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Introducción

Manuel Gracia Rivas

Con la regularidad con la que venimos editando nuestra revista, aparece 
ahora un nuevo número de Cuadernos de Estudios Borjanos, correspondiente 
a este año 2017. A los lectores habituales de la misma podrá sorprenderles 
que, entre sus contenidos, no aparezca ningún artículo sobre temas de Arqueo-
logía, cuando se trata de una disciplina a la que venimos dedicando especial 
atención. Ello obedece a que, de forma simultánea con la revista publicamos 
una monografía con la tesis doctoral del Dr. D. Alberto Aguilera Hernández, 
sobre Iconografía de todas las monedas de la ceca de Caesaraugusta en la di-
nastía Julio-Claudia. Por ello, en esta ocasión sus contenidos se circunscriben 
al ámbito de la Historia y el Arte, con destacadas aportaciones.

D.ª Remedios Moralejo Álvarez ha localizado en el Archivo Capitular de 
Zaragoza un interesante documento impreso del que se tenían noticias indirec-
tas. Se trata de una relación escrita por el jurista D. Juan Antonio Fernández 
Sarassa que fue reproducida en la introducción de las Ordinaciones reales de 
Borja de 1658. Se da la circunstancia de que estas ordinaciones no se conser-
van en el Archivo Histórico Municipal de Borja, ni tampoco el impreso del 
que nos da noticia este artículo, constituyendo una aportación relevante para 
nuestra historia local.

Como señala el Dr. D. Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia el castillo 
de Borja apenas ha sido objeto de estudio, ni desde el punto de vista arqueoló-
gico ni documental. Algo llamativo pues se trata de un caso singular dentro del 
ámbito de la Poliorcética y, por otra parte, su ubicación en el lugar estratégico, 
cercano a la raya aragonesa con Castilla, lo convirtió en escenario de muchos 
acontecimientos históricos en época medieval. De ahí, el interés de los quince 
documentos que da a conocer en su trabajo, datados entre 1276 y 1293, que 
vienen a sumarse a otros más conocidos sobre las actuaciones llevadas a cabo 
durante la Guerra de los dos Pedros.

En 2012, D. José Luis Almau Supervía publicó la obra Boquiñeni en la 
Historia. De la encomienda templaria al ayuntamiento constitucional (siglos 
XII-XIX), que constituyó una contribución relevante en el campo de la histo-
riografía local y, especialmente, para el conocimiento del devenir histórica de 
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esa pequeña localidad que perteneció a la Orden del Temple y, posteriormente, 
a la de San Juan de Jerusalén. A la numerosa documentación que entonces dio 
a conocer vienen a sumarse nuevos datos, fruto de investigaciones posteriores 
que, como addenda, incluimos en nuestra revista.

D. Manuel Gómez de Valenzuela es un investigador incansable que cons-
tantemente nos sorprende con el fruto de sus trabajos en diferentes archivos 
aragoneses, a través de los cuales ofrece datos significativos de la Historia So-
cial de la Edad Media. En esta ocasión aborda el curioso caso del intento de 
asesinato del señor de Sobradiel por parte de su esposa, una destacada dama, 
que pudo resolverse aplicando la legislación foral, evitando de esa forma lo que 
amenazaba con convertirse en un grave enfrentamiento entre ambas familias.

Fray Juan de San Agustín fue un monje jerónimo que destacó como orga-
nista al que, hasta ahora, se incluía entre la relación de músicos valencianos, 
dado que formaba parte de la comunidad del monasterio de San Miguel de los 
Reyes. D. Alfonso de Vicente viene a precisar en su artículo datos concretos 
de su biografía, entre ellos el de su nacimiento en Mallén, en 1651, así como 
su relación familiar con Bartolomé Longás, Maestro de Capilla en la colegiata 
de Borja en 1643. Sugiere asimismo su posible relación con la clarisa sor Te-
resa Longás, condenada por la Inquisición, hija del Dr. D. Tomás Longás que, 
sin embargo, era natural de Borja. Incluye la relación de obras para órgano que 
compuso y da a conocer la única obra para música vocal que ha localizado en 
el monasterio de Guadalupe, cuya partitura transcribe.

Este año se conmemora el V Centenario del fallecimiento de mosén Juan 
de Coloma, Secretario de los Reyes Católicos y en Borja, su ciudad natal, se 
han organizado una serie de actos a los que hemos querido sumarnos con la 
publicación del riguroso estudio del Dr. D. Alberto Aguilera Hernández sobre 
la iglesia de Belén, fundada por él. Junto con datos precisos sobre su ubica-
ción, que hasta ahora se conocía vagamente, ofrece la noticia del propósito 
original de establecer allí un convento de religiosas.

Finalmente, D.ª Consuelo Sanz de Bremond realiza un análisis de la in-
dumentaria de los personajes representados en la arqueta que, conteniendo 
diversas reliquias fue encontrada en el altar de la capilla funeraria del co-
mendador D. Pedro de Monserrat y cuya función original fue, probablemente, 
servir como “caja de juegos”.
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Un documento sobre Borja en el Archivo Capitular 
de Zaragoza

María Remedios Moralejo Álvarez 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Recibido: 25/03/2017 Aceptado: 10/04/2017

Resumen:

En el artículo se describe un ejemplar, hasta ahora desconocido, localizado en el Archivo 
Capitular de Zaragoza, de la Epístola que el jurista borjano Don Juan Antonio Fernández 
Sarassa y Pedroso escribió como introducción a las Ordinaciones Reales de la ciudad de Borja, 
que, aunque Latassa cita como de 1648 sin que hasta ahora se conozca ningún ejemplar; figura 
en las de 1658.

Palabras clave: Borja (Zaragoza), Historia, Leyes, siglo XVII

Abstract

The article describes a copy, unknown until now and located in the Chapter Archive of 
Zaragoza, of the Epistle written by Don Juan Antonio Fernández Sarassa y Pedrosa, a lawyer 
from Borja, as an introduction to the Ordinaciones Reales (Royal By-Laws) of the city of Borja. 
While Latassa gives its date as 1648, though until now no example had been found, it appears 
with the Ordinaciones of 1658.

Key Words: Borja (Zaragoza), History, Laws, 17th century.

Hacia mediados del siglo XVII, dedicaba a la nobilísima ciudad de 
Borja su ilustre hijo, el jurista Don Juan Antonio Fernández Sarassa y Pe-
droso, la eruditísima Epístola que, según Latassa, serviría de introducción 
a las Ordenanzas Reales de la misma ciudad hechas por D. Miguel Batista 
de Lanuza, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de su Majestad, 
su Secretario en el Consejo Supremo de Aragón, y publicadas por Diego 
Dormer en 1648.

Lamentablemente no hemos logrado ver ningún ejemplar de esas Orde-
nanzas Reales, que conocemos solo por la información de Latassa, que en su 
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Biblioteca Nueva de Escritores Aragoneses1 cita a Don Juan Antonio Fernán-
dez Sarassa y Pedroso como autor de una eruditísima Epístola que precedía a 
las Ordenanzas Reales de 1648. Cita que recoge Jiménez Catalán2 mencionan-
do a Latassa, pero sin haber visto ningún ejemplar.

Hemos tenido más fortuna con la eruditísima Epístola de Don Juan An-
tonio Fernández Sarassa y Pedroso, que hemos podido conocer como impreso 
independiente gracias a un ejemplar que hace pocos días nos ha salido al en-
cuentro en el Archivo Capitular de Zaragoza.

Sin embargo, nuestros intentos por encontrar algún ejemplar de las 
Ordenanzas Reales de 1648 no han resultado del todo inútiles, ya que en el 
curso de la búsqueda hemos podido conocer las Ordinaciones Reales de la 
ciudad de Borja, hechas por D. Juan de Villanueva y publicadas en Zaragoza 
por Diego Dormer en 1658 con la Epístola de Antonio Fernández Sarassa 
como introducción. Un encuentro que nos permite datar el ejemplar conserva-
do en el Archivo Capitular y nos lleva a preguntarnos si Fernández Sarassa es-
cribió dos introducciones, una para las Ordenanzas Reales de 1648 y otra para 
las Ordinaciones Reales de 1658, si realmente existió la edición de 1648, o si 
se trata simplemente un error en la fecha mencionada por Latassa y Jiménez 
Catalán, que no citan en sus obras las Ordinaciones Reales de 1658.

En todo caso, la realidad es que, aunque no hemos encontrado ningún 
ejemplar de las Ordenanzas Reales de 1648, se conservan al menos dos ejem-
plares de las Ordinaciones Reales hechas por D. Juan de Villanueva, impresas 
en Zaragoza en 1658 por Diego Dormer y con la Epistola de D. Juan Antonio 
Fernández Sarassa como introducción, uno en el Archivo Histórico Nacional 
en Madrid, y otro en la Biblioteca de Cataluña, con sign.: R (3)-4-35, digitali-
zado en Google books y accesible en Internet. Y que el Archivo Capitular de 
Zaragoza conserva un ejemplar de la Epistola que D. Juan Antonio Fernández 
Sarassa escribió como introducción a las Ordinaciones de 1658.

La Epístola de Don Juan Antonio Fernández Sarassa y Pedroso localiza-
da en el Archivo Capitular es un documento impreso en dos folios, sin nume-

1. Félix de Latassa y Ortín: Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses, que florecieron 
desde el año de 1500 hasta el de 1802. V. III, nº LXXV (p. 88-89)

2. Manuel Jiménez Catalán: Ensayo de una Tipografía Zaragozana del siglo XVII. Zaragoza: 
Tipografía “La Académica”, 1927. 2 v. V. I, nº 528.
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rar, sin signaturas tipográficas3 y sin datos de impresión, pero que creemos de 
Zaragoza, Diego Dormer, 1658, impresor y fecha que figuran en la portada de 
las Ordinaciones Reales a las que estaba destinada y a las que acompaña en los 
ejemplares conocidos. Se conserva en un volumen de varios de la colección 
que el abogado de Valencia D. Juan Bernardón legó a la Virgen del Pilar de 
Zaragoza en la segunda mitad del siglo XIX.

El volumen de varios, en folio, está encuadernado en pergamino con co-
rreíllas de cierre, y lleva en el lomo manuscrito en letra gótica: Consilia Varia 
T9 4, y un tejuelo con la signatura actual: 8-62. En la tapa superior una etiqueta 
dice: Biblioteca del Cabildo / Metropolitano de Zaragoza / Armario 8, Nº del 
registro 442 / Nº de orden 62. Contiene treinta y ocho documentos del siglo 
XVII, de diversa temática y extensión, en su gran mayoría referidos a Aragón, 
que actualmente se conservan dentro de la cubierta, pero descosidos, por lo 
que la ordenación puede no ser la original. La Epístola de Fernández Sarassa 
ocupa el lugar 31, pero lleva manuscrito en la parte superior izquierda del 
primer folio un 6 que parece ser el número de orden original, y en el ángulo 
superior derecho, en ambos folios, la numeración que les correspondería en 
ese lugar del volumen: 90, 91.

Del autor de la Epístola sabemos lo que nos dicen Latassa4 y M. Gra-
cia Rivas5: que era natural, ciudadano y abogado de Borja; hijo de Diego 
Fernández Sarassa y de Mariana Pedrosa, bautizado en Santa María el 2 
de octubre de 1610, y había cursado estudios de Derecho. Según Latassa 
es también autor de una obra titulada Recuerdo Histórico de la Ciudad de 
Borja del Reyno de Aragon y Memoria de sus Antigüedades, dedicado al Se-
ñor Frey Juan de Villanueva, Comisario Real e insaculador de dicha ciudad, 
Comendador de Mallén, etc., que es precisamente el autor de las Ordina-
ciones de 1658 y a quien se dirige Fernández Sarassa al final de su Epístola 
introductoria; y que Rodrigo Méndez Silva en su obra Población general 
de España: sus trofeos, blasones y conquistas heroicas… cita como fuente 
la obra de Fernández Sarassa en la documentación del apartado dedicado a 

3. En el ejemplar de las Ordinaciones Reales de 1658 de la Biblioteca de Cataluña la epístola 
introductoria de Fernández Sarassa lleva la signatura tipográfica B en la h. 2 r. 

4. Vid. nota 1.
5. Manuel Gracia Rivas: Diccionario Biográfico de las personas relacionadas con los veinti-

cuatro Municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico; Centro de Estudios Borjanos, 2005-2009. 2 v. V. I, p. 392-393
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Borja: prueva de lo referido… Relaciones manuscriptas de Antonio Fer-
nández Sarasa hijo y abogado suyo6.

Fernández Sarassa inicia su Epístola como conviene a la introducción 
de un texto legal, con un elogio de las leyes como el lustre mayor de una 
república, que para su perfección han de distar de los dos extremos: man-
sedumbre y rigor, castigo y dulzura, corrección y amparo; poniendo como 
ejemplo la granada agria y dulce y otros tomados de la Biblia; y afirmando 
que toda buena política se funda en prevenir unas cosas y concordar otras. Se 
refiere seguidamente al escudo de la ciudad de Borja, a la etimología de su 
nombre, a su origen y a su historia, a su reconquista por el Batallador y a su 
sucesión, a D. Pedro de Atarés, a la fundación de Veruela y a los privilegios 
reales de su Colegiata, extendiéndose en un relato que, aunque con los errores 
propios de la época, que ya han sido estudiados y aclarados por filólogos e 
historiadores, contiene interesantes datos para la historia de Borja7. Cita a las 
Reinas de Aragón Dª Violante y Dª María, esposas de Juan I la primera y de 
Alfonso V el Magnánimo la segunda, que habitaron largo tiempo en Borja, 
así como a principales familias como las casas de Borja, Coloma, y Condes 
de Elda. Recuerda que Borja goza en quince villas y lugares comarcanos de 
jurisdicción, leñas, pastos, cazas, nieves, aguas, con pena de tala y otros de-
rechos y privilegios y termina ensalzando a Felipe IV como sustituto de Dios 
“que ha enviado por Comissario Reformador de sus Leyes, Insaculador de 
sus Oficios políticos…al Ilustre Señor Don Iuan de Villanueva, Caballero del 
Orden de San Iuan, Comendador de Mallén y Lugarteniente de Protonotario 
de los Reynos de la Corona de Aragón, para que encomendado de sus Leyes 
y Oficios… dexe esta Nobilissima Republica con nuevas Leyes y Oficios tan 
mejorada, que siendo Ciudad tan antigua, quede nueva. Y con ello goze V. S. 
tantas felicidades, como a patria yo le deseo”.

6. Rodrigo Méndez Silva: Población general de España: sus trofeos, blasones y conquistas 
heroycas… Reales genealogías, y catalogos de dignidades eclesiásticas y seglares. Madrid: 
Diego Díaz de la Carrera; a costa de Pedro Coello, 1645; y Madrid: Roque Rico de Miranda; 
a costa Iuan Martín Merinero, 1675. Fol. 132 v. de la primera edición.

7. Alberto Aguilera Hernández: “Borja y los Borja. La forja de un mito para enaltecer una 
ciudad”, Revista Borja. Revista de l’Institut Internacional d’Estudis Borgianos, 5 (216), p. 
1-20. 
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El castillo de Borja en el siglo XIII según 
los registros de la cancillería real aragonesa1

Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia 
Universidad de Cantabria

Recibido: 26/06/2016 Aceptado: 21/08/2016

Resumen:

Pese a ser un elemento característico de Borja que todo el mundo recuerda cuando visita 
nuestra ciudad, el castillo sigue siendo a día de hoy un gran misterio, tanto a nivel arqueoló-
gico como documental puesto que prácticamente no se ha editado ningún documento sobre 
el mismo.

La aparición de los registros de la cancillería real aragonesa en 1257 provoca que existan 
una quincena de documentos sobre el castillo de Borja entre 1276 y 1293 que son los que se 
publican y estudian en este trabajo y que demuestran su protagonismo en temas como las cam-
biantes relaciones entre Aragón y Castilla o el enfrentamiento casi constante que la monarquía 
mantuvo con la nobleza a partir de la toma de Sicilia (1282).

Palabras clave: Borja, castillo, siglo XIII, Historia

Abstract:

Despite being a characteristic feature of Borja remembered by every visitor to the city, 
the castle continues to be a great mystery even at the present day, in both archaeological and 
documentary terms, as practically no documents relating to it have been published.

The appearance of the registers of the Royal Aragonese Chancellery in 1257 means 
that there are some fifteen documents on the castle of Borja between 1276 and 1293, which 
are published and studied in this paper. They demonstrate its role in matters such as the chan-
ging relationships between Aragon and Castile, and the almost constant confrontation between 
monarchy and nobility following the taking of Sicily (1282).

Key Words: Borja, castle, 13th century, History

1. Este artículo se inscribe dentro de las líneas de trabajo del Grupo de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas (GICITECH) de la Universidad de Cantabria y del Grupo Consolidado de 
Investigación Aplicada DAMMA, de la Universidad de Zaragoza, financiado por la Diputa-
ción General de Aragón y el Fondo Social Europeo.



20   Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017 Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia

ALGUNAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE EL 
CASTILLO DE BORJA

La asociación de Borja con su castillo es algo prácticamente inevitable. 
Elemento característico que salta a la vista de cualquier viajero que se acerque 
a esta ciudad, el perfil de Borja con la ex colegiata de Santa María y la mole 
con los restos de su castillo constituyen la imagen por excelencia de la idio-
sincrasia borjana y la estampa que queda plasmada en la retina de cualquiera 
que se haya acercado a visitarla.

Raro es hablar de Borja y no hacerlo de su castillo y, en definitiva, esto 
es lo que nos encontramos en cualquier folleto turístico, documental o incluso 
marca comercial que tenga a Borja como protagonista. Sin embargo, y pres-
cindiendo de lo más divulgativo, la bibliografía general sobre historia de Borja 
no siempre ha concedido al castillo la importancia que merece.

Comenzando por las excepciones, Rafael García se dejó llevar excesiva-
mente por el entusiasmo al hablar de Borja en la Antigüedad y al considerar 
que «su castillo lo encontraron ya construido los romanos, y solamente hicieron 
fortalecerlo más»2. Del mismo modo, este autor resalta también la importancia 
de Borja en época islámica al señalar cómo «la reconstrucción del castillo, dato 
exacto, aunque sin poderle prefijar época, pero anterior al 850, indica cómo 
comprendieron la importancia estratégica de esta ciudad, considerándola como 
paso necesario a las huestes que de Zaragoza se dirigieran a Castilla»3.

Mucho tiempo después, Antonio Ubieto también destacó la personalidad 
propia del castillo de Borja en el devenir en el tiempo de esta localidad, resal-
tando así la entrega que los templarios hicieron del castillo a favor de Ramón 
Berenguer IV en 1151; la orden dada por Alfonso III a Alamán de Gúdar para 
que le entregara el castillo en 1288 —erróneamente ubicada por Ubieto en 
1287—, la concesión del mismo en 1366 a favor del condestable francés Ber-
trand du Guesclin o las ventas que de la fortaleza se hicieron en 13844.

2. GARCÍA, R. (1902). Datos cronológicos para la historia de la M. N., M. L. y F. ciudad de 
Borja. Establecimiento Tipográfico del Hospicio. Zaragoza, pág. 15.

3. Ibidem, pág. 18. Se debe ser en todo caso especialmente cauto con todas estas afirmaciones 
porque, a mediados del siglo IX, ni Borja era todavía ciudad ni existía la realidad geográfica 
de Castilla tal y como veremos desarrollada a partir del siglo X.

4. UBIETO ARTETA, An. (1984-1986). Los pueblos y los despoblados. Anubar. Zaragoza, págs. 
282-283. Todos los datos relativos al castillo fueron obtenidos por parte de Antonio Ubieto de 
SINUÉS RUIZ, A. y UBIETO ARTETA, An. (1986). El patrimonio real de Aragón durante la 
Edad Media. Índice de los documentos consignados en el «Liber patrimonii regii» del Archivo 
de la Corona de Aragón. Anubar. Zaragoza.



El castillo de Borja en el siglo XIII según los registros Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017   21

Sin embargo, y pese a haber dado estas referencias documentales, lo cier-
to es que no se han aprovechado lo suficiente. Lo que aparece sobre el castillo 
en la Historia de Borja de Pedro Rújula y Herminio Lafoz es francamente 
escaso y únicamente se cita al hablar de la importancia de las fortificaciones 
y torres con recinto (hisn) como punto de partida de la formación de núcleos 
urbanos en época musulmana y de la configuración posterior de dicha entidad 
poblacional entre los siglos XII y XIV5.

Por su parte, el castillo tampoco parece encontrar su sitio en el volumen 
dedicado al Campo de Borja en la colección Territorio publicada por el Go-
bierno de Aragón, puesto que, siempre que se le nombra, es muy de pasada y 
nunca como protagonista, sino siempre en relación con otros temas6.

La ausencia de información sobre el castillo en la bibliografía general 
sobre Borja y su comarca obliga pues a acudir a estudios mucho más especí-
ficos, de entre los cuales resulta absolutamente imprescindible comenzar por 
Federico Bordejé.

En primer lugar, el que fuera socio fundador de la Asociación Española 
de Amigos de los Castillos proporcionó una sucinta síntesis sobre el castillo de 
Borja en la que destacó el enorme contraste entre la importancia histórica del 
mismo y su estado de ruina ya desde el siglo XVI, su encajonamiento por las 
limitaciones geográficas que le confiere el peñascal sobre el que se erigió, sus 
orígenes en época romana como mansio7 y las dos partes de las que constaba 
y que eran el cinto y la fortificación propiamente dicha8.

5. RÚJULA LÓPEZ, P. y LAFOZ RABAZA, H. (1995). Historia de Borja. La formación his-
tórica de una ciudad. Ayuntamiento de Borja. Borja, págs. 19-23 y 117.

Quiero hacer constar en todo caso la honradez de los autores que, en las primeras páginas 
del libro, manifiestan que «no sólo no pretende alcanzar la condición de obra definitiva sino 
que cuenta con estimular al estudio detenido de multitud de aspectos que no han recibido 
todo el espacio que merecían, o que incluso no están presentes, invitar al trabajo con fuentes 
nuevas, con nuevos criterios, sugerir enfoques diferentes y animar a mover un listón un poco 
más allá» (pág. 6).

6. AGUILERA ARAGÓN, I. y BLASCO SANCHO, Mª F. (coords.) (2009). Comarca del 
Campo de Borja. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de 
Aragón. Zaragoza.

7. Las mansiones eran lugares en los que pernoctar que se disponían a lo largo de las calzadas 
romanas.

8. BORDEJÉ GARCÉS, F. (1933). «El castillo de Borja». Aragón, 88. Sindicato de iniciativa y 
propaganda de Aragón. Zaragoza, págs. 11-13.
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Poco después, Federico Bordejé no se olvidaba del castillo de Borja al 
considerarlo como la primera fortaleza en importancia del Moncayo:

El Castillo de Borja es hoy uno de los más curiosos e indescifrables pro-
blemas del Arte de fortificar. No obstante los claros restos latinos que enseña, 
su actual estructura desconcierta, pues es muy difícil hacerse a ver allí a esa 
fortaleza que, a través de toda la Edad Media, constituyó uno de los princi-
pales asientos del Reino de Aragón: cabeza del Emirato de los Beni-Cassi; 
repetidos intentos de asalto por el Cid, consignados en la Historia Roderici; 
posesión muy estimada del Rey Batallador que la erige en Señorío de su deudo 
y más tarde presunto sucesor el Príncipe de Atarés; lugar de Cortes; prisión de 
los Reyes de Navarra, como Carlos II «el Malo»; premio a los servicios del 
Condestable Duguesclin y prenda y dote permanentes de todas las Reinas de 
Aragón hasta Isabel la Católica…9.

Citándolo frecuentemente, Cristóbal Guitart sin embargo cuestionó algu-
nos de los planteamientos de Federico Bordejé, especialmente en lo que se refie-
re a los supuestos orígenes romanos de la fortaleza porque «aunque nada inve-
rosímil, apenas ha trascendido en posteriores tratados de arqueología romana ni 
ha logrado impulsar a practicar excavaciones, único medio para comprobarlo»10.

Proporcionando también los mismos hitos cronológicos que más tarde 
señalaría Antonio Ubieto y que he citado anteriormente, es interesante des-
tacar cómo Cristóbal Guitart nos acerca más a la realidad al poner en tela de 
juicio la imagen típica que todos tenemos de los castillos y al sugerir que, en 
el caso de Borja y pese a grabados y dibujos imaginativos del pasado, proba-
blemente de lo que menos podamos hablar sea de un castillo torreado.

Por su parte, José Luis Corral destacó la importancia del castillo de Borja 
como uno de los tres recintos murados del valle del Huecha en la Edad Media 
junto a los de Magallón y Añón de Moncayo, incidió en el «enigma arqueoló-
gico» que todavía era a finales de los años setenta del pasado siglo y describió 
el conjunto como un «relieve rocoso “forrado” de sillares» que «haría las ve-
ces de torre del homenaje, rodeada de un recinto en el que se contendrían los 
aljibes y los almacenes, formando un formidable recinto defensivo»11.

9. BORDEJÉ GARCÉS, F. (1936-1940). «El Moncayo arqueológico». Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, 44. Sociedad Española de Excursiones. Madrid, pág. 193.

10. GUITART APARICIO, C. (1976). Castillos de Aragón, I. Desde el siglo IX hasta el segundo 
cuarto del XIII. Librería General. Zaragoza, pág. 70.

11. CORRAL LAFUENTE, J. L. (1979). «El sistema defensivo aragonés en la frontera occidental 
(valle del Huecha; siglos XII al XV». Cuadernos de Estudios Borjanos, IV. Centro de Estudios 
Borjanos. Borja, pág. 30.
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Hasta el momento, la radiografía más exacta sobre el castillo de Borja 
es la proporcionada en la monografía coordinada por Carlos Bressel, Concha 
Lomba y Ricardo Marco, quienes hablan de:

una zona noble donde habitase el alcaide y sus colaboradores, albergue para 
tropa, cuadras, almacenes, talleres y especialmente una iglesia que se docu-
menta como capilla real y que no estaba sujeta a la autoridad episcopal. De 
todo esto nada queda, tan solo hay algunos elementos arquitectónicos disemi-
nados por el cinto y por otras partes de la ciudad, que pertenecieron a estas 
construcciones internas de la fortaleza; no podemos saber si correspondían a 
dependencias laicas o a la propia iglesia, pero el hecho es que se contabilizan 
una decena de capiteles sencillos, decorados con piñas en sus vértices que 
presentan formas habituales en la arquitectura de los siglos XIII y XIV.

Además existen algunos fustes de columnas lisas y piezas rectangulares 
decoradas con una acanaladura, que podrían corresponder a dinteles. Algunos 
de estos elementos se encuentran reaprovechados en la cimentación de uno de 
los pilares que se edificaron en el siglo XVI para sujetar una parte del castillo12.

A partir de este punto, se hace completamente necesaria una reflexión 
consistente en dilucidar cuánto conocemos realmente la historia del castillo 
de Borja y, por ende, la de muchos castillos de España. En su momento, José 
Luis Corral advertía de lo siguiente:

Los castillos se han visto, y generalmente estudiado, desde una óptica 
un tanto romántica, atendiendo más a los personales que en ellos vivieron o a 
los reyes que pasaron, que a su función como tales. Nunca se ha realizado en 
nuestro país un Corpus general de castillos, que es indudablemente una obra 
de equipo. Tampoco se ha realizado un estudio que relacione el castillo con 
su entorno geográfico y establezca sus condiciones de asentamiento, posición, 
visibilidad…13.

Coincidiendo plenamente con esta valoración y considerando que, efec-
tivamente, a finales de los años setenta del siglo pasado ésta era la situación de 

En aquel momento, José Luis Corral apuntaba a que faltaba por confirmar el recinto 
murado de Agón, «pero en todo caso sería una simple cerca de mampuesto». En la actualidad 
y sin que yo haya investigado la cuestión por mi falta de conocimientos arqueológicos, se 
habla de un castillo con recinto amurallado del que, no obstante, sólo quedan restos de una 
gran torre rectangular: http://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/medieval/cas-
tillo-agon.html (todas las consultas han sido comprobadas por última vez el 13 de junio de 
2016, fecha de entrega de este artículo).

12. BRESSEL ECHEVARRÍA, C.; LOMBA SERRANO, C., MARCO FRAILE, R. et alii (1988). 
Borja: arquitectura y evolución urbana. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Zaragoza.

13. CORRAL, J. L. (1979), pág. 7.
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muchos castillos españoles, en el caso del de Borja creo que más bien podría 
hablarse del fenómeno contrario por haberse prestado una notable atención a 
unos restos que la historiografía ha intentado reconstruir, pero muy poca a lo 
que los documentos nos cuentan sobre lo que pasó en el castillo de Borja o la 
función que tuvo en determinados momentos históricos.

Siguiendo a C. Bressel, C. Lomba y R. Marco, la página web del M. I. 
Ayuntamiento de Borja contiene en la actualidad una afirmación que no puede 
ser más real:

Hacer una detallada explicación razonada de las fases cronológicas y de 
las distintas partes topográficas que componen todo el conjunto de la fortifica-
ción borjana es algo que, hoy por hoy, no se puede realizar sin caer constante-
mente en la gratuidad. Los estudios documentales son nulos y los de carácter 
arqueológico tienen que limitarse a simples observaciones superficiales14.

Efectivamente, puede afirmarse sin temor a equivocarse que, salvo re-
ferencias sueltas en estudios de carácter general que tratan sobre otros temas 
de mayor entidad, la documentación relativa al castillo de Borja sigue siendo 
todavía algo prácticamente inexplorado que está llamado, mediante el simple 
hecho de su edición y análisis crítico, a aportar gran cantidad de datos que, por 
el momento, permanecen en la oscuridad.

LOS REGISTROS DE CANCILLERíA DEL ARCHIVO 
DE LA CORONA DE ARAGóN y SU UTILIDAD PARA 
EL ESTUDIO DEL TEMA

La importancia de los registros de la cancillería real aragonesa y la nece-
sidad de que se tengan en cuenta a la hora de elaborar cualquier discurso his-
tórico sobre el pasado son cuestiones que ya he puesto de manifiesto en alguna 
ocasión15. Acudiendo a palabras textuales que podemos leer en la página web 
del Portal de Archivos Españoles (PARES),

14. http://borja.es/component/content/article/19-el-castillo.html.
15. Por ejemplo, en RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2008). «Aragoneses con propiedades 

en el reino de Valencia en época de Jaime I según los registros de cancillería». Aragón en 
la Edad Media. Homenaje a la profesora Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt, XX. 
Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes 
e Islámicos de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, págs. 677-690.
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La formación de libros de registro de documentos en la cancillería regia 
aragonesa, entendidos como la copia íntegra y sistemática de los documentos 
emitidos en nombre del rey como paso previo a su expedición y entrega al 
destinatario, se inició a mediados del siglo XIII durante el reinado de Jaime 
I. Los primeros registros, que contienen donaciones otorgadas por el rey en 
el recién conquistado reino de Valencia entre los años 1235-1250 tienen unas 
características especiales, estando reducidos la mayoría de los documentos a 
unas breves anotaciones, siguiendo la tradición notarial. A partir de agosto de 
1257 se conservan registros sistemáticos de la documentación emitida por la 
cancillería, ya con las características que permanecerán prácticamente inalte-
radas durante siglos. Los registros son volúmenes en papel de tamaño folio, 
encuadernados, con un número variable de hojas (habitualmente en torno a 
200), en los que los documentos se copian de manera íntegra (salvo la intitu-
lación y la data), en orden aproximadamente cronológico16.

Aunque indudablemente la copia de un documento en muchas ocasiones 
podrá tener errores y adulteraciones y, de entrada, nunca va a ser igual de 
fiable que el original, hay que tener en cuenta que, en la inmensa mayoría de 
los casos, estos últimos se han perdido y el historiador, si realmente quiere 
recopilar los datos suficientes sobre el tema que esté investigando, jamás debe 
ignorar las copias ni restarles valor por el simple hecho de su condición.

Un buen ejemplo de ello nos lo da la documentación en pergamino del 
monarca Pedro III (1276-1285) que se conserva en el Archivo de la Corona 
de Aragón (Barcelona) y que fue transcrita íntegramente por Stefano M. Cin-
golani17. Si nosotros realizamos una búsqueda sobre el castillo de Borja en 
esta colección documental de 459 pergaminos, no encontramos absolutamente 
nada por lo que podría pensarse que Borja nunca estuvo en el pensamiento de 
este rey aragonés18.

Nada más lejos de la realidad. Cuando vamos más allá de la documenta-
ción original y nos detenemos en el mundo a veces muy farragoso de las copias 
y de los registros, descubrimos que existen hasta nueve documentos sobre el 

16. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_
ud=1593584&fromagenda=I&txt_primerContiene=1 (última consulta: 6 de junio de 2016).

17. CINGOLANI, S. M. (2011). Diplomatari de Pere el Gran. Cartes i pergamins (1258-1285). 
Fundació «Noguera». Barcelona.

18. El único caso que puede inducir a confusión es el documento nº 322, de 17 de noviembre de 
1282, en el que se concede a Ferrer de Castelló potestad sobre el «castri dez Burch» (pág. 
556). Pese a la similitud fonética, la lectura del documento y los topónimos que allí aparecen 
dejan muy claro que se refiere a la localidad de Burg, en la provincia de Lleida.
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castillo de Borja en época de Pedro III, además de otros cuarenta sobre otros 
temas. El ejemplo es muy ilustrativo: si a la hora de hacer nuestra investigación 
únicamente hubiéramos tenido en cuenta los pergaminos y hubiéramos ignora-
do todo lo que está anotado en los libros de registros, habríamos llegado a la fal-
sa conclusión de que no tenemos ningún dato cuando realmente sí que los hay.

No obstante, como ya se ha dicho, los registros de la cancillería real 
aragonesa tienen su nacimiento de manera sistemática a partir del año 1257, 
por lo que para todo lo que sea anterior a ese momento no podemos contar 
con ellos y la historia del castillo de Borja se ve reducida a las referencias do-
cumentales sueltas que ya conocemos y que, casi con toda seguridad, no son 
más que una pequeña muestra de todos los testimonios escritos que llegaron 
a existir.

Tomando como punto de arranque la conquista cristiana del territorio a 
manos de Alfonso I (1104-1134), el castillo está completamente ausente en la 
capitulación de Borja de 1122 que publicó Mª Teresa Ferrer19, si bien, preci-
samente de época del Batallador, conocemos gracias a José Ángel Lema una 
referencia en la que se alude a una posible reconstrucción del mismo: «in illo 
anno quando fuit illo castello novo de Borga facto»20.

Durante el corto reinado de Ramiro II (1134-1137) no tenemos noticias 
documentales sobre el castillo de Borja y lo único que se puede decir es que, 
en septiembre de 1136, el rey se encontraba en él cuando, «in castro Borja», 
donó a la iglesia de Roda una heredad que había sido de Zahet Abolhacin21.

Con respecto a Ramón Berenguer IV (1137-1162), el hecho de que por 
el momento no cuente con una colección diplomática hace mucho más difícil 
encontrar datos, si bien, es bajo su principado como marido de la reina Petro-
nila cuando se produjo el traspaso del castillo de Borja a la realeza después de 
que los templarios renunciaran al mismo en 115122.

19. FERRER MALLOL, Mª T. (1993). «La capitulación de Borja en 1122». Aragón en la Edad 
Media, X-XI. Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, págs. 269-280.

20. LEMA PUEYO, J. A. (1990). Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona 
(1104-1134). Eusko Ikaskuntza. San Sebastián, 1990, doc. 291. Se trata de un documento que 
no está fechado y José Ángel Lema sitúa entre 1119 y 1134, sin que nada permita afinar más.

21. UBIETO ARTETA, An. (1988). Documentos de Ramiro II de Aragón. Anubar. Zaragoza, págs. 
115-116.

22. Hay diversos autores que han escrito sobre este tema. Como ejemplo, véase LAPEÑA PAÚL, 
A. I. (2009). «Señores, monjes y soldados: las órdenes militares en el Campo de Borja». 
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En época de Alfonso II (1162-1196), el castillo de Borja aparece hasta 
en tres ocasiones en sendos pactos formalizados entre el monarca aragonés y 
sus homólogos Alfonso VIII de Castilla (julio de 1170 y octubre de 1186) y 
Sancho VI de Navarra (septiembre de 1190)23. Sin embargo, y una vez más, 
nada es lo que podemos saber por estos documentos en lo que a los castillos se 
refiere puesto que éstos, sin que se dé ningún detalle sobre los mismos, no ac-
tuaban más que como moneda de cambio entre reyes y como avales del cum-
plimiento de unas treguas que, por otra parte, no tardaban nada en romperse.

En la línea de su antecesor, Pedro II (1196-1213) formalizó un pacto en 
mayo de 1198 con Alfonso VIII de Castilla para acordar el reparto de Navarra 
entre ambos reinos y comprometió como garantía de cumplimiento los cas-
tillos de Borja, Arándiga, Malón, Berdejo y Santa Cruz. A excepción de esta 
simple mención, el castillo de Borja no vuelve a aparecer en la documentación 
de Pedro II hasta enero de 1208, momento en el que el monarca eximió de 
impuestos a los vecinos de Añón y Talamantes aludiendo de pasada al «castro 
novo de Burgia»24.

Tras la muerte de Pedro II en la batalla de Muret, su hijo Jaime I va a pro-
tagonizar un muy dilatado periodo, comprendido entre 1213 y 1276, en el que 
numerosos castillos fueron empeñados a cambio de dinero por parte de un mo-
narca muy necesitado de recursos para sufragar sus campañas militares contra 
los musulmanes, pero entre los cuales no figura el borjano25. Ciertamente, tras 
examinar los documentos de Jaime I relativos a Aragón que publicó Amparo 
Cabanes, no hay ni una sola referencia al castillo de Borja26.

Resumiendo, ateniéndose únicamente a la documentación real en perga-
mino, en los ciento treinta y cinco años que transcurren entre la conquista cris-

Comarca del Campo de Borja. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón. Zaragoza, pág. 113.

23. SÁNCHEZ CASABÓN, A. I. (1995). Alfonso II, rey de Aragón, conde de Barcelona y mar-
qués de Provenza. Documentos (1162-1196). Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 
págs. 151-153 (doc. de 1170), 564-569 (doc. de 1186) y 684-687 (doc. de 1190).

24. ALVIRA CABRER, M. (2010). Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona (1196-
1213). Documentos, testimonios y memoria histórica. Institución «Fernando el Católico». 
Zaragoza, tomo I, págs. 299-305 y tomo II, págs. 821-822 respectivamente.

25. Sobre este tema y sobre el empeño por parte de Jaime I de castillos aragoneses a favor del 
rey de Navarra, véase CAÑADA JUSTE, A. (1979). «Castillos de Sancho el Fuerte en los 
dominios de la Corona de Aragón». Jaime I y su época. Institución «Fernando el Católico». 
Zaragoza, vol. II, págs. 359-364.

26. CABANES PECOURT, Mª D. (2009). Documentos de Jaime I relacionados con Aragón. 
Institución «Fernando el Católico». Zaragoza.
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tiana de Borja (1122) y el nacimiento de los registros de cancillería (1257), el 
castillo únicamente puede estudiarse a partir de menciones documentales muy 
escasas e incluso anecdóticas que no nos cuentan prácticamente nada sobre él.

Como ya he señalado, la creación de los registros a partir de mediados 
del siglo XIII por parte de una cancillería real que pasa no sólo a enviar los 
originales a sus destinatarios, sino también a guardar copia de todo aquello 
que emitía da un completo vuelco a la situación y permite a los historiadores 
acceder a una cantidad de información sobre cualquier tema notablemente 
superior a lo que se podía conocer de épocas anteriores.

En este sentido, si bien el primer registro de cancillería que hace relación 
a Borja está datado ya en el año en el que éstos empiezan a anotarse de forma 
sistemática, es decir a 125727, ninguno de los pertenecientes al reinado de Jai-
me I contiene ninguna alusión al castillo de Borja y debemos esperar justo a 
la muerte del Conquistador y a la entronización de su hijo, Pedro III, para que 
empecemos a encontrar información sobre el mismo28.

En resumen, ubicado el inicio regular de los registros de cancillería en 
1257 y descartado Jaime I por no aparecer nada de lo que nos interesa bajo 
su reinado, las referencias documentales del castillo de Borja en dichos regis-
tros y correspondientes al siglo XIII abarcan los reinados de Pedro III (1276-
1285), Alfonso III (1285-1291) y Jaime II (1291-1327), aunque sobre este 
último sólo se abordarán los de sus primeros años.

27. Se trata de una prohibición de exportar trigo que se dio el 1 de agosto de 1257 a varios lugares 
de Aragón, entre los cuales figura Borja: Archivo de la Corona de Aragón (A. C. A.), Real 
Cancillería, Jaime I, reg. 10, fol. 4.

28. En el Centro de Documentación de Ibercaja, que contiene digitalizada documentación ara-
gonesa que a día de hoy se custodia en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) y en el de la 
Corona de Aragón (Barcelona), se hace alusión a una «comanda hecha a Pedro Blasco del 
castillo de Borja» de 23 de mayo de 1264 (A. C. A., Real Cancillería, Jaime I, reg. 13, fol. 
176v.), por lo que ésta sería la referencia más antigua al castillo de Borja en los registros de 
cancillería.

Sin embargo, el documento que aparece asociado con esta referencia no tiene nada que 
ver con Borja. Sí que lo tiene el registro de la página anterior en el que, no obstante, se lee 
con claridad «castrum nostrum de Burgie, situm in regno Valencie» (A. C. A., Real Can-
cillería, Jaime I, reg. 13, fol. 176), por lo que en este caso, tampoco estaríamos hablando 
de Aragón.
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EL CASTILLO DE BORJA ENTRE 1276 y 1293 SEGúN LOS 
REGISTROS DE LA CANCILLERíA REAL ARAGONESA

Aunque un examen general del apéndice documental que ofrezco como 
cierre a este artículo puede darnos la sensación de que todos los diplomas son 
muy parecidos y que no dejan de ser más que la sustitución de unas personas 
por otras al frente del castillo y sus dominios, lo cierto es que los casi veinte 
años que abarcan pueden dividirse en varias etapas con problemáticas muy 
diferentes en cada una de ellas. Será pues de esta manera como abordaré la 
información que sobre el castillo de Borja nos encontramos en estos registros 
cancillerescos.

a)  Primera etapa: la vigilancia ante los conflictos internos castellanos 
en los últimos años de Alfonso X el Sabio

Cuando Jaime I falleció en Alcira el 27 de julio de 1276, sus dominios 
fueron divididos entre sus dos hijos: por un lado, Pedro III el Grande heredó 
Aragón, Valencia y los condados catalanes y, por el otro, Jaime II recibió las 
Baleares, los condados de Rosellón y Cerdaña y los territorios que el Conquis-
tador conservaba en la Occitania francesa29.

Precisamente serán estos dos hermanos, Pedro y Jaime, quienes van a 
protagonizar el primer registro conservado sobre el castillo de Borja cuando 
éste fue encomendado al rey de Mallorca por el de Aragón junto a los de Ma-
lón, Arándiga y Santa Cruz de Moncayo (doc. 1).

La documentación no nos da más detalles y resulta un tanto sorpren-
dente encontrar a quien ya era rey de Mallorca como señor del castillo de 
Borja. Muy posiblemente, y a falta de datos fidedignos, esta cesión de casti-
llos del rey de Aragón a su hermano no fue otra cosa más que una maniobra 
honorífica y sin efectos auténticos para limar ciertas asperezas entre herma-
nos, máxime cuando Pedro III no admitía la partición del reino que había 
hecho su padre.

Sea como fuere, hay varios detalles significativos en este documento y es, 
en primer lugar, que los castillos que el rey aragonés entregó al mallorquín son 
probablemente los que estaban más alejados de las Baleares y, por otro lado, que 

29. Será éste Jaime II de Mallorca (1276-1311), a quien no debemos confundir con Jaime II de 
Aragón (1291-1327).
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Pedro se intitula en el documento como rey («Dei gratia rex Aragonum») mien-
tras que a su hermano, que ya lo era de Mallorca, no le reconoce esta condición 
y únicamente se refiere a él como “nuestro hermano” («fratri nostro»).

Parece claro que nos encontramos ante algo completamente anecdótico 
en donde Pedro III era plenamente consciente de que su hermano, instalado ya 
en Mallorca y siendo rey, nunca se acercaría por las faldas del Moncayo. Efec-
tivamente, tres años después, en 1279 el castillo de Borja aparece en posesión 
de Jaime de Jérica, hermanastro de ambos (doc. 3) que, en todo caso, también 
acabaría en tierras castellonenses como barón de Jérica y de Altura.

Sin embargo, lo más interesante sin duda de este primer periodo del rei-
nado de Pedro III se estaba produciendo en el vecino reino de Castilla, donde 
el rey Alfonso X estaba sufriendo peliagudas revueltas internas y graves con-
flictos con sus candidatos a sucederle. Simplificando un tema bastante com-
plejo, Alfonso X el Sabio estaba casado con Violante, hermana de Pedro III 
de Aragón. Cuando el primer hijo varón de ambos y principal candidato a 
suceder a su padre falleció en 1275, el conflicto estalló en vida de Alfonso X 
entre sus nietos (hijos de su primogénito) y su segundo hijo, el infante Sancho, 
quien adoptó una actitud violenta hacia sus sobrinos para neutralizarlos.

La ambigüedad de un Alfonso X que no se decidía y la toma de partido 
clara de la reina Violante por sus nietos frente a su hijo Sancho provocó la hui-
da de Castilla de los infantes de la Cerda para evitar ser asesinados por San-
cho, éxodo en el que les acompañó su abuela, la reina Violante. Resumiendo, 
cuando Violante de Aragón huyó con sus nietos hacia Aragón –abandonando 
así a su marido, no se olvide- lo hacía hacia un territorio en el que estaba co-
ronado su hermano como rey.

En palabras de Mª Teresa Ferrer que, a su vez, se basó en Ferrán Solde-
vila,

«Pedro el Grande retuvo en sus reinos a los infantes de la Cerda, hijos 
del primogénito de Castilla, muerto en 1275, cuando conducidos por su madre 
y su abuela, la reina Violante, huían de Castilla, en 1277, para refugiarse en la 
corte francesa, ya que su vida corría peligro a causa de la ambición de su tío, 
el infante Sancho, que quería que fuese reconocido el propio derecho a la suce-
sión de su padre, el rey Alfonso el Sabio, contra quien se levantó en armas»30.

30. FERRER MALLOL, Mª T. (2005). «La corona catalano-aragonesa y Castilla (siglos XII-
XIV). Elementos de coincidencia y de divergencia», Entre la paz y la guerra. La Corona 
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Todos estos acontecimientos guardan estrecha relación con la historia 
de Borja en dos detalles muy puntuales. En primer lugar, que según adelantó 
Antonio Ballesteros y recalcó Manuel González, la entrevista entre la huidiza 
Violante y su hermano Pedro III de Aragón tuvo lugar en Borja, donde la reina 
de Castilla se encontraba todavía el 18 de marzo de 127831.

En segundo lugar, que la tensión entre Castilla y Aragón por este tema era 
más que evidente y, a partir del momento en que la reina Violante y los infantes 
estaban refugiados en tierras aragonesas, no se conocía cuál podía ser la reac-
ción de un Alfonso X abandonado por su mujer y a quien Joseph F. O’Callaghan 
ha definido como «cada vez más irritable» a causa de una enfermedad32. El 
documento 2 de mi apéndice documental demuestra cómo Pedro III ordenó que 
todos los castillos cercanos a la frontera con Castilla estuvieran bien aprovisio-
nados y, en definitiva, vigilantes y preparados ante un eventual conflicto.

b)  Segunda etapa: los conflictos entra la monarquía y la nobleza 
durante los años ochenta

Si la tensión con Castilla se fue rebajando progresivamente hasta el 
punto de que ambas Coronas suscribieron el tratado de Campillo-Ágreda de 
128133, los problemas fueron acuciantes para la monarquía aragonesa en los 
años ochenta del siglo XIII y le vinieron desde multitud de frentes.

En el plano internacional, el desalojo violento de los franceses de Sicilia 
provocó que, por política matrimonial, Pedro III de Aragón fuera proclamado 
rey de la isla en 1282. La consecuencia inmediata no se hizo esperar: el Papa, 
Martín IV, aliado del rey francés desalojado de Sicilia, Carlos I de Anjou, con-
sideró a Pedro III un usurpador y lo excomulgó.

catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Barcelona, pág. 19.

No coincido con la autora en su denominación de “corona catalano-aragonesa”, si bien consi-
dero que esta cuestión no afecta al tema que estamos tratando y la información que da aquí sobre 
la huida de los infantes de la Cerda a Aragón es más que correcta y está muy bien sintetizada.

31. BALLESTEROS BERETTA, A. (1963). Alfonso X el Sabio. Salvat y Academia “Alfonso X el 
Sabio”. Barcelona, pág. 850 y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. (2004). Alfonso X el Sabio. Ariel. 
Barcelona, pág. 326.

32. O’CALLAGHAN, J. F. (1996). El Rey Sabio: el reinado de Alfonso X de Castilla. Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla, págs. 292-293. 

33. Con un Pedro III que, una vez más desde Borja, recibió la notificación de que Alfonso X no 
iba a poder acudir a Ágreda en el plazo establecido y aceptó la prórroga que éste proponía: 
véase DE AYALA MARTÍNEZ, C. (1986). «Paces castellano-aragonesas de Campillo-Ágreda 
(1281)». En la España medieval, 8. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, pág. 157.
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Una excomunión en aquella época era bastante significativa porque im-
plicaba la pérdida de los territorios y la ruptura de los vínculos de vasallaje, 
esto es, que los súbditos de un monarca excomulgado quedaban exentos de 
guardarle fidelidad. Diciéndolo de otra manera, Aragón se convertía de esta 
manera en un territorio vacante en el que no había ningún rey.

Como es fácil imaginar, inmediatamente Francia se interesó por la situa-
ción aragonesa, un reino disponible, por lo que, siempre con el férreo apoyo 
del Papa, en 1284 el hijo del rey de Francia obtuvo el trono aragonés y se 
legitimó la invasión francesa de Aragón, a la que la Santa Sede dio incluso el 
carácter de cruzada. No es posible entrar aquí en más detalles sobre este tema, 
pero lo cierto es que, antes incluso de la proclamación del candidato francés 
como rey de Aragón, se observan ya movimientos de tropas desde Navarra 
que ocasionaron un nuevo llamamiento a la alerta a los castillos aragoneses 
cercanos a la frontera, incluido el de Borja (doc. 4).

El conflicto con Francia remitió en 1285 por ser el año en el que murie-
ron todos sus protagonistas (Pedro III, Felipe III de Francia, Carlos de Anjou 
y el Papa Martín IV), si bien internamente la aventura siciliana le pasó a Pedro 
el Grande una muy costosa factura. Efectivamente, aprovechando el acoso 
que el monarca estaba sufriendo desde diferentes frentes, la nobleza logró 
imponer sus pretensiones para que el rey les concediera prácticamente todo lo 
que pedían, esgrimiendo en todo momento su negativa a apoyarle si éste no 
cedía en sus pretensiones.

Como ha sintetizado José Hinojosa

«La situación se tornó muy grave para el rey de Aragón ya que, ante sus 
necesidades financieras para sufragar la guerra (…) sus súbditos se dispusieron 
a hacer valer sus exigencias, en una guerra en la que no veían beneficios tan-
gibles. Los nobles aragoneses se juramentaron para mantener sus privilegios 
y ayudarse mutuamente si el rey procedía contra ellos. Es lo que se llamó 
Unión al fuero de Aragón. Pedro III tuvo que reconocer a los nobles en 1283 
el Privilegio General, confirmación de los privilegios de los aragoneses… En 
las Cortes de Barcelona el rey hubo de conceder la constitución Una vegada a 
l’any, por la que, entre otras concesiones, las Cortes se reunirían en Cataluña 
anualmente»34.

34. HINOJOSA MONTALVO, J. (2002). «La expansión mediterránea de la Corona de Aragón». 
Historia de España de la Edad Media. Ariel. Barcelona, pág. 577.



El castillo de Borja en el siglo XIII según los registros Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017   33

Grosso modo, los años ochenta del siglo XIII se caracterizan por un con-
flicto constante entre la monarquía y una nobleza a su vez bastante dividida 
entre la que el rey tenía a los que le eran más partidarios frente a los que le eran 
más detractores. Es por este motivo por el que vemos un constante cambio de 
manos del castillo de Borja en esta década.

