejo en 
1556107 y uno más en los Hornillos por el que obtiene el municipio en 1604 
la cantidad de 28 sueldos al año en concepto de treudo 108.

Más adelante sabemos que el concejo también tiene a treudo unos corra-
les en la calle del Picadillo, actual calle del Pilar, en 1762109.

Hilador

El lugar de Ateca era propietario de un taller de hilar o hiladero en la subida 
de Barrio Nuevo, que en 1634 lo tiene alquilado a Miguel Alquézar110. Este 
hilador es llamado de alquilar en 1647111 y en 1764 tiene anexo un corral112.

 104 AMA, Libro de actas, años 1636, fol. 128vº, 1644, fol. 367vº, 1762, leg. 6b, fol. 13, 1767, 
leg. 6b, fol. 90 y 1774, fol. 186.

 105 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 101vº.

 106 AMA, Libro de actas, año 1553, fol. 152.

 107 AMA, Libro de actas, año 1556, fol. 225.

 108 AMA, Libro de actas, año 1604, fols. 5vº y 14vº a 17vº.

 109 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 5.

 110 AMA, Libro de actas, año 1634, fol. 60.

 111 AMA, Libro de actas, año 1647, fol. 442.

 112 AMA, Libro de actas, año 1764, legajo 6 b, fol. 41vº.
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Fuentes y suministros de agua

Pocas cosas serán tan importantes como el agua para la propia subsistencia 
del municipio, motivo por el cual se quieren mantener sus instalaciones en 
perfecto estado para evitar infecciones, de ahí que en 1550 se limpie la 
bóveda del Arquillo en dos ocasiones con costes de 16 y 4 sueldos y 6 dine-
ros respectivamente113.

Para facilitar el acceso al agua, en 1631 se abre una cantera para echarla 
desde el barranco para que moliera el molino114.

 113 AMA, Libro de actas, año 1550, fols. 101 y 103vº.

 114 AMA, Libro de actas, año 1631, fol. 13vº.

Las hilanderas. Foto: Luis Azpeitia Florén, c. 1950.
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En 1768 Juan Francisco Pérez recompone la fuente por 4 libras y 10 
sueldos115, mientras que en 1770 Cristóbal Heraso la rehace de nuevo116. 

Ya en 1772 Pascual Martínez, maestro fontanero, estará tres días descu-
briendo y mirando la cañería de la fuente porque perdía el agua, lo que 
supone un gasto al ayuntamiento de 3 libras, 3 sueldos y 12 dineros117. 

Para concluir este apartado añadiremos que en 1780 se pagan 17 suel-
dos a Juan Chamarro por volver de bóveda el cancillo del Arquillo118. 

Mesón de Propios

Como consecuencia de la importancia que fue adquiriendo en el siglo XVIII 
el camino real entre Madrid y Zaragoza, se fue imponiendo la edificación de 

 115 AMA, Libro de actas, año 1768, fols. 102vº y 104vº.

 116 AMA, Libro de actas, año 1770, fol. 137 y año 1770, fol. 139.

 117 AMA, Libro de actas, año 1772, fol. 161vº.

 118 AMA, Libro de actas, año 1780, fol. 245.

Mesón y puerta de Ariza.
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ventas y mesones a lo largo del trayecto para cambiar los tiros de los anima-
les y dar servicio a los viajeros. Ante la situación creada, en 1763 el concejo 
de Ateca le arrienda a Mariano Erruz una casa para que sirviese como 
mesón a cambio de 25 libras por el alquiler119.

Como el negocio va en ascenso, el concejo decidirá construir, junto a la 
puerta de Ariza, un mesón a sus expensas para no tener que pagar alquile-
res y aumentar patrimonio municipal. Por ello, en sesión plenaria de 20 de 
febrero de 1786 se lleva a cabo el procedimiento negociado con publicidad 
instrumentada en varias ciudades y pueblos según orden del Intendente 
Real para contratar la adquisición de los materiales que se iban a emplear 
en la construcción de una Posada o Mesón en Ateca, según proyecto del 
maestro arquitecto Agustín Sanz, vecino de Zaragoza. 

El suministro de materiales salió por separado y se fue consignando a 
diferentes profesionales: La obra de cantería se le adjudicó por 366 libras y 
9 sueldos a Cristóbal Serrate, maestro cantero de Calatayud, que había cons-
truido en nuestra localidad el puente de Piedra sobre el Jalón entre 1765 y 
1768. 

 119 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 9vº, 20vº, 21vº, 31 y 31vº; y año 1763, 
fol. 9.

Mesón de Propios. Foto: Francisco Martínez.
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Para la carpintería pujaron Pascual Idarte, vecino de Ateca, y Miguel 
Martínez, vecino de Orihuela de Albarracín, ganando este último con una 
puja de 740 libras. Después se sacó el trabajo de carpintero-asistente a la 
fábrica para labrar maderas, serrarlas, ranchetearlas, empalmarlas y ajus-
tarlas, siendo el elegido Manuel García Sánchez, maestro carpintero de 
Ateca, por 209 libras. 

La cerrajería de todos los tamaños: gilfos, picaportes, muletillas, pasado-
res, fallebas..., fue adjudicada directamente a Juan de Segura, vecino de Ori-
huela de Albarracín y el hierro para balcones y rejas se contrató con Barto-
lomé Alcántara, maestro cerrajero del lugar, a 2 libras y 8 sueldos la arroba. 

Todos los materiales (yeso, cal, ladrillo y piedra) se comprarían en 
Ateca, menos la madera que se traería de Soria, Vinuesa o Abejar.

El supervisor de los trabajos sería Judas Bonilla, maestro arquitecto 
vecino de Calatayud elegido por el Intendente Real, recibiendo por cada día 
que asistiera a la obra la cantidad de cinco pesetas y media para que se eje-
cutara la misma con arreglo al plan y proyecto redactado por Agustín 
Sanz120. 

Antes de finalizar los trabajos se instauró en Ateca el servicio de postas 
en el año 1788, siendo el encargado del mismo Baltasar Lapeña, para lo 
cual, en 1786 se tuvieron que realizar obras en la calzada para que pudieran 
pasar los coches de caballos121.

El Mesón de Propios debió finalizarse en 1791, aunque no estaría ope-
rativo hasta 1794122.

En su fachada aparece una placa que reza: «ESTA POSADA SE HIZO A 
EXPENSAS DE EL CAUDAL DE PROPIOS DESTE PVUEBLO REYNANDO 
CARLOS IIII AÑO 1791». A su lado luce un emblema municipal con campo 
dividido por cruz llana, muy estrecha, y cuatro cabezas de moros barbados 
en sus campos, con aspecto occidental y vueltos hacia la derecha.

 120 ruBio séMper, Agustín: «Aportaciones documentales al estudio artístico-urbanístico de la 
villa de Ateca. Reinado Carlos III», Separata del Seminario de Arte Aragonés XXXI, IFC, 
Zaragoza, 1980 b, pp. 147 a 156.

 121 Blasco sánchez, Jesús; «La carretera», Rev. Ateca núm. 5, año 2000, pp. 73 a 76.

 122 orTeGa san íñiGo, Francisco: Breve reseña histórica de la villa de Ateca, Calatayud, 1924, 
p. 56.
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Cementerio

El lugar para descansar en paz es de suma importancia para la tranquilidad 
de la comunidad vecinal, de ahí que en 1554 el obrero de villa Gabriel Meçot 
realice la traza del campo santo123, importante tarea que volverá a repetir en 
1569124.

Con cementerio nuevo, en 1605 Jerónimo de Cortes asentará el postigo 
de las entradas125 y ya en 1776 Pedro Colás recibirá 329 libras por la cons-
trucción de puertas y pretiles para el campo santo de la iglesia126.

 123 AMA, Libro de actas, año 1554, fol. 188.

 124 AMA, Libro de actas, año 1569, fol. 643.

 125 AMA, Libro de actas, año 1605, fol. 50vº.

 126 AMA, Libro de actas, año 1776, fols. 206vº y 207vº.

Escudo de Ateca en el Mesón de Pro-
pios. Foto: Francisco Martínez.
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Las puertas del lugar y el recinto amurallado127

Ya es sabido que Ateca128 cuenta con unos orígenes inciertos que nos re-
montarían probablemente a la época musulmana, con un primer recinto 
conformado entre los siglos IX y X, el cual en los inicios de la Edad Moderna 
reflejaría un núcleo urbano defendido por un conjunto amurallado al que se 
accedería por cuatro puertas principales que serían las del Arial, Carralma-
zán, Ariza y Fraguas, además de varios portillos.

Estas torres-puerta se abrían al amanecer y se cerraban con la puesta del 
sol. Tenían guardas que podían vivir en ellas tras pagar un arriendo al con-
cejo los cuales tendrían derecho a recoger el estiércol que las caballerías 
irían depositando en esas zonas y a cobrar los impuestos correspondientes 
a las entradas de mercancías a la localidad, siendo los encargados de mante-
ner las puertas cerradas en caso de peligro para la seguridad de la población 
o para la salud pública. 

A veces, si hay peligro de epidemias será el concejo el que costee los 
salarios de los guardas, de ahí que en 1558 se paguen 10 sueldos a García de 
Alvarado por tres meses y medio que guardó las puertas del lugar para que 
no entrase nadie sospechoso de peste, actitud que se repetirá al año siguien-
te por prevención ante los nuevos brotes que surgen en aquel momento en 
Cataluña y Valencia129.

 127 MarTínez García, Francisco: «Las puertas de la muralla de Ateca»; Rev. Ateca, núm. 4, año 
1998, pp. 15 a 40.

 128 MarTínez García, Francisco; Ateca desde sus orígenes hasta 1500, IFC, Zaragoza, 2015.

 129 AMA, Libro de actas, años 1558 y 1559, fols. 285vº y 316vº respectivamente.
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La entrada que recibía a los 
visitantes que llegaban desde la 
ribera del Manubles se deno-
minaba puerta del Arial y era 
un antiguo torreón defensivo 
medieval integrado en el con-
junto amurallado, también de-
nominado Arco de San Miguel 
o Castillejo, que está todavía en 
pie en la parte inferior de la 
calle y barranco de La Camaro-
na, de ahí que en 1553 Juan 
Rubio diera dos vigas para re-
forzar la puerta para que no 
entrara el agua que bajaba 
desde arriba en momentos de 
tormenta130.

En aquel tiempo las puer-
tas del lugar las alquilaba el 
concejo, pues su disfrute aca-
rreaba ciertos beneficios, de 
ahí que en 1563 Martín Asen-
sio arriende la puerta del Arial, 

junto con la puerta del Monte, por 250 sueldos131. Esa zona de los Ariales en 
1588 tenía corrales, eras, pajares y bodegas132 y en 1595 también una huerta 
próxima133.

En 1564 los accesos del Arial debían estar en mal estado porque se 
decide poner puertas nuevas, llevando a cabo la obra maese Cristóbal por 36 
sueldos, mientras que el herrero mastre Martín se encarga de la clavazón, 
las gorroneras y otros trabajos, percibiendo 174 sueldos y 8 dineros por ello; 
además al cerrajero se le pagan 22 sueldos por una cerraja, a García Cintero 
31 sueldos por tres vigas y a Joan Agustín y maese Cristóbal por asentar las 

 130 AMA, Libro de actas, año 1553, fol. 167vº.

 131 AMA, Libro de actas, año 1563, fols. 423 y 423vº.

 132 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 43, 146, 146vº y 210vº.

 133 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 123.

Calle de la Camarona. Foto: Jesús Gil.
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puertas 8 sueldos más134, siendo este tipo de trabajos tan frecuente que en 
1630 se vuelven a asentar las puertas de nuevo135.

Como estos espacios los alquilaba el ayuntamiento a particulares, en 
1609 un matrimonio tiene a treudo una torre en la puerta del Arial136 que 
en 1638 se arrienda por la notable suma de 180 sueldos137, mientras que en 
1763 el concejo tenía todavía la vivienda de la torre a treudo.

El punto de salida y entrada hacia las tierras de Almazán y Deza lo mar-
caba la puerta de Carralmazán, también llamada de Carradeza, hoy desapa-
recida pero que debió encontrarse al final de la calle de su mismo nombre, 
marcando el camino a Soria.

De ella sabemos que en 1514 lindaba con la muralla o muro138, que en 
1548 se asientan sus puertas y que Domingo Pariente y Domingo Ximeno 
la arriendan en 1564 por 150 sueldos; año en que se coloca una cerraja 

 134 AMA, Libro de actas, año 1564, fols. 475vº a 495.

 135 AMA, Libro de actas, año 1630, fol. 9.

 136 AMA, Libro de actas, año 1609, fol. 146vº.

 137 AMA, Libro de actas, año 1638, fol. 170vº.

 138 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1514, fol. 4vº.

Calle empedrada de Carralmazán. Foto: Francisco Martínez.
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nueva que vale 5 sueldos y una 
viga por idéntica cantidad139. 

Según costumbre de la época, 
en 1763 cobra el ayuntamiento a 
Manuel Guillén 1 libra y 8 sueldos 
por el arriendo del fiemo de esa 
puerta140, lo que quiere decir que 
tal persona era la que tenía el per-
miso para recoger los desechos 
animales procedentes de las caba-
llerías en esa zona y podía comer-
cializar con ellos para venderlos a 
particulares como abono.

El camino real a Madrid lo in-
dicaba la puerta de Ariza, lugar 
que en 1547 tiene un corral de 
concejo cerca y donde en 1548 
mastre Domingo y su mozo asien-
tan las puertas, siendo ellos 
mismos los que en 1554 traigan 
piedras y algez o yeso para empe-
drar su entorno por 41 sueldos141.

La puerta se ubicaba en una zona baja de la población, por lo que se 
vería afectada por las constantes riadas del Jalón que tendrían lugar en 
aquel entonces, de ahí que en 1567 se hagan unas tapias de cal y piedra para 
evitar que el río destruyese la barriada de la puerta de Ariza, lo que ocasio-
naría un coste al concejo de 150 sueldos142.

Esta puerta, al igual que ocurría con las demás, el concejo la tendrá a 
treudo con sus casas y su torre en el año 1604143. En su entorno había huer-

 139 AMA, Libro de actas, año 1564, fols. 457, 464, 478, 478vº y 488.

 140 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 20vº y 21.

 141 AMA, Libro de actas, año 1548, fol. 42vº y año 1554, fol. 188vº.

 142 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 570.

 143 AMA, Libro de actas, año 1604, fol. 6.

Arco de Ariza.
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tas regadas por la acequia del molino de la Solana en 1619144, mientras que 
en 1631 se citan unas casas en la subida de la cuesta que parte de esta 
puerta145.

En época barroca se sacraliza esta entrada pues en 1628 se menta la 
lámpara de la Madre de Dios del Rosario de la puerta de Ariza146, motivo 
por el cual, en 1630 Jerónimo García, presbítero beneficiado de la parroquia 
de Santa María de Ateca, deja en su testamento una libra de aceite para la 
mencionada lámpara147.

La puerta de Ariza se arrienda en 1638 por 180 sueldos más la de la 
Sierra por la misma cantidad148 y, según costumbre de la época, en 1763 el 
concejo tiene a treudo una casa en esa puerta149. 

Cuando unos aires urbanísticos más modernos inunden la localidad, se 
derribará la antigua edificación en 1794 y se construirá una nueva puerta 
frente al Mesón que es la que se puede contemplar en nuestra época150.

La senda hacia Calatayud y Zaragoza la marcaba la puerta de las Fra-
guas, espacio situado en la plaza del Hortal que constituía la entrada hacia 
la actual calle Real, la cual, al estar en una zona baja era fácilmente inunda-
ble por el río, motivo por el cual se tiene que limpiar frecuentemente por la 
deposición de barro y tarquín acumulado en las sucesivas avenidas, como 
sabemos que ocurrió en 1553151, en 1555, en 1556 durante la jornada de 
víspera de Pascua de mayo152 o en 1557, por cuyos trabajos se pagan 6 suel-
dos153.

Con motivo de nuevas inundaciones, en 1612 se abonan 40 sueldos por 
limpiar la zona comprendida entre la herrería y la puerta de las Fraguas del 

 144 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 325.

 145 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1628, fol. 222vº.

 146 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1628, fol. 125vº.

 147 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1628, fol. 91.

 148 AMA, Libro de actas, año 1638, fol. 170vº.

 149 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 20vº y 21.

 150 orTeGa: obra citada (1924), p. 56.

 151 AMA, Libro de actas, año 1547, fols. 7vº y 15.

 152 AMA, Libro de actas, año 1556, fol. 235.

 153 AMA, Libro de actas, año 1557, fol. 257.
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tarquín que había dejado la crecida154, si bien en 1623 se hace un gasto muy 
superior por el mismo concepto llegando a los 100 sueldos en la semana de 
san Lucas, cuando unos portugueses limpien a destajo el tarquín acumulado 
desde la puerta de las Fraguas hasta el río155.

En este complejo espacio en torno a las herrerías tiene el concejo una 
casa con corral que alquila en 1560, y aquí trabajó tres días maese Domingo 
percibiendo por ello 18 sueldos156.

Ya en 1563 Juan Penilla paga por el arriendo y guarda de la puerta de 
las Fraguas 267 sueldos157 y un año después Domingo Pariente se hace cargo 
del inmueble por 150 sueldos, cantidad sensiblemente inferior a años ante-
riores158.

 154 AMA, Libro de actas, año 1612, fol. 218vº.

 155 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 374.

 156 AMA, Libro de actas, año 1560, fols. 333 y 341vº.

 157 AMA, Libro de actas, año 1563, fols. 423 y 423vº.

 158 AMA, Libro de actas, año 1564, fols. 457, 464, 478, 478vº y 488.

Plaza, con puerta de las Fraguas al fondo..
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Como cerca de la puerta de la Fraguas pasa una acequia, se necesita que 
se haga un puente para cruzarla que costaría 40 sueldos en el año 1553159, 
empedrándose un pedazo de calle en este lugar en 1615160.

La torre-puerta de las Fraguas se alquila en 1606 con sus casas161, algo 
que se seguirá constatando en 1763162 y en 1771.

Además de las cuatro entradas principales ya reseñadas, existen una 
serie de puertas menores que permitirán el acceso al interior del recinto 
amurallado. Por poner algunos ejemplos citaremos dos, una será la llamada 
en 1595 puerta de Carra de Cavario, que tiene cerca unas casas con bodega163 
y otra llamada del Río cuya cerraja se repara en 1564164.

 159 AMA, Libro de actas, año 1553, fol. 152vº.

 160 AMA, Libro de actas, año 1615, fol. 268vº.

 161 AMA, Libro de actas, año 1606, fol. 62vº.

 162 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 20vº y 21.

 163 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 148vº y 153.

 164 AMA, Libro de actas, año 1564, fols. 457, 464, 478, 478vº y 488.
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Calles, barrios y urbanismo

Francisco Ortega esboza en su obra 
publicada en 1924 lo que pudo ser 
el casco urbano de la Ateca medie-
val para el lado de la parroquia de 
Santa María, marcado por las calles 
del Arial Alto, parte del Arial Bajo, 
San Miguel, Carralmazán, plaza de 
Jesús (entonces de Santa María) y 
algo de Santa Bárbara165, teoría con 
la cual están de acuerdo Sanmiguel 
y Pétriz en 1992 en cuanto al asen-
tamiento musulmán se refiere166, 
mientras que Corral en 1996 con-
templa un planteamiento similar si 
bien incluye el ámbito de la puerta 
de Ariza en el trazado medieval167. 
Todo ello defendido por un recinto 
amurallado que incidía en la defen-
sa de su castillo.

Es sabido que superados los 
turbulentos episodios bélicos de la 

 165 orTeGa: obra citada, (1924).

 166 péTriz aso, Ana Isabel y sanMiGuel MaTeo, Agustín: «Elementos urbanos de tradición 
islámica en aTesa», Revista Ateca núm. 1, año 1992.

 167 corral lafuenTe, José Luis: «Ateca y su entorno en época musulmana (siglos VIII-XII)», 
Revista Ateca núm. 3, año 1996.

Fachada caserón solariego en calle del Pilar. Fo-
to: Jesús Gil.
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Edad Media llega la paz a la pe-
nínsula y como consecuencia de 
los períodos de buenas cosechas 
y el consiguiente aumento de-
mográfico experimentado en la 
Edad Moderna, el constreñido 
caserío de Ateca tiende a buscar 
nuevos espacios urbanos fuera 
de las murallas, creándose dos 
barrios con sus desanches de 
nueva planta extramuros de la 
localidad, como son la Camaro-
na y Barrio Nuevo. Del primero 
de ellos sabemos que entre 1560 
y 1561 dos peones hacen a des-
tajo la carretera por 36 sueldos 
cada anualidad168 y que durante 
el siglo XVI ya existen allí casas, 
corrales y pajares.

En cuanto a Barrio Nuevo, 
cuya denominación no deja 
lugar a dudas como espacio de 
reciente implantación durante 

el siglo XVI, también sabemos que cuenta con casas, eras con pajares y co-
rrales en esa época.

Pero la creación de zonas nuevas no traerá consigo la desaparición de 
las antiguas, que siguen siendo las de mayor prestigio del municipio, de ahí 
que sigamos manteniendo en 1561 la calle Carra Almazán, también llamada 
Carra Deza, que era una subida que conducía hacia la puerta del mismo 
nombre que marcaba la salida del pueblo hacia Soria y que en su entorno 
albergaba corrales con casillas y eras empedradas, altas, bajas y con pajares, 
situación que se sigue manteniendo en 1629169.

 168 AMA, Libro de actas, años 1560 y 1561, fols. 356vº y 375 respectivamente.

 169 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fols. 32 y 34vº; notario Miguel Garcez, año 
1588, fols. 75, 86vº y 127; notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 18, 52, 148vº, 153, 
291vº y 336 y notario Francisco Jerónimo Gil García, año 1629, fol. 80vº.

Casón de la calle de la Abadía, siglo XVII. Foto: 
Jesús Gil.
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El barrio del Castillejo también era de 
los más antiguos de Ateca170 y en el siglo 
XVI sabemos que en ese espacio hay varias 
casas que poseen bodega, lagar, cubas y 
corral o corralico, como el que tenía don 
Alonso de Ciria-Beteta171. Allí se encuentra 
la puerta del Arial y las calles del Erial o 
Arial Somero (Alto) y Hondonero, Baxero 
o Arial Bajo, además de unas eras altas, 
unas empedradas y otras sin empedrar, con 
corral y pajares.

En esa zona tenemos conocimiento de 
que en 1629 había unas casas que las aportó 
María Calleja a su matrimonio con Pedro 
Ximeno172.

 170 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1629, fol. 87vº.

 171 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 46vº y 249 y 1592, fol. 36.

 172 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fols. 32 y 34vº; notario Miguel Garcez, año 
1588, fols. 75, 86vº y 127; notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 18, 52, 148vº, 153, 
291vº y 336 y notario Francisco Jerónimo Gil García, año 1629, fol. 80vº.

Escudo de los Gómez y de los Félez en la calle de San Miguel. Foto: Francis-
co Martínez.

Casa Curato calle del Castillo. Foto: 
Francisco Martínez.
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Junto a los Ariales se mantenía 
el barrio de la Taxada o Tajada, hoy 
calle de San Miguel173, donde había 
casas que tenían bodegas con cubas 
de 4 y 11 alqueces, lagares, caballe-
rizas, patios y corrales. Allí vivió, 
hasta que murió, mosén Juan Ceja-
dor, beneficiado de Santa María de 
Ateca174, y don Juan Ramírez175. 
Este espacio estaba muy cercano a 
la calle de los Hornillos, donde en 
1762 el concejo tenía a treudo un 
corral176.

Por entonces sabemos que tam-
bién existía el barrio del Castillo, 
que estaría en torno al edificio de-
fensivo por excelencia, en el cual 
tenemos constancia de unas casas 
que lindaban con un corral particu-
lar, con el muro de San Francisco 
que en 1648 se repara por 315 suel-

dos177, con la barbacana y con calles públicas178. Este barrio del Castillo linda 
con la calle del Reloj y tenía un horno179, estando protegido por un muro al 
que en 1550 se le ponen tres vigas180. 

Estas defensas del lugar en el siglo XVI ya no tienen tanto sentido como 
en épocas precedentes y caen en desuso, de ahí que en 1565 se le paguen 10 
sueldos a maese Domingo Vizcaíno, por un día que trabajó en hundir el 
muro de la barbacana con dos obreros181. Posteriormente, se saca la tierra 

 173 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fol. 231.

 174 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 200vº.

 175 AMA, Libro de actas, año 1638, fols. 195vº y 196.

 176 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 5.

 177 AMA, Libro de actas, año 1648, fol. 481vº.

 178 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1629, fol. 2vº.

 179 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 184vº.

 180 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 74vº.

 181 AMA, Libro de actas, año 1565, fol. 509vº.

Palacio renacentista en calle Real. Foto: Jesús 
Gil.
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desde allí hasta la puerta de las Fraguas teniendo que invertir el concejo 74 
sueldos en 1567, a los que habrá que añadir 132 más entre el yeso empleado 
y los jornales trabajados182.

Otro barrio de Ateca era el de Trascastillo, situado en la zona de la 
Solana, donde había casas, corrales con higueras, el molino municipal y 
unas eras empedradas con pajares. Además, en la plaza del barrio de Santa 
María (hoy de Jesús), junto a la parroquia, había casas y estaba el cemente-
rio viejo al lado de la torre así como el campo santo de las Cambrillas, pues 
con ese nombre se le conocía183. 

La principal rúa del municipio de entonces era la Calle (hoy Real), 
donde había casas, callejas que salían al puente del río y un horno de pan 
cocer.

 182 AMA, Libro de actas, año 1567, fols. 595vº y 597.

 183 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fols. 40, 77 y 167vº.

Calle Abadía y casa Cejador al fondo. Foto: Francisco Martínez.
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En la margen derecha del Jalón se encontraba el barrio de San Martín 
de Tours, posiblemente fundado por pobladores franceses en el siglo XII, 
separado por el río del «otro lado» al que se conocía genéricamente como la 
Calle o Santa María. La actividad de ambos núcleos de población se realiza-
ba casi individualmente e incluso en las listas de pecheros aparecen por se-
parado184.

San Martín, al igual que el «otro lado», tiene sus casas, bodegas, lagares, 
corrales, plaza, cementerio, eras altas y bajas con pajares y herrería, cuyo 
tejado se deshace en 1646185.

En San Martín, algunos edificios eran treuderos del obispado de Tara-
zona a quien pagaban de alquiler una gallina anual efectiva para santa 
Lucía186. Allí tenemos la antigua iglesia de San Martín, ubicada en los entor-
nos actuales de la calle de Santa Catalina, la plaza de los Templarios y el 
camino de la acequia de Piedra. Este templo religioso lo encontramos citado 
como ermita en 1592187, frente al cual había casas con corrales dentro, que 
confrontaban con ella y el camino Real que iba a Castejón188.

En el barrio de San Martín tendremos un carrel de las Parras en 1628189 
y unas casas en la subida de Santa Catalina o Caterina un año después, lugar 
donde se encontraba190 el cementerio viejo191 y donde había eras, pajar y 
majuelos en el siglo XVI.

Con las nuevas modas urbanísticas del barroco, en 1634 se quiere empe-
drar la subida de San Martín, por lo que se le pagan 66 sueldos con 6 dineros 
a Domingo Navarro por realizar su trabajo192.

Este barrio de la margen derecha del río Jalón, teniendo en cuenta la 
rectitud de sus calles, parece que fue un arrabal diseñado en el siglo XII por 
repobladores franceses que darían nombre al mismo, aunque no sería des-

 184 AMA, Libro de actas, año 1553, fol. 175.

 185 AMA, Libro de actas, año 1646, fol. 423.

 186 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 28.

 187 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fols. 33vº y 116vº.

 188 AHPNA, notario Joseph Ferrer, año 1630, fol. 94.

 189 AHPNA, notario Joseph Ferrer, año 1628, fol. 45. 

 190 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1629, fol. 1vº.

 191 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 169.

 192 AMA, Libro de actas, año 1634, fol. 75vº.
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cartable que tuviera un origen poblacional anterior separado del lado de la 
parroquia de Santa María y pudiera contar como protección con un sencillo 
muro de tierra compactada, que podría coincidir con la calle de las Bodegui-
llas, dada la tipología de su trazado.

En los documentos originales también se habla de un barrio citado como 
El Terrero donde en 1632 había unas casas para viviendas193, cuya ubica-
ción desconocemos hasta el momento aunque podría estar dentro del barrio 
de San Martín.

 193 AHPNA, notario Bonifacio Navarro (c. 574) año 1632, fol. 25vº.

Casa cuartel de la plaza de los Templarios, año 1767. Foto: 
Francisco Martínez.
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Equipamientos e infraestructuras municipales

Junto a los edificios de propiedad municipal que el concejo arrienda o hace 
uso de ellos de manera directa, existen una serie de inmuebles cuya perma-
nencia repercute en la mejora de la calidad de vida del ciudadano.

Torre del Reloj194

Desde el siglo XV, el reloj público será el instrumento que organice la vida 
de todo un municipio, acostumbrado hasta entonces a regularse por la luz 
solar, los toques de campana o a «viva voz».

La implantación del reloj en Ateca tiene su origen a finales del siglo XV, 
cuando el pueblo sienta la necesidad de instalar una máquina, visible por 
todos los vecinos, que rija y regule la actividad del municipio. Por ello, el 28 
de junio de 1475 Pedro Malvalet se compromete a construir un reloj que se 
toque por sí.

Más adelante, superado el vacío de noticias que comprende el período 
señalado entre 1493 a 1546, deberá personarse nuevamente un profesional 
en Ateca en el año 1553, para reparar el reloj195. Después de esta visita se 
anotarán pequeñas obras de mantenimiento en la torre donde estaba insta-
lada la máquina por parte de maese Domingo en 1554 y se confeccionará 

 194 MarTínez García, Francisco: «Aportaciones documentales a la construcción de la torre del 
reloj en Ateca», VI Encuentros de Estudios Bilbilitanos, CEB, Calatayud, 2005, págs. 357 a 
370.

 195 AMA, Libro de actas, año 1553, fol. 171.
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una puerta de madera196. Poste-
riormente un escopetero repara-
rá el mazo en 1557 y se retejará 
la cubierta197. 

Más adelante, maese Domin-
go nuevamente, arreglará el 
tejado por la pequeña cantidad 
de 6 sueldos en 1560 y ese mismo 
año se decidirá construir una 
torre nueva para el reloj, por lo 
que se pagarán 4119 sueldos con 
11 dineros a Martín de Villasa-
yas por los viajes que realizó 
siendo cambrero como conse-
cuencia de la obra de la misma198, 
lo que parece indicar que los 
gastos pudieron ir a resultas de 
los beneficios obtenidos en la 
Cambra con la gestión del cereal.

A partir de ahí, el detallado 
apunte de las tareas efectuadas 

en la torre que llevó a cabo el receptor municipal entre los años 1560 y 
1562, además de su puntual reflejo en los correspondientes Libros de Actas 
Municipales, nos permitirá conocer con exactitud los trabajos desarrollados 
durante la edificación de tan interesante construcción civil: duración, mate-
riales utilizados, participantes y costes.

Las labores que entonces se llevaron a cabo se dividen en cuatro fases, 
de las cuales, las tres primeras se temporizan desde agosto hasta noviembre 
de 1560 y una cuarta que se desarrollará a lo largo de las primeras semanas 
de 1561: La inicial se corresponde con las obras de recalce de la primitiva 
torre medieval, la segunda con la construcción del cuerpo central y de cam-
panas, la tercera con la conformación del chapitel y una cuarta con la fina-
lización de este último elemento junto al resto de acabados.

 196 AMA, Libro de actas, año 1554, fols. 185 y 185vº.

 197 AMA, Libro de actas, año 1557, fols. 257 y 258.

 198 AMA, Libro de actas, año 1560, fols. 343 y 345.

Torre del Reloj. Foto: Jesús Gil.
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Por lo comentado hasta el momento se deduce que en el año 1560 el 
concejo de Ateca decide construir una nueva torre, de uso civil, para ubicar 
en ella el reloj antiguo, muy probablemente el fabricado por Malvalet en el 
año 1475, para lo cual, durante la primera fase se recalza con piedra la base 
de la primitiva torre medieval que, al parecer, era lo único que se podía 
mantener en pie al estar el resto seriamente dañado. La responsabilidad de 
la obra recae en dos profesionales de origen vizcaíno aunque asentados en 
Ateca: Joan Pérez y maese Domingo199, dando comienzo los trabajos de al-
bañilería a la vez que la confección de la campana para el reloj.

Durante la segunda fase se levantará el cuerpo central de la torre, todo 
él en ladrillo traído de los tejares de Terrer y Jalón200 y para llevar a cabo los 
trabajos se vuelve a contar con los dos oficiales que realizaron las labores de 
recalce en la primera fase y con un tercero llamado Mecot201, alarife mudé-
jar, vecino de Terrer, de prestigioso currículum familiar en la comarca de 
Calatayud; todos ellos acompañados de sus correspondientes cuadrillas de 
ayudantes y criados, según se observa en el «libro de obra»202. 

El resultado de la labor conjunta entre profesionales cristianos y musul-
manes será de gran originalidad, puesto que el acabado arquitectónico com-
binará, con gracia y armonía, elementos tradicionales de ambas escuelas203. 

 199 Joan Pérez y maese Domingo, vecinos del lugar, aparecen en las listas de pecheros del 
municipio de Ateca del año 1561 en calidad de rebusqueros, aportando cada uno al fisco la 
cantidad de 12 sueldos anuales, justo la mitad de lo pechado por el entreguero. Esto parece 
indicar que los maestros albañiles no tenían unos ingresos anuales tan elevados como para 
ser insertados en este último listado y pechar por ello 24 sueldos al año como lo hacía la 
gente de mayor nivel económico del lugar.

 200 El tejar de Xalón ha sido ubicado en el paraje del Ballestar, en la vega de Ateca, justo a 
mitad de camino entre este lugar y Terrer por Jesús Blasco Sánchez en su artículo 
«Construcción de la torre del reloj»; La Comarca, 26-02-1995, p. 14.

 201 La familia Mecot tuvo una gran tradición constructiva en la comarca de Calatayud, de ahí 
que en Ateca, además de la torre del reloj, Gabriel Mecot ya colaborase con su padre en las 
obras de la iglesia de Santa María, puente, cementerio y hospital del Santísimo Nombre de 
Jesús.

  Por otro lado, no hay que olvidar que Gabriel Mecot realizó la traza de la iglesia de la 
Asunción de Fuentes de Jiloca en 1580. Para este dato ver Soro López, Joaquín; «Dos 
momentos en la arquitectura renacentista de la comarca»; Primeras Jornadas sobre 
Recuperación del Patrimonio, C.E.B. Calatayud, 1995, p. 90.

 202 AMA, Libro de Cuentas Municipal, años 1547-1569, fols. 345vº a 357 y 382vº a 383vº.

 203 Para la primera datación y descripción de la torre ver Rubio Sémper, Agustín: «La torre del 
reloj», Programa Oficial de Fiestas; Ateca, 1969.
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En el transcurso de la denominada tercera fase debieron configurarse 
tambor y chapitel y en su elaboración participaron todos los profesionales 
de la construcción mencionados en etapas anteriores, más un hijo de Mecot 
como peón. En estos momentos, próximos ya al final de las obras, son con-
feccionadas cinco cruces para el chapitel, posiblemente para ser colocadas 
una como veleta y las otras cuatro sobre igual número de pináculos que 
flanquean las cuatro esquinas del tambor, siendo obra de Mayrones, profe-
sional de la forja que no era residente en Ateca. Asimismo, Valdolinos, otro 
herrero que tampoco vivía en el lugar, realiza los herrajes de puerta y ven-
tanas del habitáculo reservado para el reloj.

Durante el mes de diciembre los trabajos se interrumpen para reanudar-
se en las primeras semanas del año entrante de 1561, durante las cuales se 
desarrollará la cuarta fase o de acabados, puesto que será ahora cuando 
realmente concluyan todos los trabajos, basados, casi en su totalidad, en la 
colocación de 3400 azulejos en el chapitel más ocho medallas, posiblemente 
en igual número de óculos del tambor, y una vidriera, confeccionado todo 
ello en Calatayud204. Para trabajo tan delicado se vuelve a contar con la ex-
periencia de Mecot, ahora auxiliado por un hijo y un sobrino, junto a los 
cuales volvemos a encontrar a maese Domingo, sus hijos y otro profesional 
llamado Domingo Agostin, de los cuales, a excepción del vizcaíno y su fami-
lia, que trabajan un día, no sabemos con concreción ni el tiempo que invier-
ten ni los jornales que perciben.

Con la obra casi finalizada se decidió no colocar el reloj antiguo, como 
estaba previsto y para lo cual habían llamado a un relojero de Calatayud 
para que así lo hiciera, sino que le encargaron otro nuevo al maestro reloje-
ro de Zaragoza Juan Escalante.

En esta fase se termina también la confección y colocación de campana 
y campanilla, con un coste total, entre materiales y mano de obra, de 6354 
sueldos con 4 dineros.

 204 Es una lástima que no se conserve dato alguno del aspecto que debía ofrecer el chapitel con 
azulejos, puesto que a nosotros nos ha llegado con lámina de pizarra tras realizarse alguna 
reparación en un momento todavía sin precisar. Por ello, aún a sabiendas de que el primi-
tivo edificio tuvo azulejos, en la restauración realizada en 1997 se prefirió mantener la 
pizarra, como elemento constatable, al no poderse concretar ni colores ni dibujos del 
antiguo remate.
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Así pues, de los datos que 
ofrecen las cuentas municipales 
parece deducirse que los traba-
jos de recalce de la antigua 
construcción comienzan alre-
dedor del cinco de agosto de 
1560, ya que los oficiales Joan 
Pérez y maese Domingo traba-
jan 41 días cada uno, si lo hacen 
a partes iguales.

Posteriormente, encontra-
mos a maese Domingo ingre-
sando una paga por sus trabajos 
desarrollados entre el 15 y el 28 
de septiembre, por lo tanto, si 
los 41 días ya citados son ante-
riores, como es probable, las 
obras comienzan, como se ha 
apuntado anteriormente, a 
principios de agosto.

A Mecot lo tenemos en 
obra, desarrollando la segunda 
fase, desde el 22 de septiembre 
hasta el 6 de octubre. Si los tra-
bajos duran en total cuatro 
meses205 y dieron comienzo en 
agosto, parece deducirse que las 
tres primeras fases de ejecución están acabadas en el mes de noviembre de 
1560.

Ya en 1561 se deberá emplear alguna semana en finalizar las tareas 
emprendidas el año anterior, como la colocación de la azulejería y el asiento 
del reloj nuevo en el espacio diseñado, en principio, para ubicar el aparato 
antiguo.

 205 AMA, Libro de actas, año 1560, fol. 359.

Torre del Reloj. Foto: Jesús Gil.
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Para llevar a cabo las obras de construcción de la torre del Reloj se le 
alquiló un corral a Martín Pérez del Molino donde se almacenó el algez o 
yeso para la torre, por lo que se le pagaron 12 sueldos de alquiler, incluidos 
los daños que sufrieron las paredes del recinto206. Para hacer la campana del 
reloj, Martín Pérez aporta 43 libras de cobre, lo que a 4 sueldos por libra 
hacen un total de 129 sueldos. A los tejeros se les paga del ladrillo del año 
anterior 150 sueldos con 7 dineros y se bajan los algezones del Reloj al Hos-
pital.

Al acabar el chapitel se abonan las peonadas y el material entregado a 
Meçot, su hijo y un sobrino, mientras que a Domingo Agostín se le paga por 
una vidriera la cantidad de 533 sueldos. Además se dan 18 sueldos a Martín 
de Cardos por los arreglos que debieron hacerse en su bodega como conse-
cuencia de las obras207.

Por otro lado, se le pagan a Martín Pérez del Molino otros 10 sueldos y 
6 dineros en 1562 por el corral de su propiedad que tuvo el concejo alquila-
do para almacenar materiales cuando se construyó el Reloj y por unas tapias 
que le hundieron durante los trabajos y se las tuvieron que volver a levan-
tar. También se le abonan a Jaime de la Almunia 5 sueldos por tres comidas 
que dio a Juan Escalante, maestro relojero de Zaragoza, cuando vino a parar 
o colocar el reloj nuevo y de dos almudes de cebada para su cabalgadura208.

Llegado el año de 1612 parece que se quemó el reloj y que se descabezó 
un muro, por lo que el cerrajero Hernando Las Heras echó 4 piezas de 
hierro en las ruedas de la maquinaria por un importe de 88 sueldos209. Pos-
teriormente se haría la escalera en 1642 acarreando un coste de 33 suel-
dos210.

Ante el lamentable estado que presentaba la torre del Reloj en 1723 y la 
preocupante inclinación que mostraba, se ve la necesidad de obrar en ella, 
por lo que el maestro albañil Ildefonso Martínez elaborará un informe sobre 
el basamento de la torre con el siguiente contenido sobre la misma: Se ha de 
apear por los ángulos que mira el uno al saliente del otro al norte para reunir 

 206 AMA, Libro de actas, año 1560, fol. 355vº.

 207 AMA, Libro de actas, año 1561, fols. 375, 376, 379, 382vº, 383, 383vº y 389.

 208 AMA, Libro de actas, año 1562, fols. 415vº y 417.

 209 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 217 y 219vº.

 210 AMA, Libro de actas, año 1642, fol. 302vº.
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las dos pilastras de ladrillo, de conformidad se han de echar tres anchos costela-
res de madera por la parte exterior de toda la torre en la que toca desde el fun-
damento hasta la obra de ladrillo, muy bien lavados y asentados encima sus 
canes y bien galafateados con buen yeso. Y se entiende que el apeo primero ha de 
ser por debajo de el primer telar, el segundo por debajo de el segundo telar y el 
tercero en la misma forma, advirtiendo que dentro el alma de la torre se ha de 
poner derecho para que descansen los apeos. 

Al respecto Pascual Colás y Francisco Cansado Sebastián, maestros al-
bañiles, aprueban el informe de Ildefonso Martínez y el ayuntamiento 
decide contratar a Pascual Colás y buscar dineros para emprender la obra211.

Llegado el año de 1770 se pagan 4 libras, 9 sueldos y 4 dineros a Cristó-
bal Heraso, maestro alarife, por componer la torre del Reloj y ese mismo 
año Vicente Júdez y Julián Lozano hilarán una soga para el reloj que se 
había reparado por valor de 2 libras y 8 dineros, mientras que Bartolomé 
Alcántara percibiría 18 libras por la composición del reloj que estaba parado 
desde hacía dos meses porque las ruedas estaban muy gastadas, alguna de 
ellas rota y el armazón descompuesto, pues hacía muchos años que no se 
había reparado, lo que llevó consigo una protesta del vecindario para que la 
máquina se arreglara para el buen gobierno del pueblo212.

Finalmente, en 1779 el albañil Juan Francisco Pérez recibe 6 libras con 
9 sueldos y 14 dineros por la reparación de los tejados de la torre que servía 
de Reloj213.

Puentes

Para tener fácil la defensa de sus casas y el abastecimiento de agua asegura-
do, los primeros pobladores de Ateca se asentaron en un montículo próxi-
mo a la encrucijada de dos ríos, entre los cauces del Jalón y del Manubles. 
Pero si éstos aseguraban la pervivencia del núcleo urbano, también lo 
ponían en peligro en los momentos en que las crecidas sucedían a las temi-
das tormentas estacionales y las inundaciones anegaban las calles bajas del 

 211 AMA, Libro de actas, año 1723, fols. 26 y 26vº.

 212 AMA, Libro de actas, año 1770, leg. 6b, fol. 139.

 213 AMA, Libro de actas, año 1779, fol. 236.
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municipio, llevándose por delante las infraestructuras de comunicación y 
los viales.

Además, Ateca, por su propia configuración urbana al encontrarse di-
vidida en dos barrios por el cauce del río Jalón y a orillas del Manubles, 
sufría en tiempos de grandes avenidas abundantes daños en los puentes, 
que eran arrastrados por las aguas, por lo que los vecinos de San Martín, 
especialmente, quedaban incomunicados durante el tiempo que durasen 
las obras de reconstrucción o se llevasen a cabo las oportunas soluciones 
provisionales.

Lo anteriormente descrito para el puente del Jalón servía también para 
los de Manubles y Santa Lucía, siendo entonces los labradores los que no 
podían ir a cultivar sus campos o se quedaban sin comunicación ante las 
poblaciones limítrofes.

Las primeras noticias sobre los puentes de la época tratada nos trasla-
dan hasta el año 1547 cuando el converso Miguel Simón, denominado moro 
en la documentación de la época, pues a pesar de estar bautizado se le seguía 
considerando afín al credo islámico, es contratado para echar una tierra en 
la cantera del Jalón, por lo que cobrará 4 sueldos; mientras que Juan de Pa-

Puente de tablas sobre el río Jalón.
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dillo, Pedro del Real y Antón Pérez harán reparaciones en el puente que 
estaba situado junto a la herrería, sacando piedra y asentando losas, ocasio-
nando un gasto de 32 sueldos. Esta noticia hace referencia al puente sobre 
el Manubles, pues en el siglo XVI la herrería estaba en la plaza del Hortal, 
entre la puerta de las Fraguas y el río.

Además, en 1547 se pagan otros 32 sueldos al cantero Sebastián por 
unos arreglos que hace en el puente del Jalón214, y en 1555 a este mismo 
cantero se le encargan 20 toscas para el puente de Monubles215. 

Más adelante sabemos que el 28 de diciembre de 1566 se le entregan 144 
sueldos y 2 dineros al empedrador Juan Gil por 346 varas de trabajo a 5 di-
neros por unidad, de las cuales 258 se corresponden con los trabajos en el 
puente de las Fraguas (Manubles) y 48 varas en la puente somera216 de Mo-
nubles (santa Lucía)217.

Llegado el año de 1626 tenemos conocimiento de que se empiedra el 
puente sobre el río Jalón218.

Puente del Jalón

La construcción de infraestructuras para salvar los cauces de los ríos han 
sido, desde antaño, un auténtico quebradero de cabeza para los responsa-
bles municipales de Ateca en cada momento, pues los ríos, indómitos en 
esos períodos de la historia por falta de embalses, muros de contención o 
motas, crecían con suma facilidad y raro era el año en que, como consecuen-
cia de las lluvias caídas, no se desbordasen y arrastraran a su paso todo lo 
que se encontraran en la línea recta de su camino, puentes incluidos. 

Siendo conscientes de esa situación, en el año 1758 se decidió en Ateca 
construir un puente de piedra sobre el Jalón219 con la intención de que 
durase mucho tiempo, pero como consecuencia de las sucesivas avenidas, a 
los pocos meses ya no cumplía con los objetivos marcados, de ahí que dos 

 214 AMA, Libro de actas, año 1547, fols. 9vº, 13vº y 14.

 215 AMA, Libro de actas, año 1555, fol. 207vº.

 216 En Aragón los ríos y las infraestructuras hidráulicas van en femenino.

 217 AMA, Libro de actas, año 1566, fol. 557.

 218 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 604; año 1606, fol. 72vº y año 1626, fol. 423.

 219 orTeGa: obra citada (1924), pp. 55 y 56.
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años después necesitase ser reparado una vez más y el concejo del lugar 
decidiese no invertir más en él sino construir uno nuevo por un total de 
2000 escudos. 

En esa precaria situación se encontraba Ateca cuando una riada acon-
tecida en 1761 derribó los tres puentes del municipio: Jalón, Manubles y 
santa Lucía, quedando el lugar totalmente incomunicado. De nuevo se suce-
den las reuniones de los altos cargos, se encargan los pertinentes presupues-
tos y en 1763 se decide pedir el permiso oportuno para llevar a cabo una 
obra sólida que permitiera acometer el paso del Jalón. La autorización se 
recibe con celeridad y se saca a subasta la contrata el 17 de mayo de ese 
mismo año, para lo cual, los maestros albañiles José Bazán y Juan Francisco 
Pérez llevan a cabo las mediciones para que se pudiera realizar el proyecto, 
percibiendo por ello 1 libra y 12 sueldos220.

Para adjudicar las obras se prepara un concurso público y para publici-
tar las mismas se colocan carteles en Calatayud y otros lugares. Entre tanto, 
se solicita a la Orden Capuchina que pueda desplazarse hasta Ateca fray 
Antonio de Zaragoza, arquitecto, albañil y cantero que gozaba de predica-
mento en el lugar al haber estado en el convento del municipio cuando se 
destruyó el último puente, a consecuencia de lo cual se pensó que gracias a 
esa experiencia vivida en primera persona, él sabría diseñarlo según fuese 
conveniente y ajustarlo al terreno. 

Complaciendo los deseos del lugar, el capuchino Antonio de Zaragoza 
lleva a cabo el proyecto del puente y estipula que el cantero que se quedase 
con la contrata debería derribar machones y pretiles del antiguo paso, ha-
ciendo cimientos nuevos hasta encontrar suelo firme o llevar a cabo la pro-
fundidad deseada. 

El puente no debería tener dos ojos sino tres para suavizar proporcio-
nalmente la subida del firme, facilitar el paso de las caballerías y el desahogo 
de las aguas, y no tendría machón central para evitar el riesgo de que se 
atascasen las maderas en las riadas con peligro de inundaciones. Además, 
según el capuchino, un puente de tres ojos era de menor coste que el de dos. 

Una vez realizado el proyecto de obra se llevó a cabo el procedimiento 
de contratación con negociación, posiblemente el 10 de marzo de 1763 y, 

 220 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 29 y 30.
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aunque concurrieron varios maestros a la cita, no hubo quien quisiera pujar 
por él, por lo cual se llevó a cabo un segundo procedimiento el 24 de julio de 
ese mismo año de 1763, por «Carta cerrada», que era lo habitual y más bene-
ficioso para las obras, adjudicándose las mismas a Cristóbal Serrate, maes-
tro cantero de Calatayud y de las Reales Fábricas de pólvora de Villafeliche, 
comprometiéndose a realizar la obra por 3400 libras a recibir en tres plazos. 
Además el concejo le tendría que facilitar una casa aparente en Ateca para 
vivir en ella mientras durasen los trabajos, debería tener libertad para poder 
apacentar en las dehesas comunales los toros que tenía para sus carros, 
como si fuese vecino del lugar, y tendría autorización para poder enviar a 
alguno de sus hijos a la escuela.

Entre las condiciones del contrato firmadas se establecía que el puente 
se construiría en el mismo lugar que el anterior y con tres ojos, siguiendo el 
diseño del religioso capuchino fray Antonio de Zaragoza, debiendo estar 
construido en piedra sillar de la cantera de Alhama de Aragón, de la mejor 
calidad, labrada y atallantada, mientras que el relleno podía ser con piedra 
de Ateca, de la mejor calidad. En ambos lados del río se harían dos muros de 
contención en mampostería. 

El paso debería estar empedrado, para lo cual Ateca le daría gratuita-
mente al constructor la piedra del cementerio y de debajo de la iglesia, 
siendo por cuenta de Serrate el transporte de la materia prima hasta la obra, 
para lo cual se desviaría el río y se construiría un puente provisional de 
madera para personas y caballerías, el cual si era destruido por una riada 
mientras durasen las obras debería ser repuesto con gastos a cuenta del 
constructor, con excepción de la madera utilizada.

Para la ejecución de las obras se estableció una periodización de dos 
años y medio, con una garantía de dos anualidades más, acordándose el 
modo de pago en tres plazos, por lo cual en 1765 se le ingresan a Cristóbal 
Serrate, maestro cantero, 1900 libras a cuenta de las 3400 que de orden del 
Real Consejo se le habían de dar por la fábrica del puente del Jalón221 que en 
esos momentos se estaba construyendo222.

 221 AMA, Libro de actas, año 1765, fols. 60, 60vº y 63.

 222 ruBio: obra citada (1980 b), pp. 147 a 156.
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En 1766 siguen las obras y al cantero Cristóbal Serrate se le entregan 
otras 964 libras con 6 sueldos y 8 dineros a cuenta de las 3400 que tiene 
estipuladas por construir el puente223.

Con el proyecto en marcha, en 1767 se gastan 21 libras y 17 sueldos en 
ampliar la salida del puente que se está levantando sobre el Jalón al no poder 
transitarse por él como consecuencia del poco espacio que tenía la calleja. 
Por entonces a Cristóbal Serrate se le entregan 262 libras y 18 sueldos en 
concepto de pagos por contrata224.

Según lo estipulado entre las partes, las obras duran dos años y medio, 
pues en 1768 se pagan por parte del concejo 5 libras, 11 sueldos y 4 dineros 
por las cestas y el vino gastados por los vecinos cuando realizaron distintos 
trabajos siguiendo el modo de servicio mediante azofra o prestación vecinal 
obligatoria durante distintos días para cargar el puente, mientras que a Cris-
tóbal Serrate se le entregan las 272 libras, 15 sueldos y 8 dineros que queda-
ban como fin de pago de las 3400 libras acordadas para la fábrica del paso 
sobre el Jalón.

El gasto por el alquiler de la casa donde vivió el cantero el tiempo que 
duró la fábrica también corría con cargo al erario público, según contrata, 
de ahí que a Toribio Erruz se le entreguen 27 libras y 16 sueldos por ese 
concepto.

Para cerrar los pagos pendientes con el constructor, además de las 3400 
libras estipuladas, se le tienen que entregar 208 libras más por el importe de 
las mejoras realizadas según lo ordenado por fray Antonio de Zaragoza, 
arquitecto capuchino nombrado por el Real y Supremo Consejo para visu-
rar la fábrica del puente de piedra construido por Serrate, por ser precisas 
para la seguridad de dicho puente y por que no se tuvieron en cuenta, ni 
cuando se hizo el proyecto ni cuando se llevó a cabo la contrata225. 

El puente nuevo estaba acabado en 1768 pero, a pesar de la solidez del 
mismo, es tal la virulencia de las aguas que chocan contra él en los años si-
guientes a su construcción que en 1774 Juan Francisco Pérez, maestro ala-

 223 AMA, Libro de actas, año 1766, fols. 77vº y 79.

 224 AMA, Libro de actas, año 1767, fol. 90.

 225 AMA, Libro de actas, año 1768, fols. 103vº, 106 y 106vº.
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rife, tiene que reedificar la cantera derruida en 
una avenida del río, percibiendo por ello 32 libras, 
13 sueldos y 12 dineros226.

Puente del Manubles

Al igual que ocurre con el puente del Jalón, el del 
Manubles es derruido con mucha frecuencia como 
consecuencia del empuje de las aguas desborda-
das, debiendo ser reconstruido una y otra vez, 
ocasionando importantes gastos al concejo. Esta 
situación es la que se vivió en el año 1761 cuando 
una riada tremenda derribó los puentes sobre los 
ríos Jalón, Manubles y santa Lucía, razón por la 
cual en 1763 se pagan 128 libras, 7 sueldos y 14 
dineros por el gasto de hacer una cantera en las 
vanguardias del puente carretero del río Manu-
bles, en la vía de Madrid a Barcelona, que se levantó siguiendo la orden del 
Corregidor de Calatayud, pues no se pudo llevar a cabo en su momento227.

El paso sobre el río Manubles fue recompuesto en numerosas ocasiones, 
una de ellas en 1769 y rehecho en 1771 en piedra, mediante unos trabajos 
costosos que duraron hasta 1775 realizados por Andrés Cansado bajo un 
presupuesto de 2435 libras, siendo visurada la obra por José Bonilla, por 
encargo del Real Consejo, y por Cristóbal Heraso y Antonio Bernal, maes-
tros arquitectos, en representación del Ayuntamiento de Ateca228, obra que, 
según Monterde, estaba todavía en pie en el año 1788229.

Las tareas para hacer el puente nuevo sobre el Manubles se inician en 
1771, año en que se pagan 18 sueldos a Miguel Vicioso por ir a avisar a los 
censalistas para la luición y notificarles que se tenía orden del Real Consejo 
para no ejecutarla y de esa manera invertir el dinero en hacer el puente de 
Piedra sobre el río Manubles. A continuación se le pagarán 800 libras a 

 226 AMA, Libro de actas, año 1774, fols. 186 y 186vº.

 227 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 29 y 30.

 228 Blasco sánchez, Jesús y MarTínez García, Francisco: «Puentes y ríos», Revista Ateca, 
núm. 5, año 2000, pp. 49 a 58.

 229 MonTerde: obra citada (1999), p. 72.

Cimientos pétreos del puen-
te de Piedra sobre el Jalón. 
Foto: Francisco Martínez.
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Andrés Cansado a cuenta de las 2435 libras en que presupuestó la construc-
ción del puente de piedra sobre el río Monubles que servía de carretera de 
Madrid a Zaragoza, según decreto del Real Consejo230. 

Un año después, José Bonilla, maestro arquitecto representante del Real 
Consejo, visura las obras del puente de piedra que sirve de carretera en 
1772 y que se está construyendo por indicación del Real Consejo, a tiempo 
de hacer los fundamentos del mismo según el plan y condiciones previstas, 
sin encontrar defectos. También por entonces se le pagan a Andrés Cansa-
do otras 800 libras a cuenta de las 2435 convenidas para la construcción del 
puente, en su segundo plazo231. 

Finalmente, en 1773 se le entregan las 835 libras restantes a Andrés 
Cansado por el tercer y último pago del puente y también se le abonan 333 

 230 AMA, Libro de actas, año 1771, fols. 151 y 152.

 231 AMA, Libro de actas, año 1772, fols. 161vº y 163.

Puente de Manubles.
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libras a Cristóbal de Heraso por visurar la obra del puente sobre el río Ma-
nubles junto a Antonio Bernal, maestro arquitecto cantero que estaba con-
trolando esos mismos trabajos. Heraso, habiendo visurado a pie de obra lo 
realizado, con toda reflexión emitió un dictamen advirtiendo que se podían y 
debían emitir algunos reparos y gastos que cuando se tranzó y visuró la obra 
por los maestros del pueblo no eran necesarios. 

El dictamen de modificados lo sostuvo Heraso ante Bernal y contó con 
la aprobación de la Junta para hacer la obra que después visuró Antonio 
Bueno, maestro arquitecto, que la aprobó. La propuesta de Heraso acarreó 
un gasto de 236 libras, 17 sueldos y 12 dineros, más 1 libra y 4 sueldos que 
percibió en 1775 por la visura del puente de piedra sobre el río Manubles, 
cuando hizo la entrega Andrés Cansado232.

Puente de Santa Lucía

Acerca de un puente sobre el Manubles en el término de Santa Lucía, sabe-
mos que se construyó uno de ladrillo en 1758233 que seguramente sería de-
rribado en la riada de 1761, por lo cual, en 1771 se le hará una entrega al 
albañil Cristóbal de Heraso de 3 libras y 2 sueldos por los jornales que 
empleó en componer el puente de Monubles que se transita para ir a Moros, 
Villarroya y Aniñón y otras partes, por estar derruido. 

El resto de la obra se hizo mediante azofra de los vecinos para traslado 
de materiales y asistencia al maestro234. 

Puentes en la vega

Además de los puentes situados en el casco urbano ya mencionados, se 
harán necesarios otros en zona rústica que faciliten las labores de agriculto-
res y ganaderos, de ahí que en el año 1550 se hagan reparaciones en la pon-
tecilla de la Serrada235, que estaba en el camino hacia Castejón de las Armas.

 232 AMA, Libro de actas, año 1775, fols. 196 y 197vº.

 233 orTeGa: obra citada (1924), pp. 55 y 56.

 234 AMA, Libro de actas, año 1771, fols. 151 y 152.

 235 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 78vº.
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En aquella época preocupaba sobremanera el que los ganados que ba-
jaban del monte pudieran beber en el río Jalón, de ahí que en el año 1622 
se repare el puente para bebedero de los ganados de la Sierra, donde el 
azud de debajo de San Blas, también llamado de las vegas de Monroy y 
Compén236.

Abundando en el tema, en 1640 se hace un puente en la acequia de los 
Manantiales para que pudieran bajar a beber agua los ganados de la Sierra, 
obra que lleva un gasto de 9 sueldos237.

Pero si los ríos desbordados eran peligrosos, no lo eran menos los ba-
rrancos, los cuales arrastraban un buen número de litros de agua que habían 
caído torrencialmente en muy poco tiempo; es el caso del barranco de las 
Torcas que se llevó en el año 1781 las canteras que protegían la vega del 
Arquillo238.

Comunicaciones

En el siglo XVI la vía de comunicación desde Madrid hasta Zaragoza era un 
camino real que no solo unía Castilla con Aragón o Cataluña, sino que era 
la manera principal de llegar desde la capital de España hasta los países eu-
ropeos y las posesiones de la corona en el continente.

En esas carreteras existían en su transcurso por la Comunidad de Cala-
tayud varios puestos de control o tablas, en los que había que satisfacer un 
impuesto de mercancías, entre los cuales se encontraban los de Ibdes, Cubel, 
Fuentes de Jiloca, Monterde, Sabiñán, Belmonte, Nuévalos, Jaraba, Ariza, 
Ateca y Calatayud.

La gestión de estos tablajes era concesión de la Administración y en 
cada tabla, el peajero, tablajero o cogedor, que por todos estos nombres era 
conocido el aduanero, controlaba el tráfico de mercancías en su puesto, con 
el correspondiente libro de entradas y salidas, donde quedaban reflejados 
los impuestos.

 236 AMA, Libro de actas, año 1622, fols. 364vº y 366vº.

 237 AMA, Libro de actas, año 1640, fol. 244vº.

 238 Blasco sánchez, Jesús: «Riadas», Revista Ateca, núm. 5, año 2000 b, pág. 153.
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Jerónimo Salinas de Souza y Juan Jerónimo López Marco, mercaderes 
de Calatayud, y Francisco Jiménez, domiciliado en Ateca, eran los arrenda-
dores y porcioneros de los derechos reales del peaje en Ateca, Calatayud y 
su Comunidad a finales del siglo XVI239.

Estas carreteras necesitaban mantenimiento, de ahí que en 1608 se 
repare el camino real en la zona de la Tejera240.

La principal vía de comunicación que pasaba por Ateca era la carretera 
de Madrid, por eso en 1765 Cristóbal Serrate y unos peones la arreglan por 
3 libras y 14 sueldos241 y llegado el año de 1768 Juan Francisco Pérez va con 
sus peones y vuelven a repararla por 4 libras, 15 sueldos y 14 dineros242. 
Además en 1769 se pagan 10 libras, 10 sueldos y 8 dineros por los trabajos 
de recomposición del puente sobre el Manubles sobre el que pasaba la vía de 
comunicación243.

Como consecuencia de no haber finalizado la obra de la carretera de 
Madrid a Zaragoza en el año 1773 porque faltaba cal y otros materiales 
además de haber sido el tiempo falto de aguas, se tienen que pagar 170 libras 
para continuar con los trabajos244.

Ya en 1775 se entregarán 363 libras, 17 sueldos y 11 dineros a Juan 
Francisco Pérez, maestro alarife, por componer la carretera, según orden 
del Supremo Consejo de 23 de diciembre de 1772, lo que fue comunicado a 
la Junta de Propios el 2 de enero de 1773245. Finalmente, llegado el año de 
1777 se levantarán unas hormas en la carretera junto a san Blas para darle 
consistencia246.

 239 urzaY Barrios, José Ángel; iBarra casTellano, Isabel y sanGüesa Garcés, Antonio: «El 
camino real de Madrid a Zaragoza a su paso por Calatayud en el último tercio del siglo 
XVI», V Encuentros de Estudios Bilbilitanos, Centro de Estudios Bilbilitanos de la IFC, 
Calatayud, 2000, pp. 275 a 282.

 240 AMA, Libro de actas, año 1608, fol. 124.

 241 AMA, Libro de actas, año 1765, fols. 60, 60vº y 63.

 242 AMA, Libro de actas, año 1768, fols. 102vº y 104vº.

 243 AMA, Libro de actas, año 1769, legajo 6 b, fol. 126.

 244 AMA, Libro de actas, año 1773, fol. 175.

 245 AMA, Libro de actas, año 1775, fols. 196 y 197vº.

 246 AMA, Libro de actas, año 1777, fol. 216.
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Empedrado de calles y puentes

El empedrado de calles era una labor muy costosa 
que se empieza a generalizar en nuestros munici-
pios a partir del siglo XVI y que continúa en el 
XVII. Sus costes corrían a cargo del erario público 
y los trabajos consistían en cubrir el pavimento de 
las vías públicas con pequeñas piedras, que solían 
ser cantos de río, para evitar que los suelos mos-
trasen directamente la tierra y se levantase polvo 
en tiempo seco o se convirtiesen en lodazal si las 
aguas pluviales procedentes de la lluvia o de los 
balcones de la viviendas eran abundantes. 

El empedrado se medía en varas (cada una 
eran 0,7 metros cuadrados) y los destajos en esta 
especialidad se pagaban entre 3 y 5 dineros la 
vara.

En Ateca sabemos que una de las zonas elegidas en primer lugar para el 
empedrado fue Barrio Nuevo, de ahí que en 1564 el jurado Bartolomé Rubio 
pague al empedrador por su trabajo en esta calle 156 sueldos y 10 dineros247. 
Con posterioridad, el 21 de mayo de 1607 Alonso Abad, Pascual Tomey y 
Domingo Salvo empiedran el mismo espacio por 340 sueldos248.

También se trabaja en la subida a la iglesia en 1612, para lo cual Alonso 
Abad y un peón harán su labor junto a la casa de los herederos de Andrés 
Martínez249. Ya en 1780 se gastan 10 libras y 2 sueldos en empedrar la 
cuesta que sube a la parroquia.

Otro lugar donde se práctica el empedrado en 1567 es en la barbacana, 
espacio próximo a la muralla donde se trabaja por 5 dineros la vara hasta 
hacer un total de 52 sueldos y 6 dineros250. Ya en 1608 Alonso Abad empie-
dra debajo de la barbacana, esta vez junto a la cueva de Martín Naharro251. 

 247 AMA, Libro de actas, año 1564, fol. 472vº.

 248 AMA, Libro de actas, año 1607, fol. 103.

 249 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 213vº, 219, 220, 222vº, 223, 223vº y 224.

 250 AMA, Libro de actas, año 1567, fols. 595vº y 597.

 251 AMA, Libro de actas, año 1608, fol. 129vº.

Empedrado con cantos de río 
en callejón del Pilar. Foto: 
Francisco Martínez. 
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En 1612 el mismo Alonso Abad recibe 28 sueldos por empedrar la en-
trada de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, en la plaza del Hortal, 
realizando también otros trabajos en la próxima zona de la calle Real252, rúa 
que se empiedra en 1631 por 3048 sueldos y 6 dineros253. Además, en 1766 
el empedrador Nicolás Gil recibirá 2 libras, 17 sueldos y 8 dineros por em-
pedrar la calle Real, en cinco días y con un peón, más otro día con una ca-
ballería254.

En 1619 se vuelve a empedar la puerta del Hortal, reparando y cubrien-
do el granerillo que está encima del peso, costando 188 sueldos y 4 dine-
ros255 y en 1634 se le pagan 2100 sueldos al empedrador Domingo Navarro 
por el destajo que se le dio de la plaza del Hortal256.

En 1612 también se empiedra la entrada del horno del Castillo por 2 
sueldos257 y en 1622 se enlosa el horno de la Calle por 1201 sueldos y 1 
dinero258.

En 1613 se empiedra la delantera de la fuente259 y se le pagan 6 sueldos 
al santero de la Magdalena porque embetunó unas piedras de la misma260, 
mientras que en 1774 Joseph Duce empiedra la calle de Debajo del Reloj por 
16 libras y 8 sueldos261. 

Otras zonas menos conocidas también se adecentan, así en 1567 el em-
pedrador cubre con cantos de río la calle alrededor de la casa de Bartolomé 
Garcez con un total de 137 varas, que a 3 dineros la vara hacen 34 sueldos 
y 3 dineros262. En 1627 Alonso Abad empedró distintas calles por valor de 

 252 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 220 y 236vº.

 253 AMA, Libro de actas, año 1631, fol. 16.

 254 AMA, Libro de actas, año 1766, fols. 77vº y 79.

 255 AMA, Libro de actas, año 1619, fols. 323vº, 328 y 328vº.

 256 AMA, Libro de actas, año 1634, fol. 75.

 257 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 220 y 236vº.

 258 AMA, Libro de actas, año 1622, fols. 364vº y 366vº.

 259 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 238.

 260 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 239vº.

 261 AMA, Libro de actas, año 1774, fols. 186 y 186vº.

 262 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 598vº.
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108 sueldos263 y en 1632 se gasta en empedrar las calles del concejo 708 
sueldos y 7 dineros264. 

Llegado el año de 1640 se empiedran todos los portillos del lugar por 
valor de 91 sueldos265 y en 1768 el empedrador José Duce cobra 2 libras y 10 
sueldos por empedrar las calles del municipio266.

 263 AMA, Libro de actas, año 1627, fol. 426.

 264 AMA, Libro de actas, año 1632, fol. 28vº.

 265 AMA, Libro de actas, año 1640, fol. 249.

 266 AMA, Libro de actas, año 1768, fols. 103vº, 106 y 106vº.
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La Comunidad de Calatayud contó con armas propias desde que las implan-
tó para su dinastía el conde Ramón Berenguer, así que las tierras de realen-
go, entre las que se incluía Ateca, tendrán como señera las armas reales. 
Tanto es así, que la Comunidad de Calatayud, como patrimonio de la 
Corona, las colocará en sus edificios y timbrará con ellas todos sus docu-
mentos. Así pues, las barras sobre campo de gules serán el primer escudo 
heráldico de Ateca desde la segunda mitad del siglo XII, pues el municipio 
estaba en subordinación directa de los monarcas aragoneses.

