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Prólogo

E

l Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB) publica, con la colaboración del
ayuntamiento de Calatayud y la comarca Comunidad de Calatayud,
el primer número de su revista Cuarta Provincia. De los seis centros
asociados a la Institución Fernando el Católico (Borja, Calatayud, Caspe,
Daroca, Ejea de los Caballeros y Tarazona), era hasta la fecha el único que
no disponía de una revista periódica de carácter científico. Esta carencia
se cubría con la celebración cada cuatro años de los Encuentros de Estudios
Bilbilitanos, que resultaban insuficientes tanto para absorber las publicaciones generadas por los investigadores como para darlas a conocer en un
tiempo razonable.
Esta revista de periodicidad anual se presenta como un espacio científico y divulgativo a disposición de los investigadores de temas comarcales, incluyendo en su ámbito los grandes apartados que han caracterizado
las publicaciones del CEB en sus últimos años: arqueología y antigüedad,
historia, arte, ciencias de la Tierra y etnografía, enmarcados siempre en la
investigación, defensa y difusión del patrimonio comarcal.
Queremos que sirva como soporte difusor anual de los numerosos estudiosos de la comarca para que se convierta a partir de ahora en un referente de la investigación científica en los campos señalados. El CEB continuará, además, organizando los encuentros de estudios, de forma que las
dos iniciativas se complementen; el ámbito geográfico de la comarca es
tan extenso y queda tanto por investigar que estamos convencidos de la
necesidad de ambas.
¿Por qué Cuarta Provincia? Es sobradamente conocido por todos que
Calatayud fue en un breve período histórico del XIX, concretamente durante el Trienio Liberal, capital de la cuarta provincia de Aragón. Evidentemente, no queremos reivindicar la vuelta a esta organización territorial.
El título de la revista pretende únicamente resaltar la especificidad de un
territorio geográfico y humano, enclavado en la vieja Celtiberia, en el corazón del Sistema Ibérico, que ha mantenido a lo largo de siglos su idiosincrasia, reflejada en múltiples aspectos.
7
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Cuarta Provincia inicia con su primer número un proceso que culminará cuando se consolide en los próximos años y progrese en su carácter
científico e investigador, sin olvidar nunca su dimensión difusora.
En este primer número presentamos once artículos, agrupados en cinco bloques: arqueología e historia, arte y urbanismo, sociedad y economía,
ciencias de la Tierra y efemérides.
Carlos Sáenz Preciado desvela la reutilización que se ha hecho a lo
largo de la historia de los materiales arquitectónicos romanos de Bílbilis
en Calatayud, tema de gran interés para los bilbilitanos, pues permite visualizar y comprender mejor la historia de muchos edificios. La historia
de siglos se materializa en las piedras romanas que han servido de base a
numerosas edificaciones nobles de la ciudad.
La caminería de la comarca es un campo donde casi todo está por
investigar. La situación estratégica de este territorio ha propiciado la existencia de vías de comunicación históricas entre regiones, además de una
tupida red de caminos interlocales. Vicente Alejandre, que publicó recientemente un exhaustivo trabajo sobre la N-II, analiza en su artículo los caminos entre Ateca y la cercanas localidades castellanas de Soria y Almazán.
Miguel Ángel Solà centra su investigación en el proceso de repoblación
de castellanos y aragoneses a ambos lados de la raya durante los primeros
siglos de la conquista cristiana, a través de la presencia de la familia de los
Vera en el actual término de Malanquilla.
El año pasado organizó el CEB una jornada sobre el 50 aniversario de la
declaración de Calatayud como conjunto histórico artístico, una de cuyas
aportaciones recogemos en este número. Gabriel Lassa analiza lo realizado
hasta la fecha en estos cincuenta años y hace propuestas para el futuro
del casco histórico bilbilitano. La situación de su grave deterioro exige la
adopción de medidas urgentes de rehabilitación y adaptación a las nuevas
necesidades sociales.
Francisco Tobajas aporta nuevos datos sobre la construcción de la
nueva iglesia de Morés a principios del XIX bajo el patrocinio del duque
de Híjar y el concejo de la villa. Se encargó de la obra el arquitecto José de
Yarza. El ingente patrimonio religioso de la comarca precisa estudios monográficos como éste que desvelen su historia.
El artículo de José Juan Hernando muestra la figura de Calixto Rodríguez García, uno de los empresarios más importantes de nuestro país a
finales del siglo XIX y principios del XX, vinculado a Cervera de la Cañada.
El impresionante panteón de la familia en el cementerio de esta localidad
8
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es testigo de un grupo familiar, muy vinculado al pintor Joaquín Sorolla,
que contribuyó a la industrialización de la España rural del XIX.
Berta Hernández describe el comienzo de la actividad empresarial de
la familia Sánchez Cuenca de Calatayud, desde finales del siglo XIX hasta
1922, centrándose en Hipólito Sánchez, quien creó un grupo de negocios,
destacando entre ellos, la fábrica de jabón. Carecemos de estudios que
aborden el tardío proceso de industrialización de Calatayud por lo que este
trabajo de investigación empezará a cubrir un hueco de la historia económica de la ciudad.
Incluimos en este primer número de la revista dos artículos sobre flora y fauna de las aguas dulces, cuyo estado es un indicador de la conservación del medio ambiente. Juan M. Pisco hace una aproximación al catálogo
de la comarca de Calatayud de los hidrófitos, constituido por 21 especies.
Por su parte, Alberto Portero describe los gasterópodos de agua dulce, con
poblaciones descubiertas recientemente y ligadas a fuentes, manantiales,
barrancos y arroyos. Algunas de estas especies se encuentran recogidas
dentro del catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, otras no lo están
y deberían incorporarse a la mayor brevedad posible.
El año pasado se celebraba el 200 aniversario del nacimiento de Vicente de la Fuente. Con este motivo, el CEB organizó una exposición sobre el
historiador bilbilitano. Carlos de la Fuente, comisario de dicha exposición,
traza una biografía de Vicente de la Fuente que resume su vida y su obra.
Finalmente, con motivo del cincuenta aniversario del fallecimiento de
José Muñoz Román, Pepe Arévalo nos acerca a la vida y obra de este libretista, desconocido para muchos bilbilitanos, que hizo historia en la revista
musical y en la opereta, con obras como “Las Leandras”, “5 minutos nada
menos” o “Ana María”.
Cuarta Provincia nace con el firme propósito de llenar un vacío en las
publicaciones periódicas de la Comunidad de Calatayud de forma que sea
un punto de encuentro para conocer en profundidad y mejorar el impresionante legado material e inmaterial de nuestros antepasados.
José Ángel Urzay Barrios
Presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos
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REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS ROMANOS
EN CALATAYUD: UNA VISIÓN
arqueológica
J. Carlos Sáenz Preciado
Universidad de Zaragoza
casaenz@unizar.es