No se puede negar el protagonismo que tuvo Borja en todo este largo 
conflicto, tanto en el interno como en el externo. Tomando algunas referencias 
sueltas de la monografía que Luis González le dedicó a este tema, en 1283 los 
borjanos y los magalloneros consultaron al rey qué hacer ante una sublevación 
nobiliaria que había estallado en Tarazona; en 1285 se había interceptado en 
Borja aceite que iba a venderse en Navarra y que podía haber supuesto un 
suministro para los franceses; en 1293 el señor del castillo, Lope Ferrench de 
Luna, era amonestado por haber hostigado a los vasallos del rey y, entre otras 
cosas, por no haberles dejado regar…35

Los diversos cambios de tenentes al frente del castillo de Borja en este 
periodo se explican pues por la complejidad de un periodo muy inestable y 
caracterizado por abundantes cambios de fidelidades. Así, si Pedro III pudo 
mantener a sus partidarios al frente del castillo –fundamentalmente, a Artal de 
Luna y a Alamán de Gúdar-, su sucesor, Alfonso III, tuvo que ceder más a las 
exigencias de la nobleza.

Si en 1286 consiguió establecer en Borja a un gran aliado suyo al con-
ceder vitaliciamente el castillo a Alamán de Gúdar y al asignarle una pensión 
anual de mil quinientos sueldos jaqueses en tiempo de guerra y mil en tiempo 
de paz (doc. 10), en 1287 el rey tuvo que hacer todavía más concesiones a la 
nobleza suscribiendo el Privilegio de la Unión.

En lo que se refiere a la tenencia del castillo, la derrota de Alfonso III es 
manifiesta al haber tenido que cedérselo a los unionistas a comienzos de 1288, 
personificados en Borja por Juan Pérez de Vera y haber tenido que apartar del 
mismo a su fiel Alamán de Gúdar (docs. 12 y 13) que, no obstante, pasaría a 
ser sobrejuntero de Tarazona.

El castillo en poder de los unionistas hasta, por lo menos, noviembre de 
1291 (doc. 15, en el que sigue apareciendo Juan Pérez de Vera) pone el punto 

35. GONZÁLEZ ANTÓN, L. (1975). Las Uniones aragonesas y las Cortes del reino (1283-1301). 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Zaragoza, págs. 65, 136 y 281 respectiva-
mente para cada dato.
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final a una década en la que el poder real, por unos motivos o por otros, expe-
rimentó una progresiva pérdida de influencia. En este contexto crítico, en estas 
horas bajas para la monarquía aragonesa, de nuevo aflorarían los problemas 
con Castilla como preludio a la siguiente etapa de la historia del castillo de 
Borja en el siglo XIII.

c)  Tercera etapa: nuevos conflictos con Castilla y el castillo como 
garantía del acuerdo matrimonial de Jaime II

Nuevamente no resulta posible en un artículo de estas características 
contar con detalle el enfriamiento de relaciones que se produjo a finales de 
los años ochenta entre Alfonso III de Aragón y Castilla, al frente de la cual 
se encontraba ya Sancho IV el Bravo tras la muerte de Alfonso X en 1284. 
Recurriendo a palabras de José Luis Corral,

«Surgió el enfrentamiento que ambos reinos mantuvieron entre 1289 y 
1291, en donde la tónica habitual fue el saqueo y pillaje por parte del ejército 
en tierras enemigas. Más que una guerra con todas sus consecuencias se trataba 
de expediciones de hombres de los concejos de la frontera en busca de botín, 
que se retiraban de inmediato en cuanto lograban algunos bienes.

En este enfrentamiento sólo se produjo un encuentro importante entre 
los dos ejércitos; tuvo lugar en Pajarón, tras una penetración aragonesa por 
tierras de Almazán y Osma, que culminó con la victoria de los aragoneses»36.

El documento de esta colección que está fechado en mayo de 1290 mues-
tra cómo, como producto más que probable de todo este conjunto de enfrenta-
mientos que la monarquía mantuvo contra los castellanos por un lado y contra 
la nobleza por el otro, las fortalezas del reino debían de encontrarse en un es-
tado un tanto precario, motivo por el cual Alfonso III solicitó a varios lugares 
(Huesca, Jaca, Ejea, Tauste, Zaragoza, Daroca, Teruel, Borja…) dinero para 
su mantenimiento.

Dicho documento no deja claro si el castillo de Borja fue uno de los que 
necesitaban reparación puesto que tan sólo se dice «habemus operam facere 
castra et frontarias» (doc. 14), pero lo que está claro es que la década de los 
noventa se iniciaba para Aragón con cierto desgaste en la infraestructura de-

36. CORRAL LAFUENTE, J. L. (1992). «La frontera entre Aragón y Castilla en la región del 
Moncayo en la Edad Media». Primeras Jornadas sobre Borja y la raya occidental de Aragón. 
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza, pág. 196.
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fensiva fronteriza como consecuencia de unos conflictos, tanto externos como 
internos, que se dilataban ya bastante en el tiempo.

Una vez más, como había sucedido con Francia tras fallecer en 1285 to-
dos los que estaban enfrentados, la muerte repentina del monarca Alfonso III 
en junio de 1291, posibilitó que su hermano y sucesor Jaime II se apresurara a 
normalizar las relaciones con Castilla mediante el tratado de paz de Montea-
gudo (1291), en el que, según José Hinojosa,

«a cambio de la ayuda de 500 lanzas castellanas en el caso de un ataque 
francés, el joven Jaime II hacía mayores concesiones, como la promesa de 
ayuda a Castilla en caso de una invasión norteafricana; se ratificaron las fronte-
ras entre ambos Estados, olvidando de momento la reivindicación de Murcia y 
cortando la expansión aragonesa hacia el sur, acordándose el matrimonio entre 
Jaime II y la infanta castellana Isabel, hija de Sancho IV y de María de Molina. 
La princesa tenía ocho años y el matrimonio tuvo carácter civil, dejando don 
Jaime diez castillos en prenda de que no abandonaría a su prometida»37.

Dichos diez castillos, además del de Borja, fueron los de Uncastillo, 
Roda, Daroca, Somet, Ariza, Malón, Berdejo, Alquézar y Monclús. En lo que 
se refiere al de Borja, aun cuando estaba bajo obediencia castellana, Sancho 
IV decidió encargar su custodia a Lope Ferrench de Luna, quien había estado 
primero del lado de los unionistas y que ahora se acercaba a Jaime II mientras 
su hijo, Rodrigo Jiménez de Luna, hacía exactamente lo contrario38.

La fidelidad de Lope Ferrench de Luna hacia Jaime II, por lo menos en 
estos momentos, es una cuestión que, en momentos muy concretos, puede po-
nerse en entredicho, como demuestra un documento de abril de 1293 en el que 
el infante Don Pedro, hermano del rey, ordenó al tenente del castillo de Borja 
que no inmiscuyera a los vasallos reales, por decirlo de alguna manera, “neu-
trales” en el conflicto que enfrentaba a monarquía y nobleza (doc. 17), lo que 
no deja un tanto sorprendente si se tiene en cuenta que Ferrench de Luna era 
un teórico partidario de Jaime II que, quién sabe si quizá siguiendo directrices 
castellanas, actuó en esta ocasión como elemento desestabilizador.

La dependencia de Castilla del castillo de Borja fue algo que no duró de-
masiado, puesto que, al morir Sancho IV en 1295, el rey de Aragón manifestó 
que no tenía ningún interés en casarse con la infanta Isabel

37. HINOJOSA MONTALVO, J. (2005). Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón. Nerea. 
San Sebastián, pág. 173.

38. GONZÁLEZ ANTÓN, L. (1975), vol. I, pág. 270.
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«porque el Papa no había concedido la dispensa, por lo que se solicitaba 
la libertad de los rehenes y castillos que se habían entregado en Aragón en 
concepto de garantía. La Reina [de Castilla], como es natural, no se creyó tan 
fútil excusa, y este rechazo fue considerado como una grave injuria a Castilla. 
Pronto estallaría la guerra entre ambas Coronas por el reino de Murcia»39.

Como precisa Rafael García, el castillo de Borja fue devuelto a Aragón 
por los castellanos el «13 de febrero de 1296, en virtud de haberle levantado 
el homenaje por no haber autorizado el Papa el matrimonio»40, lo que aparece 
certificado por un pergamino que se custodia en el Archivo de la Corona de 
Aragón41 y del que no he encontrado copia en los registros cancillerescos, 
motivo por el cual no figura en el apéndice documental.

Esta devolución que, como decía José Hinojosa, se produjo en un con-
texto de profundo malestar castellano por lo que consideraban un desprecio de 
Aragón a su princesa mientras que los aragoneses argumentaban que Sancho 
IV no había cumplido con los compromisos que había firmado en Monteagudo 
en 1291 constituyen el comienzo de una nueva etapa que se hunde en el siglo 
XIV y en la que el castillo de Borja tendrá también un notable peso dentro del 
constante “tira y afloja” que fueron las relaciones castellano-aragonesas en la 
Edad Media.

39. HINOJOSA MONTALVO (2005), pág. 181.
40. GARCÍA, R. (1902), pág. 37.
41. A. C. A., Real Cancillería, pergaminos, Jaime II, carp. 144, doc. 776. Ángeles Masiá publicó 

un par de documentos del 11 de febrero por los que Jaime II solicitó a la reina de Castilla la 
devolución del castillo de Daroca y a Juan Alfonso de Haro la de los de Cervera, Alfaro y 
Ágreda (MASIÁ DE ROS, A. (1994). Relación castellano-aragonesa desde Jaime II a Pedro 
el Ceremonioso. Apéndice documental, vol. II. Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas. Barcelona, págs. 17-19), si bien no incluyó el pergamino del 13 de febrero en el que se 
hace alusión al de Borja.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1.

[1276]42, diciembre, 6. Zaragoza.

Pedro III, rey de Aragón, encomienda a su hermano Jaime II de Mallorca la custodia 
de los castillos de Borja, Malón, Arándiga y Santa Cruz [de Moncayo].

 — Archivo de la Corona de Aragón (A. C. A.), Real Cancillería, Pedro III, reg. 38, 
fol. 104.

Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, tradimus et comandamus vobis nobili et di-
lecto nostro dompno Iacobo, fratri nostro, ratione / fidelitatem que sunt inter nos et illus-
trisimum regem Castelle castra de Borgia et de Malon et de Arandiga et de / Santa Cruce, 
mandantes baiuliis nostris dictorum locorum quod de redditibus, exitibus et proventibus 
dictorum locorum donent et / solvant vobis vel cui adveritis ea que necesaria fuerint pro 
custodiis seu retinentiis dictorum locorum prout nos super / ipsis custodiis duxerimus or-
dinandum.

Et que sigillum, etcetera.

Datum Cesarauguste, VIIIº idus decembris anno predicto.

2.

[1278], enero, 8. Ariza.

Pedro III, rey de Aragón, manda a todos los castillos del reino cercanos a la frontera 
con Castilla, incluido el de Borja, que se mantengan bien aprovisionados de hombres, 
vituallas y armas.

A. C. A., Real Cancillería, Jaime I43, reg. 22, fols. 80-80v.

VIº idus ianuarii anni predicto in Feriza dominus rex mandavit per alcaydos et con-
cilia castrorum fronterie de Castella / diligentiam et cartam circa custodiam ipsorum cas-
trorum et scripsit alcaydis et conciliis in hac forma:

42. Al tratarse de documentos que se copiaba uno detrás de otro, era frecuente que se abreviaran 
las fórmulas que más se repetían. Una de las que tradicionalmente se abreviaban era la de 
la data, indicándose únicamente en el primer documento de un día determinado y haciendo 
constar en los demás de ese mismo día «Datum ut supra», es decir, datado como arriba.

Cuando la cláusula de la data no aparece completa pero los elementos que faltan (día, 
mes…) pueden deducirse mediante un criterio objetivo como el que comento, aquellos ele-
mentos que no están pero que se deducen se hacen constar entre corchetes.

43. Debe hacerse notar que Jaime I ya había fallecido en 1276, si bien y según la información 
que proporciona el Portal de Archivos Españoles, este volumen registra escrituras correspon-
dientes a los últimos años de reinado de este monarca y, a partir del folio 76, del reinado de 
Pedro III comprendidas entre octubre de 1277 hasta septiembre de 1278:

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_
ud=4321922&fromagenda=N.
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Remiro Gondiçalbi de Funes, alcaydo de Feriza. Mandamus vobis quatenus recog-
noscatis, visis presentibus et sitis diligentias et cartas super / custodia dicti castri Pennedo 
ibidem homines, victualia, arma et alia quod necessaria ad custodiam ipsius castri taliter ut 
cum Dei auxilio et vestra / bona custodia et diligentia non possit nobis per aliquos de ipso 
castro dampnum vel scandalum iminere.

Datum ut supra.

Egidio Roiz de Montenga, de castris de Mon Reyal et de Bordalba.

Embit, Cetina, conciliis.

De Calataiubio: Alhama, Jarava, Montierde, Avanto, Cubel, Verdeyo, Vijuesca, To-
rriyo, Moros, [Vil]laroya, [Ma]nubles, Castayon, conciliis que tenent ista castra. Istas por-
tavit Pedrolo d’Aluy. Item, Petro Eximini de Santper, alcaido castri de Somet. Item, Lo-
rencio Martini de Aredia, de castro de Godoyos. Item, comendatori Hospitalis et concilio 
de Villalonga. Item, Eximino de Uncera de castro de Peracels.

De Daroca: Santet, Castelpedres, Tornos, Torralba de los (Castros?)44, Montreal, 
Signa, conciliis que tenent ista castra //fol. 80v.

De Taraçona: Malon, Bierlas, Borya, conciliis que tenent castra. Item, Haaron Abina-
ffia, de castris de Aynson, de Turrillas et de castel veyo que tenet. Item, alcaido et concilio 
de Trasmuz. Item, alcaido et concilio de Los Fayos. Istas portavit Ganxoso.

De Turolio: Celpha concilio. Item, comendatorii et concilio de Vilell.

De regno Valencie: Luppo Alvaris, alcaido de Castelfabib. Alcaido et concilio de 
Adamuz. Roderico Ferrandi, alcaido de Alpuent. A[lons]o de Gl[or]ia, de castro de Chirel. 
Istas portavit Iacobus Bacalar.

3.

[1279], noviembre, 18. Valencia.

Pedro III, rey de Aragón, ordena a su hermanastro Jaime de Jérica, hijo de Teresa 
Gil de Vidaure, que entregue el castillo de Borja a Martín Jiménez de Jassa, portero real. 
Otras disposiciones similares se adoptan con los castillos de Gallur, Illueca, Aranda [de 
Moncayo] y Arándiga.

A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 42, fol. 174.

Micheli d’Ançano.

Noveritis nos concessisse pro honore nobili Artaldo de Luna, simul cum aliis locis, 
castrum / de Galur quod vos tenetis pro nobis, quare mandamus vobis quatenus, (tachado) 
<visis presentibus, dictum castrum traditis et donetis pro nobis / Martino Eximini de Jassa, 
fideli porterio nostro, quem nos sibi mandamus quod dictum castrum tradat nobili predicto 

44. Parece lógico que se trate de Torralba de los Frailes, si bien la palabra concreta no se lee bien 
y se asemeja más a «Castros».



El castillo de Borja en el siglo XIII según los registros Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017   39

/ et tradatis dictum castrum nos omni cum ipsum (tachado: ei) tradideritis <dicto porterio 
nostro vel dicto nobili> inde (contone?) a vobis.

Datum Valencie, / XIIIIº kalendas decembris.

R. Escotum.

Item, fuit facta alia similis Sancio de Alcalano vel Gonçalvo de Solla quod tradant 
(tachado: Lupi Ferrench) Martino Eximini de Jassa castra / de Illuecha et de Aranda.

Datum ut supra.

Item fuit facta alia Iacobi, filii dompne Theresie, quod tradat (tachado: nobili Artal-
do de Luna) Martino Eximini de Jassa castrum de Borgia / et Lupo Ferrench castrum de 
Arandiga.

Datum ut supra.

4.

[1283], agosto, 3. Ejea de los Caballeros.

El infante Alfonso ordena al concejo de Tauste y a otros lugares, entre los que se 
encuentra Borja, que los castillos de la frontera estuvieran preparados ante un avance de 
tropas francesas procedentes de Estella.

— A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 61, fol. 190v.

Iusticie, iuratis et concilio de Taust, salutem et gratiam.

Sepades que nos fiço saber lo senyor rey padre nuestro que los / franceses eran sa-
llidos de l’Estela e que tenia por bien que fizissemos guardar e recelar los castellos de / la 
frontera, que estodiessen apercebidos de deffender, que non se pudiessen perder ne pendit 
danno si ellos / qui sub hi venien porque vos dezimos e vos mandamus de part del senyor 
rey e de la mia que vos guardedes / e vos receledes e seades apercebudos en guisa quel 
logar no se pueda perder e que vosotros no podades / prender danno. Et fiet esto saber a los 
otros logares dexa (sic) vezindat.

Datum Exee, IIIª nonas augusti.

Dominus infans.

(Columna 1) Alago. Borgia. Magallo. Mallen. (Taraçona?).

(Columna 2) El Bayo. Uncastello. Sadava. Sos. (Roto)uesca.

(Columna 3) Filera. Ul. Tiermas. Salvatierra. Biota.
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5.

[1283], agosto, 23. Ejea de los Caballeros.

El infante Alfonso45 ordena al concejo de Borja que obedezca en todo a Artal de 
Luna, enviado por él mismo para que se encargara de la defensa de la villa y castillo.

— A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 62, fol. 5.

Iusticie, iuratis et concilio de Borga.

Cum nos ad ipsum locum mittamus nobilem Artaldum de Luna pro gobernando / vos 
et defendendo vobiscum castro et villa predicte, mandamus vobis quatenus eidem nobili 
obediatis in omnibus et faciatis / pro eo tanquam pro nobis personaliter feceritis.

Datum Exee, Xº kalendas septembris.

6.

[1284], diciembre, 21. Teruel.

Muza de Portella encomienda a Artal de Alagón desembargar el castillo de Borja 
que, en esos momentos, tenía Salomón de Portella y encargarse personalmente él de su 
custodia.

 — A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 43, fol. 89v.

Nobili viro Artaldo de Luna.

Quod emparet et teneat pro domino rege castrum de Borgia cum ipsum per vos cus-
todiri / diligentias intendamus et (regentantibus istum?) nobis. Et mandamus Salomum de 
Portella quod dictum castrum vobis / tradat.

Datum Turole, XIIº kalendas ianuarii.

Muça de Portella.

7.

[1284], diciembre, 21. Teruel.

Muza de Portella ordena a Salomón de Portella que entregue el castillo de Borja a 
Artal de Luna para que fuera éste quien se encargara de su custodia.

 — A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 43, fol. 89v.

Dicto Salomoni. Quod traderet dictum castrum (tachado: Salo) nobili supradicto.

45. Ciertamente, en el documento no aparece una intitulación que confirme la autoría del mismo. 
Sin embargo, el diploma anterior ubica al infante Alfonso en Ejea de los Caballeros tan sólo 
veinte días antes y, por otra parte, sabemos gracias a Luis González, que el monarca Pedro 
III se encontraba en aquel intervalo de tiempo en Logroño denunciando el ataque de tropas 
franconavarras a Aragón (GONZÁLEZ ANTÓN, L. (1975), vol. II, docs. 15 y 17, pp. 108-109 
y 110-111), por lo que él queda descartado como autor.
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Datum ut supra.

Dictus Muça.

8.

[1285], febrero, 8. Zaragoza.

Pedro III, rey de Aragón, encarga a Domingo Sánchez de Castro, vecino de Borja, 
que entregue el castillo de Borja a Alamán de Gúdar.

A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 43, fol. 122v.

Serenissimus Dominico Sancii de Castro, vicino Burgie.

Sciatis quod nos comandamus dilecto nostro Alamando de Gudar castrum / nostrum 
de Burgia ut ipsum teneat et custodiat diligenter pro nobis. Quare mandamus vobis quate-
nus predictum castrum / <cum iuribus suis> tradatis et deliestis (sic) incontinenti pro nobis 
predicto Alamando.

Nos enim, cum dictum castrum sibi (lac: non) tradideritis, erimus inde contra / vobis.

Datum Caesaraguste, VIº idus febroarii.

9.

[1285], febrero, 8. Zaragoza.

Pedro III, rey de Aragón, ordena a los vecinos de Borja que contribuyan con Alamán 
de Gúdar en la defensa del castillo y que acudieran siempre que él les llamara.

A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 64, fol. 84.

Iusticiis, iuratis et conciliis de Borgie et aliorum locorum rivi eiusdem quod ad tui-
tionem et deffensionem dicti castri sequantur / dicto Alamando et iuvent quandocumque 
ab ipso fuerint requisiti et pro non faciant tanquam pro domino rege.

Datum Cesarauguste, VIº / idus febroarii.

10.

[1286], junio, 5. Huesca.

Alfonso III, rey de Aragón, concede de manera vitalicia a Alamán de Gúdar el casti-
llo de Borja junto a sus propiedades, el cobro de determinados impuestos y de una pensión 
anual de mil quinientos sueldos en tiempo de guerra y de mil en tiempo de paz.

 — A. C. A., Real Cancillería, Alfonso III, reg. 43, fol. 122v.

Quod nos Alfonsus, etcetera, propter multa, grata et idonea servicia quod vos, di-
lectus noster Alamani de Gudal, nobis exibuistis / et cotidie exibetis, idcirco tradimus et 
comendamus vobis, dicto Alamanno, tenendum et custodiendum pro vobis in tota / vita 
vestra castrum nostrum de Borgia, volentes et concedentes vobis quod habeas, teneas et 
percipiatis pro retinentia dicti castri / tempore guerre quobus anno hereditamenta dicti 
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castri, videlicet, campos et vineas et herbagium et furnum et MD solidos / inter quos reci-
piatis super pedagio et mercatis Burgie et aliis iuribus nostris nostrorum(lac: que) pedagii 
et mercati.

Tempore vero pacis / volumus et concedimus vobis quod habeatis et recipiatis in 
custodia sive retinentia dicti castri quobus anno hereditamenta predicta / vineas, campos 
et herbagium et furnum et M solidos iaccenses pedagio et mercato superius expresatis, 
mandantes / tenere pro nobis dictas vineas, campos, herbagium et furnum et pedagium 
(tachado) dictis quod vobis tradant ea loco nostro / et vobis solvant dictos MD solidos 
tempore gerre et tempore pacis M solidus, ut superius continetur.

Datum Osce, nonas iunii.

11.

[1287], junio, 17. Huesca.

Alfonso III, rey de Aragón, ordena a Arnaldo de la Bastida, su tesorero, que pague 
a Alamán de Gúdar las cantidades que se le debían por la custodia del castillo de Borja y 
que, según aseguraba éste último, no había cobrado.

 — A. C. A., Real Cancillería, Alfonso III, reg. 72, fol. 41. Tinta muy desvaída en 
algunos fragmentos, lo que dificulta enormemente la lectura.

A[rnaldo] de Bastida.

Cum nos assignaverimus cum carta nostra dilecto nostro Alamanno de Gudal mille 
D solidos iaccenses pedagio et / mercato de Borgia pro custodia sive tenencia castri de 
Borgia et dictus Alamannus, ut asserit, non receperit aliis de primo / anno dicte (nos-
tro?) assignatus, debemus etiam dicto Alamanno duos mille solidos iaccenses remanentes 
(ilegible) ad solvendum / de gentibus suis et aliis. Facto (ilegible) inter eum et Muça de 
Portella quondam ut in (Allamano?) ipsius (ilegible) / debeamus etiam eidem duos mille 
solidos iaccenses pro (misericordia?) sua Sancti Michel XX (ilegible) (tachado: quosque) 
quosque sibi (ilegible) / sive peytis aldearum Daroce de quibus nichi (ilegible), ut asserit.

Volumus ac vobis dicimus et mandamus quatenus, certificato de predictis, / solvatis 
vel assignatis in aliquo loco idoneo dicto Alamanno denaria predictas et facta (ilegible).

Datum Osce, XVº kalendas iulii.

12.

[1288], enero, [6-10]46. Zaragoza.

Alfonso III, rey de Aragón, manda a Alamán de Gúdar que acuda a Zaragoza a de-
volverle el castillo de Borja, viaje para el cual le otorga su salvoconducto.

46. Una rotura del papel justo donde se indica el día impide establecer con seguridad cuál era 
éste. Se aprecia que el número romano acaba en II, pero, en función del espacio que ocupa la 
rotura, tanto podría haber puesto “VIIIº idus ianuarii” (6 de enero) como “IIIIª idus ianuarii” 
(10 de enero), por lo que apunto ambas fechas como hipotéticas.



El castillo de Borja en el siglo XIII según los registros Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017   43

 — A. C. A., Real Cancillería, Alfonso III, reg. 74, fol. 50.

 — Pub. GONZÁLEZ ANTÓN, L. (1975). Las Uniones aragonesas y las Cortes del 
reino (1283-1301, Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975, vol. 
II, pp. 345-346.

 Dilecto alguaçirio suo Alamanno de Gudar.

Mandamus vobis quatenus incontinenti, visis presentibus, veniatis ad nos pro red-
dendo nobis castro / de Borgia quod pro nobis teneatis et volumus quod veniatis salvos, 
pariter et secure ita quod sitis salvus et securus in eundo, stando et redeundo, / scientes 
quod nos super hiis que debeamus vobis satisfaciemus aut componemus vobiscum ad ves-
tram voluntatem taliter quod eritis inde contentus.

Datum / Cesarauguste, (roto)IIº idus ianuarii.

13.

[1288, febrero, 8]. Zaragoza.

Alfonso III, rey de Aragón, manda a Alamán de Gúdar, sobrejuntero de Tarazona, 
que entregue a Juan Pérez de Vera la heredad que le correspondía recibir como nuevo 
tenente del castillo de Borja.

 — A. C. A., Real Cancillería, Alfonso III, reg. 76, fol. 17v.

Alamano de Gudal, superiunctario Tirasone, salutem.

Mandamus et dicimus vobis quatenus illud heredamentum situm / in Borja quod 
pertinet ad castrum de Borja sea eius custodiam restituatis incontinenti Iohanni P[erez] de 
Vera, / cui custodia dicti castri comissa est vel cui voluerit loco sui.

Datum Cesarauguste, ut supra.

R. Serra.

14.

[1290], mayo, 5. Barcelona.

Alfonso III, rey de Aragón, solicita a varios lugares, entre los que se incluye Borja, 
dinero para la reparación de castillos y fronteras.

 — A. C. A., Real Cancillería, Alfonso III, reg. 82, fol. 39v. Presenta diversas roturas 
que dificultan la lectura y la interpretación de algunas partes.

Aliama iudeorum Calataubii.

Cum nos per gerras quas habemus, habemus operam facere castra et frontarias / 
propter quod vestro auxilio indigemus, dicimus et mandamus ad predicta subenciatis nobis 

Luis González no titubea y lo ubica el 10 de enero, si bien, a no ser que la rotura se hubiera 
producido después de que él consultó este registro, considero que hay una duda razonable 
para no descartar que se trate del 6 de enero.
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de V mille solidos iaccenses / et pendateris Stephano de Alfagerino et Betran de Vallo aut 
cui ipsi voluerit. Aliter, quod compellat ad / eos.

Datum Barchinone, IIIª nonas madii.

(Columna 1) Ba(roto)ri, II mille solidos. Osce, V mille solidos. Jacca, II mille soli-
dos. L(roto)res, D solidos. Exee, II mille solidos.

(Columna 2) Taust, M solidos. Cesaragusta, mille solidos. Al(roto), D solidos. B[ur]
gie, (roto)D47 solidos. Daroce, II mille solidos. Turole, D solidos.

15.

1291, [octubre, 7]48. Zaragoza.

Jaime II designa en las Cortes de Zaragoza a los tenentes de algunos de los castillos 
del reino, quedando asignado el de Borja a Juan Pérez de Vera como en época de Alfonso 
III.

 — A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 55, fols. 48v-4949.

 — Pub. GONZÁLEZ ANTÓN (1975), pp. 434-435.

 […]

Item, sobr’els castels de los rrahenes que’ls aragoneses tenien del senyor rey don 
Alfonso, los quals / lo dit senyor rey en Jacme cobra, ordena lo dit senyor rey a qui fossen 
liurats per el /.

Bolea, Pere Ahons.

Uncastiello, Lop de Pomar.

Sos, don Pero Martiniz de Luna.

Malo, Pere Momez, qui ja lo tenia.

Fariza, Pere Sanxes de Calatayul, justicia.

Verdeyo, los aldeans d’aquel loc.

47. En el caso de Borja, que es el que nos interesa, la rotura justo antes de la “D” impide por 
completo saber cuál era la cantidad exacta a abonar.

48. Dentro de la sucesión cronológica de los acontecimientos y decisiones tomadas en las Cortes, 
la última referencia inmediatamente anterior a ésta se ubica en las “nonas octobris in Caesa-
raugusta”, esto es, el 7 de octubre: GONZÁLEZ ANTÓN, op. cit., p. 433.

El 7 de octubre parece ser la única fecha posible, puesto que, según Juan Manuel del 
Estal, Jaime II se encontraba ya el día 8 en Ricla y a partir del 9 en Calatayud: DEL ESTAL 
GUTIÉRREZ, J. M. (2009), Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327), Zaragoza, Insti-
tución “Fernando el Católico”, p. 52.

49. Clasificado dentro de los de Pedro III, este registro comprende los años 1282 
a 1306, englobando con ello a tres monarcas: Pedro III, Alfonso III y Jaime II. 
Información obtenida de: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_ 
servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=4327176&fromagenda=N.
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Somet, Garcia Garçes.

Borgia, Johan Periz de Vera //fol. 49v.

Roda, Bertran de Naya.

Huesa, Jacme d’Oblites.

Uxo, Bernat de Sancta Oliva, que tenir lo solia et qui reta lo violari qu’en tenia.

Xativa, Monclus, Darocha: Sans d’Arascues.

[…]

16.

1291, noviembre, 29. Soria.

Sancho IV de Castilla y Jaime II de Aragón suscriben el compromiso matrimonial 
del segundo con Isabel, hija del primero, entregándose varios castillos como garantía del 
cumplimiento del mismo. El castillo de Borja queda sujeto a obediencia castellana, aun-
que bajo la custodia de Lope Ferrench de Luna.

— A. C. A., Real Cancillería, Pedro III, reg. 55, fols. 50v-51.

 — Pub. GONZÁLEZ ANTÓN (1975), vol. II, p. 449.

 […]

E per tal qu’el senyor rey d’Arago en Jacme no desemparas dona Isabel, sa muller, 
per rao de parentesch / ne per altra raho e que ses arres fossen fermes, liura X castels 
d’Arago en feeltat al / rey de Castella que tengessen naturals del rey d’Arago e que’n fos-
sen vassals de la dita dona / Isabel e del rey de Castella, es a çaber:

Uncastillo, Borgia, Roda, Darocha, Somet, Fariza, lo quals lo rey de Castela mana 
livrar a don Lop Ferrench de Luna per que’s devien / liurar a aquels naturals del rey d’Ara-
go, los quals lo rey de Castela eleges.

Malon, a don Guillem de Puyo.

Verdeyo, a Diego Pediz d’Escoron.

Alchesar, Montclus: Alaman de Gudal.

E fo empres entr’els dits reys que per fermetat / de la amor qui es entre ells liuras 
cascu d’ells / X castels en fealtat //fol. 51.

E lo rey <de Castela> don Sanxo liura el dit senyor rey d’Arago don Jayme, son 
genre, per la dita fermetat / d’amor e que no fees pau ab la Esglesia de Roma ne ab lo rey 
de Fransa sens volentat / e consentiment seu, X castels d’aval nomenatz, qui fossen liuratz 
a naturals del / rey de Castela e que’n fossen vassals del rey d’Arago ab homenatge e ab 
sagrament /, es a çaber:

Cartagenia: Ferran Ruys, fil de Rodrigo Eneguiz.

Muntagut de Murçia, Pere de Muntagut qui esta en Lorca.

Oriola, Alacant: don Gaçia (sic) Fferrandis de Pina.
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Alarcho: don Tello Goterris.

Athiença: don Sanxo Martinez de Leva.

Ffitha: Fferran Roys d’amunt dit.

Cervera, Agreda, Alpharo: don Johan Alfonso.

[…]

17.

[1293, abril, 30]. [Zaragoza].

El infante Pedro de Aragón50, hermano del rey, ordena a Lope Ferrench de Luna, 
tenente del castillo de Borja, que respetara la integridad de los vasallos del monarca, 
puesto que la realeza había dado orden a los suyos de no inmiscuirse en el conflicto que 
mantenían con parte de la nobleza.

— A. C. A., Real Cancillería, Alfonso III, reg. 87, fols. 71v.

 — Pub. GONZÁLEZ ANTÓN (1975), p. 463.

 Viro nobili et dilecto Luppo Ferrench de Luna vel eius locumtenenti in castro de 
Borgia necnon et universis militibus sive aliis habentibus / hereditates in ipso loco de Bor-
gia qui sint in guerra cum nobili predicto, salutem et dilectionem.

Intexellimus quod vos seu aliqui vestrum, occasione / guerre predicte, inferitis et 
inferre intenditis malum et dampnum hominibus dicti loci de signo dicti domini regis, de 
quo plurimum ad/miramur. Unde, cum nos scribamus hominibus dicti loci quod ipsi vel 
aliqui eorum non inmisceant se ipsa guerra, rogamus et requirimus / vos et, ex parte dicti 
domini regis, vobis dicimus et mandamus quod predictis hominibus de signo domini regis 
nullum malum vel dampnum / inferatis nec inferri per aliquos faciatis nec ipsos modo 
aliquo inmisceatis in dicta guerra, set ipsos absque lesione aliqua permitatis / laborare et 
excolere labores suos ac facere gesta sua pacifice ad servicium dicti domini regis, scientes 
quod, si per aliquos ex vobis / predicti homines de servicio domini regis paterentur, contra 
inferentes et bona eorum procederemus ut iusticia suadebit.

Datum ut supra /.

Super predictis fuit scriptum concilio de Borgie et mandatum sub pena corporis et 
bonorum quod non inmiscerunt se in guerra predicta.

50. Aunque no lo exprese en el documento, se conoce el autor de este documento porque todo 
el registro está dedicado a la lugartenencia del infante don Pedro, con acontecimientos com-
prendidos entre septiembre de 1292 y noviembre de 1293.
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De la encomienda templaria al ayuntamiento 
constitucional (siglos XII-XIX). 
Addenda al libro Boquiñeni en la Historia

José Luis Almau Supervía 

Recibido: 24/02/2017 Aceptado: 21/03/2017

Resumen

En 2012 apareció la obra Boquiñeni en la Historia, en la que se presentaba una visión 
sistemática de la historia de esa localidad, hasta entonces ignorada. Este artículo aporta nuevos 
datos históricos y corrige o matiza otros ya conocidos. Las novedades se estructuran en torno a 
cuatro períodos temporales: época templaria, administración real, señorío de la Orden de San 
Juan y época posterior, casi por completo de señorío secular, hasta el siglo XX.

Palabras clave: Boquiñeni, Historia, Órdenes militares, Orden de San Juan de Jerusalén

Abstract

The work ‘Boquiñeni en la Historia’ appeared in 2012, presenting a systematic view of 
the history of the locality which was unknown up to that point. This article offers new histori-
cal data and corrects or nuances others already known. The new aspects are structured in four 
time periods: the Templar period, royal administration, seignorial regime of the Order of Saint 
John, and the subsequent period almost completely with a secular lord, up to the 20th century.

Key Words: Boquiñeni, History, Military Orders, Order of Saint John of Jerusalem.

I. ÉPOCA TEMPLARIA

Patrimonio en Pedrola de la encomienda templaria de Boquiñeni

La encomienda templaria de Boquiñeni era propietaria de numerosos in-
muebles —casas, solares, campos, viñas, huertos, norias, acequias...— fuera 
de los límites jurisdiccionales de su señorío, es decir, más allá del término 
municipal boquiñenero. Esas propiedades se concentraban fundamentalmen-
te en Pradilla y Tauste y fueron adquiridas mediante negocios jurídicos de 
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donación, compraventa o intercambio, documentados exhaustivamente en las 
cartas o escrituras contenidas en el códice 652 del Archivo Histórico Nacional. 
Pero, además, los templarios dispusieron de un notable patrimonio en Pedrola, 
adscrito también a la encomienda de Boquiñeni, desde la que se gestionaba y 
administraba.

Dos escrituras de la segunda mitad del siglo XIII, cuando reinaba en Ara-
gón Jaime I el Conquistador, revelan que los templarios de Boquiñeni tenían 
intereses en Pedrola. En la primera (Doc. 1), fechada en 1257, se menciona 
una heredad, integrada por casas, campos y viñas, que el Temple deja de por 
vida a Pedro Cortes, a cambio de un treudo o canon anual que se debía entre-
gar en el convento de Boquiñeni. La escritura se redactó y otorgó seguramente 
en la sede de la encomienda, puesto que tanto el fiador como los testigos son 
boquiñeneros.

Mediante la segunda escritura (Doc. 2), formalizada en 1265, la priora 
del monasterio de Peramán, doña Teresa Pomar, devuelve a los templarios 
unos bienes sin especificar, sitos en Pedrola, de los que ella había estado dis-
poniendo y que eran del Temple. Esta priora es sin duda la misma que, siendo 
monja del Monasterio Real, había donado en 1259 a la casa templaria de Bo-
quiñeni un solar, aceñas, viñas y cinco campos. No es de extrañar, por tanto, 
que los templarios hubieran cedido algún inmueble a quien les había hecho 
tan sustanciosa donación.

Relación de fincas de Tauste que fueron de los templarios

En el códice L. 1444 del Archivo Histórico Nacional, Cartulario de la 
encomienda de Novillas1, figura una relación de las fincas que la Orden de San 
Juan tenía en Tauste, comprendiendo tanto las que el Hospital había adquirido 
allí desde el principio como aquellas que habían sido del Temple y que, al di-
solverse esta orden militar, habían pasado a manos de los sanjuanistas. Aparte 
de ofrecer un resumen de las propiedades templarias, el listado precisa la ex-
tensión de las fincas, completando así el contenido de las cartas ya conocidas 
del códice 652 AHN, que normalmente no aluden al tamaño de los inmuebles.

1. ES.28079.AHN/3.4.5.96.1.1//OM,L.1444 Cartulario de la encomienda de Novillas. Se da como 
fecha de elaboración de los instrumentos del códice el período comprendido entre 1137 y 1261, 
pero la lista de fincas de Tauste tuvo que elaborarse lógicamente tras la disolución del Temple 
a principios del siglo XIV y la incorporación de sus bienes a la Orden de San Juan.
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El documento se elaboró probablemente a principios del siglo XIV y 
refleja la situación patrimonial en esa época. Debió confeccionarse para pre-
parar la defensa contra la entrada abusiva de ganados zaragozanos en terrenos 
particulares de la Orden de San Juan, ya que al principio del códice se indica: 
“En aqueste quaderno son insertos ciertos ins[trumen]tos... de Boquinyen e 
sus terminos sobre de los erbages de los ditos lugares e sus terminos contra la 
ciudad de Zaragoza”.

De estos registros, resulta que el patrimonio templario en Tauste, gestio-
nado en su momento por la encomienda de Boquiñni, ascendía por entonces 
a algo más de 41 cahíces de tierra, distribuidos en una cuarentena de campos, 
de los que 7 eran viñas. El patrimonio sanjuanista era superior: 73 cahíces de 
tierra en 6 viñas y otros 41 campos. Aunque ambos patrimonios se juntaron 
en las manos de la Orden de San Juan del Hospital, durante algún tiempo se 
mantuvo entre ellos cierta separación contable y administrativa.

Tierra que la orden de Sant Johan e del Temple han en Taust

El Temple

 cahíces fanegas arrobas

Primerament campo del Taular III

Item campo aquí mismo   V

Item campo aquí mismo   III

Item campo en Val Spartera I

Item campo al Braço las Vinyellas  II

Item campo aquí mismo II

Item campo a las Faxas Luengas   V

Item campo al Braço del Torrillon   V

Item campo aquí mismo II  II

Item campo en Braço los Pallares I

Item campo aquí mismo   III

Item campo aquí mismo II

Item campo aquí mismo I

Item campo a la fila don Bertolomeu II

Item campo en Barluenga  III

Item campo aquí mismo II

Item campo aquí mismo   III

Item campo aquí mismo I
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 cahíces fanegas arrobas

Item campo a la cequia Negret   VII

Item campo en el Braço Formigales   VI

Item campo a la carrera Pradiella   V

Item campo en el Braço las Penyas   VI

Item campo aquí mismo   VI

Item campo al Braço de Taust la Viella   V

Item campo a la Torre de Barba Firme   VI

Item campo a la Torre de Utriellas   VI

Item campo en la carrera del Soto I

dallá lArba

 cahíces fanegas arrobas

Item campo en Figueruelas III

Item campo aquí mismo   II

Item campo aquí mismo   III

Item campo aquí mismo   I

Item campo aquí mismo  I

Item campo aquí mismo   I

Item campo al vado de Pero Lit  I

Item vinya a la carrera los vecinos   I

Item vinya en el Berjer  I

Item vinya a las Fuentes  I

Item vinya a la Nasa las Figueras  III

Item vinya a la Nasa Midel III

Item vinya a las Cabeçadas  I

Item vinya a la del Thopo  I

TOTAL2 18 13 88

  = 41 cahíces, 5 fanegas

2. Haciendo el cálculo: cahíz / cahizada = 4 arrobas = 8 fanegas, resulta un total de 41 cahíces y 
5 fanegas. Para estas equivalencias, vide: Lara Izquierdo, Pablo, “Los ‘contos al panicero’ y su 
incidencia en la metrología histórica aragonesa”, Cuadernos de historia Jerónimo Zurita, núm. 
31-32, 1978, pp. 269-286.
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Intervención de los comendadores templarios de Boquiñeni en asuntos 
de otras encomiendas

Durante el siglo y medio de actividad de la encomienda templaria de Bo-
quiñeni, sus comendadores fueron requeridos con frecuencia para intervenir 
en el otorgamiento de escrituras de otras encomiendas. En 1194, fray García 
de Cintruénigo estuvo presente en la compra efectuada por el comendador 
de Zaragoza de una torre en Mezalmazor que incluía casas, corral, palomar, 
huerto, viña y cien cahizadas de tierra. La importancia de la operación queda 
atestiguada no sólo por la enorme suma pagada —600 morabedís aiares y lu-
pinos, más 400 sueldos jaqueses, es decir, unos 4.600 sueldos en total3— sino 
por la presencia en el acto de compra, asistiendo al preceptor de Zaragoza, 
de los comendadores de Tortosa y Miravet, de Novillas, Ribaforada, Añesa, 
Ricla, Huesca y La Zaida, además del de Boquiñeni4.

En 1242, el comendador de Boquiñeni, fray Pedro Martínez, prestó su 
consentimiento, junto con otros frailes templarios y hospitalarios, al deslinde 
y amojonamiento que hizo don Artal de Luna del término de Samont, situado 
entre Mallén y Razazol5. Y cuatro años más tarde, en 1246, el mismo co-
mendador de Boquiñeni acompaña al preceptor de Ricla, firmando ambos la 
concesión a unos sarracenos, exaricos del Temple, de unas casas y una viña en 
Masones, a cambio de 100 morabedís alfonsinos6.

Fray Juan de Sieste, comendator de Boquinienich, concurrió en 1296, 
junto con los comendadores del Temple de Zaragoza y Ambel y otros frailes, 
al otorgamiento de una escritura por la que se entregaba a don Sancho Pérez 
Xivierregay o Xaverregay y a su esposa Guisabel, “una plaça sitiada en termi-
no de Rabal (de Zaragoza), en la qual fagades casas o parral o vinya o huerto 
qual mas querredes”, a cambio de cuatro sueldos jaqueses de treudo anual7. 
Años más tarde, encontraremos a ese mismo Sancho Pérez Xivierregay re-
clamando el pago de un dinero que había prestado al último comendador de 
Boquiñeni, Pascual de Alfaro.

3.  UBIETO ARTUR, María Isabel, “Los morabedís ayadinos, circulación y cambio en el Reino 
de Aragón según la documentación coetánea”, Numisma, núms. 186-191, 1984, pp. 209-225.

4. AHN, Cartulario Magno, códice L. 651, doc. 128 (junio 1194).
5. BARQUERO GOÑI, Carlos, La encomienda hospitalaria de Mallén durante la Edad Media 

(siglos XII-XV), Borja, Centro de Estudios Borjanos IFC, 1996, pág. 38.
6. AHN, Cartulario Magno, códice L. 650, doc. 505 (marzo 1246).
7. AHN, Códice L. 651, doc. 275, pp. 323-324 (1296, enero, 19).
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Sobre la economía de la encomienda templaria

Son conocidas las dificultades económicas que sufrie ron los templarios 
de Boquiñeni. En 1277 se destinaron 2.500 sueldos de la encomienda de Am-
bel para pagar deudas y atender a las necesidades más acuciantes de Boquiñe-
ni8. Las cuotas asignadas a la encomienda por el impuesto anual de cena y el 
septenal de monedaje eran relativamente pequeñas, pero aun así desde 1293 
hasta 1295 el rey tuvo que condonar el importe de las cenas, puesto que los 
frailes no podían pagar9.

Vino a agravar esta situación la negativa de vecinos de Pradilla y Tauste 
que administraban bienes del Temple a contribuir al pago de la cena asignada 
a la encomienda templaria de Boquiñeni. Entendían, sin duda, que no era justo 
pagar dos veces por el mismo tributo, primero al municipio de residencia y 
luego a la encomienda. La corte aragonesa resolvió el conflicto en favor del 
comendador y mandó al sobrejuntero de Tarazona que obligara a los morosos 
a pagar, puesto que tradicionalmente lo habían hecho y no había razones para 
introducir novedades10.

Si las rentas del patrimonio templario no bastaban a veces para pagar 
impuestos, algún año de escasez la producción no fue suficiente ni para el 
autoabastecimiento de la propia encomienda. En 1283, el infante Alfonso ad-
vierte al concejo de Tauste que ha autorizado al comendador y a los vecinos de 
Boquiñeni a comprar cereal para su propio uso en cualquier parte de Aragón, 
siempre que se lleven pequeñas cantidades y que juren al vendedor que no lo 
van a sacar del reino11.

8. CINGOLANI, Stefano M. (de.), Diplomatari de Pere el Gran. 1. Cartes i Pergamins 1258-
1285, Barcelona, Pagès Editors, 2011, doc. 73 de 4 de marzo de 1277 [ACA, Cancilleria, 
Pergamins Pere II, carpeta 108, perg. 26], Resum dels comptes de les cases del Temple de la 
batllia d’Aragó i Catalunya per a l’any 1276, pág. 186. Boquiñeni devenerat ad maximam 
paupertatem.

9. El importe de la cena y el monedaje eran idénticos: 150 sueldos.- Condonación de la cena 
en 1295: ACA, can., reg. núm. 324, ff. 57r-57v, Jaime II, varia 37, subsidiorum Jacobi II. Sin 
embargo, para 1296 en el mismo registro, fols. 214r-214v, no hay condonación.- Sobre el 
monedaje: ACA, can., reg. núm. 324, f. 109r, Jaime II, varia 37, subsidiorum Jacobi II; ACA, 
Can., reg. 304, f. 24r (1302, dic, 13. Tarragona).

10. ACA, can., reg. 42. f. 232r (1280, marzo, 21. Valencia).
11. ACA, canc., reg. 61 (Sobre diversas materias) Infantis Alfonsi Locumtenentis Pars II, f. 171r. 

(1283, mayo, 24. Tarragona). En el mismo folio, hay una enigmática petición del infante al 
alcaide y a la aljama de sarracenos de Luceni, así como al alcaide, justicia, jurados y concejo 
de Pradilla, para que auxilien al comendador de Boquiñeni. Podría tratarse de ayuda econó-
mica o de prestación de suministros por algún desabastecimiento coyuntural.



De la encomienda templaria al ayuntamiento Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017   53

Sobre cualquier otra necesidad, gozaba de preferencia el abastecimiento 
del ejército en momentos de hostilidades declaradas. En 1300, Jaime II se 
prepara para una guerra contra Castilla por la posesión del reino de Murcia y, 
para prevenir ataques castellanos en la frontera, concentra tropas en Tarazona. 
Desde Zaragoza, el rey comunica a distintas poblaciones los víveres que tie-
nen que aportar para el sostenimiento de sus huestes, prometiendo que se les 
pagará un precio justo. Boquiñeni debía entregar al portero real, Bartolomé de 
Riudovelles, encargado de la intendencia, 10 cahíces de trigo, 30 cahíces de 
cebada, 20 carneros y 10 nietros de vino12. En los dos años siguientes consta, 
efectivamente, que se abonaron por esos suministros 89 sueldos a los vecinos 
de Boquiñeni13 y 63 sueldos y 6 dineros al comendador templario14. El recibo 
de este último pago lo firma Berenguer P. Noveles, comendador de Boquiñeni 
hasta ahora desconocido y que hay que situar por el momento entre Juan de 
Sieste y Pascual de Alfaro.

Aunque no se cita el nombre del comendador de Boquiñeni, debió ser ese 
mismo Berenguer P. Noveles quien recurrió al rey en 1302 porque los propie-
tarios de una viña en Tauste habían destruido sin motivo una acequia con la 
que regaban los templarios un campo suyo. Al recibir la reclamación, Jaime 
II encargó al justicia de Tauste que examinara el asunto y lo resolviera cuanto 
antes conforme a derecho15.

II.  PERíODO DE ADMINISTRACIóN REAL (DICIEMBRE 1307 – 
MARzO 1318)

Gestión improvisada. Asignación fluctuante de las rentas

A instancias del Papa, el rey Jaime II ordenó en diciembre de 1307 el 
procesamiento de los templarios y el secuestro temporal de sus bienes. La 
administración de la encomienda de Boquiñeni, junto con las de Ambel, Novi-
llas, Tarazona y Añesa fue confiada en un primer momento a Esteban de Mar-

12. ACA, can., reg. 332 (Varia 43. Cenarum), ff. 88r-89r (1300, ag., 29. Zaragoza). Figuran hasta 
27 localidades que deben suministrar víveres.

13. ACA, can. reg. 268 (Jaime II. Solucionum 9), f. 191r (1301, sebre., 15. Zaragoza).
14. ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, Volúmenes, Serie General, 774a, p. 72 (año 1302). 

Copia realizada en julio 1338 del contenido del primer libro de anotaciones (“notaments 
comuns”) confeccionado por Arnaldo Sabastida, y Bernardo Rodera vaciando libros de cuen-
tas que se remontan a 1292.

15. ACA, can. reg. 124 (Jaime II. Comune 23.Pars II), f. 215v (1302, junio, 18. Jaca).
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cuello, civis Cesarauguste, ciudadano de Zaragoza. Después, entre septiembre 
de 1308 y septiembre de 1316, se hizo cargo de la gestión de todas las pose-
siones templarias de Aragón el notario real Beltrán de Valle16. Finalmente, el 
control recayó en el baile general, Rodrigo Gil Tarín, hasta la cesión definitiva 
del patrimonio templario a la orden del Hospital a principios de 1318.

Algunos templarios aragoneses que no pudieron ser apresados decidie-
ron resistir con las armas, refugiándose en las plazas fuertes de Monzón, Cha-
lamera, Cantavieja Castellote, Villel y Libros. El procurador del reino, don 
Artal de Luna, puso sitio al imponente castillo de Monzón a principios de 
1308 con las milicias concejiles de Ribagorza, Lérida, Sariñena y Barbastro, 
pero la fortaleza no se rindió hasta mayo de 1309. Para afrontar los primeros 
gastos del asedio, don Artal recibió un préstamo de cuantía indeterminada de 
los hermanos Esteban y Guillermo de Roda, personajes de la corte que, entre 
otros cometidos, se ocuparon de la gestión de las salinas reales de Remolinos 
y El Castellar. El pago de ese crédito corría a cargo del rey y la mejor manera 
que encontró Jaime II de satisfacerlo fue entregar a los hermanos de Roda, en 
junio de 1308, los lugares de Boquiñeni, Añesa y Novillas con sus rentas para 
que los retuvieran hasta que recuperaran todo su dinero17. Por eso, años más 
tarde, se quejaría Esteban de Marcuello de que, antes de que pudiera hacerse 
cargo de la administración que se le había asignado sobre lugares del Temple, 
ya había sido entregada a otros.

A principios de 1310 Boquiñeni estaba de nuevo en manos del adminis-
trador real, Beltrán de Valle18. Pero en abril de ese mismo año, la tenencia del 
pueblo, junto con el derecho a percibir las rentas de la antigua encomienda 
templaria, fue atribuida al noble Fernán López de Luna como pago por apor-
tar certum armatorum equorum in nostro servicio numerum, cierto número 
de caballos armados para servir al rey en el sitio de Almería. En efecto, en la 
segunda mitad de 1309, Jaime II puso cerco a la ciudad de Almería, en ejecu-
ción del acuerdo alcanzado con el rey de Castilla de atacar conjuntamente al 
reino moro de Granada. La expedición militar no obtuvo los frutos esperados 
y, durante los seis meses que duró, originó cuantiosos gastos a cargo del erario 

16. Bertrandus de Vallo en los textos de la cancillería, traducido unas veces por Beltrán de Valle 
y otras por Beltrán Desvall. Para todo este período, cuando faltan referencias concretas, se ha 
seguido el fundamental libro de Forey, Alan, The Fall of the Templars in the Crown of Aragon, 
Aldershot-Ashgate, 2001.