Escudo heráldico y pendón propio

Escudos ubicados en el retablo Mayor de la parroquia. Foto: Francisco Martínez.
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Llegado el año de 1643, Felipe IV concedió a Ateca, junto con el privile-
gio de villazgo, la prerrogativa de usar como blasones propios los de la di-
nastía aragonesa, no incorporando las armas de la Comunidad de Calata-
yud, seguramente por no querer recordar los abusos constantes que la 
ciudad había cometido sobre ella, por lo que eligió un blasón del Aragón 
primitivo constituido por la cruz griega de San Jorge y las cuatro cabezas 
coronadas que recuerdan a otros tantos reyes moros caídos en la batalla de 
Alcoraz, tras la cual Pedro I de Aragón ganó la plaza de Huesca en el año 
1096.

La bandera se utilizó en Ateca partir del siglo XV, apoyándose el conce-
jo local en una sentencia del rey Martín I, gracias al cual pudo usar pendón 
propio utilizando como colores el morado y el blanco, en el cual figuraban 
las armas de Aragón, que en realidad eran también las del municipio de 
Ateca desde el siglo XII, así como de la Comunidad de Calatayud267.

 267 casTillo Genzor, Adolfo; La villa de Ateca y su representación heráldica, Memoria históri-
ca realizada por encargo del Ayuntamiento de Ateca, año 1970.
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Se dice que una sociedad moderna debe basar su estado de bienestar en 
cuatro pilares: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia. Evidente-
mente durante los años que abarca el estudio no existían las Pensiones y la 
Dependencia como tales, por lo que el sistema básico de atención al ciuda-
dano quedará reducido a dos pilares: Sanidad y Educación.

Sanidad

En el siglo XVI la sanidad básica en Ateca era en cierto modo pública o más 
bien de copago, ya que era el concejo quien corría con los salarios de médico, 
barbero-cirujano, boticario o partera, si bien es cierto que las atenciones 
especiales por tratamientos largos más los costes de las medicinas traían 
consigo una carga económica que debía costear de su propio patrimonio el 
interesado, situación que dejaba en desamparo a los más necesitados y 
razón por la cual las instituciones, de manera solidaria, deciden intervenir 
y no abandonar a su suerte a las personas con menos recursos, para lo cual 
había en Ateca dos y a veces tres hospitales que recibían subvención muni-
cipal para una población atendida por un equipo sanitario que podríamos 
calificar como aceptable:

Hospital de Peregrinos

Estaba ubicado en las casas viejas que el concejo tenía en la plaza del Hortal 
(hoy España). Tenía dotación de camas para transeúntes y pobres de la lo-

Los pilares de aquel bienestar
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calidad268. El concejo asumía los gastos del mismo y la gestión corría a cargo 
de un hospitalero, por cuyo trabajo le paga el común en el año 1547 la 
exigua cantidad de 32 sueldos anuales269, lo mismo que cincuenta años 
antes, el cual, para completar sus ingresos trabajaba como nuncio, vocero o 
alguacil, además de tocar la campanilla de las ánimas del purgatorio. Este 
hospitalero se encargaría de tener en buen estado las dependencias y los 
equipamientos del inmueble, calderas y sartenes incluidas, por cuya repara-
ción se paga en ese mismo año de 1547 la cantidad de 3 sueldos.

A mitad del siglo XVI el Hospital de Peregrinos debía estar en muy mal 
estado, pues en 1550 Joan de Cardos dejó 1000 sueldos para ayuda a la ree-
dificación del mismo, cuya traza la hizo el obrero de villa Juan Mencor por 
16 sueldos que pagaron los jurados. La obra en el inmueble es de gran en-
vergadura según se deduce de los trabajos realizados: Extracción de piedra, 
excavación de cimientos, aprovisionamiento de cal, arena, vigas y yeso, le-
vantamiento de la tapia hasta cinco hilos y contratación de carreteros para 
transportar el material270. 

Con los trabajos en ejecución, en 1552 se le pagan 180 sueldos a Gabriel 
Mecot por los días que estuvo su padre en la obra del hospital además de 
trabajar en la iglesia y el puente271. Ese mismo año se le pagan 6 sueldos a 
un fustero vizcaíno por los moldes que hizo para la teja y el ladrillo del hos-
pital272.

Al parecer las obras no llevan el ritmo de trabajo deseado y no será 
hasta 1553 cuando de verdad se decidan a edificar un hospital nuevo sobre 
los restos del viejo, derribando parte y conservando lo salvable. Los alarifes 
que ejecutaban la obra eran maese Domingo y maese Jaime con sus criados, 
mientras que Bartolomé de Olivas hace la veleta y la torreta del mismo, si 
bien ese año de 1553 se va a Terrer a hablar con Mecot sobre la obra del 
hospital, edificio que tenía rafe, arquetes y vigas en el terrado273. 

 268 Blasco sánchez, Jesús: Pasado y presente de la Muy Ilustre villa de Ateca, año 2010, p. 85.

 269 AMA, Libro de actas, año 1547, fols. 5, 8, 11 y 15vº.

 270 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 74vº.

 271 AMA, Libro de actas, año 1552, fol. 117.

 272 AMA, Libro de actas, año 1552, fol. 120.

 273 AMA, Libro de actas, año 1553, fols. 159vº a 169vº.
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El complejo hospitalario de Ateca estaba dotado de corral en 1547274, 
puerta con postigo que se asienta en 1604275, capilla documentada en 1607276, 
campana realizada en 1614 por Pedro del Mazo, que era el campanero de 
Torreluenga277, más cocina y aposento para los clérigos, en cuyas puertas se 
colocan alguazas o goznes en 1615278.

Este hospital era un edificio vivo y en constante evolución por su fre-
cuente uso, al que en 1630 se le cayó la escalera, por lo cual se tuvo que 
hacer un andamio para que pudieran subir los pobres que lo usaban a las 
dependencias que se habían quedado sin acceso. Ante la urgencia y las ne-
cesidades planteadas, se construyen los tramos con celeridad y se aprovecha 
para confeccionar una caballeriza en el patio así como para reparar la ven-
tana del tejado y comprar una serie de vigas, alcanzando las obras un coste 
de 380 sueldos y 3 dineros279.

El hospital contribuyó al bienestar de la sanidad en Ateca durante 
muchos años y como aportación al funcionamiento del mismo, en 1763 el 
concejo presupuesta una pensión anual de 91 libras y 5 sueldos280. El ayun-
tamiento también seguirá haciéndose cargo de su mantenimiento, de ahí 
que en 1772 Juan Francisco Pérez lo repare281 y que en 1776 Cristóbal 
Heraso lo recomponga282.

Hospital del Espíritu Santo o del Santo Nombre de Jesús

En el siglo XVI había en Ateca un segundo hospital denominado del Espíri-
tu Santo para el cual mosén Juan García, presbítero y beneficiado en Santa 
María, instaura a su muerte en 1561 una capellanía con la obligación de 
decir cuatro misas semanales: El domingo en el oficio de la dominica, el 

 274 AMA, Libro de actas, año 1547, fols. 5, 8, 11 y 15vº.

 275 AMA, Libro de actas, año 1604, fols. 5vº y 14vº a 17vº.

 276 AMA, Libro de actas, año 1607, fol. 95vº.

 277 AMA, Libro de actas, año 1614, fol. 249vº.

 278 AMA, Libro de actas, año 1615, fol. 266vº.

 279 AMA, Libro de actas, año 1630, fols. 9, 463 y 464.

 280 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 9vº, 20vº, 21vº, 31 y 31vº; y año 1763, 
fol. 9.

 281 AMA, Libro de actas, año 1772, fol. 162.

 282 AMA, Libro de actas, año 1776, fols. 206vº y 207vº.
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lunes en el de los ángeles, el viernes en el de los quinque plagis y el sábado 
en el de Nuestra Señora, con la condición de que el capellán que la sirviera 
debería ser un hijo de su primo Juan López o algún clérigo pariente de su 
padre y, si no, el cura más necesitado de Ateca, con la cláusula de que si 
hubiera dos familiares en igualdad de parentesco se eligiera al más antiguo. 

Para hacer frente a los costes de esas misas deja en su testamento mosén 
Juan García unas casas con bodegas y vajillas, además de un majuelo en 
depósito vitalicio para su ama. El donante también estipula que el capellán 
que se hiciera cargo de la misma debería invertir 12 sueldos en cera para las 
cuatro misas y gastar anualmente 20 sueldos más para ornamentos, debién-
dose tocar la campana antes del oficio, que sería a las 8 horas en verano y a 
las 9 en invierno. 

Para administrar su testamento deja como albaceas al vicario de Santa 
María y a los dos jurados del lugar de Ateca283.

Este hospital pasó a estar regentado por la Cofradía del Santo Nombre 
de Jesús y por tal nombre será conocido, en el cual se atendía a los enfermos 
sin recursos y cuyo coste también corría con cargo al concejo del lugar. 

El inmueble sería visitado en 1588 por don Pedro Cerbuna, consagrado 
obispo de Tarazona tres años antes, que se había desplazado hasta Ateca en 
visita pastoral. El hospital de Jesús era entonces una especie de albergue de 
transeúntes y necesitados que contaba con cámara de concejo y capilla, pero 
que debía de estar infradotado sanitariamente, pues el obispo de la mitra 

 283 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fols. 45vº a 52.

Hospital de Jesús. Foto: Francisco Martínez.
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turiasonense le pide 
al concejo tras la ins-
pección realizada que 
por lo menos tuviese 
cuatro camas con la 
ropa necesaria y decen-
te, lo que quiere decir 
que no la tenía; requi-
riendo al hospitalero 
que no consintiese que 
en el mismo aposento 
durmiesen hombres y 
mujeres juntos, lo que indica que sí lo hacían284. 

Ante esa carencia de infraestructuras dignas para la atención a los en-
fermos, en el año 1596 mosén Pedro Marco adquirió de su propio patrimo-
nio unas casas para edificar un hospital en la plaza de Santa María (actual 
de Jesús) y donarlo a la Cofradía del Santo Nombre de Jesús, fundando un 
patronato para su gestión y funcionamiento que, con los consabidos cam-
bios, se mantuvo hasta época muy reciente285.

Mosén Pedro Marco era un beneficiado de la parroquia de Ateca que fue 
responsable de la Rectoría de Plenos de la misma; murió el 12 de julio de 
1605 y se caracterizó por su bondad y desapego a los bienes materiales a 
juzgar por su comportamiento. Entre sus obras pías, además de la donación 
de una casa para el Hospital de Jesús, al que proveyó de varios provechos, 
figuran otras obras de beneficencia como la fundación de una capellanía 
con cien escudos de renta en favor de un organista, cincuenta escudos anua-
les que dejó para casar huérfanas, un paño verde de terciopelo con una 
Custodia en medio que dio para empaliar el altar mayor de la parroquia; la 
dotación a casi todas las festividades de la Santísima Virgen y de los Após-
toles, San Juan Bautista y otros santos; la compra de casas para seis pobres 
y la entrega de fuertes sumas de dinero al Hospital de Zaragoza y de los 
Niños Desamparados286.

 284 Boloqui larraYa, Belén: «Niñez y adolescencia de Baltasar Gracián», Revista Anthropos. 
Suplementos, núm. 37, año 1993, pp. 12 y 13.

 285 Blasco: obra citada (2010), pp. 85 y 564.

 286 MarTínez García, Francisco y otros: «Inventario de Ateca, civil y religioso de arte mueble, 
documento gráfico, ropajes y orfebrería», Revista Ateca, núm. 6, año 2006.

Escudo del hospital de Jesús. Foto: Francisco Martínez.
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Como recordatorio de tan bondadosa persona existe un lienzo en el 
ayuntamiento procedente del Hospital de Jesús287, de autor desconocido, 
con la imagen del donante ante la Virgen del Rosario, repartiendo limosnas 

 287 Este lienzo fue restaurado en el año 2003 por Rebeca Cacho y María Jaime, fijando la 
pintura original al soporte y devolviendo al lienzo unos colores que parecían perdidos. 
Todo ello bajo el patrocinio de Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Ateca.

Lienzo de mosén Pedro Marco.
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a los pobres datable en 
el siglo XVII y que con-
tiene la leyenda: Efigie 
de Mosén Pedro Marco, 
beneficiado de la parro-
quial de Ateca, fundador 
deste Santo Ospital.

El complejo hospi-
talario como tal, estaba 
hecho de tapial, ladrillo 
y madera, con planta 
baja y patio de dos pisos 
arquitrabados288. 

Pasado un tiempo 
desde la época de mosén 
Pedro Marco y con el 
mismo fin de mantener 
la asistencia a los más 
necesitados, María 
Lozano también donará 
importantes cantidades 
a la beneficencia de Ateca, municipio donde nace-
ría en el año 1678 y en el cual casaría en 1700 con 
Francisco Menés, labrador de profesión, con el que 
tendría un hijo un año después, pero que debió 
morir a temprana edad. Posteriormente, María 
Lozano enviudaría en 1743, dejando su marido es-
crito en el testamento y firmado ante Jerónimo Pas-
cual, que la mayoría de sus bienes irían a sus sobri-
nos y hermanos; quedando el resto para ella, que 
morirá en 1748, testando ante Miguel García de 
Vera y dejando como herencia una limosna perpe-
tua a los pobres de Ateca, algunas rentas para sus 
sobrinos y el importante beneficio de la venta de 

 288 aBBad ríos, Francisco: Catálogo monumental de España, Zaragoza, Instituto Diego 
Velázquez, CSIF, Madrid, 1957, pp. 51 y 53.

Lienzo de María Lozano. Foto: Jesús Gil.

Cartela del lienzo de María 
Lozano.
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gran parte de sus bienes muebles e inmuebles al Hospital de Jesús289, que 
tiene una renta de 4720 reales y 24 céntimos para socorrer a los enfermos 
calenturientos, hijos de Ateca290.

Como recuerdo de su paso por este mundo y de su loable obra, existe un 
lienzo de autor desconocido y de indudable interés historiográfico que re-
presenta a la donante entregando limosna a los más necesitados, que en su 
parte inferior muestra una cartela que reza: «MARÍA LOZANO BIENHE-
CHORA D(E) ESTE S(AN)TO HOS(PITAL). Murio en 19 de septiembre de 
1748».

Para contribuir al funcionamiento del mismo, el hospital de Jesús recibe 
en 1763 una pensión anual por parte del concejo de 91 libras y 5 sueldos291, 
entidad que también se hará cargo de su mantenimiento cubriendo sus ne-
cesidades, pues en 1788 ya aparece como bien dotado y cumpliendo la 
misión de socorrer a los vecinos pobres y enfermos en sus casas292.

Hospital de Peregrinos de San Martín

A finales del siglo XVIII funcionaba un tercer establecimiento sanitario en 
Ateca denominado hospital de Peregrinos que estaba en el barrio de San 
Martín, cuya casa se repara en 1763 al estar en ruinas y ser el espacio donde 
vivía el ministro del establecimiento293. Ya en 1776, Cristóbal Heraso recom-
pondrá ese edificio que no estaba en muy buen estado294.

Por lo comentado hasta el momento queda claro que los hospitales son 
el principal lugar de ayuda a pobres y enfermos sin recursos, si bien en si-
tuaciones extremas la necesidad se amplía a toda la sociedad y la cobertura 
municipal debe ser mayor, situación que tuvo lugar en 1683 cuando el con-
cejo de Ateca tenga que repartir trigo entre sus vecinos para cubrir sus ne-
cesidades alimenticias básicas, al ser un año calamitoso por las amplias ne-

 289 Noticia aportada por Ana Lacarta. Lienzo restaurado por la Escuela Taller de la DPZ.

 290 orTeGa: obra citada (1924), p. 53.

 291 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 9vº, 20vº, 21vº, 31 y 31vº; y año 1763, 
fol. 9.

 292 MonTerde: obra citada (1999), p. 72.

 293 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fols. 9vº, 20vº, 21vº, 31 y 31vº; y año 1763, 
fol. 9.

 294 AMA, Libro de actas, año 1776, fols. 206vº y 207vº.
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vadas. La distribución se hizo por zonas: La Calle, Arial Bajo, la Tajada, 
barrios de Jesús y Nuevo, además de San Martín295.

Esta situación se repetiría en 1762, motivo por el cual el arzobispo 
Terrer dejó en fundación para los pobres en la Pascua de Navidad dos cahí-
ces y cuatro medias de trigo296. 

Médicos, cirujanos-sangradores, boticarios y parteras

En aquellos años había en Ateca varios profesionales de la medicina además 
de una farmacia con potes, redomas y negocios sita en la calle Mayor, y quizá 
alguna más en otro lugar297.

La profesión de mayor responsabilidad era la ejercida por el médico, 
profesional seleccionado directamente por el concejo, tal y como ocurrió en 
1595 cuando Sebastián de Minguijón y Martín de Paniagua, como jurados 
de Ateca, contratan como médico a Pedro Pérez, licenciado en Medicina, 
por tiempo de 12 años298. El galeno se comprometía a visitar a los enfermos 
y a tener disponibilidad de atención las 24 horas del día para casos de acci-
dente, percibiendo un salario muy alto por ello. 

Cuando el municipio aumenta de población en el siglo XVIII se conside-
ra la necesidad de contratar a un segundo profesional, como ocurrió en 
1797 cuando el viernes 30 de junio de aquel año se publique en el Diario de 
Zaragoza que los señores del lugar de Ateca habían determinado poner un 
segundo médico, por lo que quienes quisieran presentar Memorial podrían 
hacerlo hasta el 25 de julio siguiente, sabiendo que la dotación de la plaza 
era de 360 libras jaquesas anuales.

El segundo escalafón sanitario lo ocupaba el boticario como regente del 
establecimiento donde se elaboraban las medicinas para administrarlas y 
expenderlas en la farmacia. Era contratado por el concejo por una cantidad 
considerable y estaba exento de pechas y azofras.

 295 AMA, Libro de la Cambra, legajo 5 b, año 1683, fols. 2 a 3vº.

 296 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 3.

 297 Boloqui: obra citada (1993).

 298 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 307 a 309vº.
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Junto a los anteriores profesionales encontramos al cirujano-sangrador 
que, además de barbero, sangraba y echaba ventosas a los pobres enfermos, 
principalmente a los que estaban internos en los establecimientos hospitala-
rios299.

Como complemento a los servicios ya descritos, el municipio también 
contaba con una comadrona para que asistiese a las mujeres embarazadas 
en los partos, de ahí que en el año 1700 se contratase a Getrúdez Arroyuela 
como ama de parir o partera con un sueldo anual de 60 reales, libres de 
azofra menos botica300.

Tras lo expuesto, parece que con este sistema sanitario la población de 
Ateca estaba atendida suficientemente, si consideramos los medios con los 
que se contaba en la época. Se acudía a lo inmediato pero también se reali-
zaba medicina preventiva para evitar epidemias, como ocurrió en 1680 
cuando se avise al municipio de que hay peste en Andalucía301 o en 1722 
cuando el concejo de Ateca adopte las precauciones debidas ante el peligro 
de peste procedente de Francia302. 

Educación

Hasta principios del siglo XVII en la plaza del Hortal estaban las casas viejas 
del concejo en las cuales junto a la cambra o granero, la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles, el hospital de Peregrinos, la fragua, la cárcel y la sala 
del concejo se encontraba la escuela de niños y la vivienda del maestro, es-
pacios educativos que se debieron abandonar entre 1624 y 1628 al ocuparse 
por los frailes capuchinos que acababan de llegar a la localidad y que estu-
vieron allí instalados mientras se construían sus dependencias conventua-
les en el barrio de San Martín. 

Cuando en 1634 finalizan las obras de la nueva casa consistorial para 
establecer allí los servicios que estaban en los locales mencionados: salas de 
concejo, archivo, maestra del aceite, local del peso y carnicería, quedarán 
vacíos los locales de la plaza del Hortal destinados a esos usos, aunque per-

 299 Boloqui: obra citada (1993), pp. 12 y 13.

 300 AMA, Libro de actas, año 1700, legajo 9 a, fol. 170vº y 175vº.

 301 AMA, Libro de actas, año 1680, fol. 66.

 302 AMA, Libro de actas, año 1722, fol. 9.
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manecieron allí la escuela y la vivienda del maestro hasta 1768, año en que 
ambos espacios se añadieron al cuartel que se había levantado en 1731 con 
el fin de ubicar a las tropas que estaban alojadas en casas particulares, por 
lo que la zona educativa se tuvo que trasladar de sitio una vez más, en esta 
ocasión a unas casas particulares hasta que, perdida la función militar del 
lugar, educador y educandos retornaron a las viejas dependencias del 
Hortal, permaneciendo allí hasta su demolición en 1857303.

Entre los siglos XVI y XVIII la escuela solo admitía alumnos varones 
que se acomodaban en un aula y se sentaban en banquillos, por los que el 
concejo pagó 60 sueldos en 1635 como apoyo educativo304. La enseñanza la 
impartía un único profesor que, entre 1635 y 1640, era Esteban Cansado, 
maestro de niños, quien percibirá de salario 1000 sueldos anuales305. 

A finales del siglo XVIII, Ateca tiene una población infantil muy nume-
rosa y el ayuntamiento solicita abrir dos escuelas, una en san Martín y una 
segunda en el otro lado, lo cual parece que no llegó a cumplirse. 

Por aquel entonces se mantenía la costumbre de que los maestros eran 
contratados por el ayuntamiento por un tiempo de tres años y entre sus 
obligaciones estaban las de enseñar a leer, escribir y contar, tocar el órgano 
en la parroquia los días de fiesta, asistir con los niños a la doctrina y acudir 
a misa mayor y rosario los domingos, evitando que fuesen a nadar y así 
obviar los accidentes y las ausencias a clase. Por su trabajo percibían un 
salario no muy alto que rondaba las 60 libras anuales, que es lo que ingresa 
Ignacio Campos en el año 1763 como maestro de Primeras Letras306, más 
vivienda gratuita y exención de pago de impuestos. 

En 1770 la subida al centro educativo necesitará alguna reparación y 
Cristóbal Heraso la llevará a cabo con puerta incluida307, mientras que un 
año más tarde el mismo profesional embaldosará la sala del Estudio por 12 
libras y 19 sueldos308.

 303 Blasco sánchez, Jesús: «Construcción del Grupo Escolar de Ateca», Revista Alazet núm. 
11, Edición especial; DPZ, 2011 a, pp. 329 a 333.

 304 AMA, Libro de actas, año 1635, fol. 97vº.

 305 AMA, Libro de actas, año 1640, fol. 240.

 306 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo nº 6 b, fol. 8.

 307 AMA, Libro de actas, año 1770, fol. 137 y año 1770, fol. 139.

 308 AMA, Libro de actas, año 1771, fol. 150vº.
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La enseñanza en Ateca se complementaba con estudios de Gramática, 
pudiendo cobrar el maestro una cuota mensual aparte, de ahí que como en 
1775 había muchos estudiantes del temario gramatical, acordó el ayunta-
miento destinar la recaudación de los derechos de pesas y medidas al pago 
del salario de un preceptor de Gramática, cuya responsabilidad recayó en-
tonces en Josef Lavilla, por tiempo de tres años y 60 libras de salario, pagan-
do los estudiantes una peseta al mes309.

En aquellos años finales del siglo XVIII, el Estado está preocupado por 
el futuro de los jóvenes y exhorta a párrocos y responsables municipales a 
implicarse en su educación y a inculcarles las máximas cristianas y políticas 
para que de esa manera pudieran convertirse en buenos ciudadanos que 
evitasen delitos y escándalos públicos. Del mismo modo se pide a los padres 
que eduquen a sus hijos en el aprendizaje de un oficio, pues la ociosidad y 
la mala educación dimanan en el uso de las armas y en la aplicación del 
contrabando. A las Juntas de Caridad se les pide que asistan a los verdade-
ros pobres y jornaleros en paro para evitar la profesionalidad en la mendici-
dad y la vagancia y a los maestros se les demanda que sirvan de ejemplo a 
sus alumnos en el ejercicio de la moralidad y el civismo310.

Para completar la oferta educativa, durante el siglo XVII también existía 
en Ateca un profesor que enseñaba a cantar en la iglesia. Ese puesto de 
cantor lo ocupa en 1606 Cristóbal de la Plaza al que se le se pagan 40 sueldos 
anuales311, mientras que en 1607 y 1608 se hacen con los servicios de un 
maestro de capilla, en este caso Jerónimo de Mendoza, al que se le se contra-
ta por 500 sueldos el primer año312 y 600 sueldos en el segundo, por servir 
en la iglesia y enseñar a cantar313.

 309 Blasco: obra citada (2011a), pp. 329 a 333.

 310 Blasco: obra citada (2010), pp. 140 y 141.

 311 AMA, Libro de actas, año 1606, fol. 74.

 312 AMA, Libro de actas, año 1607, fol. 101.

 313 AMA, Libro de actas, año 1608, fol. 125.
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El empleo y el modo de ganarse la vida dignamente ha sido siempre objeto 
de preocupación por parte de las diferentes generaciones que nos han pre-
cedido, pues de ello ha dependido la calidad de vida del individuo y más en 
unos tiempos donde apenas existía la cobertura social y había que tener in-
gresos permanentes y propios para poder alimentarse cuando la faena aflo-
jaba o la edad ya no permitía acudir al tajo. 

En aquellos años todo estaba en relación con la familia de nacimiento que 
te había tocado en suerte y los recursos que tuviese, pues cambiar de estrato 
social nunca ha sido fácil y menos entonces, motivo por el cual, los varones 
que no querían permanecer en el mundo agrícola como trabajadores tempo-
rales, dependientes siempre de la magnanimidad de las cosechas, de las bo-
nanzas climatológicas o de la bonhomía del contratante y por tanto con un 
alto grado de inseguridad laboral, buscaban el aprendizaje de un oficio, lo cual 
exigía unas condiciones duras mientras durase el período de formación, pero 
que aseguraba un futuro con ingresos suficientes para hacer frente a la vida y 
a un matrimonio de mayores posibilidades económicas.

Contratos de aprendizaje de soguero y carnicero 

Como ejemplos de la realidad existente en aquel entonces hemos selecciona-
do tres contratos de aprendizaje: dos de soguero y uno de carnicero, que al 
ser de mayor cualificación este último y de superior proyección profesional, 
requería que el aprendiz pagara una asignación económica al oficial para 
que éste le transmitiera sus conocimientos.

El primer caso es el de Pedro Gil, de 10 años de edad aproximadamente, 
huérfano de padre y madre, hijo de los difuntos Domingo Gil y Mari Ana 

Empleo y formación ocupacional
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Vacarizo, vecinos de Ateca, a quien su hermano Antón Gil pone como 
aprendiz con Juan Cantarero, vecino del lugar, al oficio de soguero por 
tiempo de 8 años, desde el 15 de abril de 1588 hasta la misma fecha de 1596. 

Durante el tiempo de formación, el maestro deberá darle medicinas, ense-
ñarle el oficio, mantenerlo, vestirlo y calzarlo y, si cayese enfermo, por cada día 
que estuviese en casa del maestro serviría luego dos más, y si el enfermo se va a 
la suya, por cada día de ausencia servirá uno complementario. Pasados los 8 
años el oficial lo vestirá otra vez de los pies a la cabeza antes de abandonar su 
casa, pero si el aprendiz marchara antes de lo previsto, Antón Gil se comprome-
te a traer a su hermano a su costa si se encuentra a 6 leguas a la redonda y si está 
más lejos, siempre que volviere, tendría que cumplir lo pactado314.

Sobre el mismo oficio nos sirve el contrato del molinero Francisco 
Aznar, natural de Torralba, que en 1592 pone como aprendiz a su hijo Joan 
Aznar, de 14 años, en el oficio de soguero con Lorenzo Fernández, profesio-
nal en Ateca. Estará cinco años y todos los gastos irán con cargo al maestro, 
que le enseñará el oficio mientras que el padre del aprendiz se obliga a que 
se cumpla el tiempo de contrato315.

Profesión más demandada y con mayor proyección será la de carnicero, 
para lo cual tomamos el ejemplo de Pedro Veratón, soltero y natural de Moros, 
que en 1613 entró como aprendiz de cortante o carnicero con Pedro Aranda, 
vecino de Ateca, por tiempo de dos años, comprometiéndose a obedecer, como 
es costumbre que lo haga el criado con el señor, a aprender el oficio y a no servir 
en otros lugares, recibiendo el aprendiz dos camisas de cáñamo del maestro, 
debiendo pagar por aprender 400 sueldos en los dos años, para lo cual hace 
una comanda por esa cantidad con Pedro Aranda y obliga 20 borregos –19 de 
lana negra y 1 de blanca–, con señal en las orejas, la izquierda desprensada, la 
derecha aguzada y por detrás una barra de pez en la ijada derecha316.

Impresores y libreros

Entre los oficios más relevantes de la época encontramos el de impresor, 
desempeñado en Zaragoza por García Martínez de la Cambra, natural de 

 314 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 222vº y 223.

 315 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 83vº.

 316 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fols. 23 a 25.
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Ateca, que trabajó como oficial en la prestigiosa imprenta del alemán Jorge 
Cocci entre los años 1515 y 1520. La primera vez que aparece documentada 
su existencia es en un testamento de 1515 que realiza al encontrarse enfer-
mo, en el cual manifiesta ser oficial de imprenta, natural de Ateca y residen-
te en Zaragoza. Por entonces ordena varios pagos y entre ellos están los 
realizados a su maestro Jorge Cocci, al que pedía se le pagaran las medicinas 
utilizadas en su enfermedad.

Martínez de la Cambra, el primero de los impresores aragoneses consta-
tados317, casó en 1519 con Catalina Torrero y el último documento en el que 
aparece data de 1520, donde se le nombra como librero318.

Escultores, pintores y doradores

A finales del siglo XVI y principios del XVII vivía en Ateca un grupo de 
escultores, pintores y doradores de retablos y piezas de arte mueble que 
trabajó abundantemente en la comarca de Calatayud. Es el caso de mastre 
Cristóbal del Condado, escultor, a quien en el año 1558 se le encarga un 
altar para el lugar donde se revisten los clérigos en la sacristía de la iglesia de 
Ateca319.

Cristóbal del Condado era el padre del también escultor Francisco del 
Condado, nacido en Ateca, y documentado entre 1592 y 1637. En 1595 
Francisco del Condado, habitante en Ateca en esos momentos, nombra pro-
curadores suyos a su hermano Gaudioso del Condado y a Juan Rubio320. En 
1601 contrajo matrimonio con Gracia Noney, vecina de Calatayud y tuvie-
ron cinco descendientes. Una de las hijas, Orosia, contraería matrimonio en 
1641 con el escultor Lucas Sánchez, vecino de Ágreda (Soria). 

Francisco del Condado paga cada año al concejo 20 sueldos el día de san 
Andrés por el corral que tiene arrendado junto a su casa en el barrio de la 
Tajada.

 317 La Comarca de 8 de enero de 1999.

 318 uTrera fúnez, Antonio: García Martínez de la Cambra, un impresor zaragozano nacido en 
Ateca, Suplemento mensual edición electrónica, Bibliografía sobre Calatayud y sus gentes, 
diciembre 1998-enero 1999, año III, núms. 18 y 19.

 319 AMA, Libro de Cuentas, año 1558, fol. 298.

 320 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 324vº.
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Del Condado trabajó para La Almunia de Doña Godina, Fuentes de Jiloca, 
Torrijo de la Cañada, Sestrica, Gotor, Sabiñán, Luco de Jiloca, Monterde, 
Montón, Milmarcos y Calatayud y debió crear un importante taller a juzgar 
por la cantidad de contratos de aprendizaje que firmó a lo largo de su vida. 

Dentro de la misma profesión, en el año 1629 se cita a Martín del Almunia, 
vecino de Ateca, como ensamblador321 y escultor que llevó a cabo la realización 
del altar mayor de la parroquia de Santa María de Ateca y buena parte de las 
varas y accesorios para la Semana Santa que impulsó la Cofradía de la Soledad.

Martín del Almunia firmó un contrato de aprendiz el 29 de julio del año 
1653 con Jerónimo García, vecino de Ateca, que puso a su hijo Jusepe 
García como aprendiz para que desarrollase el oficio de ensamblador por 
tiempo de cuatro años con la condición de que tendría que estar ese tiempo 
sirviendo en casa del maestro y aprendiendo el oficio, sin poder salir sin li-
cencia y, si se fuera antes, el padre lo devolvería al taller hasta que finaliza-
sen los cuatro años. 

El progenitor lo tenía que vestir y calzar, y el maestro, Martín del Almu-
nia, lo tendría en su casa sano y enfermo, dándole de comer y beber y lo 
necesario a la vida humana. El cual, si dejaba de servir un día debería recu-
perar dos al final del contrato, como era costumbre. A cambio, el maestro se 
comprometía a enseñarle el oficio y a cumplir lo pactado322.

Estanqueros

Entre los oficios más novedosos en Ateca durante el siglo XVIII citaremos 
el de estanquero y administrador del despacho de tabacos, ya mencionado 
como existente en la documentación de 1727 y cuya labor profesional no 
necesita mayor abundancia en el tema323.

Comerciantes de abadejo y fabricantes de lonas

En aquellos años correspondientes al último tercio del siglo XVIII, dos her-
manos de Ateca, José y Antonio Tomás, dirigían importantes empresas en 

 321 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1629, fol. 98vº.

 322 AHPNA, notario Miguel Silvestre Cebrián, año 1653, fols. 72vº y 73.

 323 AMA, Libro de actas, año 1727, fol. 65.
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la Comunidad de Calatayud. Uno de ellos, José Tomás, era un comerciante 
establecido entonces en la ciudad bilbilitana que resultó beneficiario en la 
adjudicación del suministro del abadejo por tres años, desde el 27 de febrero 
de 1774 hasta la misma fecha de 1777, por 103 libras jaquesas anuales, cuyo 
precio máximo de venta de la libra se establece en 16 dineros. 

Esta subasta de adjudicación fue anulada por el contador general de 
Rentas del Reino que supervisaba las cuentas de propios de los distintos 
pueblos, con el argumento de que la propuesta inicial del arrendamiento era 
de 175 libras y el precio planteado por José Tomás era muy inferior324.

Siguiendo sus respectivas carreras como empresarios, en 1781 los her-
manos Antonio y José Tomás, vecinos de Ateca, montaron una fábrica de 
lonas en Calatayud para surtir los correos paquebotes de América, que con-
taba con doce telares: siete para lonas y cinco para saquillos de pólvora. 
Empleaban a 82 personas y obtenían 40 varas al día, lo que les permitía 
equipararse a la fábrica de Ignacio Janer, de Mataró. En la misma línea, nos 
sirve de referente el fabricante de lienzos de Albelda, Isidro Marcia que 
mediante un solo telar tejía 3500 varas al año325.

Pero esta industria de lonas de los hermanos Tomás la manda cerrar el 
alcalde mayor de Calatayud a instancia de los gremios de tejedores, alparga-
teros y sogueros de la ciudad, que alegaban que en sus ordenanzas se prohi-
bía la apertura de fábricas a quien no fuese maestro del gremio. 

Ante la situación creada, Antonio Tomás se dirige a la Sociedad Matri-
tense solicitando ayuda, enviando unas muestras de lona y un informe con 
la labor realizada en su planta, que confeccionaba en Calatayud 40 piezas de 
lona para los buques correos del puerto de Bilbao, solicitando protección 
para continuar abasteciendo a la Real Armada y seguir funcionando con la 
fábrica de Calatayud y de esa manera dar salida al cáñamo que producía y 
ofrecer trabajo a los bilbilitanos. 

La Matritense interviene ante el Consejo de Castilla y éste informa a la Socie-
dad Aragonesa y al alcalde de Calatayud que bajo ningún pretexto de ordenanzas 

 324 quílez alGás, Presentación y zaraGoza aYarza, Francisco: Informaciones históricas del 
suministro y consumo de congrio en la ciudad de Calatayud, Archivo Municipal de Cala-
tayud, marzo de 2014.

 325 MiGuel lópez, Isabel; «El sector manufacturero aragonés en el censo de 1784»; Revista 
Jeró nimo Zurita núms. 69-70, año 1994, pp. 193-224.
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gremiales se le prohíba a los Tomás ejercer su profesión como fabricantes de 
lonas, solicitándoles además que les ayudasen para que este tipo de establecimien-
tos prosperasen por la conveniencia nacional que estos centros representaban. 

Gracias al apoyo recibido, la fábrica de los Tomás funcionó en Calata-
yud hasta 1785, ya que un año más tarde, supongo que por las envidias ge-
neradas desde los gremios bilbilitanos, la junta de la Sociedad Matritense 
parece desentenderse del asunto y en 1788 se certifica la defunción de la 
empresa de lonas al no poder subsistir326.

Lo sucedido con la fábrica fundada por los hermanos José y Antonio 
Tomás resulta esclarecedor, funcionó pero contó con la oposición de los 
gremios de sogueros y tejedores de Calatayud, con el argumento de que con-
travenían las antiguas ordenanzas gremiales. El espíritu económico medie-
val se oponía a la introducción del liberalismo económico.

Con ese mismo argumento sectorial y según el censo de 1784, en Ateca 
había telares de lino y cáñamo, cultivo muy extendido en todos pueblos del 
partido, cuyo destino era la armada española. Sin embargo, la importancia 
de esta materia prima no supuso un impulso inversor que fomentara la im-
plantación de fábricas transformadoras en Calatayud y comarca, permane-
ciendo pequeños talleres en el municipio principal cuya producción era 
controlada por los gremios, con una capacidad productiva reducida al con-
sumo local y a su área de influencia.

Ese mismo censo de 1784 revela la existencia en Ateca de telares de 
manufacturas de lana, de dos telares de manufacturas de seda que produ-
cían pasamanería y un empleo, de un fabricante de sombreros, de un molino 
de papel blanco propiedad de Antonia Opin que daba trabajo a 9 oficiales, 
de una fábrica de jabón que producía 325 quintales al año, de dos oficiales 
que manufacturaban productos de soguería y cordelería y de dos fábricas de 
aguardiente que producían 120 arrobas al año327.

Llegado el año de 1788 sabemos que todavía siguen implantadas en 
Ateca una fábrica de papel blanco que trabaja todos los días 18 resmas que 
se envían a Madrid, otra de jabón y una tercera de aguardiente328. 

 326 MonTerde: obra citada (1999), pp. 14 y 15.

 327 MiGuel: obra citada (1994), pp. 193 a 224.

 328 MonTerde: obra citada (1999), p. 72.
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Estas experiencias industriales son correspondientes al subsector más 
extendido, el textil, pero resultaron prácticamente inexistentes en otras ac-
tividades y con resultados dispares. Así, se menciona la fábrica de jabón de 
Juan Jaime, en Ateca, la de mayor productividad, exceptuada la de Híjar, 
entre las registradas en el censo, próxima a algunos niveles productivos de 
las calderas de Tortosa, Reus o Xerta, aunque alejada de los rendimientos 
de las de Mataró.

La oferta sedera resultaba reducida, a excepción de las medias de seda 
exclusivamente zaragozanas cuyo gremio de fabricantes procuraba una can-
tidad casi equivalente a las obtenidas en Cataluña, exceptuada Barcelona. 
Esos tejidos de seda se referían a tafetanes, damascos, terciopelos y raso liso 
de Zaragoza, Barbastro y Caspe, pasamanería que en la ciudad del Ebro in-
cluía todo tipo de listonería, galones de seda y oro, alguna de cuyas varian-
tes también se encontraban en Huesca, Mas de las Matas y Ateca.

Agricultura, ganadería y apicultura

De todas las actividades desarrolladas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 
el sector primario será el que mayor número de trabajadores acoja del total 
de población activa de los vecinos de Ateca, de ahí que sean celosos en pre-
servar los productos agrícolas y ganaderos y no duden en realizar las batidas 
que hagan falta para eliminar las especies animales que les fueran perjudi-
ciales para sus intereses económicos; por ello, el día de santo Tomás de 1547 
se gastó el concejo en pan y vino 5 sueldos y 3 dineros en los que fueron a 
buscar lobos, al entender que era una actividad que beneficiaba a los gana-
deros de la comunidad329 y ese mismo año se le pagan a Juan Barbero 9 
sueldos por las cabezas de 900 gorriones que cazó por considerar que perju-
dicaban a las plantaciones cerealistas330. En ese sentido, en 1608 se matan 
tres ginetas y numerosas rabosas331 y en 1767 salen nueve hombres a buscar 
lobos para evitar daños a los ganados332.

En cuanto a las producciones agrícolas, sabemos que se cultiva el aza-
frán en Ateca en el término de El Campo a finales del siglo XVI y lino en las 

 329 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 9.

 330 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 22vº.

 331 AMA, Libro de actas, año 1608, fols. 114vº y 122vº.

 332 AMA, Libro de actas, año 1767, legajo 6 b, fol. 91.
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Cobatillas y que ya en el siglo XVIII se mantienen cultivos de vid, legumbres 
y trigo. Además el canónigo Monterde pone de manifiesto que Ateca produ-
cía en el año 1788 cáñamo, judías, cebada, hortalizas, melones de agua y 
frutas exquisitas, especialmente la pera de donguindo; además de laborear 
viñas con cosecha regulada en 16.000 alqueces. De Ateca sigue diciendo 
Monterde que sus vecinos son industriosos y comercian con sus frutos, que 
es un puerto para las entradas de Castilla y que en 1781 se descubrió en su 
término municipal mineral de cobre en el paraje de Santo Toribio y piedra 
que exhalaba azufre si se ponía al fuego 333.

Con anterioridad a esa fecha, sabemos que se obligó al concejo de 1728 
a plantar en sus comunales carrascas, pino y chopo334, siendo el meseguero 
quien se encargaba de guardar campos, mieses y viñas, según se documenta 
en 1654.

En lo que respecta a la ganadería tenemos constancia de que las carni-
cerías se alquilan por el concejo para que obtenga ingresos el común, de ahí 
que el 10 de abril de 1595 Miguel Cejador Abad y Bartolomé Pérez, como 
jurados de Ateca, las arrienden a los ganaderos Domingo Vicente, vecino de 
Acered y Domingo Vicente (hijo), vecino de Munébrega, por el tiempo de 
un año, estableciendo los precios de la carne en 20.000 sueldos, más 1000 
de intereses al dinero prestado, debiendo pagar 1500 sueldos del herbaje de 
los cerros de San Asensio, Val de Calatayud, barranco de Valhondo, la To-
rrecilla y los Bancos335.

En un principio la carnicería estaba en un edificio de la plaza del Hortal 
que se derribó en el año 1629 para levantar una casa consistorial nueva, en 
cuyos bajos se volvieron a colocar las dependencias para expender la 
carne336.

Para regir y regular la actividad ganadera y apicultora, el 7 de abril de 
1654 se funda el Capítulo o Hermandad de Mesta de Ganaderos y Colme-

 333 MonTerde: obra citada (1999), p. 72.

 334 AMA, Libro de actas, año 1728, fol. 107.

 335 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 133 a 137vº. Según indica Jesús Blasco 
Sánchez, los Bancos citados deberán tratarse realmente de los Barrancos, paraje de cárca-
vas debajo del punto geodésico de La Loma, que al confluir dan lugar al barranco del 
Pescador. Formaban parte de los ensanches de la dehesa Carnicera cuando era el cerro de 
San Asensio, con Val de Calatayud (Valdeza) y Val de Enmedio. 

 336 AMA, Libro de actas, año 1629, fol. 450vº.
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neros de Ateca con el fin de que sus producciones estuviesen seguras, 
siendo sus regidores, tanto para ganaderos como para colmeneros, un al-
calde y un achaquero o ejecutor de achaques (multas) que eran nombrados 
en Junta, estando entre sus funciones básicas las de regir el Capítulo y 
ejecutar las sanciones en las que pudieran incurrir los miembros de la 
Hermandad, estatuyendo unas Ordinaciones que contemplaban cuarenta 
y siete artículos, entre los cuales sobresalían una serie de estipulaciones 
como que para tener ganados o colmenas en el término de Ateca había que 
ser miembro de su Mesta o que la ejecución del cobro de los achaques o 
multas salía a concurso para cuyo logro se pujaba y se pagaba un canon a 
la Hermandad, recayendo lo recaudado en las cuentas del que arrendaba 
los achaques. 

Los ganados debían estar marcados con pez y hierro en el lomo y debe-
rían llevar una señal en la oreja antes del día de san Martín de cada año. Si 
se cazaba algún ejemplar de zorra o de fuína, también llamada garduña; o de 
jineta, se recibirían del alcalde de ganaderos dos sueldos por cada animal, 
del cual debían guardar la oreja derecha como testigo de caza para el cobro 
de la recompensa.

En cuanto a los colmeneros, se estatuye sobre el problema del escarzado 
o robo de colmenas, la distancia que debería guardarse entre ellas y el mo-
mento de su colocación.

Vega de Monubles. Foto: Francisco Martínez.
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También se legisla acerca de la separación que deben mantener los ga-
nados y las colmenas para el buen funcionamiento de las mismas y las penas 
a aplicar en caso contrario. Ese mismo año de 1654 se prohíbe romper las 
puertas de los colmenares para meter perros de caza o hurones para buscar 
las madrigueras que había bajo ellos o echar aguas de anguila para atraer a 
los enjambres y de esa manera hacer colmena337.

Redes para la conducción del agua para riego

Las acequias son canalizaciones de agua creadas por los romanos y perfecciona-
das por los musulmanes que sirven para extender el riego por las fincas de cul-
tivo y así mejorar las cosechas mediante el uso y disfrute del agua, siendo el 
número de ellas muy amplio en Ateca en los años que nos ocupa este trabajo. 

Para su mejor aprovechamiento se construyen azudes, de los cuales 
salen ramales que se reparan con olmos y estacas, como ocurrió en el año 
1567, en el que se invirtieron 50 sueldos338.

En Ateca había varias acequias en esta época, así en 1514 tenemos cons-
tancia documental de la de las Cobatillas, que regaba piezas y albares339. 
Importantes conductos de agua son también los del río Piedra, que entran 
en Ateca por el barrio de San Martín siguiendo el camino de Castejón, y el 
de la Solana, que discurre por la calle del mismo nombre, los cuales sabemos 
que se limpian en 1547340.

En 1560 se repara el conducto de Valdelahuerta341 y en 1595 se citan 
otras acequias, como las de Carravieja342, la del Erial343 y la Molinar, que 
está junto al molino de Trascastillo344. En 1614 tenemos también la de la 
Yedra, cuyos procuradores pagan 12 sueldos345 y el 18 de abril de 1629 se 

 337 Blasco sánchez, Jesús; «Fundación del Consejo de Mesta de Ganaderos y Colmeneros de 
Ateca (1654)», en Revista Alazet núm. 11, Edición especial; DPZ, 2011 b, págs. 307 a 327.

 338 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 595.

 339 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1514, fol. 13.

 340 AMA, Libro de actas, año 1547, fols. 11 y 11vº.

 341 AMA, Libro de actas, año 1560, fol. 339.

 342 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 30vº, 123vº, 149 y 271vº.

 343 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 140.

 344 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 45 y 89vº.

 345 AMA, Libro de actas, año 1614, fol. 254.
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documenta la de San Sebastián, cuyos herederos 
se reúnen en esa fecha para tratar asuntos de su 
incumbencia346, al igual que lo hacen los herederos 
de la acequia del Arial o Erial. 

Los daños en estas infraestructuras son habi-
tuales, de ahí que por esta misma razón, en 1699 
se decida reparar la acequia del molino de San 
Martín y dejarla en buen uso347.

Pero de todas las arterias de agua que surcan 
el término municipal, una de las principales es la 
acequia de Alcocer, que recibe su nombre del anti-
guo poblado islámico que cobra un protagonismo 
especial en el Poema de Mío Cid348. Esta acequia 
nace del azud llamado de Debajo de San Blas o de 
la Ruidera y discurre por la margen izquierda del 
río Jalón, siendo hoy conocida como de la Losa. Del mismo azud también 
salía la acequia de Compén, hoy llamada del Bebedero349.

Sobre ambos conductos de agua se sabe que en 1514 mastre Miguel de 
Arriaga, vizcaíno piedrapiquero, vecino de Calatayud, recibe de Martín Na-
harro, notario de Ateca y procurador de las acequias de Compén y Alcocer 
del azud de la Ruidera, en el término de Ateca, la cantidad de 1125 sueldos 
por razón de la sexta parte de aquellos 6500 sueldos que los vecinos de 
Ateca, Terrer y Calatayud le debían pagar por el reparo de dicho azud, 
según capitulación hecha en Terrer el 4 de mayo de 1512350.

Sobre la acequia de Alcocer tenemos constancia de que se limpia en 
1548351 y que en 1550 el concejo pagó el reaz de las 7 hanegadas suyas de la 

 346 AHPNA, notario Silvestre Cebrián, año 1629, fols. 51 y 53.

 347 AMA, Libro de actas, año 1699, legajo 9 a, fol. 163vº.

 348 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1513, fols. 8vº y 12; año 1514, fol. 7; lindando con 
el Ballestar: año 1595, fol. 149; lindando con San Julián: año 1595, fols. 277 y 334; lindan-
do con la Tejera: año 1588, fol. 56vº; lindando con la chopera Betrian: año 1588, fol. 61vº; 
lindando con los Longares: año 1588, fol. 112vº; lindando con San Julián: año 1613, fol. 
106vº y lindando con la hijuela de San Julián: año 1613, fols. 108vº y 109.

 349 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1513 y 1514, fols. 7 y 8vº respectivamente.

 350 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1514, fols. 7 y 7vº.

 351 AMA, Libro de actas, año 1548, fol. 56.

Acequia de Piedra. Foto: 
Francisco Martínez.
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parte de Alcocer a 2 sueldos y 3 dineros por hanegada, más otras 8 hanega-
das en la parte de Compén352, mientras que en 1568 el ayuntamiento tiene 
12 hanegadas de reaz en ambas acequias353. 

En relación con la acequia de Alcocer, conviene saber que en el año 1612 
aparece una noticia de gran interés para localizar el despoblado del mismo 
nombre que ganara el Cid a los moros según el Cantar, pues se dice en un docu-
mento que Domingo Vellestar tiene un llantado encima de la ermita de San Juliá, 
(que) an de tener obligación de defender que el agua que baxa de un barranco que 
ban al campo por la parte de hacia el lugar de la torre de Alquocer no pueda ir incia 
la dicha hermita, antes bien a decir abavar por el alda de aquel cerro a salir hacia 
la pieza de la Bicaría y se tiene deso obligar al dicho Vellestar354. 

El uso y disfrute del agua entre los municipios de Ateca y Terrer no 
siempre fue fácil, de ahí que en 1604355 exista un pleito entre los procurado-
res del heredamiento del azud de Alcocer y los de Terrer que se plasmaría 
años después en un acuerdo firmado el 16 de septiembre de 1660 denomi-
nado «Concordia de la vega y heredamiento del azud de Debajo de San Blas».

De esta construcción ya tenemos noticia de su existencia en los años 1455 
y 1485, durante la Baja Edad Media, lo que evidencia un uso muy antiguo. 

Este azud llamado en principio de Concejo y posteriormente de Debajo 
de San Blas, está en término de Ateca y, como se ha visto, de él salían las 
acequias de Alcocer, ahora llamada de La Losa, y de Compén, cuyo nombre 
actual es El Bebedero, las cuales proseguían camino en término de Terrer, 
rivalizando en intereses ambos municipios, dando lugar a conflictos entre 
regantes; así que para evitar situaciones similares, los responsables políticos 
de ambas poblaciones deciden poner punto final a la situación, reglamen-
tando el uso del agua, para lo cual se convocan asambleas en ambos munici-
pios, en Ateca el 2 de agosto de 1660 se presentan ante el notario Iñigo Je-
rónimo de Carreras como Procuradores del lugar Juan de Huerta, Don 
Francisco Thomás Nabarro, don Juan Remírez y mosén Juan Briz, vicario 
de Santa María, y junto a ellos Miguel Zejador y Cano, notario de Ateca, 
Francisco de Belamazán, jurado y juez ordinario del lugar y por tanto comi-

 352 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 78vº.

 353 AMA, Libro de actas, año 1568, fol. 606vº.

 354 AMA, Libro de actas, año 1612, fol. 225.

 355 AMA, Libro de actas, año 1604, fol. 28vº.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   110 20/2/18   11:54



Ateca, entre 1500 y 1800

111

sario de Aguas, además de Juan Mayor, nuncio y corredor público y mosén 
José Royo, beneficiado de Santa María.

Para el mismo asunto se reúnen en la plaza de las Carnicerías de Terrer 
el 29 de agosto siguiente Pedro Sánchez y Juan Benito, jurados, jueces y 
presidentes del Capítulo; José Cantarero, vecino del lugar y Mateo Utrilla, 
habitante en la Señoría, además de los procuradores de las acequias y el 
nuncio Juan Martínez.

En ambas reuniones se trata de estatuir todo lo referente al azud de 
Debajo de San Blas y de las acequias que de él parten: La de la Losa y San 
Julián (antigua de Alcocer) en la margen izquierda del Jalón y la de El Be-
bedero (antigua Compén) a la derecha del río. Dichos conductos cuando 
entran en término de Terrer cambian su denominación y el de La Losa y 
san Julián será llamado Monroy y El Bebedero se conocerá como Compén, 
al igual que de antiguo en Ateca. 

Para sellar el acuerdo se firmará un documento entre ambas poblacio-
nes el 16 de septiembre de 1660 en el cual se regula la limpia del azud y 
acequias de Ateca en cuanto a repartimiento de reaz y hechas de alfarda se 
refiere, es decir, el pago que cada usuario debía efectuar para manteni-
miento y disfrute de la acequia. En ese acuerdo se estipulan las condicio-
nes que hay que cumplir en caso de ser necesarias reparaciones en el azud 
o en las acequias (roturas, limpieza, cauces nuevos, particiones de aguas, 
derechos excepcionales de riego, aguas perdidas, multas, obras, pesca, ta-
jaderas, etc). Esta Concordia se firma a perpetuidad, las costas de escritu-
ras y notarios van con cargo a los vecinos de Terrer y el acuerdo se rubri-
ca por el notario de Calatayud don Íñigo Jerónimo Carreras en el año 
1660.

En el año 1700 todavía se nombra procurador de las acequias que salen 
del azud de San Blas para la Losa y el Bebedero356 y en 1762 se sigue citando 
el azud de Compén357. 

El acuerdo entre Ateca y Terrer firmado en 1660 será ratificado en 
1734 por el notario de Calatayud José Sanz de Larrea, familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición, después por el notario real Ayarza Pérez en 

 356 AMA, Libro de actas, legajo 9 a, año 1700, fol. 166.

 357 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 2.
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1743 y finalmente en 1834 por el notario público Francisco Mercadal y 
García358.

Términos municipales

Teniendo en cuenta que para el período que abarca este trabajo, entre 
los años 1500 y 1800, el número de parajes en el término de Ateca es 
muy extenso como consecuencia de la riqueza archivística del munici-
pio, se ha optado por agrupar los términos en función del cultivo al que 
van destinados, quedando el año del que se ha recogido la nota única-
mente reflejado en la cita documental a pie de página para hacer más 
ágil la lectura.

Terreno de secano

Dentro de este tipo de tierras dedicadas al cultivo encontramos las destinadas 
a viña, que son extensiones de vides plantadas para la producción de uvas de 
mesa o vino, bebida ésta que era parte fundamental en la alimentación de la 
época y cuyo cultivo ha protagonizado importantes acontecimientos históri-
cos en nuestro país. Así pues, en Ateca tenemos constancia documental de 
que hay plantadas viñas en La Atalaya359, situada entre el monte de la Sierra 
y los términos de Carenas y Valtorres, en Val de las Paredes360, en Val del 
Pescador, que linda con carrera Carralcubillo361 y donde en 1557 se realizaron 
reparaciones para que pudiera pasar la gente362. También hay viñas en la 
Majada Cerrada, posiblemente también dentro del paraje de El Campo363, si-
tuado entre Las Cárcamas y la ermita de la Ascensión; en Val de Soguero364, 

 358 MarTínez García, Francisco; «Concordia de la Vega y Heredamiento del azud Debajo de 
San Blas del lugar de Ateca», Programa de Fiestas de Ateca, 1994a.

 359 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fol. 10vº.

 360 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fol. 3.

 361 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fol. 3 y notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 196vº.

 362 AMA, Libro de actas, año 1557, fol. 257vº.

 363 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 219vº.

 364 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 5vº.
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en el Llano de los Abades365, en Carralmazán366, en la Hoya del Fraile367, en 
El Arca368 y en Ascensión369. 

Antes de ser considerados viñedos, las plantaciones de vid de nueva crea-
ción se denominaban majuelos, que eran viñas jóvenes que ya daban sus 
frutos y que en Ateca los encontramos, según la documentación de la época, 
en la Serija Elfazo, paraje que linda con la senda que utilizaban los de Valto-
rres para ir a Pozuelo370; en la Torrecilla371 sita en el camino de Moros, antes 
de llegar a Santa María de Manubles; en la Galga372 y en el Hocino, donde en 
1584 el cogedor Pedro Blasco le veda la entrada a Joan de Villarroya a un 
majuelo bajo multa de 500 sueldos373. También tenemos plantados majuelos 
en La Carrasca374, sita entre Torrecid y El Bebedero; en la Sierra375, término al 
lado del anterior; en el pedregal arriba de la Solana376, en los Olmos377, junto a 
Montenuevo; en los Carcales378, en los Siete Ríos, cerca del término de 
Moros379; en Ascensión, término de la pardina de Monubles380; en el Pozue-
lo381, en la Hoya el Conejero382, en la Hoya Larga383 y en el Llano Losal384.

 365 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 68vº y 144vº.

 366 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 26vº.

 367 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 282vº.

 368 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 113vº.

 369 AHPNA, notario Pedro Gálvez, menor, año 1629, fol. 24.

 370 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fol. 2vº.

 371 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1502, fol. 24 y notario Miguel Garcez, años 1588, fol. 
84 y 1595, fols. 136 y 137.

 372 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1513, fol. 7vº.

 373 AMA, Libro de actas, año 1584, legajo nº 7, fol. 45.

 374 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 60.

 375 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 43.

 376 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 14.

 377 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 44, 46, 55vº, 127 y 224vº; año 1592, fols. 
30vº y 91vº y 1595, fols. 47vº, 140, 289vº y 314.

 378 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 46.

 379 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 25, año 1592; fols. 31vº, 224 y 236vº y 
año 1595, fols. 89vº, 182vº y 336.

 380 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1592, fol. 8 y 43 y 1595, fols. 21vº, 22 y 336.

 381 AHPNA, notario Miguel Garcez año 1592, fol. 6vº y año 1595, fol. 325.

 382 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 222.

 383 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 310.

 384 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 336.
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Como plantaciones juntas de viñas y majuelos las encontramos en las 
Llanas, frente a la actual ermita de San Lorenzo, que linda con los caminos 
a Valtorres385; en el Oter del Cit o Cid386, actual Torrecid, debajo de la Sierra; 
en Val de Mangranillo, que linda con el barranco del Mangranillo387, entre 
Las Cárcamas y san Blas; en Valhondo388, junto a santa Lucía, en el camino 
hacia Moros; en Valmayor389, junto a La Sierra, que se limpia en octubre de 
1588390; en las Muelas391, en las estribaciones de la Dehesa de Armantes; en 
Los Aliagares, posible término de Moros392; en los Juncarejos393, bajo La 
Sierra; en Val de Calatayud394, posiblemente por Armantes; en Carralaplaza, 
donde en 1595 se cita un boalar o dula395, en Carraelcubillo396, en las Pozas397 
y en el Sendero398.

Además de las viñas y los majuelos, en Ateca también se cultivaban 
los llamados albares, que eran terrenos de labor, sin riego, situados en un 
alto o loma, especialmente de tierra blanquecina. Hemos encontrado este 
tipo de producciones agrícolas en el Monte399, en la Muela Gorda400, que 

 385 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fol. 9vº.

 386 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fol. 11; notario Miguel Garcez, años 1514, fol. 
13, 1588, fol. 26vº y 1592, fol. 111.

 387 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fols. 2 y 3 y Miguel Garcez, años 1588, fol. 
51vº y 1595, fols. 23, 123vº, 247 y 303vº.

 388 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fols. 7, 8 y 9; Miguel Garcez, año 1513, fol. 7; 
notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 8vº; notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 10vº, 
55vº y 79; año 1592, fol. 248 y año 1595, fols. 136, 186 y 331.

 389 AHPNA, notario Juan de Garay, años 1500, fols. 3 y 3vº; 1513, fols. 8vº y 11; notario 
Miguel Garcez, año 1595, fol. 278vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 11.

 390 AMA, Libro de actas, año 1588, fol. 288.

 391 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1502, fols. 20 y 23vº y notario Miguel Garcez, años 
1588, fol. 131 y 1592, fol. 155vº.

 392 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 32vº y 1587 y 1588 notario Miguel Garcez, 
fols. 3 y 59vº.

 393 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1561, fol. 29, año 1588, fol. 129 y año 1595, fol. 125.

 394 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1588, fols. 52 y 177vº y 1595, fols. 136 y 137.

 395 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 136vº.

 396 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 144vº y 231; año 1592, fol. 12vº; año 
1595, fols. 45 y 170vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fols. 58, 77vº y 113º.

 397 AHPNA, notario Miguel Garcez años 1592, fol. 233vº y 1595, fol. 18.

 398 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1592, fols. 191, 191vº y 1595, fol. 239.

 399 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 22.

 400 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 6vº.
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podría ser término de Armantes; en el cerro de Martín Deza401, junto a 
Montenuevo; en Valterino, término de la pardina de Monubles402; en el 
Oter de la Cruz403, en el corral de la Vacariza404, en Val de la Torre405, en 
el Conejero406, en la Hoya el Tío407, en Monte Nuevo, término de la par-
dina de Monubles408; en Val de Medio409, en el Rosal410, en los Colladillos 
Falsos, término de la pardina de Monubles411, frente a Santa María y la 
Mazmorra; en la Hoya el Bebedero412, en la Hoya el Tajado413, en el Paso 
Malo414, en el Retamar415, en las Umbrías, término de la pardina de Mo-
nubles416; en Val de Gonzalo, término de Monte Nuevo417, y en la fuente 
de Valverde418.

Majuelos y albares juntos los encontramos en el Casarejo, término de 
la pardina de Monubles419; en Los Barrancos, que lindan con la rambla de 
Las Torcas y la Dehesa del Concejo420, cerca del casco urbano; en el Man-
granillo, situado detrás de San Blas, con barranco y azud del mismo 

 401 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 195vº.

 402 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 86vº.

 403 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 231 y año 1595, fol. 123vº.

 404 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 231.

 405 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1588, fols. 39vº y 57; 1592, fol. 12 y 1595, fol. 
125vº.

 406 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 196.

 407 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 18vº.

 408 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 12 y 1595, fols. 22, 55vº y 240.

 409 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 249 y 1595, fol. 120.

 410 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 248.

 411 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 22vº.

 412 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 149vº y 153.

 413 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 125vº.

 414 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 22vº y 23vº.

 415 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 37.

 416 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 22.

 417 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 120 y 153vº.

 418 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 105vº.

 419 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 233 y año 1595, fol. 23.

 420 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 39vº y 231vº y año 1595, fol. 35vº.
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nombre que limita con el río Jalón421 y en la Cañada Helipe o Elipe422, 
junto al camino de Soria.

Plantados de viñas, majuelos y albares los tenemos en Val del Roy423, 
hoy Valderoy, debajo de La Sierra; en el Cerro Luengo424, hoy Zorroluengo 
o Zorrolongo; en zona de Manubles, frente al despoblado de Santa María; en 
Sancha Rehena425, hoy Sancharrena, encima del túnel de La Toba; en Mari 
Galindo426, hoy Migalindo, junto a la ermita de San Gregorio; en El Campo427, 
en Cara de Zaterino428, en la Hoya el Saz429 y en el Puerto, detrás de Santa 
Lucía430.

Otra tipología de producción agrícola se centra en las piezas, entendidas 
como tierras de labor o como porciones de terreno cultivado en secano y 
regadío. En Ateca las encontramos en el Yuncar431, en el Molinillo, que 
linda con la acequia de Carravieja y el río Manubles432; en Las Arundas433, 
en la Rinconada434, en el Vellestar, hoy Ballestar, que linda con la acequia de 

 421 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 54vº, 84, 140vº y 145 y año 1595, fols. 
123vº, 302 y 319.

 422 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 13vº y 32 y notario Juan de Morlanes, 
año 1613, fol. 67vº.

 423 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fols. 7, 8 y 9; notario Miguel Garcez, años 
1592, fol. 5vº y 1595, fol. 125vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 20.

 424 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1513, fol. 8 y 1595, notario Miguel Garcez, fol. 
123vº.

 425 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1513, 1588, 1592 y 1595, fols. 11, 19vº, 37vº, 
52, 131, 137, 137vº, 234 y 267vº. Y notario Juan de Morlanes, año 1613, fols. 78 y 
113vº.

 426 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fols. 21 y 22; notario Miguel Garcez, año 1588, 
fols. 91vº y 27 y año 1595, fol. 240.

 427 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 5vº, 18 y 248vº; año 1592, fols. 12 y 
104vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 67.

 428 AHPNA, año 1588, notario Miguel Garcez, fols. 57 y 57vº.

 429 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1588, fols. 37, 92 y 92vº; 1592, fol. 41 y 1595, fol. 
125vº.

 430 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1588, fols. 131 y 225, año 1592, fol. 249 y 1595, 
fols. 138vº y 211vº.

 431 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fols. 7, 8 y 9 y notario Miguel Garcez, año 
1588, fol. 246.

 432 AHPNA, notario Juan de Garay año 1500, fols. 7, 8 y 9 y notario Miguel Garcez, año 1595, 
fol. 123.

 433 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1502, fol. 20.

 434 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1502, fol. 20.
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Alcocer435, hoy La Losa; en el Prado Cigüela, también llamado el Atascade-
ro, que linda con el río Manubles436; en el Prado Florido, término de Monu-
bles437; en la Retuerta438, en los Longares, que lindan con Alcocer439, hoy 
Mora Encantada o Cárcamas; en Entrambas Aguas, dentro de la pardina de 
Monubles440; en el Cuadrejón441, en los Manantiales442, en el Tamarizal, que 
linda con el río Jalón y acequia de las Torcas443; en el Tejar o prado del 
Tejar444, en La Losa445, en el Mojado, también llamado Pontarrón446, que 
linda con el río Jalón y con piezas de la Encomienda de Sant Joan; en la 
Tejera447, en el Terrón, lugar de la Veguilla que linda con el río Manubles448; 
en las Olmedas449, en el Espinillo450, en la bajada de La Losa451 y en la Partida 
del Peral452.

 435 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1502, fol. 36; notario Miguel Garcez, años 1588, fols. 
36 y 213; año 1592, fols. 24vº y 168vº; año 1595, fols. 36vº, 148vº, 153, 245, 278vº y 
315vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 13.

 436 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 30vº.

 437 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 6vº y notario Miguel Garcez año 1595, fol. 
245.

 438 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 55 y notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 
245.

 439 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 112vº.

 440 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 75vº.

 441 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 76 y año 1592, fol. 195.

 442 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1588, fol. 41vº; 1592, fol. 168vº y 1595, fols. 149 
y 245.

 443 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1588, fol. 25 y 1595, fol. 46.

 444 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 18, 63 y 195vº y año 1595, fol. 171.

 445 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 75vº y 219; año 1592, fol. 168vº, año 
1595, fol. 315vº y notario Juan de Garay, año 1613, fols. 84vº y 97.

 446 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 59vº, año 1595, fols. 57, 172, 247 y 
283vº, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 91vº y notario Bonifacio Navarro, año 
1632, fol. 12.

 447 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 195vº y notario Juan de Morlanes, año 
1613, fol. 96vº.

 448 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 63 y notario Juan de Morlanes, año 1613, 
fol. 102vº.

 449 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 55vº.

 450 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 125.

 451 AMA, libro de la Cambra, año 1667, legajo nº 5, fol. 21.

 452 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 14vº.
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Viñas y albares los tenemos en La Carrascosa453 y en Val de Segón454. En 
el Losar, ahora Losal, detrás de la ermita de San Gregorio aparecen viñas, 
albares y piezas455 mientras que en El Bebedero, que lindaba con la acequia 
de Compén, zona de vega entre el Torrecid y la Mora Encantada, había 
viñas y piezas456.

Por otra parte, aparecen majuelos y piezas en las Torcas, barranco y 
acequia próximos al casco urbano457, y en las Cobatillas458.

A veces aparecen tierras sin cultivar o yermas, documentadas junto a 
otras de labor, de ahí que tengamos viñas y yermos en El Arquillo459 o viñas, 
majuelos y yermos en Val de Sanced460, conocido como Valdesances en el 
mapa 1:20.000 del Instituto Geográfico Nacional, ubicado junto a La Sierra.

Piezas, majuelos y albares nos aparecen en el Val, término de la pardina 
de Monubles, que linda con el barranco de su mismo nombre, el prado del 
Tejar y el barranco que baja de las umbrías de San Asensio461.

Majuelos, viñas, albares y brazales encontramos en Val de Vinuerca462, 
junto al Torrecid, y viñas, majuelos, albares y plantajos en Valdeguiso463, 
junto al Cerro Luengo, en el camino a Soria y Moros.

 453 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 32vº y notario Miguel Garcez, año 1588, 
fol. 59.

 454 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 47 y 1595, fols. 12vº y 170vº.

 455 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 178 y notario Miguel Garcez, año 1595, 
fols. 101 y 124.

 456 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1513, fol. 8; año 1588, fols. 14 y 170vº; año 1592, 
fol. 35 y año 1595, fol. 170vº.

 457 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 25, 74vº, 84vº, 199vº y 246; año 1592, 
fol. 154; año 1595, fols. 102vº, 245 y 310 y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 66.

 458 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fols. 20vº y 26vº y 1588, fols. 59, 206vº y 
240vº.