Resumen
Este trabajo es el primero de una serie de artículos centrados en la reutilización de elementos arquitectónicos romanos en la ciudad de Calatayud. La proximidad de Bilbilis supuso que sus edificios más monumentales (foro, teatro, etc.)
fuesen expoliados y sus sillares empleados en los principales edificios civiles y
religiosos de la ciudad, desde época islámica hasta el siglo XIX. En esta primera
parte, nos centraremos en las fuentes escritas que nos describen el paisaje de Bilbilis tras su abandono, la información que de ellas podemos obtener para evaluar el
expolio de sus edificios y el empleo de sus materiales durante el medievo hasta la
conquista de la ciudad por Alfonso I en 1120.
Palabras Clave: Elementos arquitectónicos. Expolio. Bilbilis. Qal'at Ayyud. Calatayud.

Abstract
This work is the first of a series of articles focused on the reuse of Roman
architectural elements in the city of Calatayud. The proximity of Bilbilis, meant
that their most monumental buildings (forum, theater, etc.) were stolen and their
ashlars used in the main civil and religious buildings of the city, from the islamic
period until the nineteenth century. In this first part, we will focus on the written
sources that describe the landscape of Bilbilis after its abandonment, the information that we can obtain to evaluate the plundering of its buildings and the use of
materials during the middle ages until the conquest of the city by Alfonso I in 1120.
Keywords: Architectural elements. Plunder. Bilbilis. Qal'at Ayyud. Calatayud.
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1. INTRODUCCIÓN
No hay más que pasear por la actual Calatayud, para darnos cuenta
del rico patrimonio monumental de la ciudad, una mínima parte del que
llegó a tener, muy perdido en los dos últimos siglos. Sin entrar en detalles
de los factores que causaron dicha pérdida, ya sea por guerras, desidia o
vorágine urbanística, tanto edificios religiosos, como civiles o militares,
han estado en una constante transformación, cuando no sus elementos
constructivos han sido embrión de otros. Los mismos sillares romanos
procedentes de los edificios públicos del foro del municipio bilbilitano, así
como tal vez del conjunto termal o balneario romano descubierto en los
últimos años en la zona de la plaza Ballesteros, son protagonistas de alguno de los edificios de la ciudad, reutilizados por su monumentalidad, así
como por su fácil accesibilidad al proceder del expolio de las ya abandonadas construcciones romanas, sin olvidar la facilidad de su transporte,
ajeno a extracciones de canteras y transportes muy condicionados por la
orografía.

2. LABAÑA Y EL PAISAJE URBANO DE LA ANTIGUA CIUDAD
ROMANA
En 1610 el cosmógrafo portugués Juan Bautista Labaña1 recibió de la
Diputación General del Reino de Aragón el encargo de realizar un mapa del
reino, para cuya toma de datos recorrió las tierras aragonesas hasta abril

1.

João Baptista Lavanha (Lisboa, c. 1550 - Madrid, 1624) fue un cartógrafo, matemático
y geógrafo portugués. De origen judeoconverso, desconocemos todo lo relativo a sus
primeros años de vida, si bien se sabe que estuvo al servicio del rey Sebastián I de Portugal quien lo envió a estudiar a Roma. Posteriormente pasó al servicio de Felipe II tras la
anexión de Portugal, quién le encargó en 1582 impartir clases en la Academia de Matemáticas que se proponía organizar en Madrid junto con Juan de Herrera. Posteriormente, en
1587 fue nombrado ingeniero real, en 1596 cosmógrafo mayor del reino y en 1619 cronista
del reino de Portugal, siendo nombrado caballero de la portuguesa Orden de Cristo. Su
labor científica es amplia y continua: viaja a Flandes con fines de investigación histórica
y genealógica (1601), trabaja en la navegabilidad de los ríos de Valladolid (1604 - 1608),
recorre Aragón (1610 - 1611), viaja a Italia con el príncipe de Saboya (1611), siendo nombrado maestro del futuro Felipe III de Castilla (1612). Como cronista mayor de Portugal
acompaña al rey en su viaje a este reino (1618).
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de 1611, finalizando el trabajo el jesuita Pablo de Rajas siguiendo las instrucciones de Labaña, concluyéndose el encargo en 1615, siendo publicado
en 16202. En febrero de 1611 visitó la Comarca de Calatayud, llegando a la
ciudad a mediados de mes y trasladándose a Bilbilis el lunes 21 de febrero.
En el itinerario, así como en su cartapacio de campo3, nos dejó una serie
de informaciones sobre su visita que debemos valorar, ya que como posteriormente veremos, será una de las hipótesis principales en las que se
apoya este trabajo.
La visita a las ruinas de Bilbilis, tras mencionar los datos de ubicación
y la distancia desde Calatayud que era de media legua, las describe de la
siguiente manera, después de mencionar que los contemporáneos la llamaban Baubala (Bámbola) tras desvirtuarse su nombre:
“El monte es muy áspero para subir y andar, en él se ven en muchas partes
restos de murallas antiguas de 10 palmos y ½ de ancho; son de piedra tosca sin
pulir, sacadas al parecer del mismo monte y puestas con la cara lisa hacia fuera,
de manera que con otras pequeñas que llenan el vacío, forman la superficie plana
de estos muros; no se ven en ellos vestigios de cal. Cercaban gran espacio, según
mostraron los restos, porque se extendían ocupando dos cerros y unos valles que
quedan entre ellos. En este espacio se ven todavía ruinas de espacios construidos
con piedra pequeña y cal, que ha hecho una argamasa muy fuerte. Algunos están
cubiertos con sus bóvedas y otros no (---). También se ve el sitio donde estuvo el
teatro de esta ciudad, conociéndose claramente los vestigios del perímetro, de la
arena y del muro recto que cerraba el medio círculo (---). En una parte de este pe-

14

2.