17. ACA, can., reg. 291 (Jaime II. Varia 5. Procesus contra magistrum militesque Milicie Templi), 
f. 76v (1308, junio, 18. Valencia); ACA, can., reg. 291, f. 77r (1308, junio, 19. Valencia).

18. ACA, can., reg. 291, f. 128v (1308, sebre., 2. Valencia).
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real. Consta que Beltrán de Valle estuvo trasfiriendo fondos procedentes de 
los ingresos de Boquiñeni a Fernán López de Luna, mientras éste estaba en 
campaña junto al rey, hasta que finalmente se decidió traspasarle el pueblo con 
sus rentas para que el noble lo gestionara por sí mismo y cobrara directamente 
lo que se le debía19.

Sin embargo, no parece que Fernán López de Luna llegara a tomar pose-
sión efectiva de la antigua encomienda boquiñenera, sino que todo indica que 
se contentó con recibir las cantidades que el administrador, Beltrán de Valle, 
le iba enviando periódicamente. Esto explica que en 1312 se arrendara por tres 
años la recaudación de los tributos de Boquiñeni al merino de Zaragoza, Gui-
llermo Palacín y que en junio de 1314 protestara ante el rey un procurador de 
Fernán López de Luna porque el arrendatario no abonaba puntualmente a su 
representado la asignación que debía percibir hasta satisfacer totalmente los 
gastos de la campaña de Almería20. Por otra parte, Jaime II encargó en enero 
de 1314 a Beltrán de Valle —y no al de Luna— que pagara con fondos de Bo-
quiñeni al notario Gil Pérez de Buysan 500 sueldos anuales durante dos años 
y luego 1.000 sueldos cada año hasta cubrir una deuda que había sido cargada 
en principio sobre rentas de ciertos lugares de la encomienda de Monzón, pero 
que luego se comprobó que ya estaban comprometidas anteriormente21.

En el verano de 1315, el merino de Zaragoza, Pedro de Martorell, recibió 
instrucciones precisas de la corte aragonesa, para que sacara a licitación el 
arriendo de las rentas de Boquiñeni. Se le mandó que pregonara en Zaragoza 
y Alagón que todo aquel que quisiera hacerse cargo de la recaudación de los 
tributos por tiempo de tres años, desde San Miguel de septiembre de 1315 
hasta el mismo día de 1318, debía comparecer en el lugar y tiempo señalados 
por el propio merino y presentar su oferta. A Pedro de Martorell se le confe-
rían plenos poderes para adjudicar el arriendo en subasta pública al licitador 
que más dinero ofreciera22. El merino cumplió el encargo, pero poco después, 
en noviembre del mismo año 1315, se percató el rey de que en la subasta se 
habían incluido indebidamente diezmos, primicias y demás derechos de la 
iglesia que ya habían sido cedidos anteriormente al obispo de Zaragoza, así 
que ordenó a Martorell que anulara la adjudicación que había hecho y volviera 
a iniciar el procedimiento licitatorio, excluyendo de la subasta los derechos 

19. ACA, can., reg. 271 (Jaime II. Solucionum 12), f. 111r (1310, abril, 5. Valencia).
20. ACA, can., reg. 275 (Jaime II. Solucionum 16), f. 28r (1314, junio, 19. Valencia).
21. ACA, can., reg. 274 (Jaime II. Solucionum 15), f. 169v (1314, enero, 20. Valencia).
22. ACA, can., reg. 276 (Jaime II. Solucionum 17), f. 142r (1315, julio, 14. Barcelona).
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eclesiásticos y reduciendo el tiempo del arriendo a dos años, hasta San Miguel 
de 1317. Para evitar nuevas confusiones, se recordó al merino que los campos 
cultivados que habían sido del Temple y que estuvieran ya arrendados, debían 
quedar también excluidos de la licitación23. Esta última aclaración se refería, 
sin duda, a la concesión por seis años de una extensa heredad templaria en 
Tauste que Jaime II había hecho unos meses antes en favor del escribano del 
infante Jaime, Bernardo Jordán de Montesenisio. El beneficiario se obligaba a 
cultivar los campos y viñas integrantes de la heredad y a roturar nuevas tierras 
a su costa, con obligación de entregar directamente una cuarta parte de las co-
sechas a quien estuviera administrando la domus de Boquinyenich, la antigua 
encomienda de Boquiñeni, a la que pertenecían los bienes otorgados24.

El noble Artal de Luna, el mismo que había sido procurador del reino de 
Aragón y había terminado con la resistencia de los templarios en el castillo 
de Monzón, contrajo segundas nupcias con Constanza de Antillón, madre de 
Teresa de Entenza, esposa a su vez del infante Alfonso, futuro rey Alfonso IV. 
Para asegurar el patrimonio de su nuera, Jaime II arrancó importantes renun-
cias y concesiones de Artal y de Constanza quienes, a cambio, recibieron al-
gunas compensaciones, entre ellas una sustanciosa pensión vitalicia o violario 
con cargo a las rentas de la antigua encomienda templaria de Ambel. Cuando 
esas rentas se redujeron en 1.120 sueldos y 6 dineros, importe de derechos de 
la iglesia de los que el Papa dispuso a principios de 1317, el rey, para resarcir a 
Artal, le asignó esa misma cantidad sobre los tributos de Boquiñeni, previendo 
que, de no ser suficientes, se completarían con recursos de Novillas25.

Pero la intervención de oficiales del rey en la administración de las po-
sesiones templarias tocaba a su fin. En noviembre de 1317, Jaime II ordenó 
al baile general de Aragón, Rodrigo Gil Tarín, que entregara de inmediato a 
la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén todos los bienes que hubieran 
pertenecido a la Orden del Temple, puesto que el Papa así lo había decidido26. 
No obstante, para no perjudicar los derechos económicos de Artal de Luna, 
el rey acordó con el Castellán de Amposta que se aplazaría la entrega de Bo-
quiñeni, Novillas, Razazol, Ambel y Ricla, hasta que se le pudieran asignar 
al noble rentas suficientes en otros lugares. Por eso, Jaime II reprendió dura-

23. ACA, can., reg. 276 (Jaime II. Solucionum 17), f. 239v (1315, noviembre, 15. Barcelona).
24. ACA, can., reg. 291 (Jaime II. Varia 5. Procesus contra magistrum militesque Milicie Templi), 

f. 347v (1315, abril, 8. Cervera).
25. ACA, can., reg. 278 (Jaime II. Solucionum 19), f. 151v (1317, abril, 6. Barcelona).
26. ACA, can., reg. 279 (Jaime II. Solucionum 20), f. 66r (1317, nov., 22. Valencia).
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mente al fraile sanjuanista Sancho de Oros por presentarse en Boquiñeni y en 
las demás localidades exceptuadas de la transmisión, en enero de 1318, con el 
propósito de tomar posesión de ellas en nombre del Hospital, contraviniendo 
de ese modo los acuerdos alcanzados hacía poco27. Al mes siguiente, desde 
la corte aragonesa se autorizó a Gil Tarín para que entregara Novillas a los 
hospitalarios, siempre que los ingresos de Boquiñeni fueran suficientes para 
satisfacer el violario concedido a Artal de Luna el año anterior28.

En marzo de 1318, el obispo de Zaragoza apremiaba al arcipreste, Gon-
zalo de Vergua, para que entregara la iglesia de Boquiñeni al Hospital29 y de-
bió ser entonces cuando la Castellanía de Amposta asumió también de manera 
definitiva el señorío temporal, terminando así con una década de administra-
ción real en la que, como hemos comprobado, predominó la improvisación y 
se sucedieron continuos vaivenes en la gestión, provocados por la imposibili-
dad de prever la duración de una situación interina que se prolongó más de lo 
que podía esperarse en un principio.

Romeo de Aybar, caballero de Boquiñeni

A la vista de lo anterior, hay que desechar la hipótesis de que “quizá 
los caballeros Ramón y Romeo de Aibar, mencionados como habitantes de 
Boquiñeni por estas fechas, actuaron como administradores temporales comi-
sionados por la Corona”30. Por otra parte, al cotejar las noticias bibliográficas 
con los registros de la cancillería aragonesa, se comprueba que las referencias 
a Ramón de Aibar responden a una equivocada transcripción del nombre de 
Romeo, único caballero que vivía por entonces en Boquiñeni.

Romeo de Aibar aparece citado con frecuencia en los años convulsos 
de la segunda mitad del siglo XIII, cuando se producen los acontecimientos 
que se han dado en calificar como primera rebelión nacionalista en Aragón y 
que conducen a la formación de la Unión nobiliaria y municipal contra el rey 

27. ACA, can., reg. 279 (Jaime II. Solucionum 20), f. 91v (1318, enero, 29. Játiva). Se solicita a 
Sancho de Oros que anule las tomas de posesión que había realizado, acompañado del baile 
general de Aragón y del portero real, García Morello. En el folio 92r del mismo registro, en 
la misma fecha y lugar, se informa de estos extremos al propio baile, Rodrigo Gil Tarín.

28. ACA, can., reg. 279 (Jaime II. Solucionum 20), f. 92v (1318, febrero, 22. Valencia).
29. BARQUERO GOÑI, Carlos, Los caballeros hospitalarios en España durante la Edad Media: 

(siglos XII-XV), La Olmeda, 2002, p. 47.
30. ALMAU SUPERVÍA, José Luis, Boquiñeni en la Historia, De la encomienda templaria al 

ayuntamiento constitucional (siglos XII-XIX), Valencia, ediciones VJ, 2012, p. 27.
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en defensa de fueros y privilegios. Romeo está presente en la asamblea de la 
Unión nobiliaria celebrada en Zaragoza en 1287 que acabaría arrancando ese 
mismo año a Alfonso III los llamados Privilegios de la Unión, en virtud de los 
cuales el rey se comprometía, entre otras cosas, a no detener a ningún noble 
sin sentencia del Justicia, a convocar Cortes anuales a los aragoneses en Zara-
goza, de las que saldrían elegidos los miembros del Consejo real que habría de 
gobernar el reino y a entregar algunos castillos a los unionistas como garantía 
del cumplimiento de las obligaciones asumidas31.

Del castillo de Sos, uno de los catorce que cedió el rey a los rebeldes en 
1288, se hizo cargo el ricohombre Pedro Jordán de Peña, señor de Arenós, 
quien, a su vez, lo encomendó, en calidad de alcaide, a su vasallo Romeo 
de Aibar32. Los unionistas mantuvieron la posesión de los castillos hasta la 
entronización del nuevo rey, Jaime II, y la celebración de Cortes en Zaragoza 
en 1291. En esas Cortes también figura Romeo de Aibar jurando fidelidad al 
rey33.

La primera evidencia de que Romeo vivía en Boquiñeni la proporciona 
una carta del rey, reiterando otra anterior y fechada en septiembre de 1296, en 
la que ordena al sobrejuntero de Tarazona que compela a Romeum de Ayvar, 
habitatorem de Boquinyenech, a pagar a un fraile del Hospital de San Juan los 
140 sueldos que le debía por la compra de un caballo. El escrito no alude a la 
condición noble del deudor y, como suele ser habitual en ese tipo de procedi-
mientos, apremia al sobrejuntero para que embargue los bienes del moroso, 
salvo que pague o se oponga a la reclamación presentando el oportuno recurso 
en justicia34.

En 1301, con la excusa de que no recibían puntualmente las asignaciones 
fijadas por el servicio de armas, los nobles renovaron la antigua Unión, juran-
do actuar de consuno para cobrarse las deudas frente a quien se opusiera a sus 
pretensiones, singularmente frente al rey. En las Cortes reunidas de inmediato 
en Zaragoza, el Justicia sentenció la ilicitud de la Unión y, en consecuencia, 

31. GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301), 
2 vols., Zaragoza, Escuela de Estudios Medievales, CSIC, Librería General, 1975, vol. II, p. 
222, figura por error Ramón en lugar de Romeo.

32. GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, Las Uniones aragonesas..., op. cit., vol. II, p. 252; Zurita, Jeró-
nimo de: Anales de la Corona de Aragón (escritos entre 1562 y 1580), Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2003, libro IV, cap. 98.

33. GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, Las Uniones aragonesas..., op. cit., vol. II, p. 427, doc. 300 y p. 
438, doc. 302.

34. ACA, can., reg. 263 (Jaime II. Solucionum 4), f. 143v (1296, sebre., 18. Valencia).
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Jaime II desterró a los juramentados del reino de Aragón y de todas las tierras 
de su señorío. Al conocer la condena, un grupo de rebeldes, reunido en Pedrola 
en torno a don Lope Ferrench de Luna, envió una embajada al rey para decirle 
“que él les había quitado la tierra y los honores y caballerías que dél tenían 
sin razón y culpa y los había condenado y hecho condenar en grandes penas 
contra fuero y costumbre, usanza y privilegio de Aragón. Y como ellos fuesen 
hombres que no podían vivir sin merced de señor y les conviniese buscar con-
sejo con otros señores y en otras tierras, se despidían dél para no quedar en su 
reino ni ser sus vasallos; y le pedían por merced y le requerían que recibiese 
sus mujeres y hijos y bienes y de sus vasallos, según fuero, costumbre y usan-
za de Aragón en su encomienda y guarda especial”. Los embajadores fueron 
dos caballeros, Lope Ximénez de Tolón y el boquiñenero Romeo de Aibar35.

En años sucesivos encontraremos a Romeo como testigo en varios pro-
cesos o salvas de infanzonía. Los infanzones, situados en un escalón inferior a 
los caballeros dentro de la baja nobleza, estaban exentos de tributación perso-
nal y de cargas fiscales y disfrutaban de privilegios procesales y penales, como 
contraprestación de deberes militares específicos en relación con el rey. Para 
probar la infanzonía y conseguir que el rey o un delegado suyo la reconociera, 
había que instruir un expediente, llamado salva de infanzonía, uno de cuyos 
trámites esenciales era que dos caballeros juraran ante la cruz y con la mano 
en los evangelios que les constaba que el interesado era infanzón, indicando, 
en su caso, el casal o casa solariega de donde procedía la nobleza36.

Romeo de Aibar, habitante in loco de Boquinyenich, en el lugar de Bo-
quiñeni, es testigo en cuatro salvas de infanzonía tramitadas en 1308 por un 
vecino de Zaragoza y tres de Sos37. En 1312 jura que, según le consta, Gonzalo 

35. ZURITA, Jerónimo de: Anales..., op. Cit., libro V, cap. 52; González Antón, Luis, Las Uniones 
aragonesas..., op. cit., vol. I, p. 330. Tanto Zurita como González Antón mencionan a Ramón 
de Aibar, pero el nombre correcto, Romeo, se cita en Moxó y Montoliú, Francisco de: La casa 
de Luna (1276-1348): factor político y lazos de sangre en la ascensión de un linaje aragonés, 
Münster, Westfalen: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, D.L. 1990, p. 362, doc. 66.

36. UTRILLA UTRILLA, Juan F., “La nobleza aragonesa y el Estado en el siglo XIII: compo-
sición, jerarquización y comportamiento políticos”, en Sarasa Sánchez, Esteban (coord.), La 
sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I: 1213-1276, Zaragoza, IFC, 2009, 
pp. 199-218: “En Aragón la codificación foral realizada en 1247 y conocida como Vidal 
Mayor, establece en su título VII, capítulo 29, el llamado Del estado de los hombres a los 
que jerarquiza en cuatro grupos: a. Los barones o ricoshombres. b. Los mesnaderos. c. Los 
simples caballeros. d. Los infanzones simples”.

37. ACA, can., reg. 205 (Jaime II. Graciarum 8. Pars IIª), f. 249v. (Martín Baldovín; 1308, febrero, 
27. Barcelona), f. 251r (Lope el Maestro, Juan Gil de Oriafierro y Pedro Ximeno de Oriafierro; 
1308, mayo, 3. Valencia). Otra referencia a la salva de Lope el Maestro en ACA, can., reg. 
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Pérez de Lizana, de Pradilla, es infanzón38. Y en 1333, avala la nobleza de tres 
hermanos de Pedrola que precisamente señalan a Boquiñeni como su casal 
o lugar de origen de su infanzonía39. Los tres hermanos, Fernando, García y 
Pedro López de Canyales serían seguramente descendientes de aquel don Juan 
de Canyales o Canyares que un siglo antes había litigado con los templarios 
por la posesión de un soto, al que acabó renunciando después de acudir con el 
comendador a Ejea para plantear la disputa ante la curia regia allí reunida40.

De todo lo dicho cabe concluir que Romeo de Aibar desplegó su activi-
dad pública antes y después de la disolución del Temple, así como en la época 
sanjuanista de Boquiñeni, ocupándose de asuntos que no estaban relacionados 
directamente con la gestión del pueblo ni de la encomienda. Aparte de este 
caballero y del linaje de los Canyales, no hay noticias por ahora de ningún 
otro noble que residiera en Boquiñeni en la Edad Media. Habrá que esperar 
hasta 1642 para que en la habilitación de infanzonía del vecino de Zaragoza, 
Juan Gil Calvet, se diga “que haurá más de ciento i veinte i seis años que el 
quondam Juan Calvet, vecino del lugar de Boquiñén y villa de Alagón, vuestro 
tercero abuelo... fue i era... infançón e hijodalgo notorio i de sangre, naturaleça 
i solar conocido... voz común i fama pública... en dicho lugar de Boquiñén, 
villa de Alagón i otras partes”41.

Deudas del último comendador templario, Pascual de Alfaro

Fray Pascual de Alfaro había estado al frente de varias encomiendas tem-
plarias —Ribaforada (1291), Burriana (1298), Añesa (1301)42...—, hasta que 

906 (Pedro IV. Graciarum 32), f. 104r-104v. (1361, nov., 10. Barcelona); Falcón Pérez, María 
Isabel, Prosopografía de los infanzones de Aragón (1200-1410), Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, Dep. de Historia, 2003, pp. 97-98, aunque desliza el error de transcribir Ramón, 
cuando se lee claramente en los registros Romeo.

38. ACA, can., reg. 148 (Jaime II. Comune 40), f. 4r. (1311, dic., 13. Zuera) y ACA, can., reg. 
208 (Jaime II. Graciarum 10. Pars Iª), f. 8r. (1312, nov., 7. Zaragoza); Falcón Pérez, María 
Isabel, Prosopografía..., op. cit., pp. 116 y 122.

39. ACA, can., reg. 486 (Alfonso IV. Graciarum 8. Pars Iª), f. 8v. (1333, febrero, 10. Valencia); 
Falcón Pérez, María Isabel, Prosopografía..., op. cit., p. 238.

40. AHN, códice 652, docs. XL y XLI, transcritos y traducidos en Almau Supervía, José Luis, 
Boquiñeni en la Historia, op. cit. pp. 272-276.

41. MONTERDE ALBIAC, Cristina, “Un linaje aragonés en Zaragoza: el notario Juan Egidio 
Calvete, infanzón (siglo XVII)”, Emblemata: Revista aragonesa de emblemática, nº. 11, 
(2005), pp. 197-220, citado en Almau Supervía, José Luis, Boquiñeni en la Historia, op. cit. 
pp. 81-82.

42. Real Academia de la Historia, Diccionario histórico-geográfico del Reyno de Navarra, Seño-
río de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa, Tomo II, Madrid, Imp. de la Viuda de D. 
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en mayo de 1306 lo encontramos como comendador de Boquiñeni. Aquí le 
sorprendió la disolución del Temple, sin que, desde entonces, se vuelva a saber 
nada de él. Sin embargo, su nombre aparecerá en años sucesivos, invocado 
ante los oficiales reales por personas que le habían prestado dinero anterior-
mente o que habían avalado con sus bienes préstamos que el templario no 
había devuelto.

Ismael Horabuena, judío de Tudela, pudo recuperar el dinero que había 
prestado a Pascual de Alfaro, llevando a juicio a su fiador, Artal de Plano, 
vecino de Ribaforada. Artal, a su vez, reclamó ante la corte aragonesa, ya que 
esta administraba ahora los bienes templarios. El Justicia de Aragón, Jimeno 
Pérez de Salanova, estimó ajustada a derecho la reclamación y fijó en 374 
sueldos jaqueses y 610 sueldos sanchetes la cantidad que debía reintegrarse al 
navarro con cargo a las rentas de Boquiñeni o, de no ser posible, de cualquier 
otra encomienda que hubiere sido del Temple. El pago se hizo con celeridad, 
en agosto de 1310, apenas mes y medio después de que recayera la decisión 
del Justicia43.

Bastante más tardó en cobrar el zaragozano Sancho Pérez Xaverregay, 
el mismo que en 1296 había recibido del Temple unos terrenos a treudo en 
el Rabal de Zaragoza. En 1304, Sancho había prestado 101 sueldos jaqueses 
a Pascual de Alfaro, para que el fraile pudiera cubrir los gastos de un viaje a 
Lérida, donde se había convocado una reunión o capítulo de templarios, y le 
proveyó además de tres cahíces, dos arrobas y un cuartal de hordio. A pesar 
de que el acreedor presentó al administrador de los bienes templarios, Beltrán 
de Valle, el correspondiente albarán, firmado y sellado por el entonces comen-
dador de Boquiñeni, el pago se fue demorando y todavía en 1317 tuvo que 
mandar el rey al nuevo administrador, Rodrigo Gil Tarín, que satisficiese esa 
deuda, generada trece años antes44.

Joaquín Ibarra, 1802, p. 274 [Ribaforada].- Guinot Rodríguez, Enric (de.), Pergamins, pro-
cessos i cartes reials: Documentació dispersa valenciana del segle XIII, Valencia, Universitat 
de València, 2010, pp. 231-234, doc. 121 (julio 1298) y pp. 236-237, doc. 123 (dic 1298) 
[Burriana].- VV.AA., Gran Guía de la España Templaria, Madrid, Aguilar, 2007 [Añesa].

43. ACA, can., reg. 144 (Jaime II. Comune 36), f. 109v (1309, julio, 13. Valencia); ACA, can., 
reg. 271 (Jaime II. Solucionum 12), f. 140v (1310, junio, 11. Teruel), f. 158r (1310, agosto, 
3. Lérida).

44. ACA, can., reg. 278 (Jaime II. Solucionum 19), f. 106v (1317, febrero, 15. Barcelona).
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Tributos, subsidios, ejército

Boquiñeni, aunque fuera interinamente, era en este período lugar de rea-
lengo y por eso las cuotas que debía pagar por tributos y subsidios se fijaban 
directamente desde la corte aragonesa. La expedición contra el reino moro de 
Granada motivó la imposición de subsidios extraordinarios entre 1310 y 1312, 
correspondiendo a los boquiñeneros un pago de 360 sueldos y luego otro de 
560 sueldos, reducidos finalmente ambos a 200 sueldos45. Para sufragar los 
gastos del matrimonio de la infanta Isabel con Federico I de Austria y el del 
propio Jaime II con su tercera esposa, María de Lusignan, Boquiñeni aportó 
300 sueldos en 1314 y 120 sueldos en 131546. Esas exacciones se sumaban a 
los tributos ordinarios, como el septenal del monedaje, cuya recaudación se 
anunció en 1309 y 131547, y se repartían entre un escaso número de vecinos, 
por lo que resultaban muy gravosas.

En abril de 1309, el rey convoca a caballeros, órdenes militares y lugares 
de realengo, entre ellos a Boquiñeni, para que a mediados de junio compa-
rezcan en Valencia con caballos, armas y pan para cuatro meses con el fin 
de combatir a los enemigos de la fe, es decir, para emprender la expedición 
contra Almería. No obstante, un mes después, Jaime II permite a los boqui-
ñeneros que rediman sus deberes militares mediante el pago de 360 sueldos, 
ahorrándose así, según se dice, más gastos y trabajos48.

Deslinde de términos y delimitación de pastos con Gallur

A principios de 1317 los vecinos de Gallur, lugar que por entonces era 
de la orden del Hospital de San Juan, pidieron al Justicia de Aragón que con-
vocara a los vecinos de Boquiñeni para deslindar los límites entre ambos mu-
nicipios y delimitar los derechos que sobre los pastos colindantes debían co-
rresponder a cada pueblo. Al enterarse de la petición de los de Gallur, la corte 
aragonesa reaccionó con firmeza y celeridad, prohibiendo terminantemente al 

45. ACA, can., reg. 326 ( Jaime II, varia 39, subsidiorum Jacobi II, pars I), ff. 16r-16v, ff. 61r-62r. 
y f. 97r.

46. ACA, can., reg. 327 (Jaime II, varia 39, subsidiorum Jacobi II, pars II), f. 167v y f. 191r. El 
subsidio para el matrimonio del rey estaba fijado en principio en 300 sueldos, aunque luego 
se rebajó a 120.

47. ACA, can., reg. 304 (Jaime II. Varia 18. Monetatici), f. 40v (1309, junio, 12. Barcelona) y ff. 
68r y 77r (1315, noviembre, 20. Barcelona).

48. ACA, can., reg. 308 (Jaime II, varia 22, exercituum et curiarum), f. 32r (1309, abril, 8. Bar-
celona) y f. 33v. (1309, mayo, 6. Barcelona).
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Justicia, Jimeno Pérez de Salanova, que tramitara ningún expediente ni intro-
dujera cambios que alteraran la situación que tenían el término municipal y los 
pastos en el momento de la desaparición del Temple49. Estaba clara la voluntad 
real de conservar las posesiones templarias tal y como se habían recibido para 
transmitirlas en ese estado a quien el Papa dispusiese, atajando de antemano 
fastidiosas y nocivas reclamaciones posteriores.

III.  SEñORíO DE LA ORDEN DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE 
JERUSALÉN (1318-1452)

La Orden de San Juan ejercía desde Zaragoza el señorío sobre Boquiñe-
ni. Desde la capital del reino recaudaba las rentas. Ante un notario zaragoza-
no, a principios de cada año, formalizaban los jurados de Boquiñeni el pago de 
los 20 sueldos que correspondía abonar al pueblo, dentro de los 1.166 que la 
bailía del Hospital de Zaragoza debía ingresar en las arcas reales por el tributo 
llamado cena50. Y desde Zaragoza, designaba el Hospital a los priores de la 
iglesia, a los alcaides, encargados de la policía y de cuestiones militares, a los 
jurados y a los justicias.

Confirmación de privilegios e inmunidades de las personas sujetas a la 
Orden de San Juan

Alfonso IV confirmó en 1329 los privilegios e inmunidades de la Orden 
de San Juan y de las personas sujetas a su vasallaje, incluyendo a las que ha-
bían vivido bajo el señorío del Temple hasta su disolución y expresamente a 
las de Boquiñeni. Todo el que se encontraba bajo la jurisdicción del Hospital 
era franco, libre, inmune y exento del pago de lezda, peaje, herbaje, pesos 
y medidas, carneraje y de otras exacciones reales o vecinales51, pero debía 
cumplir con las cargas fiscales y personales que la orden militar estableciera. 
El rey asumía también la tutela singular de esos privilegios cuando eran igno-

49. ACA, can., reg. 159 (Jaime II, Comune 51), f. 332v (1317, enero, 29. Barcelona).
50. Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ], Protocolo de Miguel de Canfranc, ES. 50297. AM 

01.03. Libro Signatura 10, f. 11r. (1382, febrero, 3).
51. ACA, can., reg. 479 (Alfonso IV, Graciarum 4), f. 163r (1329, agosto, 20. Valencia).- Lezda: 

tasa sobre transacciones mercantiles; peaje: impuesto exigible por el simple hecho del trán-
sito por determinadas rutas terrestres; carneraje, herbaje: impuesto sobre tránsito y pasto de 
ganado; peso y medida: tasas que se pagaban para utilizar las medidas públicas, preceptivas 
y únicas legales.
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rados por las autoridades de cualquier orden. Así, en 1344, Pedro IV ordena al 
justicia de Tauste que respete y haga respetar las exenciones e inmunidades de 
las que goza un tal Fortuño Vagrón como inquilino de unas casas que habían 
sido del Tem ple de Boquiñeni y ahora de la Orden de San Juan52.

Antiguas propiedades del Temple de Boquiñeni en Tauste

Otro que solicitó el amparo real fue Bernardo Jordán de Montesenisio, 
el escribano al que Jaime II había entregado una heredad en Tauste que había 
sido del Temple y que continuó administrando luego por cuenta del Hospital. 
En 1336, se advierte enérgicamente desde la corte que nadie debe impedir o 
estorbar la posesión que disfruta Bernardo ni molestar a sus trabajadores y se 
amenaza con multa de 20 sueldos a los que crucen por sus fincas en lugar de 
circular por los caminos, como parece que hacían algunos con gran daño para 
sembrados y plantaciones53. Los disgustos del escribano no terminaron ahí: 
Por el disfrute de los campos, Bernardo debía pagar el cuarto de la cosecha a 
Berenguer de Cortiella, arrendatario por entonces de las rentas sanjuanistas de 
Boquiñeni y de su antigua encomienda. En cierto momento, Berenguer pidió 
a Bernardo que le enviara seis yeguas y que compensara el precio con lo que 
tenía que pagar por treudo o arriendo. Pero Berenguer falleció y su albacea, 
desentendiéndose de acuerdos anteriores, exigió a Bernardo el pago de la ren-
ta sin satisfacer a cambio el precio de los animales. Así que Pedro IV tuvo que 
intervenir de nuevo en ese mismo año de 1336, pidiendo a un juez de Tauste 
que se cerciorara de la veracidad de la queja de Bernardo Jordán y tomara las 
medidas que procedieran en justicia54.

Costumbre de arrendar las rentas

La costumbre observada por los sanjuanistas de arrendar a terceros la re-
caudación de sus rentas venía ya de bastante tiempo atrás. En 1330, ese mismo 
Berenguer de Cortiella percibía por cuenta del Hospital las contribuciones, en 
dinero o en especie, que debían abonar los vecinos de Novillas y Boquiñeni y 
consiguió permiso de Alfonso IV para transportar grano desde estos lugares 
hasta Tortosa o cualquier otro territorio de la Corona de Aragón, exceptuando 

52. ACA, can., reg. 625 (Pedro IV, Comune 41), f. 149v (1344, enero, 17. Zaragoza).
53. ACA, can., reg. 585 (Pedro IV, Comune 1), f. 223v (1336, julio, 2. Lérida); ACA, can., reg. 

586 (Pedro IV, Comune 2), f. 206r (1336, junio, 14. Lérida).
54. ACA, can., reg. 586 (Pedro IV, Comune 2), f. 93r (1336, abril, 18. Zaragoza).
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de este modo la inmovilización general de cereales decretada por el rey con 
vistas al acopio de víveres para el ejército ante la inminente guerra contra el 
reino musulmán de Granada55.

A mitad del siglo XIV, el arrendatario de las rentas de Boquiñeni y Re-
molinos era un fraile de la propia Orden del Hospital, fray Guerau de Pomar. 
Y en 1382 recaudaba las exacciones sanjuanistas un tal Martín Feret56.

Boquiñeni y Gallur someten sus diferencias al arbitraje de fray Sancho 
de Aragón. Realenco y Loteta

Diez años después de que se frustrara el intento de los galluranos de 
revisar la delimitación de su término con el de Boquiñeni y de replantear los 
derechos de pasto que debían corresponder a cada pueblo, se llegó al acuerdo 
de someter estas cuestiones al arbitraje de fray Sancho de Aragón, hijo de 
Pedro III y medio hermano del rey Jaime II. Barquero Goñi describe así los 
términos del arbitraje:

Al originarse un problema entre las universidades o concejos de Gallur 
y de Boquiñeni sobre la propiedad, posesión, uso y aprovechamiento de unos 
términos, el representante del concejo de Gallur, Miguel Pérez de Alfaro, y el 
procurador de los hombres de Boquiñeni, Martín Pérez de Gallur, para preser-
var la paz y la concordia entre ellos y evitar los daños y perjuicios que ambos 
concejos se podían infligir mutuamente por este motivo, acordaron nombrar 
como árbitro del problema a don frey Sancho de Aragón, lugarteniente del 
maestre del Hospital en la castellanía de Amposta, el 30 de junio de 1327. 
Sancho de Aragón tendría en principio como plazo para emitir su arbitraje 
hasta el día 29 de septiembre siguiente, pero también podría pronunciarse más 
tarde si él quisiera, prorrogando el plazo. El lugar para hacerlo lo elegiría él. 
Ambas partes se comprometieron a acatar la sentencia arbitral bajo pena de 

55. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, “Guerra, avituallamiento del ejército y carestías en la 
Corona de Aragón: La provisión de cereal para la expedición granadina de Alfonso el Benigno 
(1329-1333)”, Historia, instituciones, documentos, núm. 20, 1993, págs. 523-549 (pág. 533). 
El texto completo en ACA, can., reg. 482, (Alfonso IV, Graciarum 6. Pars Iª), f. 53r..- Beren-
guer Cortiella es citado como colector de un subsido concedido al rey por la Castellanía de 
Amposta en 1324: Ortega Pérez, Pascual, “La fiscalidad regia en el señorío templario y hos-
pitalario de Ribera d’Ebre y Terra Alta (ca. 1270-ca. 1350)”, en Sánchez Martínez, Manuel 
(ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1999, 
p. 75. Con el mismo nombre se cita en otras obras a un notarius publicus curie et civitatis 
Dertuse en 1303.

56. ALMAU SUPERVÍA, José Luis, Boquiñeni en la Historia, op. cit. pp. 450-453, citando 
registros capitulares de la Castellanía de Amposta.
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1.000 maravedíes, la mitad de los cuales serían pagados por la parte desobe-
diente al árbitro y la segunda mitad a la otra parte. En caso de que hubiera 
alguna duda sobre la sentencia, frey Sancho sería quien la aclarase. Ambas 
partes renunciaron a recurrir al arbitraje de otra persona y al pronunciamiento 
de otro juez. Además, renunciaron a todo fuero, uso o costumbre que pudiera 
alegarse contra esta solución57.

Aunque no se especifica cuál era la zona de conflicto, es posible que se 
tratara de de la partida que en los textos se denomina terminus Regalis alias 
vocatus Loteta, termino de Realenco vocato Las Lotetas, es decir término real 
o Realenco, también llamado Loteta o Las Lotetas, cuyo aprovechamiento 
correspondía conjuntamente a los vecinos de Gallur, Magallón, Boquiñeni y 
Mallén. De hecho, unos años más tarde, en 1332, los de Gallur se apoderaron 
violentamente del ganado de la adula o vicera de Magallón mientras pastaba 
en el Realenco y no lo devolvieron hasta que el infante Pedro, futuro rey Pedro 
IV, les conminó a que lo restituyeran de inmediato a sus dueños, advirtiendo 
al mismo tiempo a los galluranos que si tenían algún agravio debían presentar 
ante la curia regia la demanda que estimasen oportuna. Como escribía el in-
fante, la Loteta, situada entre los lugares de Magallón y Gallur, “es y ha sido 
siempre de uso y posesión común de los vecinos de dichos lugares y de otros 
cincunvecinos, tanto para utilidad propia como para que sus ganados, mayores 
y menores, pudieran pacer de día o de noche”58.

Poco después, los de Magallón convencieron al infante de que les diera 
en exclusiva unas tierras que estaban al lado de la Loteta, argumentando que 
podía disponer de ellas puesto que pertenecían al patrimonio del rey. Pero los 
galluranos protestaron airadamente y clamaron contra una donación que, se-
gún decían, incluía terrenos comunales y se había hecho en su perjuicio y en 
detrimento de los derechos de otros pueblos vecinos. De modo que el infante, 
sospechando que se había traicionado su buena fe, encargó en 1334 al Justicia 
de Aragón, Peregrín de Anzano, que examinara la reclamación de los de Ga-
llur y tomara las medidas que procedieran en justicia59.

57. BARQUERO GOÑI, Carlos, La encomienda hospitalaria de Mallén durante la Edad Media 
(siglos XII-XV), Borja, Centro de Estudios Borjanos IFC, 1996, págs. 64-65. La fuente que 
cita es AHN, OOMM, carpeta 664, nº 21.

58. ACA, can., reg. 566 (Alfonso IV, Comune infantis Petri 4), f. 220v (1332, mayo, 2. Zaragoza): 
“terminus Regalis alias vocatus Loteta situs inter dicta loca de Magallon et de Gallur ab 
antiquo fuerit et existat usui et ademprivio hominum ipsorum locorum et aliorum circumvi-
cinorum pro se et eorum ganatis grossis et minutis pascendis”.

59. ACA, can., reg. 571 (Alfonso IV, Comune infantis Petri 9), f. 207v (1334, febrero, 6. Zaragoza).
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Al poco tiempo de subir al trono, Pedro IV volvió a ocuparse de la par-
tida de realengo, llamada Las Lotetas, juxta loca de Gallur et de Magallon, 
junto a los lugares de Gallur y Magallón. En esta ocasión fue para acceder a 
la petición de García Pérez Pepins, acemilero mayor de la corte, de que se le 
permitiera fabricar sal de compás a partir de las aguas que nacían y fluían de 
una hondonada llamada Las Vertientes en la misma Loteta. El rey le otorgó 
la concesión vitalicia de la hondonada y del terreno circundante hasta donde 
alcanzaran dos tiros de ballesta, junto con el aprovechamiento de las aguas 
salinas que manaban de Las Vertientes60.

Como es sabido, las disputas por los derechos de pasto en esa zona de 
realengo fueron recurrentes a lo largo de los siglos. Los cuatro pueblos afec-
tados se sometieron en 1518 a un arbitraje que no impuso una solución defini-
tiva, ya que el Justicia de Aragón tuvo que apercibir en 1606 a los de Boqui-
ñeni y en 1651 a los de Magallón para que permitieran a los demás pueblos 
introducir ganado en esos terrenos. Y aún tuvo que acudir Mallén a juicio en 
1805 para que le fuera reconocido ese antiquísimo privilegio que los otros tres 
pueblos le negaban61.

Ganadería: pastos y ladrones de ganado

La ganadería aragonesa experimentó un auge extraordinario durante los 
siglos XIV y XV, especializándose en la producción y exportación de lana. 
Se calcula que la cabaña ovina contaba en Aragón con más de un millón de 
cabezas a finales del siglo XIV y que esa cifra llegó a duplicarse en algo más 
de medio siglo. Es natural, por tanto, que el aumento de ganado incrementara 
también la competencia entre los ganaderos por los pastos y desatara frecuen-
tes conflictos por el derecho a herbajar. Por eso se entiende que el Castellán 
de Amposta se quejara hacia 1400 ante la Corte general de Zaragoza de la en-
trada abusiva de ganados en pastos y terrenos comunales de los pueblos bajo 
su señorío, entre ellos Boquiñeni, y pidiera la limitación de ciertos privilegios 
antiguos62.

60. ACA, can., reg. 859 (Pedro IV, Graciarum 1. Pars IIª), f. 160v (1336, mayo, 8. Zaragoza) y 
f. 163v (1336, junio, 30. Lérida: manda al sobrejuntero de Tarazona que dé posesión de lo 
concedido a García Pérez Pepins).

61. ALMAU SUPERVÍA, José Luis, Boquiñeni en la Historia, op. cit. pp. 32, 36, 65, 73-74, 82, 
97, 547, 549 (límite del término de Boquiñeni con Lo Realenco).

62. ALMAU SUPERVÍA, José Luis, Boquiñeni en la Historia, op. cit. pp. 29 y 59.
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Otro problema más grave, el de robo de ganado, vino a sumarse a los 
habituales de la ganadería en esa época. El descaro e impunidad de los cua-
treros y la impotencia de los ganaderos afectados quedan de manifiesto en la 
narración que el propio rey Pedro IV hace de unos hechos acaecidos en 1372 
(Doc. 3).

El mismo día del robo a los boquiñeneros, los ladrones se llevaron tam-
bién otro millar de cabezas que pastaba en Boquiñeni y que pertenecía a dos 
ganaderos de Tauste. Los taustanos recurrieron a unos amigos que resultaron 
ser más influyentes que el comendador de Mallén, puesto que consiguieron re-
cuperar 713 cabezas por 185 florines, es decir, a menos de la mitad del precio 
que pagaron los de Boquiñeni por rescatar sus ovejas.

Los pastos de Boquiñeni no sólo nutrían una extensa cabaña propia, 
como se ha visto, sino que además generaban ingresos para la Orden de San 
Juan mediante el arrendamiento de las hierbas a ganaderos foráneos. Así, el 
18 de noviembre de 1379, el alcaide de Boquiñeni y un ganadero zaragozano 
firman un contrato de arriendo y lo elevan a escritura pública, autorizada por 
el notario Miguel de Canfranc63:

Como yo, Sancho Esquerra scudero de la casa del muy reverent e religioso 
senyor don fray Martín de Lihori de la santa casa etc. muyt digno Castellán 
de Amposta, alcayde del lugar de Boquinyenich, arriendo a vos el honorable 
e discreto don Rodrigo López Sarnés, savio en dreyto e ciudadano de la ciu-
dat de Çaragoça, todas las yerbas del mont del dito lugar de Boquinyenich e 
aquellas que se son acostumbradas arrendar, yes a saber, de huey día de la 
present entro al día de Santa Cruz de mayo primo venient por precio de CCC 
L solidos jaccenses, de los quales siades tenido dar a mí luego de present la 
meytat e la otra meytat en la fin o exida del dito tempo. E yes condición que 
dedes e paguedes a mí por razón de la meytat de la diezma de los corderos que 
serán en el dito herbage setenta solidos jaccenses. Encara yes condición que 
vos ni vostros pastores non podades tallar ramas verdes pora fazer corralizas 
ni pora cremar. E si dos cabanyas de ganado metedes en el dito mont que por 
cada una siades tenido dar a mí un carnero de carnerage. E con esto prometo e 
me obligo tener e mantener vos en el dito mont e yerbas durant el dito tempo 
e no tirar vos aquellas por alguna manera.

Al día siguiente, Sancho Esquerra confiesa haber recibido de Rodrigo 
López 175 sueldos jaqueses, es decir, la mitad de los 350 sueldos del precio 

63. Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ], Protocolo de Miguel de Canfranc, ES. 50297. AM 
01.03. Caja Signatura 08, ff. 80v-81v. (1379, noviembre, 18 y 19). 
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del arriendo que empezaba a correr desde entonces, tal como se había estipu-
lado en el contrato.

Tres años más tarde, el 8 de mayo de 1382, queda escriturado ante el 
mismo notario otro arriendo, esta vez por un año entero y por precio de 550 
sueldos64:

Como yo, fray Gil Pardo, comendador, regidor e procurador por el senyor 
Castellán de Amposta en las casas e baylía de Çaragoça e miembros de aque-
lla … arriendo a vos García Bellido, fillo de Pasqual García, vezino del lugar 
de Asposa (Esposa, en el valle de Aínsa, en la Jacetania)... el herbage del 
lugar e termino de Boquinyenich, miembro de la dita baylía, con todos sus 
abrevaderos, entradas e sallidas segunt que el dito herbage yes acostumbrado 
arrendar del día e fiesta de Santa Cruz del mes de mayo en que somos entro a 
un anyo luego siguient e continuament cumplido e por precio de cinchocientos 
huytanta solidos jaccenses los quales siades tenido dar e pagar a mí... la meytat 
por el día e fiesta de Sant Bartholomé del mes de agosto e la otra meytat por el 
día e fiesta de Paschua de Ressurrección de Nuestro Senyor Dios. Encara que 
siades tenido dar a mí media déci ma de los corderos de vuestro ganado que 
Dios dará o nazerán en el dito herbage, adueytos al dito lugar de Boquinyenich, 
e sus carnage segunt yes acostumbrado”65

En la escritura, figuran como testigos Martín Ferrer, vecino de Boquiñeni 
y fray Andreu Martínez de Cigudosa, prior de la capilla de San Juan de Zara-
goza. En el mismo acto, fray Gil Pardo reconoce que ya había cobrado los 550 
sueldos del arriendo de pastos del año anterior que también había disfrutado 
García Bellido, el ganadero de Esposa.

Tributos. Empeño de un cáliz

Como en épocas anteriores, Boquiñeni sigue siendo citado expresamen-
te en los registros de la cancillería aragonesa como uno de los lugares en el 
que debe recaudarse el tributo septenal del monedaje o maravedí, una de las 
exacciones reales de cuyo pago no estaban exentas las personas sometidas al 
señorío de las órdenes militares66. Concretamente, en 1415, la recau dación por 

64. Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ], Protocolo de Miguel de Canfranc, ES. 50297. AM 
01.03. Libro Signatura 10, f. 31r-31v. (1382, mayo, 8). 

65. Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ], Protocolo de Miguel de Canfranc, ES. 50297. AM 
01.03. Libro Signatura 10, f. 31r.-31v (1382, mayo, 8).

66. Año 1321: Bofarull y de Sartorio, Manuel de, El registro del merino de Zaragoza, el caballero 
don Gil Tarín 1291-1312, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1889, págs. 3-4.. Año 
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ese impuesto fue de cinco maravedíes, equivalentes a 35 sueldos jaqueses, lo 
que indica que había en el pueblo cinco personas sujetas al tributo por haber 
declarado un patrimonio igual o superior a setenta sueldos67.

Los recaudadores reales se encargaron también de recolectar el diezmo 
del arzobispado de Zaragoza, concedido al rey aragonés Juan I por el Papa 
Clemente VII en 1393 y al rey Martín por el Papa Luna, Benedicto XIII, en 
1397. Por supuesto, los funcionarios no se olvidaron de mencionar a la iglesia 
de Boquiñeni, en la que figuraban dos cargos eclesiásticos, entre las sujetas 
al pago68.

Pero los impuestos y cargas recaían sobre unas rentas, tanto de la iglesia 
como del común, muy exiguas. Una prueba evidente de la penuria de recursos 
es que el concejo de Boquiñeni, para conse guir 100 sueldos que precisaba 
apremiantemente, tuvo que recurrir a la pignoración de un cáliz de plata, des-
empeñado en 1379 por el comendador de la Orden de San Juan de Zaragoza69:

Como yo fray Martín de Lihori comendador etc. et atorgo e en verdat reco-
nozco haver havido e recebido de vos don Vicient Dag(u)arón, notario ciu-
dadano de la ciudat de Çaragoça, un cáliz de argent con su patena el qual, 
segunt nos dezides, don Johan Peón, regidor qui era en aquel tempo del lugar 
de Boquinyenich, empenyó a Eximeno Sahués, marido qui fue de Sancha 

1329: ACA, can., reg. 538 (Alfonso IV, Varia 2, Monetatici), f. 16r (1329, julio, 25. Valencia) 
y f. 106r (1336, enero, 12. Barcelona) para 1336. También 1336: ACA, can., reg. 1503 (Pedro 
IV, Monete 1), f. 39r (1336, abril, 30. Zaragoza) y años 1341-1342, f. 87r (1341, abril, 22. 
Barcelona), f. 88r (1341, junio, 19. Montblanch) y f. 40v (1342, noviembre, 11. Valencia). Año 
1348: ACA, can., reg. 1314 (Pedro IV, Peccunie 20), f. 5r (1348, noviembre, 24. Segorbe).

67. Libro del cobro del coronaje entre el río Ebro y el Pirineo aragonés por la coronación de 
Fernando I y su esposa, doña Leonor, y de la recaudación del morabatín en el reino de Aragón 
y el principado de Cataluña, de Nicolás de Biota, ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, 
Volúmenes, Serie General, 2539, f. 19 r: “Item de Boquinyen loch no murat qui es del dit orde 
(del Hospital) por la part del senyor rey – V morab.”– Vide sobre el monedaje o maravedí: 
Utrilla Utrilla, Juan F., “La recaudación del monedaje de 1397 en tierras oscenses: el registro 
2401 del Archivo de la Corona de Aragón, una copia fragmentaria”, Aragón en la Edad Media, 
núm. 14-15, 2, 1999, pp. 1565-1584.

68. ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, Vols., Serie General, 1895 (Libro de la recaudación 
de la primeras 5 pagas de la décima concedida por Clemente VII en 1393 en la diócesis de 
Zaragoza, del subcolector Juan Bovet), f. XXIIr.; ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, 
Vols., Serie General, 1901 (Libros de la recaudación de la décima trienal concedida por Bene-
dicto XIII en 1397en la diócesis de Zaragoza, del subcolector Antonio Caldes) ff. 41v-42r. 
En ambos registros figura: vicarius taxavit pro V libr. .- Primiciarius dicti loci taxavit pro II 
libr. X s. 

69. Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ], Protocolo de Miguel de Canfranc, ES. 50297. AM 
01.03. Caja Signatura 08, f. 75r. (1379, noviembre, 8).
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Pérez Doto, muller que agora yes vostra, por precio de cient solidos dineros 
jaccenses, los quales el present dia vos he dados e liurados et por ende prometo 
e me obligo de guardar ende de todo danyo a vos e a la dita vostra muller e a 
vostros biens dius obligación de todos los bienes de la comanda de Çaragoça. 
Actum en Çaragoça a VIII de noviembre anno quo supra (Hecho en Zara goza, 
a 8 de noviembre de 1379). Testes fray Anton e Bartholomé de Santa Romana.- 
Semblantment el dito don Vicient atorgó haver recebido del dito comendador 
e lugartenient los ditos C solidos por razón del dito cáliz. Actum en Çaragoça 
die anno et testibus quibus supra.

IV. DEL SEñORíO SECULAR AL SIGLO XX

Tutela de la Orden de San Juan. Incumplimientos y contratiempos de 
los Señores de Luceni

En 1452 la Orden de San Juan entregó a treudo el señorío y los bienes 
que poseía en Boquiñeni al señor de Luceni, Bartolomé de Reus. Éste se con-
virtió así en dueño útil del lugar, mientras la Castellanía de Amposta seguía 
conservando el dominio directo, lo que implicaba, entre otros derechos, el de 
poder recuperar el señorío y las propiedades transmitidas en determinados 
supuestos. Los sanjuanistas, por lo tanto, no se desvincularon totalmente de 
Boquiñeni ni se desentendieron de la suerte de sus habitantes, como demues-
tra la presión que ejercieron sobre el Señor de Luceni para que cumpliera sus 
compromisos y que culminaron en la sentencia arbitral de 1479, o el apoyo 
que prestaron a García Murillo en 1488 en la disputa que sostuvo contra doña 
Catalina de Reus.

Dos registros de la Castellanía de Amposta del año 1497 prueban de ma-
nera irrefutable que la Orden de San Juan seguía tutelando los intereses de 
Boquiñeni. El primer registro tiene fecha del 11 de abril y cita a la señora de 
Luceni para que el 15 de mayo siguiente comparezca por sí o por procurador 
en Zaragoza, ante el abogado del Castellán, para buscar una solución al litigio 
planteado por los vecinos de Boquiñeni en los siguientes términos70:

Como por parte del pueblo de Boquiñén nos haya seido notificado que ignoráis 
fazer poner ganado en la guerta del dicho lugar contra la costumbre e prá(c)
tica antig(u)a en mucho daño del dicho lugar, por lo cual sea mucho alterado, e 

70. AHN, Registros capitulares de la Castellanía de Amposta de 1495 a 1499. Tomo 12, códice 
L. 610, f. 58, (1497, abril, 11).
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assí por vostra parte como por parte del dicho lugar no se ha podido concordar 
sino que venga a cognición e determinación de la justicia...

En la citación se requiere a doña Catalina de Reus para que se abstenga 
de meter ganado en la huerta hasta que se resuelva el asunto y se le advierte de 
que, aunque no se presente, el pleito se sustanciará en rebeldía.

El segundo registro es de unos meses más tarde, de 6 de noviembre del 
mismo año 1497. En este caso, además de volver a citar a Catalina de Reus, se 
convoca a varios vecinos de Boquiñeni y de Luceni para que comparezcan el 
11 de noviembre, día de San Martín, ante el capítulo general de la Castellanía 
en Zaragoza, para justificar por qué no habían devuelto a García Murillo o de 
Moriello los bienes de los que había sido privado injustamente71:

… a la muy magnífica doña Cathalina de Reus, señora de Lucernich e a los 
magníficos e honrats Garci López, Joan Navarro, Joan Calbet, Joan Delso, 
Joan de Sant Vicent, Bartholomé criado de la dicha señora, la mujer de Miguel 
de Rada viuda: salut con devido honor; e Adali Darit e Amuça Benamir, moros 
del dicho lugar, en nuestro Señor Dios verdadera conversión. Como por parte 
del honrado García de Moriello, escudero, habitant de la villa de Alagón, por 
muchos tiempos haya esclamado e agora ultimament nos seya feito ostensión 
de muchas suplicaciones, sentencias e pronunciaciones que assí por los capí-
toles de nuestra religión como por árbitros e amigables componedores han 
sentenciado e declarado que le debient restituir et tornar ciertas tierras et pos-
sessiones, las quales vossotros dize le retenéis contra toda justicia e razón.... 
vos citamos que vosotros o procurador vuestro habient pleno e bastant poder, 
que vos vengáis... a dar razones por qué no debáis restituir ni tornar al dicho 
Garcia de Moriello las possessiones e heredades que vos demanda. En otra 
manera, vía absencia o contumacia no obstant, proceiremos en el dicho segunt 
que por justicia e razón trobaremos deberse fazer e proceir.