 459 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1513, fol. 9vº y notario Juan de Garay, año 1513, fol. 
7vº.

 460 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fols. 18vº y 47vº y notario Miguel Garcez, año 
1588, fols. 17 y 36vº y año 1595, fol. 221.

 461 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 37vº y 127; año 1592, fols. 224, 236vº y 
248 y año 1595, fols. 30vº, 89vº, 171, 232, 267vº y 319.

 462 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 14, 20vº, 28 y 195vº, año 1595, fols. 36, 
105vº, 121, 181vº, 247 y 302vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 15vº.

 463 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1513, fol. 8; notario Pedro Garcés, año 1561, fols. 21 
y 22; notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 15, 43, 51vº, 84, 86 y 195vº; año 1592, fols. 
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Viñas y llantados los tenemos en la Clavera464, mientras que en el Hocino 
también hay albares y corrales465, frente a Santa María de Manubles.

Terreno de regadío

En la huerta se daba un tipo de cultivo diferente al descrito anteriormente 
y aparecen parajes como la Callejuela de la Vega, que linda con el río Jalón, 
camino Real y acequia de Alcocer466; la Tejada, que confronta con la acequia 
de Alcocer467, hoy La Losa; el Prado el Almacara, que linda con la acequia 
del Molino y el río Jalón468; las Albercas469, las Tablas, que lindan con el 
barranco de las Torcas y el barranco de la Dehesa470; la Penilla, término 
junto al barranco de Valhondo, la acequia de San Blas y el río Manubles471; 
el Arca472, los tablares de Bajo las Eras de San Martín473, el Nichidero, lin-
dante con el río Manubles474; y la puerta del Arial, que también confronta 
con el río Monubles475. 

Piezas y huertas las encontramos en el Pago, que linda con el camino de 
Ateca a Moros476; en el Hoyo477 y en las Requijadas, donde la bajada de San 

12 y 146vº y año 1595, fols. 56, 124, 163vº y 284.

 464 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fols. 152vº y 282vº y año 1595, fols. 34 y 
181vº.

 465 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 231 y año 1595, fol. 105.

 466 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 43 y 229 y año 1595, fols. 105 y 334vº.

 467 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 56vº.

 468 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 144vº bis, 145 y 202vº, año 1595, fol. 45 
y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 98vº.

 469 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 8 y 43 y año 1595, fols. 21vº, 22 y 336.

 470 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 147 y año 1595, fol. 310.

 471 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 7vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, 
fol. 85vº.

 472 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 116vº.

 473 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 206vº y 208.

 474 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 91.

 475 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 60vº.

 476 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 6vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, 
fol. 94vº. 

 477 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 46vº y año 1595, fols. 96vº, 105vº y 
182vº.
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Martín; con alguna de las fincas cerrada y arbolada, que limita con el río 
Jalón, el camino Real y el Prado del Concejo478. 

En la Serrada (bajo las ruinas de la ermita de Santa Catalina) se citan 
piezas, majuelos y huertos, que confrontan con la acequia del Molino de 
San Martín, camino a Castejón y río Jalón479.

Viñas, piezas, albares, huerta cerrada y arbolada con un majuelo dentro 
tenemos en Valdeza, junto al río Manubles480, lindante con Santa María de 
Manubles. Próximo al barranco de Valdeza existe una cantera481, mientras 
que huertos, piezas, frutales y olmedas tenemos en las Olmedillas482.

Por otro lado nos aparecen huertas, majuelos, piezas, viñas y huertas 
arboladas en Val de la Huerta, que linda con el río Jalón, el camino que va 
desde Ateca hasta Bubierca y la acequia del molino de la Solana483, y albares, 
majuelos, yermos, piezas y árboles en el Collado, paraje que se encuentra en 
la subida de San Asensio, hoy Ascensión484. 

Finalmente, tenemos majuelos y vega en el Parralejo485, majuelos y 
huerto en el Hariz, junto a las Cárcamas 486 y un plantado en el cerro de la 
Casilla487.

 478 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 91; año 1595, fols. 17, 251, 252vº, 253vº, 
255 y 256vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 81vº.

 479 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1588, fols. 45 y 200, año 1592, fols. 149 y 212 y año 
1595, fols. 45, 182vº, 284 y 294.

 480 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1513, fol. 11; notario Pedro Garcés, año 1561, fols. 
6vº y 33; notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 137vº; año 1592, fols. 27, 103, 125vº, 149, 
155vº y 171vº; año 1595, fols. 26, 37 y 89vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 
66vº.

 481 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 75.

 482 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 16; notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 
197; año 1595, fol. 30vº y año 1613, fol. 94vº.

 483 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fols. 18vº, 26vº y 31vº, Miguel Garcez, año 
1588, fols. 5, 7vº, 68vº y 169; año 1592, fols. 6, 8vº y 216; año 1595, fol. 16vº y notario 
Juan de Morlanes, año 1613, fols. 87vº, 89vº y 104vº.

 484 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 131; año 1592, fol. 96vº y notario Juan de 
Morlanes, año 1613, fol. 2vº.

 485 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 16vº.

 486 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 248vº y notario Miguel Garcez, año 1595, 
fol. 37.

 487 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 234.
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Además de los terrenos de cultivo se citan otros parajes con dedicacio-
nes distintas, como pudieran ser: El Agudillo como término de Ateca, 
aunque antiguamente lo fuese de Monubles, próximo a Montenuevo488; Mo-
nubles que linda con el barranco de El Val, el río de su mismo nombre y el 
barranco Valhondo, donde tenemos piezas, un puente somero, pardina, 
huerto y Santa María de Monubles489. 

Sabemos que se labra en el Piojuelo490, zona de Armantes; que se lleva 
una provisión al Castillejo de Codecillas491, en la sierra del Caballero, cerca 
del término de Moros; que los herbajeros van un día a Monegrillo y Codeci-
llas y otro a la Umbría el Milano492, (espacio entre Monegrillo y Montenue-
vo), donde tiene que acudir un hombre en 1619 al que se pagan tres sueldos 
por ir a buscar a unos gitanos que dijo un cazador haber visto en Codeci-
llas493, lugar en el cual, junto a la Umbría el Milano, se hace la mojonación 
con Moros y Bubierca en el año 1771494.

Por otro lado también sabemos que en 1564 se llevan 1000 rejolas al 
Hocino, lugar entre Santa Cruz y Santa María de Manubles, por valor de 46 
sueldos495 y conocemos la existencia del Prado Gómez, que linda con el río 
Jalón496 y que podría estar cerca de las Cárcamas. 

Durante esos años se cita el paraje de El Atascadero, que linda con el río 
Manubles497; la Hoz, próxima a un prado del concejo y con el río Manu-
bles498, también un paraje denominado el Collado Cetina, que está al lado del 
camino que utilizan los de Bubierca para ir a Moros y era término de la 
pardina de Monubles, llamado Monte Nuevo499. 

 488 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1513, fol. 9vº y notario Juan de Garay, año 1513, fol. 
7vº.

 489 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1513, fol. 2; año 1588, fols. 26, 55vº, 75vº, 146vº, 
177, 210vº y 249; año 1592, fol. 24 y año 1595, fol. 30vº.

 490 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 9vº.

 491 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 105vº.

 492 AMA, Libro de actas, año 1553, fol. 167.

 493 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 330vº.

 494 AMA, Libro de actas, año 1771, fols. 150 y 151vº.

 495 AMA, Libro de actas, año 1564, fol. 492.

 496 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 30vº y 155.

 497 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1592 y 1595, fols. 232 y 19 respectivamente.

 498 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 91.

 499 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 105.
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Además, en la documentación de la época se da cuenta de la existencia 
del Ojo, lindante con el río Manubles500; el Oterio501, el barranco de las Cár-
camas de la Moneta502 y el Ballestar, cuyo término aparece por primera vez 
en 1685 en lugar de Vellestar503, próximo al Bebedero o Manantiales504.

Cultivos interesantes

Durante estos años sabemos que se trabajan tres tablas de azafrán en El 
Campo, tras la ermita de Santa Lucía, en 1588505, cultivo que se sigue produ-
ciendo en 1595506. 

 500 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 14vº.

 501 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 66vº.

 502 AHPNA, notario Joseph Ferrer, año 1629, fol. 9vº.

 503 AMA, Libro de la Cambra, legajo 5, año 1683, fol. 211vº.

 504 AMA, Libro de actas, año 1766, legajo 6 b, fol. 94.

 505 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 5vº, 18 y 248vº; año 1592, fols. 12 y 
104vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 67.

 506 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 101.

Trilla del cereal.
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También tenemos noticia de que en 1588 se produce lino507 y que en 
1592 hay piezas con este cereal en las Cobatillas508.

Además, tenemos una olmeda en los Coseruelos509, Escoseruelo o Esco-
seruelos510, un cerrado en el Juncar511, una pieza sembrada de trigo en la 
Partida del Peral512, así como viñas y albares con trigo en La Carrascosa513, 
una huerta en el ingenio (artificio mecánico) que linda con el río Jalón514 y 
un colmenar en las Solanas del Jalón515.

Las pardinas

Son lugares para aprovechamientos de pastos para los ganados: Tenemos 
dos, que son Monegrillo y Monubles.

Monegrillo:

Se encuentra en la zona más occidental del término municipal y la pardina 
estaba compartida entre Ateca, Bubierca y Moros, motivo por el cual en 
1702 se solicita a este último municipio que dé a Ateca un pedazo de tierra 
en este lugar, común a ambos términos, en una hoya que confronta con el 
mojón del Clavo y que llega hasta la vista del Castillejo516.

Para su gestión y poder mojonar la pardina se llevan a cabo concordias 
entre Ateca, Moros y Bubierca en los años 1643, 1720 y 1740.

 507 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 75vº y 219; año 1592, fol. 168vº, año 
1595, fol. 315vº y notario Juan de Garay, año 1613, fols. 84vº y 97.

 508 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fols. 20vº y 26vº y año 1588, fols. 59, 206vº 
y 240vº.

 509 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fols. 53 y 84vº

 510 AHPNA, notario Miguel Garcez año 1592, fol. 122 y 1595, notario Miguel Garcez, fol. 
245.

 511 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 265vº y 266.

 512 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 14vº.

 513 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 32vº y notario Miguel Garcez, año 1588, 
fol. 59.

 514 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 188vº y 229vº.

 515 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 15vº.

 516 AMA, Libro de actas, año 1702, legajo nº 9 a, fol. 178vº.
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Monubles:

Esta pardina era propiedad de la Comunidad de Aldeas de Calatayud, si 
bien Ateca y Moros tenían la concesión de arrendamiento a cambio de una 
cantidad de dinero que en 1547 todavía se debía seguir pagando517. 

Recibe su denominación del antiguo municipio de Santa María de Ma-
nubles, despoblado a principios del siglo XVI y donde se hace una casa el 
concejo de Ateca en el año 1557. Por aquellos años es posible que la iglesia 
se convirtiese en ermita518, pues en 1560 se decide lavar a Nuestra Señora 
de Monubles, en alusión al enlucido de las paredes, por lo que se le pagan a 
Joan Doria 124 sueldos y 6 dineros519. 

Pocos años después una noticia afecta al arte mueble del edificio, pues 
en 1567 Juan Cortés pagó 500 sueldos a Martín Marco, siendo jurado, por 
el retablo de Nuestra Señora de Monubles el cual, al no haber contado con 
la aquiescencia municipal para su encargo y haberse hecho sin voluntad del 
regimiento, nunca lo había querido pagar el concejo, cuestión que en esos 
momentos se resuelve al haber reconocido los que habían hecho el encargo 
que se habían equivocado y que para que pudiera pagarse el trabajo realiza-
do se atenían a lo que acordase el concejo, el cual decide hacerse cargo de lo 
adeudado llevando a cabo un procedimiento extrajudicial520. 

En 1649 sabemos que la ermita sigue en pie, pues se gasta el municipio 
de Ateca en repararla la cantidad de 112 sueldos y 4 dineros521.

En esa pardina de Monubles, en cuyo término municipal había numero-
sas raposas522, tenía el ayuntamiento de Ateca en el año 1610 una pieza 
debajo del antiguo pueblo523 y en 1640 se tiene que construir un puente 
nuevo porque se lo había llevado una riada del Manubles524. 

 517 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 5vº.

 518 AMA, Libro de actas, año 1557, fol. 255.

 519 AMA, Libro de actas, año 1560, fol. 354vº.

 520 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 569vº.

 521 AMA, Libro de actas, año 1649, fol. 511.

 522 AMA, Libro de actas, año 1569, fol. 645vº.

 523 AMA, Libro de actas, año 1610, fol. 176vº.

 524 AMA, Libro de actas, año 1.640, fol. 245.
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Dentro de Monubles estaban ubicados una serie de parajes como El 
Agudillo, que en 1513 ya era de Ateca525; Ascensión526, también llamado 
San Asensio, en cuyas umbrías se cultivaban majuelos, viñas y albares527; el 
Casarejo528, los Colladillos Falsos529, el Collado Cetina, llamado posterior-
mente Monte Nuevo530; Entrambas Aguas531 y el Prado Florido532. Este 
paraje de Monubles lindaba con el barranco del Val, el río y el barranco 
Valhondo y en tal pardina encontramos piezas, un puente somero, un 
huerto y el pueblo de Santa María de Monubles533.

 525 AHPNA, notario Miguel Garcez, años 1592 y 1595, fols. 43 y 21vº y 22 respectivamente.

 526 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 136vº.

 527 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 108vº y 227vº, y año 1592, fols. 5, 104 y 
234.

 528 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 233 y año 1595, fol. 23.

 529 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 22vº.

 530 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 105.

 531 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 75vº.

 532 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1561, fol. 6vº y Miguel Garcez, año 1595, fol. 245.

 533 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1513, fol. 2; año 1588, fols. 26, 55vº, 75vº, 146vº, 
177, 210vº y 249; año 1592, fol. 24 y año 1595, fol. 30vº.
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En el siglo XVI se habla del castillo de Codezillas en un paraje próximo a 
Montenuevo, al lado del camino de Soria, pues allí, por ser un lugar ubicado 
entre Ateca y Cigüela, el 25 de agosto de 1500 tuvo lugar el matrimonio 
entre Herrando Asensio, hijo de Juan y hermano de mosén Juan, vecinos de 
Cigüela, que casó con María Aguada, hija de Antón de Paniagua, vecinos de 
Ateca.

Herrando aporta como dote 1500 sueldos, 10 ovejas, 10 cabras, 10 cahí-
ces de trigo y un mulo mientras que Aguada hará entrega de 1500 sueldos, 
una pieza en el Molinillo, otra en el Yuntar y otra en Compén, un majuelo 
en el Campo, una viña en Valhondo y otra en Val del Roy, más una criba 
cabrense para 10 alqueces aproximadamente, un mulo y un ajuar534.

Como este lugar estaba apartado de los núcleos poblacionales podía ser 
refugio de personas sin un domicilio fijo, de ahí que en 1619 se paguen 3 
sueldos a un hombre que fue a buscar a los gitanos que dijo un cazador haber 
visto en Codecillas535.

 534 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fols. 7vº a 9vº.

 535 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 330vº.

Castillo de Codezillas

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   127 20/2/18   11:54



Ateca, entre 1500 y 1800

129

Catástrofes naturales

Como consecuencia de su emplazamiento entre dos corrientes fluviales 
como son el Jalón y el Manubles, Ateca ha tenido problemas con los desbor-
damientos prácticamente desde su fundación hasta nuestros días, siendo las 
crecidas de los ríos los fenómenos naturales más temidos en el municipio, 
sobre todo si venían precedidas o acompañadas de lluvia fría con granizo, lo 
que acarreaba inundaciones, pérdida de cosechas y la hambruna para la 
población.

En relación con la época que nos ocupa, tenemos documentadas varias 
crecidas de los ríos, pero de relativa importancia constatamos una en el año 
1547536 y otra en el 1561, que dejó abundante tarquín delante del hospital 
de Peregrinos que, como se ha visto, se ubicaba en la plaza del Hortal, junto 
al arco de las Fraguas, por lo que será el municipio quien costee la limpieza 
de la zona537.

Años después se producirá un hecho realmente sorprendente y que nos 
conduce a tiempos en los que la meteorología era mucho más inclemente 
que ahora, ya que en agosto de 1584 sabemos que cayó una gran pedregada 
que provocó una crecida del Manubles que se llevó por delante el puente de 
la Herrería, que era el que cruzaba el río hacia la ermita de San Blas, dejan-
do granizo en sus márgenes por un tiempo de 24 días, siendo aprovechado 
el hielo por los vecinos para refrescar sus bebidas, conservar los alimentos538 
y evitarse comprarlo.

 536 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 15.

 537 AMA, Libro de actas, año 1561, fol. 378.

 538 Blasco: obra citada (2000 b), p. 153.
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Al tener que estar el hospital de Peregrinos obligatoriamente en la en-
trada de la población por cuestiones de seguridad sanitaria, se tuvo que 
ubicar en una zona abierta y próxima al río, lo que trajo consigo que sufrie-
ra numerosas inundaciones, de ahí que en 1605 se tuviera que quitar nue-
vamente el tarquín que dejó la riada en su zona delantera539.

En la plaza Mayor, además de las casas y establecimientos del concejo, 
también se encontraba el Juego de Pelota, por lo que no extrañará que sea 
una zona fácilmente inundable cuando se desbordaban los ríos, que es exac-
tamente lo que ocurrió en el año 1613, teniendo que pagarse del erario pú-
blico los 20 sueldos que pasó de factura Joan Agustín por quitar el barro 
depositado540.

A partir de la llegada de la estación cálida, las tormentas serán más fre-
cuentes en el municipio, de ahí que en 1631 hubiera riadas en junio, julio y 
agosto, mes que en su noveno día se documenta que un hombre extrajo de 
las aguas unos maderos que se los estaba llevando el río pues se encontraban 
apilados en la plaza para ser utilizados en las obras de la Casa del Concejo. 

Como consecuencia de las avenidas fluviales, ese año de 1630 se repa-
ran los puentes de Jalón y de Monubles, a la vez que se recogen las vigas que 
deja este último río depositadas en sus orillas. Vueltas las aguas a su cauce, 
habrá que sacar el barro de la calle –hoy Real– junto a la puerta de Ariza 
para efectuar su limpieza. Ese año de 1631, como consecuencia de la gran 
crecida del Jalón, se hunde un corral, que antes era casa, que estaba en la 
calleja que iba desde la calle Real al río y que lindaba con un corral y unos 
lagares propiedad de Juan de Huerta, además de con las casas del sastre 
Miguel López y con la mencionada calleja541.

Acostumbrada a alejarse del peligro si se preveían grandes avenidas de 
agua, la población solía refugiarse en las zonas más altas del municipio, de 
ahí que en 1636 un hombre señale el camino de San Roque porque venía 
crecido el Jalón542.

Todas las riadas eran perniciosas, pero la de 1643 es especialmente vi-
rulenta, pues se llena de barro la calle Real, el pozo de la herrería y la carni-

 539 AMA, Libro de actas, año 1605, fol. 50.

 540 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 237vº.

 541 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fol. 201vº.

 542 AMA, Libro de actas, año 1636, fol. 127vº.
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cería; además se tiene que reparar la carretera de Moros, los puentes del 
Manubles y el tejado del hospital de Peregrinos, por lo que unos estajeros 
limpian el tarquín desde la puerta de las Fraguas hasta el río. Por entonces 
se gastan 9 cántaros de vino que se repartió entre los que estuvieron en la 
azofra limpiando la calle Real y otras oficinas municipales que fueron ane-
gadas por el barro que había traído el río, a los cuales, para reconfortarlos se 
les ofrece algo de vino a un coste de 4 sueldos y 1 dinero el cántaro, lo que 
hace un total de 22 sueldos y 8 dineros que soporta el concejo543.

Ese mismo año de 1643 la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles del 
Hortal resulta muy afectada por la riada, por lo que se gastan 122 sueldos en 
sacar el barro de su interior y de la sacristía que estaba entre sus dependen-
cias, la cual, además, deberá ser enladrillada de nuevo. En el mismo inmue-
ble, Juan de Cardos puso unos cuartones en el tejado de la capilla, que había 
sufrido numerosos daños, y una ripia en el cajón de la sacristía. Además un 
peón termina de sacar el barro y la tierra que estaba delante de la puerta del 
edificio544.

En 1649 las aguas vuelven a subir y se recogen unas vigas que habían 
quedado retenidas en el río Manubles para depositarlas en los soportales del 
ayuntamiento545.

Las lluvias torrenciales eran el principio de las catástrofes que ocasiona-
ban numerosos daños. Así ocurrió en junio de 1732 cuando una gran tor-
menta provocó avenidas en los ríos que destruyeron azudes y acequias, 
arrasando heredades, árboles, casas y cosechas. 

De todos los edificios públicos afectados, los puentes casi siempre salían 
los que peor parados al no poder contener la virulencia de las aguas, por ello 
en 1755 una riada se llevó el puente sobre el Jalón y el azud del Piedra, 
mientras que el 10 de septiembre de 1761 el Manubles derribó los puentes 
de Santa Lucía y de la Herrería, pereciendo ahogado el hijo del carnicero, 
que contaba con 6 años de edad, al caerse de la cantera.

Al poco tiempo, en 1768 concretamente, habrá una importante avenida 
que obliga a reponer la fuente de la plaza porque se la había llevado el agua 

 543 AMA, Libro de actas, año 1643, fol. 324.

 544 AMA, Libro de actas, año 1642, fols. 324, 334vº y 335vº.

 545 AMA, Libro de actas, año 1649, fol. 505.
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y se tiene que desembozar el arbollón o desahogadero de la calle Real que 
salía al río Jalón por estar obstruido debido a las malezas que había deposi-
tado la riada546. 

Pero si los ríos desbordados eran peligrosos, no lo eran menos los ba-
rrancos, los cuales recogían un buen número de litros de agua que caían 
torrencialmente en muy poco tiempo; es el caso del barranco de las Torcas, 
que en el año 1781 se llevó por delante las canteras que protegían la vega del 
Arquillo547.

 546 AMA, Libro de actas, año 1768, fol. 103.

 547 Blasco: obra citada (2000 b), p. 153.
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Hidalguía548

Ateca contó, durante los siglos que tra-
tamos, con una clase nobiliaria y diri-
gente instaurada entre determinadas 
familias de la localidad que eran los 
que tomaban las decisiones de impor-
tancia para el devenir del municipio, 
tanto desde el estamento laico como 
religioso, y ocupaban los puestos 
donde la influencia económica era 
mayor, estando ligados por lazos de 
parentesco con familias pertenecientes 
a la nobleza rural ubicadas en otras po-
blaciones próximas, ya que mediante 
políticas matrimoniales muy cerradas 
lograban mantener y, si les era posible, 
aumentar su poder económico, territo-
rial y social. 

Estas gentes se dedicaban a todo tipo de actividad sin obviar el présta-
mo, tan mal visto por la Iglesia Católica hasta unos pocos años antes, y era 
habitual que supieran leer y escribir, lo que les otorgaba una situación pri-
vilegiada y los situaba en un estatus superior. Además, no estaban incluidos 
dentro de la lista de pecheros, lo que quiere decir que no pagaban impues-
tos, estaban exentos de acoger a soldados en sus casas en caso de guerra y 

 548 MarTínez García, Francisco; «El lenguaje de las Piedras», Programa de Fiestas Ateca, año 
1995.

Escudo de los Arrizabalaga, calle del Hor-
no. Foto: Jesús Gil.
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no contribuian a los trabajos comu-
nales para obras en beneficio del mu-
nicipio denominados azofras.

En Ateca una familia de alto 
rango dentro de la nobleza local era la 
de los Ciria, de la cual en 1500 y 1514 
ya tenemos citado en los documentos 
de la época a alguno de sus miembros, 
concretamente a Antón de Ciria, clé-
rigo beneficiado de Santa María de 
Ateca y hermano de Alonso de Ciria, 
prestamista de comandas549. En 1514 
sabemos de un Fernando de Ciria, 
presbítero de Ateca y también presta-
mista de comandas550. 

A esta familia perteneció don Alonso de Ciria Beteta, caballero que en 
1588 firma capitulaciones matrimoniales junto a su hijo Miguel de Ciria 
Beteta, mancebo y vecino de Ateca que se iba a casar con Anna Remírez 
Ateca, doncella y hermana de Joan Remírez Ateca, caballero y mancebo, 
vecinos de Ateca e hijos de los difuntos Joan Remírez Ateca y Anna Parien-
te, vecinos de Ateca también. 

Miguel de Ciria Beteta aportaba como dote 36.000 sueldos, más unas 
casas con dos portales en el Arial, con un corralico contiguo, tasadas en 
2000 sueldos y un artefacto harinero llamado el molino de la Toba, en el 
lugar de Bijuesca, que lindaba con el río Berdejo. En el contrato se especifi-
caba que si Alonso de Ciria Beteta, padre de Miguel, decidiera recuperar el 
molino le debería pagar a su hijo 32.000 sueldos. 

La dote de Anna Remírez Ateca sube a 20.000 sueldos y los cónyuges 
pactaron que durante seis años debería llevar la administración de la ha-
cienda Alonso de Ciria Beteta, quien pagaría a los desposados 3000 sueldos 
anuales551.

 549 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fols. 4vº y 11vº y notario Miguel Garcez, año 
1514, fol. 12.

 550 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1514, fol. 12.

 551 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 46 a 52.

Escudo heráldico en calle Real nº 13, cuarte-
lado en cuatro. Foto: Francisco Martínez.
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En 1629 estaba domiciliado en Ateca don Joan de Ciria Beteta, caballero 
del hábito de Santiago552.

Esta familia impulsó la construcción de la capilla de Santa Isabel en la 
parroquia de Santa María, la primera del lado del Evangelio, donde varios 
de sus miembros han sido enterrados en su carnario desde el siglo XVI hasta 
el XVIII.

Los Remírez Ateca también son una familia perteneciente a la nobleza 
local de marcada presencia en el municipio, por lo que en 1560 tenemos a 
Jerónimo Remírez Ateca, infanzón domiciliado en el lugar que hacía nego-
cios como prestamista de comandas. Era hermano del difunto Bartolomé 
Remírez Ateca, fallecido en 1588, y padre de Úrsula Remírez Ateca García, 
esposa de Hernando de Liñán, caballero también domiciliado en Ateca de 
reconocida familia de origen francés instalada en nuestros pagos desde la 
Reconquista, que es vendedor de un corral en el barrio de San Martín en 
1588553. Este Jerónimo Remírez Ateca apareció muerto el 14 de junio de 
1588, siendo su viuda Isabel de Laran554. 

En la documentación de la época se cita a García Remírez Ateca, caba-
llero domiciliado en nuestro municipio en 1588, casado con Joana Pérez de 
Sayas, sabiendo leer y firmar ambos. García es hermano de Juan Remírez 
Ateca, y se le describe como comandante (de comanda) o juez en un litigio. 
Es comisario de Cimballa con sus términos y molinos, arrendador de censa-
les, propietario de un huerto en el Prado del Almacara en Ateca, que le 
costó 2000 sueldos, así como de una pieza en Monubles. Ya en 1592 otorga 
un censo por un huerto en las Albercas y compra una pieza en la Serrada555.

Juan Remírez Ateca también es un caballero domiciliado en la localidad 
en 1588, prestador de comandas, hermano de Ana Remírez Ateca que vive 
en Calatayud, hijo de Juan Remírez Ateca, infanzón, y Ana Pariente, domi-

 552 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1629, fol. 41; notario Francisco Jerónimo Gil 
García, año 1629, (C.573-5), fols. 1vº a 2vº y 202 a 205 y notario Pedro Gálvez, año 1629, 
(C.573-4), fols. 4, 10 y 30.

 553 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 4.

 554 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1560, fol. 9vº; año 1561, fols. 17 y 34; año 1561, fols. 
56 y 57; y notario Miguel Garcez, fols. 15vº, 16, 16vº, 124 y 168.

 555 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 68vº, 69vº, 125vº, 144, 145, 155, 156, 
171vº, 177, 180, 185vº y 199; año 1592, fols. 8, 8vº, 14vº, 43, 107vº, 162vº, 176, 212, 
217, 224vº y 247.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   135 20/2/18   11:54



Francisco Martínez García

136

ciliados en Ateca. Es sobrino de Bartolomé Remírez Ateca el cual, a su vez, 
es hermano de Jerónimo Remírez Ateca. Juan era hermano de la difunta 
Leonor Remírez Ateca y nieto de García Gil Remírez Ateca556.

A esta familia pertenecía Úrsula Remírez Ateca, viuda de Jerónimo de 
la Higuera, vecina de Ateca, que en 1592 extiende un albarán por 1000 
sueldos557.

En 1629 datamos en Ateca a Toribio Remírez, caballero vecino de Cala-
tayud, hermano de don García de Ateca, caballero, casado con Doña Joanna 
de Ortubia, ambos hijos de García Remírez 558.

Los Remírez Ateca costearon en el siglo XVI la edificación de la capilla 
de San Pedro en la parroquia de Santa María de Ateca para que pudieran ser 
enterrados sus miembros en su fosar.

Amplio predicamento en el lugar tenía la familia Ateca, emparentada 
con los Remírez, de los cuales en 1630 estaba domiciliado en nuestra locali-
dad don Alonso de Ateca, infanzón mancebo559 y en 1631 los infanzones 
García de Ateca y Joan de Ateca560.

Gran prestigio en la Comunidad de Calatayud tenían los Muñoz de 
Pamplona, entre los cuales tenemos documentado en 1587 en Ateca a Gon-
zalo Muñoz de Pamplona, caballero que fuera esposo de Isabel Muñoz de 
Pamplona, posiblemente prima suya, y padre de Gonzalo Muñoz de Pam-
plona y Muñoz de Pamplona, vecino de Sabiñán561. 

Gonzalo e Isabel Muñoz de Pamplona tenían otro hijo llamado Francis-
co Muñoz de Pamplona, que en 1592, ante el jurado Miguel Cejador mayor, 
quiere probar su limpieza de sangre para evitar el pago de impuestos, alu-

 556 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 79vº, 80, 114, 180, 236vº, 240.

 557 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 61vº.

 558 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1629, fol. 41; notario Francisco Jerónimo Gil 
García, año 1629, (C.573-5), fols. 1vº a 2vº y 202 a 205 y notario Pedro Gálvez, año 1629, 
(C.573-4), fols. 4, 10 y 30.

 559 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1630, fols. 102, 103, 105vº y 106vº y año 1631, 
fols. 5, 79, 161vº y 198.

 560 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 8, 29vº, 41vº, 65vº, 140vº, 144, 177, 
199, 200, 202 y 254.

 561 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1587, fols.1 y 1vº; año 1588, fols. 84vº, 89vº y 90, 
169vº, 170vº, 171vº, 241vº y año 1592, fols. 15vº, 16, 16vº, 17, 17vº, 18, 164vº.
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diendo que siempre había sido tenido en Ateca por infanzón y que los 
miembros del tribunal conocían a su tío y a un hermano suyo que eran Co-
mendadores de la Orden de San Joan de Malta (San Juan de Jerusalén, 
Orden de Malta, Hospitalarios)562.

Los Luzón y Passamonte también ostentan un estatus elevado en la lo-
calidad, así en 1630 estaba domiciliado en Ateca el caballero don Pedro 
Luzón y Passamonte, Baile local de la ciudad y Comunidad de Calatayud, 
casado con Margarita Álvarez de Peralta y sobrino de doña Ana Calvo. 
También está empadronado en el lugar el infanzón don Martín y Passamon-
te563, al igual que en 1631 doña Francisca Luzón y Passamonte, esposa de 
Francisco Garcez564.

Junto a los anteriores, tenemos en el lugar a los Naharro, de ahí que en 
1630 aparezca documentado don Francisco Toribio Naharro, infanzón, 
casado con doña Luisa Arias Malo que se enterró en la parroquia de Santa 
María junto al altar de San Antón, con sus padres. Su madre era Ana Fran-
cisca Navarro y sus hijos don Francisco Tomás Naharro, doña Mariana, 
doña Jerónima y doña Francisca Naharro Navarro565.

De esta familia nos encontramos en 1631 con Bonifacio Naharro, infan-
zón y Notario Real566.

Amplio predicamento en el lugar tenía la familia Pérez García, de los 
cuales en 1630 estaba don Joan Andrés Pérez García, infanzón, casado con 
Apolonia Venito567 y en 1632 encontramos domiciliado en Ateca al infan-
zón don Jerónimo Pérez García568.

 562 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fols 164 a 166.

 563 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1630, fols. 102, 103, 105vº y 106vº y año 1631, 
fols. 5, 79, 161vº y 198.

 564 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 8, 29vº, 41vº, 65vº, 140vº, 144, 177, 
199, 200, 202 y 254.

 565 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1630, fols. 102, 103, 105vº y 106vº y año 1631, 
fols. 5, 79, 161vº y 198.

 566 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 8, 29vº, 41vº, 65vº, 140vº, 144, 177, 
199, 200, 202 y 254.

 567 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 8, 29vº, 41vº, 65vº, 140vº, 144, 177, 
199, 200, 202 y 254.

 568 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 20, 21, 34vº, 93, 94123vº, 176, 198 
y 208.
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También estaban los Herlueta, cuyo 
representante era el infanzón don Joan 
de Herlueta, que estaba casado en 1631 
con Úrsula Alvarado569 y al que también 
tenemos documentado en 1632570.

La familia de Aniñón y Liñán tenía 
un amplio poder en la sociedad barroca 
atecana, así en 1631 tenemos a don 
Alonso de Aniñón y Liñán, infanzón y 
familiar del Santo Oficio, que estaba 
casado con doña Ana Naharro. Otro 
miembro de la familia será Martín de 
Aniñón y Liñán571.

Junto a los anteriores también vivían en Ateca Anthón López Alvarado, 
esposado con Ana Diego Rubio572, don Ramón de Peralta, caballero mance-
bo573, don Joan de Funes, infanzón; Esteban de Lardicaval574, Jusepe 
Segura575 y Pedro Gálvez, notario real y familiar del Santo Oficio576.

En el año 1772 Mariano Erruz y Rubio, vecino del lugar, solicita un 
Privilegio de Hidalguía para él y sus sucesores porque según afirmaba, su 
casa estaba establecida en el lugar de Ateca desde hacía más de doscientos 
años y él trabajaba únicamente en la labranza, habiendo sido sus ascendien-
tes tratados con la mayor distinción en el pueblo, guardándoles las exencio-

 569 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 8, 29vº, 41vº, 65vº, 140vº, 144, 177, 
199, 200, 202 y 254.

 570 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 20, 21, 34vº, 93, 94123vº, 176, 198 
y 208.

 571 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 8, 29vº, 41vº, 65vº, 140vº, 144, 177, 
199, 200, 202 y 254.

 572 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 20, 21, 34vº, 93, 94123vº, 176, 198 
y 208.

 573 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 8, 29vº, 41vº, 65vº, 140vº, 144, 177, 
199, 200, 202 y 254.

 574 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 20, 21, 34vº, 93, 94123vº, 176, 198 
y 208.

 575 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 20, 21, 34vº, 93, 94123vº, 176, 198 
y 208.

 576 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 20, 21, 34vº, 93, 94123vº, 176, 198 
y 208.

Escudo de los Fernández de Soto. Plaza de 
los Templarios. Foto: Francisco Martínez.
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nes propias de Infanzón. Al respecto, 
según Resolución de 22 de enero de 
1772, se solicita que se ejecute lo man-
dado por el rey y se atiendan las peti-
ciones de Erruz, siendo declarados in-
fanzones él y sus sucesores577.

Este personaje, Mariano Erruz y 
Rubio casó con Josefa Ignacia Barta 
Lázaro, de Remolinos, y tuvieron un 
hijo llamado Manuel Silvestre Jacobo 
Erruz y Barta, nacido en Ateca el 31 de 
diciembre de 1762, que fue bautizado 
en la iglesia de Santa María, teniendo 
por hermanos suyos a Ignacio, que 
sería el primer Barón de la Torre Erruz; 
Rosario, Marta, Isabel, Joaquina, Juan 
y Pedro, sacerdotes estos dos últimos.

Antonio Ramón Domingo Ignacio 
Joaquín Erruz y Barta, nacido en Ateca 
en 1770 será hidalgo en 1789 y primer 
barón de la Torre Erruz desde el 19 de 
junio de 1797, que es cuando se creó la 
baronía por concesión de Carlos IV por sus méritos durante la guerra contra 
Gran Bretaña y por haber socorrido a la población de Ateca a sus expensas 
en tiempos de necesidad. 

Este Erruz ingresó en el Regimiento Provincial de Soria, del que fue 
nombrado capitán agregado el 22 de abril de 1797 y durante su estancia en 
aquella capital contrajo matrimonio con Clara Teza Salvo el 2 de mayo de 
1799, en Ateca. Un hijo de ambos, Antonio Ramón Domingo, fue el segun-
do Barón de la Torre Erruz, el cual nació en Ateca el 12 de mayo de 1781. 
Siendo vecino de Soria, se casó en Ateca el 13 de octubre de 1801 con María 
Marta Tutor Barzola, natural de aquella ciudad castellana, de cuyo matri-
monio nacería Celsa, que heredaría la baronía578.

 577 A(rchivo) R(eal) A(udiencia) de Z(aragoza), desde ahora ARAZ, año 1772, legajo nº 270-6.

 578 Blasco sánchez, Jesús: «Don Jacobo Erruz y Barta»; Semanario La Comarca de 20-08-2014 
y https://historiadeateca.wordpress.com/2014/08/20/los-barones-de-la-torre-de-erruz/.

Casa palaciega en calle Real, año 1789. Fo-
to: Jesús Gil.
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En el mismo sentido, el 15 de mayo de 1775 Francisco Antonio de Or-
mazábal, natural de Orendain (Guipúzcoa) y residente en Ateca, precisa ser 
reconocido como caballero junto a sus hermanos Martín, Juan Antonio, 
Bernardo y Juan Ignacio de Ormazábal, este último mozo soltero y natural 
de Orendain, originario de Cegama y residente en Zaragoza, aunque fuese 
vecino de Ateca; por lo que presentan demanda en el juzgado de Cegama 
(Guipúzcoa) para que se les reconozcan sus privilegios por ser originarios 
de la provincia de Guipúzcoa, señorío de Vizcaya y villa de Oñate. 

Francisco Antonio de Ormazábal era hijo de Martín y María Francisca 
de Gorostegui, el primero natural de Cegama y la segunda de Orendain. Los 
Ormazábal dicen ser provenientes de hidalgos por ambas líneas como origi-
narios de Guipúzcoa, descendientes de los primeros pobladores, sin contac-
to con otros lugares o reinos, pertenecientes a las casas de Ormazábal y 
Larrea, sitas en Cegama; de Gorostegui y Jaúregui, en Orendain; de Murua 
en Beasaín; de Lopetegui en Balearrain; de Goya e Inurrutegui en Cerain; de 
Yeregui en Amezqueta y Olano en Abalcisqueta; cuyas casas solares están 
todas en Guipúzcoa, siendo considerados Caballeros e Hidalgos en todas las 
villas referidas según Privilegio de Felipe III de 1610 y admitidos en oficios 
honoríficos públicos ellos y sus ascendientes por ambas líneas, siendo a la 
vez cristianos viejos, limpios de toda mala raza de judíos, moros, azotes y 
cargos de acusación por la Inquisición.

El conflicto con esta familia se generó en el año 1773 cuando el Ayun-
tamiento de Ateca quiso que Francisco Antonio de Ormazábal pagase la 
pecha real y éste, para no hacerlo, alegó ser oriundo de Guipúzcoa, descen-
diente de los primeros pobladores de las villas de Cegama y Orendain, haber 
sido tenido por Infanzón desde hacía más de cien años y estar su hermano 
Juan Ignacio exento de quintas en Zaragoza por ser Infanzón, argumentos a 
los que se opone el fiscal en 1774 por faltar en el expediente la fundación de 
Nobleza o Infanzonía de los litigantes.

Una vez aportados los documentos y estudiadas las pruebas, el fiscal no 
pone reparo a la sentencia emitida en Guipúzcoa sobre la hidalguía de los 
Ormazábal y la Real Audiencia de Aragón hace saber al Ayuntamiento de 
Ateca el 27 de junio de 1776 que deberá tener a éstos por Infanzones, reco-
nociéndoles los privilegios solicitados el 18 de agosto de 1774579.

 579 AMA, Libro de Acuerdos, años 1776/1778, legajo nº 13 (Tomo I), fols. 42 a 47 y 56 a 
61vº.
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Pero como al ayuntamiento de Ateca no le interesaba tener en su muni-
cipio a personas exentas de impuestos y contribuciones sociales, insiste en 
tratar a los Ormazábal como simples pecheros, por lo que Francisco Anto-
nio de Ormazábal, maestro cubero vecino de la villa, se queja ante el alcalde 
un 9 de abril de 1782 de que le había tocado alojar a un soldado en su casa, 
algo de cuyo cumplimiento estaba libre por ser hidalgo, a lo que el edil le 
responde que Ormazábal desarrollaba un oficio mecánico en negocio públi-
co y que por tanto debía sufrir las cargas concejiles como cada vecino, al 
considerársele miembro del Estado General580.

El procurador de Ormazábal alega en apoyo de sus argumentos que su 
cliente era hacendado de Ateca y Terrer, que solo ejercía de cubero de julio 
a septiembre y sin vender cubas, solo reparándolas, pues su trabajo princi-
pal era el de administrador de su hacienda. Además alega no pagar contri-
bución por cubero sino por hacendado, al entender que es más labrador que 
artesano pues no había pasado examen alguno por el gremio de cuberos y, 
aunque sabía de cubas no era su oficio verdadero. 

Al respecto el ayuntamiento de Ateca responde en escrito de 7 de mayo 
de 1782 que Antonio de Ormazábal llegó a Ateca en 1771 con el oficio de 
cubero aprendido y que ejercía a puerta abierta, teniendo en su patio, próxi-
mo a la Calle Real, un obrador con abundancia de materiales donde desem-
peñaba su labor todos los meses del año, especialmente en octubre y no-
viembre por ser la época de la vendimia. 

El ayuntamiento defiende que en el desempeño de su oficio Ormazábal 
hacía cubas y ruedas, ponía zarcillos y realizaba todo tipo de reparaciones, 
como los demás cuberos, tanto en Ateca como en Calatayud, Moros, Torrijo 
de la Cañada y Villalengua, con cuyo trabajo mantenía a su familia. 

Además, en los diez años que llevaba residiendo en el pueblo había com-
prado bienes por 410 libras jaquesas, por las que se le repartían 2 sueldos y 
12 dineros de pecha, y por su oficio 2 sueldos mensuales. En Terrer había 
adquirido una pieza de cuatro hanegadas (unos 5000 metros) costándole 84 
libras jaquesas, lo que le producía una renta anual de un cahíz de trigo (140 
kg. aprox.), por lo que no podría vivir si no fuera por lo que trabajaba en su 
oficio, lo que hacía en mayor medida que el resto de los cuberos. 

 580 AMA, Libro de Acuerdos, años 1782, legajo nº 13 (Tomo II), fols. 6 y 6vº.
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Incidiendo en el asunto, sigue alegando el ayuntamiento de Ateca que la 
profesión de labrador no la ejercía sobre su propia hacienda si no era dando 
una vuelta sobre el peonaje. Por tanto, a juicio del ente municipal, Ormazá-
bal vivía del oficio de cubero pues de su hacienda no tenía nada a renta, ni 
más caballerías que un rocín viejo y una jumenta que le servían para condu-
cir los materiales, por lo que Ormazábal no debía ser considerado hidalgo 
mientras trabajase como cubero y en el catastro se le debería poner como 
noble con oficio mecánico, pues aunque no tenía cartilla de examen de 
cubero tampoco la tenían otros de su mismo oficio ni estaban afiliados al 
gremio, pues para trabajar de cubero no era obligatorio realizar un examen 
gremial. 

Contra estas alegaciones el procurador de Ormazábal dice que aunque 
su cliente trabaje como cubero no quiere decir que no sea infanzón, estado 
por el que es considerado en el ayuntamiento desde hace más de cinco años. 
Además tenía bienes comprados por valor de más de 2000 libras, pues en 
Ateca era propietario de tres casas, era, pajar, bodega, lagares y cubas, varias 
hanegadas en la huerta y viñas por las que había pagado la real contribu-
ción. Además poseía en Terrer una pieza de cuatro hanegadas de tierra por 
valor de 200 sueldos que administraba él mismo y trabajaba junto a sus 
peones, por lo que podía considerársele agricultor, pues su trabajo como 
cubero no tenía continuidad, desarrollando su oficio en el interior de su 
casa y sin tener puerta abierta.

Estudiada la documentación, la Audiencia falla a favor de Ormazábal el 
1 de mayo de 1782 y se acepta la sentencia por el ayuntamiento de Ateca 
cinco días después581.

Completa el espectro general de la nobleza en Ateca la instauración en 
la localidad de la baronía de Llumes, creada en 1790 por concesión de Carlos 
IV a favor de Juan Jayme y Civera, como consecuencia de las ayudas econó-
micas que había prestado a la Corona. Este personaje era natural de Ojos 
Negros (Teruel) y residente en Ateca, donde casó con Vicenta Bonasa582.

Esta nobleza local no ocultaba su estatus y construía grandes caserones 
palaciegos en las calles de mayor relevancia de la localidad, colocando en 
sus fachadas los blasones que denotaban su hidalguía. 

 581 ARAZ, año 1774, nº 261/A-6.

 582 Blasco: obra citada (2010), p. 683.
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La más digna representación de los palacios de estructura renacentista 
y barroca se plasma en la casa Cejador, en la calle del Arial Alto, edificio con 
gran pórtico de entrada y patio empedrado, en cuya parte superior aparece 
la típica galería de arcos de doble rosca de estilo aragonés, en cuya fachada 
luce el blasón de la familia, deteriorado por el paso del tiempo. En un entor-
no próximo se encuentra la casa de los Gómez y los Félez, en la calle de San 
Miguel, sencilla en cuanto al ornamento pero blasonada y ennoblecida.

La calle Real, como rúa principal del municipio, albergaba varias casas 
nobles, una de las cuales muestra su galería de arcos aragonesa tras una 
acertada restauración, junto a la cual se ubica otro caserón, con blasón, en 
cuya leyenda reza “Horta y Experto”. Más cerca de la puerta de Ariza otro 
casón también nos recuerda su rancio abolengo con su escudo en la fachada, 
en la misma plaza que un palacio de 1789 nos muestra su noble entrada con 
una cara de diablo en el dintel.

El barrio de San Martín también cuenta con resquicios indicativos de la 
presencia hidalga en sus calles, así la calle del Horno acoge la casa de los 
Arrizabalaga con su blasón en la fachada, así como los Fernández de Soto, 
cuyo escudo se mantiene en un inmueble de la plaza de los Templarios, es-
pacio en el cual destaca el antiguo cuartel, obra realizada en 1767.

Escudo en travesía calle Real. Foto: Francisco Martí-
nez.
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Inquisición

La Inquisición era un tribunal eclesiástico que se encargaba de proteger la 
religión cristiana y castigar las faltas contra la fe o la doctrina de la Iglesia. 
Temida por sus procedimientos, abre en Ateca un proceso en el año 1567 a 
instancia del promotor fiscal de la fe, Jaime Palomar, junto a los hijos y he-
rederos de Joan Vitrián, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 
Aragón, para ir contra Pedro Luzón, vecino de Ibdes, y Jayme de Luzón, 
empadronado en Ateca, acusados de sobornar a testigos para deponer falso y 
presentillos en el santo Officio; por lo que en 1569 el chantre Joan Romero, 
comisario del Santo Oficio de la Inquisición en Calatayud y su Partido 
manda a Diego Morales, familiar del Santo Oficio, prender a Pedro y Jayme 
de Luzón, vecinos de Ateca entonces, para ponerlos a buen recaudo y en-
viarlos a las cárceles inquisitoriales.

En la Comunidad de Calatayud había inquisidores en los principales 
lugares. Nos consta la presencia de Andrés Rebuelto y Jerónimo Almunia 
en Ateca, pues inician procesos ante la Inquisición de Zaragoza en 1576 y 
1578 respectivamente, así como otros familiares en Fuentes de Jiloca, Mu-
nébrega, Miedes, Aniñón, Olvés, Moros y Villalengua583.

En el año 1588 constatamos la presencia de Jaime Almunia como vecino 
de Ateca y Familiar del Santo Oficio584, mientras que en 1631 quienes repre-
sentan a la Inquisición en nuestra localidad serán Alonso de Aniñón y 
Liñán y el notario Pedro Gálvez.

 583 sanGüesa Garcés, Antonio, iBarra casTellano, Isabel y urzaY Barrios, José Ángel: 
«Ministros de la Inquisición en Calatayud en el tránsito al siglo XVII (1585-1601)», V En 
cuentros de Estudios Bilbilitanos, Centro de Estudios Bilbilitanos de la IFC, Calatayud, año 
2000.

 584 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 32.
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La expulsión de los moriscos

Los musulmanes que vivían en aquella España y que fueron bautizados tras 
la pragmática conversión forzosa de los Reyes Católicos del 14 de febrero de 
1502 eran los llamados moriscos. Su expulsión fue ordenada por el rey 
Felipe III y llevada a cabo de forma escalonada entre 1609 y 1613. Los pri-
meros en salir fueron los que vivían en el Reino de Valencia, a los que si-
guieron los de Andalucía, Extremadura, Castilla y Aragón (29 de mayo de 
1610). 

En total fueron desterradas unas 300.000 personas, la mayoría de ellas 
de los reinos de Valencia y de Aragón, que se vieron los más afectados de la 
península ya que perdieron un tercio y un sexto de su población, respecti-
vamente.

Ateca no se libró de las repercusiones del mandato real de expulsión, 
para lo cual don Pedro Pacheco, capitán de la gente de a caballo, hizo un 
gasto en nuestro municipio de 336 sueldos y 2 dineros cuando vino en 1610 
a sacar los moros de la Comunidad585.

El destierro, que había sido decidido por motivos de Estado, tuvo funes-
tas consecuencias para Valencia y Aragón, pues económicamente todos los 
sectores se vieron afectados por la medida. Las tierras trabajadas por los 
moriscos quedaron yermas, siendo recuperadas muy lentamente. Durante 
los primeros años de la salida se podían contemplar pueblos y términos en-
teramente abandonados o semiabandonados. La industria artesanal arago-
nesa de la época perdió mercado, sufriendo la correspondiente contracción. 
Determinadas especializaciones profesionales controladas por los expulsa-

 585 AMA, Libro de actas, año 1610, fol. 181vº.
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dos estuvieron a punto de desaparecer, y sólo después de un largo tiempo 
fueron recuperadas. 

La ruina afectó especialmente a los acreedores de los moriscos y de sus 
señores, pues ambos habían percibido grandes cantidades a préstamo. Con 
la expulsión, estos prestamistas no sólo perdieron sus rentas sino también 
la posibilidad de recuperar su dinero. Los señores de moriscos que vieron 
disminuir sus ingresos tras la expulsión difícilmente podrían hacer frente a 
sus compromisos crediticios y un número nada despreciable de personas, 
instituciones y fundaciones que vivían de las rentas perdieron su medio de 
vida. Estos rentistas, que constituían una parte de lo que hoy llamaríamos 
«clase media», quedarían arruinados con todas las implicaciones sociopolíti-
cas que tal hecho lleva consigo, representando la expulsión un fuerte empo-
brecimiento para el reino aragonés586.

 586 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9138 
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Iglesia de Santa María

A finales del siglo XVI la iglesia de Ateca, por pertenecer al Arcedianado de 
Calatayud, era de patronado laical, es decir que los patronos eran los mismos 
parroquianos, por lo cual no tenía un número fijo de beneficiados ya que 
dependía de las rentas que se obtuvieran para fijar el número de ellos. 

Para regularse, los beneficiados redactaron sus Ordinaciones y de esta 
manera se establecerían las normas que regirían el servicio de la iglesia, 
siendo elevadas a instrumento público el 22 de julio de 1589. En ellas se 
dice que la iglesia de Ateca era patrimonial, receptiva y no numerada, admi-
tiéndose en su capítulo solamente a aquellos que pudiesen probar ser parro-
quianos de la localidad con antigüedad de tres generaciones al menos. 
Podría haber tantos beneficiados como pudieran sustentarse con los frutos, 
rentas, provechos y emolumentos de dicha iglesia, pues si sobraban ingresos 
y hubiera necesidad de más curas, se podrían admitir clérigos que no fueran 
hijos de parroquianos del lugar587.

El cabildo de Ateca estaba compuesto por un número de beneficiados 
que rondaba la docena y un sacristán. Entre los cargos existentes contamos 
con un vicario-presidente como máximo responsable y al que debían total 
obediencia todos los componentes del capítulo, que era convocado de forma 
ordinaria todos los viernes de la semana en la sala capitular. 

El vicario se acompañaba de uno o dos mayordomos, elegidos entre los 
beneficiados, que se encargaban de recoger todas las rentas de la iglesia, los 

 587 Blasco sánchez, Jesús: «Las ordinaciones del capítulo de la iglesia de Santa María de 
Ateca. 1588», Actas VIII Encuentros de Estudios Bilbilitanos, IFC, Calatayud, 2011c, pp. 213 
a 223.
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cuales tenían uno o varios contadores cuya tarea era la de distribuir entre 
los sacerdotes las cantidades que les perteneciesen.

Si los beneficiados incumplían alguna de sus obligaciones eran multa-
dos y el encargado de cobrar esas cantidades era el caxetero, que también 
recibía las ofrendas de los funerales, misas mayores y rezadas. 

También había un hebdomadario que era el responsable de iniciar el 
rezo del oficio y designar a quienes debían cantar las antífonas (himno litúr-
gico cantado por dos partes del coro).

Los beneficiados tenían derecho a treinta días de vacaciones al año y 
entre sus obligaciones se encontraban las de asistir al coro, al capítulo, a los 
oficios divinos (misa conventual, de ánimas, responsos, misa del alba, rezos 
de las horas canónicas, salve de los sábados y notificados a toque de campa-
na), acompañar a la cruz parroquial y al santísimo Sacramento (vicario de 
los enfermos), entre otras varias588.

Por cuestión de orden, a los beneficiados locales se les impedía partici-
par en juegos populares y se les obligaba a revestirse en la sacristía antes de 
los oficios, lo que indica que alguno contravenía ese mandato, pues a veces 
las normas se cumplen con laxitud por parte del clero, de ahí que en 1561 se 
amoneste al vicario, beneficiados y otros clérigos por el poco silencio, devo-
ción y reverencia que observaban durante el rezo de las horas canónicas lo 
cual es cosa de mal ejemplo. Además se les prohíbe pregonar productos y 
mercancías dentro de la iglesia aprovechando la concentración de fieles, 
para evitar que el templo pareciese un mercado.

No sabemos el motivo, pero en el mes de abril de 1574 la iglesia de Ateca 
estaba en entredicho, es decir, que sus fieles, pero no los sacerdotes, tenían 
prohibido que se les administrasen los sacramentos, a excepción del bautis-
mo a los recién nacidos y el viático a los moribundos, castigo que se debió 
levantar en el mes de junio de esa misma anualidad, en torno a la octava del 
Corpus. Además, en ese año de 1574, para evitar tentaciones de la carne, se 
prohíbe a los beneficiados tener en sus casas como criadas a mozas o a mu-
jeres sospechosas, o a quien se pudiera sospechar de incontinencia, pues el te-
nerlas en casa o mantener relaciones con ellas se penalizaba con 10 duca-
dos. Por entonces se le recuerda al sacristán que entre sus obligaciones 

 588 ruBio séMper, Agustín: «Las constituciones del cabildo de Ateca», Actas IV Encuentro de 
Estudios Bilbilitanos, Tomo II, año 1997, pp. 399 a 405.
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estaba la de echar a los muchachos de la iglesia si tenían un comportamien-
to inadecuado.

Siguiendo con las cuestiones de orden interno, en 1578 se notifica nue-
vamente a los beneficiados que deberían decir misa siguiendo el rito romano 
y cantando las letanías según lo ordenado por el papa Gregorio VIII, tam-
bién que se debería confesar y visitar a los enfermos, así como acompañar al 
santísimo Sacramento cuando se le fuese a administrar a quien no pudiera 
recibirlo por sus propios medios, y que esos beneficiados de Ateca deberían 
seguir teniendo la obligación de decir misa en la ermita de Santa Catalina en 
honra de san Marcos, por las calenturas.

Para poner en orden el estamento eclesiástico, el 5 de julio de 1596 
aprueba el cabildo unos estatutos en los que se hace referencia a la obliga-
ción que tenían los beneficiados de acudir a la iglesia al toque de nublo 
realizado por el sacristán, con el que se quería llevar a cabo un conjuro con 
un exorcismo contra las tormentas y, de esa manera, alejarlas de la pobla-
ción para evitar el pedrisco y los perjuicios consiguientes589.

Estructura y conformación del recinto

Al parecer, durante la Edad Media, la iglesia de Santa María tenía dos 
tramos cerrados con bóveda de crucería simple y estaba conformada con 
nave única y cabecera poligonal de siete lados en estilo gótico, probablemen-
te obra del siglo XIV, en la que destacan unos amplios ventanales que aún 
se conservan. 

Llegado el siglo XVI, Ateca experimenta un cambio de mentalidad in-
centivado, seguramente, por una estabilidad económica sin precedentes 
auspiciada por períodos de buenas cosechas y de seguridad ciudadana ante 
la ausencia de conflictos bélicos en el territorio. 

Por aquel entonces el concejo del lugar se plantea la construcción de 
una torre civil para albergar el reloj municipal que temporice la vida del 
municipio y se decide a ampliar su parroquia hacia los pies, lo que supon-
drá un cambio de notable importancia en el edificio, pues se edificará el 
coro que ocultará parte de las caras descubiertas de su torre mudéjar 

 589 ruBio séMper, Agustín: «Nuevas aportaciones al estudio de los clérigos de Ateca», Actas V 
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, año 2000, pp. 223 a 230.
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mientras se llevan a cabo 
importantes obras de re-
paración en tejados y 
campanario. Entre tanto 
se levanta una sacristía 
nueva, con retablo confec-
cionado por Cristóbal del 
Condado incluido, que se 
dotará de una cajonera de 
pino y nogal que asentará 
mastre Salamanca.

En esos años también 
se está confeccionando un 
sagrario nuevo y se repara-
rán las cruces procesiona-
les, pintando los bordones 
o palos y dorando las man-
zanas, mientras Andrés 
Franco, platero de Calata-
yud, elabora los cetros de 
plata con sus astiles y lan-
zones.

Además, como el siglo 
XVI es una época de pu-
janza económica, se con-
feccionará el costoso terno 

de San Blas y el delantealtar que con él hace juego, aprovechando que estaba 
en la localidad Domingo García, un magnífico bordador profesional que fi-
nalizará también el dosel de la peana que se estaba realizando por parte de 
Cristóbal de Moya para la Virgen del Rosario.

Y como consecuencia del bucle económico favorable, la nobleza local se 
decantará por edificar capillas a su costa en la parroquia e instaurar capella-
nías para salvar sus almas y permanecer enterrados junto a los suyos en los 
fosares que se construían en el interior de la iglesia.

El XVI en Ateca es el despertar a una nueva mentalidad mucho más 
abierta que tendrá su culminación durante los siglos XVII y XVIII, con es-
pecial incidencia en la primera de las centurias citadas.

Iglesia de Santa María. Foto: Crespo Andrés Photography.
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El templo renacentista590

Cuando finalizaba el siglo XV o ya a principios del XVI «a la vieja nave de 
ladrillo se le añadió, hacia los pies, un tramo de piedra en estilo tardogótico», 
catalogado como concepto «Reyes Católicos»591, contraponiendo las formas 
bajomedievales en piedra al tradicional ladrillo mudéjar. Esta obra pétrea 
supone una ruptura estilística con las fábricas anteriores, eligiendo ahora la 
riqueza de la novedosa piedra como antagonista del mudejarizante ladrillo.

Tras lo adelantado hasta el momento ya sabemos que la iglesia se amplía 
y expande hacia los pies para ubicar el coro, añadiéndosele un tramo, algo 
más ancho que los dos góticos ya existentes, cubierto por una bóveda de 
crucería estrellada592, arrancando su fábrica desde las dos torres antiguas (la 
pétrea y el campanario de ladrillo) para anexionarlas y embutirlas en el 
grueso del edificio y así ocultar unas caras que, de otro modo, hubieran sido 
visibles desde el interior. En ese nuevo tramo de ampliación hacia el final 
del templo, las bóvedas apean en columnas adosadas a los muros con capi-
teles lisos, albergando capillas entre los contrafuertes. 

Como característica principal de esta obra de sillería llevada a cabo en 
los pies de la iglesia destaca el mirador de ventanas cerradas con arco apun-
tado que circunda toda la parte superior del edificio, de estilo claramente 
gótico, si bien es cierto que pudo realizarse en los primeros años del siglo 
XVI como continuación de una moda en franca decadencia y que todavía 
daba sus últimos coletazos en unas zonas rurales que asimilaban, con retra-
so, una manera de construir que había estado vigente con anterioridad en 
las ciudades. 

Durante los años centrales del siglo XVI, la inquietud de concejo y ca-
bildo va en aumento y las obras en el templo se suceden, así, en 1552 Meçot 
y sus criados efectúan reparaciones por valor de 17 sueldos y maese Domin-
go y sus ayudantes retejan el edificio por un coste de 120 sueldos y 10 dine-
ros593. Además, en el año de 1555 se guarnece la antepuerta de la sacristía, 
se construyen escaleras frente al altar mayor, que también se restaura; se 

 590 MarTínez García, Francisco: «La iglesia parroquial de Santa María de Ateca», Revista 
Alazet, núm. 11, edición especial, DPZ, 2011, pp. 253 a 276.

 591 GuiTarT aparicio, Cristóbal: Arquitectura gótica en Aragón, Zaragoza, 1979, p. 145.

 592 aBBad: obra citada (1957), p. 213.

 593 AMA, Libro de Cuentas, año 1552, fols. 120vº, 121 y 124vº. Meçot y maese Domingo 
realizan numerosas obras en Ateca a mediados del s. XVI, entre otras, la torre del Reloj.
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asienta la puerta del hostiero, se enluce la corona del coro y se labran las 
tablas de los libros, mientras que Juan Pérez empareja el suelo594.

Además, en 1556 se compra un bordón para la cruz pequeña por el que 
se pagan 28 sueldos de adquirirlo y platearlo, mientras que el escopetero 
hace un picaporte para la puerta que está en la subida del campanar595.

En 1557 continúan las obras pequeñas en el coro, donde trabajan mastre 
Jaime y mastre Domingo, el cual asienta la conserva para la peana. Por su parte, 
el herrero Valdeolivas hace cuatro chapas para el cancel de la iglesia596, donde 
se llevan 2000 tejas597 para que retejen en 1560 maese Domingo y sus hijos598. 

Como anexo al antiguo edificio gótico de la iglesia se construye en 1557 
una sacristía nueva, cuadrada y cubierta con bóveda estrellada, en la que se 
colocan dos dobleros o maderos en la puerta599, por lo que en el año 1558 se 
le encarga a mastre Cristóbal del Condado un altar para el lugar donde se 
revestían los clérigos600. Ese mismo año se hace una obra en la pasada de la 
torre y se ponen dos escaleras para subir a las campanillas del campanar601.

En 1559 maese Jaime y maese Domingo hacen unos pilares para la cam-
panilla que estaba en la cumbre de la iglesia y maese Pedro da 640 tejas que 
valen 36 sueldos y 11 dineros, porte incluido, mientras se hace el badajo 
para la campanilla nueva602.

Llegado el año de 1560 se trae un junco del término de Moros y se com-
pran cinco lámparas para la iglesia. Entre tanto, los maestros Meçod y el de 
los azulejos llegan a Ateca y por entonces se confecciona la casulla de san 
Nicolás603. Ese mismo año de 1560 Juan Cejador menor, vecino de Ateca y 
procurador del concejo local, recibió de mosén Juan Pariente, presbítero y 
beneficiado en la iglesia de Santa María, 40 sueldos que le entregaron 

 594 AMA, Libro de actas, año 1555, fols. 208vº y 216.

 595 AMA, Libro de cuentas, año 1556, fols. 230vº, 236 y 237.

 596 AMA, Libro de cuentas, año 1557, fols. 254, 258, 260 y 266vº.

 597 AMA, Libro de cuentas, año 1557, fol. 260.

 598 AMA, Libro de cuentas, año 1560, fol. 344.

 599 AMA, Libro de cuentas, año 1557, fol. 258.

 600 AMA, Libro de cuentas, año 1558, fol. 298.

 601 AMA, Libro de cuentas, año 1558, fols. 286, 288 y 298vº.

 602 AMA, Libro de cuentas, año 1559, fols. 314, 316 y 323vº.

 603 AMA, Libro de cuentas, año 1560, fols. 338, 344, 344vº y 357.
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Gaspar Cernales de Gaete y Hernando de Vega de Fonseca, inquisidores del 
Reino de Aragón, que los mandaron dar para la iluminación del Santísimo 
Sacramento de la iglesia604.

Más adelante se colocarán dos carruchas para colgar los ornamentos 
eclesiásticos en la nueva dependencia de la sacristía en el año 1565605 y un 
año después se pagan 1462 sueldos a Francisco, platero de Calatayud, por 
dorar y aderezar la cruz606.

Cuando llega el año de 1567 se pinta el bordón de la cruz parroquial y se 
dora la manzana por parte de un profesional conocido como Villapedroche 
por 18 sueldos. Mientras tanto se hacen unos cajones de pino y noguera para 
una cajonería o calaje que valen 1200 sueldos y que tienen que traer dos ca-
rreteros de Calatayud por 30 sueldos. Estos cajones los asentaron mastre Sa-
lamanca y sus criados por 58 sueldos y 9 dineros, más 25 sueldos y 8 dineros 
que se gastaron en sus posadas. Para dejar concluida la obra, el vizcaíno Juan 
Pérez y su mozo estuvieron dos días asentando la cajonería, por lo que cobra-
ron 14 sueldos. Por otro lado, Gutiérrez, el cerrajero de Calatayud, hizo para 
el mueble siete cerrajas, una de ella con dos llaves, otra más grande para el 
cobertor de los cajones y 24 alguazas, todo ello por 208 sueldos. 

En aquel tiempo se hacen también los astiles y los lanzones para los 
cetros de plata y una taza, del mismo metal, por 2092 sueldos607. 

Y para poner fin a las obras que se estaban llevando a cabo en la iglesia, 
se construye en el coro una ventana nueva en el año 1567 que cuesta 210 
sueldos y 10 dineros608, la cual debió sustituir a la que sabemos que en 1553 
estaba dotada de una vidriera609.

Los proyectos para la parroquia siguen y en el año 1569 se recogen en 
Calatayud los cetros de plata que había elaborado el platero Andrés Franco 
que costaron 2080 sueldos, al que además se le entregó también la plata 
obtenida al fundir una taza que pesó 8 onzas y 11 arienzos. Por otro lado, 

 604 AHPNA, notario Pedro Garcés, año 1560, fol. 5.

 605 AMA, Libro de cuentas, año 1565, fol. 514.

 606 AMA, Libro de cuentas, año 1566, fol. 536vº.

 607 AMA, Libro de cuentas, año 1567, fols. 593, 599vº, 600vº, 600 bis, 600 bisvº, 602 y 
606vº.

 608 AMA, Libro de cuentas, año 1567, fol. 600vº.

 609 AMA, Libro de cuentas, año 1553, fol. 169vº.
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maese Domingo reparó el escabel del altar mayor para asentarlo posterior-
mente, mientras que el cerrajero hizo unas aldabas para la peana a la que se 
le iba a colocar un dosel que estaba elaborando Domingo el bordador, con 
seda y terciopelo, al que se le pagaron 500 sueldos610.

Al final de la centuria, los trabajos realizados en la sacristía se deben com-
plementar con los ejecutados entre 1583 y 1584 por Ruy López cuando reali-
ce la cimentación de una nueva obra, con apertura de puerta incluida611.

Capillas

Durante el siglo XVI tenemos constancia de la apertura de varias capillas 
entre los contrafuertes del templo, que hasta entonces no existían. Los datos 
disponibles hasta el momento son los siguientes:

Capilla de Santa Isabel o de los Ciria

En la segunda mitad del siglo XVI, don Alonso de Ciria mandó construir la 
capilla que nos ocupa en el lado del Evangelio, junto al altar mayor, hacia 
1561612, ejerciendo patronazgo sobre ella y disfrutando de una cripta para 
enterrarse él y todos sus familiares fallecidos. 

Posteriormente, Alonso Miguel de Ciria Beteta aparece en 1588 como 
fundador de la capellanía de los Ciria bajo la adoración de santa Isabel613, 
junto a Alonso de Ciria Beteta, posiblemente su padre, caballero domicilia-
do en Ateca, ya difunto en 1588, que dejó viuda a doña María de Ciria y que 
también participó en la fundación de la mencionada capilla y que está ente-
rrada allí, al igual que sus antepasados614. 

Alonso Miguel de Ciria Beteta, padre de Miguel de Ciria Beteta, era cen-
salista y tenía numerosas casas en Ateca, alguna de ellas en Barrio Nuevo y 
la Calle, además de piezas en Monubles y el Vellestar615.

 610 AMA, Libro de cuentas, año 1569, fols. 637, 607, 642vº, 643 y 650vº.

 611 Blasco sánchez, Jesús: «Obras en la iglesia de Santa María. Siglo XVI», Semanario La 
Comarca, Calatayud, 19-2-1995.

 612 Blasco: obra citada (2010), p. 529.

 613 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 243vº.

 614 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols, 6vº, 8 y 243vº.