Este mapa es la imagen más antigua conocida de Aragón, siendo el primer mapa español
producido conforme a procedimientos científicos modernos, con mediciones y estudios
directos, empleándose el método de las triangulaciones y observaciones directas en vértices ubicados en torres y en las cimas de las montañas. El mapa está considerado como
el más importante de la cartografía española de los siglos XVII y XVIII. Se grabó en Madrid
en seis planchas de cobre en 1619-1620. Solo se sabe de la existencia de dos versiones
del mapa: la primera es la original, dibujada por Labaña y grabada por Diego de Astor
en 1617-1620, de la cual se hicieron varias copias; la segunda corregida y aumentada por
Tomás Fermín de Lezaun es de 1777. La copia principal que se conserva en la Biblioteca
Nacional de España es un grabado de la placa original de Labaña, que está acompañado
de un texto de Lupercio Leonardo de Argensola que agregó a finales del siglo XVII el
tipógrafo aragonés Pascual Bueno.

3.

Se desconoce el manuscrito original, pero el filólogo holandés Isaac Vossio (1618-1689)
consiguió una copia que pasó tras su fallecimiento a la Universidad de Leiden. A través
de otra copia realizada por Jordán de Asso cuando fue cónsul en Amsterdam (1776-78),
será publicado en 1895 con prólogo de Faustino Sancho y Gil. En él, Labaña registró todas
las lecturas que usó para crear el mapa, bocetos, anotaciones y numerosas anotaciones
que directamente no contribuían a la realización del mapa, pero que son frutos de su
inquietud humanista y que abarcan desde la descripción de edificios, paisajes, hasta lo
anecdótico.
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rímetro se ve una ruina del arco por el que parece que estaba la entrada al teatro,
apoyado en el desnivel y que queda con la fachada hacia el oeste.”

La descripción se completa mencionando la aparición de numerosas
medallas de cobre (monedas), muchas de ellas acuñadas en Bilbilis que
son recogidas en el cartapacio, restos de cerámica, baldosas pequeñas y
medianas (posiblemente fragmentos de ladrillos o tejas, así como de pavimentos de opera signina), terminando su descripción de la siguiente manera: “… y no encontré ni vi en estas ruinas otra cosa de que guardar memoria”.
De la narración de su vista podemos establecer una serie de conclusiones, algunas de ellas basadas más en los silencios, que en las descripciones. Labaña menciona la existencia del teatro bilbilitano y de sus restos
visibles, como el muro recto que cerraba el medio círculo que sustentó la
scaenae frons teatral, y un muro en forma de arco que cerraba su perímetro
superior y que debemos relacionar con el muro de cierre de la summa cavea en el que se abrían los vomitoria de acceso desde el pórtico perimetral,
realizando un pequeño esbozo que publicó en su obra4 (Fig. 1).
Estos dos elementos ya fueron observados y mencionados por Martínez del Villar en 1598 en su Tratado del patronado, antigüedades, gobierno y
varones ilustres de la ciudad y comunidad de Calatayud y su arcedianado siendo
interpretado de manera errónea como pertenecientes a un coliseo5.
Las estructuras o restos descritos por Labaña correspondían a un potente muro de aparejo irregular con piedra del lugar de 45 m de longitud,
3 m de anchura y 7 m de altura desde su pie, sobre el que se levantó en su
momento la scaenae frons, asentando directamente sobre la roca, al igual
que los muros perimetrales visibles también desde antiguo, así como la

4.

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el teatro de Bilbilis han generado una amplia bibliografía, de ahí que nos remitamos a los trabajos de síntesis más actuales: Martín-Bueno, M., Núñez Marcen, J. y Sáenz Preciado, J. C. (2006): “El teatro de Bilbilis (Calatayud-Zaragoza)”, en: C. Márquez y A. Ventura (coord.), Los teatros romanos en Hispania
(Córdoba, 2002), Córdoba, 223-265; Martín-Bueno, M. y Sáenz Preciado, J. C. (2004): “Los
programas arquitectónicos de época julio-claudia de Bílbilis”, en: S. Ramallo (ed.), La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente, Universidad de Murcia,
Murcia, 257-273; Sáenz Preciado, J. C. y Martín-Bueno, M. (2016):” El teatro de Bilbilis
Augusta”, en F. Noguera, J. M. Songel y V. Navalón (eds.): Teatros romanos en Hispania:
conservación, restauración y puesta en valor, Valencia, 143-196.

5.

“…su sitio (Bilbilis) es muy semejante al de Toledo en ceñirle por la mayor parte el río, en
donde se ve parte del Coliseo, y otros edificios, y conductos costosísimos, por donde muy
lexos trayan el agua a la ciudad, que manifiestan la grandeza, y opulencia suya y con quanta razon la celebra tanto Valerio Marcial Poeta famoso, y Ciudadano suyo hasta llamarla
Augusta” (Martínez del Villar, 1598: 44-45).
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Fig. 1. Dibujos esquemáticos realizados por Juan Bautista Labaña (1620) del teatro
bilbilitano según pudo contemplar en febrero de 1611 (Dibujos: Itinerario del Reino
de Aragón, Ed. Prames, Col. Temas Aragoneses, Zaragoza, 2006).

bóveda de los aditus laterales, parcialmente realizados en opus caementicium,
lo que hizo posible que se conservasen hasta la actualidad.
Esta visión, tal cual lo contempló Labaña, es pareja a la descrita en
manuscritos y publicaciones posteriores, como los de Juan Miguel Pérez
de Nueros (1699-1700) o Mariano del Cos (1845: 82 ss.), entre otros, similar
también a la que nos trasmite el Diccionario de Madoz (1845-1850)6 en los
que la principal mención que se hace de las ruinas de Bilbilis, y casi la única, es la presencia de cisternas, estando ausente cualquier otra referencia
a edificios o restos murarios de entidad7.

16

6.

“En tal estado continuó hasta la invasión de los sarracenos que la destruyeron completamente en los primeros ímpetus de su ferocidad, no quedándose de la celebridad y fama
de la antigua Bilbilis, sino acueductos, cisternas y vestigios que entre ruinas se ven aun
sobre el cerro de Bámbola” (Madoz, 1853: 123, voz. Calatayud).

7.