Los señores de Luceni tuvieron que enfrentarse a otros conflictos más 
graves, relacionados con el agua. Aunque consta que Bartolomé de Reus con-
siguió autorización para desviar caudales hacia su acequia72, lo cierto es que 
veintisiete años después de asumir la jurisdicción sobre Boquiñeni, “agua al-

71. AHN, Registros capitulares de la Castellanía de Amposta de 1495 a 1499. Tomo 12, códice 
L. 610, f. 78r, (1497, noviembre, 6).

72. BONET DONATO, María, La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder u gobierno 
en la Castellanía de Amposta (ss. XII-XV), CSIC, Madrid, 1994, pág. 150. Cita como fuente 
esta autora la National Library of Malta, Sect V, A.O. M. Registri delle Bolle di Cancelleria, 
liber bullarum 362, ff. 63v y 64. pero debe haber un error en la fecha, porque no puede ser 
1440 en ningún caso.



De la encomienda templaria al ayuntamiento Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017   73

guna no se había dado al dicho lugar”, provocando la irritación de los sanjua-
nistas por el palmario incumplimiento de uno de los compromisos esenciales 
que justificaron la cesión del señorío. Y cuando en el siglo XVI se estaba 
construyendo la Acequia Imperial, precursora del Canal, que aspiraba a regar 
la ribera derecha del Ebro, incluyendo a Boquiñeni, el entonces señor de Lu-
ceni, Gaspar de Reus, puso tales obstáculos a las obras que la ciudad de Zara-
goza proclamó contra él el Privilegio de los Veinte, que en ese caso equivalía 
a enviar contra sus dominios las tropas de la capital del reino para pasarlos a 
sangre y fuego. Ante tal amenaza, Gaspar de Reus entró en razón y dejó pasar 
la acequia73. Aun así, la ciudad le impuso la pena de sumisión perpetua, que 
se levantaría años más tarde a instancia del propio rey, Felipe II, ya que, como 
escribe el monarca, “no es justo ni a razón conforme sea (la sumisión) perpe-
tua, pues essa ciudad con lo hecho puede quedar satisfecha”74.

“Negocio de la venta de Boquiñén”

El 2 de septiembre de 1569, la Castellanía de Amposta estaba celebrando 
capítulo general en Caspe, Y uno de los acuerdos que la asamblea de freires 
adoptó ese día fue el siguiente:

Comisarios para lo de en Boquiñén.

El capítulo, en el negocio de la venta de Boquiñén, nombró en comisarios a los 
comendadores Guete y Muñoz para que con intervención del señor Castellán 
puedan hazer todo lo que convenga al negocio, con las incidentes, dependentes 
et emergentes, annexas et connexas, dándoles todo el poder cumplido que el 
capítulo tiene. Juraron75.

A falta de otras noticias sobre el asunto, tanto anteriores como posterio-
res a este acuerdo, hay que pensar que se estaba negociando la venta definitiva 
de Boquiñeni al señor de Luceni, quien hasta entonces poseía el lugar a treudo 

73. El Canal Imperial de Aragón. Su historia, su valor agronómico, su administración actual, 
Zaragoza, ed. Heraldo de Aragón, 1932, pp. 24-25. - Giménez Soler, Andrés, El problema de 
la variación del clima en la cuenca del Ebro, Zaragoza, Universidad de Zaragoza – Facultad 
de Filosofía y Letras, 1922, pág. 87: nombra a Bartolomé de Reus, pero debe ser Gaspar de 
Reus. - Vide también ACA, Can., reg. 3989, f. 1r (1552, ag., 3. Monzón).

74. FERNÁNDEZ HERAS, Amado, Privilegios de la Ciudad de Zaragoza, Zaragoza, 1932, p. 
60.- Escritos de Felipe II a los jurados de Zaragoza en ACA, can., reg. 4348 (Felipe II. Curie 
sigilli secreti comunis 1), ff. 94v-95v (1562, febrero, 8. Madrid) y ff. 103v-104r (1562, marzo, 
11. Madrid).

75. AHN, Registros capitulares de la Castellanía de Amposta de 1559 a 1572. Tomo 18, códice 
L. 616, f. 140r, (1569, septiembre, 2).
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y que pretendería adquirir el señorío pleno, acumulando así el dominio directo 
que le faltaba al dominio útil que ya tenía. Los términos del apoderamiento 
otorgado a fray Jerónimo de Guete, comendador de Ambel y recibidor o te-
sorero de la Castellanía, y a fray Luis Muñoz de Pamplona, comendador de 
Castiliscar, indican que las conversaciones entre las partes debían estar ya 
bastante avanzadas y que no tardarían en fructificar. De ser eso así, significaría 
que la Orden de San Juan había decidido poner fin a dos siglos y medio de 
vinculación con Boquiñeni, primero sucediendo a los templarios en el ejerci-
cio del señorío pleno (1318-1452) y luego conservando el dominio directo y 
cediendo el útil a los señores de Luceni (1452-1569).

Préstamos de judíos de zaragoza

Es sabido que tanto los particulares como el concejo de Boquiñeni reci-
bieron dinero de prestamistas judíos de Tauste y Tudela. También influyentes 
miembros de la aljama hebrea de Zaragoza habían concedido crédito a Boqui-
ñeni, como revelan los inventarios que se hicieron para liquidación de deudas 
al producirse la expulsión de judíos en el año 149276:

— Créditos confiscados a Juce Abuzmel, alias Chamorro, judío zaragozano, 
el 21 de julio de 1492:

XXXIX. Item Rodrigo de Sant Vicent, vezino del lugar de Boquinyen, confesó 
dever al dicho Juce, mediant comanda, XI cafizes de trigo.........XI caf........... 
CLIIII sol. (154 sueldos).

— Deudos adquiridos por el rey a Ezmel Abnarrabi, judío de Zaragoza, el 20 
de julio de 1492:

Boquiñeni.- Trigo = 31 cahíces = 443 sueldos

— Deudos decomisados por el rey a Salamón Trigo, judío zaragozano, el 24 
de julio de 1492:

Boquiñeni.- Trigo = 6 cahíces = 84 sueldos – Ordio = 12 cahíces = 60 sueldos 
– Total = 144 sueldos.

Las obligaciones de Boquiñeni parecen responder a pagos anuales en 
concepto de canon o censo por un capital recibido previamente, mientras que 
la cantidad debida por Rodrigo de Sant Vicent equivale al importe exacto reci-
bido en su momento y que debía devolver.

76. Motis Dolader, Miguel Ángel, La expulsión de los judíos de Zaragoza, Zaragoza, Diputación 
General de Aragón, 1985, págs. 168, 172, 179 y 214.
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Conflictos de intereses ganaderos y agrícolas por los nuevos riegos

En el archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza figura la reseña de 
un “proceso criminal del Procurador General de la Casa de Ganaderos de Za-
ragoza y de Martín de Aragón y de Gurrea, soldado, contra Juan Carreras 
de Boquiñeni, su sobrestante, por robo de 100 cabezas de ganado grandes y 
pequeñas” del año 158377. Pero, al examinar el expediente se constata que 
el tal Juan Carreras nada tenía que ver con Boquiñeni, sino que era vecino 
de Zaragoza. Es más, el texto del primer folio manuscrito dice literalmente: 
“processus dompni don Martin de Aragon et de Gurrea militis contra Joannem 
Carreras baquerium”, es decir, “proceso de don Martín de Aragón y de Gurrea, 
caballero, contra Juan Carreras, vaquero”, donde se comprueba que se ha con-
fundido baquerium con Boquiñeni.

La puesta en regadío de algunas fincas desde 1540 con el agua de la recién 
construida Acequia Imperial o Acequia del Rey, suscitó numerosos conflictos 
entre los agricultores y los ganaderos, especialmente zaragozanos, que desde 
tiempo inmemorial introducían sus ganados en esas tierras. En 1597 pastaban 
en los Montes Blancos de Boquiñeni dos rebaños, propiedad del ganadero 
Martín Vela, con 800 ovejas y corderos, además de unas cuantas cabras. El 
guarda de Boquiñeni, Lorenzo Navarro, acompañado de uno llamado Marco, 
advirtió a los pastores que no les estaba permitido pastar allí porque esquil-
maban tierras de regadío, de modo que debían desplazar los ganados hacia el 
término de Luceni. Los pastores no hicieron caso, así que Navarro prendó una 
cabra y se la llevó a Boquiñeni. Al día siguiente se repitió la misma escena y el 
guarda se llevó esta vez dos cabras. Y, al tercer día, como seguían sin moverse 
los ganados, Navarro y su acompañante tomaron dos cabras y dos carneros 
esquileros, tirando las esquilas al suelo y diciendo que en cuanto llegaran a 
Boquiñeni iban a degollar los carneros. Ante la reclamación de Martín Vela, 
la Casa de Ganaderos de Zaragoza actuó con rapidez, intimando al justicia de 
Boquiñeni, Juan Fernández, y al jurado, Juan Martínez, para que justificaran la 
actuación del guarda y presentaran fianza por importe de 420 sueldos, que co-
rrespondían al valor de tasación de las 5 cabras y los dos carneros prendidos78.

Veinte años más tarde, en 1607, sucedió un hecho similar. En esta oca-
sión, siete hombres de Boquiñeni, entre ellos los guardas Martín de Aguerri 
y Pedro Samper, degollaron una borrega de un rebaño de Martín de Blancas 

77. Archivo Casa de Ganaderos de Zaragoza, signatura ES-FCG - Caja 405 / Ligamen 194, 3.
78. Archivo Casa de Ganaderos de Zaragoza, signatura ES-FCG - Caja 333 / Ligamen 168, 20.
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y se llevaron un carnero de otro rebaño del mismo propietario, “por estar en 
parte que era regadío y guerta”. Martín de Blancas, sin embargo, mantenía que 
aquellas tierras eran Monte Blanco, “aunque regassen algunos campos con la 
Acequia del Rey” y exigió que se le indemnizase con 50 sueldos por el carnero 
y con otros 20 por la borrega79. En 1646, el justicia y los jura dos de Boquiñeni 
justificaron la prenda de una oveja preñada de un rebaño de Francisca Español 
de Niño en los Montes Blancos, con el argumento de que “el pastor tenía en 
nuestra dehesa el ganado y cuando vio el pastor que iban para él dio a huir 
pasando la Acequia del Rey”80.

Un incidente más grave, aunque no relacionado con los Montes Blancos, 
tuvo lugar en 166081. El ganadero de Zaragoza, Diego Sanmartín, había arren-
dado un soto en el término de Boquiñeni en el que pastaban cabras y cabezas 
de ganado mayor. El 20 de marzo, el guarda Martín Gordo avisó al pastor de 
Sanmartín que retirase las cabras que habían entrado en un sembrado y que, 
según sus cálculos, eran más de sesenta. El pastor le replicó que todas no podían 
ser de su ganado porque sólo tenía 33, pero que en cualquier caso las sacaría del 
sembrado. Al día siguiente, se presentó el guarda en la cabaña del pastor y, al 
decirle éste que sólo había tenido que retirar 16 cabras y no 60, Martín Gordo se 
enfureció y, sacando una hoz de segar, se lanzó con saña contra el pastor, al que 
hubiera matado de no impedírselo dos personas que estaban en ese momento 
en la cabaña y otras que acudieron al oír los gritos. El agredido tuvo que ser 
hospitalizado y el cirujano de Boquiñeni que le atendió, certificó que tenía dos 
contusiones en la cabeza y otras cinco heridas por todo el cuerpo.

En la denuncia que se presentó por estos hechos ante el Justicia de Gana-
deros, se describía a Martín Gordo como hombre “jurador y que ofende mu-
cho de palabra”, “amigo de riñas y pendencias y poco temeroso a la justicia”. 
Como prueba de su temperamento colérico se contaba que en una ocasión, 
cuando estaba sarmentando en las viñas de Luceni con el alcaide del lugar, 
éste le dijo que se diera prisa. Al oír eso, Gordo se enfadó, tiró al suelo al al-
caide, le quitó un puñal que llevaba y se lo hubiera clavado, si otra persona no 
le hubiera agarrado el brazo a tiempo.

79. Archivo Casa de Ganaderos de Zaragoza, signatura ES-FCG - Caja 333 / Ligamen 168, 26
80. Archivo Casa de Ganaderos de Zaragoza, signatura ES-FCG - Caja 324 /Ligamen 164, 57.
81. Archivo Casa de Ganaderos de Zaragoza, signatura ES-FCG - Caja 369 /Ligamen 182, 31. 

En este mismo archivo, signatura ES/FCG - Caja 356 / Ligamen 177, 12 con otro expediente, 
también del año 1660, denominado “proceso civil sobre ejecución de captura por el Procura-
dor General de la Casa de Ganaderos de Zaragoza y de Diego San Martín, vecino de Zaragoza, 
contra Martín Gordo”.
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Un mes después de los hechos, el 23 de abril, el Justicia de Ganaderos 
ordena la captura de Gordo “y preso llevarlo a las cárceles comunes y reales 
de la presente ciudad (de Zaragoza) y encomendarlo al carcelero dellas”. En 
cumplimiento de esa orden, el 2 de mayo viajaron a Boquiñeni un oficial de la 
Casa de Ganaderos y un notario y, después de recabar el auxilio de las auto-
ridades locales, fueron hasta la casa del guarda para detenerlo. Allí, el oficial 
“dijo a un hombre que en el patio de dichas casas estaba que saliera a la puerta 
de ellas, teniéndolo asido dicho oficial real por no haber luz, mirándolo en la 
calle a la luz de la noche, le preguntó que cómo se llamaba, el cual dijo llamar-
se Martín de Aguís, alias Gordo”. Esa noche la pasó el detenido en el calabozo 
de Boquiñeni y al día siguiente fue conducido hacia Zaragoza para ponerlo a 
disposición del Justicia de Ganaderos.

En ocasiones, eran los ganados boquiñeneros los que invadían pastos aje-
nos. Así, en 1761, el Capítulo y Hermandad de Ganaderos de Ganado Grueso 
de Tauste interpuso un pleito contra Miguel Bonel, vecino de Boquiñeni, por 
meter ganado menor en la dehesa reservada a las yeguas de la villa de Tauste. 
Los taustanos retuvieron 16 carneros de Bonel, hasta que éste pagó la pena de 
50 libras jaquesas que finalmente se le impuso82.

A fines del siglo XVIII, la construcción del Canal Imperial de Aragón, 
sustituyendo a la vieja Acequia Imperial o del Rey, y la remodelación y am-
pliación del Canal de Tauste obligaron de nuevo a reequilibrar los intereses 
de agricultores y ganaderos. La Real Provisión de 25 de noviembre de 1783 y 
otras disposiciones posteriores prohibieron la introducción de ganados en los 
terrenos repartidos y regables por las aguas de los canales. Boquiñeni se aco-
gió a esas normas para estorbar el pastoreo de ganados de Gallur en las par-
tidas de los Comunes y del Chopar. Los galluranos presentaron en 1807 ante 
la Real Audiencia de Aragón una firma de derecho, equivalente a una petición 
de interdicto, para que se les permitiera hacer uso del derecho de alera foral 
o facultad de introducir ganado en los pastos de los pueblos vecinos desde la 
salida hasta la puesta del sol. Conseguido su propósito, el concejo de Gallur 
se opuso, también con éxito, a una contrafirma presentada por Boquiñeni en 
1815, recién terminada la Guerra de la Independencia83.

82. GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, “Conflictos ganaderos en Tauste en el siglo XVIII”, 
VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, coord. Por Francisco 
José Aranda Pérez, vol. 2, 2004 (El mundo rural en la España moderna), pp. 855-856.

83. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Real Audiencia de Aragón, Pleitos civiles, código 
de referencia: ES/AHPZ – J/012246/000012.



78   Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017 José Luis Almau Supervía

A su vez, Boquiñeni obtuvo una resolución favorable a sus intereses en 
1835, también mediante una firma de derecho, cuando se opuso a la entrada de 
ganados de Pradilla en las partidas del Chopar y del Carladero. Unos vecinos 
de Pradilla habían comprado allí varios campos e invocaron el sagrado dere-
cho de propiedad para disponer de los pastos como mejor les pareciera, pero, 
como se reconoció finalmente, el pastoreo sólo podían ejercerlo los vecinos de 
Boquiñeni y únicamente para caballerías mayores y menores de labor y para 
la vicera de ganado caballar, mular y vacuno84.

Un suceso en el siglo XVII: Malhechores detenidos en Boquiñeni

Además de los sobresaltos por los conflictos ganaderos, la vida cotidiana 
de los vecinos de Boquiñeni se vio alterada en el siglo XVII por sucesos que 
afectaron tangencialmente al pueblo, pero que tuvieron gran repercusión en el 
reino. En 1674, el arbitrista Antonio Cubero Sebastián, de El Frasno, escribía 
un memorial al rey y apoyaba sus prejuicios contra los extranjeros en delitos 
cometidos recientemente por algunos de ellos:

“Y si no, vea V.S.I. En el reino de Aragón todos los robos que se hacen o la 
mayor parte de ellos los hacen los bearneses o franceses; si no véase años atrás 
en la Venta de la Romera lo que sucedió, que entre cinco franceses ataron a 
diecisiete hombres y los robaron más de dos mil ducados, y entre ellos robaron 
a un receptor de la comunidad de Calatayud que llevaba una grande cantidad 
de dinero para pagar los censales a Zaragoza, y los cogieron en Boquiñeni, 
junto a Pedrola, que se iban para Francia con el dinero...”85

La colonia de mercaderes y artesanos de origen ultrapirenaico, especial-
mente de Bearne, fue numerosa en el Aragón de los siglos XVI y XVII. Ya 
sabemos que también en Boquiñeni se instalaron por entonces, y arraigaron 
después, pastores y jornaleros procedentes del Sur de Francia, de Sola, Zube-
roa y Bearne. Todo indica que la fusión de los recién llegados con la población 
anterior fue muy rápida. Y consta que algunos de ellos, como María de Mon-
cayola, llegaron a adquirir gran relieve en la vida del pueblo86.

84. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Real Audiencia de Aragón, Pleitos civiles, código 
de referencia: ES/AHPZ – J/010179/000009.

85. PERDICES BLAS, Luis; José María Sánchez Molledo (eds.), Arbitrios sobre la economía 
aragonesa del siglo XVII, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2007, pág. 172.

86. ALMAU SUPERVÍA, José Luis, Boquiñeni en la Historia, op. cit. p. 481.
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La Acequia Imperial: penuria y fragilidad del suministro de agua

Como es sabido, en Boquiñeni se regaba desde antiguo con la acequia 
señorial de Luceni que tomaba las aguas del río Jalón. Un nuevo cauce, el de 
la Acequia Imperial, que partía de El Bocal en Navarra y se nutría del Ebro, 
vino a complementar el suministro de agua desde mediados del siglo XVI has-
ta la construcción del Canal, a finales del XVIII. Boquiñeni se encontraba en 
el tramo final de estas acequias, recibiendo solo el caudal sobrante y, además, 
de una manera muy irregular. Incluso este insuficiente suministro podía verse 
mermado por obras o actuaciones que se llevaran a cabo en cualquier parte del 
recorrido de las acequias.

Así, en 1627 la Junta de Patrimonio de la Acequia Imperial mostró su pa-
recer desfavorable a la concesión de agua que se había hecho a Pedro Pérez de 
San Vicente para un molino que había reedificado en término de Gallur. Entre 
otras razones, la Junta argumentaba “que lo vendrán a padescer, dándole agua 
continua, las heredades de los lugares de Boquiñén y Lurcernich que están más 
abaxo de donde se toma el agua, porque les faltará para sus riegos y las cogidas 
no serán tan ciertas y seguras”87. También en la otra acequia, la de Luceni, la 
desviación de aguas para molinos con la consiguiente disminución del cauce, 
está documentada ya en 1275, cuando reinaba Jaime I el Conquistador88.

A veces, los regantes de una zona tenían que sufrir las consecuencias de 
conflictos producidos aguas arriba, aunque les fueran totalmente ajenos. En 
1646, Ribaforada, lugar sujeto al señorío de la Orden de San Juan, no pagaba 
su cuota a la administración de la Acequia Imperial por unas diferencias que 
habían surgido entre el concejo y el prior sanjuanista. En consecuencia, el 
Gobernador de Navarra “ha dado orden... al Tiniente del Alcalde de la Casa 
Imperial del Vocal, para que sin su orden no abra las puertas de las bocas por 
donde entra del río Ebro el agua en la cequia, para que viéndose sin el gozo 
del agua se ajusten a lo que deven”, a pesar de que el Gobernador, según escri-
bía al rey, era consciente “de todos los daños que se pueden seguir, assí a las 
rentas reales de V.M. como a los concejos, vezinos y habitadores de las villas 
de Buñuel y Cortes en el dicho reino de Navarra, (y) a las de Mallén, Novillas, 
Gallur y Boquiñén del reino de Aragón”89.

87. ACA,Consejo de Aragón, Legajos, 0040, nº 001, Acequia Imperial, 1/36, 157 (1627, abril, 
12).

88. ACA, can., reg. 20, f. 297 r (1275, noviembre, 6): Sancii Martini de Oblitis – Molendina in 
çequia de Pleytas et de Lurçenich.

89. ACA, Consejo de Aragón, Legajos, 0040, nº 001, Acequia Imperial, 1/52, 215 (1646).
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Merced a Bernarda Blasco del tributo que pagaba Boquiñeni por la 
Acequia

Entre los papeles de la Acequia Imperial, hay uno del siguiente tenor90:

Al protonotario 1690. - Su Majestad hace merced a Bernarda Blasco para 
durante su vida de lo que paga cada año el lugar de Boquiñén al Real Patrimo-
nio por razón de tributo del agua que se le reparte de la Cequia Imperial.- En 
Madrid a 26 de octubre 1690.- Execútese.- Executado.

Sin embargo de las órdenes de suspensión de mercedes, he resuelto que 
a Bernarda Blasco se la asista este año como los antecedentes con los treinta 
y cinco caíces de trigo que le están concedidos sobre la acequia imperial del 
lugar de Boquiñén. Tendrase entendido en el Consejo de Aragón y darásela el 
despacho necesario para su cumplimiento.

Luego, con fecha 13 de enero de 1691, en uno de los registros de la Real 
Cámara del Reino de Aragón, puede leerse91:

Carlos II concede a Bernarda Blasco el tributo que la villa de Boqui ñén 
paga al Real Patrimonio para que socorra a sus padres. “V.M. lo ha mandado”.

¿Quién era esa mujer por la que se interesaba el rey en persona, conce-
diéndole desde tiempo atrás una gracia tan singular y exceptuándola de la sus-
pensión de mercedes que al parecer se había decre tado en 1690? Debía ser al-
guien muy influyente en la Corte o una persona muy cercana a la familia real, 
a pesar de que no se la designa con ningún tratamiento de deferencia ni con 
ningún título nobiliario, ni se le atribuye ningún cargo o servicio específico. 
Se trata, sin duda, de la enana de la reina, Bernarda Blasco, Bernardica, cuya 
presencia en la corte de los Austrias está documentada entre 1675 y 1702:

Bernarda Blasco recibe la merced de dos raciones y una gallina diarias en 16 
de octubre de 1675. (Empleos, E. y Gratificaciones, fol. 80). En 1678 ordena 
la Reina que le pasen todos los días de verano cuatro libras de nieve y, en 
el invierno, el carbón que le corresponde. (B. 29). De 1680 a 1698, lienzo 
para camisas, briales y almillas; sábanas y almohadas, pañuelos, etcétera. Y 
para vestidos ricos. (Carlos II, leg. 26). Un decreto de 1681 ordena que por 
los Oficios de la Real Casa se cumpla con Bernarda Blasco otorgándole por 

90. ACA,Consejo de Aragón, Legajos, 0040, nº 001, Acequia Imperial, 1/45, 186 (1690, octubre, 
26).

91. ACA, Consejo de Aragón, reg. núm. 94, f. 108v., recogido y citado por Guembe Ruiz, Ana 
María, El Reino de Aragón según los registros de la llamada ‘Real Cámara’ durante Carlos 
II de Austria, vol. I (FHA 13), Zaragoza, IFC, 1984, p. 209.
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la Cámara «una de las dos raciones que hoy tiene». (B. 291)… En 1691 sale 
una orden para «que se le asista diariamente con una libra de carnero además 
del goce que tiene». Desde 1690 tiene de gajes 39.615 maravedís al año. Por 
merced particular goza los mismos gajes que una Dama de la Cámara. Desde 
1702 se le formó nuevo pliego de gajes. (B. 29). Pueden contarse los vestidos 
que le concedieron durante los años 1685 y 96 en Cuentas Particulares, M. 13 
y S. 4. Finalmente, un papel de 1700 (29 de julio) ordena «que se acuda con 
la nieve que se le solía dar a Bernarda, la enana que está en Santa Isabel», es 
decir, en el Convento. (Empleos, E).92

Todas esas atenciones ponen de manifiesto el afecto que los reyes profe-
saban a Bernardica y explican la concesión de trigo para sustento de sus pa-
dres sobre los ingresos de la Acequia Imperial. Es más, se piensa que fue ella 
la que influyó para que Carlos II, con motivo de un viaje que hizo a Zaragoza 
en 1677, se llevara a Madrid a Ana y a Juan Blasco, también de baja estatura y 
seguramente familiares de Bernarda. A la muerte de Carlos II, estos persona-
jes fueron apartados de la Corte. Juan Blasco fue desterrado a Sevilla, si bien 
con una paga de 200 ducados y murió allí en 1713, cuando tenía alrededor de 
cuarenta años y todavía vivía su hermana mayor Ana.

Partiendo, pues, del probable origen zaragozano de los tres Blasco que 
frecuentaban la Corte de Carlos II a finales del siglo XVII, queda en el aire la 
vinculación específica de Bernarda Blasco con Boquiñeni. Si el trigo del que 
se le hizo gracia era para que socorriera a sus padres, es lógico pensar que 
estos vivieran en Boquiñeni o en algún pueblo cercano, de modo que pudieran 
recibir el cereal directamente, ahorrándose así la administración de la Acequia 
Imperial el transporte hasta sus almacenes para la ulterior entrega. En todo 
caso, habrá que esperar a confirmar esta conjetura con nuevos datos más con-
cluyentes, singularmente con los que puedan aportar los registros parroquiales 
de Boquiñeni y alrededores.

Convenio sobre pagos al Canal Imperial

La secular preocupación de los boquiñeneros por llevar a sus campos 
agua suficiente para asegurar las cosechas y que les permitiera, incluso, rotu-

92. MORENO VILLA, José, Locos, enanos, negros y niños palaciegos : gente de placer que 
tuvieron los Austrias en la Corte española desde 1563 a 1700, México, la casa de España 
en México, editorial Presencia, 1930, pp. 79-82.- Akkerman, Nadine y Birgit Houben (ed.), 
The Politics of Females Households: Ladies-in-waiting across Early Modern Europe, Leiden/
Boston, Brill, 2013, pp. 172-173.
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rar nuevas tierras, se manifestó de modo palmario a lo largo de todo el siglo 
XVIII. A mitad de siglo, los vecinos pedían roturar 150 cahíces en el Ballestar 
y Soto, “pues nos sobran abríos para las tierras que tenemos”. Y se moviliza-
ron luego para aprovechar al máximo el escaso caudal de la Acequia Imperial. 
La construcción del nuevo Canal Imperial aumentó las expectativas de los 
agricultores y les llevó a resolver tempranamente y con celeridad problemas 
administrativos que, de no haberse solucionado previamente, podrían haber 
retrasado la llegada del ansiado riego, garantía de la subsistencia y desarrollo 
del pueblo. Por eso, se ha escrito:

El riego del Canal afectó muy poco a la zona del Jalón. Boquiñeni fue el único 
lugar que roturó tierras. El 17 de mayo de 1789 el concejo del lugar ajustó 
un convenio con el Proyecto acordando pagar lo acostumbrado en las tierras 
que ya venían regando de la antigua Acequia, y por lo referente a las tierras 
no regadas por la misma ajustó: por los granos que se cogieran de todas, 60 
cahíces de trigo al año, y por verdes y menuceles, en la “Huerta vaxa” o “vieja” 
1/5 (20%) y 1/7 (14,25%) —eran tierras ya cultivadas con riego del Jalón—; 
y en las demás partidas, entre ellas “las viñas del Monte, que no tienen riego 
de Xalon” 1/6 y 1/8 -ésta fue la contribución que se pactó, pero no la que en 
buena ley correspondía, ya que las tierras no eran novales modernos-. Los 60 
cahíces de trigo se convirtieron en 100 en 1792, y en 107 en 1796; el conve-
nio, renovable cada cuatro años, seguía vigente en 1811 por el mismo precio 
y condiciones.93

Según esto, el acuerdo era ventajosos para Boquiñeni, al menos en cuan-
to a las viñas del Monte, pues se pagaría 1/6 y 1/8, cuando correspondía pagar 
más: 1/5 y 1/7. En todo caso, puede decirse que el Boquiñeni moderno nace 
con la llegada de las aguas del Canal, como demuestra el auge constante de 
población que desde entonces se produjo.

93. PÉREZ SARRIÓN, Guillermo, Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII: el Canal 
Imperial de Aragón, 1766-1808, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1984, pág. 239. 
En pág. 494, puede leerse “Relación de contratos, repartos de tierras y noticias relacionadas 
con la puesta en riego de tierras en el Canal Imperial y el Canal de Tauste, 1766-1808.- A) 
Zona de riegos de la antigua Acequia Imperial.- 1783-1785. Desde 1783 hubo roturas y 
reparto de tierras novales en Ribaforada, Cortes, Mallén, Novillas y Boquiñeni; desde 1784 
en Buñuel; y desde 1785 en Gallur.- 1789. Boquiñeni. Convenio con el Proyecto para pagar 
por asegurarse el riego de la “Huerta vaxa” o “vieja” (tierras ya cultivadas con riego anterior 
del Jalón) y para roturar y regar “las viñas del Monte, que no tienen riego del Xalon” y otras 
partidas, todas novales (toda la zona que recibía teóricamente aguas coderas de la antigua 
Acequia). Sin embargo, hasta 1794 no se hizo el reparto “de la tierras de las Partidas de los 
comunes, oyas viejas, sotillo, soto y vallestar...” todas ellas novales modernos. En 1796 las 
tierras novales puestas en cultivo y riego eran 50 cahíces.
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Soldados y víctimas

A los testimonios sobre la participación de boquiñeneros en la Guerra 
de Secesión de Cataluña (1640-1652) y en la Guerra de la Convención (1793-
1795), hay que añadir, ya en el siglo XIX, las víctimas directas de los Sitios 
de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia: Ramona y Luis Solsona 
Blanqué, hermanos, naturales de Boquiñeni e hijos de Joaquín y Miguela, 
muertos en febrero y marzo de 1809 en el hospital de la parroquia de San Gil 
Abad de Zaragoza.94

A otro boquiñenero, enviado a combatir al otro extremo del mundo, se 
refería la prensa en 189895:

A su regreso de la campaña de Filipinas los soldados Antonio Lausín Calvo, de 
Ricla; Doroteo Lalana Pelegay, de Boquiñeni; Baltasar Serrano Sangarita, de 
Salillas; José Rodríguez Lázaro, de Cariñena, y Faustino Andrés Esteban, de 
Tobed, han sido socorridos por la benéfica institución “El Ruido” de Zaragoza 
con 100 pesetas el último de los citados y con 10 pesetas cada uno de los que 
al mismo preceden.- Éstos vuelven a proseguir en las filas del ejército de la 
Península y aquél inutilizado en el campo de batalla.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1.

1257, septiembre, 6. Boquiñeni

Pedro Cortes recibe de los templarios a treudo vitalicio una heredad en Pedrola 
que había tenido antes Miguel Sangüesa, con obligación de entregar todos los años en el 
convento de Boquiñeni seis cahíces de trigo y otros seis de hordio.

 — Archivo Histórico Nacional (AHN). Cod. 650, doc. 425.

Ec est traslatum bene ac fideliter ab originali carta traslatatum. Notum sit cuntis, 
quod nos frater Sancius de Tena comenda-tor Anbelli et de Boquinyenich consilio et asen-
su fratris Martini vicarii Anbelli, et fratris Dominici de Ueçin camerarii eiusdem, et fratris 
Luppi de Ribaforada sub comendatoris de Boquinyenich, et fratris B. Regine, et fratris 
Enego Nauarro, et aliorum fratrum omnes in simul per nos et succesores nostros, damus 

94. FERNÁNDEZ NÚÑEZ, José María, Los héroes sin nombre. Los cofrades del Santo Sepulcro 
en los asedios de Zaragoza (1808-1809), Zaragoza, Asociacion Cultural “Los Sitios de Zara-
goza”, 2009, págs. 475 y 716.

95. El liberal de Reus: diario político literario y de avisos y noticias: Año II, número 230 - 1898 
enero 22.
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adque concedimus tibi Petro Cortes toto tempore vite vestre, illam hereditatem quod ha-
bemus in Pedrola quam fuit Michaelis de Sangosa, videlicet domos canpos, vineas et cum 
heremo et popullato et cum omnibus juribus et pertinenciis suis, quod ad dictam heredita-
tem pertinent neque pertingere debet anbas teneas, posideas, dando pro sensu in unoquo-
que anno nobis et nostris fratribus presentibus et futuris in festo Sante Marie mediantis 
agusti, VI k frumenti et VI k ordii belli et pulcri dando et accipiendo et cum mensura de 
Pedrola, sub tali forma quod dictum bladum facias anuatim ducere intus in domo nostra de 
Boquinyenich dictam hereditatem non possis uendere impignorare uel alienare ad nullam 
personam viuentem et eam meliores et non peyores, et inde non eligas alium dominum 
necque patronum nisi nos et nostros successores et post dies tuos dictam hereditatem cum 
omnibus suis melioramentis sine omni vinculo et obligacione remota et domus de Boquin-
yenich reddatur et fratres Templi recuperentur eam ad huc concedimus tibi in anno in quo 
migreritis ab seculo recipias coligas panem et uinum et alia bona illius hereditatis solvendo 
dictum tributum uel censum et ego Pere Cortes supradictus, ad maiorem securitatem ues-
tram et uestrorum dono uobis fratri S. de Tena comendatori Ambelli, et de Boquinyenich 
et omnibus fratribus presentibus et futuris fidancia Johanem de Cortes vicinum de Boquin-
yenich qui uobis et uestris dictum bladum soluat uel solui faciat in dicto termino intus in 
domo uestra de Boquinyenich in pace, sicut dictum est et ego Johanes dictus in fidanciam 
libenter me constituo et concedo. Testes sunt huius rey, Dominicus Petri filius Petri Cata-
lani, et Michel Calbet, uicini de Boquinyenich. Facta carta XII kalendas octubris. Era Mª 
CCª XCª Vª. Dominicus Sancii qui hoc scripsit mandato supradictorum et suum sig(signo)
num fecit et hoc translatauit.

Esta es una copia, transcrita literal y fielmente de la escritura original. Sepan todos 
que nosotros, fray Sancho de Tena, comendador de Ambel y de Boquiñeni, con conse-
jo y acuerdo de fray Martín, vicario de Ambel, de fray Domingo de Vecín, tesorero, de 
fray Lope de Ribaforada, vicecomendador de Boquiñeni, de fray B. Regine, de fray Íñigo 
Navarro y de los demás frailes, todos concordes, en nuestro nombre y en el de nuestros 
sucesores, te damos y otorgamos a ti, Pedro Cortes, para toda tu vida, la heredad que 
tenemos en Pedrola y que fue de Miguel de Sangüesa, es decir, casas, campos y viñas, 
tanto lo yermo como lo cultivado, con todos sus derechos y pertenencias que pertenez-
can o deban pertenecer a dicha heredad, para que la tengas y poseas, dándonos por ello 
cada año a nosotros y a nuestros frailes, presentes y futuros, en la fiesta de Santa María 
de mitad de agosto, 6 cahíces de trigo y 6 cahíces de hordio, según medida de Pedrola, 
buenos y limpios para dar y recibir, de manera que hagas llevar dicho cereal a nuestra casa 
de Boquiñeni. Son obligaciones tuyas que no puedas vender, empeñar o enajenar dicha 
heredad a ninguna persona viva, que mejores la heredad y no la empeores, que en adelante 
no tomes otro señor o dueño, sino sólo a nosotros y a nuestros sucesores y que, cuando 
mueras, dicha heredad con todas sus mejoras, sin cargas ni obligaciones, se devuelva a la 
casa de Boquiñeni y la recuperen los frailes del Temple, si bien te permitimos que el año 
que mueras puedas coger el pan, el vino y los demás productos de la heredad, pagando el 
treudo o censo. Ante vosotros, fray Sancho de Tena, comendador de Ambel y de Boquiñeni 
y restantes frailes, presentes y futuros, yo, el citado Pedro Cortes, para mayor seguridad 
vuestra y de los vuestros, presento como fiador a Juan de Cortes, vecino de Boquiñeni, 
que os entregará o hará entregar el cereal en plazo en vuestra casa de Boquiñeni, según 
se ha dicho, sin poner reparos. Y yo, el mencionado Juan, acepto libremente ser fiador y 
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como tal me constituyo. Son testigos de esto, Domingo Pérez, hijo de Pedro del Catalán, 
y Miguel Calbet, vecinos de Boquiñeni. Escritura hecha el 12 de las calendas de octubre, 
era 1295 (20 septiembre 1257). Domingo Sánchez escribió esto por mandato de los citados 
más arriba, puso su signo e hizo la transcripción.

2.

1265, junio, 22. Pedrola

Doña Teresa Pomar, priora del monasterio de Peramán, devuelve a la encomienda 
de Boquiñeni los bienes del Temple que hasta entonces había poseído en Pedrola.

 — AHN, cod. 650, doc, 425 bis

Noverint universi, quod ego dompna Taresa Pomar priora de Peraman, puro corde 
et spontanea voluntate riendo et desenparo vobis frayre Domingo Johan comendador de 
Boquinyenich et vobis frayre Garcia de Rueda prior omnia bona que ego tenebam del 
Tenple in villa qui dicitur Petrola et in suis terminis et in presenti vos investio de ipsum 
quod dictum est et ad maiorem securitatem vestram, ego dompna Taresa Pomar, facio vo-
bis supradictos hoc albaranum, quod nec ego nec aliis per me non petam vobis ulla res de 
ipsum quod ego tenebam in Petrola del Tenple. Testes sunt de hoc don Ochova vicario de 
Petrola et don Pere clerigo et de laycis, don Petro de Cascant, et don Johan Perez, et don 
Alaman. Factum hoc in mense junii, die lunes ante festum Sante Johanis Bautiste, in era 
Mª CCCª tercia. Johanes Petri de Cascant notarius publicus de Petrola, qui hoc albaranum 
scripsit et hoc sig (signo) num fecit.

Sepan todos que yo, doña Teresa Pomar, priora de Peramán, de buen grado, por mi 
propia y libre voluntad, os devuelvo y entrego a vos, fray Domingo Juan, comendador de 
Boquiñeni, y a vos, fray García de Rueda, prior, todos los bienes del Temple que yo tenía 
en la villa de Pedrola y en su término. Por la presente os doy posesión de lo mencionado 
y, para mayor seguridad vuestra, yo, doña Teresa Pomar, os hago este albarán, de modo 
que ni yo misma, ni otros por mí, podamos pedir nada de lo que yo tenía del Tem ple en 
Pedrola. Son testigos de esto don Ochova, vicario de Pedrola y don Pedro, clérigo, así 
como los seglares don Pedro de Cascante, don Juan Pérez y don Alamán. Se hizo esto en el 
mes de junio, el lunes anterior a la fiesta de San Juan Bautista de la era 1303 (22 de junio 
de 1265). Juan Pérez de Cascante, notario público de Pedrola, escribió este albarán e hizo 
este signo (signo).

3.

1372, febrero, 16. Zaragoza.

Pedro IV al Justicia de Tauste, ordenándole que investigue la queja presentada por 
los ganaderos de Boquiñeni.

Archivo de la Corona de Aragón (ACA). can., reg. 763 (Pedro IV, Comune 180), ff. 
21v-22r.

Petrus etc. fideli nostro justicie ville Tausti vel eius locumtenenti salutem et gra-
ciam. Per fideles nostros Martinum Ferrarii et Açenarium Descarrez vicinos loci de Bo-
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quinyenich qui est Ordinis Hospitalis Sancti Johannis Jherosolimitani nobis expositum 
est con querendo quod hiis diebus videlicet XVIIIª die mensis januarii proxime preteriti 
ipsis exponentibus tenentibus et depascentibus eorum ganata in termino dicti loci de Bo-
quinyenich venerunt ad dictum terminum et ad dicta eorum ganata nonnulli homines qui 
erant regni Navarre quamvis ipsi fingerent et assererent se francigenas esse inter quos 
erant Sanxetus et Hametus dal Petro sarracenus vicini loci de Cortes dicti regni Navarre et 
per vim et violenciam ac furtive secum duxerunt et asportarunt ganata prelibata cum suis 
pastoribus et canibus versus dictum locum de Cortes que quidem ganata erant inter arietes 
oves porcos et capras ultra mille. Et licet iidem exponentes accesserint ad dictum locum de 
Cortes et requisiverunt illos qui dicta eorum ganata secum asportaverant ut eadem eis resti-
tuere deberent cum gentes regni Aragone et dicti regni Navarre essent in pace et concordia 
constitute verum tamen iidem depredatores hoc facere minime curaverunt imo cominati 
fuerunt eisdem ad mortem si requisicionem ipsam persequerentur ullo modo et demum 
dictus Martinus videns quod ganatum suum recuperare per viam justicie non poterat ad 
tractatum comendatoris de Mallen redemit centum et sexdecim pecudes precio septua-
ginta flor. de Aragon quos dictus Sanxetus recepit ab ipso Martino residuum dictorum 
eorum ganatorum nec vestes nec arma dictorum pastorum recuperare minime ut asseritur 
potuerunt quamvis super hiis iidem depredatores et alcaydus dicti loci per eos extiterint 
pluries ut asseritur requisiti. Quare supplicato nobis per eosdem Martinum et Açenarium 
eis super premissis de opportuno remedio provideri vobis dicimus et mandamus quatenus 
de predictis informacionem recipiatis qua recepta eam clausam et vestro sigillo sigillatam 
ad curian nostram illico transmitatis ut ea visa et recognita valeamus tunc super premissis 
quod justum fuerit providere. Data Cesarauguste XVIª die febroarii anno a nativitate Do-
mini millio. CCCº LXXº secundo.

Pedro etc. a nuestro leal justicia de la villa de Tauste o a su lugarteniente, salud y gra-
cia. Nuestros leales Martín Ferrer y Aznar Descarrez, vecinos del lugar de Boquiñeni, que 
es de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, nos han expuesto, quejándose, que 
hace unos días, concretamente el 18 del mes de enero próximo pasado, mientras estaban 
apacentando sus ganados dentro del término del lugar de Boquiñeni, irrumpieron en dicho 
término y se acercaron hasta el ganado varios hom bres que, aunque fingían y pretendían 
hacerse pasar por franceses, eran del reino de Navarra e incluso se pudo identificar entre 
ellos a Sancheto y al sarraceno Ahmed del Pedro, vecinos del lugar de Cortes de Navarra. 
Esos hombres, usando fuerza y violencia, robaron y se llevaron consigo los ganados, con 
sus perros y pastores, hacia el lugar de Cortes. Entre carneros, ovejas, cerdos y cabras, 
se contaban en los ganados sustraídos más de mil cabezas. Y a pesar de que los dueños 
fueron a Cortes y requirieron a los que se habían llevado sus ganados para que los restitu-
yeran, alegando que entre aragoneses y navarros no había contienda, sino paz y concordia, 
los ladrones no sólo no les devolvieron lo robado, sino que los amenazaron de muerte si 
persistían en su requisitoria. Así que Martín, viendo que no podría recuperar su ganado 
apelando a la justicia, por mediación del comendador de Mallén, rescató ciento dieciséis 
cabezas pagando setenta florines de Aragón que recibió Sancheto del propio Martín. Pero 
el resto de los ganados, la ropa y los arneses y herramientas de los pastores no se pudieron 
recuperar, a pesar de las repetidas peticiones de devolución que se hicieron a los ladrones 
y al alcaide de Cortes. Por tanto, ante la súplica de Martín y de Aznar de que pongamos 
remedio a este asunto de la manera que resulte más adecuada, os decimos y mandamos que 
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investiguéis y elaboréis un informe sobre la cuestión y, de manera reservada, lo enviéis de 
inmediato a nuestra corte, sellado con vuestro sello, para que, una vez visto y estudiado 
el caso, podamos tomar las decisiones que fueren más justas. Dado en Zaragoza, a 16 de 
febrero del año del nacimiento del Señor 1372.

Pedro etc. a nuestro leal justicia de la villa de Tauste o a su lugarteniente, salud y gra-
cia. Nuestros leales Martín Ferrer y Aznar Descarrez, vecinos del lugar de Boquiñeni, que 
es de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, nos han expuesto, quejándose, que 
hace unos días, concretamente el 18 del mes de enero próximo pasado, mientras estaban 
apacentando sus ganados dentro del término del lugar de Boquiñeni, irrumpieron en dicho 
término y se acercaron hasta el ganado varios hombres que, aunque fingían y pretendían 
hacerse pasar por franceses, eran del reino de Navarra e incluso se pudo identificar entre 
ellos a Sancheto y al sarraceno Ahmed del Pedro, vecinos del lugar de Cortes de Navarra. 
Esos hombres, usando fuerza y violencia, robaron y se llevaron consigo los ganados, con 
sus perros y pastores, hacia el lugar de Cortes. Entre carneros, ovejas, cerdos y cabras, 
se contaban en los ganados sustraídos más de mil cabezas. Y a pesar de que los dueños 
fueron a Cortes y requirieron a los que se habían llevado sus ganados para que los restitu-
yeran, alegando que entre aragoneses y navarros no había contienda, sino paz y concordia, 
los ladrones no sólo no les devolvieron lo robado, sino que los amenazaron de muerte si 
persistían en su requisitoria. Así que Martín, viendo que no podría recuperar su ganado 
apelando a la justicia, por mediación del comendador de Mallén, rescató ciento dieciséis 
cabezas pagando setenta florines de Aragón que recibió Sancheto del propio Martín. Pero 
el resto de los ganados, la ropa y los arneses y herramientas de los pastores no se pudieron 
recuperar, a pesar de las repetidas peticiones de devolución que se hicieron a los ladrones 
y al alcaide de Cortes. Por tanto, ante la súplica de Martín y de Aznar de que pongamos 
remedio a este asunto de la manera que resulte más adecuada, os decimos y mandamos que 
investiguéis y elaboréis un informe sobre la cuestión y, de manera reservada, lo enviéis de 
inmediato a nuestra corte, sellado con vuestro sello, para que, una vez visto y estudiado 
el caso, podamos tomar las decisiones que fueren más justas. Dado en Zaragoza, a 16 de 
febrero del año del nacimiento del Señor 1372.
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Resumen

En este trabajo, basado en documentos conservados en el archivo histórico de protocolos 
notariales de Zaragoza, se relata la historia de una serie de intentos de envenenamiento de 
don Pedro Cerdán, señor del lugar de Sobradiel, por su esposa doña Beatriz de Castillón y la 
reacción de este y de ambas familias ante este hecho, entre 1454 y 1468. Reviste el interés de 
mostrar cómo, aplicando los Fueros de Aragón, se pudo resolver este espinoso conflicto, que, 
dada la alcurnia de las familias de ambos cónyuges, pudo haber derivado en una guerra nobilia-
ria entre ellas. Y es revelador de la mentalidad y modo de actuar de los aragoneses del siglo XV.

Palabras clave: Veneno, Fueros de Aragón, Sobradiel, Zaragoza, nobleza aragonesa.

Abstract

This paper is based on documents preserved in the historical archive of notarial docu-
ments in Zaragoza. It tells the history of a series of attempts to poison Don Pedro Cerdán, lord 
of Sobradiel, by his wife Doña Beatriz de Castillón, and his reaction and that of both families 
between 1454 and 1468. It is interesting to show that by applying the Fueros of Aragon it was 
possible to resolve this difficult conflict which, due to the social position of the families of 
the two spouses, could have led to a war between the two groups of nobles. It also reveals the 
mentality and behaviour of the 15th-century Aragonese.

Key Words: Poison, Fueros of Aragon, Sobradiel, Zaragoza, Aragonese nobility.

El 26 de agosto de 1454, en la casa de don Pedro Cerdán, ciudadano de 
Zaragoza y señor del lugar de Sobradiel, sita en la parroquia de San Felipe de 
dicha ciudad, tenía lugar una inusual escena. Don Pedro había convocado al 
notario Miguel Navarro y a dos testigos y ante ellos había recriminado a su 
esposa, doña Beatriz de Castellón, con gran dureza.

Dijo que había recibido y oído reproches, rumores y murmuraciones en 
sentido de que no le daba un tratamiento acorde con su rango (su honra), que 
la ultrajaba y que tenía una amante (que el notario designa púdicamente como 
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otra muller pora su servicio), cuya existencia no negaba el marido, y que él 
y su hijo homónimo le habían dicho a doña Beatriz algunas cosas, no muy 
suaves, como más adelante veremos. El padre salió en defensa de su esposa, 
ofendida por el hijo al que, según confiesa, lanzó siete espadas, con una de las 
cuales le atravesó una pierna. El cabeza de familia añadió, no sin reticencia, 
que entre él y su mujer había habido ciertas diferencias, que justificarían que 
la maltratara e incluso que la matara. Según el relato del noble señor, la dama, 
inducida por una criada de su cuñado Ramón Cerdán, había molido cierto 
vidrio que tenía envuelto en un papel, que cayó al suelo, donde lo encontró 
un ama de llaves de la casa, a la que faltó tiempo para comunicar el hallazgo 
a doña Galaciana de Tarba, madre de don Pedro y suegra de doña Beatriz. La 
anciana dama llevó a su nuera a pasear por la Ortiella, al otro lado del Ebro, 
y allí, en presencia de varios servidores de la casa le preguntó que para qué 
llevaba el vidrio molido en una bolsa en la cintura, a lo cual doña Beatriz reco-
noció que para envenenar a su marido. Ante los airados reproches de la dama, 
prometió que nunca volvería a hacer semejante cosa.

No duró mucho a doña Beatriz el propósito de la enmienda, pues unos 
días más tarde encargó a un paje que le comprara un dedo de arsénico. El es-
peciero se negó a venderlo, doña Galaciana se enteró y la abroncó delante de 
sus parientes. Y después, reveló que la misma inductora antes citada le había 
propuesto darle cierto potage, el qual dando al dito don Pedro Cerdán, mori-
ría dentro pocos días.

Don Pedro hizo jurar a su mujer ante el notario sobre la cruz y los cuatro 
evangelios, según la fórmula aragonesa, que diría la verdad. La acusada reco-
noció todo lo anteriormente relatado. Y añadió que su esposo nunca la había 
herido, azotado ni apaleado, sino que la había mantenido conforme a su rango. 
Añadió que desconocía el lance de don Pedro, su hijo y las espadas, pero en 
cuanto a las injurias contra ella proferidas por el hijo de don Pedro, reveló que 
le había intentado golpear con una maza (dar una maçada) y la había amena-
zado con llevarla a un burdel.

Así las cosas, el 6 de agosto del año siguiente, don Pedro convocó a su 
casa de la ciudad a don Luis de Alzamora, doctor en derechos y oficial del 
arzobispado (el equivalente al actual vicario general), a don Juan Pérez de Cá-
seda, tío materno de doña Beatriz, a don García Salvo, clérigo beneficiado de 
la iglesia de San Pablo, a un jurista y a un fedatario zaragozano, ante quienes 
exhibió la citada acta que leyó micer Miguel Navarro, el mismo notario que la 
había autorizado. Esta vez fue el oficial eclesiástico quien hizo jurar a la dama 
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la veracidad de lo referido en el documento, lo que ella corroboró, afirmando 
que no lo había confesado coaccionada sino por ser así el hecho de la verdad. 
Para curarse en salud, don Luis, a ruegos del ofendido marido, certificó lo 
contenido en el acta notarial y apuso en el documento el sello de su tribunal1.