 615 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 6, 24, 26, 46, 87, 144, 195vº y 243vº y 
año 1592, fols. 5 y 103 y notario Juan de Morlanes, fols. 13vº y 15vº.
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En 1593, don Alonso de Ciria dotó a su capilla con 500 sueldos para no 
tener que pagar por los enterramientos de familiares suyos en la fosa de su 
propiedad y en 1599 don Alonso de Ciria-Beteta volvió a dotar a la capilla y 
a su carnario o fosa de otros 1000 sueldos jaqueses que el capítulo eclesiás-
tico pondría a renta con el derecho a que él, su mujer y sus descendientes 
pudieran ser sepultados allí, colocando el correspondiente altar en el lugar 
preciso y sin tener que pagar dinero alguno por ello.

Ya en 1613 tenemos documentados a varios miembros de esta familia, 
como fueron Ana Bravo de Sarabia, viuda de Alonso de Ciria Beteta, cuyos 
hijos fueron Juan de Ciria Beteta y Prudencio de Ciria Beteta616.

En la actualidad, esta capilla es conocida como de la Anunciación por ser 
la imagen principal del retablo que la preside, manufactura del siglo XVI.

Capilla de San Pedro 

En el año 1574 el infanzón don García Remírez-Ateca, imitando la conduc-
ta de la familia Ciria en la capilla de Santa Isabel, mandó construir justo 
enfrente de la anterior, en el lado de la Epístola y al lado de la sacristía, la 
capilla de San Pedro en el lugar donde estaba anteriormente el oratorio de 
Nuestra Señora de los Ángeles, pues hacerlo en su antigua ubicación, que 
podría ser la actual de la Virgen de la Peana, podría llevar implícitos proble-
mas estructurales para el edificio. El modelo utilizado en la obra fue el de la 
capilla de los Ciria pero decorándola con azulejo de cuerda seca en suelos y 
paredes. En su parte delantera se construyó un carnario o fosar dotado con 
2000 sueldos y en sus paredes se colocaron los altares de San Pedro y Nues-
tra Señora de los Ángeles. Un año después de construirse la capilla de San 
Pedro en el año 1575 concretamente, se la dotó con 100 escudos para que la 
familia Remírez-Ateca pudiera enterrarse en ella en cumplimiento del tes-
tamento de don Antonio Remírez, tío de don García. 

Las obras que nos ocupan las hizo el prestigioso alarife morisco Gabriel 
Meçot, vecino de la Señoría de Terrer,617 que ya había hecho numerosas 
reparaciones en la iglesia y había participado en la construcción de la torre 
del Reloj en el año 1560, junto a Joan Pérez y maese Domingo.

 616 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fols. 6 y siguientes.

 617 Blasco: obra citada (1995).
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Esta capilla de San Pedro ocupa el primer lugar junto al altar mayor y es 
conocida actualmente como de San Ramón Nonato, si bien Abbad Ríos618 la 
denomina como del Sagrado Corazón.

Capilla de María Magdalena

Siendo obispo de Tarazona y prior de la Seo de Zaragoza don Pedro Cerbu-
na, se llevó licencia al vicario de Ateca para celebrar oficios religiosos en 
esta capilla de la Magdalena el 14 de diciembre de 1585 y se dijo la primera 
misa en ella el día 22 del mismo mes.

Siguiendo la línea de los Ciria y de los Remírez-Ateca para las capi-
llas de Santa Isabel y San Pedro respectivamente, doña Ana Ximénez, 
viuda de Martín Naharro, mandó «reconstruir» esta capilla hacia 1585 
para poder enterrarse junto a su familia sin pagar coste alguno. Asimis-
mo, el reverendo Antón Ximénez, hermano de la anterior, dejó expreso 
su deseo de descansar eternamente en este lugar, junto al resto de sus 
familiares619. 

No obstante y a pesar del patronazgo que sobre ella ejerció la familia de 
los Ximénez a finales del siglo XVI, es obvio que la capilla ya existía con 
anterioridad, pues además de que fue reconstruida por quienes ejercieron 
su patronazgo, sabemos que el retablo de la Magdalena se restauraría con 
anterioridad, en el año 1555620, altar del cual tenemos constancia de que 
seguía existiendo en 1595621. 

En la actualidad no sabemos con certeza la ubicación de esta capilla, 
aunque es posible que estuviese donde ahora se encuentra la dedicada a la 
Soledad, en el lado del Evangelio, al lado de la capilla de la Anunciación.

Arte mueble

Virgen de la Peana

Ocupando los espacios que dejaban abiertos las capillas mencionadas sabe-
mos de la existencia de varias piezas que ya existían en el siglo XVI, una de 

 618 aBBad: obra citada (1957).

 619 Blasco: obra citada (1995).

 620 AMA, Libro de cuentas, año 1555, fol. 216.

 621 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 86vº y 184.
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ellas es la imagen de la Virgen de la Peana, talla que se correspondería con 
la actual imagen de la patrona de Ateca bajo su advocación del Rosario y 
habría sido realizada sobre 1560, por lo que el gobierno local decide en 1563 
encargar una peana seguramente decorada, como aparece en un lienzo del 
siglo XVIII, con rosas alusivas a las flores del rosario, y se le pagarán 800 
sueldos a Cristóbal de Moya, como parte de su trabajo en la peana por do-
rarla, grabarla y bruñirla622, quedando para el siguiente año de 1564 la fina-
lización de los trabajos, por los que el pintor percibió otros 600 sueldos 
más623. Las tareas concluyeron definitivamente en 1569 cuando el cerrajero 
confeccione unas aldabas para la peana y Domingo García, el bordador, 
reciba 500 sueldos por la seda y el terciopelo utilizados en tan importante 
pieza624. 

El motivo por el cual se colocó a la Virgen del Rosario en la peana era 
consecuencia de la atribución que se le hacía de poderes milagrosos, por lo 
cual se le sacaba a la puerta de la iglesia para que intercediera ante Dios 
Padre si había peligro de que cayera pedrisco o si los períodos de sequía eran 
largos, y se le bajaba a la calle de la Cambra para intentar que no subieran 
las aguas en las crecidas de los ríos. Pero con el paso del tiempo la denomi-
nación del Rosario se fue perdiendo paulatinamente y sólo permaneció la 
mención al pedestal sobre el que iba asentada, por lo que directamente se le 
denominó Virgen de la Peana. 

Visto lo anterior, la Virgen sobre la peana se colocaría en diversos espa-
cios de la parroquia, siendo uno de los altares más descubiertos de la iglesia 
de Ateca éste de Nuestra Señora del Rosario625, si bien tenía un sitio fijo que 
posiblemente se correspondería con su capilla actual de la Peana, que en el 
año 1588 tenía lámpara y donde en 1592 se hace enterrar mosén Julián 
Cejador, presbítero y beneficiado de Santa María, así como el infanzón 
Francisco Pérez del Molino, que deja una corona para la Virgen del Rosario 
y otra para su Hijo, de plata sobredorada ambas, más un manto de terciope-
lo carmesí con un friso de oro y unos manteles para el altar626. 

 622 AMA, Libro de cuentas, año 1563, fol. 446vº.

 623 AMA, Libro de cuentas, año 1564, fol. 482vº.

 624 AMA, Libro de cuentas, año 1569, fols. 643 y 650vº. 

 625 ruBio: obra citada (2000), p. 228.

 626 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 81vº y 1592, fol. 201.
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En esos años, algunas imágenes necesitan reparaciones por lo cual, 
como consecuencia de que en 1564 el pintor Cristóbal de Moya había fina-
lizado la peana de la Virgen del Rosario con éxito, se le encargará el repaso 
de la imagen de san Antón y la encarnación del Cristo de la cruz pequeña, 
percibiendo por ello 40 sueldos627.

Además de las piezas ya mencionadas, han llegado hasta nuestros días 
dos retablos elaborados en el siglo XVI que todavía se pueden admirar en 
nuestra iglesia, uno es el de Santa Quiteria, sito en la capilla de la Virgen del 
Pilar, y otro el de la Anunciación, ubicado en la capilla de los Ciria.

Retablo de Santa Quiteria 

Este altar es de autor desconocido y su entablamento está fechado en 1584. 
Tiene una predela que entre las tablas de los entrebancos acoge las repre-
sentaciones de «La imposición de la casulla a San Ildefonso» y la «Invención 
de la Santa Cruz», faltando la pintura central.

En el primer piso quedan representados dos frailes dominicos: «San 
Pedro Mártir de Verona» y «Santo Domingo de Guzmán» y sobre ellos «El 
Nacimiento de Cristo» y «El nacimiento de la Virgen». El centro lo ocupa 
una magnifica representación de «Santa Quiteria» con palma de martirio en 
la mano derecha y un perro rabioso a sus pies, obra del siglo XVIII; quedan-
do rematada la máquina con un Calvario.

Santa Quiteria, titular del retablo, es abogada de los enfermos de rabia y 
tenía cofradía en Ateca, al menos desde el siglo XVIII, puesto que en el año 
1747 se adhirió a la de Santa Lucía junto a las de San Pascual Bailón, San 
Sebastián y San Mamés, pasando todas a regirse por los estatutos de la que 
habían recibido las agregaciones628. 

Retablo de la Anunciación:

Este altar se localiza en la capilla denominada de Santa Isabel en el siglo XVI 
y también de los Ciria, pues fue un miembro de esta familia quien la mandó 
construir en época renacentista, como ya se ha visto.

 627 AMA, Libro de cuentas, año 1564, fol. 493vº.

 628 Blasco sánchez, Jesús: Ateca. Retazos históricos, Zaragoza, 2001, p. 234 y 235.
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El altar es de autor desconocido y las caras de los plintos de su banco 
están decoradas con sendas cartelas con las representaciones pictóricas de 
«Jesús como Salvador del mundo» y «La Virgen María», ocupando el espacio 
central una tabla que representa «La Adoración de los pastores».

En las calles laterales del primer piso encontramos una pintura repre-
sentando a «San Juan Bautista» y otra de inferior tamaño en la parte supe-
rior con «San José y el Niño». En el lado izquierdo aparece «Santiago Pere-
grino» y sobre él un santo obispo con libro, báculo y mitra que Agustín 
Rubio identifica con san Blas629. 

El lugar central lo ocupa una «Anunciación» enmarcada por arco de 
medio punto y remata la máquina «El Calvario», sobre el que aparece un 
escudo heráldico, posiblemente de los Ciria.

Sobre la cornisa que circunscribe el primer piso aparecen dos brazos-reli-
cario que conservan restos óseos de «Los innumerables mártires de Ágreda».

Otras piezas de interés

Además de las obras ya citadas, tenemos la certeza documental de que du-
rante el siglo XVI existen varios retablos que hoy han desaparecido, como 
son el de San Bartolomé, junto al cual había en 1588 un carnario pertene-
ciente a la familia de Polonia del Villar630 o el altar mayor que sabemos que 
se restaura en el año 1555631.

Por entonces, la iglesia contaba también con dos órganos en 1547632 
para acompañar musicalmente en los oficios religiosos y uno de ellos se 
repara y limpia en 1550 a la vez que se le hace una puerta633. En 1556, el 
organista incorpora el órgano pequeño al grande y lo afina, lo que supone 
un gasto de 178 sueldos634, mientras que en 1561 se le pagan 28 sueldos al 
organista de Zaragoza por la revisión anual que le realiza al instrumento635.

 629 ruBio séMper, Agustín: Revista Alazet núm. 9, Ateca, pág. 50.

 630 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 29vº.

 631 AMA, Libro de cuentas año 1555, fol. 216.

 632 AMA, Libro de cuentas, año 1547, fol. 17vº.

 633 AMA, Libro de cuentas, año 1550, fols. 72 y 99.

 634 AMA, Libro de cuentas, año 1556, fol. 236.

 635 AMA, Libro de cuentas, año 1561, fol. 378vº.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   161 20/2/18   11:54



Francisco Martínez García

162

Para guardar las Sagradas Formas, en el año 1548 mastre Salamanca 
comienza a confeccionar un Sagrario636, el cual se está realizando todavía en 
el año 1556, por lo que el citado entalador recibe 440 sueldos como parte de 
su trabajo637, que deberá finalizar en 1563, pues por entonces mastre Sala-
manca recibió 130 sueldos como parte final de su obra, mientras que un 
pintor, probablemente Cristóbal de Moya, percibe 900 sueldos por dorar, 
grabar y bruñir la citada pieza638.

Como útiles indispensables para administrar los sacramentos, sabemos 
que en el año 1550 hay una pila bautismal y unas crismeras para guardar los 
Santos Óleos639. 

Terno de San Blas640

Los ternos son conjuntos de ornamentos sagrados que sirven para celebrar 
la misa solemne con tres oficiantes: sacerdote, diácono y subdiácono. Com-
prenden esencialmente una casulla y dos dalmáticas con sus accesorios de 
estolas, manípulos, collarines, paño de cáliz, bolsa de corporales y humeral, 
y suelen acompañar al juego una o tres capas del mismo color, además del 
frontal de altar, púlpitos y paño de atril.

En nuestro caso, el terno de San Blas está compuesto de casulla, capa, 
dos dalmáticas, dos estolas, tres manípulos y una bolsa de corporales; con-
junto de piezas que se confeccionó en la segunda mitad del siglo XVI según 
la inscripción que figura en la casulla, dónde consta la palabra ANNO y la 
cifra de 1560 probablemente, aunque no se lea bien el guarismo de las dece-
nas. 

No es de extrañar la existencia de una pieza de tales características en 
nuestro municipio ya que por aquel entonces se ha documentado la presen-
cia de numerosos bordadores en la Comunidad de Calatayud. Uno de ellos 
estaba avecindado en Ateca y se llamaba Domingo García, el cual estaba 
empadronado en la localidad desde 1550 y así continuó hasta que falleció en 

 636 AMA, Libro de cuentas, año 1548, fol. 55vº.

 637 AMA, Libro de cuentas, año 1556, fol. 230vº.

 638 AMA, Libro de cuentas, año 1563, fols. 438vº y 446vº.

 639 AMA, Libro de cuentas, año 1550, fol. 72vº.

 640 lacarTa aparicio, Ana: «Inventario de ornamentos litúrgicos», Revista Ateca, nº 6, año 
2006, pp. 111 a 119. La práctica totalidad de este apartado está basado en el trabajo citado.
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1571. Este bordador recibió del concejo 2563 sueldos en el año 1564 por el 
terciopelo, oro, plata, seda e hilo invertidos en el terno y 2148 sueldos más 
que le entregaron al año siguiente por confeccionar la casulla y las dalmáti-
cas de terciopelo carmesí641. El mismo autor, en el año 1569 estaba confec-
cionando el dosel de una peana para la Virgen del Rosario, después de la 
Peana, como se ha visto.

La dedicación del terno a San Blas en el siglo XVI parece evidenciar la 
decantación de Ateca por el santo armenio, pues parece lógico pensar que 
sería precisamente con motivo de esta festividad cuando el sacerdote y los 
diáconos vestirían el mismo, tradición que se ha perpetuado hasta la actua-
lidad, si bien es cierto que entonces aún faltarían alrededor de cien años 
para que se le designase patrón de la localidad. 

En la confección de estas piezas litúrgicas se han utilizado varias clases 
de tejidos. El campo de las mismas es de color dorado con motivos en tercio-
pelo carmesí del tipo «alcachofa», muy característico del siglo XVI, aunque 
algunos apliques se han realizado en terciopelo carmesí liso. 

No olvidemos que dentro de la simbología de los colores, el rojo va 
unido al martirio y se utiliza en las celebraciones de santos como san Blas, 
torturado y ejecutado en la época del emperador Licinio, a principios del 
siglo IV.

Los bordados que ornamentan este terno responden al estilo renacentis-
ta de la segunda mitad del siglo XVI. Las arquitecturas representadas en 
estas piezas de uso litúrgico tienen un inconfundible estilo «al romano», así 
como los repertorios ornamentales de aves afrontadas, bestias, cueros recor-
tados, jarrones, tondos y motivos heráldicos. Las piezas en las que se des-
pliegan con mayor libertad estos repertorios son aquellas menos importan-
tes desde una perspectiva litúrgica, sin embargo, en la capa y casulla 
predominan los temas sagrados de carácter doctrinal, con escuetos motivos 
ornamentales que enriquecen el conjunto pero sin distorsionar la lectura de 
las escenas principales.

Desde el punto de vista artístico, los bordados son de gran belleza y de-
licadeza, denotando la gran destreza y maestría de los artistas que confec-
cionaron estas notabilísimas piezas.

 641 Blasco: obra citada (2010), pág. 521.
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La casulla

Es el ornamento sagrado que viste el sacerdote sobre el alba. Su origen está 
en la paenula romana, un manto redondo, que evolucionó progresivamente 
hacia la característica forma de guitarra. 

La casulla de san Blas concentra su riqueza ornamental en la cenefa 
central, donde se disponen las escenas bajo arcos de medio punto sostenidos 
por columnas de orden clásico.

En la parte delantera se han representado la Anunciación y la Visita-
ción. La primera escena está muy deteriorada y apenas se aprecian los ele-
mentos iconográficos que caracterizan la composición, mientras que en la 

Santísima Trinidad bordada en el capillo del terno de San Blas.
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segunda, María e Isabel se abrazan como primas que eran en presencia de 
sus respectivos esposos José y Zacarías, ante un marco arquitectónico de 
aire renacentista.

En la espalda están representados: un santo arrodillado en oración que 
podría tratarse de san Bernardo, una escena de la Epifanía o Adoración de 
los Magos y sobre ella un tondo circular con una estrella en su centro, orna-
mentada con una tela verde, de cuyos extremos cuelgan dos cartelas en las 
que figura la fecha de realización de la pieza, mientras que en la escena in-
ferior se muestra la Adoración de los Pastores.

La capa

Es la pieza que viste el sacerdote en ceremonias solemnes. El nombre más 
utilizado fue «capa pluvial», porque se utilizaba en las procesiones en el ex-
terior del templo, sobre todo para resguardarse de la lluvia. Su origen estaría 
en la lacerna romana, un tipo de manto de forma semicircular con capucha. 

La capa de san Blas lleva una rica cenefa de terciopelo carmesí delimita-
da con un galón de hilo dorado y sobre ella se disponen dos escenas aplica-
das al terciopelo mediante la técnica del bordado sobrepuesto. Estas escenas 
quedan enmarcadas por hornacinas en arco de medio punto, conformando 
sendas capilletas. Bajo estos arcos aparecen las figuras de Zacarías junto a 
su hijo Juan Bautista y el Agnus Dei; y en el otro lado, san Pablo con la 
espada que lo caracteriza como atributo personal.

El capillo pende mediante muletillas doradas y aparece ribeteado con 
galón de oro y fleco con enrejado de malla de oro. En su interior, bajo un 
arco, se dispone la imagen de la Trinidad, con el Dios Padre, el Hijo y la 
paloma del Espíritu Santo y, en el centro, la bola como símbolo del orbe te-
rrestre.

Dos dalmáticas

La dalmática es la prenda que utiliza el diácono, cuyo origen se encuentra 
en las túnicas visigóticas que, por su estrechez e incomodidad, fueron 
abriéndose progresivamente en las costuras laterales. Se ornamenta en las 
bocamangas, faldones y jabastros y forma parte de ella el «collar», pieza 
también decorada que se coloca sobre la nuca y remata con cordones y 
borlas.
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Las dos dalmáticas de Ateca llevan una rica ornamentación en los fal-
dones y bocamangas, con imágenes inscritas en tondos circulares. Se trata 
de piezas bordadas en oro, plata e hilo de seda sobre terciopelo carmesí, 
aplicadas al cuerpo para enriquecerlo. Una de ellas lleva una decoración 
simétrica y en su cara delantera se disponen las imágenes de tres persona-
jes sagrados. En el faldón San Juan Evangelista acompañado de su animal 
simbólico, el águila, en un tondo en el que se inscribe y está ornamentado 
con un profuso repertorio de motivos florales. La cenefa que delimita la 
pieza combina en su decoración los rameados vegetales y los escudetes, y 
en las cuatro esquinas el Agnus Dei. En las mangas se encuentran repre-
sentados dos padres de la Iglesia latina: San Agustín, con el libro y la ma-
queta de la iglesia en su mano y San Jerónimo con vestiduras cardenalicias 
y un libro. El repertorio ornamental en el caso de las bocamangas es vege-
tal y heráldico. 

En la espalda, siguiendo el mismo esquema decorativo de la delante-
ra, se han representado las imágenes del evangelista San Mateo en el 
faldón, acompañado de su símbolo parlante, el ángel. En las bocaman-
gas, los otros dos padres de la Iglesia latina: San Gregorio Magno como 
papa, con báculo y tiara cónica de tres coronas, y San Ambrosio con 
vestiduras obispales.

El collar luce la imagen de un abad con capucha, báculo y libro, también 
inscrita en un tondo y rodeada de motivos vegetales estilizados y aves fan-
tásticas.

Una segunda dalmática presenta características semejantes a la pieza 
anterior. En el faldón del delantero aparece el evangelista San Lucas, con el 
toro, su animal simbólico, y en las bocamangas San Miguel Arcángel con la 
espada y el demonio a sus pies y San Pedro que porta la llave.

En la espalda de la pieza aparece la imagen del evangelista San Marcos, 
con el león que lo simboliza y en las bocamangas lleva bordadas las imáge-
nes de San Esteban arrodillado ante la mano de Dios, con dalmática y estola 
de diácono y Santa Catalina de Alejandría con la palma del martirio y la 
espada que constituye su atributo personal.

El collar, similar al anterior, muestra la imagen de otro abad, con báculo 
y libro.
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Dos estolas

La estola es la prenda que lleva el sacerdote pendiente del cuello y en fun-
ción de su dignidad se dispone de diferente manera: el diácono sobre el 
hombro izquierdo y cruzada bajo el brazo derecho; el presbítero cruzada 
sobre el pecho y el obispo pendiente y sin cruzar. La liturgia prescribe que 
la estola ha de llevar dos cruces en los extremos y una en la mitad de la 
pieza, de ahí que las dos estolas de san Blas, de terciopelo rojo moderno, 
estén ornamentadas con sencillas cruces de oro en sus extremos y un galón 
de oro que ribetea las piezas.

Tres manípulos

El manípulo es la pieza que va sujeta al antebrazo izquierdo y que utilizan 
los sacerdotes, diáconos o subdiáconos en el momento de tocar la Sagrada 
Forma. Su forma es semejante a la estola, con tres cruces bordadas.

Los tres manípulos del terno de san Blas combinan telas no originales de 
terciopelo rojo y tela adamascada, además de las cruces que prescribe la li-
turgia, dos en los extremos y una en el centro de la pieza. De forma seme-
jante a las estolas, los extremos se ribetean con un sencillo galón de oro.

Bolsa de corporales

También era llamada portacorporales y se utilizaba para transportar las 
formas hasta el altar durante la celebración de la misa. Son dos piezas forra-
das de tela y unidas por broches y presillas, formando un pequeño bolso 
donde se guardan los corporales.

En Ateca esta pieza está completamente rehecha en terciopelo rojo y 
galón dorado para los extremos, además de la cruz.

Frontal de altar

Los frontales de altar o delantealtares son piezas confeccionadas general-
mente en seda para adornar la parte anterior de la mesa de altar y su uso 
quedaría reservado para las festividades solemnes. La ornamentación de 
estas piezas se realizaba mediante complejos bordados, de motivos decorati-
vos o escenas, según prescribía la liturgia, con imágenes de los santos a los 
que se profesaba culto en el templo.
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El delantealtar conservado en Ateca es una pieza que fue realizada con 
posterioridad al terno de san Blas, ya que se mandó confeccionar tras una 
visita pastoral llevada a cabo en el año 1574 en la cual se dijo que se elabo-
rara un frontal de altar de terciopelo carmesí en la misma línea que el terno 
ya existente642. 

El autor que diseñó y bordó la pieza no pudo ser Domingo García pues 
falleció en 1571, tres años antes de ser encargada, aunque sí pudieron ha-
cerlo miembros de su taller que continuaran su labor, si bien no existe do-
cumentación al respecto.

El uso del delantealtar probablemente se restringió a festividades solem-
nes, de la misma manera que el terno.

El campo de la pieza lo constituye un tejido dorado con motivos en ter-
ciopelo carmesí del tipo «alcachofa», idéntico al utilizado en la confección 
del terno, al igual que las técnicas de bordado y tipos de punto utilizado.

 642 Blasco: obra citada (2010), p. 521.

Frontal de altar de San Blas.
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Esta pieza, por su importancia litúrgica, presenta un repertorio orna-
mental basado en la imagen sagrada, muy doctrinal y narrativa, con escasas 
concesiones a la ornamentación de grutesco, que tanto abundan en las dal-
máticas del terno. Las imágenes se recortan sobre bellos paisajes naturalis-
tas, donde se funden ciudades, mares, ríos, bosques, fuentes y animales, 
recreando un «telón realista» que sustituye a los fondos dorados caracterís-
ticos de este tipo de piezas en el gótico.

Desde el punto de vista artístico cabe destacar la sutileza del modelado, 
lograda a través del bordado, especialmente notable en los rostros y vesti-
duras de los personajes.

En el delantealtar quedan representados Jesucristo y los doce apóstoles, 
cuyas figuras se disponen bajo arcos de medio punto que apean en pilares, 
formando capilletas. Las enjutas de los arcos se decoran con cabecitas de 
ángeles y en la base de cada una de ellas se encuentran las cartelas de cueros 
recortados con los nombres de los apóstoles abreviados y sendas cabecitas 
de ángeles flanqueando cada una de ellas. 

Las escenas tienen de fondo un rico paisaje que crea la perspectiva y en 
la mayoría de los casos se trata de paisajes meramente decorativos, con edi-
ficaciones, árboles y ríos entre otros. Sin embargo, en otros casos, ilustran 
la leyenda del apóstol, con abundantes detalles.

En la parte superior del frontal se encuentra todo el apostolado: san 
Andrés, Santiago el Mayor, san Juan, san Felipe, santo Tomás, san Bartolo-
mé, san Matías, Santiago el Menor, san Simón y san Judas Tadeo. En la 
parte inferior, en el mismo orden de lectura: san Pedro, Jesucristo y san 
Mateo.

El templo barroco en el siglo XVII 

Un edificio de la envergadura del templo de Santa María necesita llevar a 
cabo reformas de manera prácticamente constante, de ahí que en 1604 se 
estén haciendo obras en la sacristía construida unos años antes, donde 
Martín de la Almunia Ríos trabajaría en la elaboración de un cancel o arma-
zón de madera para separar los dos espacios y en la confección de una arqui-
lla para el mismo sitio, todo ello por 346 sueldos; mientras que el cerrajero 
Juan de las Heras hará unas alguazas para el mencionado cancel y Jerónimo 
Cortés pondrá una libra de clavos para el mismo objeto. 
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Por entonces parece que en la iglesia se utilizan dos sacristías, pues en 
1607 se hace una llave para la vieja643 y en 1608 se pone tela encerada en la 
ventana de la nueva644, labor que se repetirá en 1615645.

Posteriormente habrá una pequeña reorganización en el mobiliario del 
templo y en 1612 se trasladará un armario desde la capilla de Nuestra 
Señora del Rosario hasta la sacristía646, quedando una reparación importan-
te para el año 1634 con una inversión que supera los 1000 sueldos.

No obstante, y a pesar de tener dos sacristías, en 1619 se hace una sala 
para los clérigos que requiere una inversión de 486 sueldos y 4 dineros en 
yeso, hierro y salarios de los oficiales647.

Incursos en el siglo XVII se pondrá especial atención en el lucido de los 
suelos de la iglesia, pequeñas obras por importes muy bajos pero que ten-
drían lugar, al menos, en 1633648, 1634649, 1640650, 1642, cuyos trabajos 
corren a cargo de Juan Agustín651, y 1645652.

El coro, a pesar de ser un espacio edificado unos pocos años antes, tam-
bién requerirá pequeñas obras de adecuación; así, en 1608 se pondrá una 
tela encerada a modo de cortina en la ventana653, en 1612 se colocará una 
puerta en la escalera654 y en 1619 Francisco López clavará una tarima de 
madera, que pondrá en el suelo, por valor de 153 sueldos655.

 643 AMA, Libro de actas, año 1607, fols. 97vº, 102 y 104.

 644 AMA, Libro de actas, año 1608, fol. 136vº.

 645 AMA, Libro de actas, año 1615, fol. 272.

 646 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 213vº, 219, 220, 222vº, 223, 223vº y 224.

 647 AMA, Libro de actas, año 1619, fols. 331vº y 332.

 648 AMA, Libro de actas, año 1633, fols. 50 y 51.

 649 AMA, Libro de actas, año 1634, fol. 76vº.

 650 AMA, Libro de actas, año 1640, fols. 246vº y 249vº.

 651 AMA, Libro de actas, año 1642, fols. 312vº y 313vº.

 652 AMA, Libro de actas, año 1645, fol. 401vº.

 653 AMA, Libro de actas, año 1608, fol. 136vº.

 654 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 213vº, 219, 220, 222vº, 223, 223vº y 224.

 655 AMA, Libro de cuentas, año 1619, fol. 331vº.
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Debajo del coro se abrirá una ventana en 1632 y se asentará una reja656, 
mientras que Juanes de Maíz colocará dos piedras en el pedestal, ya en 
1641657.

En estos años se tiene especial cuidado en mantener la iglesia y su mo-
biliario en buen estado, de ahí que en 1613 unos italianos limpien los reta-
blos, por cuya labor perciben 128 sueldos658. Más adelante se colocará una 
campana encima de la bóveda del altar mayor cuyo casamento ascenderá a 
74 sueldos659 y ya en 1618 se encofrará un aguamanil en la pared, para lo 
cual será necesario picar en ella660.

Llegado el año de 1628 harán falta capellanías en la parroquia y tene-
mos conocimiento de que existen las siguientes lámparas: Santísimo Sacra-
mento, Nuestra Señora del Rosario, Virgen del Pilar y San Francisco661. 
Consecuencia de lo anterior, en 1631 el labrador Gil Pinilla dejará en su 
testamento limosnas para las lámparas del Santísimo Sacramento, de la 
Madre de Dios del Rosario, del Pilar, de San Francisco y de San Blas662. 

Con posterioridad se libran 1210 sueldos a favor de mosén Martín 
Rubio en el año 1633 por el coste de una lámpara de plata que se confeccio-
na en Calatayud para alumbrar la capilla mayor del Santísimo Sacramento, 
para lo cual se utilizan los 830 sueldos que dejaron los ganaderos del lugar, 
de manera que ha de tener 100 onzas de plata labrada y 440 sueldos de 
mano de obra663.

Por entonces la iglesia tenía varios carnerarios donde recibía cristiana 
sepultura la gente principal, uno de ellos reservado a los sacerdotes de Santa 
María, de ahí que en el año 1629 el presbítero Francisco Cabronero desee 
enterrarse en el fosar que estaba destinado específicamente a los beneficia-
dos de la parroquia de Ateca664. 

 656 AMA, Libro de actas, año 1632, fol. 31.

 657 AMA, Libro de actas, año 1641, fol. 282vº.

 658 AMA, Libro de actas, año 1613, fols. 238 y 242.

 659 AMA, Libro de actas, año 1613, fols. 238 y 242.

 660 AMA, Libro de actas, año 1618, fol. 320vº.

 661 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1628, fols. 42vº, 112 a 113vº y 134.

 662 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 149, 159, 178, 197, 270 y 292.

 663 AMA, Libro de actas, año 1633, fols. 50 y 51.

 664 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1629, fol. 100.
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A mitad del siglo XVII las pequeñas reparaciones continúan en el 
templo, de ahí que en 1642 se repongan unas piedras en la puerta de la igle-
sia, Juan Agustín luzca el suelo con yeso por 25 sueldos y se levanten los 
sobrepúlpitos665. Un año después se adoban y lucen los ojos de la iglesia por 
14 sueldos666.

En cuanto a la orfebrería se refiere, en 1612 se impulsa la confección de 
una custodia para el Santísimo Sacramento, razón por la cual baja Miguel 
Palacín a Calatayud a concertar la obra con el platero Cristóbal Yanguas, a 
quien se le entregan 224 sueldos, gasto que se incrementa con los 28 sueldos 
que se pagan a Cristóbal Domínguez por cuatro días que fue a Tarazona 
para que el obispo la bendijera. Esta pieza, que debió ser importante, ya no 
se encuentra en la parroquia de Ateca.

Llegado el año de 1637 se pagaron 630 sueldos a Juan Florén por dorar 
dos blandones667, que eran unos candeleros grandes en los que se ponían 
unas velas gruesas de cera dotadas con mecha.

Por entonces había al menos dos cruces, pues en 1643 se suelda y dora 
el brazo de la pequeña668.

Rodeando el templo se encontraban los lugares para enterrarse, de ahí 
que en 1605 se esté obrando en el cementerio y se advierta de que no se 
entre yeso dentro de la iglesia. Entre tanto el carpintero Pedro García hacía 
dos puertas rejadas para el lugar669. Posteriormente se rehará un pedazo de 
adarve del cementerio viejo en el año 1612 por 32 sueldos y 6 dineros670, 
lugar elegido en 1629 por el labrador Pascual Galve para descansar eterna-
mente, junto a la entrada del recinto y a espaldas de la sacristía671. Ese espa-
cio debió quedarse pequeño, pues desde 1632 se entierran las personas en el 
cementerio nuevo de la iglesia parroquial672. 

 665 AMA, Libro de actas, año 1642, fols. 312vº y 313vº.

 666 AMA, Libro de actas, año 1643, fols. 344, 345, 345vº y 346.

 667 AMA, Libro de actas, año 1637, fol. 153.

 668 AMA, Libro de actas, año 1643, fols. 344, 345, 345vº y 346.

 669 AMA, Libro de actas, año 1605, fols. 38vº, 47, 49vº y 53vº.

 670 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 213vº, 219, 220, 222vº, 223, 223vº y 224.

 671 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1629, fols. 45, 52 y 56.

 672 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1632, fols. 151vº a 153vº y 162vº.
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En ese mismo escenario se habían abierto los cimientos en el año 1604, 
detrás de la torre, para ubicar el aposento que se ha de hacer para recoger las 
arcas de las cofradías, pagándose a Lezcano y a su hijo 14 sueldos y 6 dineros 
por ello673. 

Capillas

San Pedro

Ubicada junto al altar mayor, en el lado de la Epístola, la capilla de San 
Pedro fue construida en el año 1574 quedando vinculada a la familia Remí-
rez-Ateca, de ahí que Don García Remírez-Ateca deje escrito en su testa-
mento del año 1630 que deseaba ser enterrado en su capilla del Señor San 
Pedro674. 

Con anterioridad sabemos que en el año 1612 se trae una campanilla 
para la capilla de San Juan y San Pedro675.

Santa María Magdalena/Cardona

En el año 1605 tenemos conocimiento de que se arranca piedra por 8 suel-
dos en una cantera para rellenar el cimiento del hueco que estaba detrás de 
la iglesia, entre la sacristía y la capilla de Cardona676, mientras que en el año 
1628 don Vicente de Cardona, caballero domiciliado en Ateca, se entierra 
en la capilla de la Magdalena677, tradicionalmente vinculada a los Ximénez, 
por lo que es posible que esta familia de infanzones la acogiese bajo su pa-
tronazgo. Este espacio religioso debía estar en el lado del Evangelio, a conti-
nuación de la capilla de los Ciria.

Nuestra Señora del Rosario

Acerca de esta capilla tenemos noticia de que en el año 1609 se trabaja un 
día en su tejado678, en cuyo espacio interior se efectúan varios enterramien-

 673 AMA, Libro de actas, año 1604, fols. 13vº, 14 y 14vº.

 674 AHPNA, notario Joseph Ferrer, año 1630, fols. 68vº y 69.

 675 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 213vº, 219, 220, 222vº, 223, 223vº y 224.

 676 AMA, Libro de actas, año 1605, fols. 38vº, 47, 49vº y 53vº.

 677 AHPNA, notario Silvestre Cebrián, año 1628.

 678 AMA, Libro de actas, año 1609, fol. 157vº.
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tos durante el primer tercio del siglo XVII, uno de ellos, el de Anna Herruz 
en 1631, que se realizará a la entrada de la capilla, junto al cuadro del Señor 
San Bernardo de Claraval, fundador de la Orden del Císter679. Asimismo, 
doña María Revuelto, esposa del infanzón Joan de Lezcano, ordena ser en-
terrada en este lugar en el año 1632680.

Dentro de las obras más destacadas en este espacio habría que citar la 
reparación de unas sepulturas en el año 1605681, la colocación de un tejado 
en 1610682 y que en 1623 se pone una cortina de bocaci (tela de hilo de dis-
tintos colores, más gorda y basta que la holandilla) en la entrada de la capi-
lla que vale 125 sueldos683. Además, en 1643 se enladrilla ocasionando un 
gasto de 52 sueldos y en 1646 se vuelve a enladrillar por 52 sueldos y 6 di-
neros684.

En el año 1690 la Virgen del Rosario tenía en Ateca una era alquilada, 
propiedad de la iglesia de Santa María que estaba en el barrio de San Martín, 
posiblemente como consecuencia de alguna donación particular685.

Virgen de la Peana

Antes de edificarse la mencionada capilla, la imagen del siglo XVI de la que 
luego sería la Virgen de la Peana, pero aún bajo la advocación del Rosario, 
se veneraba en un altar portátil ante el cual se celebraban misas rezadas y 
ya recibía donaciones, de ahí que Jusepa Burgada en su testamento del año 
1661 dejase a la Virgen del Rosario, llamada de la Peana, una Virgen de oro y 
un corazón de cristal686. 

A partir de esas fechas y con el aumento de culto potenciado por la im-
plantación en la villa del convento de Capuchinos, se decide construir, posi-

 679 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fol. 270.

 680 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1632, fols. 224 a 228.

 681 AMA, Libro de cuentas, año 1605, fol. 47.

 682 AMA, Libro de cuentas, año 1610, fol. 157vº.

 683 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 379vº.

 684 AMA, Libro de cuentas, año 1646, fol. 432vº.

 685 AMA, Libro de la Cambra nº 5 b, año 1690, fol. 258.

 686 Blasco: obra citada (2001), p. 49.
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blemente en la antigua capilla del Rosario, otra bajo la advocación de la 
Peana en el año 1698, abriéndose un libro de limosnas para costearla687.

Del bautismo

Esta capilla se documenta en el año 1612 pues sabemos que se echan cinco 
fagistores y un aro688. Con toda probabilidad acogería la pila bautismal de la 
cual ya tenemos referencia en el siglo XVI. 

Virgen del Pilar

Este oratorio tiene planta rectangular al encontrarse ubicado en el interior 
de un torreón de piedra de época medieval, el cual ya se cita dentro de la 
parroquia de Ateca en el año 1629689.

Esta capilla del Pilar fue reparada en el siglo XVIII y cubierta con cúpula 
ovalada sobre pechinas con tambor y decorada con frescos que pudieran 
recordar las pinturas de Luzán según Abbad Ríos, si bien José Ignacio Calvo, 
más recientemente, las atribuye a Raimundo Almor690.

Arte mueble 

Retablo de San Antón

En el siglo XVI ya había una imagen de san Antón y ahora sabemos de la 
existencia del retablo dedicado al santo en 1610, pues se pagan 10 sueldos 
por lucir la pared situada detrás del mismo691; además, en el año 1631 el 
infanzón Don Francisco Toribio Naharro solicitó ser enterrado, junto a sus 
padres, en el altar del Señor san Antón692. Actualmente existe una talla de 
este santo delante del retablo de Santa Quiteria, en la capilla de la Virgen del 
Pilar, que podría ser la que estamos situando en el siglo XVII. San Antón 

 687 Blasco: obra citada (2001), p. 49.

 688 AMA, Libro de cuentas, año 1612, fol. 223vº.

 689 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1629, fols. 45, 52 y 56.

 690 calvo ruaTa, José Ignacio: «Goya y los artistas de Zaragoza», Catálogo Exposición sobre 
Goya y Zaragoza (1746-1775). Sus raíces aragonesas, Museo Goya, Colección Ibercaja, 
Zaragoza, 2015, pp. 47 a 71.

 691 AMA, Libro de actas, año 1610, fols. 181vº y 195vº.

 692 AHPNA, notario Bonifacio Naharro, año 1631, fol. 197.
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contaba con cofradía en Ateca en el siglo XVIII, pues en 1747 se le agregan, 
para evitar gastos, las de San Lorenzo, Santiago y Dulce Nombre de Jesús, 
las cuales adoptarían los estatutos de la principal693.

Retablo de San Ildefonso 

En el año 1636 los ejecutores del testamento de Alonso de Ciria pagan 500 
sueldos para colocar este retablo, hoy desaparecido, en la parroquia de 
Ateca y en compensación, el concejo acondicionaría el espacio para decir 
misa694. La mazonería de la obra, que debía estar conformada por un banco 
doble, un piso con una sola calle y ático, e incluso la escultura, es posible 
que corriesen a cargo de Martín de la Almunia, ensamblador de Ateca, pues 
aparece como testigo en la capitulación que concertó don Alonso de Ciria y 
Jiménez el 30 de junio de 1630 con el pintor Juan Florén, vecino de Calata-
yud, en lo concerniente al dorado y pintura, en la cual deberían estar repre-
sentados: un escudo heráldico con un cedro verde como elemento principal 
de las armas del donante y el cuadro de la «Virgen entregando la casulla a 
San Ildefonso» para la calle central. Todo ello por un coste de 30 escudos 
pagaderos en tres plazos, debiéndose entregar la obra el 29 de septiembre de 
1630695.

Retablo mayor viejo

En el año 1638 Joan de Cardos coloca unas tablas en el altar mayor por 179 
sueldos696, mientras que en 1643 se pagan 140 sueldos a Juan Florén, pintor 
de Calatayud, por el corte de gradillas que hizo para el mismo y 60 sueldos 
que se le debían de la hechura de san Blas697.

Retablo mayor nuevo dedicado a la Asunción de la Virgen

El retablo mayor ocupa el ábside de la iglesia y está dedicado a narrar los 
pasajes más importantes de la vida de la Virgen María. Está adaptado al es-

 693 Blasco: obra citada (2001), p. 235.

 694 AMA, Libro de cuentas, año 1636, fols. 119 y 138.

 695 ruBio séMper, Agustín: Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud 
durante el siglo XVII, CEB, Calatayud, 1980 c, pp. 64 y D 93.

 696 AMA, Libro de actas, año 1638, fol. 185.

 697 AMA, Libro de actas, año 1643, fols. 344, 345, 345vº y 346.
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pacio disponible y se estructura en sotabanco, banco, dos pisos y ático, como 
elementos horizontales, con tres calles, de más anchura la central que las 
dos laterales, y dos entrecalles que integran los elementos verticales.

Sobre los seis plintos que componen el sotabanco y banco descansan 
otras tantas columnas salomónicas con basa ática y el fuste decorado con 
vides, racimos y palomas, rematando en capitel corintio. Sobre lo anterior 
hallamos un entablamento roto formado por un arquitrabe corrido a tres 
bandas, decorado con puntas de diamante y cuentas, friso aderezado con 
querubines y temas vegetales y cornisa salteada con mensulitas y gotas. Los 
relieves de las calles laterales están rematados por frontones curvos partidos 
y las hornacinas aveneradas de las entrecalles vuelven a mostrar frontones 
curvos partidos, pero esta vez con roleos.

El segundo piso, que descansa sobre un banco decorado con mascarones 
y cabezas femeninas, es de idéntica estructura que el primero, rematando el 
entablamento de las calles laterales con frontones curvos partidos con 
roleos, mientras que la central lo hace con frontón curvo partido. Sobre los 
relieves de estas calles encontramos frontones triangulares, mientras que 
las hornacinas de las entrecalles, cerradas con arcos de medio punto y con 
el intradós decorado con casetones, rematan en frontones curvos.

El ático, sobre banco decorado, está formado por tres casetones, a distin-
ta altura, flanqueados por columnas salomónicas sobre las que descansa un 
entablamento de las mismas características que el descrito para el primer 
piso, cuyo remate en las entrecalles se estructura con frontones curvos par-
tidos con roleos y pináculos y, en el centro, con frontones curvos partidos 
con roleos y niños en los derrames. A ambos lados, perpendiculares a las 
calles laterales, se hallan dos cartelas con los escudos de la villa, en este caso 
con las figuras humanas afrontadas.

Los plintos del sotabanco están decorados con cuatro cartelas en cuyo 
interior aparecen las siguientes inscripciones:

1º. «CONCERTOSE ESTA OBRA DE DORADO Y ESTOFADO AÑO 1657 

SIENDO JURADOS DIEGO MINGUIJON I MARTIN GARCIA, PROCU-

RADOR DE CONCEJO MIGUEL RUBIO».

2º. «ACABOSE AÑO 1661 SIENDO JURADOS JUAN DE GÜERTA I ROQUE 

PEREZ, I MARTIN GARCIA PROCURADOR DE CONCEJO».
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3º. «Y FRANCISCO GERONIMO GIL GARCIA PROCURADOR GENERAL 
DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD, I ES IJO DE ATECA».

4º. «Y BICARIO MOSÉN JUAN BRIZ, LICENCIADO, Y MOSÉN BLAS DE 
TEBA, REGENTE DE LA CURA».

Las caras laterales y frontales de los plintos del banco están decoradas 
con relieves policromados, enmarcados, que representan a Apóstoles y 
Evangelistas, algunos con sus correspondientes atributos. De izquierda a 
derecha, que es el orden que seguiremos para describir el retablo, nos en-
contramos a san Simón con la sierra, santo Apóstol sin atributo, san Andrés 
con la cruz aspada y un pez en la mano izquierda, san Lucas con el toro, 
Santiago el mayor con el sombrero de peregrino, santo Tomás con una es-
cuadra, san Felipe con cruz latina, san Juan Evangelista con el águila y una 
copa con serpiente, santo Apóstol sin atributo, san Matías con una lanza, 
san Marcos con un león, san Mateo con un hacha o cuchilla, santo Apóstol 
sin atributos, san Pedro, san Bartolomé y san Pablo.

En los vanos de las calles laterales encontramos dos relieves policroma-
dos, apaisados, que representan: «El Nacimiento», en el cual aparece la 
Virgen con el Niño bajo un cobertizo y san José tras ella mientras unos 
pastores, vestidos a la usanza de la época, la veneran, y «La Adoración de los 
Reyes Magos» en el cual la Virgen sostiene en su regazo al Niño al tiempo 
que uno de los reyes le besa la planta del pie y los otros le ofrecen sus pre-
sentes. 

Los dos vanos de las entrecalles los ocupan sendos relieves, cuadrados, 
que escenifican: «La Presentación de la Virgen en el Templo» en la que apare-
ce María como una niña de unos tres años de edad, al pie de una escalinata 
formada por quince gradas al lado de un criado que porta una bandeja con 
dos tórtolas y «La Anunciación» con la Virgen, de rodillas, aún turbada por 
las palabras que le acaba de escuchar al arcángel San Gabriel.

En las dos calles laterales del primer piso hallamos otros tantos relieves 
policromados que representan: «La Visitación de la Virgen María a Santa 
Isabel», escena en la que se ve a ambas primas unidas cariñosamente y tras 
ellas San José y Zacarías, y «El Abrazo ante la puerta Dorada», que recuerda 
el momento en el que se encuentran los esposos, Joaquín y Ana, padres de 
la Virgen, siguiendo las indicaciones del ángel, ante la Puerta Dorada de 
Jerusalén. Detrás de Ana hallamos a una de las sirvientas que les acompa-
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ñaron y en un plano inferior un criado con un cordero sobre los hombros, 
que bien podría ser una alegoría del Buen Pastor. 

En las dos hornacinas aveneradas de la entrecalles se hallan sendas imá-
genes policromadas con: «San Nicasio de Reims», ataviado con capa pluvial 
amplia sobre el alba, mitra, guantes y báculo, y «San Roque», vestido de pe-
regrino con capa y esclavina, bordón y calabaza, mostrando la úlcera de la 
pierna y su inseparable perro con un pan en la boca.

El espacio central, en origen, estaría ocupado por un sagrario de dos 
pisos, rematado por un San Blas. En la actualidad se halla otro en su lugar, 
de grandes proporciones y construido en el siglo XVIII, que en su día tuvo 
puertas abatibles.

Detrás de la cornisa del primer cuerpo se puede leer: «ACABOSE ESTA 
CORNISA A 15 DE JULIO, AJUSTOLA MIGUEL DE LA ALMUNIA Y BERNAR-

Ático, retablo mayor. 
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DO ALMUNIA, OFICIALES, Y EL MAESTRO PRINCIPAL DE ESTA OBRA ES 
MARTÍN DE LA ALMUNIA Y LA PRINCIPIÓ A 20 DE JUNIO DE 1652»698.

Las calles laterales del segundo piso las ocupan dos relieves policroma-
dos que escenifican: «La Presentación de Jesús en el templo», en cuyo centro 
aparece el anciano Simeón sosteniendo en sus manos, recubiertas con un 
velo en señal de respeto, al Niño. A ambos lados de la mesa se encuentran 
la Virgen y san José, y en el centro un niño portando dos tórtolas en una 
canastilla. En segundo lugar «La Coronación de la Virgen» como joven don-
cella, de pie sobre una nube de serafines y querubines en el momento en que 
el Padre, con tiara pontificia, y el Hijo, se disponen a coronarla.

Las entrecalles están ocupadas por dos hornacinas cerradas con arco de 
medio punto con el intradós artesonado, en cuyo interior se encuentran dos 
imágenes policromadas de: «Santa Águeda» con la palma del martirio en la 
mano derecha, y en la izquierda un frutero con los pechos que, según la le-
yenda, le cortaron, y «Santa Apolonia» como joven doncella a pesar de haber 
recibido el martirio siendo ya anciana, con unas tenazas en la mano derecha 
similares a las que causaron la destrucción de su dentadura y la palma de 
martirio en la izquierda.

En la calle central se coloca la talla de «la Asunción de la Virgen» en cuya 
rodilla se plasmó la siguiente inscripción: «IZO ESTA OBRA JUAN DE 
LOBERA I SUS HIJOS INFANZONES, DE DORADO Y ESTOFADO, AÑO 1661».

Remata la máquina un ático ocupado por el grupo escultórico del «Cal-
vario», con Cristo muerto, de tres clavos, paño de virtudes anudado al lado 
derecho y a sus pies la Virgen y San Juan. A ambos lados, perpendiculares a 
las entrecalles, dos hornacinas en cuyo interior se hallan sendas imágenes 
policromadas de: «San Lorenzo», como joven imberbe, con alba y dalmática 
de diácono portando en su mano derecha la parrilla con la que recibió tor-
mento y en la izquierda el Evangeliario; y «San Vicente», vestido de igual 
manera que San Lorenzo, si bien, en la mano derecha lleva el Evangeliario 
y en la izquierda la muela de molino. Detrás de la pilastra del casetón de san 
Vicente se lee: «IÇO ESTO FRANCISCO DE LOBERA, INFANÇON»699.

 698 sánchez García, Lorenzo: «El retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa María de 
Ateca. Descripción y aportaciones documentales», Aragonia Sacra, XVIII. Años 2004-
2005, pp. 201 a 260.

 699 sánchez: obra citada (2004-2005), pp. 201 a 260.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   180 20/2/18   11:54



Ateca, entre 1500 y 1800

181

En dos cartelas del remate aparecen los escudos de la villa afrontados y 
en el fondo del Calvario se puede leer: «IÇO (ESTA OBRA) JUAN DE LOBERA 
Y JUSEPE DE LOBERA Y FRANCISCO DE LOBERA (¿INFANZONES?) 6 DE 
(¿MARZO?) 1661» y en la parte posterior de las tablas del Calvario: «JUAN, 
JUSEPE (ileg.) y «FRAN»700.

Remata el retablo una imagen policromada del arcángel «San Miguel», 
vestido de guerrero romano, con un escudo redondo en la mano izquierda 
decorado con la leyenda «QUID SICUT DEUS», mientras que en la derecha 
llevaría una lanza y el demonio a sus pies. Detrás de la voluta que está 
debajo de la mano de san Miguel se lee: «FRANCISCO DE LOBERA, JUSEPE 
DE LOBERA, JUAN DE LOBERA» y en la parte posterior de la imagen: «IO, 
ANDRÉS CANSADO», «ANDRÉS CANSADO (ileg.) JUNTAMENTE LOS LOBE-
RAS» e «IÇO ESTE RETABLO JUAN DE LOBERA Y SUS YJOS ¿INFANZONES? 
SEYS DE MARZO DE 1661»701.

Desarrollo evolutivo de la ejecución del retablo

En el año de 1652 el concejo de Ateca decide encargar y costear un re-
tablo para ubicarlo en el lugar principal de la iglesia y ofrecerlo a la Asun-
ción de la Virgen, advocación a la que estaba dedicada la parroquia, para lo 
cual se piensa en el ensamblador Martín de la Almunia, vecino del lugar702, 
para que llevase a cabo la traza del mismo, en pergamino, para que quedase 
en poder del concejo y que hoy, lamentablemente, está desaparecida. 

Según lo firmado entre ensamblador y municipio, el retablo debería ha-
cerse en Ateca y elaborarse con pino negral traído de Molina de Aragón. 

Martín de la Almunia, en plena madurez profesional a sus 53 años, de 
obra desconocida hasta ese momento, aunque existente sin duda, tendría 
tres años para elaborar y colocar el retablo en blanco en el ábside de la igle-
sia, es decir, sin decorar, y dejando la madera vista y pulida para que pudie-
ra ser dorada, pintada y estofada por los profesionales correspondientes que 
acabasen la labor iniciada por él.

 700 sanchez: obra citada (2004-2005), pp. 201 a 260.

 701 sanchez: obra citada (2004-2005), pp. 201 a 260.

 702 Martín de la Almunia nació en Ateca el 20 de mayo de 1599, era hijo de Jaime y Ana, y 
murió en su lugar de nacimiento el 20 de octubre de 1667. Estuvo casado con Apolonia 
Navarro, de Moros.
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El plazo para confeccionar el retablo comenzó el 8 de septiembre de 
1652, día en el que se conmemoraba el Nacimiento de la Virgen, finalizando 
otro 8 de septiembre una vez cumplidos los tres años estipulados, recibien-
do el dicho Martín de la Almunia 60.000 sueldos por su trabajo, pagaderos 
en tres plazos. Más, si estos datos eran los oficiales, bien sabemos por una 
leyenda existente en la misma pieza que la cornisa del primer piso ya está 
acabada el 20 de junio de 1652, es decir, unos meses antes de que comience 
el plazo administrativo el siguiente 8 de septiembre.

Para llevar a cabo el encargo, Martín de la Almunia contrata la realiza-
ción de la escultura con Bernardo Ibañes, joven y prometedor profesional 
de Calatayud, discípulo de Bernardino Vililla con quien estuvo de aprendiz, 
pero que a Ateca posiblemente llegara sin el bagaje suficiente que aporta la 
experiencia para una obra de este volumen. Para realizar el trabajo, el 22 de 
septiembre de 1652 capitula Ibañes con el también escultor Jerónimo Nasa-
rre para que este último comenzara a trabajar en enero de 1653 y confeccio-
nase treinta columnas salomónicas y parte del primer cuerpo. 

Más adelante, el 1 de abril de ese 1653, Ibañes llega a un acuerdo con el 
escultor catalán Gabriel Coll para que realizara la mitad de la obra que el 
bilbilitano tenía contratada en Ateca, respetando lo firmado con Jerónimo 
Nasarre. El mencionado escultor Gabriel Coll Monleón era natural de Vi-
llalba de los Arcos, en la provincia de Tarragona, si bien en 1634 ya era 
vecino de Zaragoza.

Abundando en el asunto y para impulsar las obras, el contratista princi-
pal, que no era otro que el ensamblador Martín de la Almunia, acuerda con 
Jusepe Lafuente, carpintero de Carenas, las obras del segundo tercio del 
total contratado.

Dicho lo anterior y llegado el año de 1654, cuando se supone que los 
trabajos se habían cumplido en sus dos tercios en cuanto a su ejecución, se 
decide plasmar ante notario el contrato de encargo para la confección del 
retablo que para el concejo de Ateca estaba realizando Martín de la Almu-
nia.

En las estipulaciones del documento se especifica que la obra tendría 
unos pedestales en la parte de abajo o sotabanco, un banco en el que apare-
cería un apostolado en los macizos de las columnas y cuatro historias con el 
«Nacimiento de Jesús, la Adoración de los Reyes, la Anunciación o Saluta-
ción y la Presentación de la Virgen en el templo».
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Entre el banco y el primer piso se hallaría un sagrario con dos cuerpos 
y doce columnas salomónicas, en cuya parte inferior aparecerían tres figu-
ras en mediorrelieve y por dentro los martirios de esos mismos santos, que-
dando como fondo la Última Cena. En el segundo cuerpo habría tres puertas 
y en la principal estaría la Resurrección; además, como imágenes se inclui-
ría a san Felipe Neri y a otros dos santos más, pudiendo ser uno de ellos san 
Juan Bautista, rematando el conjunto una media naranja sobre la que des-
cansaría una figura de san Blas con dos ángeles músicos, uno tañendo un 
laúd y el otro un arpa.

Para el primer cuerpo del retablo se diseñan seis columnas salomónicas 
con racimos de uva, hojas y pájaros picando los granos; más dos historias 
con Misterios de la Virgen: «san Joaquín y santa Ana abrazados ante la 
Puerta Dorada y la Visitación de la Virgen a su prima santa Isabel» y junto 
a ellos dos niños con alas y palmas en la mano. Además se realizarían dos 
nichos para colocar sendas imágenes.

En el segundo cuerpo se colocaría la Asunción de la Virgen con seis se-
rafines bajo sus pies y dos ángeles a cada lado, más dos cajas para las histo-
rias de la Virgen: «Coronación de la madre de Dios y Presentación de Jesús 
en el templo». Además seis columnas salomónicas y dos nichos para las 
imágenes de san Pedro y san Pablo, que serían desestimadas y sustituidas 
por otras.

Para el ático se plantean dos escudos de Ateca sostenidos por bichas, 
más cuatro columnas salomónicas, una caja para las tres figuras del Calva-
rio, dos niños recostados en los frontispicios con alas y trompetas y una 
figura de remate en clara alusión a la Fe, con cruz y cáliz en las manos como 
recuerdo de la pasión de Cristo, y la Eucaristía, que no se llegó a realizar.

El retablo, que se remataría a contento de los señores jurados y concejo de 
dicho lugar debió concluirse en septiembre de 1655, aunque realmente se 
finalizó unos meses más tarde, pues será ya el 25 de mayo de 1656 cuando 
se nombre por parte de la representación municipal a dos escultores para 
visurar la obra y dar el visto bueno a la conclusión de la misma si se había 
hecho según la traza que estaba en poder del concejo. Los encargados de tan 
complicada misión serán los escultores Francisco Franco, natural de Miedes 
aunque con taller en Zaragoza, y Francisco Lacosta, de Daroca, con negocio 
abierto en su ciudad, ambos de reconocido prestigio en la profesión. El pri-
mero de ellos fue uno de los más destacados escultores aragoneses del siglo 
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XVII, que intervino en importantes obras en la capital encargadas por las 
madres Capuchinas y el cabildo del Pilar y que trabajó en Calatayud reali-
zando la escultura de alabastro de José de Palafox para el desaparecido con-
vento de Dominicas de la ciudad entre 1648 y 1649, mientras que Lacosta 
fue un mazonero que intervino en la confección de retablos como los de 
Vistabella o Valdehorna, en la comarca de Daroca. 

Dos días más tarde del acuerdo tomado, es decir el 27 de mayo de 1656, 
el concejo del lugar decide que a los anteriores se sume también, como 
veedor, el escultor de Calatayud Bernabé Jáuregui, que ya había trabajado 
por entonces en la confección del retablo de la Virgen del Rosario de Villa-
rroya de la Sierra.

El 28 de mayo de 1656 los tres visuradores juzgan el trabajo escultórico 
de Bernardo Ibañes con extrema dureza, le hacen retocar prácticamente 
toda su obra e incluso se le hace cambiar por completo la historia de la Co-
ronación de la Virgen, la talla del Santo Cristo del Calvario y los dos ángeles 
del remate de la obra, acarreando un gran coste económico para el escultor 
y un retraso en la culminación de la obra. 

Para realizar los trabajos encargados por el jurado profesional se le da 
de plazo a Ibañes hasta el 6 de agosto siguiente y se le cargan en su cuenta 
las costas de una segunda revisión que llevará a cabo Bernabé Jáuregui úni-
camente.

Una vez analizada la labor escultórica de Bernardo Ibañes le tocará el 
turno un día después al trabajo de mazonería y ensamblaje de Martín de la 
Almunia. Y de nuevo Franco y Lacosta vuelven a mostrar su exigencia ano-
tando numerosas observaciones, si bien en menor medida que en la escultura. 

En esos momentos ya se habla de la imagen de san Miguel del remate en 
lugar de la Fe proyectada en traza y advierten a Almunia de que hasta que 
no estuviese asentada la obra en su sitio del ábside se podrían advertir erro-
res en el acabado.

Al parecer el visurado de Jáuregui que iba a tener lugar en agosto no se 
produjo, pues el 10 de septiembre el concejo de Ateca nombrará veedor para 
comprobar que se han llevado a cabo las recomendaciones realizadas en la 
primera visita a Francisco Franco de nuevo, el cual dice que en escultura 
Bernardo Ibañes ha cumplido en todo lo que se le dijo pero le vuelve a rea-
lizar observaciones nuevas en lo referente al Santo Cristo, san Juan Bautista 
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y santa Ana, mientras que con Martín de la Almunia está más condescen-
diente y le mantiene alguna anotación de importancia menor.

Con la labor ya prácticamente finalizada, el 28 de febrero de 1657, casi 
cinco años después de los comienzos, los jurados del lugar Diego Minguijón 
y Martín García, junto a otros comisarios de Ateca, contratan con Juan703, 
Jusepe y Francisco de Lobera, padre e hijos, el dorado, pintado y estofado 

703 El pintor Juan de Lobera había nacido en La Vilueña un 6 de mayo de 1604 y era miembro 
de la influyente familia a la cual perteneció el cardenal Julián de Lobera, brazo derecho de 
Benedicto XIII, el Papa Luna de Illueca. 

  El padre del pintor, de igual nombre, sirvió en los ejércitos reales en Flandes y por ello 
marcharon a Madrid sobre 1615, padre e hijo, en busca de un acomodo en la Corte acorde 
a su condición, pues el progenitor, a pesar de haber casado con una viuda rica de 
Calatayud, había dilapidado su fortuna sin mucha previsión de futuro. Pero estando en 
esas, el padre murió en la capital del reino sobre 1616 y el joven entró como aprendiz en 
el taller de un pintor del rey, al parecer, protegido por el duque del Infantado, amigo del 
padre. 

  Con el oficio aprendido, Juan de Lobera retornará a Aragón para afincarse en Épila donde 
entraría a formar parte de la Casa de Aranda sirviendo como Alguacil Mayor en los «esta-
dos» condales durante 22 años, hasta que falleciera don Antonio Ximénez de Urrea en 
1654, y donde casaría con Isabel Navarro. Por su condición familiar y procedencia, a Juan 
de Lobera se le considera hidalgo en Épila, población en la que nacería su hijo Joseph, que 
también sería pintor como su padre y que casaría con Ana Cerdán, que a su vez se encon-
traba al servicio de la Casa de los Condes de Aranda.

  En Épila, Juan de Lobera inicia su carrera participando en la construcción del convento de 
las monjas Concepcionistas, supongo que como pintor y dorador, y en 1633 lo tenemos en 
Monterde, ya en la comunidad de Calatayud, trabajando en el dorado, estofado y pintura 
del retablo mayor, en colaboración con Arbús, que era su suegro. Hacia 1636 trabaja en los 
acabados de un retablo para Jusepe de Azores, en Zaragoza y en 1654, ya con taller forma-
do junto a sus hijos Joseph y Francisco, se encuentra trabajando en los retablos de la 
Virgen del Rosario de Villarroya de la Sierra y en el mayor de San Pedro de los Francos de 
Calatayud. 

  Posteriormente y ya en 1657, la familia Lobera se contrata con el concejo de Ateca para 
dorar, estofar y pintar el retablo mayor de la Asunción en cuya localidad morirá Juan en 
1660, siendo enterrado en la parroquia en la cual estaba trabajando, teniendo que finalizar 
la labor sus hijos Joseph, que moriría a los 36 años un 19 de enero de 1667 en Calatayud 
y Francisco, que casaría en Ateca un 25 de julio de 1654 con Antonia Gálvez y Garcés.

  Al respecto, y con la aparición de la partida de defunción de Juan de Lobera en el archivo 
parroquial de Ateca encontrada por Lorenzo Sánchez García en la que se refleja la muerte 
del pintor en aquella localidad un 29 de septiembre de 1660, parece obvio que habría que 
desestimar la etapa madrileña del pintor que plantea Modesto-Pedro Bescós Torres simple-
mente porque estaría ya fallecido, debiendo pensarse que otro Juan de Lobera trabajaba 
como arquitecto y pintor en Madrid en el segundo tercio del siglo XVII, motivo por el cual 
no coincidirían los datos de sus progenitores, según advierte Bescós, al tratarse de otra 
persona diferente, aunque con idéntico nombre. Vease Bescós Torres, Modesto: Biografías 
aragonesas del siglo de oro. Personajes del siglo de oro del linaje Lobera, sus afines y su relación 
con las grandes figuras de la época, IFC, año 2004.
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del retablo de la Asunción, sin conocerse en ese momento qué esculturas 
pudieran ir en el segundo cuerpo de la máquina, al haberse desestimado las 
propuestas inicialmente de san Pedro y san Pablo. El plazo de la empresa 
iniciada comienza el 30 de abril de 1657 y duraría tres años y medio, en 
concreto hasta el 30 de octubre de 1660, alcanzando los 61.000 sueldos de 
coste. 

El retablo de la Asunción lo reciben los Lobera presentado en el ábside 
y en blanco, teniendo que desarmarlo para trabajar en él, debiendo montar-
lo después a su costa una vez llevados a cabo los trabajos de dorado, pintado 
y estofado. 

Las tareas, plazos y condiciones estipuladas son las siguentes:

1)  Aparejado: Los materiales de pintura se darán a la madera en los 
meses de abril, mayo, septiembre y octubre para que no les afecten 
las temperaturas. Al retablo se le dará una mano de cola con ajos y 
se tendrá especial cuidado con los nudos y la resina del conjunto. Se 
tratará la madera con lienzo para que no se abra y se darán cinco 
manos de yeso grueso pasado por cedazo, muy delgadas y después 
lijadas, antes de dar otras cinco de yeso mate lijado, después se 
darán cinco manos de bol de Llanes de Castilla (hoy Asturias) muy 
apreciado porque de él salía oro de buen color y sin manchas, con el 
que se embolaba bien. 

 Todo el material que diesen los Lobera no tendría de grosor más de 
una tela de cebolla para que se pudiera apreciar el trabajo de escul-
tura y talla en la madera, debiendo quedar como cuando se dora un 
relicario. Además, no tendría que haber saltados en la obra, lo cual 
se comprobaría golpeando con un martillo al lado.

2)  Dorado: Para que se pudiera realizar esta fase, el retablo ha de estar 
todo hecho una asqua de oro, limpio y sin manchas.

3)  Estofado y pintura: El apostolado del banco portará sobre el dorado 
coloridos finos y cambiantes y estofados en capas y túnicas con pa-
xaros, niños y vichos. En otras capas y túnicas se deberán ver grutes-
cos y aguadas siguiendo el modelo de San Pedro de la Ruba de Cala-
tayud (San Pedro de los Francos, retablo dorado y estofado también 
por los Lobera con anterioridad). 
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En las cenefas de los santos se insertará pedrería de sortija, fina y engar-
zada con bronce sobredorado a fuego de platero y esmaltado, de manera que 
no se puedan arrancar. En las orillas de las cenefas se colocará hilo de oro 
fino con galones y algunas con relieve sobre el oro, en conjunto con la pe-
drería. Los encajes y las telas de seda estarán dados con un barniz muy sutil 
y serán duraderos. En los mantos de las cuatro historias del banco se pinta-
rá de azul ultramarino, elaborado con lapislázuli, traído desde Afganistán 
vía Italia, y no de Sevilla; también se harán tarjas con niños y atributos de 
la Virgen. En el medio aparecerán unas estrellas pequeñas sembradas por el 
manto, en el centro piedras blancas finas de sortija y en las cenefas unas 
rosas esmaltadas de bronce sobredoradas, con sus piedras de diferentes co-
lores. 

Las túnicas se deberían hacer sobre roseta de carmín fino con estofados 
de todos los colores y en algunas, como en las de la Virgen, deberían apare-
cer lamas de flores en relieve que imitasen el natural. En las arquitecturas 
de las historias se buscaría la perspectiva sobre el oro y se utilizarían grafios 
diferentes y acabados distintos.

Los mantos de las historias del primer cuerpo habrían de ir de azul fino 
con aguadas realzadas de oro molido y estrellas de bronce sobredorado con 
sus piedras en medio y las túnicas con lamas de flores. 

San Roque y san Nicasio llevarían estofados de varios colores, con niños 
y pájaros, brocados y cenefas de pedrería.

Las uvas de las columnas salomónicas parecerían naturales y de modo 
que engañen a la vista que ésta es la ciencia de el arte y la curiosidad y los pá-
xaros copiados de lo natural, imitando sus colores.

Las encarnaciones desde el sotabanco hasta la cornisa con sagrario han 
de ir al mate, conforme las que hacen en Sevilla y Valladolid y las que vienen 
de Italia, mientras que los cabellos de vírgenes, santas, niños y serafines 
irán recubiertos de oro molido en abundancia.

Acabado el primer cuerpo se pasará auditoría y peritaje para valorar el 
trabajo hecho, pues si el concejo no estuviera conforme pagarían los Lobera 
11.000 sueldos jaqueses y deberían enmendar las faltas.