Sobre estas descripciones Vicente La Fuente menciona en su Historia de la Siempre Augusta y Fidelísima Ciudad de Calatayud (1880: 23): “Si había esto á fines del siglo XVI
hoy ya no queda nada de ello, ni aun vestigios. Si á los restos de la Acrópolis ó ciudadela
llamaron coliseo tuvieron razón los Sres. Cos y Eyalarar en impugnar esa idea en el libro
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Los trabajos más modernos de Narciso Sentenach en 1917 (1918), así
como los de Adolf Schulten en 1933-1934 (1934) las describen del mismo
modo, como se puede apreciar también en la fotografía más antigua de
cuantas se han conservado de Bilbilis8 (Fig. 2).
En cuanto a las descripciones que Labaña realiza de estancias pertenecientes a espacios termales, estas deben identificarse como las cisternas existentes en el yacimiento, algunas conservadas completas, estando
todas ellas elaboradas en opus caementicium (hormigón) (Fig. 3). Su identificación como estancias de termas es lógica, si tenemos en cuenta que
Labaña estudió en Roma en el mismo momento en que Miguel Ángel, por
encargo del papa Pío IV, estaba construyendo la Basílica de Santa María
de los Ángeles y los Mártires en las ruinas de las Termas de Diocleciano,
como recuerdo de los mártires fruto del edicto de persecución contra los
cristianos promulgado en el 3039. Del mismo modo, la monumentalidad de
las termas de Caracalla, también debieron estar presentes en su recuerdo,
en el momento de identificar las cisternas de Bilbilis, ya que, tanto en unas,
como otras, el caementicum está muy presente.
Finalmente hay que mencionar los silencios. Labaña nos habla de
fragmentos de cerámica, monedas, restos de estucos que se encuentran
por toda la zona, pero no menciona estructuras, muros visibles, u otros
elementos arquitectónicos, como sí hace, debido a la meticulosidad de sus
anotaciones, en otros yacimientos, tal es el caso, por ejemplo, de los restos
visibles en Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), en donde describe la existencia de un arco triunfal, los restos de las termas, etc. Este silencio debemos
interpretarlo de una única manera: no puede describir aquello que no ve,
de ahí que podemos pensar que en 1611 la ciudad de Bilbilis ya se encontraba expoliada de todos sus materiales arquitectónicos.

de las Glorias de Calatayud, pág. 83 y 84. Dice Latasa (Biblioteca antigua de escritores
aragoneses, P. 1.º, pág.4), que el cosmógrafo Labaña, en su itinerario de Aragón, dibujó
los vestigios del teatro de Bilbilis y otros edificios. El manuscrito está en la Universidad de
Leiden, y se hacen diligencias para lograr una copia del dibujo de Labaña”.
8.

Sobre la historiografía del yacimiento es interesante consultar nuestro trabajo publicado
en la revista Saldvie 13-14: “Una revisión historiográfica de los estudios sobre la ciudad
celtibérica de Valdeherrera”, especialmente las páginas 235-249, centradas en Bilbilis.

9.

Miguel Ángel situó la nueva iglesia en la zona del tepidarium, procurando que quedase
perfectamente integrado con las ruinas existentes en aquella época. Su trabajo consistió
en crear una iglesia perfectamente adaptada al espacio preexistente romano mediante
el cubrimiento de algunos muros, edificándose, por ejemplo, un pequeño convento con
claustro en el frigidarium de las antiguas termas.
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Fig. 2. Fotografía realizada en los años 20 o 30 del siglo XX en la que se aprecia
el estado de conservación del teatro (Foto: Archivo Excavaciones Bilbilis).

Fig. 3. Ermita de San Paterno. Antigua cisterna romana. Se aprecia cómo está
realizada toda ella en opus caementicium (Foto: Carlos Sáenz).
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3. EL EXPOLIO DE BILBILIS
La primera pregunta que debemos hacernos es el momento en el que
se produjo este expolio y cuáles fueron las causas que lo motivaron. A la
primera pregunta, la respuesta la encontramos tanto en las fuentes clásicas, como en la arqueología, concretamente en el epistolario existente
entre Ausonio10 y su discípulo Paulino de Nola11.
Así, Ausonio escribe:
”¿Es que has trastocado tus costumbres, dulcísimo Paulino?.¿Es que los sotos
del vascón y la nevada hospitalidad del Pirineo y el olvido de nuestro clima ha conseguido estos? ¿Qué no te voy a desear —y muy sinceramente—, tierra del Ebro?
Que los púnicos te devasten, que el pérfido Aníbal te queme y que el desterrado
Sertorio de nuevo te busque como asiento de su guerra. ¿Es que, a quién es honra
de mi patria y mía, y sostén del senado, lo va a retener Bílbilis o Calagurris, pegadas a un roquedal, o Ilerda, que con las colinas rocosas de caídas ruinosas domina
el impetuoso Segre? (Epistulae XXVI, 50-59)12.

Siendo respondido por Paulino de la siguiente manera:
“Pues en cuanto a que pones los lugares habitados iberos en ciudades en
ruinas y en tus versos escoges villas desiertas, y me echas en cara la montañosa
Calagurris y a Bilbilis, colgada de escarpados roquedales y la colina de una Ilerda
postrada, como si en ellas habitara, privado del hogar y de ciudad, fuera de casas

10.

Décimo Magno Ausonio (Burdigala, 310-395) poeta y retor latino, tutor del emperador
Graciano quien le concedió la prefectura de África, Italia y Galia, y más tarde el consulado.
Aunque cristiano, su amplia obra en veinte tomos, reunida en Opuscula, incluye casi toda
la tradición pagana (filosofía pitagórica, astronomía y astrología, descripción de ciudades
famosas; poemas varios, biografías, etc.). Mantuvo correspondencia con su alumno predilecto Paulino de Nola, quien había abandonó la literatura por un ascetismo religioso,
pidiéndole que dejara esa vida.

11.

Paulino de Nola o Poncio Ancio Meropio (Burdigala, 355 – Nola, 431) era miembro de
una familia senatorial, siendo su tutor el poeta Ausonio. Nombrado senador llegó a ser
gobernador de la provincia de Campania. Casado con Teresa, rica patricia de Barcino
(Barcelona), fue convertido por esta al cristianismo. En el 393 la prematura muerte de su
hijo a los 8 días, le empujó a refugiarse en la fe, recibiendo los votos del sacerdocio. Junto
a su mujer se dedicó a la vida monástica, estableciéndose en Nola. Desarrolló un amplio
epistolario, en particular con San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, además de los
Carmina (poemas) que son un ejemplo de la poesía cristiana de los primeros siglos.