Pero las cosas no pararon ahí. El 8 de enero de 1455, esta vez en el cas-
tillo de Sobradiel, don Pedro reunió de nuevo a su mujer, junto con don Juan 
Pérez de Cáseda y Juan Coscón, yerno de ambos cónyuges. Don Pedro repitió 
íntegramente la historia anteriormente relatada, pero añadiendo algunos deta-
lles, como que doña Galaciana había reprendido a su nuera en presencia del 
abuelo de ésta y de algunos otros parientes y parientas suyos.

Y especialmente reveló que un criado de la casa le había denunciado que 
su mujer quería darle ciertas metzinas con que lo matasse. Esta vez don Pedro 
montó en cólera, hizo sacar a su mujer de misa y se encerró con ella en un 
cuarto donde le acusó de quererlo envenenar, añadiendo que la mataría si no le 
decía la verdad. Ella respondió que se la diría si la segurava (le garantizaba su 
integridad) y reconoció una vez más todas las acusaciones. Cuando el marido, 
cegado por la ira, estaba a punto de matarla, irrumpió en la estancia doña Ga-
laciana, que en una escena de gran dramatismo, se lanço delant en tierra et se 
tiro el trapo de los pechos et le demostro las tetas, diziendo le que con aque-
llas lo havia criado, que por reverencia de nuestro Senyor Dios et pora amor 
della, la dita dona Beatriz no recibiese danyo por las sobreditas cosas. Don 
Pedro desistió de su propósito, pero decidió recluirla en el castillo para que no 
siguiese tratando con gentes que la indujesen a hacer cosas como las relatadas 
e incluso, a ruegos de su madre, accedió a reanudar la convivencia con ella.

Pero unos dos años después, doña Beatriz, persistiendo en sus propósitos 
homicidas, envió como mensajero a Zaragoza a un moro del lugar, que trajo 
consigo a una judía para hacer ciertos fetillos, (hechizos, léase venenos). Al-
guien informó a don Pedro. La judía, para no incurrir en sus iras, huyó a Tude-
la. El moro fue encarcelado. Y teniendolo preso, se haviesse fecho endiablado, 
et por la dita causa le haviese querido soltar al dicho moro, que ahora estaba 
en Pedrola. Doña Beatriz, una vez más, admitió los hechos y añadió que no 
había sido vejada ni maltratada por su marido.

Y entonces intervino el tío de ella, Juan Pérez de Cáseda, que tomó de-
cididamente partido por don Pedro. Recordó que el abuelo materno de ella y 

1. AHPZ, Protocolo de Miguel Navarro, 1455, VIII, 16, ff. 435 r.- 445 v.
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padre de él, al enterarse de lo sucedido, la había increpado y que nunca más 
quiso verla ni hablarle. Recordó los altos linajes de ambos cónyuges y añadió 
que, si en su familia hubieran tenido sospecha de malos tratos a su parienta, 
hubieran intervenido para volver las aguas a su cauce, pero conociendo lo jus-
tificado de la actuación del de Cerdán, se habían abstenido de entrometerse en 
sus asuntos, aun siéndoles patente la existencia de la otra mujer que don Pedro 
tenía para su servicio, entendiendo que tenía justas causas para fazerlo2.

No volvió la paz a la tormentosa familia Cerdán, pues el 8 de agosto del 
mismo año, don Pedro volvió a convocar en su casa al oficial de la diócesis, al 
cura de san Pablo y al inevitable don Juan Pérez de Cáseda, en cuya presencia 
expuso de nuevo sus quejas: Habían corrido por la ciudad nuevos rumores de 
que Teresa de Añón, madre de Teresa de Aydiar, la manceba del señor, había 
maltratado y golpeado a doña Beatriz. Esta desmintió una vez más ante el ofi-
cial, su tío y el beneficiado de San Pablo estas murmuraciones, afirmando que 
la tal Teresa no le había maltratado, sino por el contrario, fecho asi buena com-
panya y la había cuidado como si fuese su hermana. Por el contrario confirmó 
las sevicias que había sufrido a manos de don Pedro junior: las amenazas de 
mazazo y de meterla en un burdel, para que ganase para ella y para el3.

Esta fue la gota que desbordó el vaso. El iracundo marido, que sin duda 
veía que su buena fama seguía sufriendo detrimento a causa de murmuradores 
y chismosos, a pesar de la reclusión de la doña en Sobradiel y también sin duda 
llevado de su instinto de conservación, tras las cuatro tentativas de asesinato 
tramadas por su esposa, decidió poner fin a su reclusión en sus dominios y, con 
consejo y aprobación del oficial eclesiástico y del tío de ella, la confinó en el 
monasterio femenino de Santa Clara, donde pudiera vivir a honra de don Pedro, 
de ella misma y de sus parientes y deudos, es decir, conforme al nivel social de 
su marido y de su familia originaria. Para que no pareciera excesiva violencia 
por su parte, dio al escrito forma de contrato, aprobado por ambas partes.

Para ello le asignó, en concepto de alimentos, los 800 sueldos anuales 
censales que el lugar de Fuentes de Ebro le pagaba el día de san Andrés (30 de 
noviembre) de cada año que ella había aportado en su dote al contraer matri-
monio y que eran administrados por su marido. En contrapartida, doña Beatriz 
renunció a cualquier acción o reclamación que pudiera tener sobre los bienes 
de don Pedro. Y una vez más, para mayor seguridad, aparte de los tantas veces 

2. AHPZ, Registro del notario Miguel Navarro, 1455, enero, 8, ff. 437 r.- 442 r. 
3. AHPZ, Protocolo de Miguel Navarro, 1455, VIII, 16, ff. 468 v.- 469 r.
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citados, firmaron como testigos de la escritura un notario: Antón Martínez de 
Cuerla y un jurista: micer Pascual de Moros4.

Poco tiempo debió transcurrir entre esta decisión y su puesta en prácti-
ca. El 9 de abril de 1457 doña Beatriz acusaba recibo al muy retrasado pago 
de los 800 sueldos por los de Fuentes, en cuyo albarán se hace constar que 
correspondían al año 1455 y a la asignación anteriormente citada5. Dos años 
más tarde, el 1 de abril de 1459, la dama acusaba de nuevo recibo de los 800 
sueldos, correspondientes a noviembre de 1458, que entregaba a doña María 
Buisán, abadesa del convento de santa Clara de Zaragoza6, para sufragar du-
rante dos años su manutención, juxta la decencia de mi persona. Y el mismo 
día, doña Beatriz otorgaba una sorprendente escritura en que afirmaba: Que si 
el dito don Pedro Cerdan, marido suyo, havia tenido en casa suya a Teresa de 
(espacio en blanco) et havia usado con la dita Teresa, que el la havia tenido et 
usado con ella con voluntat y consentimiento de la dita Beatriz de Castellon 
et no contra su voluntat et que le plazia que el dito don Pedro Cerdan teniesse 
en su casa a la dita Teresa et usasse con ella7.

Un año más tarde, y después de más de cuatro años de reclusión en el 
convento, una nueva acta notarial nos muestra a la abadesa, dos despenseras, 
otras dos monjas del cenobio y al zalmedina de Zaragoza, don Jimeno Gordo, 
reunidas a la puerta del convento, junto con el notario, sus testigos y doña Bea-
triz. La dama hizo constar que había entrado en el convento por voluntad de 
su marido, en cumplimiento de lo acordado en el contrato de 1455. Alegó que 
la comunidad le había manifestado que no podía seguir alojándola en el con-
vento por ser ella lega y mujer casada, lo cual entrañaba gran peligro para las 
conciencias de las monjas, que incluso podría acarrearles la excomunión, por 
lo que se veía forzada a salir del monasterio inmediatamente. Dejaba claro que 
su ruptura con lo pactado con su marido se debía a las circunstancias de fuerza 
mayor reseñadas. Y concluía diciendo que no tenía dónde ir, que había rogado 

4. AHPZ. Registro de Miguel Navarro, 1455, VIII, 16. ff. 105 r.- 107 v. 
5. AHPZ. Protocolo de Miguel Navarro, 1457, IV, 9, ff. 157 v.- 158 r, 
6. Este monasterio es el de Santa Catalina, de monjas clarisas o menoretas, que aún subsiste en 

Zaragoza, regido por la misma orden religiosa. El doc. de 1460 que se resume a continua-
ción, está datado a la puerta del convento de santa Catalina (tachado: santa Clara), lo que 
demuestra que se le designaba de ambas formas, siguiendo su advocación y el nombre de la 
orden que en él habitaba. 

7. AHPZ. Los tres documentos en el protocolo de Miguel de Valtueña, 1459, IV, 15. ff. 54 r.- 55 
v. Los dos últimos documentos han sido transcritos por Mª Carmen GARCIA HERRERO, 
Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Ayuntamiento de Zaragoza, 1990. tomo II, pp. 191 
y 192 y tomo I, pp. 212 y 213. 
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a su marido le dejase regresar a Sobradiel, a lo que él se había negado. Por lo 
cual, creyendo que el dito senyor su marido lo thomaria en paciencia e pacient-
ment que su voluntat era yr todos tiempos ad abitar con el dito su senyor ma-
rido al dito luguar de Sobradiel, ni ad abitar con el dito senyor su marido a su 
cassa prejudicio alguno no pudiesse causar al dito su marido ni a los suyos o 
havientes dreyto o causa del sobre las cosas contenidas en los ditos contractos. 
Sorprende que, después de más de cuatro años de tenerla con ellas, las clarisas 
se dieran cuenta de que estaba prohibido que una mujer casada habitara en 
monasterio. Más bien podría pensarse que la indómita dama había resultado 
una compañía harto incómoda para las apacibles religiosas. Y también puede 
justificarse la negativa de don Pedro a tener en su casa a quien había intentado 
envenenarle en cuatro ocasiones y había provocado la maledicencia de sus con-
ciudadanos, aunque parece que, una vez más, le permitió regresar al castillo8.

No he podido encontrar nuevos datos sobre la tormentosa vida de doña 
Beatriz hasta mayo de 1465, en que aparece en un nuevo documento, esta vez 
designada como viuda del de Cerdán. La testamentaría de este fue complica-
da: su hija Galaciana había cedido la mitad de sus derechos hereditarios a su 
aya y educadora, la viuda doña Inés de Lanuza9. La otra mitad correspondía 
a doña Galaciana. A fines de abril y primeros días de mayo de ese año poco 
después del fallecimiento del señor, la Cerdán y doña Inés habían tomado 
posesión pacíficamente de sus respectivas porciones de los dominios de don 
Pedro, naturalmente, ante notario10.

Pero el día 4 de mayo, el procurador de doña Inés protestó ante el ver-
guero del justicia de Aragón porque doña Beatriz, por medio de un mandatario 
suyo, había aprehendido (= embargado) en manos del tribunal de dicho ma-
gistrado todo el lugar, términos, rentas y jurisdicción de Sobradiel, no se nos 
dice en qué concepto, quizás como reclamación de su derecho de viudedad 
foral11. Y el 24 del mismo mes, doña Galaciana y su marido, Juan de Coscón, 
comparecían ante el notario y hacían constar que como tutores y curadores 
que eran de la persona y bienes de doña Beatriz, nombrados por el asesor 
general y ordinario del gobernador general del reino, derogaban, quitaban y 
abdicaban todos los procuradores instituidos por la dama y nombraban otros 
para representarlos a ellos en su calidad de tutores y curadores de ella, es decir, 

8. AHPZ. Protocolo de Juan de Aguas, 1460, V, 20, ff. 69 v.- 70 r. 
9. GARCÍA HERRERO, Mª Carmen, Las mujeres en Zaragoza, tomo I, p. 115. 
10. AHPZ. Protocolo de Juan Garín, 1465, 24 ,IV y 2,V, ff. 74 r.-76 v y 85 v.- 89 v. AHPZ 
11. AHPZ, Protocolo de Juan Garín, 1465, V, 4, f. 90 r. 
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anulaban todos los actos realizados por doña Beatriz a través de sus mandata-
rios, al no tener esta poder para regir su persona ni bienes, según la decisión de 
la Gobernación General12. Tres años más tarde, doña Beatriz, designada como 
duenya viuda, su hija y su yerno firmaban un compromiso ante notario con 
otros miembros de la familia Castillón, en que nombraban un tribunal arbitral 
de tres juristas para decidir sobre bienes de la familia de ella. El hecho de que 
compareciera la dama con sus tutores para tratar un asunto referente a su pro-
pia familia demuestra que continuaba incapacitada y tutelada13.

No he encontrado nuevos documentos sobre la tormentosa dama, parece 
probable que, despojada de su capacidad de obrar y disponer de su hacienda, 
viviera hasta el fin de sus días recluida en Sobradiel y sometida a la tutela y 
curatela de sus hija y yerno.

La historia que acabo de relatar presenta muchos puntos de interés sobre 
la mentalidad y modos de actuar de nuestros antepasados del siglo XV.

Para empezar, tenemos los cuatro intentos de envenenamiento llevados 
a cabo por doña Beatriz. El primero, con cristal molido, es una traducción, en 
más modesto, del polvo de diamante utilizado durante el siglo XV en la corte 
otomana y también, según se dice, por los Médicis en Florencia en los siglos 
XV y XVI. Varios libros de medicina y tratados de joyería y piedras preciosas 
de pasados siglos advierten del carácter venenoso de los polvos de diamante, 
coincidiendo en que “roen los intestinos” y en que “hieren y taladran las tri-
pas”, es decir, que provocan perforaciones intestinales y producen una muerte 
larga y dolorosa debida a la peritonitis que originan14. El arsénico era cono-
cido y utilizado desde la antigüedad; prueba de su abundancia era que podía 
adquirirse en especierías y droguerías de Zaragoza a mediados del siglo XV. 
No se nos dan detalles del misterioso potage ni de los fetillos que iba a fabricar 
la judía. En este último caso el uso de la palaba fetillos parece apuntar hacia 
artes de brujería.

El envenenamiento debía ser un método frecuente de asesinato en la Baja 
Edad Media aragonesa. El ordenamiento jurídico foral lo recoge en dos oca-

12. AHPZ, Protocolo de Juan Garín, 1465, V, 3, f. 112. 
13. AHPZ, Protocolo de Juan Garín, 1468, V, 15, ff. 47 v.- 48 r. 
14. MUÑOZ PÁEZ, Adela, Historia del veneno, Debate, 2012. SÁENZ DÍEZ, Martín Diego, 

Manual de joyería, Madrid, 1781, MURILLO VELARDE, Tomás de, Nueva y varia decisión 
jurídica... Madrid, 1675. Agradezco al coronel médico don Andrés Gómez de Valenzuela sus 
precisiones sobre este tema. 
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siones: el Fuero de Veneficiis, de 1247 y la observancia IV De Lege Aquilia, 
que se limita a corroborar literalmente el primero15. El Fuero dice así:

Qualquiere que de una poción envenenada a otro y muera por ello, el 
envenenador sufrirá la pena capital. Pero si escapa al veneno, el que lo pro-
porcionó sea entregado al poder de quien recibió la ponzoña, para que haga 
con él a su albedrío.

Los estatutos de desaforamiento criminal del siglo XV recogen también 
el envenenamiento en su lista de supuestos de hecho para su aplicación. Por 
citar unos ejemplos, sin afán exhaustivo, los de Zaragoza de 1420 castigan a 
quienes hagan posiciones de beurages de yervas venenosas et mortiferas y los 
de Huesca de 1471 hablan de quienes daran a otros poçonas o veurages mor-
tifferas o amatorias16. La larga serie de estatutos desaforados del siglo XVI no 
omite la inclusión de este supuesto de hecho en sus respectivos articulados.

Según el fuero citado, al haber escapado don Pedro de las cuatro ten-
tativas de emponzoñamiento por parte de su mujer, tenía perfecto derecho a 
hacer con y de ella lo que le pareciera. Después de la segunda tentativa estuvo 
a punto de matarla, lo que hubiera hecho de no haber intervenido su madre. 
A los fallidos intentos de homicidio se unían las murmuraciones y calumnias 
que circulaban por Zaragoza, donde las desavenencias de los Cerdán debieron 
causar sensación y ser la comidilla de la ciudad, y que empañaban el honor del 
señor de Sobradiel. No obstante, su reacción fue moderada: confinamiento de 
su mujer en su señorío y, posteriormente, tras la cuarta tentativa, enclaustra-
miento en Santa Catalina. Siempre se aseguró de que doña Beatriz fuera trata-
da conforme a su rango social y su alta cuna y de que no sufriera privaciones.

Llama la atención el procedimiento empleado por el ofendido marido 
en sus denuncias de los desmanes de su esposa. Todas ellas se hicieron ante 
notario, en presencia del oficial eclesiástico, de uno o varios clérigos y de 
varios notarios y otros juristas, que actuaron como testigos calificadísimos 
del buen proceder de don Pedro y quizás como asesores para que su actuación 
fuera ajustada a derecho. Y no faltó en ninguna de estas violentas escenas la 

15. SAVALL, Pascual y PENÉN, Santiago, Fueros, observancias y actos de corte del reino de 
Aragón, Edición facsímil de Ibercaja, Zaragoza, 1991, tomo I, p. 325 y observancia 11 De 
lege aquilia, tomo II, p. 24. Ver también GUALLART DE VIALA, Alfonso, El derecho penal 
histórico de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977, pp. 176 y 178. 

16. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Derecho municipal aragonés, estatutos, actos de 
gobierno y contratos (1420- 1786). Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003, p. 64 y La vida 
de los concejos aragoneses a través de sus escrituras notariales, (1442-1775) Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2009, p. 69. 
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presencia del tío de ella, don Juan Pérez de Cáseda, como representante de 
su familia. Como hemos visto, tomó partido decidido en favor de su sobrino 
político y relató el enfado del abuelo de doña Beatriz ante los actos de esta. El 
señor de Sobradiel procuraba evitar con esto la enemistad de su familia políti-
ca, que hubiera podido originar banderías entre ambos clanes y sus parientes, 
amigos y valedores, según la terminología de la época. Y a esto apuntaba don 
Juan, cuando el 8 de enero de 1455 afirmó que si hubiera tenido conocimiento 
de que su sobrina era maltratada, la familia hubiera intervenido, pero se había 
abstenido de ello al comprobar la mesurada reacción de don Pedro, llegando 
incluso a justificar el que tuviera una manceba. No hay que olvidar que para 
aquellas gentes, el deshonor recaído sobre un miembro de la familia repercutía 
sobre toda ella, por lo que don Juan Pérez de Cáseda quiso dejar constancia de 
la desaprobación de todo su clan respecto a la conducta de su sobrina.

La comparecencia del afectado por murmuraciones o calumnias ante el 
notario y/o el concejo del lugar, era práctica habitual en el siglo XV arago-
nés, entre aquellas gentes tan celosas de su honra, para restaurar su honor 
mancillado17. Fue el recurso empleado por don Pedro, para salir al paso de las 
ofensas que consideraba le infligían los chismes y rumores ciudadanos sobre 
su conducta respecto a su mujer, quizás atizados por esta, que en las repetidas 
ocasiones que hemos visto, reconoció la correcta conducta de su marido res-
pecto a ella e incluso justificó, más o menos voluntariamente, que don Pedro 
mantuviera una manceba.

La última jugada de la ya viuda fue la aprehensión, (es decir, el embargo 
judicial) efectuado por el tribunal del Justicia de Aragón de la masa hereditaria 
de su marido tras su fallecimiento y unos pocos días después de que las here-
deras de sus bienes hubieran tomado posesión de ellos. La rápida reacción de 
la corte del Gobernador General de Aragón, a instancia de doña Galaciana y su 
marido, frustró esta última iniciativa, al confiar la tutela y curatela de su persona 
y bienes a su hija y yerno. La rapidez de esta decisión del alto magistrado parece 
revelar asimismo que doña Beatriz estaba totalmente desprestigiada, tras y por 
conocerse en todo Zaragoza la índole de sus tormentosas relaciones conyugales.

Puede advertirse que la actitud de don Pedro hacia su esposa fue variando 
a lo largo del desarrollo de esta historia. En un primer momento, le bastó con 

17. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Antología de documentos de derecho civil histórico 
aragonés (1423-1798), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2016, pp. 41-42 y docs. 8 y 19 y 
“Documentos de derecho histórico aragonés sobre relaciones varón-mujer”, Revista de Dere-
cho civil aragonés, tomo XIX, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013, docs. 4 y 5. 
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la confesión de esta y actuó de forma clemente con su mujer, actitud a la que 
no debió ser ajena doña Galaciana, su madre Por el contrario, actuó de forma 
decididamente agresiva hacia su hijo, incluso hiriéndole con una espada, tras 
los insultos proferidos por este contra su madre y su intento de agredirla con 
una maza. Pero al persistir doña Beatriz en sus intentos de emponzoñar a su 
marido y recrudecerse los rumores sobre su supuesto maltrato, cambia su ta-
lante y convoca a testigos varios y al tío de ella para exponerles la situación. 
En una tercera fase, tras el intento de envenenarle con arsénico, montó en có-
lera e intentó matarla, lo que evitó la intervención de su madre, en la escena, 
casi shakespeariana, antes relatada. En el relato notarial casi se oye gritar a la 
anciana: “¡Hijo mío, no la mates, que te pierdes! ¡Hazlo por mí!”. Tras esto, 
optó por recluirla en el castillo, y al enterarse de la conspiración con el moro y 
la judía, que incluso revistió ciertos ribetes de hechicería, decidió enclaustrar-
la en el convento de Santa Catalina, donde permaneció al menos cuatro años. 
El método utilizado fue el hacerle firmar un contrato por el que ella aceptaba 
su reclusión, aunque dotándola con los 800 sueldos de renta que había apor-
tado al matrimonio, a fin de que fuera mantenida por las monjas conforme a 
su rango. Su última jugada, ya viuda, fue el intento de embargo de los bienes 
dejados por su difunto marido, rápidamente neutralizado por su hija y yerno. 
Por ello, parece probable que terminara sus días incapacitada para actuar y 
recluida en Sobradiel. Todo el procedimiento se desarrolló de acuerdo con los 
Fueros de Aragón, ante notario y con asesores jurídicos, aunque don Pedro no 
utilizara los plenos poderes que le concedía el ordenamiento respecto al inten-
to de envenenamiento sino en una medida muy limitada y con mucha mesura.

Y para terminar cabe preguntarse qué provocó este empeño homicida 
en una dama como doña Beatriz. Por sus propias declaraciones, parece que 
fue motivado por el hecho de que su marido tuviese una manceba, Teresa de 
Aydiar, a la que mantenía en el hogar conyugal junto con su madre Teresa de 
Añón, que cumplía las funciones de “dama de compañía” de la señora de la 
casa, en una extraña convivencia, que a pesar de sus amables declaraciones, 
debió resultar especialmente humillante para ella.

Ya lo dijo el dramaturgo barroco inglés William Congreve: “No hay có-
lera del cielo como la del amor convertido en odio, ni furia del infierno com-
parable a la de una mujer despechada”18.

18. CONGREVE, William, The mourning bride, acto I, escena I (1697). Agradezco al Profesor 
Doctor don Enrique Lafuente su amable ayuda para localizar el origen de esta cita. 
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Resumen

El compositor Juan de San Agustín ha sido conocido hasta fechas recientes como un 
organista valenciano ya que fue monje jerónimo en el monasterio de San Miguel de los Reyes 
(Valencia). Pero su origen es aragonés, en concreto de Mallén (Zaragoza), y su primera for-
mación le vincula a la colegiata de Santa María de Borja. Su nombre de pila, Juan Navarro y 
de Longás, ha permitido identificarlo como miembro de una importante dinastía de organistas 
y conocer su carrera profesional antes de ingresar en el monasterio. Como compositor hasta 
ahora se han localizado y estudiado algunas de sus obras para órgano, pero no su música vocal. 
Se edita su única obra identificada, conservada en el Monasterio de Guadalupe (Cáceres), y se 
enmarca en las prácticas hispánicas de la polifonía policoral a finales del siglo XVII.

Palabras clave: Juan de San Agustín; San Miguel de los Reyes de Valencia; monjes jerónimos; 
organistas españoles del barroco; policoralidad.

Abstract

Until now, the composer Juan de San Agustín has been known as a Valencian organist 
because he was a monk of the Order of Saint Jerome in the monastery of San Miguel de los 
Reyes (Valencia). However, his origins were in Aragon, and specifically in Mallén (Zaragoza), 
and his early training links him to the Collegiate Church of Santa María, Borja. His original 
name, Juan Navarro y de Longás, has made it possible to identify him as a member of an 
important dynasty of organists and revealed his professional career before entering the monas-
tery. As a composer, until now some of his works for organ have been located and studied, 
but not his vocal music. His only identified work, preserved in the Monastery of Guadalupe 
(Cáceres), is published here. It coincides with Hispanic practices of polychoral polyphony in 
the late 17th century.

Key Words: Juan de San Agustín; San Miguel de los Reyes, Valencia; monks of the Order of 
St. Jerome; Spanish Baroque organists; polychoral music.
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JUAN NAVARRO y JUAN DE SAN AGUSTíN, DOS ORGANISTAS y 
UNA SOLA PERSONA

Fray Juan de San Agustín, monje jerónimo del monasterio de San Miguel 
de los Reyes de Valencia, es un nombre citado con frecuencia en la historio-
grafía musical valenciana como uno de los compositores para órgano más 
activo a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, y una figura menor 
en el entorno del gran compositor Juan Cabanilles (1644-1712), a cuyo lado 
figura en algunos documentos. La principal fuente de información biográfi-
ca es el Registrum priorum et novitiorum huius monasterii, libro misceláneo 
conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, procedente del mo-
nasterio de San Miguel de los Reyes. En el folio 20 de la segunda foliación se 
recoge la memoria necrológica por la que se sabe su nombre de pila, su lugar 
de nacimiento y fecha aproximada, así como la fecha de fallecimiento en el 
monasterio:

«Fr[ay] J[ua]n de S[a]n Aug[ustí]n. En 22 de abril de 1667 a las 4 de la tarde 
antes de vísp[eras] tomó el hábito en este R[ea]l M[onasteri]o de mano de 
n[uest]ro p[adr]e prior y m[aestr]o fr[ay] Onofre Truxillo, Juan Navarro y de 
Longás de edad de 16 an[no]s y medio hyjo de Juan Navarro y de M[arí]a Logas 
[sic] todos naturales de la villa de Mallent arcobispado de Zaragoza. Prof[es]ó 
y llam[ós]e fr[ay] Juan de S[a]n Aug[ustí]n siendo vic[ari]o y m[aestr]o fr[ay] 
Guillem Catala. Fue muy grande y afamado organista compositor, y m[aestr]o 
de capilla, abilidades que exercitó toda su vida en esta r[ea]l cassa. Fue su 
talento muy aventajado muy enteligente en quentas y negocios fue m[ucho]s 
an[no]s arquero y procurador de la plaza y de pleytos que para todo era su 
inteligencia. [otra letra:] murió en 20 de mayo [tachado: de abril] de 1718».1

El 23 de abril de abril de 1668, al año y un día de tomar el hábito, realizó 
su profesión que reflejó en la formularia carta de profesión:

«Yo fray Juan de S[an] Augustín ago professión y prometo obediencia a Dios y 
a S[an]ta María y al bienauenturado N[uest]ro P[adr]e S[an] Gerónimo y a bos 
el reverendo p[adr]e m[aestr]o fray Onofre Truxillo, prior deste Real Convento 
de S[an] Miguel de los Reyes, de la orden de N[uest]ro P[adr]e S[an] Geró-
nimo y a buestros sucesores, y de viuir sin proprio y en castidad asta la muerte, 

1. Archivo Histórico Nacional (=AHN) Códice 523. Registrum priorum et novitiorum huius 
monasterii 1702. fol. 20r (2ª foliación). La información biográfica y la documentación más 
completa hasta el momento son las contenidas en VICENTE DELGADO, A. de (2010). Los 
cargos musicales y las capillas de música en los monasterios de la Orden de San Jerónimo 
(siglos XVI-XIX). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, págs. 956-961 
y passim. Disponible en eprints.ucm.es/11990/.
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según la regla de S[an] Augustín obispo y digo y declaro q[u]e soy cristiano 
viejo de todos quatro costados y cada y cuando q[u]e se allare lo contrario que 
tengo alguna raça de judío, o morisco o otro qualquier inpedimento contra las 
bullas apostólicas concedidas a la horden de N[uest]ro Padre S[an] Gerónimo, 
quiero ex nunc pro tunc et he contra ser expelido y hechado della, y despojado 
de su s[an]to áuito y que esta professión q[u]e ago sea nulla y no me valga ni 
para esto tenga alguna fuerça ni en ningún tiempo tenga algún efecto, según 
que más largamente lo tengo declarado y protestado jurídicamente por auto 
de escriuano público en la forma que lo disponen nuestras constituciones y 
mandatos. En testimonio de lo qual escribí de mi mano esta carta de professión 
y firmada la leí y publiqué y hize entrega de ella libre y espontáneamente a vos 
el dicho p[adr]e prior en presencia de toda la comunidad deste Real Monasterio 
de San Miguel de los Reyes. Fecha en 23 de abril de 1668.

fr[ay] Juan de S[an] Agustín»2.

Los datos de su lugar de nacimiento y de su nombre en el siglo permitían 
sospechar una posible relación familiar con el organista Bartolomé Longás, 
también de Mallén y maestro de capilla interino en la colegiata de Santa Ma-
ría de Borja en 1663-643, antes de ser organista de las catedrales de Teruel, 
Calahorra y Segovia4. Es posible también una relación con la niña Teresa Lon-
gás que en 1679 profesó como monja organista en el convento de clarisas de 
Borja, su ciudad natal5.

La correspondencia mantenida por Bartolomé Longás con el maestro de 
capilla de la catedral de Segovia Miguel de Irízar de cara a alcanzar el puesto 
de organista en la iglesia castellana, desvela no sólo esa relación familiar, sino 
otros muchos datos sobre el que luego sería fraile jerónimo e ilustre organista 

2. Arxiù del Regne de València (=ARV). Clero, Libro 2.956. [Sin título. Libro de cartas de 
profesión de 1628 a 1803]. fol. 29r.

3. JIMÉNEZ AZNAR, E. (1994). Actos del cabildo de la colegial y del capítulo parroquial de 
Santa María la Mayor de Borja (Zaragoza). 1564-1954. Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza, pág. 98.

4. Sobre este maestro de capilla y organista ver OLARTE MARTÍNEZ, M. (1996). Miguel de 
Irízar y Domenzain (1635-1684?). Biografía, epistolario y estudio de sus lamentaciones. Tesis 
doctoral en microforma. Universidad de Valladolid. Valladolid, págs. 138-139. LÓPEZ-CALO, 
J. (2000). «Longás, Bartolomé». Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 
Sociedad General de Autores y Editores. Madrid, vol. 6, pág. 990.

5. POUTRIN, I. (1995). Le Voile et la plume. Autobiographie et sainteté féminine dans l’Espagne 
moderne. Casa de Velázquez. Madrid, págs. 319-320; AGUILERA HERNÁNDEZ, A. (2009). 
«La música en el convento de Santa Clara de Borja». Cuadernos de Estudios Borjanos, 52. 
Centro de Estudios Borjanos. Borja, pág. 107. Era hija de Tomás Longás y Ana Pascual; 
profesó con once años y medio «con obligación de tocar el órgano y enseñar a cantar».
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y compositor. En dos cartas de contenido similar escritas en Calahorra los días 
21 y 24 de febrero de 1677 (conservadas en el archivo de la catedral de Sego-
via6) Bartolomé Longás intenta identificarse ante Irízar diciendo que es tío de 
quien fuera organista en la colegiata de Vitoria cuando Irízar estuvo allí como 
maestro. En la primera carta escribe:

«vmd se hallaba maestro de capilla en Victoria en la ocasión que un sobrino 
mío, a quien enseñé yo; le dieron el órgano que se llamaba Juan Nabarro 
muchacho mui trabieso; éste se lo dexé yo a mi tío iéndome yo a Madrid, i se 
le fue de Tarragona; mi tío es el organista de Tarragona, que se llama mossén 
Lucas Pujol. Aora está mi sobrino en Valencia religioso gerónimo, grande 
tañedor; y me a escrito estos días si quería yo ir al colegio a instancias de los 
mismos que proben el órgano; i yo no e querido porque aquella ciudad me 
prueba mui mal».

Tres días después vuelve a repetir los hechos y nombres casi en los mis-
mos términos:

«vmd. estaba en Victoria en la ocasión que admitieron a un discípulo mío i 
sobrino, que se llama Juan Nabarro muchacho mui trabieso. Aora está fraile 
gerónimo i es sacerdote, grande tañedor. A éste lo dejé yo en compañía de mi 
tío mossén Lucas Pujol organista de Tarragona i se le fue de casa. I también a 
mí después que colgó el ábito en Victoria, se me fue de Teruel a donde fue a 
buscarme. I me a escrito estos días a instancias de los que proben el órgano del 
colegio [del Corpus Christi] de Valencia si quería ir allá, que bale cuatro mil 
reales de plata; i a mí me prueba mui mal aquella ciudad; ni a mí me agradan 
lugares como aquel ni como Madrid; más estimo mi quietud».

De esta interesante documentación se extraen los siguientes datos so-
bre fray Juan. Primero, que era efectivamente pariente, en concreto sobrino, 
de Bartolomé Longás. La endogamia era una característica de casi todas las 
profesiones del Antiguo Régimen, y la de los músicos de iglesia no fue ajena. 
Dentro de éstos, el grado de endogamia fue mayor entre los ministriles y esca-
so entre los maestros de capilla, quedando los organistas en un lugar interme-
dio7. Ello dio lugar a dinastías más o menos largas y frondosas de organistas 

6. Transcritas y publicadas en OLARTE MARTÍNEZ (1996), págs. 462-464, de donde tomo los 
datos.

7. TORRENTE, Á. (2016). «Música de plata en un siglo de oro». En TORRENTE, Á. (ed.). 
La música en el siglo XVII. Historia de la música en España e Hispanoamérica, 3. Fondo de 
Cultura Económica. Madrid, pág. 61, lo ve como algo excepcional debido al celibato, pero 
se refiere sobre todo a los maestros de capilla. La variedad de la casuística de cada catedral 
y las frecuentes excepciones ya fueron señaladas por JAMBOU, L. (1996). «Reflexiones y 
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ilustres a lo largo de los siglos XVI al XVIII, como fueron los Cabezón, los 
Peraza, los Castillo-Clavijo, los Brocarte o los Nebra. Dada la condición ecle-
siástica de muchos de estos músicos la relación familiar no siempre fue directa 
de primer grado (de padres a hijos, aunque sí hay casos de hijos ilegítimos de 
clérigos), sino sobre todo de tíos a sobrinos, como este caso.

En segundo lugar, consecuencia lógica de lo anterior, Longás informa 
que el aprendizaje musical de fray Juan lo realizó sobre todo con él mismo en 
la colegiata de Borja y luego en Tarragona con Lucas Pujol, tío de Bartolomé, 
otra rama más del árbol familiar también en la línea tío-sobrino.

Tercero, las cartas de Longás trazan el itinerario profesional de fray Juan: 
Borja-Tarragona-Vitoria-Teruel-Valencia. En Borja y Teruel al lado de su tío, 
en Tarragona al lado del tío de su tío, y en Vitoria en lo que debió de ser su 
primero y quizás único puesto profesional antes de ser monje: la colegiata de 
Santa María.

Efectivamente, Juan Navarro fue contratado como organista de la colegiata 
de Vitoria, a donde se incorporó el 17 de enero de 1663 y donde permaneció hasta 
1665. Esto significa que fue contratado con 13 o 12 años, edad ciertamente muy 
temprana; más habitual era comenzar la carrera profesional con catorce años: 
antes de cumplir los 15 años comenzó Francisco Correa de Arauxo a ejercer de 
organista de la colegiata del Salvador de Sevilla e incluso ganó la oposición8, y 
14 ó 15 tenía Francisco Peraza II cuando comenzó de ayudante de organista de 
la catedral de Toledo9. En otro contexto geográfico y estético muy lejano, pero 
dentro del Antiguo Régimen, con trece años y medio Beethoven fue nombrado 
organista segundo de la corte del príncipe elector arzobispo de Colonia10.

Las actas capitulares de la actual catedral vasca correspondientes a esta 
época han sido vaciadas también por Matilde Olarte, de donde pueden extraer-
se los siguientes datos:

documentos sobre dinastías de maestros de capilla y organistas de los siglos XVI-XVIII». 
Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, XII/2. Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza, págs. 161-168. Habría que incluir en estos árboles genealógicos también a las 
hijas o sobrinas monjas músicas, como refiere Torrente en pág. 71.

8. RAMÍREZ PALACIOS, A. (1989). «El controvertido nombramiento de Francisco Correa de 
Arauxo como organista de San Salvador de Sevilla». Revista de Musicología, XII/2. Sociedad 
Española de Musicología. Madrid, págs. 436-437.

9. JAMBOU, L. (2015). «Nuevos datos biográficos sobre los Peraza». El entorno musical del 
Greco. Actas del Simposio celebrado en Toledo (30 de enero - 2 de febrero de 2014). Editorial 
Musicalis. Madrid, pág. 281.

10. MASSIN, J. y P. (2011). Ludwig van Beethoven. Turner. Madrid, pág. 36.
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«Juan Navarro, organista. Con 17 de henero de 1663 vino Juan Navarro, orga-
nista; se recibió dicho día, señalándole de salario 2 reales de cada día que se 
los pagó el primer maiordomo que a la sazón hera, y de orden del cabildo 
gastó con el dicho en bestir al dicho señor canónigo Echevarri noventa nuebe 
reales = 99 reales.»11

En las cuentas de 1665-65 (de san Miguel a san Miguel), se anotó lo 
siguiente:

«Organista. Ítem 522 reales que pagó a Joan Nabarro por el salario de ocho 
meses y medio y más quatro días, a doze reales de cada vez = 522 reales

Zapatos para el dicho. Ítem 32 reales por por quatro pares de zapatos a 8 reales 
cada uno, para el dicho = 32 reales.

Medias para el dicho. Ítem 24 reales por dos pares de medias para el dicho = 
24 reales.

Camisas etc. para el dicho. Ítem 124 reales que mostró aver gastado con el 
dicho de orden del cavildo, en camisas, balonas, sombrero y otras cosas = 
124 reales.

Gastos con el dicho. Ítem 165 reales 12 maravedís que mostró aver pagado al 
señor canónigo don Melchor González de Echevarri por tantos que montava 
la memoria dada de gastos hechos con dicho organista de orden del cavildo 
= 162 reales.

Vestido para el dicho. Ítem 178 reales que pagó a Joan de Ugarte, maiordomo 
en días, por los recados que dio para el vestido que se hiço el dicho de orden 
del cavildo = 178 reales.»12

Siguiendo la lectura de las cartas de Bartolomé Longás a Miguel de Irí-
zar, Juan Navarro marchó de Vitoria13 y, tras pasar por Teruel, recaló definiti-
vamente en Valencia donde profesó como monje jerónimo. No queda ninguna 
duda, por tanto, de que el Juan Navarro organista de la colegiata de Vitoria es 
el mismo Juan de San Agustín organista de San Miguel de los Reyes de Va-
lencia, hecho que hasta ahora no se había evidenciado14. Es un característico 

11. OLARTE MARTÍNEZ (1996), pág. 153.
12. Ibídem, pág. 154.
13. No es posible determinar la fecha exacta en que dejó el puesto de la colegiata de Vitoria, pues 

al parecer faltan las cuentas de 1665-1666.
14. Como organista de Santa María de Vitoria entre 1662 y 1664 aparece citado en MENDIALDÚA 

ERRARTE, R. (1998). Maestros de capilla y organistas de la colegiata y catedral de Santa 
María de Vitoria-Gasteiz. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Comisión 
de Álava. s.l., págs. 23 y 40. Mi agradecimiento a Beatriz Balerdi, de Eresbil–Archivo de 
Compositores Vascos, por ayudarme en la búsqueda de estos datos.
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problema histórico y biográfico consecuencia de la variación del nombre de 
frailes y monjes al profesar, que a veces ha dado lugar a errores de identifica-
ción y duplicaciones de personajes15.

El camino seguido por Juan Navarro, pasando de una iglesia secular a un 
monasterio jerónimo, fue recorrido por bastantes músicos antes y después de 
él16. Dada la importancia concedida al coro en esta orden religiosa, la llegada 
de músicos profesionales, ya formados, fue siempre bien recibida. General-
mente se trataba de personas de más edad y no de alguien tan joven, pero 
como bien decía su tío (y esta sería la última información biográfica ofrecida 
por estas valiosas cartas) el muchacho era «muy travieso», en pocos años pa-
rece que ya había vivido bastante, y sólo la clausura monástica conseguiría 
frenarle un poco. Aunque sólo un poco, pues, como ahora se verá, las salidas 
del monasterio a la ciudad fueron continuas.

ORGANISTA y MAESTRO DE CAPILLA DE SAN MIGUEL DE 
LOS REyES EN VALENCIA

Con todos estos antecedentes no es necesario justificar que fuera recibido 
en el monasterio de San Miguel de lo Reyes «por organista»17. Las Constitu-
ciones de la Orden incluso permitían admitir como novicios a aspirantes con 
conocimientos musicales aunque apenas supieran gramática (latín); no parece 
que este fuera el caso.

15. Entre los monjes músicos jerónimos es muy significativo el caso de fray Francisco de Santa 
María, del monasterio de San Jerónimo de Espeja (Soria), que antes de ser monje fue maestro 
de capilla de la catedral de El Burgo de Osma con su verdadero nombre, Francisco Fuentes. 
Las composiciones musicales conservadas de él aparecen con el nombre de Francisco Fuentes, 
mientras que el tratado de música que escribió y publicó siendo monje, lo firma como 
Francisco de Santa María y Fuentes. Algunos diccionarios lo han incluido dos o tres veces, 
como «Fuentes, Francesc», «Fuentes, Francisco de Santa María», «Fuentes de Santa María, 
Francisco», «Santamaría, fray Francisco de», «Santamaría de Fuentes, fray Francisco» y «Santa 
María y Fuentes, Francisco de». SALDONI, B. (1881). Diccionario biográfico-bibliográfico de 
efemérides de músicos españoles. Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull. Madrid, vol. IV, págs. 
108 y 314; PENA, J. y ANGLÉS, H. (1954). Diccionario de la Música Labor. Labor. Barcelona, 
págs. 979 y 1.961; Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Sociedad General 
de Autores y Editores. Madrid, vol. 5, págs. 282 y 284, y vol. 9, págs. 730-731.

16. VICENTE DELGADO (2010), págs. 114-120. A los 26 nombres allí citados hay que añadir 
ahora este nuevo caso.

17. AHN Códice 523. Memoria de los monges professos en este R[eal]l Convento de S[a]n Miguel 
de los Reyes desde el día de su fundación. fol. 13r (1ª foliación): «El 153º fue fr[ay] Juan de 
S[a]n Aug[ustí]n de Mallent. Vide Librum profe[ssionum] et rec[e]p[tiorum]. Por organista. 
Murió en 20 de mayo de 1718».
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Toda su vida musical conocida la va a realizar en Valencia, tanto en el 
monasterio en que vivió hasta su muerte, como fuera de sus muros en distin-
tas instituciones de la ciudad. La actividad concreta dentro del monasterio 
apenas ha quedado documentada, y hay que moverse más en el terreno de las 
hipótesis. Según la citada nota necrológica «fue muy grande y afamado orga-
nista compositor, y m[aestr]o de capilla, abilidades que exercitó toda su vida 
en esta r[ea]l cassa». Probablemente fuera el primero o uno de los primeros 
monjes que fue nombrado maestro de capilla, pues su llegada al monasterio 
pocos años después de la finalización de las obras y consagración de la iglesia 
(1645)18 y la construcción en 1652 de un «órgano que fuese competente a la 
magnificencia y grandeza de la iglesia»19, coincide con el comienzo de una 
mayor actividad musical. Las dos referencias más antiguas a un maestro de 
capilla en este monasterio corresponden al final del siglo: en un lista de los 38 
monjes que vivían en el monasterio el 10 de octubre de 1694 figura Andrés 
Tarros o Torros (†1754) como maestro de capilla20; la otra referencia es la 
de Juan de San Agustín que no especifica fechas. Al ser dos tipos de fuente 
completamente diferentes es imposible determinar quién ocupó antes el ma-
gisterio, pues en los libros de actas capitulares del monasterio no aparece el 
nombramiento de los maestros de capilla hasta 1786. Dada la relevancia de la 
figura de fray Juan (de la actividad musical de Andrés Tarros no ha quedado 
ninguna referencia) y el incremento de la actividad musical en el monasterio 
desde el último tercio del siglo XVII, es probable que la presencia de fray Juan 
fuera determinante en la creación de una capilla musical dentro del monaste-
rio, que quizás no existió hasta entonces. Parece que durante unos cincuenta 
años (las tres últimas décadas del siglo XVII y las dos primeras del XVIII) 
fue el hombre clave en la música del monasterio. En 1671, al poco tiempo de 
profesar San Agustín, tuvo lugar uno de los acontecimientos musicales mejor 
documentados y más ilustrativo: la participación de los jerónimos de San Mi-
guel, junto con los de los monasterios de Nuestra Señora de la Murta de Alcira 
y San Jerónimo de Cotalba (Gandía), en las fiestas de la canonización del 
dominico valenciano San Luis Beltrán. El cronista dominico Domingo Alegre 

18. ARCINIEGA GARCÍA, L. (2001). El monasterio de San Miguel de los Reyes. Direcció 
General del Llibre, Arxius i Biblioteques. Valencia, vol. I, pág. 179.

19. JAMBOU, L. (1988). Evolución del órgano español (siglos XVI-XVIII). Universidad de 
Oviedo. Oviedo, vol. II, pág. 75. ARCINIEGA GARCÍA (2001), vol. I, pág. 87 y vol. II, 
pág. 84.

20. AHN Códice 509. Actos capitulares desde el año 1694 hasta el año 1735. Libro 5. s.f. La 
historia musical de esta institución religiosa ha sido estudiada en VICENTE DELGADO 
(2010), págs. 531-609 y la documentación recogida en págs. 1.250-1.331.
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recoge la participación de las distintas comunidades de la ciudad hasta llegar 
al último día en que asistieron los monjes de San Miguel de los Reyes, pero

«no bastando los músicos de su convento para la solemnidad que ostentavan, 
llamaron otros de los conventos de la Murta y Gandía y, de todos formando una 
capilla y choro como de gerónimos, cantaron primeramente tercia a canto de 
órgano, cantaron luego la missa todo con admiración de los músicos de la Seo 
y del Colegio [del Corpus Christi, de Valencia]: las vozes eran selectíssimas, la 
destreza y gravedad con que cantaron pasmosa, las letras (que no pude recoger) 
al intento de la fiesta y santo muy acertadas en todo [ ] Los concursos de cada 
día fueron grandes, pero el de oy en excesso mayor, a la fama de la música y 
singularidad que obravan estos padres»21.

A partir de aquí, las referencias documentales a la música en el monas-
terio irán en aumento, aparte de la construcción de la sillería del coro y el 
facistol en 168922. Así, aunque no se conserve la serie completa de libros de 
cuentas, puede documentarse el pago a ministriles, clarines, atabales y tambo-
res en la Navidad de los años 1694 y 169723, o la presencia de infantillos para 
las fiestas de San Miguel y San Jerónimo (29 y 30 de septiembre, titulares del 
monasterio y de la Orden): los del Colegio del Corpus Christi los años 1694, 
1697, 1698, 169924, y los de la capilla de la parroquia de San Martín en 169525. 
En febrero de 1698 se pagó también a un infantillo de la Catedral «que vino 
a cantar la comedia», más el alquiler de «una caxa de atambor»26. El reclamo 
de niños cantores, aunque pudiera venir de antes, también puede estar en re-
lación con la muerte en 1680 del único monje cantor capón del que se tiene 
noticia en la historia del monasterio, el zaragozano fray Agustín de Borja (ca. 
1625-1680)27.

Además, también se contrató a un arpista para estas fiestas en 1697 y 
169928. Este dato del arpa tiene un complemento más interesante: en octubre 
de 1699, a los diez días de las citadas fiestas de San Miguel y San Jerónimo, se 
pagaron «por manos del p[adre] fr[ay] Juan de S[an] Agustín ocho libras por 

21. BOMBI, A. (2012). Entre tradición y modernidad: El italianismo musical en Valencia (1685-
1738). Institut Valencià de la Música. Valencia, pág. 101.

22. ARCINIEGA GARCÍA (2001), vol. I, pág. 183.
23. ARV Clero, Libro 1.648. Libro de procuración 1692-1698. fols. 192v, 193r, 194r, 207r.
24. Ibídem, fols. 192r, 205v, 213r, 221v.
25. Ibídem, fol. 196v.
26. Ibídem, fol. 208r.
27. AHN Códice 523. Registrum... (2ª foliación). fols. 13r-13v. Su nombre de pila era Agustín 

Tomás de Borja y había sido infantico en el Pilar de Zaragoza.
28. ARV Clero, Libro 1.648. Libro de procuración... fols. 205v, 221v.
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un arpa de dos órdenes para q[ue] aprenda fr[ay] Adrián»29. Éste era Adrián 
de San Pablo (1674-1713), recibido tres años antes como organista cuando era 
maestro de novicios precisamente fray Juan30. Sin duda, Juan de San Agustín 
vio mucho más práctico comprar el arpa (tal vez a uno de los arpistas que 
había ido a tocar en las fiestas) y añadirlo al instrumentario del monasterio 
ya que tenían nuevo organista. La adquisición en estas fechas de un arpa de 
dos órdenes de cuerdas (cromática, por tanto) muestra que fray Juan estaba al 
tanto de las novedades, tal y como señala el arpista y teórico Diego Fernández 
de Huete en 1702 refiriéndose al abandono de las arpas diatónicas de un orden 
a favor de las cromáticas de dos31. Y hasta parece más dispuesto a la novedad 
que otras instituciones en teoría más importantes como alguna catedral: en la 
catedral de Pamplona en 1690, aunque se reconocía la superioridad del instru-
mento cromático, algún miembro como el propio organista se inclinaba por 
el arpa diatónica por su mayor facilidad de aprendizaje; parece que al final se 
impuso el criterio favorable al arpa de dos órdenes32.

Las cuentas de esos mismos años finales del siglo XVII recogen la llega-
da de un bajón y un bajoncillo en 169233, del pago de madejitas de cuerdas de 
acero para la espineta (1694)34, de la compostura de la corneta en 169735 (apar-
te de la llegada de un «licenciado que tañe la corneta» en 1698, que pretendía 
el hábito aunque no parece que llegara a tomarlo36), además de cañas para los 
bajones y varias manos de papel marquilla para copiar obras de música. Por 
desgracia, las cuentas se interrumpen en 1698. A finales de 1700 se aderezó el 
órgano por un importe de 250 libras o más, casi la mitad de lo que en su día 
había importado la construcción; el encargado de este arreglo que supuso casi 
la renovación del órgano debió de ser Manuel Martí, pues en 1706 se acordó 
darle salario anual para su mantenimiento con obligación de acudir cuatro ve-
ces al año, ya que «auiendo gastado muchos ducados en la fábrica del órgano 
parescía conveniente para que el órgano se conserve»37. Además se pintaron 

29. Ibídem, fol. 221v.
30. AHN Códice 523. Registrum... (2ª foliación). fols. 25v-26r.
31. BORDAS, C. (1989). «Origen y evolución del arpa de dos órdenes». Nassarre. Revista 

Aragonesa de Musicología, V/2. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, págs. 96-98.
32. GEMBERO USTÁRROZ, M. (1995). La música en la catedral de Pamplona durante el siglo 

XVIII. Gobierno de Navarra. Pamplona, vol. I, pág. 60.
33. ARV Clero, Libro 1.648. Libro de procuración... fol. 181r (14 de abril de 1692).
34. Ibídem, fol. 188v (29 de marzo de 1694).
35. Ibídem, fol. 205v (19 de septiembre de 1697).
36. Ibídem, fols. 209v y 210 r (20 de abril y 9 de mayo de1698).
37. JAMBOU (1988), pág. 126; ARCINIEGA GARCÍA (2001), vol. II, pág. 84.
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unos cuadros para las puertas que representaban a San Miguel (titular del mo-
nasterio), Santa Cecilia (patrona de la música)38 y Santa Paula (patrona de la 
Orden de San Jerónimo); probablemente habría también algún San Jerónimo, 
quizás anterior y por eso no figura en esta reforma.

En esos años profesaron, además de tres monjes organistas, otros tres 
bajonistas (uno de ellos también corneta), y otro corneta más39.