En el segundo cuerpo se hallaría la imagen de la Asunción que es la ti-
tular, cuyo manto después de dorado iría de azul ultramarino con flores de 
oro muy relevantes, con niños hechos de oro molido y estrellas de bronce 
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sobredorado con una piedra blanca y grande engarzada, para que se vean 
desde abajo. La carne de la Virgen y el Niño irían al mate, los cabellos de 
color y bañados en oro molido y los ojos de la Virgen de cristal.

Los mantos de la madre de Dios de las historias del segundo cuerpo 
irían con azules finos de Sevilla mientras que las encarnaciones de las dos 
santas y los dos diáconos del segundo cuerpo serían mates.

En la pared de la caja del Calvario se haría un cielo con unas nubes turbu-
lentas y un sol y una luna eclipsados y unos rayos de oro a modo de resplandor 
y abajo una Jerusalén pintada sobre el oro. El santo Cristo encarnado al mate 
con sus ronchas en rodillas y brazos y pechos y en las espaldas y con gotas de 
sangre relevantes.

El san Miguel de remate también llevará encarnación mate. 

En conjunto, todas las encarnaciones serán realizadas primero al puli-
mento y después mate.

Cuando se acabase el segundo cuerpo y el remate se pasaría peritaje y si 
no estuviese según acuerdo deberían pagar los Lobera 11.000 sueldos.

En el banco del retablo habría dos puertas, una que serviría de armario 
para las reliquias y otra para entrar por detrás del mismo. 

Todo el trabajo se debería hacer en Ateca y los oficiales no podrían salir 
del lugar mientras no acabasen la tarea especificada en el contrato; así que, 
con los trabajos en marcha, el 17 de junio de 1657, Jusepe de Azores y 
Miguel de Azores, vecinos de Zaragoza, tiradores de oro, contratan con 
Juan Lobera el suministro de oro batido para dorar y estofar el retablo de 
Ateca por la cantidad de 4.000 sueldos, debiendo ser el mineral procedente 
de El Cairo y tan bien trabajado como el de Calatayud, en referencia al reta-
blo que doraron los Lobera para san Pedro de los Francos en aquella locali-
dad, costando cada millar de oro 11 escudos, suponiendo la máquina de 
Ateca la entrada del barroco en Aragón con la aparición de las columnas 
salomónicas con vides, que tienen una simbología eucarística, además de 
rameados, niños y pájaros componiendo una trilogía plenamente contrarre-
formista.

Los de Azores, padre e hijo, enviarán los libros y panes de oro a Calata-
yud y desde allí los subirán hasta la parroquia de Santa María los Lobera, 
teniendo como contacto en la localidad a Cristóbal de Azores, vecino de 
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Retablo mayor.
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Ateca, como asentador por si apareciese alguna partida en mal estado y 
poder devolverla a Zaragoza.

Llegado el mes de agosto de ese año 1657, sin estar contentos los jurados 
de Ateca con el trabajo realizado en el retablo en cuanto a las labores de 
escultura se refiere, arriendan y dan a estajo al escultor de Calatayud Ber-
nardino Vililla la reparación nuevamente de algunos santos y figuras así 
como la confección total de alguna de la tallas, por no estar conformes con 
el trabajo de Bernardo Ibañes.

A Vililla se le encargará la reparación del apostolado del banco o pedes-
tal, especialmente de san Pedro y Santiago, más cuatro historias: dos en el 
primer cuerpo y otras tantas en el segundo; a la Asunción se le hará barriga 
y se retocarán san Roque y san Nicasio. Además, en el segundo cuerpo les 
ha de hacer dos figuras y santos nuevos, concretamente los que eligieron los se-
ñores comisarios del ayuntamiento, debiendo ser ahora el momento en el 
que se desestima colocar a san Pedro y san Pablo para sustituirlos por las 
santas que aparecen en la actualidad: Águeda y Apolonia. 

Bernardino Vililla también tendrá que retocar el Calvario y hacer dos 
puertas en el sagrario con escultura y talla a gusto de los señores diputados 
y comisarios.

Para llevar a cabo su tarea, Vililla, renombrado maestro que se formara en 
el taller de Pedro de Jáuregui, padre de Bernabé Jáuregui, quien fuera visura-
dor del retablo de Ateca en primera instancia; cuenta con el plazo de un año 
para realizar su trabajo desde el 27 de agosto de 1657 y, de esa manera, en-
mendar la labor realizada por su discípulo Bernardo Ibañes en una misión 
que no creo que le fuese grata a quien gozaba de gran prestigio en la zona 
después de haber trabajado en obras importantes en Calatayud y pueblos limí-
trofes, pues con esta actuación, el concejo de Ateca afeaba considerablemen-
te, tanto la labor de Ibañes como las de Nasarre y Coll posiblemente, al tener 
que contratar con un cuarto escultor la finalización de los trabajos.

Para llevar a cabo la empresa y teniendo en cuenta que los trabajos de 
pintura ya estaban iniciados, Vililla se coordinará con Juan de Lobera para 
no entorpecerse mutuamente en sus labores, por lo cual entre el Concejo y 
Vililla se acuerda que si la escultura no estuviese acabada en el plazo esta-
blecido se buscaría otro profesional para finalizarla, yendo las costas a cargo 
de Vililla, el cual si moría antes de concluirlas se comprometía a ultimarlas 
con sus herederos. 
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La obra debería hacerse en Ateca y no fuera y, al final de la misma, se 
llevaría a cabo un peritaje para comprobar el buen estado de los trabajos, 
que se ajustan en 4600 sueldos, los cuales se pagarían 1600 en el inicio, 
otros 1000 cuando se realizase el tercio de la obra, otros 1000 a los dos ter-
cios y 1000 más al acabar.

Los trabajos de escultura debieron finalizar en plazo si bien el dorado se 
retrasó, siendo la fecha final del acabado del retablo el 6 de marzo de 1661. 

Conclusión

La complejidad y diversidad de la obra escultórica del retablo de la 
Asunción que hoy podemos contemplar en la parroquia de Santa María es 
producto de las correcciones que se realizaron en él, unas veces exigidas por 
las rigurosas inspecciones que tuvo que superar, y otras por las posibles 
discrepancias en el seno del Concejo de Ateca, promotor del retablo, que fue 
renovado durante la realización del mismo. 

Las primeras incorrecciones sugieren la intervención de Bernabé Jáure-
gui704, escultor, como comisionado de los vehedores y reconocedores del reta-
blo, y las segundas hicieron que Bernardino Vililla705 se encargase de retocar 
gran parte del mismo y de sustituir algunas imágenes, una vez contratada ya 
la policromía. Esta complejidad hace que la obra sea todavía más interesan-
te, sobre todo para estudiosos y amantes del arte y conocedores de la impor-
tancia que tuvieron en esa época los talleres retablistas en la Comunidad de 
Calatayud.

Pero, de lo que realmente podemos disfrutar es de la riqueza cromática 
y la ejecución magistral de su dorado y estofado. Esta empresa recayó sobre 
Juan de Lobera –fallecido poco antes de su conclusión– y sus hijos Jusepe y 
Francisco. Sin duda que aquí es donde el retablo alcanza cotas más altas de 
genialidad. La limpieza y restauración llevada a cabo hace poco tiempo per-
mite a quien se acerque a contemplarlo el disfrute de una gama amplísima 
de estofados y de unas calidades pictóricas fuera de lo común, a pesar del 
paso de los siglos. 

 704 rodríGuez García, José Carlos: Arquitectura y escultura en la Comunidad de Calatayud 
(1665-1680): Estudio documental, Centro de Estudios Bilbilitanos, IFC, Calatayud, 2006, 
pp. 105 a 111 y 129.

 705 rodríGuez: obra citada (2006), pp. 113 y 114.
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Importancia, igualmente, tiene toda esta labor decorativa por la presen-
cia en el retablo de diversos postizos que tienen la finalidad de enriquecer 
más, si cabe, la obra. Algunos de ellos –estrellas, piedras finas, relieves de 
oro molido, puntillas en las túnicas y capas– ya se encuentran presentes en 
otros retablos, como el de San Pedro de los Francos, dorado y estofado por 
los mismos Lobera. En cambio otros aspectos como los ojos de cristal que 
aparecen en ciertas imágenes son más atrevidos y, con mucha probabilidad, 
aparecen por primera vez en este retablo, convirtiéndose, así, en un reto 
para la imaginería de la comunidad de Calatayud y zona de su influencia, 
práctica que adquirirá protagonismo con la utilización de técnicas más refi-
nadas en el siglo siguiente.

Apéndice documental

Día 22 de septiembre de 1652 

Cédula de capitulación y concordia: Ante el notario Pedro Gálvez compa-
recieron Bernardo Ybañes y Gerónimo Nasarre, escultores, habitantes 
ambos, de presente, en Ateca: Jerónimo Nasarre tiene obligación de tallar 
treinta columnas salomónicas según traza elegida por el lugar de Ateca. En 
el primer cuerpo hará la talla con sotabancos y cornisa. Deberá comenzar a 
trabajar en dicha obra los primeros días de enero de 1653. En pago de dicha 
obra, Ybañes entregará a Nasarre 270 libras de moneda jaquesa en tres 
plazos: Al comenzar, a mitad y al concluir la obra. Además le dará comida y 
servicio mientras duren los trabajos. Ibañes y Nasarre firman una comanda 
con Jusepe Çelaya, apotecario de Calatayud por 10.000 sueldos. Testigos 
Miguel Garcés, mancebo, y Martín del Almunia.

(En la actualidad quedan 18 columnas de las 30 encargadas, el resto 
podría pertenecer al desaparecido sagrario original).

Día 23 de septiembre de 1652 

Bernardo Ibáñez y Jerónimo Nasarre reconocen tener en comanda de 
Jusepe Çelaya 10.000 sueldos706.

Día 1 de abril de 1653

Cédula de capitulación y concordia: Comparecen Gabriel Coll, vecino de 
Villalba, principado de Cataluña y Bernardo Ybañes, vecino de Calatayud, 
escultores, por la cual este último le da a Coll la mitad de la obra que tiene 

 706 AHPNA, notario Pedro Gálvez, caja 547, año 1652, fols. 212 a 214.
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contratada del retablo mayor de Ateca a pérdidas y ganancias; y de lo que 
cobre Coll al final le dará a Ybañes 1200 sueldos jaqueses. 

Al principio Ybañes dará a Coll 1000 sueldos y en la segunda paga se 
igualarán en el dinero, de modo que hasta aquel día no tenga más recibido 
Ybañes que Coll y que la parte que le tocara a Coll se debería quedar en el 
archivo del lugar como fianza hasta que los oficiales del mismo dijeran que 
estaban conformes con la obra. 

Coll pagará la mitad de los gastos de los oficiales que fuera necesario 
contratar para acabar la obra y en el último tercio de los trabajos apartará la 
porción que le tocare una vez pagados los gastos habidos hasta ese momento 
y lo demás se quedará en el archivo de la iglesia que tiene el concejo sin que 
pueda sacarlo hasta estar la obra dada y a satisfacción del lugar. 

Si lo que hubiera trabajado Coll hasta el ajuste del segundo tercio o 
tercer tercio valiera más de lo que Coll hubiera trabajado, faltando aquel, 
Ibañes debería pagarlo a sus herederos. 

Coll dará de fianza al dicho Ybañes la persona de Roque Pérez para la 
recuperación del dinero que hasta ese momento hubiera recibido Coll, el cual 
pagará de su parte la mitad del gasto que Bernardo Ybañes tiene hecho con 
Gerónimo Nasarre, tallista, que son 5400 sueldos jaqueses y 4 sueldos dia-
rios de gasto y comida, para lo cual puede sacar dinero del archivo y no más. 

Si Coll o Ybañes contrataran alguna obra mientras durare la construc-
ción del retablo mayor de Ateca, sea a medias y a partes iguales. 

Coll dará a Ibañes por la comida y bebida suya 4 sueldos diarios, comien-
do en su casa707.

Día 1 de abril de 1653 

Comanda: Coll e Ybañes, escultores, tienen en comanda de Francisco 
Garcés y Joseph Pérez, domiciliados en Ateca, 20.000 sueldos jaqueses708.

Día 1 de abril de 1653

Comanda: Roque Perez, domiciliado en Ateca, y Coll, tienen en coman-
da de Bernardo Ibañes, escultor de Calatayud, 5000 sueldos709.

Día 1 de abril de 1653

Reconocimient: Ybañes, escultor de Calatayud, reconoce los 5000 sueldos 
de comanda por si cuando echara cuenta con Coll del segundo tercio del re-

 707 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1653, fols. 61vº a 64.

 708 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1653, fol. 65.

 709 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1653, fol. 65vº y 66.
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tablo mayor le debía alguna cantidad de dinero. Y en caso contrario quede 
anulada710.

Día 20 de abril de 1653

Consignación: Martín del Almunia, ensamblador, vecino de Ateca, con-
signa a favor de Jusepe Lafuente, carpintero de Carenas, 620 sueldos a cargo 
de lo que le pagará el concejo de Ateca por el segundo tercio de la obra del 
retablo mayor711.

Día 8 de octubre del año 1653

Cancelación de comanda: Bernardo Ibañes, escultor, cancela la comanda 
de 5000 sueldos que firmó con Roque Pérez y Gabriel Coll en abril de 1653712.

Día 20 de septiembre del año 1654

Capitulación y concordia: Ante el notario Francisco Gerónimo Gil 
García713 comparecieron Francisco Ximénez y Miguel Rubio, jurados y 
jueces de Ateca, Juan de Huerta, procurador de concejo y Francisco Garcez, 
en nombre y voz del concejo de Ateca de una parte y de otra Martín del Al-
munia, ensamblador. Dijeron que se había hecho una capitulación para el 
retablo que se estaba haciendo para el altar mayor de la iglesia de Santa 
María, para lo cual había una traza hecha por Martín del Almunia en perga-
mino en poder del concejo que la había mandado realizar. 

Y según esa traza Martín del Almunia estaba obligado a hacer y dar aca-
bado dicho retablo en blanco y puesto en el lugar señalado en dicha iglesia en 
el plazo de tres años que comenzaron a correr el día de Nuestra Señora de 
Septiembre de 1652 y acabaría el mismo día de 1655, por precio de 60.000 
sueldos pagaderos en tres plazos iguales de 20.000 cada uno, el primero al 
iniciarse, el segundo cuando estuviera hecha la mitad de la obra y el último 
cuando estuviese acabado el retablo, de acuerdo a las siguientes estipulacio-
nes: 

1.- Se han de hacer unos pedestrales de la altura de la mesa del altar desde 
tierra, con su bassa en tierra corintia. Los pedestrales estarán tallados con sus 
molduras talladas y en los maciços de los pedestrales sus escudos a las tres caras 
y en la calle de en medio un escudo con cuatro cabezas y encima una corona con 
una moldura con sus agallones alrededor y el muro al lado de los pedestrales ha 

 710 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1653, fols. 66vº a 67.

 711 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1653, fols. 75vº a 76.

 712 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1653, fol. 196.

 713 AHPNA, notario Francisco Jerónimo Gil García, caja 545, año 1654, fols. 270-299vº.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   194 20/2/18   11:54



Ateca, entre 1500 y 1800

195

de llevar unos colgantes de tabla y su alquitrabe, collarino y su friso con su talla 
y su cornisa encima del friso con sus huevos. 

2.- El pedestral principal se hará donde cargan las columnas salomónicas y 
en los maciços de las columnas de los pedestrales se han de hacer los apóstoles en 
mediorelieve con su moldura tallada y habrá cuatro historias de mediorelieve 
con sus molduras y agallones: Nacimiento y Adoración de los reyes, de dos varas 
de ancho y Anunciación y Presentación en el templo de una vara de ancho y han 
de llevar los pedestrales sus bassas y sus collarinos y encima su friso con su talla, 
llevará también su cornisa corintia con su gola por la parte de abajo tallada con 
sus casillas, en el lado de los pedestrales de afuera sus muros con sus colgantes de 
talla, teniendo estos muros de ancho una cuarta y el pedestral de alto conforme 
la cantidad de la columna cinco cuartas y cuatro dedos.

3.- La cassa del Sagrario ha de tener de ancho dentro del archete o gueco dos 
varas y hasta la imposta o moldura donde arranca el arco 16 palmos y hasta el 
arco 20 cuartas y el arco ha de llevar sus molduras talladas con sus huevos y un 
contario. Alrededor llevará una moldura con agallones y sus cartellas y en el 
friso de la moldura su talla. Del plomo de la amposta del arco llevará un colgan-
te de talla. En el vacío del redondo dos florones de talla y a su alrededor, unidos 
con el friso de la moldura grande, su moldura con sus cascarillas y un contario.

El sagrario ha de llevar su pedestral con sus serafines y talla, seis columnas 
salomónicas con sus tercios de talla, sus capiteles corintios en el primer cuerpo, su 
moldura tallada. La puerta del sagrario principal tallada con sus huevos y su 
contario y una Resurrección en mediorelieve, más dos figuras de mediorelieve 
entre las columnas con su archete redondo y su moldura con agallones y su alqui-
trabe y frisos con su talla de mediorelieve, con su cornisa corintia con sus carte-
las, sus huevos con sus dentellones y demás molduras como requiere la orden co-
rintia. Ha de llevar un frontispicio redondo al plomo de la puerta del sagrario y 
encima la cornisa con los mismos requisitos que son dentellones, huevos y carte-
llas. 

Se hará un pedestral encima de la cornisa del segundo cuerpo con su cornisa 
arriba y en los plomos de las columnas su talla. Ha de llevar seys columnas salo-
mónicas con sus tercios de talla, basas y capiteles. Se han de labrar sus cañas, se 
ha de hacer un archivo al plomo de la puerta del sagrario y a los dos lados otros 
dos archetes redondos y han de ser estos transparentes y tres figuras en los arche-
tes, redondas, de relieve entero. Su arquitrabe y friso con su talla de medio relieve 
en el friso. Su cornisa con sus huevos y dentellones. Un frontispicio redondo con 
los mismos huevos y dentellones y la misma labor que la cornisa y sobre ésta un 
pedestal con su cornisita encima y con su talla. También una media naranja 
toda tallada y labrada, encima una figura de san Blas y dos ángeles que están 
haciendo música, el uno con un laud y el otro con un arpa.
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El primer cuerpo del sagrario por la parte de dentro ha de estar también 
labrado con sus cornisas y figuras de medio relieve en las puertas, como en la 
parte de fuera, porque ha de estar transparente.

La caja del sagrario ha de tener media cara y media cuarta de fondo, toda 
por la parte de dentro con sus artesones y molduras.

El plomo de la moldura en el pedestral quede en la mesa del altar del sagra-
rio. Se han de hacer unos colgantes de talla.

4.- Se han de hacer en el primer cuerpo seys columnas salomónicas con sus 
basas y capiteles corintios con sus hojas trepadas.

Han de estar revestidas de talla con una parra alrededor, con sus hojas, uvas 
y racimos y unos pájaros que estén picando en las uvas. Tendrán de alto cuatro 
varas y media de grueso.

Detrás de las seys columnas habrá seys traspilares con sus basas como las 
columnas y sus capiteles corintios con sus hojas de talla arpeados conforme las 
columnas y han de estar por dentro vaciados con sus molduras con unas cascari-
llas trepadas en ellas y han de tener de grosor sin basa y capitel cuatro dedos.

Se ha de hacer entre las columnas sus molduras de cuadros con sus agallones 
y sus cartelas. Se ha de hacer su friso en la moldura con su talla en el friso, con 
unos huevos en la parte de dentro del friso.

Ha de llevar media tercia de fondo alrededor de la moldura con sus arteso-
nes alrededor de la media tercia con sus molduras labradas porque tenga fondo 
para la historia que se ha de hacer, en mediorelieve con los misterios de la Virgen 
con las figuras que las personas diputadas por los señores del concejo dispusieren. 
Tendrá este cuadro de ancho dos varas y de alto once cuartas y los muros al lado 
de la columna salomónica han de tener una cuarta de ancho con sus colgantes de 
talla.

Sobre la moldura del cuadro ha de llevar su arquitrabe con su contrario 
trepado, su friso con un serafín y su talla, su cornisa con sus huevos y dentellones.

Ha de llevar un frontispicio redondo con sus huevos y dentellones, un florón 
de talla en medio del frontispicio y encima dos niños recortados a él, a uno y otro 
lado del florón con sus alas y una palma en la mano.

Se han de hacer unos nichos o cajas que estén entre las columnas salomóni-
cas para poner dos figuras redondas que se han de hacer según digan los diputa-
dos del concejo, teniendo de altas nueve cuartas. El nicho tendrá una vara de 
ancho y dos hasta el arranque de la imposta y dos cuartas que tiene el medio 
punto, que hace todo de alto diez cuartas. 

Los nichos tendrán media vara de fondo, estará artesonado por la parte de 
dentro con sus molduras vaciados. Tendrá labrado su archete con sus molduras, 
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sus huevos trepados. Tendrá su imposta desde donde carga el arco con sus chor-
cholas trepadas y su moldura alrededor de la caja con sus agallones, unos en 
fondo y otros en alto. Ha de llevar dos serafines en el archete, encima de la mol-
dura de la caja un nicho, su arquitrabe y su friso con su talla, ha de llevar su 
cornisa con sus huevos y dentellones. Ha de llevar un frontispicio encima de la 
cornisa, con sus volutas, dentro de ellas unos florones de talla y sus agallones por 
la parte de debajo de la gola. Encima del frontispicio irán dos serafines con sus 
alas. Encima del frontispicio ha de pasar una moldura con el collarino de los 
traspilares.

Ha de llevar un recuadro a la parte de arriba del collarino con su moldura, 
con sus huevos alrededor y en medio del recuadro ha de llevar una bicha con sus 
cogollos de talla que salen de ella.

En la otra parte llevará un nicho o caja de una vara de ancho y dos varas 
hasta la imposta y dos cuartas hasta el archete, que hace todo diez cuartas. Ha 
de tener una figura con su urna las diez cuartas, ha de tener media vara de fondo 
en la caja y toda ella artesonada con sus molduras labradas alrededor de los 
artesones. Ha de llevar su archete redondo con sus molduras, con sus huevos tre-
pados. Ha de llevar al plomo del archete con sus chorcholas trepadas. Alrededor 
de la caja irá su moldura con sus agallones, unos en alto y otros en fondo. Ha de 
llevar dos serafines entre el redondo del archete y la moldura.

Ha de llevar su arquitrabe y friso con su talla y su cornisa con sus huevos y 
dentellones.

Ha de llevar un frontispicio encima de la cornisa con sus volutas redondas 
con unos florones de talla en medio. Ha de llevar su gola y debajo de esta unos 
agallones en los frontispicios. Ha de llevar dos vacíos en el vacío que hace en el 
frontispicio entre el collarino.

El collarino del traspilar pasará por encima del frontispicio. Se ha de hacer 
un recuadro encima del collarino con su moldura alrededor, moldado y con sus 
huevos trepados. En medio del recuadro llevará una bicha con unos cogollos de 
talla que salen de ella.

Se ha de hacer otro cuadro con su moldura de dos varas de ancho y once 
palmos de alto. La moldura tendrá sus agallones y sus cartelas y un friso con su 
talla. En la parte de dentro del friso su moldura con unos huevos trepados. Lle-
vará media tercia de fondo con sus artesones alrededor medias cañas o molduras 
labradas y de allí adentro irá una historia en medio relieve con las figuras que 
determine el concejo.

Se hará un arquitrabe trepado encima de la moldura con sus contarios. 
Tendrá su friso de talla, su cornisa con sus huevos y dentellones.
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Ha de llevar un frontispicio redondo encima de la cornisa con sus huevos y 
dentellones. De medio a medio del frontispicio irá un florón de talla. Ha de llevar 
dos niños recortados con sus palmas encima del frontispicio a uno y otro lado. A 
la parte de afuera de la columna salomónica su muro con su colgante de talla.

- En la calle de en medio hasta donde arranca el ochavo tiene veintiocho 
cuartas y diez más desde el ochavo hasta la columna y diez a la otra parte que 
suman cuarenta y ocho palmos.

Ha de llevar su arquitrabe encima de las columnas salomónicas con tres 
contarios trepados, su friso de talla, su cornisa con sus huevos, contarios y dente-
llones y en el bocel sus huevos trepados. Llevará su cartela y la cornisa a los 
plomos de las columnas y a sus medios y repartidas en su lugar cada una y con 
sus hojas de talla y sus roleos al lado. Ha de llevar tallado el talón de la corona. 

El primer cuerpo tiene hasta la cornisa veinticinco palmos y cuatro dedos, 
tiene el pedestal del segundo cuerpo una vara que hace con el pedestal veintinueve 
cuartas y cuatro dedos.

Al plomo del resalte de la caja del sagrario ha de cargar encima la cornisa 
un frontispicio que llevará sus huevos, dentellones y contarios conforme la corni-
sa y sus cartelas con sus hojas de talla y sus roleos por la parte de dentro de sus 
cartelas y el talón de la corona tallado. Entre cartela y cartela, en la corona, un 
artesón con su moldura alrededor y un florón allí dentro metido con sus dos órde-
nes de hojas muy bien labrados entre cartela y cartela, no torneados sino de talla 
y han de estar en la cornisa y en el frontispicio que está encima y debajo del 
frontispicio dos florones de talla entre la cornisa y el frontispicio.

Se ha de hacer su sotabanco encima de la cornisa principal, con su cornisa 
arriba del sotabanco y su friso con su collarino. Ha de llevar al plomo de las co-
lumnas salomónicas del segundo cuerpo en el sotabanco unas molduras vaciadas 
con sus huevos y en medio su talla y estos son seis recuadros. Ha de llevar al 
plomo de las historias debajo del nicho un tablero de talla y en el nicho del segun-
do cuerpo un tablero, que son todos los tableros cuatro. 

El sotabanco llevará sus resaltes que lo causa la disminuciones de las colum-
nas al plomo de la columna con sus chorcholas conforme lo enseña la traza y ha 
de llevar al lado de la columna en el sotabanco su muro a un lado y a otro con su 
colgante de talla.

Ha de tener la Asumpción de la Virgen que también se ha de hacer catorce 
palmos de alto con seis serafines en el trono debajo de los pies. Ha de tener cuatro 
ángeles, dos a cada lado. 

Se ha de hacer una caja para la historia de la Virgen, por la parte de aden-
tro de media vara de fondo, toda ella artesonada y todos los artesones alrededor 
corridos con sus molduras. Ha de llevar por la parte de afuera alrededor su mol-
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dura con sus agallones de dos en dos y trelinfos en el fondo y sus dentellones, 
cuentas y su friso y sus tabillas y huevos, teniendo de alta catorce cuartas.

Ha de llevar seys columnas salomónicas el segundo cuerpo como las de 
arriba, de la misma forma y manera en labor, con sus capiteles corintios trepa-
dos que queden muy bien y vistosas las cuales se mudan conforme a la traza.

Se han de hacer seis traspilares con sus basas y capiteles conforme las colum-
nas para detrás de las columnas y han de estar vaciadas por dentro y talladas 
las molduras con unas tabillas. Al lado de las columnas de afuera llevará sus 
muros juntados con los collarinos de los traspilares con sus colgantes de talla.

Se harán en el segundo cuerpo dos cuadros con sus historias de medio relieve 
según digan los miembros del concejo. Han de tener de altos once cuartas y de 
ancho dos varas con sus artesones por adentro y de fondo media tercia con sus 
medias cañas o molduras de cuadro y sus agallones de dos en dos y sus trelifos en 
fondo con sus dentellones y cuentas y llevará su friso encima de la moldura con 
su talla. Llevará su cornisa con sus huevos y dentellones . Ha de tener un frontis-
picio apuntado con sus huevos y dentellones, con cuatro serafines delante del 
frontispicio del arquitrabe con sus alas.

Se ha de hacer entre las dos columnas del segundo piso dos nichos de diez 
palmos de alto y una vara de ancho con un san Pedro y san Pablo con sus peanas 
con sus cartelas y su cornisa y entre la cornisa y la basa un friso de talla que ha 
de tener cada uno nueve palmos de alto y los nichos estarán hechos con su concha 
en el archete estribadas con veinticuatro estrías y su archete con su moldura por 
la parte de afuera con sus huevos y al plomo del archete sus chorcholas trepadas. 

Los nichos llevarán su moldura alrededor con sus cascarillas y dentellones. 
Han de llevar su arquitrabe y friso con su talla. Ha de llevar su cornisa con sus 
huevos y dentellones. Un frontispicio redondo encima de la cornisa con sus huevos 
y dentellones.

Se ha de hacer su arquitrabe, friso y cornisa del segundo cuerpo. Se ha de 
hacer el arquitrabe el talón de arriba tallados y con sus dos contarios conforme 
requiere el orden corintio y su friso de talla, con sus resaltos de las columnas y 
traspilares . Ha de llevar al plomo de las seis columnas en sus resaltos seis sera-
fines y el plomo de encima la Asunción con su resalto. 

Llevará su cornisa con sus huevos en el bocel y dentellones y un contario 
debajo del talón y llevará sus cartelas con sus hojas de talla. Ha de llevar roleos 
por adentro y han de estar repartidos al plomo de las columnas y al medio de las 
historias y nichos, cada cartela repartida en su lugar y entre cada una de ellas se 
hará en la corona de la cornisa un artesón cuadrado con su moldura alrededor y 
en medio del artesón irá un florón de talla con dos órdenes de hojas bien trepadas 
y no torneadas sino de talla. Tienen las columnas de alto catorce cuartas. Las del 
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segundo cuerpo tienen el cornisamento conforme la columna, tres cuartas y 
media de alto.

Ha de llevar un frontispicio en la cornisa del segundo cuerpo al plomo de la 
moldura del cuadro de la Asumpción, con sus volutas redondas y un florón de 
talla dentro de ellas. Ha de llevar en el talón de la corona debajo de la gola, talla-
do su bocel, el frontispicio con sus huevos tallados. Llevará sus dentellones y cuen-
tas y su talón, sus cartelas con sus hojas de talla y sus roleos por la parte de 
adentro. Llevará sus artesones cuadrados como los de la cornisa entre cartela y 
cartela y su florón de talla en dos órdenes de hojas, no torneado sino tallado.

5.- Se ha de hacer un pedestal en el último cuerpo con los resaltes que hace al 
plomo de las columnas del segundo y se ha de hacer su cornisa y collarino con su 
friso. Los resaltes de las columnas llevarán su talla. Al plomo de las historias 
llevará un tablero de talla con sus bichas y un escudo que están teniendo las 
bichas. Al plomo de los nichos irán ocho tableros de talla y otros dos tableros a la 
otra parte.

Las dos columnas del último cuerpo han de ser salomónicas, igual que las 
del primer y segundo cuerpo con doce cuartas de alto, una tercia de grueso y tres 
dedos. En los codillos de la caja se han de hacer dos bichas con una hoja de talla 
cada una. De la hoja de debajo de la talla se harán unas chorcholas picadas, con 
su basa abajo.

Se ha de hacer una caja para el Cristo, María y san Juan con media vara de 
fondo, toda ella artesonada y labrada alrededor de los artesones sus molduras. 
Ha de tener una moldura con tres codillos con sus agallones, unos en alto y otros 
en fondo. El friso tendrá moldura, con un bocel en la parte interior del friso talla-
do con sus huevos con sus saetas y ha de llevar un Cristo crucificado de dos varas 
y san Juan y Santa María de cada seis cuartas y una urna al pie de la cruz. La 
Virgen y san Juan con sus cartelas y agallones. Tiene la caja de ancho y dieciséis 
cuartas de alto.

Se hará su cornisa para encima de la caja del Calvario y su arquitrabe al 
plomo de las columnas composito labrado. Se ha de hacer su friso con sus cartelas 
con sus hojas de talla y entre ellas unos recuadros con unos serafines y estas car-
telas han de hacer sus resaltes en la moldura de huevos y dentellones y talón que 
hace debajo de la corona y al plomo mismo de ellas se han de hacer otras cartelas 
conforme se ponen en lo corintio con sus hojas de talla y sus roleos por dentro al-
rededor y esto es que la orden composita lo requiere así y entre cartela y cartela 
arriba en la corona se ha de hacer un artesón cuadrado con sus molduras alrede-
dor vaciado y se ha de poner un florón de talla, dos órdenes de hojas bien hechas 
no torneadas, ha de llevar la cornisa un talón debajo la gola tallado. Ha de llevar 
dos frontispicios con sus volutas redondos con sus florones de talla en ellas. Ha de 
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llevar su gola y debajo de ella un talón tallado. La corona llevará un bocel debajo, 
con sus huevos, unos agallones en alto y unos trelifos en fondo.

Se ha de hacer una cartela con su cornisa, con sus tabillas y dentellones. Ha 
de estar debajo la cornisa escamada. Ha de tener una hoja de talla en la vuelta 
arpeada, con sus roleos alrededor y su orenal en la cabeza.

Ha de tener unos niños recostados encima de los frontispicios con sus alas y 
unas trompetas en las manos y en la boca. 

Encima de la cartela una figura de las que remata el retablo con esto, con 
una cruz y un caliz en las manos, seis cuartas de altura tiene el retablo de alto 
setenta cuartas con la figura tienen los dos cuerpos hasta el último pedestal cua-
renta y nueve cuartas de alto y de ancho el retablo cuarenta y ocho.

Se han de hacer columnas salomónicas en unos ornatos al lado de las colum-
nas de la caja del Cristo y han de ser dos con dos varas de alto y una cuarta de 
grueso y se han de hacer los capiteles compositos y han de ser como las de arriba. 
Ha de tener una moldura alrededor de un nicho o caja con sus agallones juntos. 
Ha de tener su archete redondo con sus huevos, su caja tendrá una tercia de fondo 
labrada por dentro. Ha de tener una peana donde asiente un santo que se ha de 
hacer con sus dentellones, cornisa y basa y en el friso sus cartelas y talla y se hará 
una figura redonda de siete cuartas de alta.

Encima de las columnas irá su arquitrabe, friso y cornisa con sus huevos y 
dentellones.

Ha de llevar su friso de talla, un fontispicio con sus volutas encima la corni-
sa con sus florones de talla, sus agallones en alto y trolitos en fondo, una cartella 
en medio con su cornisa y sus tabillas y dentellones, debajo de la cornisa trasca-
mada la cartela, con una hoja de talla en la vuelta de abajo, su cabeza con su 
orenal, una urna al plomo de la cartela con sus agallones en alto y sus trolitos en 
fondo, sus cartelas en la urna, una pirámide encima de la urna con su bola y sus 
chorcholas.

Al lado de la columna del ornato una cartela con un mascarón y su cartela 
de abajo con sus óleo y una hoja de talla. Se ha de hacer una basa con sus cuellos 
y sus huevos y unas tabillas donde carga el escudo con las cuatro cabezas y sus 
corona, al plomo de las columnas irá una pirámide con su basa abajo y las car-
telas a los lados y su cornisa encima con sus dentellones y en el friso entre las 
cartelas su talla y encima de la cornisa se ha de asentar una urna con sus agallo-
nes en alto y en fondo y con sus cartelas, encima de la urna otras cartelas donde 
reciben una cornisa con sus dentellones y llevará un serafín en un friso, y un 
frontispicio redondo con sus dentellones y arriba un banquito con su cornisilla 
donde carga la pirámide con su cuello, su urnita y sus cartelas y arriba su pirá-
mide con sus bolas y sus chorcholas.
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Al otro lado se han de hacer dos columnas salomónicas de dos varas de alto 
y una cuarta de recias y han de estar con sus capiteles compositos. Ha de hacer 
un nicho o caja de una tercia de fondo labrada por la parte de adentro, con su 
archete por la parte de fuera con unos huevos tallados alrededor y al plomo de la 
imposta del archete se han de hacer sus chorcholas. Se hará una moldura alrede-
dor con sus agallones juntos. Se hará una peana donde estará el santo de pie con 
su cornisa, su basa y sus dentellones y sus cartelas que reciben la cornisa y su friso 
de talla. La figura ha de tener siete cuartas de alto.

Encima de las columnas del nicho se hará su arquitrabe y su friso y cornisa 
con sus huevos y dentellones, y ha de llevar friso de talla y el arquitrabe estará 
tallado, ha de llevar un frontispicio encima de la cornisa con sus volutas redon-
das y dentro unos florones de talla y llevará agallones en alto y triglifos en fondo, 
con una cartela al medio con su cornisa encima con sus tabillas y dentellones. Ha 
de llevar escamada la cartela debajo la cornisa, con una hoja de talla, con su 
orenal en la cabeza. Encima de la cornisa de la cartela se ha de asentar una urna 
con sus agallones en fondo y alto y encima una pirámide con su bola y sus chor-
cholas en la aguja.

Al lado del nicho de la columna se hará un mascarón con su cartela debajo 
con su roleo y con una hoja de talla. Se hará una basa con su cuello y sus huevos 
y sus tabillas donde asienta el escudo con las cuatro cabezas de las armas del 
lugar de Ateca con su corona.

Al plomo de la columna se hará una pirámide con basa y cornisa y cartelas 
en el friso que las reciben y las cornisas han de tener sus dentellones y en el friso 
entre la cornisa y la basa ha de hacer su talla. Encima de la cornisa una urna 
con agallones en alto y triglifos en fondo y sus cartelas. Encima de la urna se 
harán cartelas donde reciben una cornisa y llevará sus dentellones la cornisa y 
en el friso al lado de las cartelas un serafín.

Encima de la cornisa irá un frontispicio redondo con sus dentellones, un 
banquito con su cornisilla donde carga el pirámide con su cuello y su bola con sus 
agallones y cartelas y se ha de hacer su aguja con su bola encima y sus chorcho-
las.

Y esta obra cualquiere oficial que la hiciera la tendrá que hacer dentro del 
lugar de Ateca y dentro de tres años la entregará acabada y asentada en la pa-
rroquia de Ateca. Los tres años empezarán a contar desde el día arriba dicho (8 
de septiembre 1653).

El oficial que hiciera obras y retablo tiene obligación de ir a Molina de 
Aragón a comprar madera dentro de quince días como le dieren la obra, será de 
pino negral, limpio de ñudos y que sea corazón, ninguna hoja de madera cárdena 
y se vaya pagando según se vaya bajando la madera a Ateca.
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Es condición que si el oficial no se atuviera a la traza y capitulación, que 
hayan de reconocer la obra las personas diputadas por el concejo o los oficiales 
que ellos nombrasen para ello y se le pueda quitar de la cantidad en que estuviere 
reconcertada dicha obra lo que fuere tasado por los arriba dichos.

Cualquier asunto de escultura o talla y ensamblaje que no estuviese a gusto 
de las personas diputadas por tener imperfección o defecto, el oficial deberá reti-
rarlas y costear el gasto.

Si no estuviese la obra hecha en tres años tenga una multa de 4000 sueldos. 
Si pasa de cuatro meses la demora pague otros dos mil sueldos más y así será 
cada cuatro meses.

Aunque la traza del retablo no lo diga, todas las columnas han de ser salo-
mónicas.

El espacio donde se coloca el retablo lo allanará el concejo a su costa y 
Martín de la Almunia colocará el retablo en el lugar indicado y como enseña la 
traza.

Firman:  
Francisco Ximénez y Miguel Rubio, jurados;  

Juan de la Huerta, Procurador de concejo  
y Francisco Garcez.

Otras obras de arte mueble

Retablo de San Juan Bautista

Ya existe en el siglo XVI y de él sabemos que en 1604 se reparan sus escale-
ras con yeso714. A sus pies se quieren enterrar Doña Ana Calvo y Doña 
Francisca Luzón y Passamonte en el año 1631715.

Retablo de San Bartolomé

Al igual que ocurre con el retablo anterior, lo tenemos documentado ya en 
época renacentista y también se reparan sus escaleras con yeso en el año 
1604716. 

 714 AMA, Libro de cuentas, año 1604, fol. 14.

 715 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fols. 159 y 178.

 716 AMA, Libro de cuentas, año 1604, fol. 14.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   203 20/2/18   11:54



Francisco Martínez García

204

Siguiendo la costumbre imperante en la época, en el año 1629 Estefanía 
Pérez se quiere enterrar en su carnerario717 y ese mismo año Joan Gallego 
será sepultado en el cementerio bajo de la iglesia de Santa María, a las espal-
das de San Bartolomé718. Llegado el año de 1631 el labrador Bartolomé Pérez 
desea enterrarse junto al altar del santo de su mismo nombre719.

En 1632 el capítulo eclesiástico regala a Francisco Ximénez, por sus 
donativos frecuentes, un terreno dentro de la iglesia para que se entierren 
él y los suyos debaxo del púlpito... junto al piealtar del Señor Sant Bartolomé, 
que viene a estar entre dicho altar de Sant Bartolomé y dicho púlpito de dicha 
iglesia, que es quatro varas de hueco escasas, pudiendo poner un vocal o escudo 
de armas que para el ornato y beneficio dél le pareciera720.

Retablo de la Virgen del Pilar

Anotada la existencia de la capilla del Pilar en el siglo XVII, se confirma la 
presencia de un altar bajo esta advocación en el año 1628721.

 717 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1629, fol. 87.

 718 AHPNA, notario Pedro Gálvez, año 1629, fol. 42vº.

 719 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fol. 149.

 720 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1632, fols. 151vº a 153vº.

 721 AMA, Libro de cuentas, año 1628, fol. 431vº.

Cristo de la Cuna. Foto: Francisco Pérez.
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Retablo de San Miguel 

Durante 1632 el infanzón don Alonso de Ateca, domiciliado en la villa, 
desea enterrarse en el carnero o cisterna que está frontero del altar del señor 
san Miguel, donde están sepultados sus difuntos. Además se le dirán 100 
misas en la capilla de Santa Isabel de dicha iglesia722.

Retablo de la Virgen de Guadalupe

Este retablo sería obra de mitad del siglo XVII según Abbad Ríos, pero hoy 
está desaparecido723.

Retablo de San Ramón Nonato 

El retablo de San Ramón Nonato es de autor desconocido, fechable en el 
siglo XVII y está ubicado en la antigua capilla de San Pedro de la parroquia.

En el banco encontramos dos telas sobre tabla que escenifican «El mar-
tirio de San Lorenzo» y «San Antonio de Padua».

El primer piso lo ocupa un lienzo enmarcado con arco de medio punto 
que representa a «San Ramón Nonato». Sobre él se ubica un adorno del que 
nacen abundantes hojas decorativas en cuyo interior aparece una inscrip-
ción del tenor siguiente: «Rezando un Padre Nuestro y un Ave María se 
ganan 40 días de indulgencias».

En el ático encontramos un lienzo con la representación de la Virgen 
del Buen Suceso, según reza una inscripción oculta por el marco.

Cristo de la Cuna

En el banco del retablo de la Soledad se incrusta una urna de cristal que 
acoge en su interior al Santo Cristo de la Cuna, imagen de excepcional inte-
rés, que en su tiempo llevaba los brazos articulados para representar el Des-
cendimiento el día de Viernes Santo, horas antes del Santo Entierro. Fue 
realizado en el año 1661 por el escultor bilbilitano Bernardino Vililla, perci-
biendo por su trabajo 1120 sueldos de la Hermandad de la Soledad, siendo 
encarnado por el pintor afincado en Ateca Francisco Lobera, utilizando ma-

 722 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1632, fols. 212vº y siguientes.

 723 ABBAD: obra citada, (1957).

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   205 20/2/18   11:54



Francisco Martínez García

206

teriales traídos de Daroca e ingresando por ello 1068 sueldos pagaderos en 
tres años, con uno de ellos de intervalo. Ambos profesionales habían traba-
jado en la confección del retablo mayor de la parroquia, finalizado en 1661.

Este Cristo es sacado actualmente en procesión el Viernes Santo en la 
manifestación del Santo Entierro y fue restaurado por la Escuela Taller de 
la Diputación Provincial de Zaragoza DPZ XIV en el año 2016.

Cristo Llovedor

De autor desconocido, el Cristo Llovedor estaría confeccionado a principios 
del siglo XVII y se localiza en el lateral derecho de la capilla de la Soledad.

En épocas de sequía se sacaba en procesión si fallaba la intercesión de la 
Virgen de la Peana para que solucionase el problema y los campos se viesen 
humedecidos por el agua que da la vida. 

Los Viernes Santos, el Cristo Llovedor se encuentra entre las imágenes 
que participan en la procesión del Santo Entierro, en este caso ante Longi-
nos, simulando la escena de la Crucifixión.

Cristo Llovedor. Foto: Francisco Martínez.
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Cristo del atril del Coro

El Cristo del coro lo encarna un pintor de Calatayud en el año 1610724 per-
cibiendo 16 sueldos por ello.

Órgano

Analizado su mal estado de conservación, en el año 1623 un especialista 
reparó los dos órganos de la parroquia por un coste de 252 sueldos725 y en 
1639 se tendrán que arreglar las puertas de uno de ellos726, así que ante el 
estado tan deteriorado que tenían los instrumentos musicales de la parro-
quia el concejo decide tomar cartas en el asunto y encargarle al organista 
Jusepe Sesma la construcción de un órgano nuevo en el año 1648, por lo que 
recibirá 10.500 sueldos por su trabajo, mientras que por reparar el que 
estaba mejor ingresaría 800 sueldos más727. 

Como consecuencia de lo anterior, ese mismo año de 1648 mosén Pedro 
Hernando y los organistas vendrían a Ateca a ver y concertar la confección 
de un órgano nuevo, a deshacer el antiguo y a traer el organillo de Maluenda 
mientras durasen los trabajos, lo que ocasionaría un gasto de 136 sueldos.

Para el nuevo instrumento musical, el carpintero Martín de la Almunia, 
con quien se contrataría la mazonería del altar mayor de Santa María en el 
año 1652, hará la caja en 1648 por 2640 sueldos y, posteriormente, se le 
pagarán al organista Jusepe Sesma esos 10.500 sueldos acordados del con-
cierto de hacer el órgano de la iglesia y 800 más para mejoras en el órgano que 
se mantenía. 

Mientras se construía el instrumento nuevo los organistas estarían alo-
jados en casa de Alonso Marco y realizan un gasto de 308 sueldos. Una vez 
finalizada la obra será visurada por mosén Pedro Hernando, a quien se le 
pagarán 418 sueldos y 11 dineros cuando vino a dar el órgano por bueno. Ese 
mismo año de 1648 se le harán una serie de regalos al organista de Daroca 
y a su cuñado por valor de 572 sueldos y 5 dineros y se comprarán 31 varas 

 724 AMA Libro de Cuentas, año 1610, fol. 181vº.

 725 AMA, Libro de cuentas, año 1623, fol. 379vº.

 726 AMA, Libro de cuentas, año 1639, fol. 216.

 727 AMA, Libro de cuentas, año 1648, fol. 490vº.
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de cáñamo para la cubierta del instrumento a 5 sueldos la vara, lo que hace 
un total de 155 sueldos invertidos728.

Un año después, en 1649, el cerrajero Jusepe Laborda trabaja en la obra 
del órgano por 296 sueldos y al organista Pedro Blasco se le harán entrega 
de 300 sueldos, según consta en albaranes de 4 de febrero y 7 de junio729.

El templo barroco en el siglo XVIII

Durante la centuria del setecientos hubo en Ateca obras interesantes en el 
edificio parroquial y de notable importancia para su acabado. Así, en el año 
1755 se abrió la actual puerta principal en el fondo del templo, debajo del 
coro, y como consecuencia de ello se cerró el antiguo pórtico de acceso, sito 
en la fachada sur, para construir en el hueco resultante, hacia el interior del 
edificio, la capilla del Niño Jesús730.

Dentro del capítulo que podríamos denominar como de mantenimiento, 
sabemos que en el año 1762 Antonio Blasco percibirá 1 libra y 9 sueldos por 
limpiar el retablo mayor y parar el Monumento de Semana Santa, tarea que 
será desempeñada de manera habitual en cada anualidad731. Por otro lado el 
maestro albañil José Bazán colocará la pila del agua bendita con pie pétreo 
y cubierta rematada con la imagen del Bautista por 17 sueldos en el año 
1764732. Posteriormente, Juan Francisco Pérez y Cristóbal Heraso, maestros 
alarifes, recompondrán los tejados de la iglesia en 1767 por 9.615 reales y 
32 maravedís, dinero que se pagará del sobrante del cuarto y primicia733.

Siguiendo con las pequeñas obras tenemos que anotar que Juan Rubio 
empedró la entrada de la iglesia en el año 1768734 y que en 1771 se abrió una 
puerta que comunicaba la sacristía con la parte trasera del retablo mayor735. 

 728 AMA, Libro de cuentas, año 1648, fols. 491 y 491vº.

 729 AMA, Libro de cuentas, año 1649, fols. 513vº y 514vº.

 730 Blasco: obra citada (2010), p. 536.

 731 AMA, Libro de cuentas, año 1762, fol. 7vº.

 732 AMA, Libro de cuentas, año 1764, fol. 47.

 733 AMA, Libro de cuentas, año 1767, fols. 89 y 89vº.

 734 AMA, Libro de actas, año 1768, fol. 102vº.

 735 Blasco sanchez, Jesús, «Obras en la iglesia de Santa María, siglo XVIII», Semanario La 
Comarca de 14-5-1995.
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Asimismo, en 1772 se gastan 8 libras en dar de comer 12 días a los 
padres misioneros que habían estado haciendo misión en este pueblo736, año 
en el que el carpintero Bernardino Iraguerri estuvo realizando distintos tra-
bajos en Ateca y que compondría el púlpito en 1773737.

Capillas

San Pedro

La capilla de San Pedro se edificó en el siglo XVI en el lado de la Epístola de 
la parroquia bajo el impulso de la familia Remírez-Ateca. Su retablo está 
hoy desaparecido, si bien en un altar que existe actualmente que está dedi-
cado al Sagrado Corazón de Jesús, tenemos un «san Pedro sedente en la 
Cátedra», que podría proceder de aquel que levantado en su honor estuvo en 
la capilla de su mismo nombre.

Santa María Magdalena

Esta capilla se edificó a mitad del siglo XVI en el lado del Evangelio del 
templo bajo el impulso de la familia Ximénez. Como a principios del siglo 
XVIII el retablo de Santa María Magdalena conservaba irreconocibles sus 
pinturas como consecuencia de su deterioro, se advirtió varias veces a la 
familia Cardona que las restaurase o renovase bajo pérdida del patronaz-
go738.

Virgen de la Peana

Según se ha comentado en el apartado referido al estado de la parroquia en 
el siglo XVII, la obra de la capilla de la Virgen de la Peana comenzó en el año 
1698 y sus trabajos no finalizarían hasta 1705739. Las reformas acometidas 
fueron importantes y las dificultades para hacerles frente muchas, puesto 
que en el año 1723 todavía no se habían saldado las deudas contraídas740 y 
eso que el ladrillo se fabricó en el tejar del Val y lo ofreció el concejo a su 

 736 AMA, Libro de actas, año 1773, fols. 174 y 174vº.

 737 AMA, Libro de Cuentas, año 1773, fol. 174.

 738 Blasco sanchez, Jesús; Semanario La Comarca, Calatayud, 10-11-2000. 

 739 Blasco: obra citada (2010), p. 531.

 740 Blasco: obra citada (2010), p. 531.
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costa en el año 1702, trasladándolo a la localidad gracias a las limosnas de 
los vecinos de Ateca741. 

Al parecer, la época de bonanza económica para la villa que se había 
iniciado en el siglo XVI y colmatado en el XVII había finalizado por aquel 
entonces y las deudas eran cuantiosas, por lo que en el año 1727 se realiza 
una comanda con don Alberto Gómez de 525 libras para pagar lo que se 
debía de la fábrica de Nuestra Señora de la Peana742.

Por el exterior del edificio, la capilla es de ladrillo y se cubre con cúpula 
octogonal más linterna, mientras que hacia el interior del templo se creó 
una estructura individualizada que se adorna con dos columnas salomóni-
cas apeadas sobre ménsulas decoradas por esculturas de ángeles atlantes 
con cestos de flores sobre sus cabezas que se coronan con capiteles corintios 
dorados, continuando con entablamentos adornados con cornucopias y re-

 741 AMA, Libro de cuentas, año 1702, fol. 177vº.

 742 AMA, Libro de cuentas, año 1727, fol. 63.

Exterior de la capilla de la Virgen de la Peana, junto a varias ampliaciones del edificio. Foto: 
Francisco Martínez.
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matados con jarrones, de los que salen las curvas que inician un frontón 
partido terminado en roleos. El lugar central lo ocupa una hornacina avene-
rada flanqueda por dos estípites, con un entablamento que sostiene sendas 
porciones de un frontón curvo y partido que alberga a la imagen de la Virgen 
en su interior, mientras que el arcángel san Miguel corona un conjunto de-
corado con palmetas, flores, sartas de perlas, espejos y el escudo de Ateca 
sobre la clave del arco con las cuatro cabezas de reyes afrontadas, con corona 
real y barba.

El interior de la capilla tiene planta cuadrada y se cubre con una cúpula 
circular sobre pechinas, con tambor de luces, todo decorado con profusión de 
ornamentos de yeso similares a los de la portada y friso de hornacinas avene-
radas con figuras en su interior. Un conjunto espectacular que apenas puede 
ser visto como consecuencia de la implantación de un templete de mármol y 
jaspe que se colocó en su interior, ya en el siglo XIX, que recuerda en su traza 
al de la Santa Capilla del Pilar de Zaragoza, aunque mucho más sencillo743. 

 743 aBBad: obra citada (1957), pp. 211 a 219.

Interior de la capilla de la Virgen de la Peana. Foto: Jesús Martín Monge.
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Según Madoz, el tabernáculo referido en el que está colocada la talla de 
la Virgen, confeccionada en madera en el siglo XVI bajo la advocación del 
Rosario, forma una especie de peana sostenida por ocho columnas de jaspe 
de las canteras de Alhama.

Virgen del Pilar

La capilla de la Virgen del Pilar se encuentra en el lado del Evangelio de la 
parroquia, la más próxima a los pies del templo. 

El oratorio está ubicado dentro del espacio que deja el interior de un 
torreón de piedra, posiblemente de época medieval, que quedó embutido 
dentro del edificio actual. La parte visible desde el interior se encuentra ce-
rrada con una cúpula en la que podemos apreciar una representación de la 
«Venida de la Virgen del Pilar en carne mortal a Zaragoza y la construcción 
de la Santa Capilla», cuya autoría es atribuida a Raimundo Almor, artífice 
de los dos grandes lienzos de las paredes laterales de la capilla de la Soledad 
de la parroquia, por José Ignacio Calvo Ruata, quien la califica como de 
«trasunto de la (cúpula) de González Velázquez para la Santa Capilla del 
Pilar de Zaragoza»744. Según Abbad Ríos estas pinturas de Ateca pertenece-
rían a la escuela de Luzán.

Ante la alegoría representada en Ateca, debemos recordar que, según 
indica la tradición, en la noche del 2 de enero del año 40 de nuestra era, la 
Virgen María, cuando vivía en Palestina y por tanto antes de su Asunción a 
los cielos, vino en carne mortal a Zaragoza a levantar el espíritu del apóstol 
Santiago el cual, desalentado por los resultados negativos de sus prédicas, se 
encontraba meditabundo a orillas del río Ebro.

En su venida a Zaragoza, la Virgen María trajo una columna como señal 
de que donde depositase ese elemento constructivo se debería edificar un 
templo mariano, el primero de la cristiandad, bajo la advocación del Pilar.

Consecuencia de lo anterior, Zaragoza sería el lugar desde donde sal-
drían a predicar Santiago y sus gentes a toda la península Ibérica los precep-
tos del cristianismo. Así que una vez reconfortados los primeros cristianos 
convertidos, conocidos como los Siete Varones Apostólicos, continuaron su 
labor una vez que el apóstol regresó a Jerusalén, para lo cual fueron a Roma 

 744 calvo: obra citada (2015).
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para ser ordenados obispos por san Pedro. Sus nombres son los que siguen: 
Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Hesiquio.

Al respecto de la cúpula ovalada de la capilla de la Virgen del Pilar de 
Ateca, Agustín Rubio pone de manifiesto con acierto que se decora con 
pinturas al fresco que representan «La Aparición de la Virgen a Santiago 
y a los siete varones Apostólicos»745, donde María, en rompimiento de 
gloria, sentada sobre una nube antes de su Asunción, es transportada por 
unos ángeles desde Jerusalén a Zaragoza, donde se aparece a Santiago y a 
los siete primeros conversos cristianos, pues según la tradición, el 2 de 
enero del año 40, un ángel portó la columna de jaspe conocida como el 
sagrado pilar que dejó al apóstol como señal de su apoyo. Sobre ella se 
muestra la Santísima Trinidad, mientras otro grupo de ángeles niños 
llevan una escultura de la Virgen del Pilar para entregársela a Santiago y 
colocarla sobre la columna. 

A la izquierda del conjunto pictórico aparece una imagen con la cons-
trucción de la Santa Capilla, origen del primer templo dedicado a la Virgen. 

 745 ruBio séMper, Agustín; «Las capillas de la Virgen del Pilar y de la Anunciación», Revista 
Alazet núm. 9, Ateca 2009, pp. 46 a 50.

Cúpula con la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza. Foto: Francisco Martínez.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   213 20/2/18   11:54



Francisco Martínez García

214

Niño Jesús

La capilla del Niño Jesús se construyó en el año 1755 junto a la torre mudé-
jar, aprovechando el hueco que quedaba al cerrar el pórtico de la primitiva 
entrada a la iglesia. En ella se ubicaría posiblemente el Niño Jesús de Praga 
que se encuentra actualmente en el almacén de la parroquia. La capilla con-
serva en el zócalo restos de cerámica de cuerda seca.

La Soledad

Esta capilla se sitúa en el lado del Evangelio del templo, donde anteriormen-
te estaba la de la Magdalena, la cual, a mitad del siglo XVIII debía encontrar-
se ya en muy mal estado, motivo por el cual, la Cofradía de la Soledad decide 
readaptar el espacio a su necesidad, decorándola con escenas relacionadas 
con la vida, pasión y muerte de Cristo.

Cúpula de La Soledad. Foto: Francisco Martínez.
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Así pues, con la decisión tomada y los permisos recibidos, en el año 
1751, el cantero Francisco Ensaín, vecino de Sabiñán y el cubero Antonio 
Múxica, vecino de Ateca, llevan a cabo la construcción de la capilla de la 
Soledad, cuya traza corresponde al maestro alarife Diego Pérez, de Calata-
yud, costeando la obra la citada cofradía, siendo prior de la misma mosén 
Félix Salvo. La obra se ajustó en 80 pesos de a 16 sueldos jaqueses, pagade-
ros en tres plazos: Al sacar la piedra, al ponerla en obra y al sentar las 
bases746.

Para decorar la capilla se le encargaron dos lienzos al pintor Raimundo 
Almor, quien los firmó y fechó en el año 1756, uno es el titulado «La entra-
da de Jesús en Jerusalén» y el otro «La última cena», el cual muestra una 
inscripción del tenor siguiente: Esta capilla se izo y se pintó a devoción de la 
cofradía (de la Soledad) y devotos del pueblo, año de 1756 y se enpezó el de 52. 
Raimundus Almor pinxit.

En este último cuadro se representa una única escena con la «Última 
Cena» que forma un todo con la simbología que completa la iconografía de 
la capilla, formando pareja con el otro lienzo, con toda seguridad obra tam-
bién de Raimundo Almor, donde se muestra en la parte superior «La Ciudad» 
y bajo ella «La entrada de Jesús en Jerusalén», mientras que a la derecha 
aparece «La Flagelación» y «La coronación de espinas» en el lado opuesto.

No sabemos si Ramón Almor tuvo algún tipo de relación con Goya en 
su etapa zaragozana, si bien su catálogo de obras se podrá ir perfilando con 
más facilidad debido a sus distinguibles incorrecciones anatómicas y planis-
ta aplicación del color, tal y como demuestran los dos grandes lienzos sobre 
asuntos de la Pasión de la capilla de la Soledad de Ateca, firmados y fecha-
dos en 1756747. 

La base de la capilla plantea un espacio cuadrangular, por lo que para 
asentar la cúpula se necesita un tambor y la fábrica de cuatro pechinas, las 
cuales se decoran con las pinturas de las tres Virtudes Teologales: la Cari-
dad con el niño en brazos amamantándolo, la Fe con los ojos vendados, una 
cruz y un cáliz, y la Esperanza con el ancla, completando el conjunto la 
imagen de santa Bárbara que sostiene una torre como atributo. En el tambor 

 746 Blasco: obra citada (2010), p. 534.

 747 calvo: obra citada (2015), pp. 47 a 71.
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aparecen unos ángeles con símbolos de la Pasión y en la cúpula se represen-
ta la venida del Espíritu Santo o Pentecostés748.

Santa Isabel

Esta capilla la fundó la familia Ciria en el siglo XVI y es la primera del lado 
del Evangelio comenzando desde el altar mayor.

En lo que respecta al siglo XVIII sabemos que el 14 de mayo de 1716, 
don Juan Diego de Castejón, conde de Agramonte, se enterraba en su carna-
rio o fosa749.

 748 polo larena, Monserrat: «El monumento de Semana Santa en Ateca», Revista Ateca, 
núm. 1, 1992, pp. 95 a 103.

 749 Blasco: obra citada (2010), p. 528.

Inscripción en el lienzo de la Última Cena. Foto: José Ignacio Calvo.
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Arte mueble 

Sagrario nuevo

El sagrario que aparece actualmente en el primer piso del altar mayor y que 
probablemente sustituya al que había hasta ese momento, data de 1771 y lo 
hizo Francisco Torres, dorándolo Juan Atorales, lo que ocasionó un gasto a 
la Cofradía del Santísimo Sacramento de 73 libras y 2 sueldos750.

Retablo de San Pascual Bailón

Está colocado entre la pila bautismal y la capilla de la Virgen del Pilar. Es de 
autor desconocido y la imagen del santo se debió tallar en el siglo XVIII, si 
bien la mazonería es de 1825, según reza una inscripción en el propio reta-
blo. Por entonces había Cofradía en honor del santo de Torrehermosa que 
en 1747 se agruparía a la de Santa Lucía, para evitar gastos, junto a las de 
Santa Quiteria, San Sebastián y San Mamés751.

 750 Blasco: Obra citada (2010), p. 151.

 751 Blasco: obra citada ( 2001), p. 235.

La Última Cena. Foto: José Ignacio Calvo.
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Retablo de los Sagrados Corazones

El mencionado altar está colocado a los pies de la parroquia, en el lado de la 
Epístola, y se hizo a deboción de Mosén Félix Salvo en el año 1756752, quien 
fuera prior de la Cofradía de la Soledad cuando se construyó su capilla y 
quien fundara un novenario al Corazón de Jesús por todos los hermanos 
vivos y difuntos de dicha Hermandad. 

El retablo corazonista es de madera tallada y muestra un lienzo en el 
espacio central con «los Sagrados Corazones de Jesús y de María bajo los que 
se encuentran san Juan Eudes y santa Margarita María de Alacoque», mien-
tras que en el banco aparecen dos lienzos que representan a «la Comunión» 
y «la Consagración de la Forma».

Retablo de San Miguel

Se confeccionó en el año 1731 y es de autor desconocido. Está colocado ac-
tualmente en la capilla del Pilar, si bien Abbad Ríos lo sitúa en la del Niño 
Jesús en 1957.

En las calles laterales del primer piso encontramos dos hornacinas ce-
rradas con arco de medio punto rematadas por florones con veneras en cuyo 
interior aparecen dos tallas que representan a san Pablo y san Pedro.

La calle central la ocupa un nicho que rasga el zócalo con una imagen de 
san Miguel, mientras que el ático lo conforma una hornacina ovalada que 
alberga una pequeña talla de san Lorenzo que, sin duda, en origen se conci-
bió para estar exenta.

En el zócalo del primer piso encontramos una inscripción que reza: Esta 
obra se hizo a deboción de Mossen Pedro Erruz. Beneficiado. 1731753.

Retablo del Niño Jesús

Se debió construir a fines del siglo XVIII y hoy acoge a la Virgen del Rosa-
rio. Tiene columnas decoradas con guirnaldas y cartelas, más una hornaci-
na con espejos que fue la que debió ver Abbad en 1957. Está colocado en la 

 752 MarTínez García, Francisco José: «Recorrido urbano por el casco histórico de Ateca», 
Revista Ateca, núm. 1, año 1992, p. 28.

 753 MarTínez y otros: obra citada (2006), p. 20.
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capilla del Niño Jesús754 y allí se debía ubicar la imagen del titular que se 
encuentra actualmente en el almacén de la parroquia.755

Retablo de la Virgen del Pilar

Fue confeccionado por Joseph Quilez y Miguel Echevarría756 entre 1709 y 
1711, y se localiza en el espacio central de la capilla del Pilar. En el banco 
encontramos dos casas en las que se insertan sendos mediorrelieves con las 
representaciones de «La Anunciación de la maternidad de la Virgen María 
por parte del ángel Gabriel, gracias a la intercesión del Espíritu Santo» y «La 
Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel que también estaba 
embarazada y llevaba en su vientre a Juan Bautista, cuya escena se desarro-
lla ante la presencia de Zacarías, esposo de la primera».

Las calles laterales del primer piso las ocupan dos hornacinas avenera-
das que acogen en su interior las tallas de «San Juan Bautista» y de un «Santo 
Apóstol con libro en la mano», sin identificar por haber perdido su atributo 
principal, pero que bien pudiera ser san Pedro o san Pablo.

La calle central del banco y del primer piso la centra un nicho con una 
imagen de la «Virgen del Pilar». En los laterales encontramos dos altorrelie-
ves con tallas de «Santa Bárbara» y «Santa Lucía», mientras que el centro de 
la concha lo ocupa «la Coronación de la Virgen».

El primer piso queda rematado por un jarrón sostenido por tres ángeles 
atlantes y en el ático se localiza la imagen de «San José con el Niño Jesús en 
brazos» dentro de una hornacina, mientras que a sus lados, sobre ménsulas, 
se representa a «Santa Águeda» y «Santa Apolonia».

En esta misma capilla del Pilar existe un lienzo muy deteriorado con la 
imagen de la Virgen titular, de pintor anónimo, elaborado en el siglo XVIII.

Retablo del Corazón de Jesús

Se localiza en el lado del Evangelio de la capilla del Niño Jesús, ahora de la 
Asunción, y es de autor desconocido.

 754 aBBad: obra citada (1957), p. 214.

 755 MarTínez y otros: obra citada (2006), p. 57.

 756 Noticia inédita apuntada por Lorenzo Sánchez tras consultar el Archivo de Protocolos 
Notariales de Calatayud.
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La parte central del banco acoge un pequeño nicho con el relieve de 
«Nuestra Señora de San Daniel aparecida y venerada en el término de Ibdes», 
según reza la inscripción que aparece sobre el mismo y en el ático encontra-
mos una imagen que representa a «San Pedro en la Cátedra», sin duda pro-
cedente de un retablo anterior desaparecido, según parece deducirse de la 
antigüedad de la talla y de la torpeza en la adaptación del espacio, al ser 
necesario un refuerzo en la base que es claramente posterior a la factura del 
conjunto.

Asunción de Nuestra Señora

El conjunto escultórico se ubica en el espacio central de la antigua capilla 
del Niño Jesús. El autor del mismo es el escultor Félix Malo, siendo Morales 
quien lo policromara después. Ambos son bilbilitanos y realizaron el trabajo 
entre los años 1760 y 1763 para ser colocado en el retablo mayor de Nuestra 
Señora de Piedra. 

Tras la desamortización de bienes eclesiásticos impulsada por Mendizá-
bal que provocó que el arte mueble procedente de Piedra se distribuyese 
entre los pueblos de la comarca, la Asunción de Malo se hizo un hueco en el 
retablo que construyera Martín del Almunia en época barroca y se colocó (en 
el mismo) en 14 de agosto de 1840 por disposición de don Manuel Cejador y 
Cejador, Alcalde 1º Constitucional y Comandante de Armas de esta Villa y su 
Partido en el altar mayor de la parroquia de Ateca, según reza una inscrip-
ción realizada en el reverso de la escultura. 

La voluminosa talla que nos ocupa fue retirada del lugar, donde estuvo 
160 años, para ser colocada en la capilla del Niño Jesús, pues en el altar 
mayor se volvió a colocar la talla primitiva que se conservaba en la sacristía 
cuando se realizó la restauración del retablo en el año 2001.

En el reverso de la Anunciación de Félix Malo, además de la inscripción 
referida, se reflejan dos más, una con el nombre de «Don Inocencio Abad» 
y una segunda que explica que, posiblemente el altar de Piedra, «se empezó 
a dorar el año 1768 y se concluyó en el de 1769, siendo abad don Pedro 
Catalán»757.

 757 ruBio séMper, Agustín: «Retablo de la Asunción de la iglesia parroquial de Santa María de 
Ateca», Revista Alazet-Ateca, anexo, Ayuntamiento de Ateca, año 2001.
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Retablo de la Virgen del Rosario

De autor desconocido, se encuentra en el lado de la Epístola de la capilla 
del Niño Jesús (ahora de la Asunción) de la parroquia de Santa María de 
Ateca.

La única hornacina del cuerpo central, decorada con espejos, acoge 
en su interior una imagen de vestir de la Virgen del Rosario, que susti-
tuye al Niño Jesús de la Bola que cita Abbad en su inventario del año 
1957758. 

En el centro del banco se inserta un interesante sagrario, confeccionado 
en el siglo XVI, con los relieves de San Pedro y San Pablo, al que le falta la 
puerta central.