12.

La mención de Calagurris (Calahorra, La Rioja) y de Bilbilis no debe sorprendernos, ya que
en ellas nacieron escritores latinos de renombre que influyeron en la formación académica
y obra de Ausonio. En la primera, el retórico y pedagogo Marco Fabio Quintiliano, (Calagurris, c. 35 – Roma, c. 95) y en la segunda, el poeta Marco Valerio Marcial (Bilbilis, 37 o
41-104).
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y rutas frecuentadas por el hombre: ¿Es que crees, ignorante del universo hispano,
que estos son los recursos de la tierra ibera?.[…228-230]. “Pues estás escribiendo
sólo con Bílbilis, Calagurris e Ilerda, una tierra que tiene una Cesaraugusta, y una
encantadora Barcino y una Tarraco que desde un señero cabezo domina el mar.
¿Para qué enumerar unas ciudades que destacan por sus tierras y sus murallas,
por donde es fecunda Hispania tiende a un doble mar, por donde el Océano con el
Betis y el Tirreno con el Ebro? (Carmina X, 221-227; 231-236).

De este epistolario y cruce de correspondencia, se desprende la imagen del aspecto de algunas de las ciudades hispanas en época bajoimperial, periodo convulso de crisis económica e inestabilidad social y política,
reflejado en el colapso de las ciudades occidentales, especialmente las de
menor tamaño, frente a las capitales conventuales y provinciales que absorbieron parte de la población de estas, así como la de las grandes villae
que se convirtieron en los centros económicos de los territorios, cuyos propietarios terminaron dando paso a la nobleza feudal.
Las pestes antoninas13 actuaron de detonante de esta crisis, ya que
la muerte de aproximadamente 5 millones de personas, otros autores la
evalúan entre 7 y 10 millones, siendo elevada incluso hasta los 18 millones
(Litmann R. J. y M. L., 1973), supuso en algunas regiones la desaparición de
un tercio de la población, afectando directamente al ejército romano que
quedó diezmado, con lo que ello supuso para la seguridad y estabilidad del
Imperio, desarrollo de hambrunas y amplios desplazamientos humanos
hacia las grandes ciudades en busca de una vida mejor.
Evidentemente Hispania no pudo permanecer ajena a ella. Si bien los
estragos de esta pandemia nos son desconocidos, ya que hay un cierto silencio en las fuentes y tampoco se ha corroborado desde el punto de vista
arqueológico, ha llevado a algunos autores a establecer que la Península

13.

20

La peste antonina (165-180 d. C.), también es conocida como la plaga de Galeno al ser
descrita en su obra Methodus Medendi. Se trató de una pandemia de viruela o sarampión
que afectó al Imperio Romano. Las fuentes antiguas están de acuerdo en que la epidemia
apareció por primera vez en el invierno de 165-166 durante el asedio romano de Seleucia
(Irak), siendo traída por tropas que regresaban de las campañas contra los partos, extendiéndose rápidamente por las provincias itálicas, la Galia y Germania, en donde diezmó
las legiones del Rhin, quedando al parecer libre Hispania y el África romana, si bien hoy
en día se cuestiona este hecho, aunque sí parece que la incidencia fue menor respecto
a la de otras partes del Imperio. Otra versión, presente en un texto fragmentado de Calpurniano Crepereyo, historiador contemporáneo cuya obra está casi del todo perdida,
señala que la peste se originó en Egipto, siendo propagada por los comerciantes de
trigo. De cualquier manera, la epidemia se cobró la vida del emperador Lucio Vero en el
169, y posiblemente también la de Marco Aurelio (180). Según el historiador romano Dion
Casio (LXXII, 14, 3-4), la enfermedad rebrotó nueve años más tarde, pero circunscrita solo
a Roma, causando hasta 2.000 muertes diarias.
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permaneció a salvo, lo que nos parece extraño teniendo en cuenta su virulencia. No obstante, su desarrollo en la Galia e Italia más allá del mazazo
demográfico, supuso una crisis económica que afectó a todo el occidente
romano, del que es imposible que Hispania escapase. No obstante, Paulo
Orosio (Braga, c. 383, c. 420), menciona que algunas aldeas y ciudades de
Hispania, Italia y de las provincias occidentales perdieron todos sus habitantes, si bien hay que ser cautos, ya que se trata de un autor del siglo V,
muy alejado en el tiempo que pudo verse influido por los estragos de la
epidemia que describieron las fuentes contemporáneas a ella y que por
lógica la hizo extensible a Hispania.
A pesar de no haberse documentado los estragos de la peste en Bilbilis, sí se ha podido apreciar una importante crisis urbana, ya presente en
el siglo III (García y Sáenz, 2015). En esta época los principales edificios
públicos de la ciudad se están desmantelando, de tal manera que sus revestimientos marmóreos (plaqueados y molduras), al igual que los capiteles, así como los conjuntos escultóricos, son quemados para obtener cal,
como se desprende de la aparición de varias caleras con parte de su carga
(Fig. 4). Otros edificios, como las termas, se han convertido en almacenes y
el foro, al igual que el teatro, ven como alguno de sus espacios están siendo
transformados en viviendas. La ciudad de Bilbilis se está fagotizando, canibalizándose a sí misma, como sucede con tantas otras ciudades provinciales de pequeño y mediano tamaño.
Cuando Ausonio menciona Bilbilis, ya nos habla de su carácter inhóspito, alejado del concepto de ciudad imperante en aquel momento. Evidentemente, la ciudad no había desaparecido ya que es mencionada en el Itinerario Antonino14, concretamente en el Iter XXV (Vía 25) y en lo que nos concierne
más directamente, en el Ravennate o Anónimo de Rávena15 (Ravennatis Anonymi
Cosmographia) datado en el siglo VII, aunque en este período la ciudad está
14.

El Itinerario Antonino, posiblemente realizado en el siglo III, pero modificado en el siglo IV
en tiempos del emperador Diocleciano, describe las principales vías romanas del Imperio,
así como las ciudades y las mansiones existentes en cada vía, mencionando la distancia
entre ellas. En el caso de Bilbilis esta ciudad es citada en las vías XXIV y XXV Ab Emerita Caesaragustam, estando mencionada en las cuatro vías que unen Caesaraugusta con
Emerita, ya que todas ellas presentan un tramo común que discurre por el valle del Jalón,
siendo mencionada como la mansión XII de la vía Emerita - Toletum - Caesaraugusta; la
XVII de la vía Emerita - Fuenllana - Caesaraugusta; la XIV de la vía Asturica - Caesaraugusta
y la XXVI de la vía Emerita - Caesaraugusta.