Naturalmente no es posible asegurar que Juan de San Agustín estuviera 
detrás de todos estos hechos, ni que fuera su responsable. Pero es el único nom-
bre que ha transcendido de entre los músicos de este momento y cuando alguna 
vez se menciona un nombre propio, es el suyo. Dado que por vez primera se 
habla de maestro de capilla (y por tanto de capilla de música) por estas fechas; 
dado el incremento de actividad musical que parecen indicar tanto las fuentes 
emanadas del monasterio como otras de la ciudad de Valencia, es posible acep-
tar como hipótesis que la creación de una capilla de música en el monasterio 
fuera impulsada precisamente por este activo organista. En los monasterios no 
eran necesarias aprobaciones jurídicas ni medidas económicas como exigían 
las capillas y plazas de músicos de catedrales o colegiatas; solamente la volun-
tad del prior. Éste podría tomar la decisión de crear una capilla al contar con 
un hombre tan activo y que estaba al tanto de la música del momento, como 
mostraría su proximidad a Cabanilles (parece ser el «segundo» organista va-
lenciano en esas décadas), y su conocimiento de las principales novedades or-
ganológicas, como el arpa de dos órdenes o los órganos construidos por Roque 
Blasco o Andrés Berguero en Valencia, de que ahora se hablará.

Precisamente esta fue la otra faceta de la biografía musical de fray Juan, 
su activa presencia en las instituciones musicales valencianas. Como además 
ocupó los puestos de arquero y procurador del monasterio, sus salidas a la 
ciudad fueron reiteradas, lo que incrementaría sus contactos con otros centros 

38. La presencia de Santa Cecilia no carece de interés, dada la no muy abundante presencia de 
imágenes de la santa en cajas de órgano españolas, al contrario de lo que sucede en otros países 
como Italia. VICENTE, A. de (1999). «La ostentación de la armonía. Temática decorativa de 
las cajas de órgano en España». En GARCÍA FRAILE, D. y VICENTE, A. de (eds.). Simposio 
internacional El órgano en Castilla y León. Actas. Junta de Castilla y León. Valladolid, págs. 
81-83.

39. Los organistas Ignacio Berenguer, Adrián de San Pablo (también arpista) y Jaime Ortiz en 
1669, 1696 y 1716, respectivamente. Los bajonistas Tomás Martínez (así mismo corneta), 
Antonio García y José Ferrer, en 1669, 1687 y 1690. El corneta Vicente Roca en 1702. Ver 
VICENTE DELGADO (2010), págs. 556-567.
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musicales y con otros músicos40. El 22 de marzo de 1679 fray Juan de San 
Agustín firmó como miembro del tribunal el acta de la oposición para orga-
nista del Colegio del Corpus Christi de Valencia, junto al maestro de capilla 
de esta institución, Aniceto Baylón, y a Juan Bautista Ruiz; la plaza fue para 
Valero Barrachina. A los miembros del tribunal se les pagó unos honorarios en 
dinero, salvo a fray Juan, a quien se le pagó con seis cucharillas de plata. Sin 
embargo, en las oposiciones de 1677 no figura él en el tribunal de oposición, 
sino Vicente Gargallo41. En la parroquia de San Martín de Valencia aparece 
Juan de San Agustín en dos ocasiones, el 17 de julio de 1687 y el 9 de abril de 
1707, llamado como perito para examinar las obras hechas en el órgano de la 
iglesia por Roque Blasco y por Andrés Berchero (Barguero), respectivamen-
te42. En ambos casos es especialmente significativa la aparición conjunta de 
San Agustín y de Juan Cabanilles:

«Anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo die 
intitulato decimo septimo julii, constituits personalment mosén Joan Cabani-
lles prebere organista de la Seu de Valencia, y el pare fray Juan de San Agustín 
etiam prebere organista del real convent de Sant Miquel de los Reyes cons-
truhit fora els murs de la present ciutat de Valencia, examinadors, y experts 
verbalment nomenats per los elets de la yglesia parrochial de Sent Martí Bisbe 
y Sent Antoni Abat de la present ciutat de Valencia per a efecte de veure y 
examinar si lo orgue fet y fabricat en dita yglesia parrochial estava segons art, 
regles de musica y capitols contenguts en lo acte de capitulacio fet y fermat 
entre parts de dita illustre parrochia de una y Roch Blasco mestre de orguens 
de la altra»43.

Esta documentación, por un lado, pone en relación al monje jerónimo 
con el gran organista valenciano del barroco, lo que permite también comparar 
la estética de ambos; por otro, la sola presencia de estos dos organistas como 
únicos expertos habla de la importancia y el prestigio que tenía San Agustín 
en la sociedad valenciana. El gran especialista en la historia de la organería 
española Louis Jambou advierte siempre que nunca debe perderse de vista la 

40. Hay muchísimas referencias en los libros de procuraduría del monasterio, pero que carecen 
de interés musical.

41. PIEDRA, J. (1968). «Maestros de capilla del Real Colegio del Corpus Christi (Patriarca) 
(1662-1822)». Anuario Musical, 23. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Barcelona, pág. 78

42. PINGARRÓN SECO, F. (1982). «La música en la parroquia de San Martín de Valencia (siglos 
XVI-XX)». Cabanilles, 2-3. Asociación Cabanilles de Amigos del Órgano. Valencia, págs. 
12, 14, 43-44.

43. Ibídem, pág. 43.
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relación entre la composición musical y el desarrollo tecnológico del instru-
mento: el órgano de la parroquia de San Martín de Valencia, examinado por 
Juan de San Agustín en 1687, es uno de los pioneros en la introducción del 
modelo de órgano castellano en la región y ciudad de Valencia, un auténtico 
«laboratorio de organería del nuevo instrumento en la región valenciana»; eso 
quiere decir que San Agustín conocía ya el nuevo modelo de órgano, con re-
gistros de ecos y una desarrollada lengüetería exterior44. El mimo Jambou, al 
comparar el proyecto de órgano hecho por Roque Blasco en 1682 y lo cons-
truido luego en 1687 (añadidos de corneta magna, corneta inglesa, clarín de 
ecos, trompeta de ecos y varios registros más de lengüeta), se pregunta si ese 
impulso hacia las novedades fue debido a nuevos conocimientos del organero 
o fue «impulsión de los organistas hacia las novedades», organistas entre los 
cuales Cabanilles y Juan de San Agustín como examinadores de la obra figu-
rarían en primer lugar. Naturalmente dar una respuesta en uno u otro sentido 
es sólo mera especulación, pero conocida la trayectoria biográfica de Juan de 
San Agustín —caracterizada por su movilidad por tierras aragonesas, vascas y 
catalanas, en contraste con la más sedentaria de Cabanilles—, habría que pen-
sar que fuera el jerónimo (tan travieso según su tío) el motor de la renovación 
organística valenciana hacia la adopción del modelo instrumental del interior 
de la península45.

COMPOSICIONES PARA óRGANO

Queda claro que fray Juan fue sobre todo organista y estuvo siempre 
vinculado al órgano. Entró en el monasterio como organista, fue maestro y 
juez de otros organistas, figura como experto en construcción de órganos y ha 
pasado a la historia como compositor de música para órgano. Se conservan 

44. JAMBOU (1988), págs. 247, 264 y 293.
45. Las actuaciones de monjes jerónimos organistas para juzgar oposiciones a organistas de 

catedrales y colegiatas o para informar como expertos sobre construcción y reparación de 
órganos no fueron algo excepcional. Por citar un caso próximo, el organista del monasterio 
de Santa Engracia de Zaragoza fray José Urbano fue llamado en 1702 por el cabildo de 
la colegiata de Santa María de Borja para inspeccionar la obra realizada por el organero 
Ambrosio Moliner en el instrumento de dicha iglesia, y elaboró un minucioso informe. 
JIMÉNEZ AZNAR, E. (1990). «Organería en Borja. II. El órgano de la iglesia colegial (1574-
1712)». Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, VI/1. Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza, pág. 64; JIMÉNEZ AZNAR, E. (1991). «Organería en Borja. III. El órgano de la 
iglesia colegial (1712-1980)». Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología, VII/1. Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, págs. 23 y 55-57.
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doce tientos, versos e himnos, en su mayor parte en el manuscrito M 1.011 
de la Biblioteca Nacional de Catalunya (E:Bbc), más algunos fragmentos de 
partituras pegados a los tubos de madera del órgano de Villafamés (Castellón) 
construido por Fermín Usarralde en 177546. El catálogo de su obra sería, pues, 
el siguiente:

—  Falsas de 4º tono de fr[ay] Juan de S[a]n Agustín (E:Bbc M 1.011, fol. 
42v)

—  Tiento de 1º tono de partido de mano derecha de fr[ay] Juan de S[a]n 
Agustín (E:Bbc M 1.011, fols. 66r-67v)

—  [Tiento] Partido de mano derecha con contras 8º tono por d.lasolre de 
fr[ay] Juan de S[a]n Agustín (E:Bc M 1.011, fols. 73r-74v)

—  Tiento de dos tiples y dos bajos (Parroquia de Villafamés, Castellón)

—  Pange lingua de fr[ay] Juan de S[a]n Agustín (E:Bbc M 1.011, fols. 
79v-80r)

—  Sacris solemnijs partido de mano derecha de fr[ay] Juan de S[a]n Agus-
tín (E:Bbc M 1.011, fols. 80r-80v)

—  Otro Sacris solemnis de fr[ay] Juan de S[a]n Agustín (E:Bbc M 1.011, 
fols. 80v-81r)

—  Otro Sacris solemnijs de fr[ay] Juan de S[a]n Agustín (E:Bbc M 1.011, 
fol. 81r)

—  [Tres] Versos para la fiesta de los S[an]tos Apóstoles sobre el canto 
llano de fr[ay] Juan de S[a]n Agustín (E:Bbc M 1.011, fol. 36r); Otra 
diferencia sobre el mismo canto llano para d[ic]has fiestas de fr[ay] 
Juan de S[a]n Agustín (fol. 36r); Otro de fr[ay] Juan de S[a]n Agustín 
con el canto llano (fol. 36v)

46. ANGLÉS, H. (ed.). (1927). Iohannis Cabanilles. Opera Omnia. Biblioteca Central. Barcelona, 
vol. I, págs. LIV-LVI; LLORENS, J. M. (1981). «Literatura organística del siglo XVII. 
Fuentes, concordancias, autores, transcripciones, estudios, comentarios y síntesis». I Congreso 
Nacional de Musicología. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, págs. 85-86; TORRES 
CAROT, R. (1984). «La iglesia, el órgano y la música en Villafamés (Castellón)». Cabanilles, 
12. Asociación Cabanilles de Amigos del Órgano. Valencia, pág. 9; ROS, V. (1992). «El 
órgano y los organistas del siglo XVII». En BADENES, G. (dir.). Historia de la música en la 
comunidad valenciana. Prensa Alicantina S.A. — Prensa Valenciana S.A. Valencia, pág. 198; 
BERNAL RIPOLL, M. (2004). Procedimientos constructivos en la música para órgano de 
Joan Cabanilles. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, págs. 93-95; VICENTE, A. de 
(2011). «Noticias biográficas sobre algunos monjes jerónimos, compositores de música para 
teclado». En MORALES, L. (ed.). Música de tecla en los conventos y monasterios femeninos 
de España, Portugal y las Américas. Leal. Almería, pág. 240. 
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—  [Seis] Versos de primero tono de fr[ay] Juan de S[a]n Agustín para 
hymnos y salmos (E:Bbc M 1.011, fols. 98r-98v)

—  [Ocho] Versos de 2º tono por gsolreut para cánticos y salmos y para 3º 
tono para lo dicho de fr[ay] Juan de S[a]n Ag[ustí]n (E:Bbc M 1.011, 
fols. 104r-105v)

—  [Cinco] Verso de dos tiples con contras de fr[ay] Juan de S[a]n Agustín 
de 4º tono (E:Bbc M 1.011, fols. 120r-120v)

A partir del Tiento de primer tono partido de mano derecha editado por 
José María Llorens en 197547 diversos musicólogos han situado al compositor 
en un momento de transición entre el tiento polifónico y las nuevas formas 
del siglo XVIII. Según José Climent «a fray Juan de San Agustín, organista 
del monasterio de San Miguel de los Reyes en 1679, se le conocen dos tien-
tos partidos, pero ya están más en la línea de la música propia de principios 
del siglo XVIII, y, aunque en fechas sean del siglo XVII, están ya fuera de la 
línea tradicional española y valenciana»48. La duda cronológica, ya que Cli-
ment sólo conocía el dato biográfico de San Agustín de 1679, resulta ahora 
aclarada, pues probablemente estos tientos sean efectivamente ya del siglo 
XVIII; en cuanto al estilo no valenciano ni español, evidentemente se refie-
re al carácter de melodía acompañada de influencia italiana que le aleja del 
tradicional tiento contrapuntístico. Para Josep Dolcet y Josep María Vilar, el 
citado Tiento muestra un «compositor fantasiós y exuberant, que no es preo-
cupava tant per l’harmonia i el contrapunt com per la brillantor i l’espectacula-
ritat»49. Para Águeda Pedrero-Encabo —que estudia el Tiento de San Agustín 
siempre unido a los tientos partidos del también valenciano Vicente Hervás 
(organista y maestro de capilla en Sueca) copiados en la misma fuente de la 
Biblioteca de Catalunya— «no hace uso de elementos galantes [ ] ni variedad 
rítmica, ni esencia temática (basta comparar con la riqueza y variedad rítmi-
ca de Cabanilles en este tipo de pasajes [se refiere a los pasajes con acordes 
quebrados sobre dominante y tónica])», considerándolo representativo de una 
«etapa de experimentación transicional» que supone un «fracaso» (siguiendo 
la terminología de K. F. Heimes para la obra del portugués Carlos Seixas) y 

47. LLORENS, J. M. (ed.). (1975). Tientos partidos de Juan de San Agustín y Vicente Hervás. 
Biblioteca de Catalunya. Barcelona. Existe además grabación discográfica: Órganos y 
organistas valencianos. Vicente Ros (órgano). (1984). Xirivella Records. 

48. CLIMENT, J. (1989). Historia de la música valenciana. Valencia, pág. 45.
49. DOLCET, J. y VILAR, J. M. (1999). «La música instrumental en el barroc». En AVIÑOA, 

X. (dir.). Història de la música catalana, valenciana i balear. Edicions 62. Barcelona, vol. 
II, pág. 120.
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a nivel musical «una cierta ‘degeneración’ del tiento»50. Andrés Cea le sitúa 
(también junto a otros compositores valencianos como Hervás o Vicente Ro-
dríguez Monllor) en la siguiente generación a Cabanilles que incorpora ya 
las novedades introducidas en los órganos valencianos a partir de los últimos 
años del siglo XVII51. A falta de una transcripción completa de la música para 
órgano de San Agustín, incluidos los numerosos versos, puede adelantarse 
que se trata en realidad de obras bastante sencillas desde un punto de vista 
contrapuntístico: a tres voces y en general con una glosa en una o dos voces, 
mientras otra voz hace un cantus firmus en valores lentos. Frecuentemente 
las dos voces que realizan la glosa se mueven en terceras paralelas, como 
ocurre en el Sacris solemniis partido de mano derecha, o incluso en el Tiento 
partido de mano derecha con contras que en realidad no es tal: las dos voces 
del manual se mueven siempre en la mitad aguda del teclado, sobre un lento 
bajo para las contras. Quizás lo más peculiar sea la frecuente escritura para las 
contras, no sólo en esta obra sino también en varios de los versos (el cuarto de 
los Versos de primer tono, el segundo de los Versos de 2º tono y el segundo de 
los Versos de 4º tono). En ese sentido, fray Juan de San Agustín representaría 
un eslabón entre el estilo imitativo de Cabanilles, ya abandonado, y el nuevo 
estilo de la melodía acompañada con una preocupación especial por los ritmos 
bien definidos que caracterizará las tocatas y en general la música de Vicente 
Rodríguez Monllor (1690-1760), organista de la catedral de Valencia. No hay 
que perder de vista que en el mismo manuscrito E:Bbc M 1.011, donde se co-
piaron las obras de fray Juan de San Agustín o alguna de Cabanilles, también 
figuran obras de Rodríguez Monllor y del opus V de Arcangelo Corelli, por 
tanto del nuevo estilo italiano52.

LA MúSICA VOCAL

Puesto que todas las fuentes en que se conserva esta música citada pro-
ceden de la parroquia de Villafamés y de un libro ingresado en la Biblioteca 

50. PEDRERO-ENCABO, Á. (1997). La sonata para teclado: su configuración en España. 
Universidad de Valladolid. Valladolid, págs. 59-60.

51. CEA GALÁN, A. (2016). La mano derecha de Cabanilles. Notas sobre el repertorio partido 
en la antigua Corona de Aragón. Cuadernos de Música, 1. Instituto del Órgano Hispano, pág. 
19.

52. Sobre la italianización de la música española y el caso concreto de la influencia de Corelli, 
BOMBI (2012); MARÍN, M. Á. (2014). «A la sombra de Corelli: componer para el violín». 
En LEZA, J. M. (ed.). La música en el siglo XVIII. Historia de la música en España e 
Hispanoamérica, 4. Fondo de Cultura Económica. Madrid, págs. 293-297.
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Nacional de Catalunya en mayo de 1928 por donación de Ramón Ortiz, que 
había sido organista del colegio del Corpus Christi de Valencia53, parece lícito 
deducir una difusión de la música de Juan de San Agustín fuera del propio 
monasterio, aunque en el ámbito valenciano, lo que corrobora sus otras activi-
dades documentadas en el colegio del Corpus Christi o en la parroquia de San 
Martín de Valencia.

Pero otros caminos siguieron las obras vocales. Las composiciones de 
los monjes jerónimos fueron escritas casi siempre para el uso de sus propios 
monasterios, por lo que se conservan (o se conservaron) en los archivos de 
éstos, desaparecidos salvo los de San Lorenzo del Escorial (Madrid) y Nuestra 
Señora de Guadalupe (Cáceres). Por tanto, el posible corpus de obras de San 
Agustín se perdería junto con todo el archivo musical de San Miguel de los 
Reyes. Pero, aunque no muchas, algunas obras conocieron difusión más allá 
de sus propias capillas; ésas circularon sobre todo entre los monasterios de la 
propia Orden, constituyendo una suerte de red alternativa a los circuitos musi-
cales de las capillas reales o de las catedrales54. Fue el caso de alguna obra de 
fray Juan. La mayor información procede de un inventario del siglo XVIII del 
archivo de música del monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo (Santi-
ponce, Sevilla), archivo lamentablemente no conservado. En dicho inventario 
sólo se indican los autores de las obras en latín, no de los villancicos, cantadas 
y arias en castellano. Allí figuran cuatro obras del monje valenciano de origen 
aragonés: una misa de segundo tono a seis voces, el salmo para vísperas Dixit 
Dominus a siete voces y dos letanías a seis voces55.

53. Este lo habría recibido de José María Úbeda, también organista del colegio valenciano. El 
manuscrito fue copiado, al menos en parte, por un discípulo de fray Antonio Tormo, que 
probablemente fue un monje jerónimo del monasterio de San Jerónimo de Cotalba, muerto 
hacia 1759. La descripción más completa del manuscrito en BERNAL RIPOLL (2004), págs. 
93-95.

54. VICENTE, A. de (2012). «La difusión de las composiciones musicales de los monjes jerónimos 
españoles». Cátedra de Artes, 12. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de 
Chile, págs. 71-88. Como se indica en págs. 74-77, la única posible «reconstrucción» del 
archivo de San Miguel de los Reyes (mientras no aparezca un inventario) incluiría doce obras 
conservadas en El Escorial (10 de fray Miguel Guerau y dos de fray Juan de Santa María), 
una en Guadalupe (la aquí editada de fray Juan de San Agustín), dos en el monasterio de 
Montserrat de Barcelona (de Miguel Guerau), una en la Hispanic Society de Nueva York 
(también de Guerau) y una en el monasterio de Santo Tomás de Ávila (de fray Manuel 
Porsellar).

55. SÁNCHEZ LÓPEZ, G. (2009). «Música y músicos en el monasterio jerónimo de San Isidoro 
del Campo (1568-1835)». Proyectos de Investigación Musical de la Junta de Andalucía. 
Trabajo inédito. Agradezco al autor y descubridor de la valiosísima fuente, el haberme 
permitido consultar el trabajo y facilitarme los datos de este inventario.
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Aparte de estas cuatro obras no conservadas, en el archivo del también 
monasterio jerónimo (actualmente regido por frailes franciscanos) de Nuestra 
Señora de Guadalupe se guarda la única obra vocal hoy conocida, el motete a 
ocho voces Assumpta est Maria que aquí se edita por primera vez56. El título 
que aparece en la portada es el siguiente:

Mottete a 8. en 3. choros

para la Asumpçión de N[uest]ra S[eño]ra

Asumpta est Maria

del p[adr]e fr[ay] Joan de S[an] Augustín

Balençiano57

Hay partichelas para tiple 1º de coro I58, tiple 2º coro [antes ponía 1º, pero 
ha sido superpuesto 2º], tenor 2º coro, tenor baxete 2º coro, tiple coro III, alto 
coro III, tenor coro III, bajo coro III, acompañamiento (2 ejemplares, uno de 
ellos con algún cifrado) y órgano 3º choro de distinta mano, que es otro bajo.

El texto del motete pertenece a la primera antífona de vísperas, que tam-
bién se canta en prima, del día de la fiesta de la Asunción de la Virgen (15 de 
agosto), fiesta que se celebraba solemnemente en cualquier institución reli-
giosa española, pero de modo especial en un monasterio mariano como el de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

Lo que más llama la atención es la disposición a ocho voces en tres co-
ros, no muy frecuente en la música española del siglo XVII, y menos aún del 
XVIII. Responde a la variedad de opciones de agrupar los coros que prac-
ticó el estilo policoral en el siglo XVII59, según señala el teórico fray Pablo 

56. Archivo del Monasterio de Guadalupe. Leg 20-22. BARRADO, A. (1945). Catálogo del 
archivo musical del monasterio de Guadalupe. Diputación Provincial. Badajoz, pág. 148, nº 
807.

57. La adscripción geográfica se hizo, sin duda, para evitar la confusión con otros monjes con el 
mismo nombre. Solamente en el monasterio de El Escorial hubo tres monjes llamados fray 
Juan de San Agustín entre los siglos XVII y XVIII, uno de ellos bajonista. PASTOR GÓMEZ-
CORNEJO, F. (ed.). (2001). Memorias sepulcrales de los monjes jerónimos del Escorial. 
Ediciones Escurialenses. El Escorial, págs. 614, 674, 709-710, 718.

58. Describo tal y como figura en la fuente.
59. ROBLEDO, L. (2013). «Hacer choro con los ángeles. El concepto de policoralidad en la 

teoría musical española de Cerone a Nassarre». En CARRERAS, J. J. y FENLON, I. (eds.). 
Polychoralities. Music, Identity and Power in Italy, Spain and the New World. Fondazione 
Ugo e Olga Levi – Reichenberger. Kassel, pág. 187, recoge las distintas posibilidades de 
combinaciones de voces y coros en los teóricos españoles del siglo XVII y comienzos del 
XVIII, aunque ninguno habla de ocho voces en tres coros.
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Nassarre por estas mismas fechas en el Libro III de la segunda parte de su 
Escuela música según la práctica moderna de 1723-24 («En que se trata de 
la composición a cualquier número de vozes que fuere, y de las reglas que ha 
de observar un buen compositor para sacar las obras perfectas»), especial-
mente el capítulo XII dedicado a «el orden y disposición general que deben 
guardar los compositores en las obras que trabajan de multitud de vozes»; 
aunque no se refiere en ningún momento a la división concreta que hace Juan 
de San Agustín (ocho voces en tres coros), deja abierto el camino para mul-
titud de combinaciones. En concreto Nassarre habla ya de disposiciones de 
cinco voces en dos coros, y por tanto de coros con una sola voz con necesidad 
de acompañamiento, claro está60. Algo que había rechazado a comienzos del 
siglo XVII otro tratadista, Pietro Cerone61, pero que la práctica hacía desde, al 
menos, esas fechas62. Disposiciones casi idénticas o muy parecidas se encuen-
tran, por ejemplo, en alguna misa a ocho voces en tres coros (T, SAT, SATB y 
órgano; ó ST, ST, SATB, acompañamiento y órgano) del también valenciano 
Antonio Teodoro Ortells (ca. 1650-1706), maestro de capilla de la catedral de 
Valencia en época de Juan de San Agustín63.

El contrapunto de esta partitura es característico de la música policoral, 
con predominio de la homofonía, sobre todo en el coro tercero que sería in-
terpretado por el conjunto más numeroso. Los otros dos coros, sin duda para 
solistas, requieren una mayor pericia vocal, especialmente en el comienzo 
imitativo de todas las voces donde la semántica del texto «assumpta est Maria 
in caelum» es representada sonora y visualmente por un largo movimiento as-
cendente de una novena, una décima o una undécima (esta última en el S 1º), 

60. Ibídem, págs. 192, 193 y 207.
61. Ibídem, pág. 188.
62. VICENTE, A. de (2013). «Los comienzos de la música policoral en el área de la Corona de 

Castilla. Algunas hipótesis y muchas preguntas». En CARRERAS, J. J. y FENLON, I. (eds.). 
Polychoralities. Music, Identity and Power in Italy, Spain and the New World. Fondazione 
Ugo e Olga Levi — Reichenberger. Kassel, págs. 146-149, 168.

63. CLIMENT I BARBER, J. (2010). La música en la catedral de Valencia. Ajuntament de 
València. Valencia, pág. 329; RUBIO, S. (1976). Catálogo del archivo de música del 
monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial. Instituto de Música Religiosa. Cuenca, 
pág. 108. Otras disposiciones casi iguales también se encuentran en otra obra conservada en El 
Escorial, un Magnificat de Alfonso Vaz de Acosta (SA, ST, SATB; RUBIO (1976), pág. 220), 
o en dos obras de Urbán de Vargas (ST, ST, SATB, órgano y arpa) que también fue maestro de 
la Seo de Valencia (CLIMENT I BARBER (2010), págs. 541-542). Téngase en cuenta que la 
partichela del tiple del coro II del motete de San Agustín, indicaba en principio coro I, con lo 
que quedaría así la distribución: SS, TT, SATB. Como más adelante se verá, no hay razones 
musicales para separar los dos primeros coros de una u otra manera.
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característica figura retórica de la anábasis. Aunque se trate de un tópico, este 
comienzo en que palabra (razón), imagen (vista) y sonido (oído) de los coros 
I y II se identifican, constituye un auténtico exordio que ilustra el sentido de 
toda la composición y de la fiesta litúrgica y que llega ya al punto más agudo 
de toda la melodía sobre la palabra «caelum».

Volviendo a la disposición a ocho voces en tres coros, ésta es, como 
se ha dicho, cuando menos extraña, pero lo es más aún viendo la partitura. 
Realmente el tiple del coro primero (un coro de una sola voz es de suponer 
que con un acompañamiento) se comporta de manera igual que las tres voces 
del coro segundo. La entrada de las cuatro voces al comienzo se realiza como 
un típico punto de imitación, donde a la entrada imitativa de los dos tenores 
contesta la imitación de los dos tiples una octava por encima. Lo que se es-
pera de un coro con una única voz solista es que haya una alternancia con los 
otros coros; al menos así ocurría en Mateo Romero, el compositor que parece 
iniciar este tipo de prácticas64. Ya en el siglo XVIII, el tratadista y compositor 
Francisco Valls, al referirse a los coros para una o dos voces solas, señala que 
deben tratarse como si fuera monodia65 y, de hecho, esos coros de una sola voz 
no se conformarán con ser un coro alternante más, sino que se convertirán en 
protagonistas, con una voz solista que irá buscando un gusto cantabile, incluso 
galante, o en otras ocasiones un lucimiento virtuosístico66.

Nada de ello puede verse en la partitura del monasterio extremeño, pues 
la voz solista del coro primero en ningún momento presenta un comporta-
miento diferente al resto de voces. Esto hace pensar que en origen fuera una 
obra a dos coros (SSTT y SATB) que fue adaptada a tres coros mediante el 
simple procedimiento de dividir el coro I en dos (S y STT), añadiendo un 
acompañamiento a cada uno (téngase en cuenta que hay dos partichelas para 
acompañamiento exactamente iguales, más una de órgano que duplica el bajo 
del coro III). De igual modo se podría haber dividido las primeras cuatro voces 
en dos coros de dos (SS y TT), tal y como sugiere la anterior indicación del 
tiple de segundo coro, que antes indicaba primero. El comportamiento como 
dos coros de cuatro voces en típica alternancia antifonal en bloques, caracte-

64. RODRÍGUEZ, P. L. (2016). «Ad maiorem Dei gloriam (aut regis): la música en latín y el 
órgano». En TORRENTE, Á. (ed.). La música en el siglo XVII. Historia de la música en 
España e Hispanoamérica, 3. Fondo de Cultura Económica. Madrid, págs. 141-142 y 149. 

65. VALLS, F. (2002). Mapa armónico práctico (1742). Ed. facsímil. CSIC. Barcelona, pág. 259.
66. LEZA, J. M. (2014). «Continuidad y renovación en el repertorio litúrgico». En LEZA, J.M. 

(ed.). La música en el siglo XVIII. Historia de la música en España e Hispanoamérica, 4. Fondo 
de Cultura Económica. Madrid, págs. 236-237.
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rística de toda la música policoral desde sus orígenes venecianos, puede verse 
con claridad en los compases 63-71 y en el Aleluya final (compases 73-77).

Con ello se entra en un problema poco conocido pero fascinante como 
es el de las prácticas policorales, no siempre identificable con la composi-
ción o el estilo policoral. Podría decirse que compositivamente Assumpta 
est Maria no es una obra a tres coros, sino a dos, pero en la práctica quizás 
se hizo a tres probablemente sólo mediante un recurso espacial: colocando 
al tiple del coro I con su acompañamiento en un lugar aparte, distanciado 
de los coros II y III67. Adaptaciones de este tipo68, despreciadas por la mu-
sicología tradicional, se producen incluso con obras de la polifonía clásica, 
como el Credo romano de Alonso Lobo a 4 voces, «modernizado» a tres 
coros a finales del siglo XVII69.

La transcripción que sigue se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
normas y observaciones. El motete está escrito en claves altas o chiavette (con 
los tiples en clave de Sol en 2ª, etc.); se ha transportado toda la obra una cuarta 
baja, una de las posibilidades más frecuentes en la época según indican los 
teóricos musicales70.

El «tenor baxete» del coro II se ha transcrito como tenor. La colocación 
de los acompañamientos en la partitura es del editor; aunque los dos son prác-
ticamente iguales, se ha optado por el acompañamiento con cifrado para el 
coro primero (para tiple y arpa, por ejemplo), y el acompañamiento sin cifrar 
para el coro segundo (realizado por un bajón, por ejemplo), dejando el órgano 
para el coro tercero, pues lo indica, además de duplicar el bajo de ese coro.

67. La colocación de un coro con un solista en la tribuna del órgano y un coro de cuatro voces en el 
centro del coro de la Catedral de Sevilla, para una obra a cinco, puede documentarse en RUIZ 
JIMÉNEZ, J. (2007). La librería de canto de órgano. Creación y pervivencia del repertorio 
del Renacimiento en la actividad musical de la catedral de Sevilla. Centro de Documentación 
Musical de Andalucía. Granada, pág. 242.

68. RODRÍGUEZ (2016), pág. 98.
69. RUIZ JIMÉNEZ (2007), pág. 237. Casos de duplicación y triplicación de coros pueden 

verse en págs. 248 ó 255. El compositor Juan del Vado decía hacia 1675 que «en los días 
más solemnes y festivos se puede (sacando traslados en papeles sueltos) multiplicar coros y 
acompañamientos y se conseguirá con este aparato más celebridad» (citado en RODRÍGUEZ 
2016, pág. 127).

70. ROBLEDO, L. (1989). Juan Blas de Castro (ca. 1561-1631). Vida y obra musical. Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, págs. 87-89.
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Anotaciones y correcciones:

compás (c.) 26, tenor primero (T1), coro II: indica «solo»

c. 29, T1, coro II, 3ª parte: se corrige negra con puntillo por corchea con puntillo

c. 30, T1, coro II: indica «solo»

c. 35, tiple (S), coro II: indica «solo»

c. 41, S coro I, S coro II, 4ª parte: indica «duo»

c. 48, T1, coro II, 3ª parte: indica «solo»

c. 49, T1 y T2 coro II, 2ª parte: indica «duo»

c. 52, S1 coro II, 4ª parte: indica «solo»

c. 54, T1 y T2 coro II, 4ª parte: indica «duo»
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A salud y refrigerio de las animas de los Coloma: 
la iglesia de Nuestra Señora de Belén 
y San Juan Evangelista de Borja (Zaragoza)

Alberto Aguilera Hernández 

Recibido: 15/03/2017 Aceptado: 10/04/2017

Resumen

Con ocasión del V Centenario del fallecimiento del borjano Juan de Coloma (c. *1440-
†1517), secretario de Juan II y Fernando II de Aragón, así como protonotario de Isabel I de 
Castilla, nos disponemos a profundizar en la trayectoria histórica de la iglesia de Nuestra 
Señora de Belén y San Juan Evangelista que ordenó edificar en su ciudad natal a comienzos 
del siglo XVI. Las razones religiosas y sociales que le impulsaron, la ubicación del templo en 
el casco urbano de la población, su exorno primitivo, las reparaciones de la fábrica habidas a 
lo largo de los siglos o el proceso en el que se fue gestando la idea y la materialización de su 
derribo, en 1758, son materia de estudio en el presente artículo.

Palabras clave: Juan de Coloma, Pedro de Coloma y Luna, Miguel de Aragón y Coloma, 
iglesia de Nuestra Señora de Belén y San Juan Evangelista, Juan de Urueta, Juan de 
Irigoy mayor, Miguel Navarro, José Barbod, ss. XVI-XIX, Borja.

Abstract

On the occasion of the 5th centenary of the death of Juan de Coloma (c. *1440-†1517), 
who was from Borja and was secretary to Juan II and Fernando II of Aragon, as well as pro-
tonotary to Isabel I of Castile, we examine the historical trajectory of the Church of Nuestra 
Señora de Belén y San Juan Evangelista, built on his instructions in his native city early in 
the 16th century. The religious and social reasons that led to it, the site of the church in the 
urban nucleus, its original decoration, repairs to the fabric over the centuries and the process 
by which the idea and realization of its demolition (in 1758) evolved, are the subjects studied 
in the present paper.

Key Words: Juan de Coloma, Pedro de Coloma y Luna, Miguel de Aragón y Coloma, Church 
of Nuestra Señora de Belén y San Juan Evangelista, Juan de Urueta, Juan de Irigoy 
mayor, Miguel Navarro, José Barbod, 16th-19th centuries, Borja.
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INTRODUCCIóN

En el momento en el que vea la luz este nuevo número de la revista Cua-
dernos de Estudios Borjanos, la ciudad de Borja estará conmemorando el V 
Centenario del fallecimiento de uno de sus hijos más ilustres: Juan de Coloma 
(c. *1440-†1517), secretario de Juan II (1458-†1479) desde 1462; de Fernan-
do II (1479-†1516) entre 1483, tras su encarcelamiento en el castillo de Játiva 
(Valencia), y 1497; así como protonotario de Isabel I de Castilla (1474-†1504) 
a partir de 1483. Se trata, sin lugar a dudas, de la figura borjana de mayor pro-
yección en las esferas política y diplomática de su historia; también de la más 
influyente como lo demuestra su firma en el Decreto de la Alhambra de 31 de 
marzo de 14921 o en las Capitulaciones de Santa Fe de 17 de abril de 1492, 
que constituyeron el arranque de la empresa de Indias.2 Y es que entonces, las 
atribuciones del secretario real trascendieron los límites que hoy podríamos 
considerar como propias del funcionariado administrativo para centrarse, de 
igual modo, en el asesoramiento a los reyes, incluyendo este campo la di-
plomacia internacional en cuyo ejercicio Juan de Coloma destacó de manera 
más que notable, en particular en las negociaciones que en 1493 afectaron a 
la devolución del Rosellón y la Cerdaña por Francia,3 y en los acuerdos ma-
trimoniales de 1503 entre el futuro Enrique II de Navarra e Isabel de Austria, 
enlace que finalmente no se llevó a efecto.4

Sin embargo, no es el objetivo del presente estudio abordar en profun-
didad todos estos aspectos, ni tan siquiera trabajar sobre la totalidad de los 
numerosos vínculos que, a lo largo de la historia, permanecieron vivos en-

1. Un amplio y reciente recorrido historiográfico en torno a la expulsión se presenta en el artí-
culo de MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel. “El problema converso. Una aproximación 
historiográfica (1998-2008)”, Medievalismo, 18, (2008), pp. 141-142. 

2. Sobre el papel de Juan de Coloma en las negociaciones remitimos al estudio de RUMEU DE 
ARMAS, Antonio. Nueva luz sobre las Capitulaciones de Santa Fe de 1492 concertadas entre 
los Reyes Católicos y Cristóbal Colón: estudio institucional y diplomático, Madrid, CSIC, 
1985. Asimismo, resulta de interés el artículo de ARMILLAS VICENTE, José Antonio. “Per-
fil social de un signante de las Capitulaciones de Santa Fe: Juan de Coloma, secretario real”, 
en El reino de Granada y el Nuevo Mundo: V Congreso Internacional de Historia de América 
(Granada, 1992),Granada, Diputación Provincial de Granada, vol. I, 1994, pp. 61-70.

3. Podemos encontrar una buena síntesis de este conflicto en MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro 
y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuela. La guerra y el nacimiento del Estado Moderno: 
Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos bélicos en el reinado de los Reyes 
Católicos, Valladolid, Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las 
Instituciones, 2014, pp. 136-139. 

4. Véase al respecto SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Fernando el Católico y Navarra: el proceso de 
incorporación del reino a la Corona de España, Madrid, Ediciones Rialp, 1985, pp. 205 y ss. 
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tre Coloma y la ciudad que le vio nacer. Por el contrario, y en primer lugar, 
planteamos centrar nuestra atención en una parte de su dimensión espiritual y 
religiosa a través de sus últimas disposiciones testamentarias de 1517, y más 
en concreto sobre aquellas relacionadas con Borja y con la iglesia que, bajo 
la titularidad de Nuestra Señora de Belén y San Juan Evangelista, ordenó le-
vantar algunos años antes entre las actuales plazas del Olmo y de las Canales.5 
Sus motivaciones, la ubicación del templo en el conjunto urbano, su exorno 
primitivo o las obras de reparación y consolidación del edificio y sus artífices 
son algunas de las materias que se tratan en un primer epígrafe que hemos 
extendido hasta 1638, cuando la iglesia pasó a ser propiedad del cabildo de 
la colegiata, tras una maniobra táctica con la que se pretendió neutralizar el 
intento de los dominicos de fundar su convento en ella.

El devenir histórico de la iglesia de Belén, bajo la dependencia de la 
colegiata, es objeto de estudio en un segundo bloque temático en el que se 
incide tanto en el papel que jugó en el entramado religioso y devocional de la 
población, como en las obras de consolidación que tuvieron que realizarse en 
los siglos XVII y XVIII y que, precisamente, son las que de forma más nítida 
nos presentan el cambio de intereses que se operó entre los miembros del ca-
bildo, porque si su adquisición se concibió como la solución a un problema, 
una vez que este desapareció del horizonte más inmediato la iglesia misma y 
su mantenimiento fueron vistos como una pesada carga. Por esta razón, nunca 
demostró demasiado interés por su conservación, a pesar de haberse compro-
metido a ello en 1638, y a la altura de 1741 los cultos que se celebraban en 
ella ya se habían trasladado a la colegiata por el mal estado de su fábrica que, 
tras diversas gestiones, terminó siendo derribada en 1758 y no en 1781 o 1811, 
como hasta ahora se mantenía.6

5. Todas las referencias que hacemos en este texto al testamento de Juan de Coloma las hemos 
obtenido de la copia digitalizada que, del protocolo original de Luis Sosa, conservado en el 
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (=AHPNZ), existe en el Archivo 
Histórico Municipal de Borja (=AHMB). Ya en el siglo XVIII su estado de conservación 
no era el más adecuado, como informa SERRANO Y SANZ, Manuel. Orígenes de la domi-
nación española en América; estudios históricos, Madrid, Bailly-Bailliere, t. I, 1918, pp. 
DXX-DXXII, pero facilita una de las primeras transcripciones conocidas. Por otra parte, en 
el AHMB existía hasta hace pocos años otra copia del testamento realizada en el siglo XVIII, 
cuyo paradero ignoramos aunque llegó a ser vista y transcrita en el trabajo inédito de GÓMEZ 
BATISTA, Guillermo. El magnífico mossén don Juan de Coloma, secretario del rey Fernando 
el Católico y borjano ilustre, conservado en el Archivo del Centro de Estudios Borjanos con 
la signatura 12.41.

6. El primero de los años es referido por GRACIA RIVAS, Manuel. Las calles de Borja. Estudio 
urbanístico e historia de sus nombres, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 1992, p. 54, mien-
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En un tercer apartado reunimos todas las referencias localizadas sobre el 
solar que desde 1758 se denominó como el “vago de Belén”, así como los dis-
tintos usos que se le dieron hasta su venta definitiva en 1811. Finalizamos el 
artículo con un anexo en el que se presentan las transcripciones de una parte 
importante de los documentos que nos han servido como base para elaborar el 
artículo, y que han permanecido inéditos en el Archivo de la Colegiata de Santa 
María (=ACSMB) y en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja 
(=AHPNB), a cuyos responsables agradecemos la colaboración dispensada.

JUAN DE COLOMA (c. *1440-†1517) y LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEñORA DE BELÉN

La construcción de la iglesia: motivaciones religiosas y sociales

Hasta la fecha, el testamento cerrado de Juan de Coloma, entregado el 7 
de agosto de 1517 al notario zaragozano Luis Sosa, es el documento que pro-
porciona las referencias más antiguas sobre la iglesia que patrocinó en Borja 
(figura 1). Sin embargo, la primera cuestión que conviene aclarar en este sen-
tido es que el grueso de la plica que Coloma entregó al notario fue redactada 
bastantes años antes, por lo menos no más tarde de la muerte de Isabel de Cas-
tilla el 26 de noviembre de 1504,7 con lo que buena parte de las mandas fueron 
quedando invalidadas a través de tachaduras —bien porque se materializaron 
en el tiempo o porque se modificaron las intenciones del testador— mientras 
otras se iban incorporando. En lo que afecta al templo de Coloma, calificado 
en el texto indistintamente como una espaciosa capilla o yglesia, puede afir-
marse que ya estaba levantado hacia 1504 pero, por el momento, ignoramos 
los artífices que intervinieron en las obras y los trámites previos que hubo que 
realizar para dar luz verde al proyecto.

tras que el segundo, también por el mismo autor, en el Diccionario biográfico de personas 
relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, Borja, 
Centro de Estudios Borjanos, t. I, 2005, p. 322. 

7. Como fecha post quem nos decantamos por 1496, dado que las menciones al convento de 
Nuestra Señora de Jerusalén de Zaragoza, fundado en 1484 por nuestro personaje como claus-
tro de terciarias, aluden a un momento posterior a cuando abrazó la Primera Regla de Santa 
Clara, cambio autorizado por Alejandro VI (1492-†1503) el 18 de junio de dicho año. Sobre 
este claustro y el paso a la regla primitiva en el marco de la reforma de los Reyes Católicos de 
las órdenes religiosas puede consultarse en AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. “Francisca-
nos, clarisas y terciarias regulares en Aragón: orígenes, asentamientos, modelos de expansión 
y trayectoria histórica”, Archivo Ibero-Americano, 280, (2015), en prensa.
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Figura 1. Cláusula testamentaria de Juan de Coloma referente a la iglesia 
 de Nuestra Señora de Belén de Borja (Zaragoza). (Zaragoza, 7-VIII-1517),  

AHPNZ. Luis Sosa. Foto: M.I. Ayuntamiento de Borja.



144   Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017 Alberto Aguilera Hernández

De cualquier forma, el testador confesó que las motivaciones que le ha-
bían guiado a protagonizar esta empresa fueron, en lo fundamental, de índole 
religiosa: para seruicio y reuerencia de Nuestro Senyor Dios, y de Senyora 
Sancta Maria, y de toda la Cort Celestial y de senyor San Joan Euangelista,8 
pero también para que en ella se celebraran sufragios por su alma y las de 
todos sus familiares difuntos. Subyace, por lo tanto, el deseo y la materializa-
ción de una patrimonialización del espacio y de las celebraciones que en él se 
realizaran en beneficio religioso —y exclusivo— de las almas de los Coloma. 
La fundación de una capellanía laical y perpetua,9 que es lo que realmente se 
instituyó en la manda testamentaria que nos ocupa, no hizo sino reforzar ese 
posicionamiento previo. En efecto, para su sostenimiento económico Juan de 
Coloma destinó una importante cantidad de renta procedente de los feudos 
que poseía en Borja, mientras que el patronato lo reservó a sus legítimos des-
cendientes varones por orden de primogenitura10 que, a su vez, tenían la facul-
tad de elegir a un capellán de vida honorable. Este, que podía ser destituido 
si llevaba una existencia poco reputada, asumía la celebración de una misa 
diaria al alba en los días de hacienda para que los labradores y trabajadores 
pudieran participar de ella o, al menos, contemplar a Cristo Sacramentado an-
tes de comenzar su labor diaria, al igual que en las solemnidades y fiestas de 
precepto, una y otra siempre en sufragio de su alma y de las de los miembros 
de su familia.

Con todo, y reconociendo el importante peso de las motivaciones reli-
giosas, la iglesia de Belén no puede desligarse del prestigio social, reputación, 
gloria y honor que este tipo de empresas reportaba a sus promotores, más 
todavía en sus localidades de origen y si, como en este caso, se trataba del 
paso previo a una obra mucho más ambiciosa: la fundación de un convento 
femenino de terciarias o de clarisas coletinas11 que no llegó a materializarse 

8. La mención a San Juan Evangelista fue añadida a la cláusula en un momento posterior a su 
redacción. 

9. Solo de modificarse en un futuro el tipo de capellanía, Juan de Coloma manifestó su deseo 
de que fuera derogada, aplicándose su capital económico al casamiento de huérfanas menes-
terosas de su linaje o de la ciudad de Borja si no existían las primeras. 

10. A este respecto, recordamos que Juan de Coloma tuvo, al menos, dos hijos bastardos que 
son citados en el testamento: Juan Pedro de Coloma y sor María de Coloma, que llegó a ser 
abadesa del convento de Nuestra Señora de Jerusalén de Zaragoza, fundado por su padre, así 
como fundadora y primera prelada del de la Concepción de Tarazona (Zaragoza) en 1546. 
Sobre esta última véase más en extenso LALINDE POYO, Lucio. Las Concepcionistas en 
Tarazona, 1546-2001, Burgos, Monte Carmelo, 2010, pp. 60-61.

11. ATIENZA, Ángela, Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la 
España Moderna, Madrid, Marcial Pons Historia, 2008, pp. 114-123 ha llamado la atención 
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y cuyo proyecto ya se había abandonado en 1517. Sobre este particular, y 
como ha estudiado en profundidad Carmelo Rodríguez Abad,12 los Coloma, 
documentados desde 1353 en la todavía villa de Borja,13 pertenecían a una 
familia poderosa, enriquecida mediante la adquisición de numerosas tierras a 
campesinos que la coyuntura de la Peste Negra (1348-1362) y la Guerra de los 
Dos Pedros (1356-1369) había sumido en la más absoluta pobreza. De hecho, 
pronto varios de sus miembros dieron el salto al ejercicio de cargos municipa-
les pero, en origen, eran de ascendencia burguesa.

Ello nos conduce directamente a la difusión de los modelos ideológicos 
nobiliarios entre los miembros del patriciado urbano, y de manera muy intensa 
en el siglo XV, cuando se produjo una importante oligarquización en los muni-
cipios aragoneses.14 No en vano, en 1486 Juan de Coloma adquirió la baronía 
de Alfajarín (Zaragoza), que terminó vendiendo dos años después (figura 2);15 
en 1513 los señoríos valencianos de Elda, Petrer y Salinas16 y, poco antes de su 
muerte, la mitad de Albeta (Zaragoza).17 Sus dos matrimonios, el primero, en 
1479, con Isabel Díez de Aux, nieta del que fuera Justicia Mayor de Aragón, y 
el segundo, en 1493, con María Pérez Calvillo, de ascendencia judeoconversa, 

sobre la enorme importancia que personajes del entorno más inmediato a los Reyes Católicos 
ejercieron en el desarrollo del panorama fundacional de la época, citando a Juan de Coloma 
aunque lo identifica erróneamente como sacerdote y no como secretario real. Posiblemente, 
ello es debido al título de “mosén” que se le suele conferir en las fuentes documentales, y que 
en el reino de Aragón se aplica a los clérigos pero también a nobles y caballeros, precedido 
a menudo del título de magnífico. 

12. RODRÍGUEZ ABAD, Carmelo. La evolución del factor social y de empresa en Aragón en 
el siglo XV hasta la empresa americana: Juan de Coloma, un prototipo, Zaragoza, Libros 
Pórtico, 1990, p. 11.

13. La familia pudo ser originaria de Cataluña, afincándose en Borja durante el siglo XIII según 
argumenta RODRÍGUEZ ABAD, Carmelo. La evolución del factor..., p. 53. En cambio, otros 
autores traen sus raíces de Francia, como ESCOLANO, Gaspar. Segunda parte de la decada 
primera de la historia de la insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia: contiene esta 
decada curiosas generalidades de España y la historia de Valencia hasta el Rey don Pedro..., 
En Valencia : por Pedro Patricio Mey, a costa de la Diputacion,1611, p. 72.

14. Para cuyo fenómeno dirigimos a la visión que ofrece NAVARRO ESPINACH, Germán. “Ciuda-
des y villas del Reino de Aragón en el siglo XV: proyección institucional e ideología burguesa”, 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 16, (2009-2010), pp. 195-221. 

15. Archivo de la Corona de Aragón (=ACA).Venta del castillo y villa de Alfajarín y lugares de 
Nuez, Farlet, Candasniellos y Montescuro otorgada por Juan de Coloma, secretario del rey 
y señor de la baronía, a favor de Gaspar de Espés, conde de Esclafava y virrey de Sicilia, 
(Zaragoza, 24-I-1488), sig. Diversos, Sástago, Carpeta 06, Pergamino n.º 251, (LIG 027/011).

16. ELANDO CARBONELL, Remedios. “El condado de Elda, siglos XVII-XVIII. De la expul-
sión de los moriscos a la desaparición del señorío (I)”, en Historia de Elda, Elda, Ayunta-
miento de Elda, t. I, 2006, pp. 199-216. 

17. GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario biográfico..., t. I, p. 321. 
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por el que sumó a su patrimonio las baronías de Malón, Maloncillo, Vierlas 
y Bisimbre, se perfilan hacia esta misma dirección, al igual que la fundación 
realizada en Zaragoza, en 1484, del convento de Nuestra Señora de Jerusalén, 
del que llegó a ser abadesa su hija bastarda sor María de Coloma. Asimismo, 
en 1506 Fernando II concedió título de nobleza de Aragón a su segunda mujer, 

Figura 2. Milagro de la Misa de San Gregorio Magno con la posible representación como 
donantes de Juan de Coloma e Isabel Díaz de Aux. Taller de Martín Bernat (atribuido), óleo 

sobre tabla, c. 1480-1485. Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Alfajarín (Zaragoza), 
casa central del banco del retablo de la Virgen de Montserrat. Foto: cultura.dpz.es
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al único hijo habido en el matrimonio, Juan Francisco Pérez Calvillo y Colo-
ma, y a sus descendientes, mientras que diez años después era el propio Juan 
de Coloma el que recibía el de conde de Elda o de Salinas, a su elección, pero 
por fallecer el monarca tres días después, sin haber ratificado el nombramien-
to, no llegó a surtir efecto.

Por otro lado, y a pesar de que las fuentes no lo precisan de manera clara, 
consideramos que existen suficientes indicios como para aventurar la posi-
bilidad de que detrás de la promoción de la iglesia de Belén subyaciera, de 
algún modo, la evidente ascendencia de los menores observantes sobre Juan 
de Coloma. Baste recordar que en su testamento dispuso que se abovedaran la 
iglesia y el claustro de los franciscanos de Borja, obra que llegó a costear en 
vida, mientras que en el Libro cabreo del mismo convento se recoge la noticia 
de que también afrontó la reforma de la capilla mayor, donde la familia dispo-
nía de una sepultura que sus descendientes terminaron vendiendo a Jaime de 
Aguilar.18 Por último, el que su mortaja fuera el hábito de San Francisco, junto 
con la misma advocación de la ermita y del convento zaragozano que fundó 
—que remiten a la orden como custodia de los Santos Lugares— así como las 
dos ramas que lo habitaron: las terciarias desde 1484 y las clarisas coletinas a 
partir de 1496, las mismas que eligió para que fundaran el convento borjano 
que proyectaba, hacen factible nuestra propuesta.