Orfebrería

Como había necesidad de adquirir una cruz procesional nueva para la igle-
sia, en el año 1766 se le entregan 200 libras con 10 sueldos y 10 dineros a 
Onofre Lobera, prestigioso y reconocido maestro platero de Zaragoza, por 
fundir y hacer de nuevo la cruz grande de plata de la iglesia que pesa 
ciento cincuenta onzas. Además se le encargan 4 vasos nuevos para los 
cálices y otros dos cálices más de nueva factura que se le compraban al 
mencionado platero por cumplir el decreto de 20 de agosto de 1766 del 
Real Consejo que especificaba que se podía gastar el sobrante del cuarto y 
primicia hasta llegar a la cantidad de 1100 libras en orfebrería para dicha 
iglesia759.

La cruz que elaboró Onofre Lobera en Zaragoza se conserva actualmen-
te en la parroquia. Es de diseño cuadrado y en el anverso aparece el Cruci-
ficado con un ángel que soporta una filacteria con la leyenda INRI, como 
iniciales del título en latín que Poncio Pilato escribió sobre la cabeza de Je-
sucristo en la cruz, que quieren decir IESVS NAZARENVS REX IVDAEOR-
VM, y que se traduce al español como: «Jesús de Nazaret, rey de los judíos», 
mientras que en el reverso encontramos a san Blas obispo con mitra y 
báculo.

 758 aBBad: obra citada (1957).

 759 AMA, Libro de actas, año 1766, fol. 75vº.
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Sillería para el coro

El 29 de abril de 1780 Francisco de Torres, vecino de Calatayud, el mismo 
artesano que realizó el sagrario que se puede contemplar en el altar mayor 
de la Asunción, se compromete a confeccionar una sillería de nogal para el 
coro de la parroquia de Ateca, con siete sillas de frente y dos más a cada 
lado, además de ponerla en su sitio y pagar el transporte y las alguazas, todo 
ello por un total de ochenta y tres pesos y medio de a ocho reales cada uno, 
debiendo estar colocada la sillería en los últimos días del mes de agosto de 
1780. 

Por adelantado se le pagan a Torres 40 pesos, a mitad de la obra 20 
pesos más y los 20 restantes después de estar colocada la sillería, cuyo coste 
final es de 83 pesos y medio de a 8 reales, según anota el beneficiado comi-
sionado mosén Antonio Cerralbo, que era el precio acordado760.

Órgano

En el remate de la fachada del órgano actual, que seguramente sustituye a 
los dos existentes anteriormente, se puede leer: Se yzo esta obra a expensas 
del caudal de propios de este pueblo, reinando Carlos IIII, año 1799. 

El autor del mismo parece ser el maestro organero Fernando Molero, 
que estaba casado con Catalina, hija del también maestro organero Juan de 
la Orden, que falleció en el año 1799 y del cual sabemos que estaba trabajan-
do en Cuenca a finales del siglo XVIII construyendo un órgano que pudo ser 
el modelo del de Ateca761.

Monumento de Semana Santa

El monumento de la iglesia parroquial de Ateca es un conjunto escénico que 
está formado por cuatro paneles sucesivos que provocan un efecto forzado 
de perspectiva para fingir una profundidad mucho mayor que la real. El 
resultado buscado es una larga galería o nave abovedada de medio cañón 
con lunetos sobre columnas y pilastras, dentro de un lenguaje arquitectóni-
co barroco clasicista, propio de la segunda mitad del siglo XVIII. 

 760 A(archivo) P(arroquial) de A(teca), año 1780. Nota cedida por Lorenzo Sánchez.

 761 Gonzalo lópez, Jesús: Guía práctica de órganos históricos restaurados en la provincia de 
Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1991.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   222 20/2/18   11:54



Ateca, entre 1500 y 1800

223

La decoración pictórica mural 
de la embocadura de la capilla se 
integra en el total de la escenogra-
fía al contar en sus jambas con las 
figuras de dos soldados romanos 
sobre ménsulas que flanquean el 
conjunto que viene después y estar 
rematada sobre la clave del arco, a 
modo de ático, por la cruz del Gól-
gota, de la que manan tres chorros 
de sangre, símbolo del sacrificio de 
Cristo, que tres ángeles niños reco-
gen en cálices. 

Detrás de la entrada se sitúa el 
primer panel móvil que viene a ser 
otra embocadura, con forma de 
arco de triunfo, en el cual colum-
nas pareadas sobre elevados plin-
tos enmarcan el arco central aca-
setonado. Sobre el entablamento 
un tímpano acoge un balcón en el 
que se muestra a Cristo escarneci-
do como Ecce Homo, acompañado 
de dos sayones y a sus lados, dos figurillas de aspecto escultórico portan 
instrumentos del suplicio. 

Los paneles segundo a cuarto, con un vano cada vez más reducido 
para acentuar la sensación de profundidad, tienen a cada lado, sobre un 
basamento, distintas figuras a la grisalla, tratadas como esculturas, todas 
ellas directamente relacionadas con la muerte y el entierro de Cristo: José, 
hombre rico de Arimatea, quien pidió a Pilatos poder hacerse cargo del 
cuerpo para enterrarlo en un sepulcro nuevo; Nicodemo, quien ayudó a 
José de Arimatea a amortajar a Jesús con una sábana y aromas esparcidos; 
san Juan Evangelista, el discípulo «amado», quien comprobó que en la ma-
drugada del domingo el cuerpo de Cristo ya no estaba en el sepulcro y las 
tres fieles Marías: María de Salomé, María Magdalena y María de Cleofás, 
presentes en los últimos momentos del suplicio de Jesús y primeras testi-
gos de la desaparición de su cuerpo en la madrugada del domingo de Resu-
rrección. 

Monumento de Semana Santa. Foto: Jesús Mar-
tín Monge.
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Al final de la sucesión de los cuatro telones, aproximadamente en el 
punto de fuga donde convergen las líneas perspectivas, se sitúa el arca762.

Si la capilla de la Soledad se finaliza en 1756 y el Monumento se docu-
menta en 1762, pudiera ser que se realizara entre los años 1756 y 1762 y 
sustituya al anterior.

El artilugio se coloca año tras año y debe ser asentado por personas ex-
pertas, motivo por el cual Antonio Blasco percibe una pequeña cantidad 
económica en 1762 por colocarlo en su capilla de la Soledad, donde se ubica 
desde siempre763.

La torre de la iglesia

La torre de la iglesia es la construcción de Ateca que plantea más problemas 
de datación y de adscripción histórica del municipio, tanto desde el punto 
de vista constructivo como de conjunción general con el edificio de la parro-
quia. 

Que la torre se concibió para estar exenta no ofrece lugar a dudas, ya 
que se encuentra decorada por las cuatro caras, pero no tenemos noticia ni 
de cuándo se levantó la parte más antigua, ni si estaba toda ella recubierta 
de yeso, como así parece, o si tenía un cuerpo de campanas de menor o igual 
tamaño al de la base764.

Al respecto sabemos que en el año 1550 tenía un cobertizo en el campa-
nar que se repara con tablas traídas de Munébrega765 y, como no se debieron 
hacer las cosas del todo bien, un año después, en 1556, se tiene que volver 
a actuar en el campanar para que no se mojasen los que tocaban a nublo766 
que, recordemos, era el exorcismo que realizaba un sacerdote de la parro-
quia para desplazar las tormentas y que no descargasen en la localidad los 
maléficos efectos del pedrisco o que las crecidas de los ríos, como conse-

 762 calvo ruaTa, José Ignacio y lozano lópez, Juan Carlos: «Los monumentos de Semana 
Santa en Aragón (Siglos XVII y XVIII)», Revista Artigrama, núm. 19, año 2004, pp. 118 a 
120.

 763 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 7vº.

 764 MarTínez: obra citada (2015). 

 765 AMA, Libro de actas, año 1550, fols. 74 y 100.

 766 AMA, Libro de actas, año 1556, fol. 233vº.
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cuencia del agua caída, no afectasen a las personas o a sus propiedades, 
tanto rústicas como urbanas.

En esos años que ocupaban el espacio central del siglo XVI, la torre 
tenía problemas en la zona superior, es por eso que en el año 1567 se tiene 
que reparar nuevamente porque se abría, si bien la cantidad invertida es 
solamente de 50 sueldos767, lo que nos indica que los trabajos llevados a cabo 
son menores.

Con eso parece que se parchea la situación y que en 1568 no hace falta 
intervenir en el edificio, pero un año más tarde, se tiene que volver a recom-
poner el campanar, debiéndose pagar por el yeso y el trabajo de Miguel 
Abad 109 sueldos, mientras que maese Cristóbal repara la campana grande 
por 16 sueldos y el tablado del campanar por 8 sueldos más. Además, se 
colocarán 350 rejolas o ladrillos por un importe de 18 sueldos768.

A partir del siglo XVII se piensa que la torre, además de albergar las cam-
panas y ser la sede de los cantos de nublo, podía tener otros usos, de ahí que 
en el año 1614 se haga un gasto de 1681 sueldos y 10 dineros en llevar a cabo 
el casamento de las reliquias. Por entonces se harán escaleras, se abrirán ven-
tanas y se repararán las tejas769 y también será el lugar donde se depositen los 
arcabuces, armas que se supone eran las que utilizaban para lanzar las salvas 
en las celebraciones religiosas, por lo que en 1616 se harán unos estantes para 
ubicarlos y una ventana para aportar luz a las escaleras770.

Dentro de ese nuevo concepto de uso que se le quiere dar a la torre, se 
coloca una puerta en la subida de la misma en el año 1623771, sin olvidar que 
su verdadero sentido es albergar las campanas, de ahí que en 1640 se compre 
el metal necesario para confeccionar unas nuevas para el municipio y las del 
convento de Capuchinos, todo ello por 1139 sueldos y 4 dineros772.

Pero como se quería hacer uso de todas las dependencias de la torre, en 
1683 se harán en el aposento o parte baja unos armarios para poner las 
notas de los notarios que habían muerto en el lugar para que estuviesen 

 767 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 570.

 768 AMA, Libro de actas, año 1569, fols. 644 y 644vº.

 769 AMA, Libro de actas, año 1614, fol. 254vº.

 770 AMA, Libro de actas, año 1616, fol. 289vº.

 771 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 379vº.

 772 AMA, Libro de actas, año 1640, fols. 246vº y 249vº.
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custodiadas y seguras773; es decir, que a finales del siglo XVII nuestros repre-
sentantes municipales ya fueron conscientes de la importancia de tener un 
archivo en condiciones para custodiar los legajos de los notarios ya falleci-
dos, gracias a lo cual y a otros esfuerzos posteriores, es posible llevar a cabo 
actualmente diferentes labores de investigación sobre la historia Ateca, pu-
diendo consultarse la documentación original, que es la fuente de donde 
mana la información más veraz.

Después de lo visto anteriormente y a pesar de la utilización del edificio 
como campanario, depósito de reliquias, armero de arcabuces y archivo no-
tarial, la torre arrastraba graves problemas estructurales, de ahí que en el 
año 1704 los jurados de Ateca pregunten a un maestro de obras para saber 
si el segundo cuerpo de su fábrica se podía reparar o había que derribarlo y 
construirlo de nuevo. Los especialistas consultados serán fray Matías 
Matheo, religioso del convento de Piedra, y Joseph Urbiro, quienes decidi-
rán que había que rebajar la torre por estar en gran riesgo, ya que no se 
habían solucionado los problemas arrastrados desde el siglo XVI.

La obra la ajusta el concejo con Manuel Rabilla acordando derribar la 
torre hasta el piso donde se ponen a tocar las campanas grandes. Asimismo, 
ha de hacer a la parte de afuera de la pared interior a la exterior que es el espe-
cia de la escalera, dos arquillos para poner dos campanas con su libramento de 
aguas y han de estar dichas campanas tres palmos del piso o suelo. Todo se hará 
sin perjuicio de la iglesia y si lo hay lo pague dicho oficial sin la obligación de 
pagar los perjuicios de las casas de los vecinos. El lugar le da 100 libras jaque-
sas, así mismo la madera, clavos, yeso, ladrillo y agua que se necesitare. 

El concejo consulta lo que necesita dicho Rabilla para levantar la torre 
a destajo y se acuerda cargar a cada vecino con una tasa de dos sueldos para 
la obra y, además, imponer la obligación a los que tuvieran más de una ca-
ballería de poner una de ellas al servicio de los oficiales para acarrear yeso. 
Al respecto, los jurados dicen que para la consulta de la torre se necesita 
tiempo para concertar con Rabilla y medir los palmos, por lo que unos con-
cejantes se encargan de llevar a cabo el trabajo, debiéndose volver a hacer 
otra azofra para la mencionada obra774. 

 773 AMA, Libro de actas, año 1683 (legajo 9 a), fol. 100.

 774 AMA, Libro de actas, año 1704, fols. 187vº, 188, 190, 190vº y 191.
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Torre de Santa María. Foto: Francisco Martínez.
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Para llevar a cabo el proyecto, sabemos que en 1705 el concejo de Ateca 
está demoliendo el segundo cuerpo de la torre de Santa María y que los la-
drillos obtenidos del derribo serán reutilizados en mudar el calefactorio del 
convento de capuchinos. Además tenemos conocimiento de que por enton-
ces se ajusta el precio de la vidriera de la iglesia775.

La obra de la torre debió tener problemas a la hora de ejecutarse, pues 
no será hasta el año 1766 cuando se les paguen a los maestros albañiles 
Cristóbal Heraso y Juan Francisco Pérez 124 libras por la reedificación de la 
torre con su chapitel, obtenidas del sobrante del cuarto y primicia, según 
consta en libramiento formal y decisivo de dichos maestros emitido por 
20.334 libras, ascendiendo el gasto de la torre en 1766 a la importante cifra 
de 120.528 libras776.

El proyecto ejecutado divide al segundo cuerpo de la torre en dos partes 
mediante impostas poco salientes, terminando en otro octogonal coronado 
por cúpula bulbosa donde se nota la influencia ejercida por La Seo de Zara-
goza777.

Una vez edificada la torre, se invierten 15 libras, 19 sueldos y 14 dine-
ros en el año 1778 al tener que reparar los tejados, además de reedificar la 
torreta de la campana que se había doblado por haberla derribado el aire la 
noche del 26 de diciembre778.

 775 AMA, Libro de actas, año 1705, fols. 202vº y 207vº.

 776 AMA, Libro de actas, año 1766, fols. 75vº y 76.

 777 aBBad: obra citada (1957), p. 213.

 778 AMA, Libro de actas, año 1778, fol. 225vº.
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Convento de capuchinos

En el año 1621 los frailes Mínimos de la Orden y Religión de San Francisco 
de Paula, también llamados Padres de la Victoria, firmaron unas capitula-
ciones con el concejo de Ateca para establecerse en la población, tratado que 
sin saberse por qué, no cuenta con el beneplácito del capítulo eclesiástico de 
Santa María, que mueve resortes en la mitra turiasonense y en la Casa Real 
para que el nuncio papal anulase el permiso de instalación, lo cual se consi-
gue en agosto de 1623, facilitando la llegada al lugar de los frailes capuchi-
nos, que ya habían tenido contactos también con el concejo de Ateca en ese 
mismo año de 1621, a las pocas semanas de que lo hicieran los de San Fran-
cisco de Paula; por lo cual, bajo la protección de los mecenas Alonso y Pedro 
de Marcilla y con el beneplácito de la curia episcopal y el capítulo eclesiásti-
co local, en el año 1624, siendo obispo de Tarazona el darocense Martín 
Terrer de Valenzuela, se asentaron los capuchinos en Ateca y, entre ese 
mismo año y 1647 aproximadamente, levantaron edificio conventual, igle-
sia y otras dependencias auxiliares, impregnando a la localidad del espíritu 
franciscano definido en pobreza total, vida eremítica, preparación para la 
muerte y libertad para predicar. 

Los recién llegados a Ateca eran frailes menores que integraban la 
Orden de San Francisco, por eso la iglesia del barrio de San Martín se dedi-
cará al santo italiano.

Acerca de la Orden capuchina, el rey Felipe III había demandado infor-
mes en una carta dirigida a Alonso de Gregorio, arzobispo de Zaragoza, un 
7 de abril de 1599 y éste le había contestado a vuelta de correo emitiendo su 
parecer sobre los frailes: «Me parecen útiles por ser gente muy mortificada, 
de mucha oración y provechosos para ayudar a bien morir, que es uno de los 
más principales institutos que ellos tienen y de mayor beneficio para el 
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próximo»779, aspecto que alcanza gran consideración entre los fieles que 
vivían en un ambiente eclesial imbuido del espíritu tridentino y del barroco 
en general en el seno de una sociedad sacralizada que atendían los frailes en 
sus necesidades capitales, sobre todo en lo concerniente a la hora de acceder 
a una vida mejor y de esa manera poder alcanzar la salvación eterna, talan-
te que parece instrumentalizarse en Ateca con la fundación de la Cofradía 
de la Soledad en el año 1660, entre cuyos aspectos fundamentales se encon-
traba el «ayudar a bien morir» al prójimo y a organizar los eventos procesio-
nales de la Semana Santa, cuyo acto principal se centrará en el entierro de 
Cristo, no siendo descartable que la salida del paso de la Muerte en la proce-
sión del Viernes Santo sea por influencia de los padres capuchinos, muy 
preocupados por demostrarle al mundo que al final de la vida todos seremos 
iguales.

En general, los capuchinos debían observar unos principios de máxima 
pobreza, huyendo del lujo y de la suntuosidad en sus edificaciones, por lo que 
harán uso de modelos constructivos como el propuesto por el padre Antonio 
de Pordenone o de las «Instrucciones para fabricar un convento» aprobados 

 779 azcona, Tarsicio de: La fundación de los capuchinos en Zaragoza (1598-1607), IFC, Zara 
goza, 2005, pp. 32, 33 y 34.

La muerte. Foto: Francisco Martínez.
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por Carlos Borromeo para la 
provincia de Lombardía, siendo 
elemental para la ubicación del 
mismo el entorno en el cual se 
iba a edificar el edificio conven-
tual, para lo cual se necesitaba 
una piazzeta della croce o «pla-
zuela de la cruz», que era la ante-
sala del convento y debería 
contar con una cruz de madera 
sobre una base de piedra, con-
virtiéndose en un espacio que 
apartaba la ciudad de Dios de la 
ciudad del hombre, como símbo-
lo de la separación del mundo 
espiritual y terrenal, lugar que 
es posible se correspondiera en 
Ateca con la plaza del Cortijo780. 

Desde la «plazuela», en el 
imaginario franciscano debe-
ría accederse a pie llano hasta 
la iglesia, edificio que conten-
dría una fachada lisa y pulida, 
terminando en el vértice con 
una cruz o una humilde espa-
daña, como en Ateca, que ser-
viría de nido a la campana, ins-
trumento rector de la vida del 
convento y voz hacia el campo y la población contigua.

La iglesia sería de una sola nave, sin crucero y sin cúpula, aunque al 
respecto hubo variaciones, siguiendo Ateca la norma general. La nave 
podría tener adosadas capillas laterales para cultivo de la devoción y para 
las misas diarias de los sacerdotes. El presbiterio no luciría retablo, solo un 

 780 Dice Miguel Martínez del Villar hablando de Munébrega que Cortijo «quiere decir tanto 
como Castillo». Ver Tratado del Patronato, antigüedades, gobierno y varones ilustres de la 
ciudad y Comunidad de Calatayud y su Arcedianato, Zaragoza, 1598, p. 41.

Fachada iglesia de San Francisco. Foto: Jesús Gil.
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cuadro pintado con el patrono de la iglesia, y el coro estaría detrás del altar 
mayor, lo cual no se cumplía en Ateca. 

El complejo formaría un cuadrilátero perfecto con la iglesia en un lado 
y el edificio conventual de dos plantas en el otro, con dependencias comu-
nes en la baja y celdas para los frailes en la alta, no faltando un claustro con 
su pozo y un sencillo espacio para jardín. El cementerio estaría dentro de la 
iglesia, a modo de osario común, en una capilla, pues no solía estar fuera del 
templo. El conjunto urbanístico debería tener un huerto para los frailes que 
cultivarían ellos mismos y un pequeño bosque para descanso de los herma-
nos en épocas calurosas.

Siguiendo ejemplos ya conocidos, sabemos que cuando se firmó la ca-
pitulación para la construcción del convento capuchino de Zaragoza en el 
año 1599, se estipuló que se deberían construir «los montes calvarios en la 
plaza con sus cruces», es decir, todo el Vía Crucis con sus estaciones o 
«calvarios»781, lo cual es posible que se tuviese en cuenta también en Ateca, 

 781 azcona: obra citada (2005), pp. 82, 83, 89 y 128.

Iglesia de San Francisco y barrio de San Martín. 
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ya que rodeando el complejo religioso capuchi-
no encontramos un Vía Crucis que continúa 
por todo el barrio de San Martín. En un princi-
pio y mientras duraban las obras de su conven-
to, los frailes capuchinos se ubicarán en Ateca 
en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, 
junto al arco de las Fraguas, espacio que separa 
la calle Real de la plaza del Hortal (hoy de 
España), para lo cual se realizarán importantes 
obras de rehabilitación con cargo al concejo. 

Cumplidos los primeros trámites y con las 
obras ya iniciadas, el 25 de enero de 1625 los 
capuchinos fundan casa en Ateca y se coloca la 
primera piedra del edificio conventual con el 
consentimiento del todopoderoso obispo de Tarazona, don Martín Terrer 
de Valenzuela, para lo cual se llevaría a cabo la correspondiente procesión. 
A partir de ese momento, el ayuntamiento de Ateca invertirá importantes 
cantidades de dinero, procedentes de su erario, en la construcción del com-
plejo capuchino y a cambio la comunidad franciscana predicará en fechas 
señaladas como Adviento, Cuaresma y procesión del Corpus, por lo que, 
además, percibirán importantes cantidades de dinero suplementarias a 
partir de 1626. 

Las obras del convento las dirigirá Juan de Arrueta y los ladrillos se fabri-
carán en las tejerías de Juanes y Domingo de Chipre, los cuales también pro-
porcionarán la cal. Los trabajos durarán unos dos años y cuando finalicen los 
mismos en 1627 habrá celebraciones especiales, pues se trasladará el Santísi-
mo Sacramento desde la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles del Hortal 
hasta el nuevo edificio, posiblemente en las fiestas de la Virgen de agosto de 
ese año, pues el pago del evento se efectúa el 25 de dicho mes. Los fastos son 
importantes y muy gravosos para las arcas municipales, siendo el final de un 
esfuerzo conjunto entre el concejo de Ateca, don Alonso de Marcilla, caballe-
ro de la ciudad de Zaragoza, que dona la huerta contigua al convento más 
puertas, tarimas y ventanas necesarias para el nuevo edificio y los vecinos del 
lugar, que realizan prestaciones y aportaciones personales pues incluso en los 
testamentos de la época se refleja el interés que había por contribuir a la obra, 
ya que varios de ellos hacen importantes donaciones testamentarias, siendo el 
caso de Juan Montoya Gil que ayuda con 200 sueldos para la fábrica del con-

Vía Crucis del barrio de San 
Martín. Foto: Francisco Martí-
nez. 
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vento782, Miguel Pala-
cín con 400 sueldos783, 
Bartolomé Pérez que 
llega hasta los 1000 
sueldos784, doña Ana 
Calvo con 2000 suel-
dos785 y el infanzón 
don Francisco Toribio 
Naharro con 100 suel-
dos más786, por citar al-
gunos ejemplos.

Una vez levanta-
do el edificio conventual entre 1626 y 1627, se construirá la iglesia entre 
1628 y 1630 con fachada de ladrillo, yeso y tapial, rematada con una espa-
daña para las campanas en estilo clasicista. En el interior, la iglesia tiene 
tres naves y crucero, cubierta la central con bóveda de lunetos y las laterales 
con bóveda de arista.

Finalizadas las obras será preciso equipar al inmueble con la imaginería 
adecuada, por lo cual se pagará en 1638 el dorado del sagrario a los pintores 
Joseph Hortiz y F. Antonio Lorente. Posteriormente se confeccionarán las 
campanas del convento en 1640787 y en 1641 el escultor de Calatayud Fabián 
Gaspar de Meneses facturará los blasones que se colocaron sobre la puerta 
de entrada de la iglesia que representan las armas de la Orden y el escudo de 
Ateca788, siendo asentados en la fachada por Juanes de Maíz y Tomás de 
Resoled.

Una vez acabadas las construcciones de iglesia y convento, las obras 
continúan en diferentes dependencias destinadas a servicios hasta el año 

 782 AHNPA, notario Bonifacio Navarro, año 1629, fol. 35vº.

 783 AHNPA, notario Bonifacio Navarro, año 1630, fol. 22.

 784 AHNPA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fol. 149vº.

 785 AHNPA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fol. 159vº.

 786 AHNPA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fol. 198.

 787 AMA, Libro de actas, año 1640, fols. 246vº y 249vº.

 788 MarTínez García, Francisco: «Repercusiones en Ateca de la fundación del convento de 
Capuchinos», en Actas IV Encuentros de Estudios Bilbilitanos, CEB, IFC, Calatayud 1997, 
pp. 421 a 426.

Fachada del antiguo convento de Capuchinos. Foto: Francisco 
Martínez.
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1647 aproximadamente, confeccionando la horma sita entre la placeta de la 
iglesia y la huerta, el cercado de esta última, el aljibe, la enfermería y el so-
lanar.

Pasados algunos años se cambia el calefactorio del convento para mejo-
rar la salud de los religiosos en el año 1705, cuyas obras corren a cargo del 
concejo, tanto en aportación económica como con el suministro del ladrillo 
obtenido en el derribo del segundo cuerpo de la torre de Santa María, así 
como de la madera de unas casas derruidas en la calle Real.

Como era costumbre en el lugar que los hermanos capuchinos colabora-
sen en las atenciones religiosas que demandaba el municipio, en 1763 los 
frailes sermonan durante los días de la Asunción, recibiendo 6 libras de 
carnero por ello. Además predicarán para san Blas, san Francisco y la Por-
ciúncula789, es decir, los dos patrones de Ateca y las fiestas principales de los 
capuchinos.

Como es de suponer, al implantarse el convento en la localidad, aumen-
tó el influjo de los capuchinos en Ateca y prueba de ello es que nueve jóve-
nes ingresaron en la Orden, entre ellos los padres Juan de Ateca, Francisco 
de Ateca y José de Ateca, misionero este último que una vez ordenado, 
embarcaría en 1715 con un grupo de compañeros capuchinos con destino a 
Cumaná (actual Venezuela), primera ciudad del continente americano fun-
dada por Gonzalo de Ocampo en el año 1521, pero en la cual ya había mi-
sioneros franciscanos desde 1515 cuyo nombre, en la lengua de sus pobla-
dores, los cumanagotos, significaba unión del mar y del río.

 789 MarTínez: obra citada (1997), p. 426.

Escudo iglesia de Capuchi-
nos. Foto: Francisco Martí-
nez.

Escudo Orden de Capuchi-
nos. Foto: Francisco Martí-
nez.
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Los capuchinos de la provincia de Aragón se 
hallaban en Venezuela desde 1657 y allí pudieron 
llevar a cabo su labor evangelizadora en los prime-
ros meses de 1658 en la antigua provincia de 
Cumaná, donde llegaría José de Ateca años después 
con el fin de levantar nuevas poblaciones y evange-
lizar a los indígenas, por eso a él se le atribuye la 
fundación de Santa Cruz de Cumaná, en el valle de 
Payacuar entre 1716 y 1717 donde se encontró con 
los indios chaimas, «belicosos, altivos y soberbios», 
según el propio capuchino. Allí construyó una igle-

sia sufragada con donativos procedentes de Veracruz y Méjico, suntuosa y 
adornada, de tres naves y dos campanas, con siete retablos dorados, seis 
faroles para la cuaresma y varios vasos sagrados para celebrar.

Allí echó raíces el religioso y en 1728 José de Ateca era ya prefecto de la 
misión, donde trabajó en la fundación de Santa Teresa de Jesús de Guayusa, 
en las inmediaciones de Aragua.

Después de 26 años en el continente americano, murió en 1741 en 
Santa María de los Ángeles, lugar muy próximo a Santa Cruz de Cumaná, 
ciudad que fundara el capuchino atecano unos años antes790.

Arte capuchino

Para poder completar este apartado se han seleccionado las obras de arte 
existentes en la localidad que pudieran tener relación con el convento de 
Capuchinos:

El retablo mayor 

Terminadas las obras del convento e iglesia de capuchinos, debió acometer-
se la construcción del retablo mayor, la cual pudo ser contratada hacia 1635 
si tenemos en cuenta una partida, fechada en 1638, por la cual se le conce-
den a los Padres Capuchinos cien sueldos para ayudar a pagar el dorado del 
sagrario. No sabemos quién realizaría la mazonería del mismo, pero pode-
mos suponer quiénes fueron los autores del estofado, pues aparecen dos 

 790 lonGás oTín, Luís: Los capuchinos aragoneses en Venezuela, DGA, Zaragoza, 1990.

Escudo convento de Capu-
chinos. Foto: Francisco Mar 
tínez.
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San Francisco recibiendo los estigmas (pintura sobre tabla ubicada en la casa consistorial).
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nombres en una de las cariátides que forman el banco de dicho retablo que 
así parecen revelarlo, estos son Joseph Hortiz y F. Antonio Lorente791.

El retablo ocupa toda la cabecera de la iglesia y su banco está formado 
por seis cariátides rematadas por roleos de las que arrancan las seis colum-
nas corintias que forman el primer piso, las cuales lucen el fuste decorado 
en su tercio inferior y estriado helicoidalmente en sus dos restantes. De 
derecha a izquierda encontramos a «San Juan Bautista» y a «San Jerónimo» 
con sus respectivos atributos.

Sobre las columnas descansa un entablamento formado por arquitrabe 
dividido en tres bandas, friso decorado y cornisa con modillones y ménsu-
las, rematado por un frontón triangular con niños desnudos en los derra-
mes. Aquí encontramos los lienzos de «San Bernardino de Siena» y «San 
Pascual Bailón», mientras que la calle central está ocupada por un cuadro de 
proporciones algo mayores que los anteriores que representa a la «Inmacu-
lada Concepción»: En él aparece la Virgen como una joven doncella, con las 
manos unidas a la altura del pecho, el rostro ligeramente vuelto hacia la 
derecha y sirviéndole de peana el demonio. A ambos lados, situados entre 
nubes, unos ángeles llevan en sus manos una serie de objetos que hacen 
alusión a diferentes atributos marianos (letanías): lirios como símbolo de 
pureza, el pozo para representar la salvación del género humano, la escalera 
para escenificar la unión entre Dios y el hombre, entre otros.

El ático está integrado por tres casetones: Los dos laterales, iguales, 
están flanqueados por pilastras con el fuste decorado, sobre las que descan-
sa un entablamento formado por un friso y cornisa con modillones, remata-
do por un frontón curvo partido con roleos. Acogen en su interior dos lien-
zos con las siguientes inscripciones: «Santa Clara Fundadora» y «Santa 
Isabel Reina de Portugal». El casetón central, algo más amplio que los latera-
les, está ocupado por un «Calvario» flanqueado por pilastras de las mismas 
características que las descritas para los espacios laterales y columnas que 
sirven de soporte a un entablamento formado por arquitrabe, friso decorado 
y cornisa rematada por frontón curvo.

Según publicó Abbad Ríos en su Inventario del año 1957792, el retablo 
mayor de la iglesia de San Francisco pertenece al siglo XVII, se dedica a la 

 791 MarTínez y otros: obra citada (2006), pp. 66 a 68.

 792 aBBad: obra citada (1957).
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Porciúncula y los lienzos que alberga recuerdan el estilo de Jusepe Martí-
nez, existiendo un cuadro junto al retablo mayor de fines del XVII dedicado 
a la Inmaculada, de la escuela madrileña. En la actualidad este lienzo de la 
Inmaculada Concepción parece ser que es el que ocupa el lugar principal del 
retablo y el de la Porciúncula que vio Abbad en 1957 podría ser el de «San 
Francisco recibiendo los estigmas» que se expone en una de las dependen-
cias de la casa consistorial. 

Una vez analizada la máquina, conviene añadir que cuando en el año 
1704 se produjo un altercado entre los jurados de Ateca y unos perseguidos 
por la justicia que se refugiaron en el interior de la iglesia de San Francisco, 
dos de ellos se escondieron debajo del altar de Nuestra Señora de la Concep-
ción793, lo que quiere decir que ese retablo existía y cuya imagen central 
pudiera ser la que describe Abbad como cuadro en el año 1957 y ahora 
aparece colocada en el retablo mayor.

Retablo de San Fidel de Sigmaringa y San José de Leonisa

Se localiza en el lado del Evangelio de la iglesia de San Francisco y es de 
autor desconocido. El lienzo principal se encuentra cercado dentro de un 
marco-retablo compuesto por dos pilastras que soportan un frontón trian-
gular partido para incrustar un remate floral con las imágenes titulares de 
san Fidel de Sigmaringa (1578-1622), fraile que ingresó en los capuchinos 
en 1612 y llegó a superior de la Orden. Le dieron muerte los grisones, entre 
quienes había conseguido importantes conversiones. 

Formando pareja con el anterior se encuentra san José de Leonisa 
(1556-1612), superior de la Orden en Constantinopla, donde llevó a cabo 
una importante labor evangelizadora.

Imágenes de san Francisco, san Antonio de Padua,  
san Serafín de Montegranaro y san Buenaventura

En la iglesia de San Francisco también tenemos una talla de san Francisco 
de Asís, dos imágenes del portugués san Antonio de Padua y una de san 
Serafín de Montegranaro, capuchino italiano que falleció el 12 de octubre 

 793 Blasco: obra citada (2010), p. 146.
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de 1604 y que se distinguió por su sencillez afectiva, mortificación y obe-
diencia, así como por la caridad que ejercía con los pobres. 

También contamos con una talla de san Buenaventura (1221-1274), 
franciscano obispo de Albano primero y luego cardenal, que fue doctor se-
ráfico y místico, cuya labor como teólogo ha sido muy reconocida.

Lienzos de san Francisco en la Porciúncula y san Félix de Cantalicio

En el ayuntamiento de Ateca existen dos piezas de gran interés artístico 
relacionadas con la presencia capuchina en la localidad: una tabla que re-
presenta a «San Francisco recibiendo los estigmas junto a la capilla de la 
Porciúncula», de autor desconocido, obra del siglo XVII y de indudable inte-
rés artístico, que muy posiblemente perteneciese a un retablo del desapare-
cido convento de Capuchinos de Ateca que luego pasó al Hospital de Jesús 
y de allí a la casa consistorial, en cuyas dependencias encontramos también 
el lienzo de «San Félix de Cantalicio», elaborado en el siglo XVIII por autor 
desconocido. Este fraile fue un capuchino nacido en 1515 y fallecido en 
Roma en 1587, célebre por su piedad, siendo beatificado en el año de su 
óbito y canonizado en 1712. Dado que fue un fraile capuchino cabe pensar 
que la procedencia del cuadro habría que buscarla también en el convento 
de esta orden en Ateca.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   240 20/2/18   11:54



Ateca, entre 1500 y 1800

241

Lienzo de san Félix de Cantalicio. 
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El jesuita Baltasar Gracián

Siguiendo la estela de la implantación de los frailes capuchinos en Ateca, 
nos parece oportuno hacer referencia a continuación a determinados aspec-
tos de la vida de otro fraile, en este caso jesuita, que debió pasar su infancia 
y su juventud en Ateca ya que era hijo del facultativo de la localidad; me 
estoy refiriendo a Baltasar Gracián, una de las mentes más preclaras de la 
España de los Austrias menores cuyas obras y axiomas siguen vigentes en 
la actualidad por su sincretismo y agudeza.

El jesuita era hijo de Francisco Gracián, médico de Ateca que nació en 
Sabiñán en 1564 para morir en Calatayud en 1620, el cual casó en prime-
ras nupcias con Mariana de Andua, de cuyo matrimonio nacieron Magda-
lena y Teresa, que casaría en Ateca en 1616 con el infanzón Miguel de 
Vera. 

En 1597 Francisco Gracián se unió de segundas con Ángela Morales, 
trasladándose ese año a Belmonte a ejercer la medicina, lugar en el cual 
nacería Baltasar el 8 de enero de 1601, y donde viviría escaso tiempo pues 
en 1602 la familia Gracián se trasladaría a Ateca donde el progenitor ejer-
cería su profesión hasta 1620, año en que moriría en su casa de la parroquia 
de San Andrés de Calatayud, un mes antes de finalizar contrato con el 
ayuntamiento atecano. 

Como médico, el padre de Gracián tenía un salario de 5400 sueldos 
anuales, cifra muy importante para la época si la comparamos con los 600 
que percibía el maestro y más si tenemos en cuenta que estaba exento de 
cualquier tipo de contribución o pecha, azofra o trabajos obligatorios con la 
comunidad y hospedaje de los soldados que aparecían por el municipio, por 
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ser los Gracián familia de infanzones, además de rentistas y propietarios de 
tierras794.

En Ateca pasaría Gracián su niñez, adolescencia y juventud y allí nace-
rían siete de sus hermanos, entre ellos Lorenzo, a cuyo nombre realizaría 
sus publicaciones para evitar la prohibición jesuítica de escribir. 

Una vez muerto el padre de Gracián, su viuda Ángela Morales marcha-
ría con su prole a Calatayud, su ciudad natal, contando el más pequeño de 
ellos con cuatro años795, quedando Ateca como recuerdo del lugar donde 
vivió uno de los más grandes escritores de la lengua española.

 794 Boloqui: obra citada (1993), pp. 5 a 62.

 795 Boloqui larraYa, Belén: «Baltasar Gracián: Pueblos y ciudades de su infancia», Revista 
Trébede, núm. 46, año 2001, pp. 39 a 45.
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Las ermitas del municipio

En los años que abarca el estudio, la devoción popular tenía la creencia de 
que sus demandas se encauzarían más directamente hacia la divinidad si se 
producían como consecuencia de la intermediación de los santos locales, 
exentos de la rigidez capitular que marcaba el culto oficial y no tan encorse-
tados por los ritos que imponía la Iglesia de Roma.

Para conseguir sus objetivos, los vecinos de Ateca se agruparán en co-
fradías bajo la invocación de un santoral que hará de intermediario entre las 
necesidades del pueblo y las altas jerarquías celestiales. Se adorará con de-
voción a los santos en sus ermitas y allí se irá en romería para honrarlos con 
humildad y congraciarse con ellos, para tener salud y buenas cosechas y li-
brarse de sequías, tormentas y plagas para sortear las hambrunas.

En Ateca han existido varias ermitas, ubicadas en lugares estratégicos, 
propiedad de los cofrades o del propio municipio, veamos cuáles eran:

San Sebastián

Se encontraba debajo del antiguo camino que conducía a Valtorres y apare-
ce documentada ya en el último tercio del siglo XV, hasta cuyo lugar se fue 
a bajar teja en el año 1550796. 

El edificio antiguo se lo llevó por delante una barrancada en 1578, 
siendo levantado nuevamente tres años más tarde por Ruy Pérez en otro 
lugar menos expuesto, donde hoy está san Lorenzo, que será conocido en-
tonces como san Sebastián el nuevo.

 796 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 103vº.
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La ermita fue inaugurada el 16 de mayo de 1581 y hasta ese lugar donde 
estaba san Sebastián se ordenó el traslado de san Lorenzo en el año 1588, 
santo que hasta entonces tenía ermita en la falda de cerro de San Juan, junto 
al mojón de Valtorres. A partir de ese momento ambos santos compartieron 
espacio797, situación que duraría mucho tiempo.

En esa ermita se celebraron capitulaciones entre Ateca y Munébrega en 
el año 1613798 y para ir hasta el lugar había que transitar un camino que en 
1631 tenía lindante un majuelo y un cerrado de tierra blanca, mientras que 
el propio santuario confrontaba con una huerta de García Melendo, con la 
acequia de Compén, la senda de herederos y el camino Real799. 

Además de lo comentado, sabemos que en ese inmueble se llevan a cabo 
reparaciones en el año 1643800 y que en 1766 realiza trabajos en ella Cristó-
bal Heraso por valor de 7 libras y 9 dineros801. 

San Lorenzo o san Lorente

El culto a san Lorenzo es otro de los que existían en Ateca durante la Baja 
Edad Media. Ya hemos comprobado que la ermita actual del santo oscense, 
junto a la carretera de Valtorres, se construyó en 1581 en honor de san Se-
bastián, llamado el nuevo, y hasta allí se trasladó en 1588 el culto a san Lo-
renzo, compartiendo espacio ambos hasta finales del siglo XVIII, pues en 
1747 la Cofradía de San Sebastián se agregó a la de Santa Lucía802, siendo el 
principio de su declive.

La ermita de San Sebastián y San Lorenzo, al menos entre 1588 y 1595, 
se encontraba rodeada de majuelos o viñas jóvenes y lindaba con el término 
de Valtorres y el mojón que señala ese mismo término municipal803. 

 797 Blasco: obra citada (2010), p. 553.

 798 AHPNA, notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 65.

 799 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1631, fol. 210vº.

 800 AMA, Libros de actas, año 1550, fol. 103vº y año 1643, fol. 337vº.

 801 AMA, Libro de actas, año 1766, fol. 79.

 802 Blasco: obra citada (2010), p. 547

 803 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 46vº y año 1595, fol. 279.
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En 1634 se llevan a cabo re-
paraciones en el inmueble por 
valor de 160 sueldos804 y, según 
aparece en su libro de actas, en 
honor de san Lorenzo mártir se 
fundó Cofradía en el año 1648 
con el fin de tributar culto a Dios 
Nuestro Señor en su glorioso 
siervo. 

En el interior de la ermita se 
encontraban hasta hace pocos 
años dos lienzos, uno que repre-
senta a «San Lorenzo con el 
santo Grial en una mano» con 
palma de martirio y parrilla, 
obra del siglo XVII, que fue res-
taurado por la Escuela Taller 
«Pietro Morone» de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza en 
el año 2006 y que actualmente 
se guarda fuera de la ermita, y 
una segunda pieza, muy popular, que representaba a «San Lorenzo martiri-
zado en la parrilla», obra del siglo XVIII, que fue robado y hasta el momento 
no ha sido recuperado.

San Blas

La noticia más antigua que reseña la devoción hacia san Blas en Ateca data 
de 1460, año en que se realizan unas pequeñas reparaciones en la ermita. 
Posteriormente sabemos que en 1492 se le encarga un retablo para el santo 
a Jaime Arnaldín II, pintor perteneciente a uno de los talleres góticos más 
prestigiosos de Calatayud.

En 1547 se llevan a cabo pequeñas obras en el antiguo edificio por valor 
de 41 sueldos805 y en 1552 maese Domingo, albañil que construiría la torre 

 804 AMA, Libro de actas, año 1634, fol. 74.

 805 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 16vº.

Lienzo de san Lorenzo con el Santo Grial.
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Talla de san Blas. Foto: Francisco Martínez.
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del Reloj ocho años después, reteja la cubierta y construye una casilla al 
lado806, mientras que en 1554, nuevamente maese Domingo y su hijo asien-
tan unas puertas y recalzan unas paredes807. 

Como consecuencia del aumento del culto al santo armenio en Ateca se 
restaura el retablo en el año 1565, para lo cual son necesarios varios clavos 
y una pasta para rellenar los huecos, siendo posiblemente la obra afectada 
la que confeccionara Jaime Arnaldín II años antes808.

Por entonces se constata en la ermita la presencia de un santero y du-
rante ese año de 1565 se realizan obras de recalce y reparación en el edificio 
por parte de maese Domingo Vizcaíno y sus hijos, por importe de 10 sueldos 
diarios, lo que hace un total de 30, más otros 9 que se le pagan a un peón por 
acarrear piedras con su asno809. 

La ermita estaba a las afueras del pueblo y posiblemente no muy lejos de 
donde se encuentra ahora, pues entre 1588 y 1613 es mencionada como 
lindante con huertos, majuelos, viñas, con el camino que va a Calatayud, 
una acequia y el río Jalón810.

Para que pudiera llegar la procesión hasta allí, en el año 1604 se repara 
el trayecto que iba hasta la ermita para que estuviese adecentado811. Poste-
riormente se construirá un tejado nuevo en 1607812 y en 1612 se documen-
tan importantes reparaciones así como la fábrica de puertas nuevas, todo 
ello por 707 sueldos813. 

En 1616 se acondicionará la escalera del coro además de reforzarse 
unos pilares814, lo que no es suficiente para evitar que en el año 1617 se 

 806 AMA, Libro de actas, año 1552, fol. 128.

 807 AMA, Libro de actas, año 1554, fol. 185vº.

 808 MarTínez García, Francisco; «El retablo de la ermita de San Blas», Programa de Fiestas, 
Ayuntamiento de Ateca, año 1992.

 809 AMA, Libro de actas, año 1565, fol. 521vº.

 810 AHPNA, notario Miguel Garcez año 1588, fols. 4 y 127; año 1592, fols. 31 y 150vº; año 
1595, fols. 18vº, 123vº, 191, 271vº y 320vº y notario Juan de Morlanes, año 1613, fols. 
54vº. 82vº, 108vº y 109.

 811 AMA, Libro de actas, año 1604, fol. 17.

 812 AMA, Libro de actas, año 1607, fol. 102vº.

 813 AMA, Libro de actas, año 1612, fol. 221.

 814 AMA, Libro de actas, año 1616, fol. 289vº.
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hundiera la ermita por causas que se desconocen, así que en 1618 se tiene 
que recoger la madera y la teja de los escombros, ocasionando un gasto al 
erario público de 173 sueldos815. 

En el siniestro el retablo no debió salir mal parado pues mientras se 
construía una ermita nueva se asentó en la capilla del Hortal, que estaba 
situada sobre el arco de la puerta de Zaragoza, realizando los trabajos Fran-
cisco López, Lezcano y su peón. Entre tanto, se solicitan al obispo de Tara-
zona las oportunas licencias para decir misa en el altar de San Blas colocado 
en su nueva ubicación y se va a Calatayud a por los pertinentes permisos816.

Una vez hundida la ermita del santo armenio en 1617, el concejo del 
lugar mantiene su propuesta de levantar otra nueva con la misma advoca-
ción, por lo que se le pagan 240 sueldos a mosén Martín Rubio en el año 

 815 AMA, Libro de actas, año 1618, fol. 320.

 816 MarTínez García, Francisco: El culto a san Blas y la máscara de Ateca, CEB, año 1994 b, 
pp. 7 y 8.

Peana de san Blas. Foto: Francisco Martínez.
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1619 por el sitio que tomó el concejo para volver a edificarla817, lo que da a 
entender que se elige un lugar distinto al anterior o que se amplía el existen-
te, debiéndose pagar el coste del solar. 

Como consecuencia de todo lo anterior, en 1620 comienzan las obras de 
edificación del nuevo edificio, motivo por el cual se entregan 1000 sueldos 
al teniente de jurado Bartolomé Pérez por orden del jurado Francisco 
Garcez. Con ese dinero se compran cestas para los trabajos, y Hernando Las 
Heras fabrica unas rejas de hierro así como una llave por 38 sueldos, llegan-
do el gasto anual del concejo en las obras hasta los 4332 sueldos, más otros 
8076 sueldos con 2 dineros que se emplearon en sacar los cimientos, tapiería 
y salarios de oficiales, peones y el asistente de la obra818. 

Los trabajos en el nuevo edificio debieron finalizar en 1622, pues se 
paga la importante cantidad de 3744 sueldos en concepto de reparaciones 
en la ermita y además el yerno de Andrés Pinilla bajó a Calatayud a por una 
reliquia de san Blas posiblemente para llevar a cabo las bendiciones819.

No obstante, y a pesar de lo referido con anterioridad, en el año 1637 las 
infraestructuras en el interior de la ermita no habían acabado, pues se pagan 
17 sueldos a Juan Sánchez por 8 cargas de yeso para realizar el pie de altar 
de San Blas820. 

Posteriormente, con el santuario finiquitado parece probable que el 
concejo de Ateca encargase un retablo nuevo en lugar de volver a colocar el 
que se instaló en la capilla del Hortal, que pudiera ser el que se puede con-
templar actualmente, cuyo dorado es atribuido al pintor Juan Florén, pues 
se le pagaron 60 sueldos en 1643 por lo que se le debía de san Blas821. 

Iconográficamente, en el banco del retablo se representa a san Francisco 
recibiendo los estigmas, santa Águeda, santa Margarita, escenas de la vida 
de san Blas, san Francisco Javier, santa Apolonia, san Ignacio de Loyola, 
santa Bárbara, santa Dorotea y santa Orosia. San Blas, aparece como talla 

 817 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 332.

 818 AMA, Libro de actas, año 1620, fols. 341vº a 349vº.

 819 AMA, Libro de actas, año 1622, fols. 364vº y 367.

 820 ruBio séMper, Agustín; «Breves noticias sobre la ermita de San Blas», Programa de Fiestas, 
Ayuntamiento de Ateca, año 1992.

 821 ruBio: obra citada (1992).
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principal en el primer piso junto a san Bernabé, la Virgen con el Niño y san 
Bartolomé; rematando el conjunto el tradicional Calvario822.

A partir del siglo XVII la ermita apenas necesita inversiones para obras 
y tan solo tenemos documentada la confección de una puerta nueva en 
1774823. 

San Asensio/La Ascensión

Esta ermita ya existe en 1552824 bajo la advocación de san Asensio y entre 
1588 y 1592 está rodeada de majuelos, viñas y albares en sus umbrías, que 
eran término de la pardina de Monubles825. En el siglo XVII cambió de culto 
en favor de la Ascensión.

En el año 1592 ya tenemos constancia documental de la existencia del 
cerro de la Ascensión en la pardina de Monubles y por entonces ya está 
fundada su cofradía. En ese edificio, se realizan reparaciones en 1645 por 
valor de 62 sueldos826. 

San Roque

La ermita está ubicada junto al actual cementerio. Sabemos que se reteja en 
el año 1557 y que en 1564 se colocan 1400 tejas por valor de 113 sueldos827. 
Ya en 1620 se realizan reparaciones en ella con un coste de 47 sueldos y en 
1634 se lleva a cabo una inversión que asciende a 384 sueldos y 6 dineros828. 

Entre 1588 y 1613 encontramos en su entorno viñas, albares y majue-
los829.

 822 MarTínez y otros: obra citada (2006), pp. 75 y 76.

 823 AMA, Libro de actas, año 1774, fol. 185.

 824 AMA, Libro de actas, año 1552, fol. 124vº.

 825 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 108vº y 227vº, y año 1592, fols. 5, 104 y 
234.

 826 AMA, Libro de actas, año 1645, fol. 397vº.

 827 AMA, Libro de actas, año 1557, fol. 258 y año 1564, fol. 492.

 828 AMA, Libro de actas, años 1620, fol. 345 y año 1634, fol. 76vº.

 829 AHPNA, notario Miguel Garcez año 1588, fol. 52, año 1592, fol. 103vº, año 1595 fols. 
33vº, 149, 211 y 325, y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 15vº.
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Santa Catalina

La desaparecida ermita de Santa Catalina se encontraba a mitad de camino 
entre los municipios de Castejón de las Armas y Ateca, en cuyo término 
municipal se ubicaba, dentro de un paraje donde son abundantes los restos 
de cerámica celtibérica que se pueden encontrar en superficie830, lo que de-
muestra que su emplazamiento tuvo asentamientos humanos desde antiguo 
y que posteriormente se cristianizó para situar en aquel mismo sitio la 
ermita para continuar visitando un lugar dedicado al culto sagrado, en esta 
ocasión por dos municipios próximos como son Ateca y Castejón.

El fervor a santa Catalina se incrementa en Europa durante el siglo XII, 
pero en Ateca la primera noticia que tenemos es de 1555, año en que se sube 
teja para reparar la cubierta del edificio831. Posteriormente, el 10 de noviem-
bre de 1578 Johan Redin, obispo de Tarazona, instaba a los clérigos de 
Ateca a que siguiesen manteniendo la tradición de decir misa en santa Ca-
talina en honra de san Marcos, por las calenturas832.

Durante el siglo XVII se realizan abundantes reparaciones en el inmue-
ble: en 1622 por valor de 223 sueldos y 3 dineros, en 1628 por 94 sueldos y 
6 dineros y en 1644 por 1020 sueldos y 6 dineros833. A partir de ahí desapa-
recen las noticias.

Santa Cruz

Es un enclave cercano al término municipal de Moros que durante buena 
parte de la Edad Media perteneció al municipio de Monubles, hoy despobla-
do. De la desaparecida ermita que se levantaba en lo alto de un paraje enris-
cado sabemos que seguía manteniendo el culto en el siglo XVII, pues en 
1606 se hace procesión hasta el lugar y se ponen unas tablas para cruzar el 
río Manubles para posibilitar el acceso. Años después la ermita se reteja y 
repara en 1623 por 25 sueldos, también en 1633 y finalmente en 1638 por 
102 sueldos. 

 830 MarTínez: obra citada (2015), pp. 32 y 33.

 831 AMA, Libro de actas, año 1555, fol. 206.

 832 ruBio: obra citada (2000), p. 227.

 833 AMA, Libro de actas, año 1622, fol. 366vº, año 1628, fol. 436vº y año 1644, fol. 371.
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A partir de ahí el edificio se debe abandonar y se encuentra en ruinas, 
por lo que en el año 1713 el obispo ordena repararlo o retirar las imágenes 
del mismo para evitar su robo o profanación834.

Al lado de Santa Cruz estaba el prado Florido, donde había varias piezas 
de labor835.

Santa Lucía

La desaparecida ermita de Santa Lucía se encontraba en el término de Val-
demedio y su existencia nos retrotrae hasta la Edad Media, época en la que 
posiblemente se erigiese un lugar para el culto de una santa cristiana apro-
vechando la costumbre proveniente de culturas paganas anteriores, al igual 
que ocurriera con santa Catalina. 

Su uso en el siglo XVII está probado, pues se repara en 1628 primero y 
en 1649 después por 70 sueldos y 6 dineros836. 

Cerca de la ermita debía haber una fuente ubicada en una rambla y 
entre 1588 y 1613 existen en sus contornos huertas que lindan con el ba-
rranco de Valhondo, majuelos, viñas y piezas varias837.

Santo Toribio/San Gregorio Ostiense

La ermita de Santo Toribio de Astorga es la que actualmente se destina al 
culto de san Gregorio, que cambió de titular como consecuencia de los bene-
ficios que causaba el agua bendecida por las reliquias del santo riojano en la 
lucha contra las plagas de los campos. De ella sabemos que se repara en los 

 834 Blasco: obra citada (2010), p. 552.

 835 AMA, Libro de actas, año 1606, fol. 75; año 1623, fol. 379vº, año 1633, fol. 47vº; año 
1638, fol. 179 y año 1695, Libro Cambra leg. Nº 56, fol. 298.

 836 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 7vº, año 1628, fol. 439vº y año 1649, fol. 511vº. 
Además, AHPNA, notario Francisco Jerónimo Gil García, año 1629, fol. 60vº.

 837 AHPNA, notario Miguel Garcez año 1588, fols. 232vº y 248vº, año 1592, fol. 12, año 
1595, fol. 186 y notario Juan de Morlanes, año 1613, fol. 93vº.
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años 1607, 1628 y en 1643 por valor de 80 sueldos838 y que entre 1595 y 
1613 estaba rodeada de albares y piezas839.

El retablo existente en honor a santo Toribio se colocó el 12 de abril de 
1560840 y en el mismo se representa, en el banco, a un santo obispo que pu-
diera ser san Gregorio, a san Esteban y a santa Bárbara. En el primer piso 
hallamos a san Gregorio obispo, san Marcos y san Bartolomé y sobre ellos 
san Gregorio obispo nuevamente con báculo pero sin mitra y san Gregorio 
papa tocado con tiara. En el ático se encontraba el lienzo de santo Toribio, 

 838 AMA, Libro de actas, año 1607, fol. 99vº, año 1628, fol. 439vº y año 1643, fol. 335.

 839 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 56 y notario Juan de Morlanes, año 1613, 
fol. 57.

 840 Blasco: obra citada (2010), p. 550.

Retablo de San Gregorio.
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Lienzo de santo Toribio en el ático. Foto: Francisco Martínez.

con el Lignum crucis de atributo, que ocuparía el lugar principal en el reta-
blo original y que sería desplazado hasta este lugar en el momento en que la 
ermita de Santo Toribio pasase a estar dedicada a san Gregorio Ostiense841.

El complejo tenía santero y a mitad del siglo XVIII todavía mantenía la 
cofradía842.

En esta ermita ha habido importantes robos en los últimos años: El 
lienzo de santo Toribio del ático del retablo y tres lienzos que estaban colo-
cados en las paredes laterales, uno dedicado a san Jerónimo, otro a san Igna-
cio de Loyola y un Agnus Dei, no habiendo sido recuperados.

San Cristóbal/Santiago

San Cristóbal ya tenía ermita en Ateca en 1455, la cual, en un momento 
indeterminado pasó a estar bajo la advocación de Santiago, que es el santo 
titular de la actualidad. En su interior encontramos dos imágenes de madera 

 841 MarTínez y otros: obra citada (2006), p. 80.

 842 Blasco: obra citada (2010), p. 552.
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Talla de Santiago peregrino. Foto: Francisco Martínez.

confeccionadas en el sigo XVII que representan a «San Antonio Abad» y 
«Santiago peregrino de rodillas»843.

San Julián

Es otra de las ermitas desaparecidas de las que se tenía noticia durante la 
Edad Media. Estaba ubicada cerca del despoblado de Alcocer y próxima a 
las tejerías, de cuyo pasado quedan restos de piezas que fueron desechadas 
por defectos en la cocción. Una noticia relacionada con ella se data en 1547 

 843 MarTínez y otros: obra citada (2006), p. 77.
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cuando se paguen a un moro convertido 6 sueldos por confeccionar 300 tejas 
y a García Cejador 3 sueldos más por llevarlas hasta la mencionada ermita. 
Años después, mastre Domingo Vizcaíno repara su tejado invirtiendo 5 jor-
nales, que a 3 sueldos hacen un total de 15 sueldos844. 

En ese lugar había una alberca en 1548845 y en 1560 se decide recompo-
ner su retablo, pues se ponen 4 ripios para calzarlo o sujetarlo y se pinta el 
inmueble, por cuyo trabajo se pagaron 400 sueldos, mientras que maese 
Cristóbal hizo un reparo en él por valor de 18 sueldos846. 

En 1630 se remoza el edificio con una inversión de 200 sueldos847 y en 
sus alrededores, entre 1500 y 1613 tenemos piezas, albares, corrales, yanta-

 844 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 12.

 845 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 33vº.

 846 AMA, Libro de actas, año 1560, fols. 339, 339vº y 324vº.

 847 AMA, Libro de actas, año 1560, fol. 10.

Lienzos de san Jerónimo y san Ignacio de Loyola, desaparecidos de la ermita de San Gregorio. 
Foto: Francisco Martínez.
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dos y tablares, además de la torre de Alcocer, la acequia del mismo nombre 
y su hijuela848.

El día de san Julián de 1561 los mozos del real fueron a visitar los mojo-
nes849.

San Martín

Entre los años 1592 y 1595 en la calleja de San Martín tenemos huertas 
nuevas y tablares debajo de las eras850.

 848 AHPNA, notario Juan de Garay, año 1500, fol. 10, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 
19 y 228, año 1592, fol. 188vº, año 1595 fols. 36vº, 105vº, 242, 243 y 277, notario Juan 
de Morlanes, año 1613, fols. 54vº, 106 y 107vº.

 849 AMA, Libro de actas, año 1561, fol. 375vº.

 850 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fols. 5, 15vº, 16, 16vº, 17, 111 y 214 y año 
1595, notario Miguel Garcez, fol. 91.
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Son agrupaciones de personas con intereses comunes centrados en la ayuda 
a los más necesitados, a los condenados a muerte o a los miembros de la 
misma hermandad. Estaban regidas por un preboste y unos mayordomos 
que eran los encargados de regular las actividades de la entidad, junto a los 
que se encontraba un prior, cuyo cargo recaía en un miembro del capítulo 
eclesiástico de la localidad. En Ateca hubo varias cofradías durante el perío-
do que nos ocupa:

Del Nombre de Cristo o del Santísimo Nombre de Jesús

En el año 1588 tenemos documentada la Cofradía del Nombre de Cristo o 
del Santísimo Nombre de Jesús, cuyos miembros son citados como pobres 
de la mencionada hermandad851, los cuales tenían la misión de recaudar li-
mosnas para atender a los enfermos más necesitados. La sociedad tenía 
bienes inmuebles que proporcionaban algunas rentas y recibía, además, do-
naciones de testamentos852. 

En el año 1595 esta Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús se encarga 
de pedir limosna y donarla a los pobres de Ateca. Entre sus oficiales están 
el prior, los claveros y los mayordomos. Durante el año mencionado ante-
riormente, mosén Pedro Marco, presbítero beneficiado de Santa María de 
Ateca, entrega a la cofradía 500 sueldos de pensión anual853 y un año des-
pués una casa en la plaza de Santa María donde se ubicaría el Hospital de 

 851 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fols. 7 y 30.

 852 Blasco: obra citada, (2010), p. 95.

 853 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 40vº, 54 y 93vº.

Las cofradías
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Jesús, siendo muy beneficiada también la entidad, años más tarde, por la 
herencia de María Lozano.

En 1604 se construye un cuarto en el Hospital del Santísimo del Nombre 
de Jesús para la cofradía, para lo cual se cobran de Joan Gil García, receptor 
del mismo, 50 sueldos por las 600 tejas que le dio el concejo854.

De la Sangre de Cristo, la Ascensión, Santa Cruz  
y Santa Quiteria

En el siglo XVI, además de la anteriormente descrita había otras cofradías, 
así en 1588 se documenta la de la Sangre de Cristo855 que tenía la sede en la 
iglesia de Santa María y cuyo fin era asistir al reo condenado a muerte856, 
mientras que en los últimos años del siglo se cita a las de la Ascensión857, 
Santa Cruz y Santa Quiteria858.

De San Roque, Santísima Vera Cruz y san Lorenzo

En el siglo XVII tenemos documentada en el año 1628 a la Cofradía de San 
Roque859 y en 1635 a la de la Santísima Vera Cruz de Ateca, pues en ese 
mismo año Anna Herruz ordena en su testamento hacer entrega de una al-
mohada grande con su franja colorada y encaje verde para asiento de la 
Vera Cruz en Semana Santa y los días que se considerase necesario860.

A mitad del siglo XVII se crea la Cofradía de San Lorenzo mártir, fun-
dada en el año 1648 con el fin de «tributar culto a Dios Nuestro Señor en su 
glorioso siervo san Lorenzo mártir»861, de la cual se conocen sus Ordinacio-
nes fundacionales, aunque sabemos que su devoción en Ateca es anterior 
pues alcanza, al menos, al siglo XV. Su pendón o estandarte debió confeccio-

 854 AMA, Libro de actas, año 1604, fols. 26vº y 27.

 855 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1588, fol. 30.

 856 Tello hernández, Esther: Aportación al estudio de las cofradías medievales y sus devociones 
en el reino de Aragón, IFC, Zaragoza, año 2013, pp. 87 y 306.

 857 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fol. 100.

 858 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 184 y 279vº.

 859 AHPNA, notario Silvestre Cebrián (c. 573-1), año 1628, fol. 117 y siguientes.

 860 AHPNA, notario Bonifacio Navarro (c. 574), año 1631, fol. 271vº.

 861 Libro de la Cofradía de San Lorenzo, año 1908.
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narse hacia 1650 en damasco carmesí con cinco ternas de a cuatro varas y 
con dos escudos, en una cara el del santo y en la otra las parrillas862. 

De la Soledad863

En el año 1660 se fundó la Cofradía de la Soledad, por influencia de los 
padres capuchinos que habían llegado a la localidad unos cuantos años 
antes, aprobándose las Ordinaciones primarias el 13 de abril de ese mismo 
año. Entre sus obligaciones básicas se encontraba la de acudir a los entie-
rros de los hermanos con hachas de cera y túnica, es decir, asistencia para el 
bien morir de los cofrades, máxima franciscana y una de sus propias razones 
de ser, además de la organización de los actos procesionales de una Semana 
Santa que ya se celebraba en la localidad con antelación, pues tenemos cons-
tancia de que en el año 1547 ya existía un monumento para ser colocado en 
la parroquia durante esos días864, el cual en 1612 se mantenía iluminado con 
velas la noche de Jueves Santo. 

 862 Blasco sánchez, Jesús: La Cofradía de San Lorenzo en el siglo XVII, Programa de mano, 
año 1996.

 863 Existen cuatro libros de actas de la Cofradía de la Soledad, tres de ellos depositados en el 
Archivo Parroquial de Ateca, que son la fuente de todas las noticias aportadas sobre la 
misma.

 864 AMA, Libro de Cuentas, año 1547, fol. 12.

Hermanos de la Soledad. Foto: Francisco Martínez.
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Acerca de la procesión de Semana Santa sabemos que en el año 1604 ya 
pasaba por la cuesta que sube desde la puerta de Ariza hasta la parroquia de 
Santa María el día de Jueves Santo, siendo organizada por el cabildo ya que 
la hermandad no se había constituido todavía.

Así pues, creada la Cofradía de la Soledad en el año 1660, como ya se ha 
apuntado anteriormente865, no será hasta un año después cuando salga la 
procesión por vez primera por las calles de Ateca. Entonces estaba com-
puesta por: El pendón del Guión, seguramente confeccionado por Martín de 
la Almunia, dorado por Joseph Lobera y pintado por Jusepe Gil; las doce 
tribus de Israel, coloreadas en bocací por Acacio el de Maluenda; dos tam-
bores de luto y un pífano, el esqueleto natural de la Muerte, por influencia 
franciscana; las cuatro partes del Mundo, elaboradas por Martín de la Al-
munia y decoradas por Joseph Lobera; los lienzos de la Cena y el Lavatorio; 
unos niños como Ángeles con insignias de la Pasión, con bandejas de 
madera con atributos alusivos confeccionados en 1662 por Martín de la 
Almunia y decoradas por el dorador Jusepe Gil; la Voz vestida de ángel con 
una palma en la mano, la Cruz en alto con una toalla pendiente y tres ánge-
les con tres cálices, cuatro estandartes con los otros tantos Evangelistas pin-
tados, cuatro estandartes con la Oración en el huerto, la Columna, la Cruz a 
cuestas y Cristo crucificado; dos pendones de tafetán, dos reyes de armas 
vestidos de luto y con coronas de espinas, cetros en las manos y escudos de 
la Pasión; dos maeses de Campo y el Guión, armados de punta en blanco, es 
decir, con todas las piezas de la armadura antigua, para lo cual se le compró 
la indumentaria a Francisco Tomás Naharro en 1665 por 600 sueldos y dos 
cahíces de trigo, quien dijo que sus enseres valían 400 sueldos más que 
dejaba a la Hermandad como limosna. 

También salía en la procesión de aquel entonces un lienzo con los que 
resucitaron cuando lo hizo Cristo, otro con el Sol y la Luna pintados, doce 
ángeles vestidos con velas blancas y alrededor del féretro que confeccionó 
en 1661 Martín de la Almunia, los sacerdotes, los músicos de capilla que 
solían venir de Santa María de Calatayud, una talla de la Magdalena con 
una cruz en la mano y a lomos de una caballería, una imagen de bulto de san 
Juan, la Virgen de la Soledad portada a hombros de los sacerdotes, dorada y 
pintada por Jusepe Lobera y su hermano Francisco; una talla de san Pedro, 

 865 MarTínez García, Francisco: «Interpretación de los pasos de la Semana Santa de Ateca», 
Revista Alazet, núm. 11, edición especial, DPZ, 2011 b, págs. 219 a 242.
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las mazas cubiertas de luto en señal de duelo y los jurados del lugar, entre 
los cuales irá el preboste de la Hermandad.

En años sucesivos se irá completando la procesión, por lo cual en 1684 
se pagan 12 sueldos por el vestido del centurión y en 1686 tenemos constan-
cia de que ya se realizaba el pregón del Viernes Santo. 

Como actos complementarios sabemos que en 1662 se practicaba la ce-
remonia del Descendimiento, Abajamiento o Desenclavo que tendría lugar 
en la parroquia el Viernes Santo por la tarde, para lo cual se utilizaba el 
Cristo que tenía los brazos articulados y estaba clavado en la cruz el cual, 
tras el sermón, era descendido por dos personas, sacerdotes o laicos, que 
hacían la función de José de Arimatea y Nicodemus, quienes, subidos a 
sendas escaleras, procederían a bajar el cuerpo de Cristo para depositarlo en 
la cuna y realizar la ceremonia del santo Entierro. 

Ese Cristo del Descendimiento se le encarga a Bernardino Vililla, escul-
tor de Calatayud que había trabajado en el acabado del retablo mayor de la 
parroquia, el cual en 1661 ya percibiría 1120 sueldos por su trabajo. Ese 
mismo año Francisco Lobera ingresará 168 sueldos por la encarnación de la 
talla, de un total de 1068 que tenía ajustados, utilizando pinturas traídas de 
Daroca, al cual posteriormente se le harían entrega de 900 sueldos más pa-
gaderos en tres años, con uno de ellos de intervalo, saldando así su deuda la 
cofradía.

Teniendo en cuenta que durante esos años los escultores Martín del 
Almunia y Bernardino Vililla y los doradores y pintores del taller de los 
Lobera estaban en Ateca, pues sus compromisos en el retablo mayor acaba-
ron el 6 de marzo de 1661, no extrañará que la Cofradía de la Soledad, que 
se funda en abril de 1660, encargue los trabajos más relevantes a quienes 
estaban ejerciendo su labor profesional en el municipio a plena satisfacción 
de las gentes del lugar, llevándose a cabo el primer desfile procesional en el 
año 1661, dando fin a un proceso histórico para Ateca, pues el año que se 
inaugura el retablo mayor nuevo, sale a la calle todo el aparato procesional 
de la Cofradía de la Soledad, finalizando un importante proceso para exte-
riorizar el mensaje cristiano después de Trento y potenciar el culto a las 
imágenes que tan criticado había sido por la reforma protestante de Lutero.