15.

El Anónimo de Rávena (Ravennatis Anonymi Cosmographia), es la compilación de un cosmógrafo desconocido realizada en el siglo VII (c. 670) desarrollada a partir de documentación de siglos anteriores (siglo III o siglo IV), con muchas corrupciones y variantes introducidas por los sucesivos copistas medievales. No obstante, no proporciona las distancias
entre mansiones, limitándose solamente a consignar los nombres de éstas y las distintas
rutas en las que se encuentran.
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Fig. 4. Interior de una de las caleras aparecidas en Bilbilis. Se aprecia la carga
de la cámara realizada con fragmentos de inscripciones, restos escultóricos,
molduras y placas de mármol (Foto: Archivo Excavaciones Bilbilis).

ya abandonada, por lo que se hace referencia a la mansio y no a la ciudad,
pudiendo ser válido también a su mención en el Itinerario Antonino, ya que es
habitual que las mansiones tengan una vida, o desarrollo más amplio, que
el de las ciudades a las que estuvieron vinculadas16.
En el siglo V contamos con la mención de Sidonio Apolinar (Ad Consensum vers. 164)17 que también parafrasea a Marcial, mencionándolo a su

22

16.

“De igual modo, junto a la ciudad de Caesaraugusta que se ha hablado antes, se pone
la ciudad que se menciona: Nertóbrica, Belbili, Arcobrica, Segontia, Cesada, Arentia”)
(Cosmographía IV.43).

17.

Sidonio Apolinar (Lugdunum, c. 430 – Augustonemetum, c. 479), escritor galo-romano
que siguiendo la costumbre familiar ostentó importantes cargos públicos, llegando a ser
prefecto de Roma y obispo de Augustonemetum (Clermont-Ferrand), defendiendo infrucCuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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vez, sin que tengamos que darle a esta cita más valor que la poética, ni
considerarla como prueba de la perduración de Bilbilis en este siglo. Una
vez más es la vinculación Bilbilis-Marcial el motivo poético de su mención:
“La alta Bilbilis que a su Marcial ofrece. Como indígena de las tierras ibéricas”).
La última mención de Bilbilis la encontramos en las Etimologías de San
Isidoro de Sevilla (556-636):
“No obstante, la principal diferencia proviene de las aguas en las que se sumerge el hierro incandescente para hacerlo más moldeable. Es el caso de Bilbilis y
Turiaso en Hispania, o de Como en Italia” (Etymologiae, XVI.21).

Evidentemente la mención a Bilbilis se deriva de la Historia Naturalis de
Plinio:
“Asimismo hay una gran diferencia entre las técnicas de fundición: se funde
una especie de núcleo de hierro con el fin de endurecer el corte de las armas y se
trata de otro modo con vistas a hacer más compactos los yunques y las cabezas
de los martillos. No obstante, la diferencia principal radica en el tipo de agua en
la que se sumerge repetidamente el hierro incandescente. Esta resulta más apropiada dependiendo de la región y ha dado renombre a algunas localidades por la
fama de su hierro, como Bilbilis y Turiaso en Hispania y Como en Italia, aunque en
estas zonas no haya minas de hierro”. (NH. 34.144)18.

Hay que reseñar que las excavaciones arqueológicas realizadas no
han proporcionado restos materiales que vayan más allá del siglo VI, concretamente unos pocos fragmentos de vajillas de mesa (TSHT del segundo
estilo), estando ausente cualquier elemento monetal de esta época, lo cual
es bastante significativo. No obstante, el estudio de carbono C14 realizado a algunos restos humanos aparecidos en enterramientos diseminados
por el yacimiento, los han fechado en la segunda mitad del siglo VI, pero
tenemos que entenderlos como pertenecientes a una ocupación residual,
aislada, diseminada, en una ciudad abandonada y en ruinas.

tuosamente la región de Auvernia del ataque de los visigodos. Fue yerno del emperador
Avito siendo sus escritos una importante fuente histórica de su tiempo. Se le conocen
24 poemas (Carmina) de carácter profano y contenido variado destinados a sus amigos.
Además, escribió nueve libros de cartas (Epistulae) con unos contenidos más patrióticos
que religiosos, mostrándonos las circunstancias por las que atravesaba el Imperio Romano en el siglo V.
18.

Otro tanto sucede con la mención que hace el historiador Justino (ss. II-III) en su Epítome
de la Historia de Filipo de Pompeyo Trogo (I. 34, 3-4) en el que el Birbili fluvio (río Bilbilis)
es mencionado por la calidad de sus aguas para templar y forjar el hierro.
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Esta ausencia de menciones se mantiene durante la época visigoda.
Vicente de la Fuente (1880: 104) lo achacaba a la ausencia de obispos e
iglesias catedralicias que serían la causa de su ausencia en los Concilios
de Toledo, debido a que Bilbilis ya no existía. La Fuente, siempre llevado por
su prudencia, descarta las informaciones dadas por cronicones como el de
Hauberto19, propagado por el Padre Gregorio de Argaiz, para quien fue: “el
gran patrozinador de todos los embustes y delirios amontonados en los falsos cronicones”, al distorsionar la verdad y llenar la historiografía posterior de sucesos y situaciones apócrifas, como sucedió en la obra de Pérez de Nueros:
Historia, Antigüedad y grandezas de la muy Noble Augusta Ciudad Municipal de
Bilbilis en lo antiguo y en lo moderno la fiel y leal ciudad de Calatayud (1699-1700)
y de Mariano de Cos y Felipe Eyaralar en Glorias de Calatayud y su antiguo
partido (1845).
No vamos a continuar en esta línea de hipótesis, cronicones y falsarios,
que hablan de martirios, santificaciones y apariciones marianas que carecen de cualquier valor histórico, más allá del historiográfico. Retomando
de nuevo a La Fuente (1880: 108) dejamos que sea él quien lo haga, como
contemporáneo que fue de algunos de estos eruditos20:
“Nada de estos es cierto. Queda probado por el testimonio irrecusable de San
Paulino y de Sidonio Apolinar, que existía en el siglo V y principios del siglo VI,
enriscada en su alto y primitivo asiento y que era mansion de viaje en el siglo VII
y en tiempo de los Visigodos. Por consiguiente, es falso cuanto se ha dicho sobre su
ruina en tiempo de Adriano, ni á manos de de los Visigodos”

Tendremos que esperar a la llegada de los musulmanes para poder documentar una primera fase de expolio de la ciudad, ya que hasta entonces
la ciudad se había canibalizado a sí misma. La construcción del denominado
Castillo de Don Álvaro o Doña Martina es un claro ejemplo de ello. Edificado
en el siglo VIII o inicios del siglo IX, en sus paramentos se emplearon los
sillares procedentes de la scaenae frons del teatro bilbilitano. Su elección era

24

19.