EL PROBLEMA DE LA UBICACIóN DE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEñORA DE BELÉN

Uno de los primeros problemas al que nos enfrentamos en relación a 
la iglesia de Belén es el de su ubicación exacta en el entramado urbano de 
la ciudad. Manuel Gracia Rivas19 recogió la tesis de la historiografía local 
tradicional de que fue levantada en la calle a la que terminó dando nombre, 
antiguamente llamada “de la Tajada”, y que enlaza la plaza del Olmo con el 
camino de las Bodegas.20 Sin embargo, los datos que se desprenden de las 
fuentes resultan un tanto problemáticos. El mismo Juan de Coloma revela en 

18. ACSMB. Libro cabreo del convento de San Francisco de Borja, f. 65r. Aunque existe una 
transcripción del documento realizada por JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. El Libro Cabreo del 
convento de San Francisco de la ciudad de Borja (1636-1767), Borja, Centro de Estudios 
Borjanos, 1998, en todo momento hemos optado por recurrir a la fuente original. 

19. GRACIA RIVAS, Manuel. Las calles de Borja..., pp. 53-54.
20. Contamos con una descripción del palacio en la obra de LOMBA SERRANO, Concha. Borja. 

Arquitectura civil, s. XVI, XVII, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 1982, pp. 138-139. 
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su testamento que se construyó entre las plazas del Olmo y de las Canales, 
mientras que en 1638, Miguel de Aragón y Coloma, en la escritura de cesión 
de la ermita al cabildo de la colegiata, la sitúa en la plaça llamada de las Ca-
nales, y confrenta con cassas de don Jayme del Arco, con cassas de Jusepe de 
Charri y con dos calles publicas (documento n.º 2).21

Al margen de las numerosas reformas urbanísticas habidas en ambas 
plazas, espacios que poco tienen que ver ya con la configuración que presen-
taban en los siglos XV y XVI, la dificultad reside en que la casa de Jaime del 
Arco no ha podido ser identificada documentalmente,22 aunque nos inclina-
mos porque se tratara del inmueble n.º 2 de la plaza del Olmo, el mismo desde 
donde se abrió una tribuna a la nave del templo según solicitaron, en 1657, 
Juan de San Gil y su mujer, Margarita del Arco, que bien pudo aportarlo esta 
como dote (documento n.º 4).23 Por fortuna, el domicilio de José de Charri no 
plantea tantos problemas debido a que estaba gravado con diversos tributos a 
favor del cabildo de la colegiata, por lo que en distintas fuentes se señaló su 
localización y los edificios lindantes. En el libro de los tributos perpetuos de la 
colegial se localiza en la plaza las Canales, junto a Belen, que confrontan con 
casas de herederos de Esteban Aragon y con iglesia de Belen, y según el libro 
mayor de la misma delimitaba con portal de Belen y con casas de Pedro de 
Ordas y con carrera.24 En nuestra opinión se trata del palacio conocido como 
“de los Magallones”, del que Isabel de Magallón fue su última propietaria.

Algunos otros datos de interés facilita la capitulación suscrita el 13 de 
junio de 1616 entre Juan Pérez de Nagusia y el obrero de villa Juan de Urueta, 
en relación a unas obras de reparación de la ermita (documento n.º 1). Las 
cláusulas estipulan que el tejado del coro debía verter sus aguas a la Tagada,25 
quizá para evitar que se derramaran en el patio interior abierto que mediaba 
entre la portada, que se abría con completa seguridad hacia la plaza de las 

21. ACSMB. Cesion otorgada por don Miguel de Aragon y Coloma en fabor del muy illustre 
cabildo de prior y canonigos de la yglesia colegial de Santa Maria de la çiudad de Borja, 
(Zaragoza, 10-I-1638), sig. Marzo 21. 

22. Queremos aclarar que aunque estos inmuebles fueran propiedad de Jaime del Arco, ello no 
implica necesariamente que fueran su domicilio habitual y casa solariega. 

23. ACSMB. Acto publico de loaçion y promessa ottorgado por don Juan de Sangil y doña Mar-
garita del Arco, coniuges, domiçiliados en la ciudad de Borja, en fabor de los muy illustres 
señores prior, canonigos y cavildo de la ynsigne colegial yglesia de Santa Maria de la ciudad 
ut intus latius continetur, (Borja, 18-II-1657), sig. Marzo 21.

24. ACSMB. Sobre casas de Belen, sig. Marzo 21.
25. AHPNB. Juan Vicente de Albis, t. 2004, f. 156v. un pliego de papel sin foliar con el texto 

dispositivo del acuerdo. (Borja, 13-VI-1616).
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Canales, y el acceso al templo propiamente dicho, de lo que se deduce que la 
cabecera pudo estar orientada hacia el sureste. Además, solo así se justifica 
que el 8 de julio de 1689 Juan de San Gil pidiera autorización para tomar 
el transito que tiene la yglessia de Belen desde la puerta de la plaça de las 
Canales asta la nave, como una buelta, que es el recodo de la yglessia, digo 
de la puerta de la yglessia, atento que por esto no se estrechava el passo o 
entrada de aquella, y que por la conveniencia que en ello podia tener haria a 
sus costas la fabrica que era menester a sus costas.26

Por último, y dado que en 1789 la ubicación de la ya entonces desapa-
recida iglesia se fijó en la calle de las Canales -posible referencia a la actual 
vía del Rvdo. D. Pablo Pérez Montorio-27 proponemos que la portada al patio 
interior de la iglesia se situara en el n.º 1 de la actual calle Mayor, que es el que 
conforma un ángulo recto entre las dos calles. De hecho, en esa rinconada de 
Belen, tal y como la denominan las fuentes, era donde se realizaba la tercera 
de las paradas de la procesión del Corpus Christi según dimos a conocer en 
un reciente trabajo,28 aunque nuestro desconocimiento de los datos que ahora 
aportamos nos supusieron algún problema a la hora de plantear el recorrido 
de regreso del desfile eucarístico, desde el convento de San Francisco hasta la 
colegiata de Santa María, llegando a conjeturar sobre la posibilidad de que, 
llegado a la plaza de las Canales, ascendiera por la calle Cuatro Caños para to-
mar la calle Belén con la finalidad de dirigirse al lugar donde creíamos que se 
encontraba la puerta principal del templo. Ahora, de admitir la orientación que 
proponemos, no es necesario forzar el itinerario, y la comitiva, desde la plaza 
de las Canales, accedería directamente a la del Olmo, a donde precisamente se 
trasladó esa parada procesional en 179329 (figura 3).

26. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 131v. (Borja, 8-VII-1689).
27. GRACIA RIVAS, Manuel. Las calles de Borja..., pp. 87-88. 
28. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. “La procesión del Corpus Christi en la ciudad de 

Borja: una aproximación histórica al desfile eucarístico”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 
57, (2014), pp. 153-154 y 168. 

29. Concretamente, fue el 24 de mayo de 1793 cuando se acordó modificar la estación que se 
hacía en la denominada rinconada de Belén, por su estrechez e incomodidad, y desplazarla 
tan solo unos metros, a la plaza del Olmo, siendo esta la última de las paradas suprimidas 
hace tan solo unos años. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. “La procesión del Corpus...”, 
p. 168. 
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EL PRIMITIVO EXORNO ARTíSTICO DE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEñORA DE BELÉN

En relación al exorno primitivo de la ermita, poco es lo que podemos 
aportar al margen de los datos que suministra el propio Coloma en su testa-
mento. Aunque se menciona el trabajo de un retablo de San Juan Evangelis-
ta, el hecho de que parte del texto esté tachado —incluida la titularidad del 
mueble— y se intercale en la manda el nombre de San Onofre, obliga a plan-
tearse si realmente se hicieron los dos o uno terminó sustituyendo al otro, lo 
que creemos más factible dado que en la visita pastoral girada a la localidad 
en 1569 se cita únicamente a este último. Con él aparece también el retablo 
mayor dedicado a la Natividad, una obra que según afirmaron José Carlos Es-
cribano y Manuel Jiménez30 podría ser anterior y reaprovechada de otro lugar 
aunque, en nuestra opinión, las características que estos mismos autores pro-

30. ESCRIBANO SÁNCHEZ, José C. y JIMÉNEZ APERTE, Manuel. “Iglesias medievales en 
la Comarca de Borja. I. Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 7-8, (1981), pp. 150 y 228, 
nota n.º 241. 

Figura 3. Propuesta de la localización de la iglesia de Belén y patio interior en el conjunto 
urbano de Borja. Foto: José María Belsué Catarecha.
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porcionan se ajustan a la crono-
logía fundacional de la ermita. 
Por lo demás, el fundador solo 
manifestó su deseo de que fue-
ran adquiridos un misal y varios 
ornamentos, uno de ellos de da-
masco verde.

Distinto es el caso del lien-
zo de Nuestra Señora de Belén 
(64 x 47 cm) que se expone en la 
sala III del Museo de la Colegia-
ta (figura 4). Se trata de una obra 
de buena factura, posterior a 
1689,31 que reproduce el modelo 
iconográfico que Francisco Ca-
milo (*1615-†1673) realizó en 
1662 para el hospital madrileño 
de Antón Martín, de la Orden de 
San Juan de Dios, y que fue muy 
elogiado por Antonio Palomino 
(*1655-†1726) por su perfección 
técnica. Desde que fuera estudiado en 1988 por M.ª Carmen Lacarra Ducay32 se 
considera procedente de la iglesia de Belén, y así lo recoge más recientemente 
Manuel Gracia Rivas.33 No negamos que resulta tentador vincular el lienzo 
—que no es el único en la colegiata bajo esta advocación y modelo— con la 
iglesia erigida por Coloma pero, a pesar de que no existen argumentos sólidos 
que invaliden la propuesta, tampoco la avalan con completa seguridad porque 

31. Aunque no se ha conservado la obra original, ha sido posible profundizar en su tipología icono-
gráfica a través de las numerosas copias conservadas y que, a grandes rasgos, pueden englobarse 
en dos grupos distintos dependiendo de si los personajes lucen o no coronas, las cuales fueron 
regaladas por Carlos II (1665-†1700). Para una profundización mayor sobre el tema puede con-
sultarse la reciente tesis doctoral de GARCÍA MELERO, Lourdes. Antón Martín: historia y arte 
del madrileño Hospital de la Orden de San Juan de Dios, Madrid, Universidad Complutense, 
2016, pp. 603-710. http://eprints.ucm.es/37015/1/T37063.pdf (Fecha de consulta: 04/10/2016). 

32. LACARRA DUCAY, M.ª Carmen. “Nuestra Señora de Belén”, en M.ª Carmen Lacarra Ducay 
y Felipe Villar Pérez (coords.), María en el arte de la ciudad de Borja. Guía para una expo-
sición (Borja, 1989), Borja, Ayuntamiento de Borja, 1989, pp. 53-55. 

33. GRACIA RIVAS, Manuel. El Museo de la Colegiata de Borja, Borja, Centro de Estudios 
Borjanos, 2003, pp. 38 y 62. 

Figura 4. Nuestra Señora de Belén. Anónimo, óleo 
sobre lienzo, post. 1689. Museo de la Colegiata. 
Borja (Zaragoza). Foto: Enrique Lacleta Paños.
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este tipo de pinturas devocionales también fueron frecuentes en los domicilios 
particulares34 y, al menos, es necesario contemplar la posibilidad de que pu-
diera tratarse de alguna donación privada realizada directamente a la colegiata.

LA IGLESIA DE NUESTRA SEñORA DE BELÉN HASTA 1638

Hasta que el cabildo de la colegiata de Santa María adquirió la iglesia de 
Belén en 1638, no empezó a ser objeto ocasional de su atención en la docu-
mentación generada por los eclesiásticos. El motivo principal se debe a que no 
les correspondía su mantenimiento ni, en principio, tampoco la celebración de 
los sufragios instituidos por Juan de Coloma, razones por las que las alusiones 
en los libros de la primicia o en los de las actas capitulares son muy escasas. 
En los primeros solo constatamos que la parroquia de San Bartolomé se tras-
ladó a ella en 1554, cuando la fábrica medieval fue derribada para levantar 
una de nueva planta,35 mientras que en los segundos, y concretamente para el 
año 1570, aparece referenciado que las misas que se celebraban se repartían a 
meses entre algunos miembros del cabildo.36

Esto confirma que para esas fechas ya se había operado algún cambio con 
respecto a la voluntad inicial del fundador de que fuera un capellán propio quien 
las celebrara —posiblemente una circunstancia que puede vincularse al poco 
interés que sus sucesores mostraron por la iglesia— así como que el patronato 
fuera ejercido por sus descendientes varones por orden de primogenitura que, 
con las consabidas reservas por el cierto desconocimiento existente en torno a 
la genealogía de la familia, parece que no se respetó. Sobre este particular, el 
8 de junio de 1577 el comendador Pedro de Coloma y Luna, que descendía de 
una rama segundona de Juan Bautista Coloma y Calvillo, segundo conde de 
Elda,37 vendió al cabildo diversos tributos, valorados en 536 sueldos jaqueses, 
para que asumiera la celebración de las fundaciones y la provisión de las hostias, 
vino y cera.38 Por otra parte, y hasta 1638, únicamente hemos localizado una 

34. Sirva como ejemplo el testamento de Sebastián de Urquía, de 30 de abril de 1739, por el que 
legó un cuadro de la Virgen de Belén que tenía en su casa a unas sobrinas. AHPNB. José 
Poyanos y Zapater, t. 2749, ff. 25r.-28r. (Borja, 30-IV-1739). 

35. ACSMB. Libro I de la primicia, s.f. 
36. ACSMB. Libro I de Gestis Capituli, f. 73r. (Borja, 30-VI-1570).
37. ESQUERDO, Onofre. Nobiliario valenciano. Prólogo, transcripción y notas por José Mar-

tínez Ortíz, Valencia, Generalitat Valenciana, 2002, p. 127. http://bivaldi.gva.es/es/catalogo_
imagenes/imagen.cmd?path=1000386&posicion=1 (Fecha de consulta: 04/10/2016. 

38. ACSMB. Libro II de Gestis Capituli, f. 55r. (Borja, 8-VI-1577).
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capitulación relativa a las obras de reparación de la iglesia, las cuales fueron 
pactadas el 13 de junio de 1616 entre Juan Pérez de Nagusia, posible procurador 
de Miguel de Aragón y Coloma —propietario entonces del templo— y el obre-
ro de villa Juan de Urueta (documento n.º 1).39 Hasta la fecha, este artífice solo 
estaba documentado en 1619, cuando percibió diversas cantidades económicas 
que se adeudaban a su padre, el también obrero de villa Andrés de Urueta,40 
pero nuestra labor de investigación, tanto en el archivo de la colegiata como en 
el protocolos de Borja, posibilita ofrecer algún dato más.

Juan de Urueta estuvo casado en primeras nupcias con Isabel de Goñi, 
que testó el 31 de marzo de 161341 y, de hecho, debió fallecer al poco tiempo, 
ya que su marido contrajo un nuevo matrimonio con María Guillén ese mis-
mo año. El 8 de diciembre de 1615 Urueta estuvo presente en los acuerdos 
matrimoniales que sellaron el albañil Juan Fernández y la viuda Ana Duro,42 
mientras que al año siguiente asumió las obras de reparación de la iglesia de 
Belén que comentamos, su primer encargo documentado hasta el momento de 
cierta envergadura. Más tarde trabajó en el domicilio que el doctor en Derecho 
y vecino de Zaragoza, Pedro Luis Torralba, poseía en Borja, pero el acuerdo, 
firmado el 3 de abril de 1618, todavía no se había cumplido para el 20 de julio 
del año siguiente, lo que le valió que Juan de Goñi, quizá su cuñado, como 
procurador del propietario, le interpusiera una recuesta.43 Es posible que el 
retraso viniera motivado por haber aceptado unos trabajos en el molino del 
infanzón Enrique de San Miguel, casi de manera simultánea a los de Pedro 
Luis Torralba, pero que concluyó el 17 de septiembre de 1619.44 Su último 

39. AHPNB. Juan Vicente de Albis, t. 2004, ff. 156v. un pliego de papel sin foliar con el texto 
dispositivo del acuerdo. (Borja, 13-VI-1616). 

40. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico, Zaragoza, Insti-
tución “Fernando el Católico”, vol. I, 2000, p. 93.

41. AHPNB. Pedro Litago, t. 2041, ff. 57r.-58v. (Borja, 31-III-1613).
42. AHPNB. Jerónimo Cunchillos, t. 2090, ff. 195v.-198r. (Borja, 8-XII-1615).
43. AHPNB. Pedro Litago, t. 2045, s.f. (Borja, 20-VII-1619). 
44. AHPNB. José Hornos, t. 1975, ff. 103v.-105r. (Borja, 17-IX-1619). Este día las obras fueron 

reconocidas por Diego de Lizalde, en representación del contratante, y por Sebastián Benito, 
obrero de villa de Ainzón (Zaragoza), elegido por Juan de Urueta. El primero de ellos estuvo 
activo durante las últimas décadas del siglo XVI y primeras del siguiente, pero de su amplia 
actividad solo ha trascendido la construcción de las casas de Juan de Lacambra en 1620, y la 
reparación de las de Juan Torrija dos años después. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitectos 
en Aragón…, vol. III, 2001, p. 263. En relación al segundo de los personajes, en 1567 se ha 
documentado a un obrero de villa del mismo nombre aunque domiciliado en Borja, donde 
reparó y reformó la casa de Juan de Erla. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitectos en Ara-
gón..., vol. I, p. 66. No obstante, y por las fechas en las que se referencian a uno y otro, quizá 
habría que pensar que el documentado 1619 pudiera tratarse de un hijo del primero. 
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compromiso acreditado afectó a la reforma de la casa del infanzón Francisco 
Garcés hacia 1625.45

Pero retomando la actuación de Juan de Urueta en la fábrica de la iglesia, 
podemos afirmar que su cometido consistió en hacer nuevo el tejado a doble 
vertiente; consolidar las paredes y enlucirlas; y reparar la bóveda y el rafe de la 
calle Belén. Entre las intervenciones menores destacan el enlucimiento de los 
altares, el arreglo de los bancos corridos o la hechura de un armario. El coste 
de todos los gastos derivados de la mano de obra necesaria y de la fabricación 
del aljez fue asumido por Urueta, que también se comprometió a concluir todo 
en el mes de agosto de ese mismo año. Por su parte, Juan Pérez de Nagusia 
se responsabilizó del pago de 55 escudos por los servicios prestados en dos 
tandas: la primera el mismo día en el que se protocolizó el contrato y la última 
el 29 de septiembre. Este último también fue el encargado de entregar a la co-
munidad de agustinos recoletos de la ciudad la campana de la ermita a cambio 
de la mayor del convento, una permuta verificada el 10 de enero de 1631 pero 
que no hemos podido concretar a qué obedeció.46

LA IGLESIA DE NUESTRA SEñORA DE BELÉN ENTRE 1638 y 1758

La adquisición de la iglesia por el cabildo de la colegiata: la amenaza 
dominica como detonante

Durante algún tiempo, en la mente de Juan de Coloma existió el proyec-
to de fundar un convento femenino en torno a la iglesia de Nuestra Señora de 
Belén, ya fuera de terciarias o de franciscanas clarisas coletinas. Por motivos 
que desconocemos no se llegó a avanzar en este sentido, pero la centralidad 
del templo en el casco urbano de la población hizo que dos de las tres órdenes 
religiosas que establecieron conventos en la ciudad más tarde pretendieran ha-
cerlo en ella. También el Concejo borjano, como fundador del primer claustro 
femenino de la ciudad, barajó esa posibilidad el 20 de agosto de 1591, aunque 
su materialización no se verificó hasta 1603, y en otro lugar, con la llegada de las 
franciscanas clarisas urbanistas.47 Los primeros en hacerlo, por lo tanto, fueron 

45. AHPNB. Pedro Litago, t. 2051, ff. 26v.-27v. (Borja, 25-III-1625).
46. AHPNB. José Esteban, t. 2109, ff. 28r.-29r. (Borja, 10-I-1631). 
47. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y GRACIA RIVAS, Manuel. “El convento de Santa 

Clara de la ciudad de Borja: un modelo de fundación conventual concejil a comienzos del 
Seiscientos (1591-1609)”, en Manuel Peláez del Rosal (dir. y ed.), Actas del Congreso Inter-
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los agustinos descalzos, que en 1602 quedaron alojados provisionalmente por 
las autoridades civiles en unas casas junto al templo de los Coloma, las cuales 
tampoco dudaron en cargar sobre las arcas municipales los gastos ocasionados 
por el arrendamiento de estos inmuebles hasta que Luis Deusa y María Amad 
donaron su domicilio en el Campo del Toro para edificar el convento.48

El siguiente intento correspondió a los dominicos, cuya fundación fue 
promocionada por Jaime Moncayo, antiguo prior de la colegiata borjana y 
canónigo de la catedral de la Seo del Salvador de Zaragoza desde 1621. La 
férrea oposición del cabildo, de la comunidad agustina y, al principio, de la 
franciscana, abrió un complejo pleito que ha sido estudiado en profundidad 
recientemente49 y que solo pudo cerrarse el 10 de marzo de 1636 con el triunfo 
de los dominicos. Fue entonces cuando los frailes predicadores iniciaron la 
fundación en unos inmuebles propiedad de Marco Antonio de Mendoza sitos 
en la plaza del Olmo, muy cerca por lo tanto de la ermita de Belén, pero no sin 
antes comprometerse con los agustinos de que se trataba de un establecimien-
to provisional y de que nunca levantarían allí la fábrica definitiva debido a la 
proximidad del convento recoleto.

En un principio, barajamos que poco tiempo después ya se hubieran ele-
gido las huertas del término conocido como de Caldeavellanos para construir 

nacional Las clarisas: ocho siglos de vida religiosa y cultural (1211-2011), (Priego de Cór-
doba-Jaén, 2011), Córdoba, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2014, p. 14. 

48. AHMB. Libro de Acuerdos, s.f., sig. 1-1. (Borja, 3-I-1602). El estudio más completo de este 
convento lo encontramos en SÁENZ, José Luis. “Presencia de los agustinos recoletos en 
Borja: historia del convento de San Agustín”, Cuadernos de Estudios Borjanos, 33-34, (1995), 
pp. 125-177. Aunque no es este el lugar adecuado para profundizar en el proceso fundacional 
del convento, sí queremos dejar constancia que, de forma más o menos reiterada, se vienen 
identificando como fundadores a Luis Deusa y María Amad, un matrimonio sin descenden-
cia que, como hemos indicado, legó a los frailes sus casas sitas en el Campo del Toro el 20 
de octubre de 1602. Sin embargo, ni una sola de las fuentes históricas permite atribuirles la 
iniciativa fundacional, ni tampoco a otro particular en concreto, institución o corporación. El 
convento de San Agustín de Borja fue impulsado directamente por la propia rama reformada 
en el contexto de la expansión experimentada a comienzos del siglo XVII por la recolección 
agustiniana en Aragón, caso distinto es que los religiosos fueran capaces de activar la sen-
sibilidad religiosa y devocional de los borjanos, atrayéndose para sí importantes y variados 
apoyos, donaciones y recursos económicos que, en conjunto, fueron los que llevaron a buen 
puerto esta fundación. 

49. El dilatado proceso fundacional del convento de San Pedro Mártir de Borja ha sido objeto 
de estudio recientemente por AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. “El ´calvario` dominico: 
Jaime Moncayo y la conflictiva fundación del convento de San Pedro Mártir en la ciudad de 
Borja (Zaragoza), Archivo Dominicano, 37 (2016), pp. 95-162. 



156   Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017 Alberto Aguilera Hernández

el convento,50 dado que el 18 de febrero de 1637 su prior, fray Pedro Nicolás, 
recurrió al notario Juan Francisco Piedrafita para que levantara acto público de 
cómo se había tomado la decisión.51 Pero lo cierto es que en este asunto tam-
bién debió de existir alguna contrariedad que desconocemos, y las sospechas 
que albergaba el cabildo de la colegiata en torno a la intención de los frailes 
de comprar las dos casas de Jaime del Arco que estaban adosadas a la ermita, 
fueron el detonante para que el 2 de enero de 1638 se comisionara al racionero 
Cristóbal Luesia a que concertara una cita en Zaragoza con su propietario, 
Miguel de Aragón y Coloma,52 con objeto de exponerle sus preocupaciones y, 
de paso, el mal estado del templo.53

El encuentro se produjo con celeridad, hasta el punto de que Miguel de 
Aragón cedió la propiedad y los derechos de la ermita a favor del cabildo el 
10 de enero de ese mismo año, aunque imponiendo fundamentalmente tres 
condiciones: que se celebrara capitularmente un aniversario perpetuo anual el 
3 de noviembre por su alma y la de sus fieles difuntos; que los eclesiásticos 
corrieran con todos los gastos del culto divino y, por último, que en el caso de 
que se cayere o deruyere en todo o en parte, el dicho cabildo la haya de bolber 
a redificar para que perpetuamente se conserbe de la manera que siempre lo 
a estado (documento n.º 2).54 Cinco días después el racionero Luesia informó 
de todas las gestiones e hizo saber la buena disposición del propietario, siem-
pre que se respetaran sus exigencias y se le hicieran entrega de 60 libras “de 
guantes”.55 El cabildo, que tras algunas deliberaciones aceptó la cesión el 12 
de febrero,56 terminó comisionando al canónigo Juan de la Ferriza para que 
tomara posesión del templo57 (figura 5).

50. En las huertas de este término también se pensó instalar el convento agustinos antes de que 
Luis Deusa y María Amad verificaran su donación. SÁENZ, José Luis. «Presencia de los 
agustinos...», pp. 125-177.

51. AHPNB. Juan Francisco Piedrafita, t. 2194, f. 18v. (Borja, 18-II-1637). 
52. Este era hijo del comendador Pedro de Coloma y Luna y de María de Aragón. Al parecer 

falleció sin descendencia. ESQUERDO, Onofre. Nobiliario valenciano..., p. 127. 
53. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 146r. (Borja, 2-I-1638). 
54. ACSMB. Cesion otorgada por don Miguel de Aragon y Coloma en fabor del muy illustre 

cabildo de prior y canonigos de la yglesia colegial de Santa Maria de la çiudad de Borja, 
(Zaragoza, 10-I-1638), sig. Marzo 21. 

55. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 147v. (Borja, 15-I-1638). La expresión debe enten-
derse como un “agasajo o gratificación, especialmente la que se suele dar sobre el precio de 
algo que se vende o traspasa”, según recoge la Real Academia Española. http://www.rae.es/ 
(Fecha de consulta: 04/10/2016).

56. AHPNB, Juan Francisco Piedrafita, t. 2194, ff. 23r.-24r. (Borja, 12-II-1638). 
57. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 149r. (Borja, 12-II-1638).
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Juan de Irigoy mayor y la reparación de la fábrica de la iglesia 
de Belén (1638-1639)

Que al cabildo de la colegiata de Santa María le importaba muy poco el 
estado ruinoso en el que se encontraba la iglesia de Belén, y que su interés se 
había suscitado únicamente para neutralizar el peligro de que los dominicos 
pudieran levantar junto a ella su convento, lo demuestra el que no actuara 
de forma inmediata en la consolidación del edificio, a pesar de que parece 

Figura 5. Cesion otorgada por don Miguel de Aragon y Coloma en fabor del muy illustre 
cabildo de prior y canonigos de la yglesia colegial de Santa Maria de la çiudad de Borja, 

(Zaragoza, 10-I-1638), ACSMB., sig. Marzo 21. Foto: Alberto Aguilera Hernández.
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que fue una de las promesas que el racionero Cristóbal Luesia hizo a Miguel 
de Aragón y Coloma en las negociaciones previas a la cesión. De hecho, no 
fue hasta el 10 de septiembre, al tener conocimiento del enojo de su antiguo 
propietario,58 cuando se decidió actuar con mayor decisión, llamando a un 
maestro para que reconociera la fábrica y encomendando al canónigo Juan 
Antonio Sallent y al racionero Bernabé Berges a que gestionaran su limpieza; 
concertaran la obra con quien mejor lo haga y por menos precio, y a que for-
malizaran un contrato ante notario.59

El elegido fue Juan de Irigoy mayor, con quien se llegó a un compromiso 
el 1 de octubre60 aunque no se protocolizó hasta ocho días después (docu-
mento n.º 3).61 Este artífice puede ser considerado como la cabeza de una 
importante saga de maestros de obras que junto a la de los Aroza, con la que 
terminó emparentando, copó la intensa actividad constructiva acontecida en 
Borja en la primera mitad del siglo XVII, a pesar de que la mayor parte de 
sus trabajos permanecen inéditos por el momento. Sí se han dado a conocer 
algunos de sus cometidos en el seno de la cofradía gremial de San José,62 así 
como su participación, junto a Diego de Urueta, en la edificación de diversas 
estancias del convento de los agustinos, concertadas el 13 de abril de 1632 y, 
asociado al mismo, en la fábrica de dos tramos de su claustro que les fueron 
contratados el 13 de diciembre del año siguiente.63 Bastante tiempo después, 
en 1651, trabajó junto a su hijo, Juan de Irigoy menor, en la reparación de las 
cubiertas y tejados de la parroquia de Maleján (Zaragoza).64

58. No obstante, y en honor a la verdad, sí hemos documentado alguna actuación previa. Así, el 
15 de febrero de 1638, salieron del archivo de la colegiata 20 libras jaquesas para sacar el 
escombro de la ermita, y el 24 de junio otras 8 libras y 12 sueldos jaqueses más. ACSMB. 
Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21. Véase, igual-
mente, el documento n.º 6 de nuestro anexo. 

59. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, ff. 161r.-161v. (Borja, 10-IX-1638).
60. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 162r. (Borja, 1-X-1638).
61. AHPNB. Juan Francisco Piedrafita, t. 2194, ff. 90r.-93r. (9-X-1638).
62. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto. “La cofradía de San José de la ciudad de Borja: su 

fundación en la colegiata de Santa María y el exorno de su capilla titular (1625-1694)”, Arti-
grama, 30, (2015), p. 244, nota n.º 10; p. 245, nota n.º 18; p. 252, nota. nº. 31; pp. 256-257, 
doc. n.º 3 y pp. 258-259, doc. n.º 5. 

63. SÁENZ, José Luis. «Presencia de los agustinos...», pp. 142-147. 
64. AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y ADIEGO SEVILLA, Ramiro. Maleján. Patrimonio 

artístico religioso, Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2013, pp. 208-210, doc. n.º 8. 
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La intervención de Juan de Irigoy mayor en la iglesia de Belén consistió 
en levantar de nuevo la pared que caía a “la Calleja”,65 abriendo en ella una 
puerta con su sobreportal y dotarla de un rafe de 5 iladas de dentellon; hacer 
la bóveda que faltaba siguiendo el modelo de la de la iglesia de los agustinos66 
y consolidar la antigua, posiblemente de crucería; finalizar el tejado y retejar 
tanto la parte antigua como la nueva; fabricar un campanario como el existente 
en el hospital Sancti Spiritus y reparar el enladrillado del suelo y los bancos 
corridos. Todo ello por un importe total de 160 escudos, repartidos en tres 
tandas a comienzo, mitad y fin de los trabajos hasta el último día de febrero de 
1639, cuando debían darse por concluidos. Pero los asientos anotados en los 
libros de la primicia corroboran que las cantidades económicas no fueron en-
tregadas según lo pactado, sino en sumas mucho más pequeñas ante la escasez 
de fondos de las arcas de la colegial, que para enero de 1639 todavía seguía 
adeudando a Miguel de Aragón y Coloma un tercio de la cantidad en la que se 
había concertado la donación de la ermita (documento n.º 6).67

En efecto, en la sesión capitular de 22 de noviembre de 1638 se comu-
nicó que se habían abonado a Irigoy 53 escudos por el momento, pero tam-
bién el imprevisto de que ahora resultase necesario levantar una pared desde 
los cimientos que no se había contemplado en la contrata inicial, lo que iba a 
suponer un aumento de al menos otros 12 escudos más sobre el precio acor-
dado.68 Solventada esta primera contrariedad, las obras prosiguieron aunque 
no al ritmo esperado. Sabemos que el 7 de enero de 1639 todavía se encon-
traban en su ecuador, por lo que en el cabildo celebrado ese día se decidió 
extraer del archivo 20 libras para que Irigoy pudiera pagar a sus operarios, 
necesidad transmitida al resto de eclesiásticos por el canónigo Juan Antonio 
Sallent.69 Tras esta resolución, la ermita dejó de ser cuestión de debate hasta 
el 1 de septiembre de 1639, cuando los trabajos estaban a punto de concluir. 
Entonces se acordó que los días en los que se celebrara la misa en ella se hi-
ciera con solemnidad, así como que el oficio de su inauguración, precedido 

65. Aunque bajo la denominación de “la Calleja” se denomina, en la actualidad, al callejón sin 
salida existente en el primer tramo de la calle Belén con dirección a la plaza de las Canales, 
el hecho de que se ordenara abrir una puerta con su sobreportal parece que no justifica esta 
identificación. La denominación, por lo tanto, podría hacer referencia a ese pequeño recodo 
o rinconada existente entre la portada al patio interior y la de la iglesia. 

66. Posiblemente se trataba de una bóveda de lunetos. 
67. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
68. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, ff. 165v.-166r. (Borja, 22-XI-1638).
69. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 170r. (Borja, 7-I-1639).
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de una procesión, corriera por cuenta del prior de la colegiata.70 Así pues, la 
restauración del templo levantado por Juan de Coloma finalizó con al menos 
siete meses de retraso, suponiendo para la colegiata un coste total de 324 
libras y 16 sueldos.71

La popularidad de la iglesia de Belén en la sociedad borjana 
(1640-1684)

Aunque las fuentes documentales de mediados del Seiscientos no resul-
tan muy abundantes, sí son lo suficientemente explícitas como para asegurar 
que la iglesia de Belén gozó de una cierta popularidad entre los borjanos de 
diversa condición social, hasta el punto de que el 1 de julio de 1640 el capítulo 
acordó suprimir la misa de alba de la colegiata porque acudía muchísima más 
gente a la celebrada en Belén.72 Pero si a ella asistían labradores y trabajadores 
antes de comenzar con sus faenas cotidianas, según había sido el deseo inicial 
de Juan de Coloma, el espacio también comenzó a interesar a miembros de 
importantes familias. El 9 de noviembre de 1645 Francisca de Aguerri, viuda 
de Jaime del Arco, quedó autorizada a abrir una tribuna desde su domicilio,73 
concesión protocolizada el 15 de diciembre de ese año,74 y lo mismo se le 
permitió a Juan de San Gil y a Margarita del Arco el 5 de febrero de 1657,75 
aunque no se formalizó la licencia ante notario hasta el día 18,76 quedando 
aprobada por la pareja justo un mes después (documento n.º 4).77

En lo que respecta a las obras para este periodo, podemos decir que con-
sistieron en trabajos menores de consolidación y reparación. Martín de Aráiz78 

70. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 183r. (Borja, 1-IX-1639).
71. La suma total que aparece reflejada en ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de 

Belen y su demolicion, sig. Marzo 21, es de 284 libras y 16 sueldos, pero en ella no se incluyen 
40 de los 60 escudos entregados a Miguel de Aragón y Coloma por la cesión del inmueble. 

72. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 196v. (Borja, 1-VII-1640).
73. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 290v. (Borja, 9-XI-1645).
74. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 294r. (Borja, 15-XII-1645) y AHPNB. Juan Francisco 

Piedrafita, t. 2201, ff. 240r.-240v. (Borja, 15-XII-1645). 
75. ACSMB. Libro IV de Gestis Capituli, f. 401v. (Borja, 5-II-1657).
76. AHPNB. José Esteban, t. 2132, ff. 9v.-10v. (Borja, 18-II-1657).
77. ACSMB. Acto publico de loaçion y promessa ottorgado por don Juan de Sangil y doña Mar-

garita del Arco, coniuges, domiçiliados en la ciudad de Borja, en fabor de los muy illustres 
señores prior, canonigos y cavildo de la ynsigne colegial yglesia de Santa Maria de la ciudad 
ut intus latius continetur, (Borja, 18-II-1657), sig. Marzo 21.

78. ACSMB. Libro IV de la primicia, s.f.Disponemos de pocos datos para trazar su perfil biográ-
fico y profesional, algunos de los cuales se han dado a conocer por AGUILERA HERNÁN-
DEZ, Alberto. “La cofradía de San José...”, pp. 249-251 y 257-258, doc. n.º 4. 
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y Domingo de Arcilla79 retejaron el templo en 1642 y 1650 respectivamente, 
mientras que en 1656 y 1664 las actuaciones fueron algo más importantes.80 
Tampoco hemos documentado una renovación importante de su dotación ar-
tística, y solo merece la pena citar la reparación, en febrero de 1640, del pie 
del único cáliz que debía estar en uso;81 la adquisición de una campana de me-
dianas proporciones tres años después82 y la hechura de un arca para contener 
los ornamentos en 1664, obra de Juan de Navas.83

LA IGLESIA DE BELÉN: DE SOLUCIóN A PROBLEMA (1684-1758)

La adquisición de la iglesia de Belén por el cabildo de la colegiata de Santa 
María fue la solución encontrada para evitar que la fundación dominica pudiera 
establecerse junto a ella, aunque logrado este objetivo pasó a considerarse un au-
téntico problema. El 4 de agosto de 1684 su estado de conservación volvía a ser 
ruinoso, y aunque un sector del cabildo ya defendió no invertir más dinero en su 
rehabilitación terminó imponiéndose, por el momento, el criterio del grupo con-
trario.84 De las anotaciones que ese mismo año se realizaron en las cuentas de la 
primicia se colige que las reparaciones se centraron en las cubiertas,85 mientras 
que dos años más tarde los problemas reaparecieron en la estabilidad de los 
muros. En este contexto, el 27 de agosto de 1688 los eclesiásticos decidieron 
solicitar a Juan de San Gil que contribuyera económicamente a la rehabilitación 
de la pared medianil con su casa,86 tema no solucionado para el 1 de julio del 
siguiente, cuando se retomó en las actas capitulares.87

Esta segunda tentativa derivó a que solo una semana después Juan de 
San Gil pidiera hacerse con una parte del patio interior de la ermita, propues-
ta aceptada a pesar de las airadas críticas de buena parte de los racioneros y 

79. ACSMB. Libro III de la primicia, s.f. Se trata de un albañil documentado en Borja a mediados 
del siglo XVII. En 1647 edificó unas casas para María Tarixa, y en 1654 tasó el matadero 
municipal junto a Miguel de Aroza. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitectos en Aragón..., 
vol. I, p. 35. 

80. ACSMB. Libro IV de la primicia, s.f.
81. ACSMB. Libro III de la primicia, s.f.
82. ACSMB. Libro IV de la primicia, s.f.
83. ACSMB. Libro IV de la primicia, s.f.
84. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, ff. 23v.-24r. (Borja, 4-VIII-1684).
85. ACSMB. Libro IV de la primicia, s.f.
86. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 113v. (Borja, 27-VIII-1688).
87. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 130v. (Borja, 1-VII-1689).
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beneficiados,88 como también lo fue la que el 22 del mismo mes formuló el al-
pargatero Miguel Martínez, propietario entonces de la casa de los Magallones, 
que deseaba levantar una habitación que tenía sobre la puerta del templo a la 
misma altura que su tejado.89 Satisfechas ambas demandas, el 14 de octubre 
de 1689 se capacitó al canónigo primiciero para que diera comienzo con las 
obras que estimara más necesarias90 pero que no hemos podido comprobar en 
las fuentes. No obstante, creemos que sí se produjeron en el momento en el 
que el 15 de octubre de 1695,91 y el 9 de marzo de 1697,92 se debatió en capí-
tulo la conveniencia de trasladar aquí la parroquia de San Miguel por causas 
que desconocemos, aunque la información no parece que aluda a una solución 
provisional para unas hipotéticas obras en la parroquia como había ocurrido 
en 1554 con la de San Bartolomé. Quizá, y en relación a este proyecto, deba 
entenderse la decisión de restaurar la ermita por no más de 50 escudos adopta-
da el 6 de septiembre de 1697,93 y que solo 14 días después asumieron Manuel 
Navarro, maestro de obras de la colegiata, y José Barbod.94Ambos, años antes, 
se habían responsabilizado de la edificación conjunta de la actual iglesia del 
convento de Santa Clara de Borja (1687-1692),95 compitiéndole a Barbod en 
solitario el diseño de la traza de la ermita de la Virgen del Rosario de Ambel 
(Zaragoza) en 1693.96

Los dos maestros se pusieron manos a la obra de forma inmediata, y el 4 
de octubre de 1697 informaron a los eclesiásticos de la perentoria necesidad de 
reparar el tejado por 32 escudos, suma que aceptaron sacar del archivo.97 Posi-
blemente, este anuncio debe vincularse a una declaración del canónigo Antonio 
Gregorio Bauluz recogiendo las valoraciones más destacadas de la visura que 
realizaron ambos artífices, desglosando con detalle el presupuesto aproximado 
de una actuación que fue evaluada en 31 libras y 1 sueldo, cifra muy aproximada 
a esos 32 escudos que comentamos. El contenido del informe patentiza el mal 
estado de las cubiertas -algo más consolidadas las de la cabecera- y parte de 

88. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 131v. (Borja, 8-VII-1689).
89. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 132v. (Borja, 22-VII-1689).
90. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 135v. (Borja, 14-X-1689).
91. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 249r. (Borja, 15-X-1695).
92. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 272v. (Borja, 9-III-1697).
93. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 281r. (Borja, 6-IX-1697).
94. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 281v. (Borja, 20-IX-1697).
95. JIMÉNEZ AZNAR, Emilio. El convento de Santa Clara de Borja. (Fundación y construc-

ción), Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2004, pp. 68-76 y pp. 113-117, doc. n.º 24. 
96. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús. Arquitectos en Aragón..., vol. I , p. 54.
97. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 282v. (Borja, 4-X-1697).
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la bóveda antigua de crucería, que también hubo que reformarse (documento 
n.º 5).98 Pero el 19 de octubre los capitulares rectificaron, invalidaron el acuer-
do anterior y prohibieron que el dinero se pudiera obtener de los fondos de la 
primicia99 para pasar, tan solo seis días más tarde, a revalidar la primera de las 
opciones.100 Ciertamente no eran pocos los gastos a los que entonces hubo que 
hacer frente, como los ocasionados por la construcción de un nuevo trasagrario 
—tras haberse hundido el antiguo— y de una sala capitular, razón por la que 
cuando el 7 de diciembre de 1697 se supo que los dos maestros opinaban que era 
fundamental reparar la bóveda de la ermita por 18 escudos, se decidió paralizar 
los trabajos hasta el mes de marzo del año siguiente.101

Aunque no se retomaron hasta el 4 de abril de 1698,102 la situación eco-
nómica tampoco mejoró debido a la restauración del órgano de la colegiata, 
pactada el 2 de agosto con José de Sesma. El que nada más firmar el contrato 
se entregaran al organero 200 libras, como primer plazo de pago, pudo ser la 
causa de que no existieran fondos suficientes para cubrir los honorarios de los 
albañiles que estaban trabajando en Belén y de que estos, el 8 del mismo mes, 
se negaran a seguir trabajando como represalia.103 En un principio los capitu-
lares plantaron cara al desafío, pero terminaron dando su brazo a torcer el 22 
de agosto, aportando 15 escudos con los que continuar104 una rehabilitación, 
que se dio por acabada a finales de año.105

Tras esta nueva restauración, las noticias sobre la iglesia de Belén vuelven 
a escasear, reapareciendo en las fuentes en momentos muy puntuales. Conoce-
mos que fue saqueada en 1705 durante la Guerra de Sucesión, aunque el cáliz, 
como única pieza de orfebrería de valor, pudo ser recuperado en Épila (Zarago-
za);106 que el 9 de septiembre de 1718 se colocó una nueva puerta de madera,107 

98. ACSMB. Fabrica de Belen, sig. Diciembre 5. 
99. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 283r. (Borja, 19-X-1697).
100. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 283r. (Borja, 25-X-1697).
101. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 285r. (Borja, 7-XII-1697).
102. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 292r. (Borja, 4-IV-1698).
103. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 300v. (Borja, 8-VIII-1698).
104. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 301r. (Borja, 22-VIII-1698).
105. Así se deduce de la sesión capitular de 14 de noviembre, cuando se apremió a Manuel Navarro 

a que pusiera fin a las mismas, y también en la correspondiente al 6 de diciembre, cuando el 
maestro solicitó que se le abonara un arreglo que había hecho, a lo que se negó el cabildo por 
no haber sido concertado entre ambas partes. ACSMB. Libro VI de Gestis Capituli, f. 304v. 
(Borja, 14-XI-1698 y 6-XII-1698). En ninguno de estos dos casos aparece citado José Barbod, 
que pudo verse desvinculado rápidamente del proyecto. 

106. ACSMB. Libro VII de Gestis Capituli, f. 466r. (Borja, 25-II-1707).
107. ACSMB. Libro VIII de Gestis Capituli, p. 96. (Borja, 9-IX-1718).
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mientras que en 1734 se arreglaron los ornamentos108 y cinco años más tarde se 
levantó una pequeña torrecilla y se arregló el tejado.109 A pesar de ello, y de las 
pequeñas mejoras habidas entre 1720 y 1741110 (documento n.º 6), no se consi-
guió frenar el progresivo estado de deterioro de su fábrica, y el 1 de septiembre 
de este último año se valoró redactar un memorial (documento n.º 7)111 para 
que el canónigo visitador, Juan Francisco de Taranqué, conmutara el lugar de 
celebración de las fundaciones a la iglesia colegial, como así hizo en la misma 
jornada aunque se notificó oficialmente 14 días más tarde.112

La solicitud, rubricada por el canónigo doctoral Juan Antonio Pérez, 
aporta el dato de que el templo se encontraba ya apuntalado, y por su re-
dacción parece que el cabildo había perdido por completo hasta la memoria 
de sus auténticos orígenes. En efecto, a pesar de reconocer la obligación de 
celebrar 92 misas anuales se alegó que no se había encontrado documento 
alguno que justificase la costumbre introducida de que todos los demas dias 
del año no quede aquel oratorio sin missa, para consuelo quizas del pueblo, 
pero sabemos que esa misa diaria y perpetua al alba era la justificación de la 
capellanía fundada por Juan de Coloma. Con todo, los eclesiásticos sí estaban 
al tanto de que en la cesión de 1638 se había incluido una cláusula por la que 
sus antecesores se comprometieron a correr con los costes del mantenimiento, 
restauración o reedificación del templo, aunque en esta nueva coyuntura los 
intereses tenían que centrarse en demostrar que estaban incapacitados jurídi-
camente para haberlo asumido en nombre de los venideros.113

Esta última fue la cuestión que se intentó dilucidar en los años siguientes, 
y para el 14 de junio de 1743 ya se habían iniciado las gestiones pertinentes.114 
Se buscó el asesoramiento del canónigo doctoral de Daroca (Zaragoza), el 
borjano Bernardo Pérez, para que diera una respuesta clara y, en el caso de 
que fuera negativa, que aconsejara qué podía hacerse con la ruinosa fábrica. 
La contestación vino dada el 21 de septiembre, y en su opinión los eclesiásti-
cos no tenían responsabilidad alguna porque la cesión de Miguel de Aragón y 
Coloma no había contemplado ningún feudo o renta para su sostenimiento y, 
en segundo lugar, porque aunque es assi que en ella se cede y tranfiere (sic) la 

108. ACSMB. Libro V de la primicia, f. 52v. 
109. ACSMB. Libro V de la primicia, f. 68r. 
110. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
111. ACSMB. Libro VIII de Gestis Capituli, p. 779. (Borja, 1-IX-1741).
112. ACSMB. Libro VIII de Gestis Capituli, p. 781. (Borja, 15-IX-1741).
113. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
114. ACSMB. Libro VIII de Gestis Capituli, p. 861. (Borja, 14-VI-1743).
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hermita al cavildo con la obligacion y condicion de mantenerla y conservar 
su fabrica, pero lo es tambien cierto que dicho cavildo cesionario no accepto 
la cession ni tal acceptacion ni consentimiento con esse ni otros cargos.115 
Sin embargo, este último argumento resulta a todas luces inválido porque el 
cabildo sí aprobó y aceptó la cesión el 12 de febrero de 1638, como se hizo 
constar en el correspondiente libro de actas capitulares. Solo cabe pensar, por 
consiguiente, que no se quiso facilitar esa información al canónigo Pérez para 
favorecer los intereses de una parte del cabildo, que no eran otros que derribar 
la iglesia de Belén, caso en el que todos sus enseres y materiales de construc-
ción debían ir a parar a la colegiata, como iglesia matriz de la población, según 
lo dispuesto por el Concilio de Trento.116

Todo parece indicar que a la altura del 29 de febrero de 1744 buena 
parte de los eclesiásticos ya habían interiorizado la idea de la demolición,117 
mientras que el 9 de mayo era el obispo de Tarazona, José Alcaraz Belluga 
(1741-1755), el que les instaba a que formalizaran sus demandas de forma 
oficial para expedir un decreto al respecto.118 Pero el tiempo transcurrió sin 
haber actuado en consecuencia, siendo la presión popular de los vecinos más 
inmediatos a la iglesia la que terminó acelerando el proceso. De esta manera, 
el 4 de agosto de 1746, y ante las quejas de un hombre apellidado Echevarría, 
el prior de la colegiata, Pedro Lázaro, propuso demoler una parte y mantener 
la que se encontraba en mejor estado hasta que la primicia dispusiera de algún 
fondo para rehabilitarla, no sin antes consultar esta propuesta con el prelado 
turiasonense.119 Sin embargo, una semana después no se había notificado ab-
solutamente nada, aunque sí lo hizo Juan José González, corregidor de Borja, 
que el 11 de agosto, y ante el temor que le habían transmitido los vecinos, 
se decidió a comunicar al prior que o se reparaba la ermita o se derribaba 
inmediatamente, pues de lo contrario se vería obligado a tomar otro tipo de 
medidas (documento n.º 8).120

El aviso, formal pero intimidatorio, surtió ciertos efectos, y tras su lectura 
al día siguiente se resolvió escribir sin más dilación al obispo,121 a pesar de lo 
cual el problema de la iglesia de Belén, lejos de solucionarse, se prolongó hasta 

115. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
116. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
117. ACSMB. Libro VIII de Gestis Capituli, p. 891. (Borja, 29-II-1744).
118. ACSMB. Libro VIII de Gestis Capituli, p. 895. (Borja, 8-V-1744).
119. ACSMB. Libro IX de Gestis Capituli, pp. 22-23. (Borja, 4-VIII-1746).
120. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
121. ACSMB. Libro IX de Gestis Capituli, p. 23. (Borja, 12-VIII-1746).
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1758. Dos años antes todavía continuaba en pie, y aunque el 1 de diciembre de 
1756 se consintió su demolición (documento n.º 9),122 no se materializó hasta el 
4 de marzo de 1758, cuando el vicario general expidió un decreto oficial que iba 
a poner fin al templo levantado en Borja por Juan de Coloma.123

EL VAGO DE BELÉN: USOS y DESTINO FINAL (1758-1811)

Tras el derribo de la ermita, el solar resultante debía destinarse para usos 
de la yglesia y no otros profanos124 mientras que, tal y como estipulaba la nor-
mativa eclesiástica entonces vigente, cabe suponer que los escasos ornamen-
tos, jocalias y enseres fueran trasladados a la colegiata de Santa María, entre 
ellos la campana, que se decidió vender el 13 de noviembre de 1761.125 Pero 
la desaparición material de la iglesia no eliminó los problemas del cabildo con 
los vecinos más inmediatos al vago, que entre 1770 y 1774 continuaron recla-
mando su contribución en el mantenimiento y reparaciones de las paredes me-
dianiles.126 Los capitulares se negaron desde el principio a participar en este 
tipo de gastos pero, finalmente, tuvieron que ceder el 19 de enero de 1787.127

En lo que afecta a los destinos dados al solar, las fuentes no aportan 
muchos detalles. El 24 de septiembre de 1762 se convino quitar las puertas de 
madera que lo clausuraban y cerrarlo con yeso y ladrillo;128 y el 15 de febrero 
de 1766 se decidió edificar un pequeño cubierto para almacenar la madera del 
cabildo.129 Este fue su cometido principal a los largo de estos años, pues el 7 
de agosto de 1802, cuando se arrendó el solar al carpintero Manuel Terrén, los 
eclesiásticos siguieron reservándose este espacio para dicho fin.130 De idéntico 
modo lo ratifica el borrador de un memorial de 1791131 donde se informa que 

122. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
123. ACSMB. Libro IX de Gestis Capituli, f. 268v. (Borja, 4-III-1758). 
124. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
125. ACSMB. Libro X de Gestis Capituli, f. 62r. (Borja, 13-XI-1761).
126. Estas reclamaciones quedan reflejadas en: ACSMB. Libro XI de Gestis Capituli, f. 110v. 