Desde un principio, la Hermandad de la Soledad acogió entre sus cofra-
des a hombres y mujeres, si bien es cierto que ninguna de las féminas accede 
a cargos de responsabilidad. Por ingresar en la cofradía se debía pagar una 
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cuota de entrada que era variable según los años e incluso se podía dispen-
sar de ella a algún hermano a cambio de servicios a la comunidad, como 
ocurrió en el año 1684 cuando dos criados del obispo de Tarazona ingresa-
ron gratuitamente con la condición de decir seis misas cada uno por vivos y 
difuntos. 

La cofradía estaba regida por un prior, cargo que recaerá desde 1660 en 
un beneficiado de la parroquia de Ateca y que a partir de 1684 lleva apare-
jado el oficio de limosnero o administrador de ingresos, que en un principio 
tenía autonomía propia. El estamento civil estaba representado por el pre-
boste, cargo ocupado por personas de autoridad moral y económica y que 
recaía en infanzones, notarios y demás prohombres de la villa para regir los 
destinos de la cofradía a quien asisten los regidores, elegidos también entre 
los notables de la localidad, que con su vara de mando regían el destino de 
los diferentes «pasos», a quienes acompañaban los diputados en representa-
ción del pueblo llano. 

En un principio se nombra a un triunvirato de contadores para llevar 
las cuentas, pero al no funcionar la fórmula se tiene que designar a un Ad-
ministrador único, después llamado secretario, para llevar la contabilidad 
de una cofradía que se financiaba de varias maneras: Mediante limosnas 
recaudadas o «allegas» por el lugar durante varios domingos, también llama-
das recaudaciones del platillo o salvilla que llevaban a cabo clérigos y cofra-
des por calles y casas. Otra «allega» importante era la de Viernes Santo, 
instrumentalizada por los hermanos regidores, tanto en la iglesia como en 
la procesión y una «allega» más era la llamada de los panes, que se realizaba 
en tiempo de siega y trilla de mies, cuando un grupo de cofrades recorría los 
campos de labor acompañados de una caballería provista de alforjas en 
cuyos lomos se colocaba la Virgen de la Soledad sobre un pedestal de madera 
con la intención de recoger la mies correspondiente a las limosnas que pos-
teriormente sería vendida para contabilizarse como ingreso de lo recauda-
do. Por último había una «allega» de vino cuando llegaba la época de trase-
gar, para lo cual una representación de la Soledad recorría los lagares del 
municipio haciendo acopio de las donaciones recibidas para después comer-
ciar con ellas y convertirlas en entradas. 

La cofradía también recibía dádivas de particulares, tanto en metálico 
como en especie y alquilaba hachas de cera, túnicas y paños para los entie-
rros de cofrades y procesión del Viernes Santo. Finalmente, las multas im-
puestas a los hermanos que no cumplían con sus obligaciones también eran 
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una fuente de ingresos, aunque 
en menor cuantía como es fácil de 
suponer, pues no se llevaba a cabo 
estrictamente el reglamento. 

Si los ingresos anuales se pre-
veían insuficientes, disponía la 
Junta que cada cofrade aportase 
una carga de uvas, para lo cual 
había dos categorías de pagado-
res: los más pudientes denomina-
dos de túnica y hacha y los de 
menor nivel conocidos como los 
de gramalla y túnica de márrega y 
esclavas, para lo cual y dependien-
do de la necesidad, la derrama la 
tenían que cumplir únicamente 
los primeros o ambas categorías si 
la escasez era mayor, saliendo 
después las uvas a subasta. 

Únicamente en casos muy ex-
cepcionales se utiliza la aportación económica obligatoria para todos los co-
frades, así que para evitar esa medida extrema tendrán que utilizar la ima-
ginación, de ahí que en 1680, acuciados por la necesidad, se decida construir 
una nevera para obtener ingresos en la agrupación, realizándose los traba-
jos mediante prestación personal o con el pago sustitutorio de tres sueldos 
diarios. El primer año de arriendo, que fue en 1683, se obtuvo la estimable 
cantidad de 1200 sueldos, si bien, el alquiler llevaba aparejadas unas obliga-
ciones de uso, de ahí que todavía en el año 1695, siendo prior de la Cofradía 
de la Soledad mosén Miguel Pariente, se sigan comprando ladrillos para la 
nevera866.

El asunto del alquiler de equipamientos para servicios públicos le debió 
funcionar a la Soledad pues en 1762 se siguen arrendando los pozos de 
nieve que tenía la hermandad en 4 cahíces, 1 media y 4 almudes867.

 866 AMA, Libro de la cambra, legajo 5 b, año 1695, fol. 293vº.

 867 AMA, Libro de actas, año 1761, fol. 3.

La Soledad. Foto: Francisco Pérez.
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Con los ingresos obtenidos se atendían los gastos de la cofradía, que se 
centraban en el desarrollo de la Semana Santa y en la atención de los her-
manos fallecidos, incluida la misa de difuntos que se decía en el día de las 
Ánimas del Purgatorio.

Entre los cofrades de la Soledad había algunos que fueron denominados 
como ilustres, entre los cuales tenemos que destacar a don Gaspar Fernán-
dez de Córdoba, Alagón, Bazán y Aragón, hermano del X conde de Sástago 
(1672-1756)868.

De Nuestra Señora la Virgen Santísima de la Asunción

En 1671 se funda una nueva cofradía dedicada a Nuestra Señora la Virgen 
Santísima de la Asunción, patrona de Ateca en aquel momento, cuyos esta-
tutos se redactan ese mismo año. Tenía su sede en la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles y se podría encuadrar en la categoría de cofradía de 
devoción-caritativa en la que tenían cabida todas las personas del lugar, si 
bien en 1679 se establece que no podría haber más de 60 cofrades, los cuales 
pagaban una cuota anual llamada espiritual o escote que no siempre era sa-
tisfecha con la celeridad deseada por los miembros de la entidad, estable-
ciéndose la misma en el año 1720 en media arroba de judías «buenas y de 
recibo» o 5 sueldos y 11 dineros. 

Entre las obligaciones de la asociación estaba la de acudir el 15 de 
agosto, día de la Asunción, a misa de seis de la mañana y acompañar al es-
tandarte en la fiesta que se hacía después por las calles del lugar hasta volver 
a la iglesia. Posteriormente, y nada más comer, los cofrades tenían que 
acudir a la oración en la parroquia y después acompañar al estandarte en la 
procesión festiva que tenía lugar desde la iglesia hasta la puerta de Ariza y 
de ahí hasta las casas del concejo en la plaza, donde se celebraba una reu-
nión de la Junta para ajustar las cuentas anuales. 

A ambas procesiones o alardes, tanto a la matinal como a la vespertina, 
debían acudir los cofrades con sus capas guardando la debida compostura. 
Además, cuando moría algún miembro de la asociación, hombre o mujer, 

 868 MarTínez García, Francisco y MarTínez MendizáBal, Antonio: «Cofradía de los esclavos 
de la Virgen de la Soledad y humildes cofrades del Entierro de Cristo», Revista Ateca, núm. 
3, año 1996, págs. 55 a 96.
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tenían la obligación de asistir al entierro, debiendo llevar preboste y mayor-
domos los correspondientes cirios. 

Esta cofradía también se imponía el deber de asistir a la procesión del 
Corpus con estandarte y varas identificativas.

Desde 1679 el preboste y dos mayordomos adquirían la obligación de 
regalar un cordero de 8 libras cada uno para el almuerzo de los cofrades, 
mientras que por cuenta de la entidad correría el pan y el vino que hiciera 
falta, así como la nieve necesaria para enfriarlo. El citado almuerzo, además 
del cordero asado condimentado con clavo y canela, incluía hígado, mante-
ca y avellanas, junto al vino correspondiente para aligerar la comida y un 
postre de frutas como el melón, las peras mosqueruelas (son unas peritas 
redondas, muy rojas en la zona que recibe el sol y verdes-amarillentas en el 
resto) y alguna vez queso869.

De San Pascual Bailón

En el siglo XVIII una nueva cofradía aparece en la localidad, es la de San 
Pascual Bailón, documentada ya en 1747 cuando en visita pastoral y, tras 
observarse el alto número de hermandades existentes en el municipio que 
se obstaculizaban entre sí, se ordena que algunas de ellas se agreguen a otras 
ya existentes; por ello, a la de Santa Lucía se anexionan las de Santa Quite-
ria, San Sebastián, San Mamés y esta de San Pascual Bailón.

De San Gregorio de Ostia

Hacia 1775 se constituiría o refundaría en Ateca la Cofradía de San Grego-
rio de Ostia en honor del santo abogado de las plagas de langosta. Para su 
culto se reutilizó la ermita de Santo Toribio, para lo cual tuvo que ampliarse 
ese mismo año, si bien en 1777 se agregó a las Cofradías de San Pedro y San 
Buenaventura870.

 869 ruBio séMper, Agustín: «Sesenta años de la Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles. 
Patrona de la iglesia parroquial de Ateca», Revista Ateca, núm. 3, año 1996, págs. 41 a 53.

 870 Blasco sánchez, Jesús: La Cofradía de San Gregorio, Programa de mano de San Gregorio, 
año 1992.
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De la refundada Ascensión

A finales del siglo XVIII aparece una nueva hermandad denominada de la 
Ascensión, cuyos Estatutos datan del 6 de agosto de 1794 y constan de 15 
artículos, refundando una cofradía desaparecida anteriormente con la in-
tención de que sirva de sufragios a las Almas del Purgatorio, aumento del 
Culto Divino y sus devotos, especialmente los Cofrades, hallen a la hora de la 
muerte el amparo y protección del Señor. 

Para llevar a cabo la empresa propuesta, en ese agosto de 1794 compa-
recieron en Calatayud ante don Xavier Tris, deán de Santa María de aquella 
ciudad y vicario representante del obispo de Tarazona, los preboste, mayor-
domos y cofrades de la Hermandad que nuevamente se ha instituido y funda-
do en la ermita de la Ascensión, para registrar la Cofradía con los anteriores 
estatutos en la fundación y erección de dicha nueva Cofradía.

En un principio los hermanos fundadores fueron 125 hombres y 84 
mujeres, dos de ellas esposas de los anteriores, tal y como establecía el ar-
tículo 12 de los estatutos de la Cofradía al prohibir el ingreso de cualquier 
mujer que no fuese cónyuge de cofrade.

La primera Junta de la hermandad de la Ascensión del Señor se celebró 
el 14 de mayo de 1795 a fin de ajustar las cuentas y nombrar empleos, y para 
regirla se nombró a un preboste cuyo cargo recayó en Manuel Cerbero, al 
que ayudaban cuatro mayordomos, uno más de los que ordenaban los esta-
tutos, que fueron Josef Martínez, Agustín Martínez, Josef Pérez y Francisco 
Júdez, apareciendo como prior mosén Pedro Erruz.

Entre los ingresos tenemos las cuotas de los 210 hermanos fundadores 
con 33 libras y entre los gastos la compra de cirios por 25 libras, 6 sueldos y 
12 dineros, además del libro de la cofradía y las licencias que ocasionan un 
desembolso de 7 libras y 3 sueldos, resultando un total de 33 libras, cua-
drando de esa manera ingresos y gastos.

El 23 de octubre de ese mismo año de 1795 la cofradía recibe una santa 
visita del vicario general, don Antonio Ximeno y Pablo, refrendando los 
estatutos y, un año más tarde, se acuerda confeccionar un estandarte; pero 
como no hay dinero, se decide que cada cofrade aporte una peseta para 
llevar a cabo la empresa, que entregarán al prior. 

En esas estábamos cuando el 25 de mayo de 1797 se acuerda en Junta 
añadir tres mayordomos más a la dirección, incumpliendo de nuevo los es-
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tatutos, mientras que con la peseta de derrama aportada por los cofrades se 
compra un estandarte, que cuesta 28 libras, más tres varas para tres mayor-
domos, quedando 3 libras jaquesas como remanente para el año siguiente. 
A partir de ahí los ingresos de cofrades van en aumento y desde 1798 se 
documenta el gasto de juglares en la fiesta871, se supone que para tocar la 
dulzaina y el tambor.

En la entidad, las Juntas se celebraban anualmente para rendir cuentas 
y nombrar nuevos empleos. Entre los ingresos habituales se encuentran las 
cuotas de los hermanos y entre los gastos, la merma de cera, el oficio por las 
almas de los fallecidos, el pago a los juglares y al muñidor, que era un algua-
cil de la cofradía cuyo trabajo consistía en comunicar a los hermanos las 
fiestas, entierros y otros ejercicios a los que obligatoriamente debían concu-
rrir. Además de los mencionados, se anotan gastos en pólvora para los mos-
quetes y si después de todo quedaba algún dinero sobrante, se le entregaba 
al prior para reparaciones en la ermita872, no citándose en el libro de cuentas 
gasto alguno en los tradicionales castillos humanos que se celebran en esta 
fecha hasta 1889, año en que se invierten 10 reales, que se anotarán como 
desembolso fijo anual desde entonces.

 871 Libro Primero de la Cofradía de la Ascensión.

 872 anóniMo: 200 años de historia (Primeros años de la Cofradía de la Ascensión), Programa 
de mano de la Cofradía, año 1994.
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Fiestas y devociones

Desde antiguo, las fiestas y las conmemoraciones en honor de una celebri-
dad religiosa se han prodigado en nuestra localidad, pero podemos decir que 
es a partir de la Edad Moderna cuando se estatuyen y regulan de una manera 
formal, conformando un calendario que será aceptado por toda la colectivi-
dad. 

En las celebraciones hay alegría y alborozo, se tocan diferentes instru-
mentos musicales para diversión pública y se bandean las campanas para 
que el viento recuerde a todo el vecindario que se vive un día de fiesta. Y eso 
mismo es lo que ocurrió en 1555 cuando se le pagaron 10 sueldos a Martín 
Morón por tañer en los días señalados de ese mismo año873. 

En las fiestas hay procesiones en las que se traslada al santo de turno a 
hombros de los fieles, por lo que se necesita que alguien lleve las andas y los 
platos para recoger la cera que va cayendo de los cirios corredores y, además, 
hay que contratar a un grupo de juglares para que se encarguen de la anima-
ción de calle y a otras personas más para que repiquen las campanas mien-
tras desfila la comitiva, lo que ocasiona un gasto más o menos fijo al año del 
que se hace cargo el concejo874. 

Así pues, las procesiones en días solemnes son expresiones devociona-
les a las que acuden los juglares para tocar diferentes instrumentos de 
música como las pasenas o los tambores, algo que sabemos que tuvo lugar en 
el año 1560 y por lo cual los instrumentistas percibieron 15 sueldos875.

 873 AMA, Libro de actas, año 1555, fol. 212.

 874 AMA, Libro de actas, año 1555, fol. 207.

 875 AMA, Libro de actas, año 1560, fol. 354vº.
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En la década de los sesenta del siglo XVI parece que hay dos músicos, 
posiblemente locales, que cubren los eventos musicales descritos con mayor 
reconocimiento: Por un lado estará Pedro Monegrillo, que tañe en las pro-
cesiones de 1565 y 1567, percibiendo 5 sueldos en cada una de ellas876 y el 
charamillero o dulzainero Miguel Dulce, que cobra 10 sueldos solo en 1567, 
es decir, el doble que su compañero que seguramente tocaría el tambor877.

La actividad musical está muy reconocida en aquella época, de ahí que 
en 1615 se le paguen 4 sueldos a un músico que tañó el órgano y un instru-
mento más sin especificar878 y que en 1648 el organista Bartolomé Rueda 
reciba 24 sueldos por tocar el órgano durante unas fiestas879.

Procesiones religiosas

Corpus Christi

El Corpus es una de las festividades de mayor calado en la Ateca del qui-
nientos. Se festejaba ya en la Edad Media en todo el mundo cristiano gracias 
al impulso del Papa Urbano IV880 y durante los siglos venideros se consolida 
y estructura con el fin de celebrar la presencia del Cuerpo de Cristo en el 
Santísimo Sacramento, que se pasea en Ateca en procesión matinal a hom-
bros de los clérigos del capítulo eclesiástico de la parroquia por las calles de 
la localidad, para lo cual es necesario limpiarlas antes de que pase la comiti-
va, tal y como ocurrirá en 1550 cuando se adecente la cuesta de detrás de la 
iglesia881, así como el camino de la calle de la Tajada (hoy san Miguel) que 
se esclarece en 1552882. Más adelante le toca el turno de nuevo al camino de 
detrás de la iglesia en 1558883, al igual que en 1567, del cual se recogen las 
piedras y por cuyos trabajos se pagan 3 sueldos884. En 1617 se adecenta la 

 876 AMA, Libro de actas, año 1565, fol. 516vº.

 877 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 563vº.

 878 AMA, Libro de actas, año 1615, fol. 269.

 879 AMA, Libro de actas, año 1648, fols. 476, 479, 488 y 489.

 880 MarTínez García, Francisco: «Orígenes medievales de la procesión del Corpus Christi en 
Ateca», Anuario del Centro de la Universidad de Educación a Distancia de Calatayud núm. 
20, vol. 1, año 2014, págs. 57 a 80.

 881 AMA, Libro de actas, año 1550, fols. 75vº y 99vº.

 882 AMA, Libro de actas, año 1552, fols. 122vº y 125vº.

 883 AMA, Libro de actas, año 1558, fols. 284 y 295vº.

 884 AMA, Libro de actas, año 1567, fols. 594vº, 595vº y 597vº.
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calle que está junto al reloj885, mientras que en 1644 Juan Bailón espedrega 
la cuesta de la Barbanaca886 con tal fin.

A veces no solo se limpian las calles sino que también se realizan las 
reparaciones precisas en infraestructuras municipales para cuando tuviera 
que pasar la procesión, como cuando en 1550 se tuvo que arreglar el puente 
del Jalón para que no hubiera problemas al paso del Santísimo887.

Una vez liberadas las vías públicas de basura e impurezas, había que 
engalanarlas con ropa colgada en paredes y ventanas, labor que lleva a cabo 
una brigada de personas que en el año 1547 son remuneradas con queso, 
pan y vino, ocasionando un gasto al concejo de 8 sueldos y 9 dineros888. Este 
mismo año mosén Romero arregla unas tablas de los Corporales889, que ya 
existían en 1466890.

Como es sabido, el objetivo principal de la fiesta del Corpus es rendirle 
homenaje al Cuerpo de Cristo, cuyas formas consagradas o Corporales se 
guardaban en Ateca dentro de una arquilla, para la cual Juan de las Heras 
hace una cerraja en el año 1604891. En esta arca se introducían los corpora-
les y se solía poner en él un panecico de cera gomada para procesionar con la 
Sagrada Forma, como ocurrió en el año 1605892.

Posteriormente, para la exposición pública de la Hostia se abandona el 
arca en favor de la custodia, la cual debía ser colocada en una peana para 
que pudiera ser transportada en procesión, motivo por el cual se decide en-
cargarle una a mastre Salamanca en el año 1556; profesional que tenía el 
taller de escultura en Ibdes, lugar al que habrá que ir a buscarla y a hacerle 
una primera entrega económica por valor de 550 sueldos893, a la cual le se-
guirá un segundo pago al año siguiente de 812 sueldos con 6 dineros894. 

 885 AMA, Libro de actas, año 1617, fol. 305.

 886 AMA, Libro de actas, año 1644, fol. 366vº.

 887 AMA, Libro de actas, año 1550, fols. 75vº y 99vº.

 888 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 12vº.

 889 AMA, Libro de Cuentas, año 1547, fol. 13.

 890 AMA, Libro de la Pecha, años 1454-1473, fol. 150vº.

 891 AMA, Libro de actas, año 1604, fols. 16vº y 26.

 892 AMA, Libro de actas, año 1605, fol. 55vº.

 893 AMA, Libro de actas, año 1556, fols. 234vº y 237.

 894 AMA, Libro de actas, año 1557, fol. 257.
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Por lo documentado anteriormente, sabemos que en el año 1558 se pro-
cesiona con una peana sobre la que iba el Santísimo Sacramento, segura-
mente en el interior de una custodia de tipo arquitectónico, pues tenemos 
conocimiento de que la misma llevaba una linterna en la parte superior que 
será reparada en el año 1567, generando un gasto de 2 sueldos895. 

Custodia y peana serán portadas habitualmente por clérigos del cabildo 
eclesiástico que eran recompensados por su esfuerzo con un almuerzo a 
base de pan, vino, cerezas y clavo896 que costó 3 sueldos y 6 dineros en el año 
1558.

En la procesión el Santísimo iba bajo palio, para lo cual se tuvieron que 
pintar las varas del mismo en el año 1607897, el cual en 1676 debía estar muy 
deteriorado, por lo que se obliga al arrendador del cuarto y primicia de esa 
anualidad a hacer uno nuevo y un estandarte, ambos de damasco blanco 
con su franja de seda y oro898.

Para abrir camino a la procesión, un grupo de personas iba tendiendo 
los bancales y llevando los platos, como así ocurrió en el año 1556, a quienes 
se les hizo entrega de un lote de comida como remuneración por su trabajo 
compuesto de pan, vino y fruta, que costó 7 sueldos y 4 dineros899.

La comitiva la encabezaba el pendón del Santísimo Sacramento, cuya 
cruz se soldará en 1607900 y se volverá a reparar en 1612901. Acompañando 
a la Sagrada Forma procesionarán otras peanas, además de la principal, que 
son llevadas en andas por personas que a cambio reciben un almuerzo en el 
que no falta el pan, el vino y las guindas, que en el año 1567 tuvo un coste 
de 8 sueldos902. Similar menú se ofreció en el año 1604, aunque en lugar de 
guindas se ofrezcan cerezas, alcanzando el gasto los 13 sueldos 903. 

 895 AMA, Libro de actas, año 1567, fols. 594vº, 595vº y 597vº.

 896 AMA, Libro de actas, año 1558, fols. 284 y 295vº.

 897 AMA, Libro de actas, año 1607, fols. 105vº y 106vº.

 898 AMA, Libro de actas, año 1676, fol. 22vº.

 899 AMA, Libro de actas, año 1556, fol. 207.

 900 AMA, Libro de actas, año 1607, fols. 105vº y 106vº.

 901 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 213vº, 219, 220, 222vº, 223, 223vº y 224.

 902 AMA, Libro de actas, año 1567, fols. 594vº, 595vº y 597vº.

 903 AMA, Libro de actas, año 1604, fols. 16vº y 26.
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Estas peanas que salían en la procesión eran portadas habitualmente 
por sacerdotes, a quienes en 1632 se les ofrece un refresco superior al de 
años anteriores a base de queso, vino, cerezas, huevos, miel, aceite y leche 
para tortas904, condumio que en 1640 ocasiona un gasto al concejo de 28 
sueldos y 4 dineros905. 

Llegado el año de 1644 se hace frente al coste de lo que se acostumbra 
dar a los clérigos en la mañana del Corpus, que es lo siguiente: medio cánta-
ro de vino blanco que vale 8 sueldos; dos libras de avellanas por 6 sueldos; 
1 libra de queso de dos sueldos y tres cuartales de tortas por 4 sueldos. A los 
que llevaron las peanas se les hace entrega de un cántaro de vino tinto por 
9 sueldos y cuatro dineros; 6 cuartales de pan por 8 sueldos más 3 sueldos 
de queso, haciendo un total de 42 sueldos906. Con el mismo motivo, en el año 

 904 AMA, Libro de actas, año 1632, fol. 31.

 905 AMA, Libro de actas, año 1640, fols. 247 y 248vº.

 906 AMA, Libro de actas, año 1644, fol. 366vº.

Danzantes.
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de 1678 se comprarán dos medidas de trigo para amasar las tortas que se 
dan de almuerzo a los sacerdotes el día del Corpus907.

En el cortejo procesional salían juglares para animar la fiesta, como 
aconteció en 1552908 y en 1556 y, en otras ocasiones, como en 1623, será un 
charamellero quien toque la chirimía en tan señalado día, año en que se 
pagan también los cascabeles de los que danzaron en la procesión909, dato de 
enorme interés que nos indica que asociados a los festejos del Corpus están 
los danzantes, cuyos atavíos iban aderezados con cascabeles.

La chirimía se tocará también en la procesión del Corpus de 1633910, así 
como en las de 1673, 1674 y 1675, años en los cuales ya identificaremos al 
charamellero con Bernabé Sanz, que recibirá 4 medidas de trigo cada vez 
que toque la gaita el día del Corpus911.

A este Bernabé Sanz y a su compañero, posiblemente un tamborilero, se 
les pagarán 22 sueldos y 6 dineros en 1681 por tocar para el Corpus912 y será 
ya en 1685 cuando Miguel Agudo reciba una medida de trigo por hacer 
sonar el tambor en esa fecha913.

Más adelante, se le harán entrega de 2 libras y 5 sueldos a Pascual 
Azores y Manuel Soriano, gaitero y tamborilero respectivamente, de su sa-
lario anual por tocar en el Corpus, patrón san Blas y Nuestra Señora de la 
Asunción914, que eran las fiestas más relevantes de Ateca en 1762.

Posteriormente, ya en 1764 y desde 1766 a 1781 se abonarán 3 libras, 3 
sueldos y 12 dineros a los juglares Manuel Soriano y Vicente Azores por 
tocar la gaita y el tambor en la festividad de los patronos san Roque y san 
Blas, además del Corpus915, en cuyo día se lanzarán salvas y se dispararán 

 907 AMA, Libro de la cambra, legajo núm. 5, año 1678, fol. 139vº.

 908 AMA, Libro de actas, año 1552, fols. 122vº y 125vº.

 909 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 380.

 910 AMA, Libro de actas, año 1633, fol. 48.

 911 AMA, Libro de la cambra, legajo nº 5, año 1673, fol. 90vº, año 1674, fol. 98 y año 1675 
fol. 107vº.

 912 AMA, Libro de la cambra, legajo nº 5, año 1681, fol. 168.

 913 AMA, Libro de la cambra, legajo nº 5, año 1685, fol. 205vº.

 914 AMA, Libro de actas, año 1762, fols. 7vº y 12.

 915 AMA, Libro de actas, año 1764, fol. 46; año 1766, fol. 75; año 1767, fol. 89; año 1768, fol. 
102; año 1769, fol. 124vº; año 1770, fol. 136vº; año 1771, fol. 149vº; año 1772, fol. 161; 
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los trabucos en honor al Santísimo, de ahí que en 1763 se dispongan con 
cargo al erario público las 4 libras de pólvora que se gastaron el día señala-
do916 y en 1768 las 12 libras por la pólvora utilizada y el trabajo de las per-
sonas que llevaron a cabo la encomienda917.

En torno a la festividad del Corpus, tenemos la certeza de que algunos 
años se escenifican pequeñas obras de teatro o entremeses, en los cuales 
actuaban personas caracterizadas pertenecientes a compañías ambulantes, 
como así sucedió en 1550 cuando se pusieron roceles tendidos por el suelo 
para hacer la farsa918, ocurriendo algo similar en 1607 cuando se entreguen 
3 sueldos a dos mozos para parar el tablado y poder representar el colloquio 
que se hizo delante del Santísimo Sacramento919.

A los ocho días de haberse celebrado el Corpus Christi se conmemoraba su 
Octava desde el año 1316 gracias al impulso del Papa Juan XXII, la cual en el 
siglo XVIII parece mantener una estructura similar a la de la fiesta principal, de 
ahí que en 1763 se paguen en Ateca 1 libra y 6 sueldos por el gasto de los gaite-
ros de un día que se les dio de comer por tocar el día de la octava del Corpus920. 

Santa Fe católica

Para reforzar el estado de la santa Fe católica se hace una procesión por el 
lugar el último domingo de octubre del año 1626 con las reliquias, lo que 
ocasiona un gasto de 6 sueldos y 8 dineros que abona el concejo de Ateca921.

Rogativas

El fin que se buscaba cuando se planteaba en la Ateca de aquellos tiem-
pos acudir en rogativa a un santuario reconocido de la Comunidad, era 

año 1773, fol. 173; año 1774, fol. 184vº; año 1775, fol. 195vº, año 1776, fol. 206; año 
1777, fol. 216; año 1778, fol. 225vº; año 1779, fol. 235; año 1780, fol. 244vº y año 1781, 
fol. 254.

 916 AMA, libro de la Cambra, legajo nº 5, año 1763, fol. 103.

 917 AMA, Libro de actas, año 1768, fol. 103.

 918 AMA, Libro de actas, año 1550, fols. 75vº y 99vº.

 919 AMA, Libro de actas, año 1607, fol. 99vº.

 920 AMA, Libro de actas, año 1762, fols. 7vº y 12 y año 1763, fol. 24vº.

 921 AMA, Libro de actas, año 1626, fol. 413vº.
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principalmente el de pedir agua en tiempos de sequía cuando los inter-
mediarios locales, bien fuesen la Virgen de la Peana o el Cristo llovedor, 
no habían conseguido los objetivos señalados. Las principales son las 
siguientes:

Virgen de la Sierra

Desde mitad del siglo XVI se documenta el desplazamiento de personas de 
Ateca que iban desde su municipio hasta el santuario de la Virgen de la 
Sierra, en el término municipal de Villarroya, para participar en rogativas 
para pedir agua o en otros eventos religiosos, tal y como ocurrió en el año 
1550 cuando varios clérigos fueron en procesión hasta el mencionado 
lugar922. 

La actividad parece interrumpirse durante la segunda mitad del siglo 
XVI para incrementarse considerablemente en el siglo XVII, con un proceso 
que parece reiniciarse en 1622, que es cuando se va en procesión a orar ante 
Nuestra Señora, la Madre de Dios de la Sierra, para lo cual se realiza el con-
siderable gasto de 1204 sueldos y 4 dineros en la empresa923, mientras que 
en 1638 lo invertido en la procesión baja hasta los 1002 sueldos y 5 dine-
ros924.

En 1640 se va hasta la Virgen de la Sierra el 12 de mayo925 y el coste para 
el municipio asciende hasta los 1423 sueldos y 7 dineros, mientras que en 
1646 alcanza la estimable suma de 2409 sueldos y 7 dineros926.

Ya en 1648 sabemos que se va en procesión a la Virgen de la Sierra con 
el fin concreto de pedir agua y se gastan 993 sueldos y 8 dineros927, desapa-
reciendo documentalmente las noticias sobre la participación de comitivas 
a este santuario desde entonces.

 922 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 99.

 923 AMA, Libro de actas, año 1622, fol. 366vº.

 924 AMA, Libro de actas, año 1638, fols. 180vº y 205vº.

 925 AMA, Libro de actas, año 1640, fols. 247 y 248vº.

 926 AMA, Libro de actas, año 1646, fols. 426vº, 428 y 430vº.

 927 AMA, Libro de actas, año 1648, fols. 476, 479, 488 y 489.
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Nuestra Señora de Jaraba

Hasta Nuestra Señora de Jaraba se realiza una procesión desde Ateca el 28 
de abril de 1567, lo que ocasiona un gasto de 73 sueldos y 7 dineros928, sin 
que tengamos noticia de otros eventos similares.

Nuestra Señora de Cigüela

Sobre la asistencia de personas de Ateca al santuario que nos ocupa, sabe-
mos que en el año 1668 se entregan dos medias de trigo a Nuestra Señora de 
Cigüela, en Torralba de Ribota, que cuestan 21 libras y 11 dineros929.

Ya en 1780 se ocasionará un gasto de 9 libras, 18 sueldos y 15 dineros 
como consecuencia de la rogativa que llevó a cabo el capítulo de Santa María 
de Ateca a Nuestra Señora de Cigüela, por la necesidad de agua que tenía 
nuestro municipio930.

 928 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 600.

 929 AMA, Libro de la cambra, legajo núm. 5, año 1668, fol. 60

 930 AMA, Libro de actas, año 1780, fol. 245vº.

Petición de agua en la Virgen de Cigüela, año 1925.

En blanco y negro

 Romería para pedir agua. Esta fotografía fue 
tomada en 1925 cuando algunos vecinos de Ate-
ca (Zaragoza) fueron en romería hasta la ermita 
de la Virgen de Cigüela, en Torralba de Ribota, a 
unos 12 kilómetros de distancia. Querían pedir 
agua, dado que ese año hubo una gran sequía.

Alejandro Ibáñez aún no había nacido cuando 
se hizo la foto, pero reconoce en ella a varios 
parientes. El señor mayor sentando en primera 
fila a la derecha con una boina y una bota es su 
abuelo Manuel Bernal y el chico que está en 
cuclillas su primo hermano Vicente Cristóbal.
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Romerías

Las romerías son peregrinaciones que se hacen para visitar una ermita o un 
santuario para darle gracias a un santo o a la Virgen a la que está consagra-
da y pedirle su intercesión ante la divinidad para que evite los pedriscos y 
los períodos de sequía. 

En el mismo espacio se suele celebrar una fiesta popular después de los 
actos religiosos para diversión de los romeros. En Ateca tenemos documen-
tadas varias romerías:

San Sebastián

La ermita dedicada al santo cristiano ya aparece documentada en Ateca en 
el año 1471, período bajomedieval en el cual sabemos de la existencia en la 
localidad de una Cofradía llamada de la Caridad de San Sebastián, cuyos 
miembros se dedicaban al reparto de alimentos entre los que menos tenían931.

Hasta su ermita, ubicada en la carretera de Valtorres y cuyo culto 
actual se dedica a san Lorenzo, se hacía procesión el tercer domingo de 
Pentecostés, en la cual, los jurados repartían artículos de primera necesi-
dad entre los pobres, evento que debió suprimirse en 1588 como conse-
cuencia de los graves acontecimientos surgidos entre los necesitados de 
aquel año, con riñas e insultos incluidos, coincidiendo con el traslado de 
san Lorenzo.

A partir de entonces se mantuvo una procesión a San Sebastián en el 
mes de mayo932 de la cual sabemos que en el año 1646 todavía se costea 
desde el erario público el refresco que se dio a los clérigos, consistente en un 
queso que costó 3 sueldos y 9 dineros, una libra de avellanas por valor de 3 
sueldos y 3 medias cuartas de vino blanco que alcanzaron los 12 sueldos y 
10 dineros933.

 931 MarTínez: obra citada (2015), pp. 143 y 150.

 932 Blasco: obra citada (2010), p. 91.

 933 AMA, Libro de actas, año 1646, fols. 426vº, 428 y 430vº.
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Santa Cruz

El templo de la Santa Cruz se encontraba en el paraje de su mismo nombre, 
dentro del antiguo término municipal de Monubles. Allí se iba en procesión 
el primer día de mayo y en ese día del año 1646 sabemos que la participa-
ción en la misma ocasiona un gasto al concejo de 169 sueldos y 2 dineros934.

También se hace procesión hasta la ermita el día de Santa Cruz de sep-
tiembre, como es posible que ocurriese en el año 1614 cuando se luchaba 
contra las plagas de gusano935.

Santa Catalina

En la ermita de Santa Catalina, que estaba ubicada entre Castejón y Ateca, 
se rezaban las letanías correspondientes, con procesión incluida, el día de 
San Marcos936 por el tema de las calenturas. Al mismo emplazamiento que 
los de Ateca acudían los de Castejón, que hicieron un gasto conjunto de 55 
sueldos y 8 dineros cuando se celebró la procesión hasta la ermita el 16 de 
abril de 1567937.

Alegrías como consecuencia de acontecimientos políticos

Si acontecían hechos de trascendencia política en el reino, se celebraban en 
la localidad como receptores indirectos de los beneficios llevaderos:

Conversión de los luteranos

Durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra (1509-1547), la iglesia 
inglesa se separó de la de Roma. Después, su hijo Eduardo VI llevó a cabo 
las primeras reformas verdaderas, pero al llegar al poder María I dejó sin 
efecto las órdenes dictadas por sus predecesores y sometió nuevamente a 
jurisdicción papal a la iglesia de Inglaterra en noviembre de 1554, nombran-
do nuevos obispos y persiguiendo a los anglicanos.

 934 AMA, Libro de actas, año 1646, fols. 426vº, 428 y 430vº

 935 AMA, Libro de actas, año 1614, fols. 251vº y 256vº.

 936 San Marcos evangelista es el patrón de los ganaderos y su festividad se celebra el 25 de 
abril.

 937 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 600.
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La noticia llegaría a España unos meses después y sería celebrada en 
Ateca, ya que en el año 1555 se paga a un charamellero por un día que, en 
lugar de tocar la chirimía, limpió las calles para hacer la procesión cuando 
hicieron alegría de los luteranos del reino de Inglaterra que se convirtieron938, es 
decir, cuando se celebró la vuelta al catolicismo de los reformistas ingleses.

Victoria de Fuenterrabía

En el año 1638 se celebró una fiesta en Ateca por la victoria de Fuenterra-
bía, en la cual predicaron los padres capuchinos. Los fastos acarrearon un 
gasto al concejo de 78 sueldos y 8 dineros para el correspondiente regalo939. 

Tal suceso fue muy celebrado en nuestro municipio puesto que el 7 de 
septiembre de 1638, un ejército español dirigido por el almirante de Castilla 
acudió en auxilio de la ciudad guipuzcoana de Fuenterrabía y derrotó a las 
fuerzas francesas que llevaban asediándola desde el anterior mes de junio, 
dentro de la contienda entre España y Francia que estaba teniendo lugar 
durante la llamada guerra de los Treinta años. Hasta que llegó el ejército 
liberador, Fuenterrabía quedó destruido y sin apenas población, pero no se 
rindió, lo que provocó gran alegría en toda España.

Victoria del rey junto a Lérida

En el año 1640 los gobernantes catalanes se aliaron con el máximo enemi-
go de Felipe IV, rey de España, que no era otro que el monarca francés 
Luis XIII, accediendo a sufragar un ejército galo para entregarse posterior-
mente a una administración extranjera.

La guerra que se provoca desde Cataluña es devastadora y en 1643, el 
ejército francés de Luis XIII conquista el Rosellón, Monzón y Lérida, terri-
torios que un año después recupera Felipe IV, por lo que el 22 de mayo de 
1644 los jurados de Ateca mandaron hacer fiesta por la victoria del rey, en 
cuyos fastos se utilizaron 6 libras de pólvora, que a 4 sueldos cada una hacen 
un total de 24 sueldos. A lo anterior habría que sumar medio cántaro de 
vino que se bebieron los que usaron la pólvora, ascendiendo lo gastado hasta 
los 28 sueldos y 8 dineros. 

 938 AMA, Libro de actas, año 1555, fols. 204vº y 205.

 939 AMA, Libro de actas, año 1638, fols. 180vº y 205vº.
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Patronos de la villa

Ateca eligió a lo largo de los años a sus propios patronos, como protectores 
del municipio:

Asunción de Nuestra Señora

Siguiendo la tradición cristiana, con la Asunción de Nuestra Señora se con-
memora el ascenso del cuerpo y el alma de la Virgen a los cielos, materiali-
zándose su celebración el día 15 de agosto. En Ateca la primera noticia que 
tenemos sobre su festividad nos conduce hasta el año 1567 cuando se orga-
nice una procesión en su honor y se le entreguen 18 dineros a García Cin-
tero por unos timones o varillas de sauce que aportó para la misma940. Al 
año siguiente de 1568 Pedro Monegrillo tañerá el tambor y Miguel Dulce 
tocará el charamillo o chirimía en ese día941.

A partir de ahí pudiera ser que la costumbre de festejar la Asunción no 
terminase de cuajar, pues habrá que esperar hasta el año 1607 para tener 
noticias sobre el evento reseñado, ya que será entonces cuando unos músi-
cos que tocaron en la torre la víspera de la fiesta reciban bebidas y refrescos 
por valor de 6 sueldos942. 

Por lo deducido hasta el momento la conmemoración religiosa tenía 
lugar el 15 de agosto, pues el día anterior acogía los actos lúdicos y laicos, de 
ahí que en el año 1610 se hicieran 13 sueldos de gasto en la víspera de Nues-
tra Señora de Agosto943.

A partir de entonces la fiesta se va consolidando y amplía su programa-
ción, pues en 1616 hubo toros944, en 1621 se gasta el concejo en regocijo la 
cantidad de 262 sueldos945 y en 1623 un estudiante tañerá el órgano y la 
guitarra en las fiestas que se hicieron946. 

 940 AMA, Libro de actas, año 1567, fol. 563vº.

 941 AMA, Libro de actas, año 1568, fol. 607vº.

 942 AMA, Libro de actas, año 1607, fol. 100.

 943 AMA, Libro de actas, año 1610, fol. 198vº.

 944 AMA, Libro de actas, año 1616, fol. 289.

 945 AMA, Libro de actas, año 1621, fol. 357vº.

 946 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 372
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Pero la cosa no queda ahí, pues se siguen programando actividades no-
vedosas a medida que nos vamos acercando al segundo tercio del siglo XVII, 
pues en 1625 se hará una comedia o teatrillo para entretener a la población, 
para lo cual será necesario levantar un tablado que ocasiona un gasto de 12 
reales al que habrá que sumar otro de 97 sueldos y 6 dineros para hacer 
frente al resto de las actividades programadas947. 

Para darle mayor auge a la fiesta y ampliar la intensidad de los festejos, 
en el año 1631 se introduce la costumbre de explosionar pólvora y lanzar 
salvas ruidosas, para lo cual en la noche de la Asunción de la Virgen –14 de 
agosto– unos arcabuceros gastarán 6 libras de pólvora recibiendo por su 
encomienda una cuarta de vino tinto. El evento debió resultar de gran cali-
dad plástica para la población al recibir en noche cerrada iluminación me-
diante teas encendidas, quemadas y rajadas por un profesional que recibió 
por su trabajo 19 sueldos y 9 dineros de parte del consistorio948.

A partir de entonces, la fiesta de Nuestra Señora de Agosto se consolida 
y se celebra con asiduidad, con gastos constatados hasta el año 1672 en pól-
vora para los arcabuces, teas para iluminar la noche y personal para prepa-
rarlas949. 

En honor a la Virgen, en el año 1671 se funda una nueva cofradía dedi-
cada a Nuestra Señora Santísima de la Asunción, patrona de Ateca, cuyos 
estatutos se redactan ese mismo año950.

En relación con lo anterior y una vez instalados en la localidad los frai-
les capuchinos desde 1625, aunque estuviesen realmente operativos desde 
1640 que es cuando su complejo conventual ya esté prácticamente finaliza-
do, harán efectiva su incidencia en la fiesta de Nuestra Señora de Agosto 
desde 1642, cuando el concejo decida darles un presente por valor de 70 

 947 AMA, Libro de actas, año 1625, fols. 396vº y 398.

 948 AMA, Libro de actas, año 1631, fols. 16 y 18vº.

 949 En 1634 se gastan 68 sueldos y 4 dineros, en 1635 el presupuesto asciende hasta los 106 
sueldos bajando en 1640 hasta los 29 sueldos. En 1643 sube de nuevo hasta los 76 sueldos 
y 8 dineros, en 1644 se invierten 213 sueldos y 9 dineros. En 1645 se gastan 36 sueldos. 
En 1646 el gasto es de 33 sueldos (17 libras de pólvora que son 28 sueldos y de traer la 
teda y rajarla 5 sueldos). En 1647 el gasto es de 89 sueldos. En 1648 de 49 sueldos y 10 
dineros y en 1649 de 43 sueldos con 9 dineros.

 950 ruBio: obra citada (1996), pp. 41 a 53.
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sueldos y 4 dineros951, se supone 
que por su participación en los 
actos religiosos, concepto que se 
repetirá en años sucesivos952.

A pesar de lo anotado, a partir 
de 1680 a las fiestas en honor de 
Nuestra Señora de la Asunción le 
salen claras competidoras, como 
las de la Virgen de la Peana, san 
Blas953 y el mismo Corpus Christi, 
pues en 1762 se pagan 2 libras y 5 
sueldos a Pascual Azores y Manuel 
Soriano, gaitero y tamborilero res-
pectivamente, de su salario anual 
por tocar en el Corpus, patrón san 
Blas y Nuestra Señora de la Asun-
ción954. 

La Virgen de la Peana

Parece plausible que durante el 
siglo XVI se adquiriese una imagen 
de la Virgen del Rosario para la 
iglesia de Santa María de Ateca y que la talla recibiese la calurosa venera-
ción de los fieles por sus poderes beneficiosos ante fenómenos naturales que 
tenían incidencias negativas para la población. Por esta razón, a la Virgen 
se la tenía colocada en un altar portátil para llevarla en rogativa cuando 
apretase la climatología adversa y ya en 1681 aparece en la documentación 
denominada como Virgen de la Peana y no como la del Rosario que era, 
aunque estuviese colocada en una peana, pues en una visita pastoral reali-
zada en ese año se pide a las mujeres que no se acerquen al altar portátil de 

 951 AMA, Libro de actas, año 1642, fol. 308.

 952 En el año 1643 el regalo a los capuchinos asciende a 46 sueldos y 10 dineros. En 1644 a 
71 sueldos. En 1645 a 107 sueldos y 10 dineros. En 1647 a 38 sueldos y 6 dineros y en 
1649 a 36 sueldos y 8 dineros.

 953 AMA, Libro de actas, año 1680, legajo 9 a, fol. 72vº.

 954 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 7vº y 12 

Imagen de la Virgen de la Peana. Foto: Francisco 
Martínez.
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Nuestra Señora de la Peana y 
que se queden a cuatro pasos de 
distancia para guardarle el 
debido respeto955. 

Según cuenta el padre Faci, 
esta imagen se hallaba casi olvi-
dada en un nicho del coro de la 
parroquia y, queriendo el Dios 
Padre reivindicarla, hizo que un 
fraile capuchino potenciase su 
culto y viese un resplandor muy 
fuerte una noche sobre la parro-
quia, fenómeno que se repitió al 
día siguiente con mucha más 
gente para presenciarlo, a quie-
nes manifestó el Señor que con 
aquella luz quería reivindicar la 
imagen de Nuestra Señora es-
condida en aquel hueco, por lo 
que la sacaron de allí y la coloca-
ron en una capilla. 

«Experimenta Ateca en su 
patrocinio raros favores» y la 

Virgen ayuda en las tempestades de verano, por lo que suele estar en su 
peana a la puerta de la iglesia, sigue diciendo el padre Faci; siendo traslada-
da de lugar cuando amenaza la lluvia con sus problemas de pedrisco o inun-
daciones, llevándose ocasionalmente en procesión al convento de Capuchi-
nos para celebrar un novenario en caso de urgente necesidad956. 

Si se preveían crecidas de los ríos se bajaba la Virgen hasta la calle de la 
Cambra para evitar que subieran las aguas en la calle Real y plaza Mayor, y 
si había sequía persistente se trasladaba en procesión hasta el convento de 

 955 Blasco sánchez, Jesús: Un poco de historia, Programa de mano, Ateca, 10-7-1988.

 956 faci, Roque: Aragón reino de Cristo y dote de María Santísima, año 1739; y lo mismo en 
orTeGa san íñiGo, Francisco: «Hallazgo de la Virgen de la Peana», Programa de Fiestas, 
Ayuntamiento de Ateca, año 1948.

Imagen de la Virgen del Rosario en su peana. Foto: 
Francisco Martínez.
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Capuchinos para conseguir el agua necesaria que favoreciera los cultivos y 
paliase la sed de los animales. 

Como consecuencia del fervor popular que recibía la Virgen del Rosario 
en su peana, se decide fabricarle en la iglesia de Santa María una capilla 
propia a costa del municipio, cuyas obras se inician en el año 1698, motivo 
por el cual en 1702 el concejo ofrece los ladrillos para la obra, los cuales 
estarán fabricados en el tejar del Val, siendo traídos hasta la parroquia con 
las limosnas recaudadas y por los propios vecinos957.

En 1727 la capilla debía seguir en construcción pues existe una coman-
da de ese año correspondiente a don Alberto Gómez por importe de 525 
libras que dicen se debe a la fábrica de Nuestra Señora de la Peana de 
Ateca958.

A lo largo del siglo XVIII la devoción a la Virgen de la Peana subió con-
siderablemente en la localidad en detrimento del culto a la Asunción de la 
Virgen, quedando la centuria mencionada como de transición entre ambas 
advocaciones, de tal manera que en el último tercio del siglo, la Peana ya 
gozaba del fervor y la admiración de los feligreses del municipio, que ya 
celebrará su día el 8 de septiembre de 1762, debiéndose limpiar la cuesta de 
la Panchorra –actual calle de Santa Bárbara– para que pasase la comitiva, 
ocasionando el mínimo gasto al concejo de 1 sueldo959.

En 1768 se hará rogativa y novena a la Virgen de la Peana, posiblemen-
te por la importante riada sufrida ese año960 y con la fiesta, parece que ya 
asentada en 1769, se pagará por la pólvora que se gastó aquel día por hacer 
salva la tropa 1 libra, 1 sueldo y 4 dineros961.

La Virgen de la Peana tiene cofradía propia al menos desde el siglo 
XVIII, pues por entonces se le agregaron las del Carmen y del Pilar962.

 957 AMA, Libro de actas, año 1702, fol. 177vº.

 958 AMA, Libro de actas, año 1727, fols. 63 y 65.

 959 AMA, Libro de actas, año 1762, fols. 7vº y 12 y año 1763, fol. 24vº.

 960 AMA, Libro de actas, año 1768, fol. 103vº.

 961 AMA, Libro de actas, año 1769, fol. 126vº.

 962 Blasco: obra citada (1988).
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San Blas

La noticia más antigua 
que tenemos en Ateca 
sobre la devoción a san 
Blas data de 1460 y 
como consecuencia del 
aumento del culto al 
santo se restaura el re-
tablo en 1565, mien-
tras que un santero 
cuida del manteni-
miento de la ermita y 
de sus edificios aleda-
ños.

Ya en 1604 se reparó el camino que conducía hasta el santo para que 
estuviera adecentado cuando pasase la procesión y en 1618 posiblemente se 
colocó un retablo nuevo963, tras producirse el hundimiento de la primitiva 
ermita964, lo que motivó que ese nuevo altar de San Blas, milagrosamente 
salvado, se colocase en la capilla del Hortal, en la actual plaza de España, y 
se pagaran 20 sueldos en 1619 por el alquiler de los cascabeles que trajeron 
para el evento965, lo que parece indicar que hubo danzantes en la comitiva966 
en la que seguramente se imitaban los festejos del Corpus y en la cual es 
posible que participara también un personaje conocido como Máscara, el 
cual se vincularía desde entonces a san Blas, perdurando en el tiempo hasta 
nuestros días967.

Con la idea de levantar una ermita nueva tras su hundimiento, el con-
cejo le compra en 1620 un terreno a mosén Martín Rubio. Ese mismo año 
acaban las obras del inmueble y se procederá a su inauguración, de ahí que 
se baje a Calatayud a por una reliquia de san Blas y se paguen 46 reales de 
los vestidos que se trajeron para las comedias realizadas, además del juglar 
que amenizó la fiesta. 

 963 MarTinez: obra citada (1994b), pp. 7 y 8.

 964 MarTínez: obra citada (2015), p. 140.

 965 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 320.

 966 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 328.

 967 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 328.

La Máscara (Roberto Labrador). Foto: Crespo Andrés Photo-
graphy.
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En el primer tercio del 
siglo XVII el auge en la ce-
lebración de la fiesta en 
honor de san Blas iba en 
aumento y en 1639 ya se 
gasta el concejo en estos 
fastos 206 sueldos968, así 
que cuando en el año 1644 
el papa Clemente VII obli-
gue a los municipios a se-
ñalar a un santo como 
patrón, el concejo de Ateca 
no duda en nombrar a san 
Blas como tal, en acto pú-
blico, por la devoción que 
se le manifestaba969, hecho 
por el cual se incrementó 
lo invertido en las fiestas 
del santo patrón hasta 
mitad de siglo970.

En 1646 parece que se 
introduce el uso de la pól-
vora para lanzar salvas de 
alegría ampliándose el programa de actos con el paso de los años, así que en 
1666 ya tenemos músicos que vienen a tocar a las fiestas, a los que se dan 
tres medidas de trigo para pan971 y en 1667 habrá cantores, a los que se les 
vuelve a pagar con tres medidas de trigo para que se amasara y se les entre-
gara en recompensa por su trabajo972.

Llegado el año de 1692 sabemos que se mantenía la tradición de contra-
tar a las capillas de Calatayud para las fiestas de San Blas, por lo que Ignacio 
García Royo recibe una comisión por bajar hasta la ciudad bilbilitana para 

 968 AMA, Libro de actas, año 1639, fol. 226.

 969 Blasco: obra citada (2010), p. 96.

 970 En 1645 se gasta en las fiestas de San Blas 660 sueldos, en 1646 el gasto es de 857 sueldos 
y 6 dineros, en 1647 de 604 sueldos, en 1648 de 646 sueldos y en 1649 de 468 sueldos.

 971 AMA, Libro de la cambra, legajo nº 5, año 1666, fol. 14.

 972 AMA, Libro de la cambra, legajo nº 5, año 1667, fol. 488.

Procesión de San Blas. Foto: Elena Júdez.
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ajustar y convenir con los cantores de Santa María y del Sepulcro y ver si 
unos u otros podían desplazarse hasta Ateca para la fiesta, como en años 
precedentes973. No se sabe con certeza quién lo haría el año anterior, pero en 
1693 acuden a la localidad músicos del Sepulcro por no poder actuar los de 
la capilla de Santa María de Calatayud974, si bien después se les confirmó 
que se contaría con ellos para san Blas del año siguiente975.

Como consecuencia de la guerra de Sucesión, a principios del siglo 
XVIII se recortaron los gastos en las festividades, como por ejemplo la 
música para los días de San Blas en 1706, si bien al finalizar el siglo se recu-
pera la tradición, aunque con transformaciones, pues en 1762 actúan en la 
villa Pascual Azores y Manuel Soriano, gaitero y tamborilero respectiva-
mente976, al igual que ocurre en 1764 y desde 1766 a 1781, años en que se 
contará con Manuel Soriano y Vicente Azores para tocar la gaita y el 
tambor977. 

En el transcurso de estos años también se restablecerá la costumbre de 
lanzar estruendosas salvas de pólvora con trabucos, de ahí que en 1763 se 
paguen 13 sueldos a José García, mayordomo de la iglesia de Santa María, 
por las completas del patrón san Blas como es costumbre hacerlas; más 16 
sueldos a Miguel Menes por 4 libras de pólvora que se gastaron el día de San 
Blas y a José Sanz 6 sueldos por tirar los trabucos en la mencionada fiesta978. 
Lo mismo ocurre en 1769 y 1770 cuando se entreguen a Miguel Arenas por 
la pólvora y el disparo de trabucos el día de nuestro patrón san Blas, 19 
reales y 16 maravedís979.

A finales del siglo XVIII Ateca fue presa de una enfermedad contagiosa, 
por lo que el ayuntamiento pensó hacer una novena en honor de san Blas 
para combatirla mientras los fieles pedían que se bandease su campana, que 

 973 AMA, Libro de actas, leg. 9b, año 1692, fol. 128vº.

 974 AMA, Libro de actas, año 1693, fol. 130vº.

 975 AMA, Libro de actas, legajo nº 9 a, año 1693, fol. 130vº.

 976 AMA, Libro de actas, año 1762, fols. 7vº y 12 y año 1763, fol. 24vº.

 977 AMA, Libro de actas, año 1764, fol. 46, año 1766, fol. 75; año 1767, fol. 89; año 1768, fol. 
102; año 1769, fol. 124vº; año 1770, fol. 136vº; año 1771, fol. 149vº; año 1772, fol. 161; 
año 1773, fol. 173; año 1774, fol. 184vº; año 1775, fol. 195vº, año 1776, fol. 206; año 
1777, fol. 216; año 1778, fol. 225vº; año 1779, fol. 235; año 1780, fol. 244vº y año 1781, 
fol. 254.

 978 AMA, Libro de actas, legajo 6 b, año 1763, fols. 10vº a 11vº.

 979 AMA, Libro de actas, año 1769, fol. 125 y año 1770, fol. 137vº.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   292 20/2/18   11:54



Ateca, entre 1500 y 1800

293

había sido fundida con caudal de propios pocas semanas antes. El remedio 
causó efecto y a partir de entonces el capítulo eclesiástico tocaba la campana 
de san Blas ante cualquier inconveniente aunque la rogativa fuese destinada 
a otro santo, lo cual llevó al ayuntamiento a quejarse ante el cura-presiden-
te pues quería diferenciar al patrón, a quien consideraba suyo, del resto de 
santidades. Como no se atendió la petición municipal, se decidió apresar al 
sacristán y al campanero para esclarecer los hechos980.

Exorcismos y conjuros

Para proteger a la población de plagas, catástrofes meteorológicas y enfer-
medades epidémicas se llevaban a cabo diferentes prácticas disuasorias:

La maldición del gusano y la intercesión de san Gregorio

En una sociedad eminentemente rural como la de Ateca en los siglos XVI, 
XVII y XVIII, parece lógico pensar que se intentaran preservar los campos 
de las amenazas de las plagas para evitar las hambrunas como consecuencia 
de la pérdida de las cosechas, de ahí que en el año 1547 se traiga agua mila-
grosa de San Gregorio hasta Ateca para esparcirla por los campos como 
medida preventiva981, pues hasta el santuario de Sorlada (Navarra) se debió 
desplazar una comitiva de nuestra localidad para adquirir el agua milagrosa 
que se había pasado por las reliquias del santo.

Esta costumbre de esparcir agua gregoriana por los campos se manten-
drá e incrementará en años venideros, debiendo efectuarse el conjuro re-
zando las oraciones pertinentes mientras el vicario bendecía los términos y 
echaba el agua bendita con el hisopo por alvares y viñas. Tal procedimiento 
tenemos constancia de que se llevó a cabo en los años 1604982 y 1606983.

Como todo era poco para salvar las cosechas, sabemos que en el año 
1614 se pagará, desde el erario público, la cantidad de 363 sueldos y 6 dine-
ros por unas misas que dijeron en el municipio unos padres Agustinos Des-
calzos, además de cinco días que estuvieron aquí para maldecir el gusano de las 

 980 Blasco: obra citada (1988).

 981 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 11.

 982 AMA, Libro de actas, año 1604, fol. 1.

 983 AMA, Libro de actas, año 1606, fol. 98.
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viñas, exorcismos que se vieron ampliados con la procesión realizada el día 
de Santa Cruz de septiembre, posiblemente desde el casco urbano hasta la 
ermita ubicada en el antiguo término de Monubles984.

Pero no todo queda ahí, pues para el mal de las viñas un obispo de Ar-
menia hará un conjuro contra el arañuelo985 en el año 1623. Además, el vi-
cario junto al cabronero gastarían en el gusano de las viñas 13 sueldos más 
ese mismo año986.

Una vez que los capuchinos se hubieron instalado en la villa, se recurri-
rá a ellos para maldecir el gusano, por lo que en el año 1641 se les pagará el 
refresco correspondiente por el trabajo realizado en ese sentido987. Por otro 

 984 AMA, Libro de actas, año 1614, fols. 251vº y 256vº.

 985 RAE: Larva de algunos insectos parásitos de las plantas cultivadas, que suelen formar una 
tela semejante a la araña

 986 AMA, Libro de actas, año 1623, fols. 377 y 377vº.

 987 AMA, Libro de actas, año 1641, fol. 280vº.

Ermita de San Gregorio. Foto: Francisco Martínez.
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lado, tenemos conocimiento de que en el 
año 1646 se tiene que ir a Valtorres a 
por el agua de San Gregorio con la in-
tención de bendecir nuestros campos988.

Incidiendo en las prácticas anterio-
res, en el año 1727 se propone en Ateca 
ir en procesión a la ermita de Santo To-
ribio llevando agua de San Gregorio con 
el fin de aplacar y erradicar el gusano, 
pidiendo a Dios misericordia989.

Y era tanta la fe que se tenía en los 
poderes del obispo ostiense que la ermita 
de Santo Toribio cambió de advocación 
en favor de San Gregorio y en el año 
1763 se paga una libra por traer de Los 
Arcos (Navarra) el agua pasada por las 
reliquias del glorioso san Gregorio990, 
cuya cabeza estaba totalmente recubierta con una máscara de plata que 
tenía un orificio en la parte superior del cráneo, por donde se echaba el 
agua, y otros en el cuello por los que salía el líquido elemento. 

Para bendecir el producto, se escanciaba agua en un embudo de plata 
por la parte de arriba de la cabeza y tras bañar la reliquia salía por la parte 
inferior para ser depositada en una vasija que posteriormente se almacena-
ba para distribuirla entre los devotos. 

La cabeza salía del santuario en una urna y se requerían numerosos 
permisos de autoridades civiles y religiosas para hacerse con ella. Además 
había que pasar un control de calidad y de autenticidad para poderse llevar 
las reliquias del santuario. Los conductores del coche que la portaban eran 
asalariados del templo y sus gastos deberían pagarlos las poblaciones que 
solicitaban el agua991.

 988 AMA, Libro de actas, año 1646, fol. 426vº.

 989 AMA, Libro de actas, año 1727, fols. 63 y 65.

 990 AMA, Libro de actas, año 1763, fol. 11vº.

 991 BarraGán landa, Juan José: «Las plagas del campo español y la devoción a san Gregorio 
Ostiense», Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, núm. 29, año 1978, pp. 273-298.

Máscara-relicario de plata para san Gre-
gorio.
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Por lo expuesto anteriormente sabemos que antes de la constitución de 
la Cofradía de San Gregorio en Ateca hacia 1775, ya se iba a por agua del 
santo para bendecir los campos, y que en casos extremos de plaga se solici-
taba la presencia de la cabeza del mismo san Gregorio que era recibida a la 
entrada del pueblo con un amplio ceremonial por el ayuntamiento, el capí-
tulo eclesiástico, la capilla de Santa María de Calatayud y una gran multitud 
de gente provista de hachas y cirios encendidos para llevar la reliquia hasta 
la parroquia con la intención de hacer procesión general al día siguiente por 
todo el municipio992.

Dos años después de lo descrito se tiene constancia documental de que 
se trae a Ateca el agua de San Gregorio para conjurar el gusano en el año 
1777 y que se vuelve a pagar una libra por ello, mientras que en 1778 ya 
asciende a 6 libras con 16 sueldos y 2 dineros el gasto causado en conjurar 
las viñas con la reliquia de san Gregorio, por el perjuicio que causaba y por 
haberla traído de la villa de Valtorres, la cual venía acompañada del vicario 
y el ayuntamiento de la villa993. 

La fe en la reliquia del santo era absoluta en Ateca, de ahí que el 8 de 
junio de 1785, para mitigar una plaga de langosta, se traiga la cabeza del 
santo desde Alhama de Aragón adonde se fue a por ella en dos coches. 
Cuando llegó a Ateca fue recibida con un altar muy adornado en la calle del 
Prado, próximo a la puerta de la huerta de don Ignacio Erruz, donde estaba 
esperando el capítulo eclesiástico y el ayuntamiento acompañado de la capi-
lla de Santa María de Calatayud, más trescientas hachas y cirios. Sobre las 9 
de la noche llegaron los capellanes que llevaban la santa reliquia, los cuales 
salieron del coche y entregaron la cabeza al preste para llevarla en procesión 
a la iglesia. Aquella noche hubo fiesta importante en Ateca, se tiraron dos 
arrobas de pólvora en salvas y al día siguiente se hizo procesión general por 
todo el pueblo, San Martín incluido, a la cual asistió la comunidad de Padres 
Capuchinos y la Capilla de Música para ir posteriormente a las eras de Ca-
rralmazán y echar el conjuro, finalizando el asunto cantando una misa 
mayor con sermón incluido. Al evento acudieron muchos forasteros, se 
adoró a la Santa Reliquia y se pasó agua por ella. A continuación los restos 
del santo se llevaron a Villalengua y a Torrijo donde hubo grandes prodigios 

 992 Blasco sánchez, Jesús: San Gregorio de Ostia, Programa de mano Cofradía de San 
Gregorio, año 1997.

 993 AMA, Libro de actas, año 1777, fol. 216 y año 1778, fol. 226.
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en las langostas, dando fe de 
todo ello el secretario del 
ayuntamiento de Ateca, Josef 
Pascual Salvo994. 

La confianza en la efecti-
vidad de esparcir agua de San 
Gregorio por los campos para 
evitar las plagas fue tan 
grande en la España de los 
siglos XVI a XVIII que su 
ermita en Sorlada (Navarra) 
se convirtió en uno de los cen-
tros más activos de la penín-
sula ibérica, donde acudían 
miles de devotos de todos los 
reinos existentes en aquel en-
tonces para recoger el agua 
milagrosa. El complejo estaba 
dotado de dos docenas de 
camas para albergar y recoger 
a los fieles comisionados, 
tanto por las grandes ciudades 
como por las pequeñas aldeas, que iban allí a buscar el agua pasada por la 
Santa Cabeza o a trasladarla hasta los lugares afectados por «el gusano».

El agua bendecida se sacaba dos veces al año del santuario: una el 12 de 
marzo, fiesta de San Gregorio Magno y una segunda el 9 de mayo, festividad 
de San Gregorio Ostiense y San Gregorio Nacianceno.

En la mente de aquella sociedad se albergaba el sentimiento de que las 
plagas en los campos eran consecuencia de castigos divinos por alejarse del 
recto camino, por lo que en caso de peligro de aparición del gusano se sus-
pendían las danzas y las comedias995.

 994 Blasco sánchez, Jesús: Hace 200 años, Programa de mano Cofradía de San Gregorio, año 
1989.

 995 BarraGán: obra citada (1978).

Libro de la Rece(p)ta de Ateca, año 1604. Oración 
para san Gregorio. 
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El agua de San Gregorio se aplicaba contra una serie de plagas como la 
langosta996, pulgón997, hormiguillo998, coco999, arañuelo, gusano1000, cuqui-
llo1001, revoltilla o revoltón1002, escarabajuelo1003, oruga, lagartija, ratones y 
otros animales, además de los hielos que solían marchitar los frutos y enfer-
mermar a los animales1004. 

En la lista de plagas contra las que combatía el agua gregoriana se en-
contraban también la mosquilla1005, la gardama y el saltapericos1006.

Vera Cruz

En el año 1616 tenemos constancia de que se prepara el caparazón en la 
peana de san Francisco para llevar la Vera Cruz el día que se fue a la Sierra, 
desconociéndose la misión, con un coste de 20 euros1007.

 996 RAE: Insecto ortóptero de la familia de los acrídidos, parecido al saltamontes pero de 
mayor tamaño, de color gris amarillento, que en ciertas circunstancias se multiplica 
extraordinariamente, formando espesas nubes que arrasan los campos.

 997 RAE: Insecto hemíptero de uno a dos milímetros de largo, color negro, bronceado o verdo-
so, cuerpo ovoide, sin alas las hembras y con cuatro los machos que vive parásito sobre 
algunas plantas, a las cuales causa grave daño.

 998 RAE: Enfermedad de las caballerías en los cascos, que poco a poco los va gastando y 
deshaciendo.

 999 RAE: También llamado gorgojo: Insecto coleóptero de pequeño tamaño, con la cabeza 
prolongada en un pico o rostro, en cuyo extremo se encuentran las mandíbulas y es muy 
dañino para las cosechas.

1000 RAE: Nombre común que se aplica a animales metazoos, invertebrados, de vida libre o 
parásitos, de cuerpo blando, segmentado o no y ápodo. 

1001 RAE: Ave trepadora, poco menor que una tórtola, con plumaje de color de ceniza.

1002 RAE: Convólvulo: Oruga muy dañina, de unos dos centímetros de largo, color verde 
amarillento en el cuerpo y cabeza parda brillante. Vive a expensas de los frutos y hojas 
de la vid, que roe, arrolla y seca.

1003 RAE: Insecto coleóptero, de unos cinco milímetros de largo, color verde azulado brillan-
te, élitros lisos y fémures de las patas posteriores muy desarrollados, que salta con facili-
dad y roe las hojas y otras partes tiernas de la vid.

1004 salazar, Andrés de: Historia de san Gregorio de Pinava, obispo de Ostia, cardenal de la 
santa Iglesia de Roma, Imprenta Oteyza, Pamplona, año 1624.

1005 RAE: Rosquilla verde, gusano soldado o polilla.
1006 BarraGán: obra citada (1978).

1007 AMA, Libro de actas, año 1616, fol. 288.
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Las lámparas de aceite y las reliquias

Para llevar a cabo los exorcismos y conjuros que preservaran las cosechas 
de plagas, temporales y crecidas, junto a una serie de reliquias se colocaban 
unas lámparas de aceite en la torre de Santa María que se mantenían encen-
didas permanentemente: una desde Santa Cruz de mayo hasta el 26 de junio 
siguiente, otra desde entonces hasta Nuestra Señora de Septiembre y una 
tercera desde esa fecha hasta que se decide bajarlas a finales del mes de oc-
tubre1008.

Tal conducta la tenemos documentada para los años 1614 y 1615, lo 
que ocasiona un consumo de 55 libras de aceite para doce meses y acarrea 
un gasto al concejo de unos 110 sueldos anuales1009.

Agasajos y fiestas

Como consecuencia de acontecimientos políticos:

Al procurador general

Para agradar a una personalidad relevante, en el año 1631 se celebraron 
fiestas en Ateca para recibir a Francisco Garcez, procurador general de la 
Comunidad de Aldeas de Calatayud1010, vecino del pueblo y máximo repre-
sentante público del órgano comarcal, con autoridad en causas civiles y juez 
para asuntos entre concejos o entre éstos y otros particulares. En el evento 
se gastó el municipio la notable cantidad de 905 sueldos y 4 dineros1011.

Fiestas para conmemorar el apoyo al archiduque Carlos

En el año 1706 se hacen fiestas en Ateca para conmemorar el apoyo al ar-
chiduque Carlos, uno de los pretendientes a la corona de España, una vez 
abandonada la causa de Felipe V en la guerra de Sucesión1012.