Supuesto mozárabe de Sevilla, de origen alemán, cuyos abuelos llegaron a la ciudad en
tiempo de Carlomagno. La autoría de esta obra falsa se debe a Antonio de Nobis (¿? Ibiza, 1667) más conocido por los nombres de Antonio Lupián de Zapata o Lupián de
Zapata”, hábil falsificador de documentos, cuyos cronicones eran ya sospechosos incluso
durante el siglo XVII. Su obra Hautberti Hispalensis chronicon cum annotationibus, conocida como el El Crónicon de Hauberto, se empleó como prueba para mostrar la mayor
antigüedad de la sede de Tarragona sobre la de Zaragoza, así como para favorecer a los
benedictinos en la zona.

20.

Del mismo modo descarta la idea de que San Félix hiciese vida eremítica en el llamado
Castillo de Bilbilis tras dudar de la transcripción de los escritos de San Braulio, Castrum
Bilibium o Castellum Villibium, arrastrando la cuestión del origen de San Millán (BerceoLa Rioja o Verdejo – Zaragoza).
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lógica, ya que eran los más fáciles para ser recuperados al poder desmontarse la escena de manera cómoda, quedando documentado de estos trabajos
por la presencia de cantarería y cerámicas islámicas vidriadas usadas por
los equipos de extracción. Por otra parte, la proximidad del teatro a la vía de
acceso a la ciudad facilitaba un cómodo y rápido traslado.
Hay que señalar que en el transcurso de la excavación del teatro apenas se recuperaron sillares pertenecientes a la escena y estancias anexas
(scaenae frons, frons pulpiti y de las versurae), todas ellas realizadas en opus
vittatum reforzada con sillares de opus quadratum, de caliza blanca en los
puntos de apoyo de las columnas21 (Fig. 5). Solo el frente escénico supondría cerca de 900 m3 de piedra, volumen que se duplicaría si le sumásemos las versurae, etc. Únicamente se recuperó la totalidad de los elementos
decorativos como eran los capiteles, basas y columnas, que habían sido
desechados en el momento del expolio por su inutilidad y poca funcionalidad arquitectónica en la edificación del Castillo de Doña Martina (Fig. 6),
que originalmente sería un qalat o hisn musulmán a cuyo pie se extendía
una pequeña población.
Los sillares expoliados son de menor tamaño en comparación con los
grandes sillares empleados en la edificación del foro de la ciudad, algunos
de ellos de 3 x 2 x 1,5 pies, e incluso mayores, y por lo tanto de una mayor
complejidad de extracción, traslado y recolocación. No podemos obviar
que la scaenae frons, de planta mixtilínea en la que se abren tres valvae, no
es maciza, sino que se construyó mediante dos muros paralelos, siendo el
hueco resultante rellenado con el escombro producido durante las labores
de edificación, de ahí que los sillares teatrales fuesen mucho más prácticos
y manejables a la hora de su extracción. Por otra parte, los conocimientos
edilicios de los musulmanes en estos momentos eran muy limitados, más
allá del uso del adobe, tapial y encofrado, de ahí que repitiesen las técnicas
constructivas empleadas en Bilbilis, como sucede con el empleo mixto de
madera, a modo de cinchos que colocados a distintas altura encorsetan
las edificaciones.

21.

La procedencia de estos materiales calizos parece encontrarse en la cercana plana de
Anchís, distante poco más de un kilómetro lineal de Bilbilis, en la ribera opuesta del río
Jalón, en donde se han conservado los restos de varios frentes de cantera. Se trata de
calizas micríticas con abundante macroporosidad en una facies típica de caliza lacustre.
Su presencia en Bilbilis no se limita únicamente a los elementos estructurales del teatro
(sillares, capiteles y fustes de columna), también se encuentra en las losas de la plaza del
foro, así como en su rampa de acceso, siendo también habitual en algunos aparejos de las
termas. Si bien estos elementos se corresponden con la facies de la cantera descubierta
en el paraje de Anchís, en las proximidades de Bilbilis existen otras zonas con las mismas
características, aunque sólo la Sierra de Los Arcos presenta microfacies semejantes (Aguilera, Cisneros y Gisbert, 1995: 165-179).
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Fig. 5. Scaenae frons del teatro de Bilbilis. Construido con sillares de caliza.
Se aprecia el total expolio del material constructivo de sus dos alturas
(Foto: Archivo excavaciones Bílbilis).

Fig. 6. Castillo de Doña Martina. Edificado en el siglo VIII-IX con sillares de caliza
procedentes del scaenae frons del teatro de Bilbilis (foto: Archivo Museo de Calatayud).

26

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ROMANOS EN CALATAYUD

Del mismo modo, en el trascurso de las excavaciones realizadas en Bilbilis, se aprecia una total ausencia de material latericio vinculado al cubrimiento de las edificaciones. Es revelador que, tras medio siglo de trabajos
arqueológicos, no lleguen a una decena los ejemplares completos recuperados de tégulas e ímbrices, estando prácticamente ausentes en edificios
tan importantes como los que conformaban el conjunto foral. Desde el
medievo, la recuperación de este tipo de material constructivo, junto a
la viguería es una tónica general, siendo imposible discernir si ya se produjo en época islámica, lo que sería lógico si valoramos lo mencionado
anteriormente a la hora de comentar los aparejos constructivos del Castillo
de Doña Martina. Por lo tanto, no es descabellado pensar que sería esta la
explicación de la presencia de tégulas romanas en ambientes y contextos
medievales de Calatayud, según se ha constatado en el transcurso de las
excavaciones arqueológicas urbanas realizadas en su casco urbano.