(Borja, 9-II-1770); f. 111v. (Borja, 24-II-1770); f. 153v. (Borja, 17-V-1771); ff. 233r.-233v. 
(Borja, 13-VIII-1773); f. 234r. (Borja, 20-VIII-1773); f. 235v. (Borja, 2-IX-1773); y f. 257r. 
(Borja, 30-IV-1774).

127. ACSMB. Libro XII de Gestis Capituli, f. 324r. (Borja, 19-I-1787).
128. ACSMB. Libro X de Gestis Capituli, f. 77v. (Borja, 24-IX-1762).
129. ACSMB. Libro X de Gestis Capituli, f. 211v. (Borja, 15-II-1766).
130. ACSMB. Libro XIV de Gestis Capituli, f. 185v. (Borja, 7-VIII-1802).
131. Creemos que el documento debe contextualizarse dentro de las gestiones que se iniciaron para 

proceder a la venta del vago. 
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había servido como almacen de madera, ladrillo, despojos de fabricas y otros 
usos,132 cometidos beneficiosos para la iglesia aunque se entendía que no eran 
los más adecuados para tierra sagrada.

Finalmente, y en torno a las propuestas de compra, las fuentes las docu-
mentan desde al menos el 31 de octubre de 1784. En esta primera ocasión la 
oferta partió de Francisco Escribano, dispuesto a adquirir el solar contiguo a 
su domicilio por el precio al que fuera tasado.133 La siguiente fue formulada 
el 7 de febrero de 1794 por otra vecina, Rosa Pellicer, que deseaba hacerse 
tanto con el vago como con el antiguo palacio de los Magallones, entonces 
propiedad de la colegiata.134 La buena disposición de los eclesiásticos queda 
confirmada el 21 de febrero de 1794, aunque previamente se quería localizar 
en el archivo el decreto de derribo, extraviado hacía ya algunos años135 y que 
tampoco nosotros hemos localizado hasta el momento. Pero estas negociacio-
nes no avanzaron, y Rosa Pellicer no pudo hacerse con el vago ni en régimen 
de alquiler, como demandó el 16 de octubre del año siguiente.136

El interés por el solar y la casa de los Magallones retornó a comienzos 
del segundo semestre de 1810, y antes del 20 de julio los maestros albañiles 
Antonio Royo y Miguel Salillas ya habían valorado el vago en 176 libras y 
10 sueldos, ascendiendo la suma del inmueble a 282 libras. Rosa Pellicer 
continuaba interesada en la compra de ambos, llegando a ofrecer 5 libras 
más si había otros compradores, como así era. Ignacio Rizabalaga, entonces 
inquilino de la casa, ofertó 17 libras más sobre el valor de la tasación, y 
apeló a sus servicios como carpintero en la colegiata durante más de 40 años 
y a su puntualidad en el pago de la renta para que se le diera cierto trato de 
favor.137 Por el momento se resolvió no vender, pero el 22 de febrero de 1811 
se tuvo encima de la mesa un nuevo ofrecimiento de un sujeto anónimo que 
quería conseguir el vago por 200 libras jaquesas.138 Los eclesiásticos, que 
evitaron tomar una decisión, se encontraron con una segunda oferta el 2 de 
marzo, en esta ocasión enunciada por otro anónimo personaje que pagaría 
por el solar 5 libras más que el primero de los interesados, y otras 4 libras 

132. ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Marzo 21.
133. ACSMB. Libro XII de Gestis Capituli, f. 247r. Borja, 31-X-1783).
134. ACSMB. Libro XIII de Gestis Capituli, ff. 222r.-222v (Borja, 7-II-1794).
135. ACSMB. Libro XIII de Gestis Capituli, ff. 228v.-229r. (Borja, 21-II-1794).
136. ACSMB. Libro XIII de Gestis Capituli, f. 284v. (Borja, 16-X-1795).
137. ACSMB. Libro XV de Gestis Capituli, f. 172v. (Borja, 20-VII-1810).
138. ACSMB. Libro XV de Gestis Capituli, f. 188r. (Borja, 22-II-1811).
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más sobre la tasación de la casa.139 Finalmente, tanto el vago como la casa, 
terminaron siendo subastados públicamente por 297 y 214 libras respectiva-
mente, haciéndose con todo Rosa Pellicer según se comunicó en el capítulo 
celebrado el 7 de marzo de 1811.140

ANEXO DOCUMENTAL

1

1616, junio, 13. Borja

Juan Pérez de Nagusia, infanzón, encomienda a Juan de Urueta, obrero de villa, 
ambos vecinos de la ciudad de Borja (Zaragoza), la reparación de la iglesia de Nuestra 
Señora de Belén de dicha ciudad por 1 100 sueldos jaqueses.

AHPNB. Juan Vicente de Albis, t. 2004, ff. 156v.-ss. con un pliego de papel sin foliar 
con el texto dispositivo del acuerdo.

[Al margen: Capitulacion. Protocolo inicial. Texto].

Capitulacion y concordia entre Joan Perez de Nagusia y Joan de Ureta, hobrero de 
billa, becinos de la ciudad de Boga (sic), de lo que se a de açer en la yglesia de Belen de 
dicha ciuda (sic).

Primo se a de deribar el tegado biejo que hesta en dicha yglesia y bolberlo acer de 
nuebo, y dandole m\as/ coriente quel que ahora tiene icharles sus andadores po (sic) medio 
y pa (sic) las delanteras con ladrillo y algez. Y a de quedar el tegado de la capilla conforme 
ahora esta, a dos birtientes, y el que cahe sobre el coro a de caher lagua a la Tagada.

Yten a de acer las bueltas en donde esta (sic) ahora, ques sobre el coro, y las a de 
raspar dichas bueltas.

Yten a de espal de algez de cal menor y pasado con cribillo las tres paredes que 
estan de meta (sic) de la yglesia abaxo o del pilar atras. A de se adereçar todo lo que fuere 
necesari (sic) en dicha yglesia y lucir.

Yten se a de garetar un pilar a la parte de Miguel de Funes y bolberlo acer asta donde 
sea necesario, y de la hotra parte lo mesmo si lo abra menester.

Yten que la bobeda de la capilla de dicha i\g/ll\e/sia se a de adreçar, y enfalcar, y 
encañar, y cerrar las crebadas y adreçarlo como mas conbenga de la bobeda. //

Yten todos los pedacos que fuere (sic) necesarios y estubieren mal, los aya de 
lucir con dicho yeso con cribillo como ariba dice; y los altares lo (sic) a de degar lucidos 
de dicho yeso, cernido los bancos que ay alrededor de dicha yllesia para asientos a la 
gente.

139. ACSMB. Libro XV de Gestis Capituli, ff. 188v.-189r. (Borja, 2-III-1811).
140. ACSMB. Libro XV de Gestis Capituli, f. 189r. (Borja, 7-III-1811).
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Yten a de acer un almario a donde estaba antes y asentar \un/ aco (sic) [tachado: 
bentana mas que los].

Yten el rafe \que/ ahora esta deshecho hacia la Tajada lo a de acer como antes estaba 
de ladrillo y tega, y el de el aposento de Charigues, sobre la puerta prencipal, a de bolberlo 
a cerrar como esta hora (sic) y degar la bentana como ahora esta.

Yten toda dicha hobra a de quedar muy bien acabada y lista, si fuere necesario 
po (sic) dos hoficiales si sera boluntad de el dicho Joan de Nagusia pactada esta hobra. 
A de poner el dicho hoficial algez y manos, todo lo demas necesario lo ha de probenir 
\dicho Joan de Nagusia/ como es: madera, y clabos, y bigas, y tebillo, y texa y ladri-
llo. Y para dicha hobra le doy cinquenta i conco (sic) escudos desta manera: que la 
mitad luego y la hotra mitad para el dia de [tachado: Nuestra Señora] San Miguel de 
setienbre ques deste año, y dicha hobra se a de acabar po (sic) todo el mes de agosto 
deste presente año.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos, (Martín Ibáñez y Diego de 
Burgos, habitantes en Borja)].

2

1638, enero, 10. Zaragoza

Miguel de Aragón y Coloma, caballero domiciliado en Zaragoza, cede al cabildo de 
la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza) la propiedad y los derechos de la iglesia 
de Nuestra Señora de Belén, sita en dicha ciudad.

ACSMB. Cesion otorgada por don Miguel de Aragon y Coloma en fabor del muy 
illustre cabildo de prior y canonigos de la yglesia colegial de Santa Maria de la çiudad 
de Borja, sig. Marzo 21.

(Cruz).

In Dei Nomine. Sea a todos manifiesto que yo, don Miguel de Aragon y Coloma, 
caballero domiciliado en la ciudad de Çaragoça, de grado y de mi cierta ciencia, certifi-
cado bien y llanamente ynformado de todo mi drecho, en todo y por todas cossas, por mi 
y los mios herederos y suçesores presentes, absentes y advenideros, en aquellas mejores 
via, modo, forma y manera que de fuero, drecho et alias hazer lo puedo y debo, con titulo 
y tenor de la presente carta publica de cesion, para siempre firme y valedera, y en alguna 
cossa no rebocadera: doy, çedo, transferesco y transpaso al muy ylustre cabildo // de prior 
y canonigos de la yglesia colegial de Santa Maria de la çiudad de Borga, para ellos y a los 
suyos, y para quien ellos de aqui adelante querran, ordenaran y mandaran, es saber: todo el 
drecho, ynstançia, action, parte y porcion que tengo y me perteneçe, y que perteneçer me 
puede y debe, podra y debra en qualquiere manera y por qualquiere causa, titulo, drecho, 
succesion, vinculo o raçon en la hermita o yglesia de Belem, sitiada en la dicha ciudad de 
Borga, en la plaça llamada de las Canales, y confrenta con cassas de don Jayme del Arco, 
con cassas de Jusepe // de Charri y con dos calles publicas. Y esto con todos y cada unos 
drechos, proçesos, instancias y actiones a mi, dicho don Miguel de Aragon y Coloma, en 
la dicha hermita o yglesia perteneçientes y perteneçer podientes y debientes, en qualquiere 
manera, con las condiciones infrascriptas y siguientes.
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Primeramente es condicion que el dicho cabildo, capitularmente, haya de dezir y 
çelebrar en la dicha hermita o yglesia un anibersario al otro dia de las Animas en cada un 
año, perpetuamente, por mi alma y las de mis fieles difuntos.

Ittem que el dicho cabildo haya de sustentar perpetuamente la dicha hermita o ygle-
sia // de todo lo neçesario para el serbicio del culto dibino.

Ittem que si la dicha hermita o yglesia se cayere o deruyere, en todo o en parte, el 
dicho cabildo la haya de bolber a redificar para que perpetuamente se conserbe de la ma-
nera que siempre lo a estado, queriente y expresamente consintiente que el dicho cabildo 
haya, tenga, posseha la dicha hermita o yglesia, y pueda hazer y disponer della a su libre 
voluntad, libre, segura y em paz de todo pleyto, quistion, empacho y mala voz, como de 
bienes y cosa suya propia, segun que todo lo sobredicho e infrascripto puede y debe ser 
dicho, hecho, // escrito, pensado y entendido, a todo probecho y utilidad suya y de los 
suyos et incontinenti de todo y qualquiere drecho, action, dominio y possesion a mi y a los 
mios en aquella pertenecientes y perteneçer podientes y debientes, en qualquiere manera 
mefaco, espojo y fuera hecho.

Y en el dicho cabildo y en los suyos lo mudo y paso et no resmenos por causa y tenor 
de la presente sesion doy, çedo, transferesco y transpaso al dicho cabildo y a los suyos todos 
los drechos, vezes, raçones, proçesos, enantamientos y actiones reales y personales, utiles y 
directas, mixtas, varias, tacitas y expresas, ordinarias y extraordinarias, y // otras qualesquie-
re a mi, en la dicha yglesia o hermita, pertenecientes y perteneçer podientes y debientes con 
qualquiere manera decet. Con lo qual, y con la presente, quiero y expresamente podays usar 
y exercir en juycio y fuera del, ante qualesquiere juezes, ecclesiasticos o seglares, assi en 
demandando como en defendiendo, o en otra qualquiere manera, constituyendo los señores 
verdaderos y bastantes procuradores como en cossa suya propia, con libre y general admi-
nistracion y plenaria potestad de tener y posseher la dicha hermita o yglesia, y de intentar y 
proseguir las dichas actiones y cada una // dellas el hazer procurar, y libremente exercir, en 
et çerca las sobredichas cossas todas y qualesquiere otras cossas que señores verdaderos y 
bastantes procuradores de semejante hermita o yglesia en et de cossa suya propia pueden y 
deben y an hacostumbrado hazer et que yo, dicho don Miguel de Aragon y Coloma, haria y 
hazer podria antes de la presente cesion personalmente constituydo.

Assimesmo, prometo, combengo y me obligo al dicho cabildo y a los suyos serles y 
que les sere tenido y obligado // a eviction firme y leal defension de lo sobredicho; que les 
çedo et de todo y qualquiere pleyto, quistion, empacho y mala voz que en la dicha hermita 
o yglesia, o en parte alguna della, os seran puestos, movidos o intemtados por acto, empero 
hacto o contractos hechos por mi o havientes drecho, causa y action de mi tan solamente; 
et pagar, satishazer y emendarles cumplidamente todas y cada unas costas, daños, intereses 
y menoscabos que por causa y raçon de los dichos pleyto, quistion, // empacho y mala voz 
les combendra y habra combenido hazer y sustener en qualquiere manera. De los quales y 
de las quales quiero y expresamente consiento y me plaçe que el dicho cabildo y los suyos 
sean creydos por sus solas simples palabras, sin testigos, juramento, ni otra manera de 
probacion requerida.

A lo qual todo tener, serbar realmente y con efecto cumplir, obligo mi persona y 
todos mis bienes, assi muebles como sitios, donde quiere havidos y por haver, de los qua-
les quiero aqui haber y he a saber es: // los bienes muebles todos y cada uno dellos por 
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nombrados, especificados y designados; y los bienes sitios cada una heredad y posesion 
por una, dos, tres o mas confrontaciones confrontados y limitados debidamente y segun 
fuero. Y todos por especialmente obligados, querientes y expresamente consintiente que la 
dicha y presente obligacion sea especial y junta todos aquellos fines y efectos que especial 
obligacion de fuero, drecho o em otra qualquiere manera valer puede y debe. Et reconozco 
y confieso los drechos, bienes y qualquiere dellos tener // y poseher, y que tengo y posseho 
aora por entonçes et contra.

Nomine precario et constituto del dicho cabildo y de los suyos en aquesto herederos 
y suçesores y drecho havientes; y quiero que dichos bienes puedan ser y sean a saber es: los 
sitios aprehendidos y los muebles imbentariados, emparados, executados y hechos de mani-
fiesto por el juez o corte que querran, al qual doy poder y facultad que a sola ostension del 
presente instrumento de çesion, sin otra probança ni liquidacion alguna, pueda y haya de pro-
beher llevar prose-//guir las tales aprehensiones do sitios e imbentariaciones, emparamientos 
y executiones de bienes muebles, y aquellas mandar executar, encomendar y proseguir de-
bidamente y segun fuero; y que obtengan sentencia y bitoria en el articulo de lite pendente, 
como en el de las firmas y en el de la propiedad, y em qualquiere dellos y en qualquiere otro 
articulo, instancia, proçeso y causa que intentado o habran y les habra combenido intentar.

Et aun prometo, combengo y me obligo al tiempo de la execution por la dicha racon 
haze-//dera, haber, dar y asignar bienes mios muebles, propios, quitos, expeditos y desem-
bargados, en los quales se pueda hazer y haya execution rigida y compulsa.

Et quiero y expresamente confieso y me plaçe que puedan ser y sean sacados de 
qualquiere lugar, quanto quiere pribilegiado sea do allados seran, y vendidos sumariamen-
te y de llano a uso y costumbre de corte y de alfarda, sin solemnidad juridica e o foral, 
hasta entero cumplimiento de todo lo sobredicho.

Et aun, por especial pacto, renucio (sic) a // mis propios juezes ordinarios y locales y 
al juycio de aquellos, et sometome por la dicha raçon, con todos los dichos mis bienes, a la 
jurisdiction, cohercion districtu exsamen y compulsa del Rey nuestro señor; su lugartiniente 
general; gobernador de Aragon; regente el oficio de la General Gobernacion; Justicia de 
Aragon; çalmedina; vicario general y oficial eclesiastico del señor arzobispo de Çaragoça y 
de su regente et oficialado de aquella; y de otros qualesquiere juezes y oficiales, assi eclesias-
ticos como seglares, ma-//yores y menores, de qualesquiere reynos, tierras y senorios sean, 
y de los lugares tenientes dellos y de cada uno dellos, ante quien mas, por la dicha raçon, 
demandar y conbenirme querran; ante el qual y los quales prometo, combengo y me obligo 
hazeros cumplimiento de drecho y de justicia por las racones sobredichas y cada una dellas. 
Et aun renuncio en las antedichas cossas, y cada una dellas, a dias de acuerdo y a los diez 
dias de fuero para buscar escripturas, y a todas y cada unas otras esceptiones, dilaciones, 
auxilios difugios, beneficios y defensiones de fuero, drecho, observancia, // uso y costumbre 
del presente Reyno de Aragon, et alias a las sobredichas cossas o alguna dellas repugnantes.

Ffecho fue aquesto en la ciudad de Caragoca, a diez dias del mes de enero del año 
contado del Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil seyscientos treynta y ocho, sien-
do a ello presentes por testigos el doctor Diego Ruyz, canonigo de la yglesia metropolitana 
del Aseo de la dicha ciudad, y Diego de Tena, infancon, domiciliados en aquella. En la nota 
original del presente instrumento estan las firmas que de fuero deste Reyno de Aragon se 
requieren.
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Sig- (signo notarial) no de mi, Miguel Juan Montaner, notario publico de numero de 
la ciudad de Çaragoca, que a lo sobredicho presente fin et cerre.

3

1638, octubre, 9. Borja

El prior, canónigos y capítulo de la iglesia colegial de Santa María de Borja (Zara-
goza), encomiendan a Juan de Irigoy mayor, vecino de dicha ciudad, las obras de repara-
ción de la iglesia de Nuestra Señora de Belén por 170 escudos.

AHPNB. Juan Francisco Piedrafita, t. 2194, ff. 90r.-93r. con un pliego de papel fo-
liado con el texto dispositivo del acuerdo.

(Cruz).

Capitulaçion entre los señores del capitulo de de (sic) la colegial de Borja y Juan 
Hirigoi sobre la fabrica de la iglesia de Belen.

Primeramente es pactado entre las dichas partes aya de redibar la pared de la callexa, 
de pilar a pilar, asta donde alle ser de ladrillo y lebantarla asta donde esta oi de un ladrillo; 
y los dos pilares de los lados en la proporçion que los allara los suba asta el rafe, dexando 
en medio desta pared una puerta con su sobreportal y ocho palmos de hueco, y toda ella en 
proporçion, y el rafe de 5 iladas de dentellon.

Item es conçertado aya de açer la bobeda que falta de dos falfas, labado por dentro y 
fuera confome la de Sant Agustin, y la otra // viega la aya de acomodar con falcas de hierro 
de modo quede segura y deçente.

Ittem es concertado lo aya de cubrir con madera de arbol, vigas, y tibillo y clabos 
y, en lo que esta cubierto, quitar lo que estubiere roto y echarlo de la propia madera; y 
entranbos los texados, nuebo y viego, retexarlos y dexarlos de modo que no se llueban.

Ittem es concordado aya de açer un canpanar como el del hospital de dicha çiudad 
donde mas conviniere y pueda estar en el la campana.

Ittem es concordado aya de mudar el altar a la otra parte donde esta aora y labar toda 
aquella pared, donde lo pondra, y todo lo demas que fuere neçesario en dichas paredes; y 
estas labaduras ayan de ser de raspado. //

Ittem es concordado aya de sacar los esconbros y dexalla linpia; y poner algunos 
ladrillos si faltaren en tierra; y adreçar todos los bancos de al derredor.

Ittem es concordado se le ayan de dar al dicho Juan de Hirigoi por todo lo arriba 
dicho la suma de ciento y setenta escudos en la forma siguiente: el dia que començare la 
obra la terçera parte del dinero; y a mitad de ella la otra terçera; y en acabado la otra terçe-
ra. Y se obliga el dicho Hirigoi a darla acabada en 5 meses que se contaran del primero de 
octubre asta el ultimo de febrero desde año que bendra de 1639.

Ittem es concordado aya de quedar la obra a gusto de los señores del capitulo; y don-
de no la ultima // paga no le sea dada asta que lo dexe a gusto de dichos señores.

Ittem es concordado si dentro del tienpo dicho no lo diere echo, los señores del ca-
pitulo lo puedan acer a sus costas.
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[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (Martín Navarro y Juan 
Gómez, habitantes en la ciudad de Borja)].

4

1657, marzo, 3. Borja

Juan de San Gil y Margarita del Arco, vecinos de Borja (Zaragoza), admiten las 
exigencias del cabildo de la colegiata de Santa María de dicha ciudad para que puedan 
abrir una ventana que comunique su casa con la ermita de Nuestra Señora de Belén, desde 
donde asistir a la Santa Misa.

ACSMB. Acto publico de loaçion y promessa ottorgado por don Juan de Sangil y 
doña Margarita del Arco, coniuges, domiçiliados en la ciudad de Borja, en fabor de los 
muy illustres señores prior, canonigos y cavildo de la ynsigne colegial yglesia de Santa 
Maria de la ciudad ut intus latius continetur, sig. Marzo 21.

(Signo).

In Nomine Iessu. Sea a todos maniffiesto que nosotros, don Juan de San Gil, infan-
zon, y doña Margarita del Arco, coniuges domiçiliados en la ciudad de Borja, de grado y 
de nuestras ziertas ziençias, loamos y aprobamos un instrumentos publico de liçençia a 
nos dado por los señores prior, canonigos y capitulo de la yglesia colegial de Santa Maria 
de la dicha ciudad de Borja, en razon de poder abrir una ventana a la hermita de Belen, de 
dicha yglesia, para poder oir missa de las cassas de nuestra avitaçion, que fue dicho acto 
de liçençia hecho y ottorgado en la ciudad de Borja, a diez y ocho dias del mes de hebrero 
proxime passado del presente año mil seisçientos cinquenta y siete y por el nottario infras-
cripto, el presente testificante, reçivido y // testificado.

Y prometemos y nos obligamos por nosotros y los nuestros contra aquel no ir ni 
venir en manera alguna, ni tanpoco podamos adquirir possesion en tiempo alguno de dicha 
ventana, nosotros ni los nuestros. Y que aquella tendremos avierta durante la voluntad y 
beneplaçito de dicho cavildo. Y prometemos y nos obligamos zerrar aquella siempre y 
quando que por dicho cavildo de dicha yglesia colegial de Santa Maria de la presente ciu-
dad nos fuere mandado la zerremos. Prometemos contra lo sobredicho no venir en tiempo 
ni manera alguna, so obligaçion que a ello haçemos de nuestras personas y bienes, y de 
cada uno de nos, assi muebles como sittios, donde quiere havidos y por haver.

Hecho fue lo sobredicho en la ciudad de Borja, a tres dias del mes de marzo del 
año // contado del naçimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil seisçientos cinquenta 
y siete, siendo a ello presentes por testigos don Pedro Lazaro, infanzon, y Geronimo Jaca, 
zirujano, veçinos de dicha ciudad de Borja.

(Signo).

Sig-(signo notarial) no de mi, Christobal Amar, notario real publico y del numero de 
la ciudad de Borja, y en ella domiçiliado, que el sobredicho y suprascripto instrumento pu-
blico de loaçion y promessa, testificado por el ya difunto Joseph Esteban, nottario publico 
y del numero que fue de dicha ciudad, cuias nottas, prothocolos, actos, papeles y escritu-//
ras por aquel testificadas he comprado, me perteneçen, y soi dueño y he sido creado comis-
sario de ellas, devidamente y segun fuero por los muy illustres señores justiçia y jurados de 
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dicha ciudad de Borja mediante acto açerca de ello, hecho en la misma ciudad, a veinte y 
dos dias del mes de marzo del año contado a Nativitate Domini de mil setteçientosy cinco, 
y por Joachin Lamana, nottario real publico y del numero de dicha ciudad, testificado de 
su sello original la saque con aquella, bien y fielmente conprobe, y en fe y testimonio de 
ello, con mi acostumbrado signo, lo signe. (Signo notarial).

5

[1697, octubre, ? Borja]

Antonio Gregorio Bauluz, canónigo de la colegiata de Santa María de Borja (Za-
ragoza), expone el estado de la iglesia de Belén, sita en dicha ciudad, según la visura 
realizada por José Barbod y Manuel Navarro.

ACSMB. Fabrica de Belen, sig. Diciembre 5.

(Signo)

Habiendo reconoçido los texados de la hermita de Belen Josef Barbod y Manuel Na-
barro, hallaron que el tirante de en medio esta muy trabaxado con la tixera, y sobre todo tan 
corto que por una de las cabezas esta separado cassi del todo por el vizio que tiene hecho 
la pared maestra acia la callexa; y que es preçisso poner otro tirante nuebo, y que con el 
viexo y otros despoxos se armara la tixera en mejor forma, pero que al passo que se ponga 
el tirante se desharan los dos vertientes de el texado, excepto el que cae sobre la bobeda 
del altar, que corre en otra forma y esta bastantemente seguro; y que a dichos vertientes en 
tal casso se les dara mas despeño para las aguas y para menos pesso a la fabrica, porque al 
presente estan muy llanos y cassi asentados.

Assimismo, la bobeda antigua que cae debaxo el dicho tirante de en medio esta // 
desprendida de la clave, de forma que se nota es lo que mas amenaza, y dizen que esta 
se cortara en esfera redonda quitando todo lo malo y toda la clave, que es muy pessada, 
y se renovara por el espacio que se cortare, assi por arriba como por baxo, corriendo los 
pedazos de çinco arquillos que nacen de el centro y en lugar de la clave se formara un 
floroncillo lixero.

Y para estos reparos han convenido entre ambos maestros que seran necessarios los 
materiales siguientes segun conputo prudencial.

Primeramente por un tirante puesto en Borja 2 libras

Ittem por tres maderos catorcenos para dicho texado, por haver otros tantos rotos, a 
16 sueldos 2 libras, 8 sueldos

4 libras, 8 sueldos //

Prosiguen los gastos y suman 4 libras, 8 sueldos

Ittem por seis docenas de vigas y doçe hazes de teguillo 2 libras, 18 sueldos

Ittem por dosçientas texas 1 libra

Ittem para clavos 1 libra

Ittem por los jornales de los dos maestros para ocho dias
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[Añadido posteriormente: inclusso carpintero] 6 libras

Ittem por los peones 6 libras

Ittem por diez caizes de aljez 1 libra, 15 sueldos

Ittem por el gasto de cortar y bolver afirmar la parte de bobeda sobredicha en todo 
inclusso el andamiar 8 libras

Suma todo 31 libras, 1 sueldo

Y segun lo que puedo alcanzar en esta materia, debo deçir que el texado esta tan de 
peligro que no puede ser mas, pues si el tirante se // acaba de venzer dara sobre la bobeda 
con las dos tramadas de texados y todo en tierra, de forma que se perdera todo el material 
de maderos, vigas y texas que al presente se podran acomodar y, sobre todo, la ruina que 
podria suçeder, y me pareze que esto no podra tener transçendençia a mayores gastos poco 
mas o menos.

El canonigo Antonio Gregorio Bauluz.

[Añadido con otra letra: Fabrica de Belen].

6

1638-1741. Borja

Relación incompleta de los gastos ocasionados en los fondos de la primicia de la 
colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza) en las reparaciones habidas a lo largo de 
los años en la iglesia de Nuestra Señora de Belén.

ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Mar-
zo 21.

A 15 de febrero de 1638 salieron \del archivo/ y se dieron

al canonigo Ferriza para sacar el escombro de Belen 20 libras

A 24 de junio de dicho año se dieron del archivo al canonigo

Sallen para Belen 8 libras, 12 sueldos

A 8 de noviembre de dicho año al dicho Sallent para Belen 10 libras

A 23 de noviembre a Juan Yrigoyen para la fabrica de Belen 10 libras

A 7 de enero de 1639 al canonigo Sallent para la fabrica de Belen 20 libras

A 15 del dicho mes y año al canonigo Sallent para Belen 18 libras

A 24 de los dichos a Babil Gracian por lo que deva a don Miguel

Coloma de la yglesia de Belen 20 libras

106 libras, 12 sueldos //

A 12 de febrero de 1639 se dieron a Jacinto Masdeu por la puerta de Belen  5 libras

Mas a 16 de dicho se dieron a Juan Irigoy para Belen 10 libras

Mas salieron para clavos de la puerta de Belen 3 libras
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Mas a 20 de abril para dichas (sic) puerta 5 libras, 12 sueldos

Mas año 1639 a Sallent, canonigo, para Pillez 18 libras

Mas dicho año al mismo 20 libras

Mas dicho año al dicho Sallent para Belen 15 libras

Mas dicho año al dicho Sallen 14 libras, 12 sueldos

Mas al dicho el mismo año 3 libras

Mas al dicho el mismo año 16 libras

Mas dicho año a Yrigoi  5 libras

Mas al racionero Verges dicho año para lo mismo 3 libras, 6 sueldos

224 libras, 16 sueldos //

Mas dicho año al canonigo Sallent para Belen 25 libras

Mas al dicho año 39 5 libras

Mas a Juan Yrigoi 3 libras

Mas dicho año 1639 a don Jayme del Arco para desempeñar la campana de Belen  
22 libras

Mas al canonigo Sallent para lo mismo 5 libras

284 libras, 16 sueldos

[A continuación, se asientan de otra mano los gastos correspondientes al periodo 
1671-1741].

Gastos para fabrica de Velen que ha tenido la primicia desde el año de 1671

Primeramente una falleba y llave para Velen 6 sueldos

Mas una cuerda 1 sueldo, 2 dineros

Mas de un remiendo que se hizo en Velen 1 sueldo, 4 dineros

[Al margen: año 1674]. Mas a Juan de Navas por un remiendo 10 sueldos

Ittem en dicho año un madero 13 sueldos

Ittem al arbañil 8 sueldos

Ittem al peon 4 sueldos

Ittem otro peon 4 sueldos

2 libras, 8 sueldos, 6 dineros //

Suma y prosigue 2 libras, 8 sueldos, 6 dineros

Ittem otro peon 4 sueldos, 6 dineros

Ittem otro dia albañil y 2 peones 17 sueldos

Ittem un medio peon 2 sueldos, 6 dineros

Ittem un muchacho 1 sueldo, 6 dineros
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Ittem 4 caizes de yesso 16 sueldos

Ittem dos albañiles por medio dia 8 sueldos

Ittem dos peones 2 sueldos, 6 dineros

Ittem tiguillo y bigas 13 sueldos

Ittem de [tachado: des]echar una manillera a la campana 4 sueldos

Ittem 400 tejadas para Velen 2 libras, 0 sueldos

Ittem 3 maderos de pino 3 libras, 0 sueldos

Mas 15 caizes de yesso 2 libras, 12 sueldos, 6 dineros

Mas 4 docenas de vigas 1 libra, 8 sueldos

Mas clavos 10 sueldos

Mas 2 officiales cinco dias 4 libras, 0 sueldos

Mas 5 dias 3 peones 3 libras, 15 sueldos

Mas otro dia un peon 5 sueldos

Mas teguillo y una escoba 14 sueldos, 7 dineros

Mas de sacar escombro 3 sueldos

Mas yerros para la campana 4 sueldos

4 libras, 9 sueldos, 7 dineros //

(Cruz).

Año 1720

Una teguillada 2 libras, 15 sueldos

En el mismo 1 libra, 16 sueldos

Masº1 libra, 4 sueldos, 6 dineros

Mas \año 1724/ 1 libra, 8 sueldos

Mas \año 1735/ 1 libra, 8 sueldos

Mas \año 1739/ 2 libras, 16 sueldos

Mas \año de 1740/ 4 libras, 6 sueldos, 4 dineros

Mas \año 1741/ 2 libras, 12 sueldos

18 libras, 5 sueldos, 10 dineros

24 libras, 9 sueldos, 7 dineros

42 libras, 15 sueldos, 5 dineros

[Añadido posteriormente: Primicia. Archivo 284 libras, 16 sueldos].
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7

1741, septiembre, 1. Borja/Tarazona

Juan Antonio Pérez, canónigo de la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza), 
solicita que las misas que se celebran en la iglesia de Nuestra Señora de Belén, sita en 
dicha ciudad, sean trasladadas a la colegial ante la ruina de la fábrica del templo.

ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Mar-
zo 21.

A 1.º de septiembre de 1741.

(Cruz).

Muy ilustre señor:

Don Juan Antonio Perez, canonigo doctoral de la ynsigne yglesia colegiata de la ciu-
dad de Borja, en nombre de su cabildo, con poder que en caso necessario ofrezco presentar, 
ante vuestra merced parezco y digo: que amenaza ruina el oratorio que con la invocacion de 
Belen se halla construido dentro del districto de la parroquia de San Bartholome de dicha 
ciudad, como por vista de oxos la constado a vuestra merced en la vissita que acaba de hazer 
de ella, con tan evidente riesgo que, en medio de averse apuntalado con difrentes bigas que 
estriban en la casa vecina de Echeverria, se ha advertido que despues aca ha salido del nivel 
la pared, y por esta razon nadie dexa de temer oir y celebrar missa en dicho oratorio.

Y que es assi que, ademas de noventa y dos missas que en las tablas de la referida 
yglesia se enquentran deben celebrarse en el, y con efecto se celebran, se ha introducido la 
costumbre que todos los demas dias del año no quede aquel oratorio sin missa para consue-
lo quizas del // pueblo, pues no se halla en dichas tablas semejante obligacion.

Y aunque se enquentra la de que el reparo de dicha fabrica debe ser de cargo del 
cabildo, segun se estipulo por don Miguel de Aragon y Coloma quando le cedio el drecho 
y accion que tenia en dicho oratorio, y con efecto hasta aqui lo ha reparado no sin dispen-
dio de los que oi lo componen. Pero como occurra grave dificultad que pide largo examen 
sobre si los pasados han podido obligarles a ello y, en todo caso, por la perdida que noto-
riamente experimentan en sus rentas se hallen oi sin medios para ello, en cuia atencion a 
vuestra merced pide y suplica que, entretanto, dispense al cabildo, en quanto fuere neces-
sario, la circunstancia del lugar, declarando aver satisfecho a la obligacion de celebrar en 
aquel oratorio con decir las missas referidas en la yglesia colegial, y para ello el oficio de 
vuestra merced etcetera que es justicia et cetera.

[Suscripción autógrafa: Don Juan Antonio Perez].

[Se inserta a continuación, y con otra mano, la licencia concedida por el canónigo 
visitador Juan Francisco Taranqué].

Se concede licencia y permiso a la parte del cavildo de la yglesia colexial // de Borja 
para que entretanto no se repare la yglesia, siquiere oratorio de Belen que refiere el memo-
rial antecedente, se celebren en dicha yglesia colexial las misas que en aquel se dize. Asi 
lo decreto, mando y firmo el illustre señor don Juan Francisco Tarenque, visitador de la 
ciudad de Borxa y demas lugares. En Tarazona, a primer dia del mes de septiembre de mill 
setezientos quarenta y un años de que doy fee
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[Suscripción autógrafa: Don Juan Francisco Taranque, canónigo visitador].

Ante mi,

[Suscripción autógrafa: Lucas Francisco Tarazona, secretario].

(Sello en seco).

8

1746, agosto, 11. Borja

Juan José González, corregidor de la ciudad de Borja (Zaragoza), insta a Pedro 
Lázaro, prior de la colegiata de Santa María de dicha ciudad, a que repare o demuela la 
iglesia de Nuestra Señora de Belén ante la amenaza de derrumbe y el temor de los vecinos 
más próximos.

ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Mar-
zo 21.

(Signo).

Señor prior y muy señor mio:

Haviendome asegurado los vezinos inmediatos a la hermita de Belen del perjuhizio 
que les amenaza a sus contiguas cassas por la ruina, que por instantes se esperan de su 
cahida con la que estan arriesgadas sus vidas, he hecho reconozer la expresada hermita por 
maestros alarifes, los que me haseguran es tanto el quebranto que a la primea (sic) llubia o 
aire es forzosa su caida. Y no siendo justo que el muy illustre cavildo seha responsable de 
tanto // perjuhizio, me ha parezido mui de mi obligazion, conserbando la buena armonia 
que he practicado, representarlo a usted, a fin de que con la maior brebedad se de la probi-
denzia correspondiente a libertarlos de este riesgo por uno de los dos medios: o de pronto 
reparo o demolizion, baliendome antes del medio politico de dar a usted este abiso para su 
pronto remedio que de otro que pudiera exponer ante quien combiniese, por persuadirme 
a ser este sufiziente.

Repitome a la obedienzia de usted y deseo me franquee // muchas ocasiones de 
servirle.

Dios guarde a usted muchos años como deseo desta su casa de Borja, a 11 de agosto 
de 1746.

Besa la mano de usted, su mayor servidor:

[Suscripción autógrafa: Juan Joseph Gonzalez].

Señor prior don Pedro Lazaro.

9

1756, diciembre, 1. Tarazona.

Jaime Brichfeus, vicario general de la diócesis de Tarazona, autoriza a Pedro Lá-
zaro, prior de la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza), a derribar la iglesia de 
Nuestra Señora de Belén.
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ACSMB. Papeles relativos a la hermita llamada de Belen y su demolicion, sig. Mar-
zo 21.

(Cruz).

Mui señor mio: en vista de la que recivo de vuestra merced, doy facultad por esta 
para demoler la hermita de Belen, bien entendido que quanto antes haga vuestra merced se 
prosigan las diligencias judiciales iniciadas en razon de la tal demolición.

Quedo de vuestra merced rogando a Dios le guarde muchos años. Tarazona, y 
deziembre, 1.º de 1756.

Señor don Pedro Lazaro.

[Despedida y firma autógrafa: beso la mano de vuestra merced, su afectuoso servi-
dor y capellan, doctor Jayme Brichfeus].

[De la mano de Jaime Brichfeus: Mi dueño y servidor: todo lo fio a la acreditada 
direccion de vuestra merced, esperando se obrara con el mayor acierto para precaver todos 
perjuicios y despues se providenciara lo demas].
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Estudio de la indumentaria de las figuras 
de la arqueta de Ambel

Consuelo Sanz de Bremond Lloret 

Recibido: 02/09/2067 Aceptado: 15/10/2016

Resumen

El presente artículo analiza la vestimenta del siglo XV que llevan las figuras talladas en 
marfil de la arqueta-relicario perteneciente a la iglesia de San Miguel de Ambel.

Palabras claves: arqueta, marfil, Ambel, siglo XV, indumentaria.

Abstract

This article studies the 15th-century clothing worn by the figures carved in ivory on the 
reliquary-casket belonging to the Church of San Miguel, Ambel.

Key Words: casket, ivory, Ambel, 15th century, clothing.

INTRODUCCIóN

La villa de Ambel, documentada desde el año 1137, dependió a partir del 
siglo XIV de la Orden de los Hospitalarios de San Juan, quienes construye-
ron sobre el primitivo castillo el palacio de los Comendadores y la iglesia de 
San Miguel a la que dotaron de un singular conjunto de relicarios. Entre ellos 
se encuentra una arqueta de madera, decorada con placas de marfil o hueso 
(Gerrard, 2003), que incluyen en su parte superior ocho figuras de músicos y 
jóvenes de ambos sexos bailando. En el lateral posterior de la arqueta puede 
verse a un cazador alanceando a un jabalí.

Sobre la primitiva función de este tipo de arquetas hay diversas hipótesis 
y algunos han apuntado la posibilidad de que fueran utilizadas como joyero. 
Los ejemplares existentes en España, todos del siglo XIV, las catalogan como 
«caja de juegos». (Centro de Estudios Borjanos, 2015). Este estudio pretende 
profundizar en el estudio de la indumentaria que lucen las figuras.
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GENERALIDADES SOBRE EL VESTIDO DEL SIGLO XV

En toda Europa occidental, desde finales del siglo XIV hasta los años 
cuarenta del siglo XV, la moda estará marcada especialmente por la corte del 
duque de Berry: la silueta es irregular, con el talle bajo borrando la cintura 
y con el pecho abombado gracias al uso de forros interiores. Pero al mismo 
tiempo se estila una figura más redondeada y suelta, generalmente ampu-
losa, con mangas ahuecadas, con entretallados, tiras colgantes y flecos en 
las mangas o en el borde de la «falda» (Bernis, 1956) (Sigüenza, 2004). En 
las primeras décadas del siglo XV se coloca una tira de piel en el reborde 
del escote (Bernis, 1956) y a partir de los años treinta se impone la moda 
de llevar pliegues de una regularidad perfecta, acanalados, de arriba abajo 
(Bernis, 1975). En cuanto a los tocados, así como en el calzado, hacen furor 
los extremos terminados en punta. Sin embargo, aunque los bonetes son de 
copa alta (que combinan con un peinado corto a modo de casquete) todavía 
perduran los de copa baja y redondeada del siglo XIII, con su pequeña vuelta 
en el borde (Bernis, 1956).

En la cuarta década serán los duques de Borgoña quienes dicten cómo se 
ha de vestir: se pasa a una silueta esbelta, envarada y fuertemente empacada 
(Bernis, 1956; 1975) (Sigüenza, 2004). En los años sesenta, al pecho abomba-
do se le une un talle largo y un poco hundido en la cintura por detrás y baja li-
geramente por delante la línea que marca la cintura. Esta estética durará hasta 
finales del siglo XV. También a finales de dicho siglo se impone el bonete de 
copa baja pero en combinación con una melena larga.

A partir de 1470 la moda de la corte del Duque de Borgoña se mezcla 
con la moda italiana con un estilo más indefinido, más natural, con talle corto 
y donde los pliegues dejan de ser la nota predominante (Bernis, 1956); sobre 
todo antes de acabar el siglo se dejan atrás los pliegues hechos de arriba abajo, 
cuyo número y grosor han ido variando con los años. Es en esos años cuando 
se desdibujan los pliegues en el torso o comienzan un poco por encima de la 
cintura. También se llevan vestidos completamente lisos en el cuerpo y en la 
«falda». Pero se siguen llevando talles largos y envarados. De origen italiano 
son las ropas de encima y ropones con el borde delantero con una vuelta a 
modo de solapa (Bernis, 1956; 1975), (Siguenza, 2004).
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A.  Descripción de la indumentaria masculina:

* Músico [fig. 1]:

1. Tocado:

Bonete o gorra: a finales del siglo XV se imponen los tocados pequeños, 
de copa redonda, más o menos aplastada, con un doblez hacia arriba en todo 
su contorno. En algunos modelos la vuelta no llega a ser entera, a la manera 
francesa y la más usada en Europa (Bernis, 1949) (Bernis, 1975). Más o me-
nos desde mediados del siglo XV, se observa en las ilustraciones miniadas 
francesas un doblez alto por detrás que va disminuyendo de anchura hacia la 
parte de delante. Este tipo de tocado bajo, como ya hemos indicado, se lleva 
con una melena larga.

2. Peinado:

En el último cuarto del siglo XV el cabello largo a la moda italiana, ter-
mina por imponerse, pero en vez de ser rizado de forma artificial y sin flequillo 
se lleva más natural y con flequillo. Finalmente se acaba imponiendo la me-
lena lacia hasta los hombros e incluso llegará a sobrepasarlos (Bernis, 1956).

3. Indumentaria:

Calzas: Es la prenda que cubría las piernas hasta las caderas. Al no lle-
var calzado seguramente sean calzas soladas, es decir, con una suela de cuero 
cosida a la planta del pie.

Jubón: Prenda semiinterior que va sobre la camisa y bajo una prenda de 
acuerpo. En este caso, y teniendo en cuenta que es un músico, va debajo de 
una prenda de encima. Sólo son visibles las mangas.

Ropa rozagante: Ropa de encima. A las prendas que llegaban hasta los 
pies se les llamó ropa rozagante y a finales de siglo XV, ropón. Era suelta, con 
mangas y abierta de arriba abajo por delante. Llevaba las vueltas a modo de 
solapas que impuso la moda italiana. En este caso los bordes de las mangas 
están entretallados, que fue moda durante toda la mitad del siglo XV, y al ser 
el personaje un músico el uso de estar prenda tendría una función meramente 
decorativa.



184   Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017 Consuelo Sanz de Bremond Lloret

* Danzantes [Figura 2, 3, 4]:

Para el tocado, el peinado y las calzas leer la descripción realizada sobre 
el músico.

Jubón: Sólo son visibles las mangas. No se aprecia el collar del jubón. 
En el último cuarto del siglo XV el collar baja su altura y a finales de siglo ya 
no asoma por el escote de la prenda de acuerpo.

Figura 1. Figura 2. 
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Ropa corta: Prenda de acuerpo. Era amplia, holgada y abierta por de-
lante. Las mangas, en general, eran amplias o muy largas, pero como en el 
caso de estos tres personajes también podían ser cortas. Los tres llevan flecos 
en los hombros, así como brahones que imitan las lunetas de las armaduras: 
piezas circulares planas. La ropa va ceñida con un cinturón que forma pliegues 
irregulares en el torso. La «falda» lleva pliegues regulares, hechas con nesgas. 
También llevan vueltas a modo de solapas.

Figura 3. Figura 4. 
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* Cazador [Figura 5]:

Jubón: En este caso parece que lleva un jubón con collar alto, que se 
estiló hasta el tercer cuarto del siglo XV.

Sayo: Prenda de acuerpo. Era un traje más o menos ceñido al torso, sin 
cuello e iba ajustado en la cintura gracias a una costura entre la «falda» y el 
torso. Este lleva pliegues regulares en el «falda» y en el torso desdibujado o 
comienzan un poco por encima de la cintura, que es moda a principios del 
último cuarto del siglo XV y que coincidió con el uso de melena larga.

Peinado: Lleva melena con flequillo, de moda a finales del siglo XV, y 
por su condición de hombre de campo, barba y bigote.

* Bufón [Figura 5]:

Lleva el capirote típico de los locos, con las orejas de burro (González 
Montañés, 2002) (Pociña, 2007) y como ropa de acuerpo una ropeta (o jaque-
ta) con la solapa entretallada. Las calzas iguales de picudas que en los perso-
najes masculinos comentados.

Figura 5. 



Estudio de la indumentaria de las figuras de la arqueta Cuadernos de Estudios Borjanos LX, 2017   187

B. Descripción de la indumentaria femenina [Figuras 7, 8]:

1. Tocado:

Guirnalda o rollo: A inicios del siglo XV, rodeando la cabeza, se lleva 
una rosca de tela, a la moda internacional francesa. Dicha rosca llegó a re-
llenarse de juncos, paja, borra o lana, con lo que su tamaño, grosor y forma 
variaron. En fechas más avanzadas acabó por llamarse rollo (Bernis, 1975).

Figura 6. Figura 7. 
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2. Peinado:

Llevan el cabello ondulado, re-
cogido, cubriendo las orejas comple-
tamente, aunque dejando libre las sie-
nes. Es moda de la segunda mitad del 
siglo XV (Bernis, 1975).

3. Indumentaria:

Calzas: Una de las danzarinas 
muestra una parte de esta prenda, que 
irán soladas.

Saya francesa: A finales del si-
glo XIV se pone de moda en la corte 
francesa un traje cerrado, muy ajusta-
do al pecho y holgado por debajo de 
él y de mangas estrechas. Dicha pren-
da sufrirá ligeros cambios a lo largo 
del siglo XV, aunque seguirá siendo 
muy ceñida, sin mucho vuelo en la 
«falda». Estos cambios comenzaran 
con la aparición del escote en pico al 
estilo borgoñón (Bernis, 1956), lo que 
provocará que la línea que marcaba 
los senos descienda, llegando a fina-
les de siglo hasta la cintura (entonces 
se hablará de estilo flamenco o franco 
flamenco). La bailarina de la izquier-
da lleva la prenda abierta en la «falda» 
imitando las antiguas hopalandas que 
iban también entretalladas en los bor-

des, y la de la derecha lleva varios pliegues, lo que daría vuelo a la «falda». 
Por tanto, aunque el vestido fuera ceñido, su corte sería ligero y cómodo para 
la danza. Con el tiempo el estilo progresó hacia un corte más amplio.

Figura 8. 
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Normas para la entrega y presentación de originales

Cuadernos de Estudios Borjanos es un revista anual, editada por el Centro 
de Estudios Borjanos de la Institución “Fernando el Católico”, que tiene por 
objeto la difusión de los trabajos de investigación realizados por el propio Centro 
en relación con las distintas áreas del saber de los veinticuatro municipios en los 
que desarrolla sus actividades. La revista también se encuentra abierta a publicar 
trabajos relativos a otros ámbitos geográficos siempre que ofrezcan un interés 
general por su enfoque teórico o metodológico.

Los trabajos serán originales e inéditos y no estarán aprobados en otra 
publicación o revista, siendo necesario remitir la correspondiente declaración 
de autoría.

La revista utiliza el sistema de evaluación externa de originales “doble 
ciego”, manteniendo el anonimato tanto del autor como de los evaluadores. Sus 
aportaciones y sugerencias se remitirán a los autores para que las tengan en cuenta 
en la redacción definitiva del trabajo. En caso necesario, el artículo se someterá 
a una nueva evaluación.

Cuadernos de Estudios Borjanos no mantiene correspondencia acerca de 
trabajos no solicitados, ni se responsabiliza de su recepción y devolución. Los 
originales recibidos se entiende que lo son para su publicación. La no aceptación 
de un artículo no implica necesariamente una valoración negativa de su cali-
dad ni un rechazo personal hacia el autor, que puede, si lo desea, enviar nuevas 
colaboraciones.

Para su publicación, todos los artículos deberán ser originales y remitidos 
al Centro de Estudios Borjanos, Casa de Aguilar, 50540 Borja (Zaragoza), o a 
centrodeestudiosborjanos@gmail.com.

Se presentarán en formato Word, DIN A4, a doble espacio. Los artículos se 
enviarán en soporte informático para PC, junto con una copia en papel.

Aunque el idioma habitual en el que se publican es el castellano, podrán 
utilizarse otras lenguas cuando correspondan a ponencias o comunicaciones pre-
sentadas a los Congresos y Reuniones científicas convocadas por el Centro.

Se hará constar la dirección profesional del autor y, si lo desea, la dirección 
mail. Deberá incluirse un resumen de una extensión no superior a 10 líneas, junto 
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con un máximo de seis palabras claves. El Centro de Estudios Borjanos efectuará 
las traducciones de todos los resúmenes al inglés que, junto a la versión en cas-
tellano, se incluirá al comienzo de cada  artículo.

Las notas irán a pie de página, en el lugar correspondiente. Las citas se 
efectuarán de la forma siguiente:

1.  Libros: ACOSTA, P. (1968). La pintura rupestre esquemática en España. 
Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología, 1. Universidad de 
Salamanca. Salamanca, págs. 20-23.

2.  Artículos: AGUILERA, I. (1978). «Un nuevo yacimiento de la Edad del 
Bronce en el valle medio del Ebro». Cuadernos de Estudios Borjanos, I. 
Centro de Estudios Borjanos. Borja, pág. 15.

3.  Obras colectivas: ALMAGRO GORBEA, M. (1992). «Los intercam bios 
culturales entre Aragón y el litoral mediterráneo durante el Bronce Final». 
Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios Culturales durante la Prehis-
toria. En homenaje a Juan Maluquer de Mo tes. Institución «Fernando el 
Católico». Zaragoza, págs. 638-658.

4.  Las citas de obras y autores clásicos se adaptarán a las establecidas 
en GLARE, P.G. W. (ed.) (1982). Oxford Latin Dictionary. Clarendon 
Press. Oxford, para los autores latinos, y LIDDELLM, H.G. y SCOTT, 
R. (eds.) (1966). A Greek-English Lexicon. Clarendon Press. Oxford, para 
los griegos.

5.  En caso de optar por citas dentro del texto, se incluirá entre paréntesis 
el apellido del autor o autores, seguido del año de publicación: (Acosta, 
1968). Al final del texto se reseñarán todas las referencias citadas, por 
orden alfabético y de publicación, de acuerdo con las normas antes 
indicadas.

6.  Las ilustraciones (fotografías, cuadros, esquemas, dibujos y tablas) se 
enviarán en soporte que facilite su adecuada reproducción. Habitualmente 
se publicarán en blanco y negro, aunque, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, el Centro de Estudios Borjanos podrá reproducirlas en color.

El Centro de Estudios Borjanos acusará recibo de la recepción de los traba-
jos y, en su caso, de su aceptación para ser publicado tras su revisión por la comi-
sión evaluadora, la cual podrá sugerir las modificaciones que estime convenientes.

El autor o el primer firmante del artículo recibirá las primeras pruebas de 
imprenta que deberá devolver corregidas en un plazo inferior a 30 días.

Los autores recibirán 25 separatas de cada artículo y un ejemplar de la 
revista.
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