1008 AMA, Libro de actas, año 1615, fols. 272 y 272vº.

1009 AMA, Libro de actas, año 1614, fol. 256vº.

1010 AMA, Libro de actas, año 1631, fol. 16.

1011 Blasco: obra citada (2010), p. 43.

1012 AMA, Libro de actas, año 1706, fol. 234.
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Fiestas por el nacimiento del infante Luis

El 31 de agosto de 1707 se ordena hacer festividad en la iglesia de Santa 
María con un sermón en la misa mayor primera o nona con su procesión 
general en acción de gracias por el nacimiento del infante que Dios nos ha 
dado para la quietud y paz de la tierra, y que se hagan también toros y vaqui-
llas1013. 

Este infante llamado «el Bien Amado» y «el Borbón olvidado», nació en 
el palacio del Buen Retiro de Madrid el 25 de agosto de 1707. Era hijo de 
Felipe V y María Luisa de Saboya, y fue rey de España desde el 15 de enero 
de 1724 hasta el 31 de agosto de ese mismo año, que murió de viruela a los 
17 años.

Divertimentos

Toros

El enfrentamiento entre hombres y toros, vacas o cualquier tipo de res 
brava ha sido el principal objeto de diversión entre las comunidades de la 
península ibérica desde hace siglos, gracias a lo cual ha podido persistir en 
nuestro territorio hispano un animal cuya permanencia permite la sosteni-
bilidad ecológica de amplias extensiones de terreno de gran contenido 
medioambiental, algo que se ha perdido en los países en los que la crianza 
del toro bravo para su lidia en la plaza ha desaparecido.

Pero como es lógico adivinar, la tauromaquia que busca la estética y la 
plástica del toreo actual no aparece en España hasta finales del siglo XVIII, 
pues en un principio la lidia de la res se basaba en el ejercicio del recorte y 
la acrobacia de los participantes que cimentaban su éxito en una buena con-
dición física y unas altas capacidades mentales que debían imponer a las del 
toro.

En Ateca no tenemos noticias de que se corrieran reses bravas en la 
Edad Media, pero sí en la etapa renacentista1014, pues ya en 1553 se les paga 
a dos operarios llamados Benito Cortés y Alonso de Escamilla el salario co-

1013 AMA, Libro de actas, año 1707, fol. 262.

1014 MarTínez García, Francisco: Del juego al arte. Historia de los toros en Ateca, DPZ, año 
2002. 
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rrespondiente por estar ocho días encargados de dar de comer al toro que 
corrieron los mozos el día de San Juan y que durante la sesión tuvo la mala 
suerte de romperse una mano1015.

Los toros llegaban hasta Ateca andando los caminos conducidos por 
boyerizos desde lugares próximos, como en el año 1554 que fueron traídos 
de Moros y a los que se les dio centeno para comer. Acabada la sesión, se 
mató a los astados y la persona que los condujo hasta el lugar desolló a toro 
y vaca por 2 sueldos1016.

Esa misma práctica se llevó a cabo en 1555, pues se ingresan 92 sueldos 
del cuero del toro y vaca que fueron sacrificados tras ser corridos, debiendo 
pagar el concejo a Juan de Vera, vecino de Villarroya, la importante canti-
dad de 14 ducados (308 sueldos) por el toro que le mataron1017, práctica que 
no debía ser infrecuente en una sociedad mucho menos sensibilizada con el 
bienestar animal que la actual.

En el siglo XVII parece que después de correr los toros eran descuarti-
zados para su consumo, pues en 1612 se pagan 72 sueldos a Pedro Cortés 
por una soga que hizo para colgar los toros, se supone que una vez sacrifica-
dos tras ser corridos1018, y en 1613 se volvió a celebrar este tipo de espectá-
culo1019.

En Ateca lo habitual era correr toros para san Juan, si bien en 1616 
también se practicará durante las fiestas de Nuestra Señora de Agosto, fecha 
en la que se le pagaron 200 sueldos a Francisco Moreno, vecino de Villalen-
gua, por un astado que se le murió en una de las sesiones que se llevaron a 
cabo1020.

Por aquellos años la modalidad preferida por los vecinos del lugar pu-
diera ser la del toro ensogado, de ahí que en 1624 Tomás de Clavería haga 
una soga para el espectáculo y perciba por ello 30 sueldos1021.

1015 AMA, Libro de actas, año 1553, fol. 166vº.

1016 AMA, Libro de actas, año 1554, fols. 184vº y 185.

1017 AMA, Libro de actas, año 1555, fols. 202 y 204.

1018 AMA, Libro de actas, año 1612, fol. 219.

1019 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 219.

1020 AMA, Libro de actas, año 1616, fol. 289.

1021 AMA, Libro de actas, año 1624, fol. 388.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   301 20/2/18   11:54



Francisco Martínez García

302

Los toros se corren en placetas, por lo que en 1629 el concejo entrega 
112 sueldos a don Miguel de Ciria para que pagase los gastos del espectácu-
lo1022. Para seguir con la tradición de correr toros enmaromados, el soguero 
Pedro Cortés cobra en 1643 la cantidad de 88 sueldos por la cuerda que hizo 
para los festejos1023, hecho que se repetirá en 1647 cuando el mismo soguero 
confeccione una maroma con la que se corra el toro, seguramente por san 
Juan, por valor de 101 sueldos y 6 dineros1024.

Pero no solo había toros en las fiestas locales, sino que para celebrar los 
grandes acontecimientos de la época también se programaban sesiones con 
reses bravas, de ahí que el 31 de agosto de 1707 se lleve a cabo un espectá-
culo en acción de gracias por nacimiento del infante Luis, soltándose tam-
bién toros y vaquillas1025. Para festejar la llegada a este mundo de tan real 
persona se programaron los consabidos oficios religiosos y además convinie-
ron se traiga un jubillo para matar por la noche. Y para el día unas vaquillas 
para manifestar prontamente el gozo y júbilo que este lugar ha tenido y tiene 
con tan feliz noticia como la que ha participado el procurador general en su 
carta de vereda que intimó a este lugar. La modalidad del toro con jubillos es 
muy similar a la del actual toro de fuego y para ir a buscarlo, junto a las 
vaquillas, nombraron encargado a Joseph Briz1026.

Con el espectáculo taurino más asentado y modernizado a finales del 
siglo XVIII se preocupan los concejos de tener en buen estado las dependen-
cias auxiliares para el festejo y como en esos años Ateca todavía no tenía 
plaza de toros de obra se deberán pagar 12 reales a Jerónimo Jiménez en 
1762 por la composición de los corrales o toriles de la plaza1027 al igual que 
en 1764, que se dispensa una libra y 4 sueldos a Julián Lozano por el alqui-
ler de unos espacios para destinarlos a chiqueros1028.

Por lo analizado hasta el momento sabemos que las fiestas con toros 
eran sufragadas habitualmente por el ayuntamiento, pero a veces los mozos 

1022 AMA, Libro de actas, año 1629, fol. 449vº. El original está tachado por injusto, pues se 
mandó pagar sin pasar comisión.

1023 AMA, Libro de actas, año 1643, fol. 338vº.

1024 AMA, Libro de actas, año 1647, fol. 453.

1025 AMA, Libro de actas, año 1707, fol. 262.

1026 AMA, Libro de actas, año 1707, fol. 262.

1027 AMA, Libro de actas, año 1762, fol. 13vº.

1028 AMA, Libro de actas, año 1764, fol. 41vº.
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querían celebrar algún festejo por su cuenta, para lo cual cerraban plaza 
ellos mismos y recaudaban fondos en vías públicas haciéndose notar tocan-
do gaita y tambor. Seguidamente el municipio les otorgaba permiso y así se 
podía celebrar el espectáculo, pero la situación cambió a partir de 1768 pues 
a los ayuntamientos solo se les permitía conceder autorización para correr 
vacas o novillos pero no para matar toros, norma que se saltaron los mozos 
del barrio de San Martín de Ateca logrando permiso a través del Padre 
Guardián del convento de Capuchinos de la localidad, lo que sentó muy mal 
a los jóvenes del otro barrio del municipio, quienes colgaron un pasquín en 
los porches de la plaza amenazando con el fin del barrio de san Martín si el 
festejo llegaba a celebrarse, motivo por el cual el concejo de Ateca solicitó al 
Decano del Real Acuerdo la anulación del permiso concedido1029 y así paci-
ficar la población al evitarse el conflicto causante.

Dances

Los dances son expresiones y manifestaciones de tipo popular en los que se 
llevan a cabo, siempre por hombres en aquel tiempo, diversos bailes y repre-
sentaciones teatrales para ganarse el favor de un santo patrón, y en los que 
se pone de manifiesto la pugna entre el bien y el mal, con el triunfo del pri-
mero gracias a la intercesión del ente superior. 

En Ateca tenemos documentados dances a partir del siglo XVII que se 
representarán en días de marcado significado para el municipio, como son 
el Corpus Christi, san Blas, la Pascua de Resurrección o la visita a la locali-
dad de personajes importantes. Dicho lo anterior, no extrañará que en el 
año 1606 unos danzadores salgan a recibir al procurador general cuando 
vino a la pliega para recoger los impuestos del lugar, lo que ocasiona un 
gasto al municipio de 16 sueldos para costear los cascabeles de los intervi-
nientes1030. Estos danzadores eran diez en total y recibe cada uno de ellos 2 
reales, a lo que hay que sumar los 3 reales que se entregan a los juglares, lo 
que hace un total de 46 sueldos invertidos en los actos1031. 

Más adelante sabemos que los mozos hicieron la danza para la Pascua 
de Resurrección del año 1613, lo que lleva consigo una inversión en casca-

1029 Blasco: obra citada (2010), p. 144.

1030 AMA, Libro de actas, año 1606, fol. 26.

1031 AMA, Libro de actas, año 1606, fol. 78vº.
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beles de 18 sueldos1032. También somos conocedores de que en 1619 se al-
quilan unos cascabeles para quienes amenizaron el evento de colocar el re-
tablo de San Blas en la capilla del Hortal1033, lo que parece indicar que hubo 
danzantes en la comitiva1034.

En 1622 se tiene que inaugurar la nueva ermita de San Blas una vez 
acabadas las obras, de ahí que se paguen 46 reales de los vestidos que se 
trajeron para las comedias realizadas, del juglar que amenizó la fiesta y de 
los cascabeles que se emplearon en las danzas1035.

Finalizamos este epígrafe constatando que un charamellero tocó la chi-
rimía en la procesión del Corpus de 1623 y que junto a sus honorarios, el 
concejo se hace cargo de los cascabeles que llevaban los que danzaron en la 
procesión1036. 

Como conclusión a este epígrafe podemos decir que los dances son ex-
presiones artísticas con bailes y música que tienen un fondo religioso en el 
que se dan cita pastores, moros y cristianos que mantienen una disyuntiva 
entre el bien y el mal con la victoria del primero. Estos dances contienen 
mudanzas de palos o espadas y danzas de arcos o cintas para divertir al pú-
blico asistente y, en este contexto, suelen participar personajes ataviados 
con los colores rojo y amarillo, a los que en alguna ocasión se les añade el 
verde; que cubren su cara con una máscara o directamente la tiznan de 
negro, que llevan en la mano una vara de la que pende una pelota como 
evolución de las antiguas vejigas de cerdo hinchadas y al cual le tiran lo que 
se tiene a mano con el fin de que no logre sus objetivos. Por el contrario, el 
día del patrón participa en las procesiones religiosas.

Estos personajes tienen la función de dispersar a la gente para poder 
hacer el corro necesario en un lugar público donde sea posible bailar el pa-
loteado y, como ocurría con el Cipotegato de Tarazona en su versión origi-
nal, pegaba a las gentes con la pelota que llevaba anudada a un palo, les le-
vantaba las sayas a las mujeres y los maridos le lanzaban cualquier tipo de 
objeto.

1032 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 235.

1033 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 320.

1034 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 328.

1035 MarTinez: obra citada (1994b), p. 9.

1036 AMA, Libro de actas, año 1623, fol. 380
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En El Buste salía otra versión del Cipotegato que asustaba a la multitud 
con unas grandes tijeras mientras pedía dinero para los danzantes, a quie-
nes hacía hueco entre el público asistente para que pudieran actuar.

En Bulbuente otro Cipotegato, vestido de rojo y amarillo, que lleva 
sobre la cabeza un gorro de grandes orejas, porta en la mano una vara con 
una zapatilla colgando. Hace corro entre la gente antes de que actúen los 
danzantes y sirve de entremés a los bailes que vendrán después.

En Ambel también mantienen su Cipotegato en la versión de gracioso 
que participa en dance y procesión y, además, sostiene el palo de las cintas 
en las danzas, mientras que en Borja sabemos que en 1889 su Cipotegato 
hizo corro para que bailaran los danzantes1037.

En este contexto de dances, procesiones y personajes peculiares quizá 
habría que ubicar a la actual Máscara de Ateca, vestida con los colores rojo 
y amarillo, que intimida con un sable y una rodela o corbetera en sus manos, 
se le insulta y se le tiran piedras para intentar que no cumpla sus objetivos, 
participa en los actos religiosos y lleva cosidos a su vestimenta los consabi-
dos cascabeles, si bien es cierto que en Ateca no tiene participación directa 
en el desarrollo del dance, o si la tuvo en la antigüedad no tenemos datos 
que lo constaten1038.

En cuanto a los cascabeles propiamente dichos, debemos considerar que 
han sido acompañamiento musical de danzas y bailes desde la antigüedad, 
pues se tiene constancia de su uso en India y Ceilán, donde los danzantes se 
los colocaban en los tobillos o en la misma Francia donde ya en la Edad 
Media se bailaba con los rostros ocultos por máscaras y ataviados con vesti-
dos fantasiosos, al igual que sucedía en Italia.

En esa transición que hubo entre la época medieval y el renacimiento se 
llevaban a cabo una serie de bailes denominados «moriscas» en los que los 
intervinientes se tiznaban la cara como derivación de las costumbres cam-
pesinas de pintarse la cara de negro con los residuos de las hogueras y se 
colocaban cascabeles en las piernas. En esas representaciones había bufones 
y diablos y se practicaban bailes con espadas de madera o simples estacas 
que se entrechocaban y formaban diferentes figuras con pañuelos, siempre 

1037 roda hernández, Francisco: El cipotegato de Tarazona y personajes similares, año 1981.

1038 MarTínez: obra citada (2014), pp. 72 a 74.
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acompañadas de flauta y tamboril1039. Quizá estas sean las pistas para situar 
a nuestra Máscara en sus orígenes.

Juegos de bolos

En Ateca había tradición de jugar a los bolos, por lo que en el año 1619 se 
decide traer una carrasca de la Dehesa para hacer cinco juegos para el con-
cejo. Cuando estuvieron hechos, una mujer los coció para endurecerlos1040. 
Después lo lógico es pensar que el municipio los dejaba o alquilaba a los 
vecinos para que pudieran jugar con ellos.

1039 Markessinis, Artemís: Historia de la danza desde sus orígenes, Madrid, año 1995.

1040 AMA, Libro de actas, año 1619, fol. 328.
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Ciclos festivos anuales

Desde hace siglos, la vida en el mundo rural ha estado regida por pautas en 
torno a celebraciones religiosas que han marcado su devenir histórico, pues 
han tenido el destino en sus manos. 

Costumbres ancestrales ligadas a los ciclos evolutivos de la tierra marca-
ban un destino que la Iglesia asimiló y estructuró a su conveniencia para 
cristianizar una sociedad ya fuertemente religiosizada entre los siglos XVI a 
XVIII.

Inmersos en esa manera de vivir, rígida y encorsetada, pero natural e in-
defensa, vivían los vecinos de Ateca, pendientes siempre del cielo y de lo que 
éste les quisiera enviar: Si el tiempo acompañaba y había buenas cosechas, el 
pueblo se podría alimentar, pero si venían mal dadas y la sequía llagaba los 
campos o las tormentas traían pedrisco o inundaciones, ya se sabía que la 
hambruna llamaría a sus puertas, aumentaría la mortalidad infantil y los an-
cianos dejarían paso a generaciones más jóvenes y fuertes. Eran tiempos en 
los que la tierra daba sus frutos de manera natural y no había remedio quími-
co que pudiera hacer frente al gusano, al pulgón o la langosta, ni arquitectóni-
co que frenara las avalanchas de los ríos, de ahí que se buscase la alianza de 
entes sobrenaturales y celestiales para que intercediesen ante el Supremo 
para que temporales, tempestades y plagas se alejasen del municipio.

Por entonces la vida era cíclica y estereotipada, pues se hacía lo que 
había que hacer siguiendo la regla establecida por la Iglesia con un fondo de 
tradición y costumbre. Todos los miembros de la comunidad conocían las 
normas y había poco espacio para la improvisación, pues cada ciclo anual 
concreto o cada fecha determinada requerirá un determinado comporta-
miento. Veamos algunos de ellos:
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Lienzo de san Miguel en la casa consistorial de Ateca.
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San Miguel

El 29 de septiembre se celebraba la festividad de San Miguel y era entonces 
cuando se iniciaba el año político: Se renovaban los cargos con representa-
ción municipal, se rendían las cuentas de ingresos y gastos habidos en el 
lugar y después se llevaba a cabo un oficio religioso en la capilla de Nuestra 
Señora de los Ángeles del Hortal.

Este día se solía elegir también como fecha final de vencimientos de 
plazos y comandas.

Todos los Santos

El 1 de noviembre es una fecha institucionalizada por la Iglesia católica desde 
el siglo IX en la cual se rendía culto a los familiares y amigos fallecidos que go-
zaban de la vida eterna, para lo cual y como anuncio previo, la noche anterior 
se tocaba a muerto desde el campanario de la torre de la iglesia, inundando de 
congoja los hogares del municipio. Así se hizo en el año 1547 y se le entregó al 
sacristán por su trabajo una espalda, pan y vino con cargo al municipio1041.

Navidad

Este será un período de alegría en el cual se conmemora el nacimiento de Cristo, 
de ahí que en los años 15481042 y 1552 se den 10 sueldos a los mozos del Real 
por el solaz que dan al pueblo el día de Navidad1043, es decir, por el entretenimien-
to llevado a cabo ante las gentes del municipio durante el 25 de diciembre.

Los mozos del Real conforman una institución que ya aparece en Ateca 
a finales de la Edad Media y que interviene especialmente en las fiestas del 
Corpus.

Purificación de la Virgen

El dos de febrero se conmemora la Presentación de Jesús en el templo y la 
Purificación de la Virgen María, conocida también como fiesta de la Cande-

1041 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 16vº.

1042 AMA, Libro de actas, año 1548, fol. 31vº.

1043 AMA, Libro de actas, año 1552, fol. 116vº.
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laria. Se celebra pasados 40 días desde la Navidad y sigue la tradición judía 
amparada en la ley de Moisés de que toda mujer debía purificarse después 
de haber tenido un hijo varón en el plazo ya conocido.

Es una fiesta de luz en la que se bendicen cirios y velas, de ahí que en el 
año 1612 se compre algodón verdete para echar en las velas el día de la Pu-
rificación de Nuestra Señora1044 y que en 1645 se gaste el municipio en esta 
fiesta la cantidad de 25 sueldos y 8 dineros1045.

Jueves Lardero

Se celebraba el jueves anterior al Domingo de Carnaval y era tradición 
comer abundante carne y embutido en previsión de la abstinencia que 
vendría con la siguiente Cuaresma. Con el Jueves Lardero o día de las me-
riendillas comienza un período de transgresión e inversión del orden pre-
establecido en la comunidad, por lo que en el año 1635 se hizo una comida 
para celebrarlo, de la cual desconocemos los participantes, pero sí que 
costó al concejo nada menos que 565 sueldos y 9 dineros1046. Supuesta-
mente y dadas las fechas en las que nos encontramos, no sería descartable 
que se consumiesen importantes cantidades de productos obtenidos del 
cerdo.

Carnestolendas

Al Jueves Lardero siguen las Carnestolendas, período que comprende los 
tres días que preceden al Miércoles de Ceniza, que es lo mismo que el co-
mienzo de la Cuaresma. Eran días de desahogo e inversión social magnifica-
dos en una gran fiesta popular o carnaval que se celebraba en tales días y en 
la cual había mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. 

Que se celebraba en Ateca es evidente, pues se da a los capuchinos un 
regalo el domingo de Carnestolendas del año 1644 por valor de 50 sueldos y 
8 dineros1047.

1044 AMA, Libro de actas, año 1612, fol. 223.

1045 AMA, Libro de actas, año 1645, fols. 391, 394vº y 398.

1046 AMA, Libro de actas, año 1635, fols. 106 y 113.

1047 AMA, Libro de actas, año 1644, fols. 368 y 370vº.
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Semana Santa

La Semana Santa es un período en el que se rememora la vida, la pasión y la 
muerte de Cristo, para lo cual se llevaban a cabo una serie de actos progra-
mados por la iglesia católica.

En Ateca se tenía la obligación de empaliar o cubrir los retablos de la 
iglesia con tela de color morado, para lo cual se utiliza un mazo de cordel en 
el año 16121048. Además se tiene que limpiar el retablo, parar o colocar el 
Monumento en la capilla correspondiente y hacer el tablado para el Descen-
dimiento del Cristo de la cruz, misión que en el año 1717 desempeñó José 
García Navarro1049.

En el año 1777 se sigue celebrando la ceremonia del Descendimiento y 
se pagan 1 libra, 10 sueldos y 15 dineros por el gasto realizado en el evento, 
en el cual se incluye la limpieza de calles y cuestas de la iglesia para las pro-
cesiones de Semana Santa1050, tarea muy importante a desarrollar como 
paso previo a los desfiles religiosos, de ahí que para Jueves Santo de 1604 se 
limpie la cuesta de la puerta de Ariza para que estuviese adecentada al paso 
de la comitiva1051, tarea que tenemos constatada también para 16471052.

En Jueves Santo sabemos que salía una procesión por las calles de la 
localidad, lo cual era motivo de interés municipal, así que por el peligro 
existente en 1731, posiblemente por estar Ateca ocupada por tropas milita-
res, alojadas en casas particulares, se celebró una Junta en la capilla de 
Nuestra Señora de los Ángeles del Hortal a la que asistieron los miembros 
del concejo más prior, preboste, regidores, diputados y algunos cofrades de 
la Soledad para ver qué postura tomar ante la situación que se vivía enton-
ces, decidiendo el concejo suspender la procesión ese año, estando todos de 
acuerdo con la propuesta menos Francisco Cexador que no consintió1053.

De manera habitual, durante la noche del Jueves Santo se llevaban a 
cabo rezos nocturnos y había que estar al tanto de las velas, misión que du-

1048 AMA, Libro de actas, año 1612, fols. 213vº, 219, 220, 222vº, 223, 223vº y 224.

1049 AMA, Libro de actas, año 1722, fol. 23.

1050 AMA, Libro de actas, año 1777, fol. 217.

1051 AMA, Libro de actas, año 1604, fol. 25.

1052 AMA, Libro de actas, año 1647, fol. 452.

1053 AMA, Libro de actas, año 1731, fol. 132vº.
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rante los años 1612 y 16131054 le es encargada a Alonso Abad, por lo que 
recibirá 4 sueldos por ello, pues estuvo tubiendo quenta con las belas1055.

El Viernes Santo tenía lugar la procesión del Santo Entierro desde que 
saliera por vez primera en el año 1661 y recibía acompañamiento musical de 
una capilla de Calatayud, como ocurrió en el año 1693 cuando subieron los 
músicos de Santa María1056. Transcurridos tres días desde la muerte de Cristo 
se celebraba al domingo siguiente la Pascua de Resurrección, con música y 
actos lúdicos diversos, de ahí que en 1568 se le paguen 10 sueldos a Pedro 
Monegrillo por tañer el tambor y a Miguel Dulce por tocar la chirimía1057. 
Coincidiendo con esas fechas, los mozos del año 1613 bailaron la danza, por 
lo que el concejo tuvo que pagar los 18 sueldos que costaron los cascabeles1058. 

Patronos locales

Los municipios de aquella España rural celebraban sus fiestas coincidiendo 
con los finales de los ciclos agrícolas para que los días de regocijo no interfi-
riesen en las labores del campo y dar gracias a la divinidad si las cosechas 
habían sido abundantes o demandar piedad en caso de que las plagas o las 
tempestades hubieran arruinado el trabajo realizado. En nuestra localidad 
tenemos tres patronos:

Nuestra Señora de Agosto

En Ateca se tenía la costumbre de celebrar la Asunción de Nuestra Señora, 
estando documentada la primera noticia sobre su festividad en el año 1567. 

La conmemoración religiosa tenía lugar el 15 de agosto, día en el cual se 
organizaba una procesión religiosa, mientras que durante la jornada anterior 
se celebraban los actos más lúdicos: Se tañerá el tambor, el órgano, la guitarra 
y la chirimía; en alguna ocasión unos músicos tocarán en la torre, habrá toros, 
regocijos y otras veces se hará una comedia o teatrillo para entretener a la 
población, para lo cual será necesario levantar el tablado correspondiente. 

1054 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 235.

1055 AMA, Libro de actas, año 1612, fol. 217.

1056 AMA, Libro de actas, año 1693, fol. 130vº.

1057 AMA, Libro de actas, año 1568, fol. 607vº.

1058 AMA, Libro de actas, año 1613, fol. 235.

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   312 20/2/18   11:54



Ateca, entre 1500 y 1800

313

También se explosionará pólvora, se lanzarán salvas ruidosas por parte de los 
arcabuceros y se recibirá la noche con teas rajadas y encendidas.

Una vez instalados en la localidad los frailes capuchinos harán efectivo 
su apoyo a la fiesta de Nuestra Señora de Agosto, de la cual sabemos que en 
1762 todavía se sigue celebrando. 

La Virgen de la Peana

En el último tercio del siglo XVIII la devoción a la Peana experimentó una 
subida considerable en detrimento del culto a la Asunción de la Virgen, que-
dando la centuria mencionada como de transición entre ambas advocaciones, 

Procesión de la Virgen de la Peana al convento de capuchinos. Lienzo de su capilla, s. XIX.
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razón por la cual el 8 de septiembre de 1762 se hará procesión en honor de la 
Virgen de la Peana, una vez realizadas las celebraciones de agosto.

Con la fiesta, parece que ya asentada en 1769, se explosionará pólvora y 
ya no se citan en las fuentes las fiestas de agosto, lo que podría ser indicati-
vo de que en esas fechas el municipio ya se había decantado por el 8 de 
septiembre como día de su Patrona, la Virgen de la Peana.

San Blas

La noticia más antigua que tenemos en Ateca sobre la devoción a san Blas 
data de 1460, si bien no será hasta el año 1644 cuando el concejo del lugar 
decida nombrarlo patrón de la localidad, por la devoción que se le manifes-
taba.

San Blas se festejaba explosionando pólvora y lanzando salvas de alegría 
con trabucos. Además se contrataba a una serie de músicos para solaz del 
vecindario, entre los que se encontraban gaiteros, tamborileros y los canto-
res de las capillas de Santa María y del Sepulcro de Calatayud.

Hoguera de San Blas. Foto: Francisco Martínez.
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Hogueras

En el año 1610 se coge una carga de cepas para hacer hogueras en la fiesta 
de San Ignacio1059, que se celebraba el 3 de febrero, el mismo día que actual-
mente San Blas, y cuya fiesta también se prologa con una hoguera.

Con el fuego se deja atrás el invierno y se saluda una nueva estación de 
días más largos y a ser posible de cosechas más fructíferas.

El calor y la luz unen, y alrededor de la hoguera el vecindario estrecha 
relaciones y da la bienvenida a un ciclo vital regenerado.

1059 AMA, Libro de actas, año 1610, fol. 179.
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La guerra de Sucesión Española (1702-1714)

Fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del trata-
do de Utrecht en 1713, y tuvo como causa fundamental la muerte sin des-
cendencia del rey Carlos II, último representante de la Casa de Habsburgo, 
que dejó como principal consecuencia la instauración de la Casa de Borbón 
en el trono de España. 

Cuando murió el rey Carlos II, la reacción fue de duelo en los reinos de 
la Corona de Aragón porque durante su reinado tuvo respeto por los Fueros 
y Privilegios aragoneses, mientras que la preocupación se acentuaba ante la 
llegada de la nueva dinastía, ya que por un lado estaba el tradicional odio 
popular a lo francés y por otro la etiqueta castellana con que se presentó la 
candidatura del Borbón.

En el interior de nuestro país, la guerra de Sucesión estuvo provocada 
porque había dos aspirantes a ocupar el trono y evolucionó hasta convertir-
se en una guerra civil entre los borbónicos de Felipe V, cuyo principal apoyo 
lo encontraron en la Corona de Castilla, y los austracistas del archiduque 
Carlos, mayoritarios en la Corona de Aragón. 

La guerra fue larga y los últimos rescoldos no se extinguieron hasta los 
años 1714-1715, con las capitulaciones de Barcelona y Mallorca respectiva-
mente, ante las fuerzas del rey Felipe V. 

Para el rey de España, las principales consecuencias de la guerra fueron 
la pérdida de sus posesiones europeas y la desaparición de la Corona de 
Aragón, lo que puso fin al modelo «federal» o a lo que se había denominado 
«monarquía compuesta».

Las primeras relaciones de Felipe V como nuevo rey de los aragoneses 
fueron bastante satisfactorias, a pesar de la torpeza del virrey, el marqués de 

1094_Ateca entre 1500 y 1800.indd   317 20/2/18   11:54



Francisco Martínez García

318

Camarasa, que pudo agriarlas con sus informes poco ajustados a la realidad. 
El Borbón entró por primera vez en Aragón el 16 septiembre de 1701 con 
motivo de realizar un viaje a Italia, permaneciendo en Zaragoza del 16 al 20 
de este mes que salió para Barcelona, si bien los mencionados informes del 
virrey impidieron la proyectada entrada triunfal de Su Majestad en la 
ciudad, aunque la presencia de Felipe V suavizó este enrarecimiento y 
templó los ánimos, pues juró los Fueros el día 17 en la Seo de San Salvador, 
siendo aclamado en sus paseos por las calles y en sus comidas en público, 
celebrándose numerosos festejos. 

La segunda prueba de buena voluntad por parte de Felipe V fue la con-
vocatoria de Cortes particulares de Aragón para el 3 de noviembre de 1701 
las cuales, tras dos prórrogas, se celebraron en la ciudad de Zaragoza entre 
el 17 de mayo y el 16 de junio de 1702, siendo presididas en ausencia del rey 
por la joven reina María Luisa de Saboya, lo que le permitió granjearse las 
simpatías de los aragoneses, habiendo sido nombrada el 30 de mayo lugar-
teniente general del Reino. 

La convocatoria de las Cortes de Zaragoza de 1702, últimas particulares 
del reino de Aragón, constituyó un acierto político al motivarse como una 
«satisfacción pública» para los aragoneses, quedando obviado por la propia 
reina el debatido tema de la escasez del servicio votado, declinando las pre-
tensiones reales con renuncia a las mismas en atención a que las Cortes 
quedaban prorrogadas. 

Pero los meses transcurrían y no se vislumbraba una solución definitiva 
para acabar el conflicto sucesorio, pues según se alargaba la contienda, 
Aragón se convertía en territorio de paso de los ejércitos franceses, con los 
consiguientes desórdenes que ocasionaban las tropas acuarteladas y los 
atropellos con que los asentistas franceses recogían los granos para las pro-
visiones de sus ejércitos, comportamiento que, según el conde de Robres, 
resultaba intolerable para «un reino acostumbrado a sus Fueros y desacos-
tumbrado a las licencias militares». 

En plena lucha por el poder, en el año 1705 el rey Felipe V manda a 
unos soldados para guardar las fronteras del reino y a Ateca le corresponde 
pagar los gastos de 14 de ellos con cargo a los vecinos1060.

1060 AMA, Libro de actas, año 1705, fol. 224.
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En este contexto tan particular habrá que situar el motín de Zaragoza 
del 28 de diciembre de 1705, cuando un regimiento francés al mando del 
mariscal Tessé, al entrar en la ciudad por la puerta del Portillo, de paso 
hacia el frente de Cataluña, fuera interceptado por el pueblo causándole 
varias bajas entre la tropa, llevándose a cabo similares alzamientos en 
Huesca, Calatayud y Daroca, por lo que a fines de 1705 Aragón había dejado 
de ser una plaza segura para la causa de Felipe V.

En el otro bando, las tropas austracistas seguían avanzando en 1706 y 
Aragón no les ofreció resistencia armada alguna, fenómeno que tampoco 
puede aducirse como prueba de rebeldía contra Felipe V ya que el reino se 
encontraba sin defensas organizadas y la resistencia al archiduque se consi-
deraba imposible.

Tras lo visto, la división de las fidelidades aragonesas entre Felipe V y 
Carlos de Austria debe pormenorizarse y detallarse para no cometer el 
error de bulto de decir que todos los habitantes de Aragón se rebelaron 
contra Felipe V, pues hubo muchos que permanecieron fieles al Borbón, 
como las comunidades de Teruel, Daroca y Calatayud, e incluso algunos se 
exiliaron por esa razón, aunque después de la guerra Felipe V se olvidase 
de ello y el reino, en general, fuese tratado como rebelde y castigado por tal 
circunstancia.

En 1706 Aragón no contaba con ningún contingente borbónico en su 
territorio y Zaragoza cayó en poder del archiduque durante once meses, 
desde el 29 de junio de 1706 hasta el 27 de mayo de 1707, período que puede 
aplicarse, por extensión, a todo el reino, siendo jurado Carlos como rey de 
Aragón en julio de 1706.

Así pues, con el escenario bélico situado en Aragón, el archiduque 
Carlos anula todas las mercedes y gracias concedidas por su rival Borbón, 
expulsa del reino a los franceses e inicia la persecución de la nobleza des-
afecta, radicalizándose el conflicto, manteniendo en Zaragoza, desde pri-
meros de agosto de 1706, numerosas compañías de infantería y caballería 
para defender las fronteras, especialmente la de Navarra, mientras se con-
quistan villas como Mallén y Tauste, ciudades como Borja y lugares como 
Villarroya. 

Una vez asentado en Aragón, el gobierno del archiduque Carlos no 
comete los mismos errores que el de Felipe V y organiza las defensas a con-
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Procesión con la Virgen de la Peana hasta el convento de Capuchinos para celebrar novenario. 
Foto: Francisco Martínez.
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ciencia, dejando descansar el peso económico y militar de la guerra sobre los 
propios aragoneses.

Entre tanto, el 12 de julio de 1706 se celebra Junta de la Comunidad de 
Calatayud en Terrer para leer el comunicado de una carta del Muy Ilustre 
Reino de Aragón y ciudad de Zaragoza, indicando la necesidad de prestar 
obediencia al archiduque de Austria, por lo que en el Consejo de Gobierno 
de Ateca se faculta a dos síndicos para responder a estas cartas que la loca-
lidad no prestará obediencia al archiduque de Austria y que se mantendrá 
en la posesión que oy está, es decir, fiel a Felipe V.

Ante la situación creada y sabiendo que esa postura podría conllevar 
graves consecuencias para la localidad, para ratificar la decisión tomada se 
reúne de nuevo la Junta General de Ateca, que estaba compuesta por todos 
los miembros del concejo más 16 beneficiados de la parroquia de Santa 
María, varios caballeros e hijosdalgo como don Antonio Aniñón, don 
Tomás de Benavente, Jerónimo Turbica y 51 personas más de reconocido 
criterio, acordando mantenerse fieles a Felipe V y no prestar obediencia a 
don Carlos de Austria si no era en caso de que sus tropas pusieran sitio a la 
villa y su fuerza supeditase a las que el lugar tuviese incorporadas del rey 
Felipe V. 

Para poder mantenerse leales al Borbón, los jurados de Ateca dicen ne-
cesitar balas, pólvora y otros pertrechos de guerra para la defensa del lugar 
y manifiestan al rey Felipe V su fidelidad, solicitándole que mandase las 
tropas necesarias para la defensa del municipio. 

Por aquel entonces y dada la situación crítica por la que estaba atrave-
sando España en 1706, la reina gobernadora, María Luisa de Saboya, mandó 
que se hiciesen rogativas en todas las iglesias para interceder en favor del 
triunfo de Felipe V en detrimento del archiduque Carlos a quien se acusaba 
de ser protestante, por lo que en Ateca se trasladó, con tal fin, la Virgen de 
la Peana desde la parroquia hasta la iglesia de San Francisco para rezarle 
una novena1061.

Pero la situación da un giro inesperado el 18 de julio de 1706, pues 
dicen los jurados de Ateca que en la Junta de la Comunidad se había acor-
dado obedecer al archiduque Carlos y que sus tropas estaban ya en Calata-

1061 orTeGa: obra citada (1924), p. 54.
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yud custodiando pasos y carreteras, mientras que el rey Felipe V no había 
mandado las milicias solicitadas, por lo que Ateca, a pesar de lo acordado 
unos días antes, se ve obligada a cambiar la obediencia, abandonando al rey 
Felipe V en favor de la causa del archiduque. 

Un día después de tan complicada decisión, que se debió tomar desde un 
principio, los síndicos de Ateca bajaban a Calatayud el 19 de julio de 1706 
para prestar obediencia al candidato austracista, atendiéndolos en su 
nombre don Luis Minués, coronel de las tropas del archiduque Carlos 
«nuestro rey», el cual agradeció a los atecanos su apoyo. Ante el acuerdo 
tomado, el concejo de Ateca decide comprar pólvora y hacer fiestas y alar-
des para manifestar los deseos del lugar en servir y cumplimentar al que era 
entonces Carlos III, cambio de actitud que sólo se entendería bajo una situa-
ción de pánico y el deseo de preservar a la sociedad civil de las represalias 
austracistas, pues no es lógico que siendo felipistas un día, al siguiente pa-
sasen a ser austracistas. 

Así pues, como consecuencia del acuerdo anterior, el 29 de septiembre 
de 1706 el procurador general del aspirante Carlos pide a Ateca diez hom-
bres montados, si los hubiere, y en caso contrario de a pie. 

Parada militar en la plaza de España.
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La guerra en la zona es inminente y el concejo local toma medidas para 
recaudar fondos a costa de detraerlos de las nóminas de los funcionarios 
públicos, para lo cual le recortan al doctor 50 libras jaquesas de su sueldo y 
al cirujano 20 escudos. Además se decide entregar al albéitar o veterinario 
únicamente 30 medidas de trigo, dejando el resto para la villa como provi-
sión; al boticario se le darán 300 libras dejando el resto para el común y se 
suprimirá el dinero del maestro que enseña a los niños, con la advertencia 
de que los alumnos no vayan a clase. Además, lo que se paga en música para 
san Blas quedará como provisión para la guerra. 

Alarmados por la situación y con Ateca en estado de alerta, el 21 de di-
ciembre de 1706 solicita el conde de la Puebla, comandante general de las 
tropas de Carlos III, que se le presten al ejército austracista 15 caballerías 
para transporte, pagando el lugar de Ateca a los dueños de las mismas dos 
reales por persona y cabeza caballar, especificándose que si se inutilizaba 
alguna de ellas la pagaría el municipio. Como el concejo no tenía dinero, 
este gasto debería correr por cuenta de los vecinos de Ateca. 

Por entonces la Comunidad de Calatayud apoyaba la causa del archidu-
que Carlos pero ante las reiteradas tentativas de invasión por parte de Felipe 
V, el 29 de diciembre de 1706, la ciudad de Calatayud solicita apoyos para 
defenderla, por lo que una vez efectuados los repartos proporcionales se 
acuerda que Ateca aporte 15 hombres provistos de picos, azadas y cestas 
para reparos y protección de la ciudad bilbilitana. Además, el 31 de diciem-
bre, ante lo inminente de la invasión felipista, se le piden a Ateca 12 caba-
llerías más para la defensa1062.

Como consecuencia de las necesidades de la guerra, el 9 de enero de 
1707 el procurador general de Carlos III vuelve a solicitarle a Ateca 50 es-
cudos más para pagar al Regimiento de Morrás, y el concejo acuerda obte-
ner dicho dinero vendiendo 200 cahíces de trigo para hacer frente a lo soli-
citado. 

Como los niños no podían acudir al Estudio por las alteraciones de la 
guerra, el 19 de enero de 1707 se suspende el magisterio y, además, el con-
cejo acuerda descontarle al médico los 50 escudos estipulados, al cirujano 
100 reales y al boticario la misma cantidad que al anterior. 

1062 AMA, Libro de actas, año 1706, fols. 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 241, 242 y 243.
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Por otro lado, el procurador general de Carlos de Austria decide que 
necesita más dinero y que se obtenga de los presupuestos destinados a las 
nóminas de los sirvientes municipales o empleados públicos, lo que conlleva 
el despido del maestro del lugar de Ateca. 

Consecuencia de tan grave momento por el que atraviesa nuestro muni-
cipio, el 26 de febrero de 1707 se acuerda bajar a Terrer para que este lugar 
ofrezca lo que pueda al servicio de Su Majestad, pues para poder pagar al 
Tercio de Morrás, el concejo había tenido que solicitar una comanda de 
2200 sueldos. 

Ante la situación creada, el 3 de mayo siguiente los jurados de Ateca 
dicen que debido a las necesidades del municipio, para socorrerlo y poder 
pagar la parte que le toca al Regimiento de los Blancos, que estaban en Ca-
latayud, era menester encontrar una partida de grano, resolviendo que se 
buscase el que tenían apalabrado y acordado con el prior del Sepulcro de 
Calatayud, que eran 50 cahíces de trigo pagaderos para san Miguel del año 
en curso. 

Cuatro días después, el 7 de mayo siguiente, el procurador general 
vuelve a pedir 40 caballerías de mayor con sus albardas y sogas durante dos 
días, bajo pena capital al que se negara a entregarlas, para lo cual se hace un 
sorteo entre quienes tenían animales y se señalan 3 reales de pago por ejem-
plar y día, especificándose que si se perdía alguna caballería deberían asumir 
el coste los vecinos de Ateca. 

Incidiendo en el tema, el 19 de mayo de 1707 los jurados informan que 
la Compañía de Calatayud se iba a reunir en Castejón, por lo que dos conce-
jales de Ateca deberán ir hasta allí para satisfacer el donativo que les tocaba 
pagar al marqués de Joffreville, el cual solicita de Ateca 50 caballerías para 
transportar cebada desde el campo de Contamina hasta Molina. 

Por otro lado, un síndico de Ateca deberá bajar a Calatayud a buscar los 
1500 escudos que el lugar deberá entregar como donativo para pagar a las tropas 
que lleva Su Excelencia; por ello, el 21 de mayo, con la necesidad de llegar a 
tiempo de entregar los 500 escudos al marqués de Joffreville y no habiéndolos 
encontrado en Calatayud, acuerdan hacer las gestiones pertinentes en Aniñón, 
Alhama, Calatayud nuevamente o los lugares que fuesen necesarios. 

A su vez, los jurados de Ateca exponen al concejo que se precisaba re-
galar al gobernador del castillo de Ariza una carga de vino blanco y cuatro 
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perniles de tocino por los servicios prestados, que se suman a lo entregado 
al Justicia, que eran dos perniles de tocino y un pellejo de vino blanco más.

La guerra continúa y tras la victoria de Almansa el 25 de abril de 1707, 
Felipe V entra en Zaragoza el 26 de mayo, por lo que el 4 de junio siguiente 
el duque de Orleáns establece un nuevo impuesto para la ciudad, recordan-
do que Zaragoza y su reino habían dado cantidad muy grande de dineros al 
ejército enemigo de Carlos.

Así pues, ante una situación tan complicada y con Zaragoza ya en poder 
de Felipe V, el 11 de junio de 1707 don Ignacio García Royo entrega al con-
cejo de Ateca 100 libras para la primera paga al austracista marqués de 
Joffreville, con la intención de que le sean devueltas para el día de San 
Miguel próximo. 

Posteriormente, el procurador general de la Comunidad mandaría el 21 
de julio siguiente que las armas de los pueblos se bajaran a Calatayud y se le 
diese salida a la Constitución, facultándose a un jurado para ir a Zaragoza 
para la solicitud del dinero y el alivio al lugar de Ateca. 

Ante la situación creada en la contienda, el día 8 de agosto entraron 
nuevamente las tropas del monarca Felipe V en Calatayud y como conse-
cuencia del cambio territorial, el 13 de agosto de 1707 el Procurador Gene-
ral mandaría bajar hasta esa ciudad el dinero y la plata recogida en Ateca 
para el felipista duque de Orleáns, llevándose las armas a Zaragoza con 
cuatro caballerías de menor y dos personas. 

Ese verano de 1707, por orden de Felipe V se llevan cuatro caballerías 
de mayor a Zaragoza el 25 de agosto, según el reparto que le había tocado a 
Ateca, para que estuviesen tres días y se tasasen para cobrar en caso de des-
gracia, para lo cual sabemos que se envían dos machos de Miguel Menes, 
valorados en 34 libras con aparejos, una mula de Pedro Campos, tasada en 
15 libras con aparejos, y una yegua de Manuel Florén, tasada en 12 libras 
con aparejos, dándoles a cada uno 20 reales. Además se ordena pagar 6 
reales por cada par de bagajes y la persona que cuida de ellos, estableciéndo-
se que en caso de necesidad, el concejo asistiría a la mujer y a los hijos de los 
bagajeros a cuenta de los jornales.1063

1063 AMA, Libro de actas, año 1707, fols. 243vº a 262.
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En 1709 los generales castellanos asumen el mando de las tropas borbó-
nicas y la mayor parte del ejército francés abandona la península1064.

En esas, el 20 de agosto de 1710 la guerra se activa y se enfrentan en los 
montes de Torrero, a las puertas de Zaragoza, el ejército de Felipe V, con 
unos veinte mil soldados españoles mandados por el marqués de Bay, y el 
ejército aliado del archiduque Carlos, formado por unos veintitrés mil sol-
dados de heterogénea procedencia, aunque destaca la participación alema-
na, que alcanzaba los catorce mil individuos, comandados por los generales 
Starhemberg y Stanhope. 

El ejército borbónico, cuyas alas se apoyaban en el Ebro y en el monte 
de Torrero respectivamente, fue vencido por Starhemberg, tras perder tres 
mil hombres y sufrir cuatro mil prisioneros, por lo que el 21 de agosto Carlos 
entraba nuevamente victorioso en Zaragoza y recuperaba el reino de Aragón 
con un hecho de armas.

El archiduque permaneció cinco días en la capital del Ebro y restauró 
los Fueros del antiguo régimen que había derogado Felipe V en 1707 tras la 
batalla de Almansa. Pero este segundo gobierno de Carlos III en Aragón 
apenas iba a durar cuatro meses, pues nuevos sucesos militares en otros 
escenarios iban a suponerle la pérdida, esta vez definitiva, de nuestro terri-
torio. 

Así pues, tras las derrotas sufridas por el general inglés Stanhope en 
Brihuega (9-XII-1710) y por el alemán Starhemberg en Villaviciosa (10-XII-
1710) las cosas cambiaron definitivamente para el desenlace definitivo de la 
guerra peninsular, pues el mismo 12 de diciembre de 1710, Felipe V se diri-
girá a la «fiel ciudad de Zaragoza» para manifestarle tan venturoso triunfo y 
agradecer el celo que «procurasteis en el adverso suceso que tuvieron mis 
armas en las cercanías de esa ciudad el día 20 de agosto», al tiempo que les 
solicitaba «contribuir a la oposición del pasaje de corto número de tropas, 
con que los enemigos ejecutan ya su retirada hacia ese reino». 

A partir de ahí, Macanaz se configurará como el introductor de los De-
cretos de Nueva Planta en Aragón, aprobados el 29 de junio de 1707, que 
comenzará a contribuir por vez primera en su historia a los gastos de la 
corona. Pero al margen de estos impuestos de carácter civil, Aragón se vio 

1064 aquillué doMínGuez, Daniel; Aragón, escenario y actor de la guerra de Sucesión española; 
lamiradahistorica.blogspot.com
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obligado a pagar a partir de 1707 y hasta 1714 una fuerte tributación de 
carácter militar que terminó esquilmando al reino y que por término medio 
rindió anualmente unos diez millones de reales. Desde 1709 esta contribu-
ción se cobraba en concepto de financiación del acuartelamiento de invier-
no de las tropas, lo que permitiría establecer, una vez terminada la guerra 
de Sucesión, el impuesto de «única contribución» como el mejor modo de 
consolidar el sistema fiscal sobre base no militar. Por todo ello, Aragón se 
uniforma así a la desorbitada situación económica castellana, a lo cual se 
unió en los años de 1711 y 1712 una elevadísima subida de los precios, lo 
que trajo consigo la escasez de víveres y el crecimiento del mercado negro. 
El peso económico de la guerra y de la nueva reforma fiscal resultó positivo 
para los recursos del Estado, pero arruinaron al reino aragonés, que no se 
recuperará hasta mediados del siglo XVIII1065.

El desenlace de la guerra de Sucesión llegó con la coronación del archi-
duque Carlos como emperador tras el fallecimiento de su hermano. A partir 
de ahí Gran Bretaña firmó la paz en 1712 con Francia y España y el 11 de 
abril de 1713 Holanda, Francia, Gran Bretaña y España firmaban el tratado 
de Utrech que ponía fin a la guerra. El 6 de marzo de 1714 Carlos renuncia-
ba a sus derechos al trono de España y dos meses después las últimas tropas 
austracistas abandonaban Cataluña, siendo conquistada por Felipe V en el 
mes de septiembre de ese mismo año.

1065 GEA, Gran Enciclopedia Aragonesa, voz Guerra de Sucesión en Aragón.
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Transgresiones y quebrantos

Una época como la que ocupa este tratado, tan dura con quienes cometían 
delitos, no aseguraba que no se realizasen, puesto que la búsqueda de la 
senda de los ingresos económicos por vías ilegales ha estado siempre presen-
te en todo tipo de sociedades, intentando burlar la justicia en beneficio 
propio, por lo que no extrañará que en el año 1558 los jurados de Castejón 
sorprendan a una mujer con moneda falsa1066 intentando lograr unos ingre-
sos de manera ilícita.

Delitos de sangre

Ateca, a pesar de ser una localidad de población poco numerosa, no estaba 
exenta de episodios realmente violentos, como el que ocurrió en el año 1588 
cuando Martín de Cardos sea acusado de matar de un disparo de arcabuz al 
presbítero mosén Miguel de Ciria, siendo condenado por el Justicia de Cala-
tayud a 10 años de destierro. 

Cuando De Cardos llevaba siete años cumplidos, Alonso de Ciria Jimé-
nez, hermano del finado, decidió perdonar al desterrado y autorizarle a 
volver a casa para que cuidase a su familia1067 en un gesto, que si no existe 
trasfondo desconocido, es verdaderamente caritativo.

Un nuevo episodio con delito de sangre tendría lugar el 17 de enero de 
1628 cuando se encuentre un muerto en la calle como consecuencia de las 

1066 AMA, Libro de actas, año 1558, fols. 278 y 278vº.

1067 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1595, fols. 169 y 170.
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heridas sufridas por estocada y arcabuzazo1068. Ese año se prohíbe la entrada 
de tejidos extranjeros1069 para proteger los productos propios.

Suicidios

En aquella sociedad, rígida y exigente, la vida no valía gran cosa, de ahí que 
en 1615 se pague a dos hombres para que echasen fuera del término de 
Ateca, hasta llegar al de Terrer, el cuerpo de una mujer que se había suici-
dado lanzándose al río y se habían parado sus restos en el azud de San 
Blas1070. Entonces no se miraba quién era el finado ni se extraía del río, sino 
que se empujaba el cadáver aguas abajo para que el problema llegase al si-
guiente municipio que, seguramente, actuaría de similar forma para evitar-
se pagar el entierro.

Robos

Los delitos por sustracción en propiedades ajenas también formarán parte 
de la vida cotidiana de aquel momento, de ahí que en 1620 se cometan robos 
en el archivo de la iglesia y en los graneros del concejo1071. 

En esa misma línea, el 11 de agosto de 1632 María Martínez Garifo, 
mujer de Joan de Remachas, recibió del jurado Joan de la Huerta tres capo-
nes y dos pollas muertas para que los desplumara, los cuales le habían sido 
robados la noche anterior de su corral por unos ladrones que fueron apresa-
dos y llevados a la cárcel del lugar por el jurado mencionado y su compañe-
ro Diego Minguijón1072.

Pero no se delinquirá únicamente en propiedades particulares sino que 
los robos sacrílegos también sacudirán la villa, pues en 1645 un hombre 
sustrajo la corona de la Madre de Dios y como consecuencia de ello una 
cuadrilla de personas armadas, al mando del jurado Diego Minguijón, lo 

1068 AHPNA, notario Silvestre Cebrián, año 1628, fol. 6.

1069 AHPNA, notario Silvestre Cebrián, año 1628, fols. 111 y siguientes.

1070 AMA, Libro de actas, año 1615, fol. 268vº.

1071 AMA, Libro de actas, año 1619, fols. 343vº, 344 y 348vº.

1072 AHPNA, notario Bonifacio Navarro, año 1632, fol. 158vº.
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apresarán con la intención de llevarlo a Calatayud para que fuese juzgado, 
lo que acarrea un coste al municipio de 163 sueldos y 7 dineros1073.

Fricciones de caza

En el año 1680 el concejo de Terrer notifica al de Ateca que unas personas 
de este municipio habían arrebatado una liebre a otro de la localidad vecina, 
por lo que solicitan que se castigue a los culpables en Ateca para evitar dis-
putas entre ambas poblaciones1074, desconociéndose la reacción de nuestro 
municipio ante tal solicitud.

Insultos

Como consecuencia de las numerosas alteraciones de orden público que 
había en la Comunidad de Calatayud en el año 1681, el procurador general 
de la misma convoca al concejo de Ateca a una reunión para ver si convenía 
o no poner diez guardias entre ciudad y comunidad para extinguir los insul-
tos entre vecinos y evitar que la gente de mal vivir permaneciese impune1075.

En el mismo sentido, una persona es detenida por los jurados de Ateca 
en 1684 por decir palabras ignominiosas y afrentosas contra quienes gober-
naban1076, mientras que un año después se colocan unos pasquines contra el 
concejo, por lo que se pregona que si alguien sabía quién los había colocado 
recibiría como premio 50 reales de a ocho y si había sido cómplice y se re-
tractaba, se le perdonaría el castigo y además se le entregarían 25 reales de 
a ocho1077.

El orden público

En el año 1700 Francisco Peña, de profesión pastor, está preso en la cárcel 
de Ateca por diversos delitos, por lo que se solicita que se recojan sus bienes 
para pagar las costas. Ese mismo año el menescal Antonio Muñoz, sirviente 

1073 AMA, Libro de actas, año 1645, fol. 390vº.

1074 AMA, Libro de actas, año 1680, legajo 9 a, fol. 74.

1075 AMA, Libro de actas, año 1681, legajo 9 a, fol. 86.

1076 AMA, Libro de actas, año 1684, legajo 9 a, fol. 110.

1077 AMA, Libro de actas, año 1684, legajo 9 a, fols. 116 rº yvº
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del lugar, había ido a curar una mula propiedad de Ignacio Campos a su 
casa, siendo maltratado por el propietario del animal de obras y palabras, 
amenazando al dicho veterinario con una daga, por lo que se le condena al 
citado Campos a pagar 10 libras jaquesas para una comida y que le sirva de 
escarmiento al agresor para que los sirvientes no sean ultrajados ni maltra-
tados por los vecinos. 

Por entonces, Francisco Pérez Nicasio es condenado a pagar 20 libras 
por discutir con mosén Pedro Sos y resistirse al jurado primero. Además, 
Antonio y Francisco Calleja son sancionados con 12 libras por haber habla-
do mal del médico-cirujano y desafiarlo. Finalmente, el concejo ordena que 
ese año ningún ganadero pueda llevar más de 12 cabras en rebaño de 100, 
bajo multa de 50 reales1078. 

Llegado 1704 se castiga a una persona por cortar enebros1079 y un año 
más tarde, yendo consejeros y jurados por Ateca en asistencia del Cogedor 
del Libro de la Coronación y Servicios Voluntarios, dijo mosén Martín 
Dulce sin darle motivo: «Muera el mal gobierno y viva el rey y el reino», por lo 
que unas cuantas personas comenzaron a tumultuarse contra jurados y con-
sejeros, hecho que se puso en conocimiento del procurador general para 
actuar contra los civiles, y del vicario general para que procediese contra el 
sacerdote1080.

El primer tercio del siglo XVIII es pródigo en delincuencia organizada 
en montes y caminos rurales como consecuencia de la guerra de Sucesión, 
de ahí que en el año 1725, siguiendo órdenes del corregidor, se reconozca el 
Monte Nuevo para limpiarlo de ladrones y vagabundos1081 y en 1728 los al-
caldes José Rubio y Lucas Cexador, junto a un regidor y el procurador del 
concejo, dan lectura a una carta que ordena buscar ladrones, por lo que 
Lucas Cexador y tres vecinos organizan una partida para revisar los puestos 
sospechosos como mesones, hospitales, montes y demás oficinas del lugar, 
no encontrando gente de mal vivir1082. Posteriormente se recibirá otra carta 

1078 AMA, Libro de actas, año 1700, legajo 9 a, fols. 165, 165vº, 168 y 175.

1079 AMA, Libro de actas, año 1704, fol. 199.

1080 AMA, Libro de actas, año 1705, fol. 217vº.

1081 AMA, Libro de actas, año 1725, fol. 46.

1082 AMA, Libro de actas, año 1728, fol. 90vº.
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del corregidor de Calatayud para que no hubiera en el municipio hombres 
de mala vida ni gitanos, vagabundos, ociosos, holgazanes y sospechosos1083. 

En 1734 siguiendo una orden real, se recogen vagabundos y holgazanes 
en Ateca. Asimismo se previene acerca de la forma de elegir médicos, ciru-
janos y boticarios y del cuidado que tienen que tener los responsables mu-
nicipales en lo referente a hospitales, mesones y contrabandos de tabaco1084.

Pero como el peligro de tener a malhechores en el término no cesaba, en 
1763 el concejo sale a buscar ladrones por los parajes de Ateca, Bubierca, 
Castejón, Armantes y Moros, pues se cree que varios desertores del ejército 
estaban llevando a cabo distintos robos1085.

La muerte

Durante el período que nos ocupa, la muerte era compañera de la vida. Para 
el viaje eterno se amortajaba al fallecido, es decir, se le vestía para el mo-
mento de la despedida y una de las maneras de hacerlo, como ocurrió en el 
año 1592, consistía en ponerle una túnica negra, dejándole la cara descu-
bierta, colocándole un Cristo en las manos, conocido como «el crucifijo que 
llevan los que se mueren», pieza que había sido pintada en el año 1560 y por 
cuyo trabajo se pagaron 8 sueldos del común1086. Posteriormente el cadáver 
era introducido en una caja de madera para su descanso en la tierra1087.

El recuerdo para los muertos tenía lugar en la noche de Todos los 
Santos, para lo cual el sacristán tenía que tocar a muerto a cambio de un 
presente que le entregaba el concejo, el cual en el año de 1547 consistió en 
un lote de alimentos en el que no faltó una espalda de cerdo, pan y vino1088.

En aquellos años, si moría un personaje perteneciente a la familia real, 
el municipio encargaba las honras correspondientes, como ocurrió en el año 
1555 cuando se gasta en cera para la Reina Nuestra Señora 181 sueldos1089 

1083 AMA, Libro de actas, año 1728, fol. 96.

1084 AMA, Libro de actas, año 1734, fol. 162vº.

1085 AMA, Libro de actas, año 1763, legajo 6 b, fol. 31vº.

1086 AMA, Libro de actas, año 1560, fol. 341.

1087 AHPNA, notario Miguel Garcez, año 1592, fol. 90.

1088 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 16vº.

1089 AMA, Libro de actas, año 1555, fol. 204.
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o en 1645 cuando se hizo un dispendio de 692 sueldos y 9 dineros en las 
honras y el funerario de la Reina Nuestra Señora Isabel de Borbón, esposa de 
Felipe IV fallecida el año anterior, para que gozase de Dios1090.

Si la persona fallecida pertenecía a alguna familia de altas capacidades 
nobiliarias, económicas o militares, podría ser habitual que su memoria se 
honrase con la colocación de una lápida para su recuerdo eterno, como la 
que existe en el exterior de la iglesia parroquial de Santa María en la que se 
puede leer: «Aquí yace el coronel don Blas Martínez, teniente de rey de la plaza 
de Zaragoza. Bienhechor de los huérfanos. Murió en este lugar de Ateca a 6 de 
agosto de 1786». 

Esta persona que falleció en nuestra localidad, llamado Blas Martínez, 
fue un teniente coronel del regimiento de infantería de Galicia al cual en 
octubre de 1768 el rey le confirió el empleo de teniente de rey de la plaza de 
Valencia1091, pasando a Zaragoza después con el mismo cargo y el de gober-
nador del castillo de la Aljafería, siendo por tanto segunda autoridad militar 
de la ciudad después del capitán general.

Blas Martínez se instaló en la capital aragonesa junto a su esposa Josefa 
Miranda con cuatro criadas y dos sirvientes en una casa-palacio, propiedad 
de Simón Ignacio Tarazona, que le fue arrendada al poco de concluir la 
construcción del edificio sito en el Coso zaragozano, a mediados o finales de 
1772, cuyo proyecto y dirección de obra corrió a cargo del prestigioso arqui-
tecto Agustín Sanz1092, el mismo que llevara a cabo el proyecto de construc-
ción de la Posada o Mesón de Ateca años más tarde y que hoy todavía pode-
mos contemplar.

1090 AMA, Libro de actas, año 1645, fol. 401vº.

1091 «Mercurio histórico y político» de septiembre de 1768, Tomo CLXXXVIII, Imprenta de la 
Gazeta, p. 157.

1092 MarTínez Molina, Javier: «La casa-palacio de Simón Ignacio Tarazona en Zaragoza (1770-
1771), obra del arquitecto ilustrado Agustín Sanz», Revista Artigrama, número 27, año 
2012, págs. 475-496.
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Visitas ilustres

Durante aquellos años la única vía de comunicación existente entre ciuda-
des era el camino real, el cual al pasar por Ateca posibilitaba el que numero-
sas personas de toda clase y condición atravesasen sus parajes o buscasen 
alojamiento y pensión en alguna de sus ventas o posadas, de ahí que en los 
libros de cuentas del ayuntamiento se recojan diferentes pagos en relación 
con estas actividades, así, se le entregan 3 sueldos a Miguel Simón en el año 
1547 por llevar y tornar los caballos cuando pasó el príncipe1093, que sería 
seguramente el que luego reinara como Felipe II.

Llegado 1550 tenemos constancia de que por nuestro municipio pasa el 
rey de Bohemia, que se trataría con toda probabilidad de Fernando I de 
Habsburgo, nieto de Fernando el Católico y hermano de Carlos I, el cual 
sería emperador del Sacro Imperio Germánico desde 1558 hasta 1564. Para 
que estuviese el municipio adecentado se limpia el camino del Jalón y la 
zona de «cabo» o de debajo San Julián, mientras que en lo que es el casco 
urbano se actúa en la puerta de las Fraguas1094.

También teníamos visitas de personalidades eclesiásticas, como la 
acaecida en 1610 cuando se personó en la localidad el señor obispo Diego 
de Yepes, al que se permite decir misa en la capilla de San Francisco1095. 
Ese mismo año pasó por el lugar el entonces príncipe de Saboya Carlos 
Manuel I1096.

1093 AMA, Libro de actas, año 1547, fol. 15.

1094 AMA, Libro de actas, año 1550, fol. 100vº.

1095 AMA, Libro de actas, año 1610, fol. 176.

1096 AMA, Libro de actas, año 1610, fol. 195.
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Hijos de la villa insignes

En este apartado tenemos que mencionar a Antonio Duce Oliveros, nacido 
en Ateca en el año 1737, el cual ingresó el 20 de marzo de 1755 en las 
Reales Compañías de Guardias de Corps como ayudante de infantería en la 
Compañía Flamenca, al mando en esos momentos del duque de Bournonvi-
lle y siendo rey Fernando VI.

Duce consigue plaza en el Real Cuerpo de Ingenieros, como ingeniero 
extraordinario (1763) e ingeniero ordinario (1770) participando en las 
obras hidráulicas que se llevaban a cabo en Cartagena. El 21 de febrero de 
1764 es destinado a la plaza de Almería donde construye en Pulpí el castillo 
de San Juan de los Terreros. Destinado nuevamente en Cartagena efectúa el 
plano general de los contornos de su plaza militar para formar el nuevo 
proyecto de fortificación que está realizando Pedro Martín-Paredes Cerme-
ño, quien dirige las obras.

Antonio Duce también es comisionado en el año 1769 para realizar 
plano y proyecto de los puertos y bahías de Almazarrón (actual Mazarrón) 
y la Asubia. De regreso nuevamente en Cartagena construye una batería y 
realiza obras provisionales de defensa de la ciudad. Así mismo lleva el detall 
de las obras de fortificación y defensa de Cartagena.

Por Real Cédula de fecha 8 de octubre de 1773 es destinado a las obras 
de fortificación de la ciudad de Valdivia, en Chile, perteneciente en esos 
momentos al Virreinato del Perú.

En Valdivia ejecuta varios edificios de interés de arquitectura civil así 
como viviendas pertenecientes a personalidades notables de la época. Sin 
embargo, las obras principales en la ciudad chilena serán la muralla o cerca 
de tierra (conocido hoy en día como el Muro de Duce o la Cerca de Duce), 
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así como varias baterías de defensa construidas con motivo de la inminente 
guerra con Inglaterra (años 1780-1799).

Concretamente durante su estancia en Valdivia realiza trabajos de re-
fuerzo de los castillos de la Bahía de Corral, los cuales presentaban daños 
por un fuerte terremoto ocurrido en el año 1737, así como en el castillo de 
Niebla arrasado por el mismo seísmo. En el año 1779 construye baterías en 
la Bahía de los Molinos, en El Piojo y en Chorocamayo Alto y realiza traba-
jos de reconstrucción en la batería del Barro y en el fuerte de la Aguada del 
Inglés. Los trabajos de fortificación de la ciudad se realizaron con urgencia 
debido a la inminente guerra con Inglaterra (1780-1799), así como por los 
temores a incursiones indígenas, teniendo los ingleses entre sus objetivos 
principales en América del Sur a la ciudad de Valdivia por su valor estraté-
gico.

Antonio Duce y Oliveros fallece en Valdivia, Chile, el 16 de mayo de 
1788, teniendo en esos momentos el grado de teniente coronel del Real 
Cuerpo de Ingenieros1097.

1097 https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Duce_Oliveros
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El período comprendido entre los siglos XVI a XVIII supone para Ateca uno 
de los de mayor relevancia dentro de su compendio histórico. Se sitúa entre 
dos grandes contiendas bélicas, las guerras con Castilla durante los siglos 
XIV y XV, que asolaron el territorio, y los conflictos para la Independencia 
ante la invasión de los ejércitos franceses en el siglo XIX, que acarrearon la 
devastación de campos y heredades, además de la pérdida de cuantiosas 
vidas humanas.

Esta etapa intermedia, objeto del presente trabajo que pone fin a la pu-
blicación de una trilogía sobre la historia de Ateca, trae progreso, bonanza 
económica y mecenazgo para un importante número de proyectos que se 
desarrollan por aquel entonces en nuestra villa, a pesar de que la guerra de 
Sucesión, a principios del siglo XVIII, supuso el inicio de un bucle depresivo 
que trajo confusión, miedo, inseguridad, grandes pérdidas económicas y las 
consiguientes hambrunas.

Durante estos tres siglos, nuestra localidad levantará casi todos los edi-
ficios públicos que hoy son objeto de orgullo para Ateca, con excepción de 
la parte mudéjar de la torre de Santa María, lo mejor de nuestro patrimonio: 
Se edificó la casa consistorial, la iglesia de San Francisco y el convento de 
Capuchinos, el Mesón de Propios, el puente de Piedra, la torre del Reloj y se 
llevaron a cabo numerosas ampliaciones en la parroquia, destacando la 
construcción del segundo cuerpo de la torre y la confección del retablo 
mayor.

En esos años Ateca crece económicamente gracias al desarrollo de la 
agricultura y a la implantación de numerosos talleres artesanos que confi-
guran una arquitectura laboral de gran solidez.

Conclusión
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Por entonces nuestro municipio adquiere su madurez como entidad 
local con un sistema de gobierno consolidado y estructurado, con un proce-
dimiento contable que funcionará perfectamente y permitirá a los gober-
nantes de aquel momento llevar a cabo enormes empresas sin grandes ten-
siones de tesorería.

Desde el punto de vista sociológico, Ateca experimentará una enorme 
transformación al imbuirse su población del espíritu contrarreformista de 
una manera generalizada: Se cimienta la Semana Santa, y la Virgen de la 
Peana junto a san Blas marcarán su primacía como patronos de una locali-
dad fuertemente mediatizada por el culto a numerosos santos a los que se 
levantarán ermitas donde se irá en romería en las fechas más señaladas.

Durante esos años Ateca conformará una estructura urbana personali-
zada y consolidará una manera de ser como municipio de la cual todavía 
seguimos bebiendo en la actualidad, pues salvo la protección del casco 
urbano ante las riadas mediante muros de contención, lo demás poco ha 
cambiado: El reloj de la torre mide el tiempo, la parroquia de Santa María y 
San Francisco acogen los oficios religiosos, el ayuntamiento mantiene su 
casa consistorial, veneramos a los mismos santos, acudimos en romería a las 
mismas ermitas y reverenciamos a los mismos patronos doscientos años 
después del período que pone fin a este estudio, heredando todo aquello que 
nos dejaron los que vivieron en nuestra localidad, manteniendo una idio-
sincrasia que nos ha diferenciado como pueblo, andando por la senda que 
nos marcaron esos hombres y mujeres que durante aquellos cruciales años 
nos supieron señalar el camino adecuado y con los que siempre estaremos 
en deuda.
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