4. LA CALATAYUD ROMANA
Las excavaciones urbanas desarrolladas en Calatayud en los últimos
años han permitido constatar la ocupación del lugar ya desde el Bronce
Antiguo y Medio, hasta la tardoantigüedad, sin ruptura de continuidad,
pero con distinta entidad. Los elementos prehistóricos hay que vincularlos
con un asentamiento ubicado en los barrancos situados en la zona alta de
la ciudad, ocupando las alturas de la zona, mientras los elementos culturales del Hierro I están relacionados con el entorno del Castillo de Doña Martina (Cebolla et al. 1997: 89-98, lám.10-12)22 en donde también se situó un
asentamiento celtibérico de cierta relevancia durante los siglos III - I a.C.
(Royo y Cebolla 2005: 157-159; Cebolla y Royo 2006: 281-290).
Las excavaciones también han verificado una continuidad, de entidad imprecisa, en época romana. La aparición de estructuras y elementos
mueble (siglos I - III) identificados como pertenecientes a una villae de carácter agrícola (Cebolla et al. 1997: 101-108, 215), parece descartarse tras el
hallazgo de un importante balneario termal de aproximadamente 3.000 m2
con una doble instalación, en torno al cual se desarrolló un asentamiento
de carácter urbano23 (Fig. 7). Por tanto, en Calatayud, se desarrolló a partir
22.

Este asentamiento hay que ponerlo en relación con otros contemporáneos existentes en la
zona que son un reflejo de la intensa ocupación del territorio, de los que el de Calatayud y
también el existente en la zona norte de Valdeherrera, son un claro ejemplo de ello.

23.

El asentamiento romano ocupaba un espacio aproximado de 5,5 ha, concentrándose la
práctica totalidad de los restos romanos aparecidos en el ángulo suroeste del casco histórico de la ciudad, en un espacio comprendido entre el barranco de Puente Seco, la Avda.
San Juan el Real, el barranco de la Rúa de Dato y la c/ Herrer y Marco. El balneario se
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del siglo I, un pequeño asentamiento en torno al balneario que será destruido de manera violenta en el s.V, tal vez durante las incursiones baugadas, que apoyados por los suevos, asolaron la Tarraconense y especialmente
el valle del Ebro, llegando en el año 449 a conquistar Turiaso matando al
obispo León. El asentamiento, que nunca sobrepasó sus discretas dimensiones, 5,5 ha, frente a las 28-30 ha del municipium bilbilitano, debió ir absorbiendo progresivamente la población de Bilbilis que también se dispersó en numerosas villas agrícolas diseminadas en el territorio, emigrando
también a la capital conventual, Caesaraugusta, que en estos momentos
amplió su casco urbano con nuevos barrios suburbanos que albergaron la
población inmigrante afectada por la crisis socio-económica que golpeó el
occidente romano, de la que no quedó a salvo el valle del Ebro (Fig. 8).

Fig. 7. Plano de ubicación de los solares donde han aparecido instalaciones
termales sobre el parcelario de Calatayud: 1. Plaza de Ballesteros nº 4;
2. Avenida San Juan el Real nº 20 - calle Teatro nº 4; 3. Calle Baltasar Gracián nº 4-8
(Según: Cebolla, Ruiz y Royo, 2015: 121 fig. 1).

ubicaba en la zona ocupada actualmente por Plza. Ballesteros nº 4, Avd. San Juan el Real
nº 20 y c/ Teatro n.º 4 (Cebolla, Ruíz y Royo, 2015).
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Fig. 8. Termas de la Plaza de Ballesteros nº 4 mostrando la problemática
del nivel freático. (Cebolla, Ruiz y Royo, 2015: 122 fig. 2).

Esta pequeña ciudad se mantuvo hasta finales del siglo V o inicios del
siglo VI, actuando como el principal centro urbano del territorio, comportándose como capital en unos tiempos convulsos en los que el antiguo orden y administración romana habían desaparecido, dejando paso al asentamiento de los distintos pueblos bárbaros que invadieron la Península.
Finalmente, no podemos pasar por alto la existencia de Platea, mencionada por Marcial en sus epigramas24 que descartamos que se tratase de un

24.

“Platea, que resuena con su hierro, rodeada por el Jalón, que da temple a las armas, de
escasa, pero inquietante corriente” (Ep. IV.55.13-15) compuesto en Roma hacia el año 88
para su amigo Lucio en el que realiza un elogio de Hispania; y “Aquí, despreocupado,
cultivo con agradable esfuerzo Boterdo y Platea, esos nombres tan broncos tienen las
tierras celtibéricas” en el poema compuesto (c. 101 o 102) para Juvenal escrito al poco de
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asentamiento, y sí más bien de un topónimo con el que referirse al barrio
artesanal/industrial de Bilbilis vinculado con la elaboración y transformación del hierro, que pudo ubicarse en el actual Calatayud. Bien es cierto
que recientemente, a partir de los trabajos arqueológicos realizados en el
Casco Histórico de Calatayud, se ha pretendido identificar con Aquae Bilbilitanorum (Royo y Cebolla, 2018 e.p.) una de las mansiones que aparecen
en el Itinerario Antonino, vía XXIV y XXV, ab Emerita Caesarea Augusta, situada a XXIV millas de Bilbilis y que tradicionalmente se ubicaba en Alhama
de Aragón, localidad conocida por sus termas y balnearios desde época
romana hasta la actualidad. Como vemos, las distancias no cuadran, si
bien el Itinerario comete errores en ellas, no sería aventurado pensar que
en Calatayud, en vez de Platea, se ubicase la mansio bilbilitana25. La ubicación en Calatayud de Aquae Bilbilitanorum supondría aumentar de manera
considerable, casi hasta el doble, la distancia hasta Arcobriga que según el
itinerario eran XVI millas, reduciendo la distancias entre Aquae a Bilbilis
apenas a 4 o 5 millas. Como vemos, el debate sigue planteado. Yendo más
allá, incluso podemos plantear que la mansio de Bilbilis y Platea fuesen lo
mismo, compartiendo nombre, ya que no podemos olvidar que el Itinerario
es una obra escrita en el siglo III y ampliada en el siglo IV 26 y la Platea de
Marcial es menciona únicamente en el siglo I.
En el estado actual de la investigación, desconocemos si hubo una presencia u ocupación visigoda en Calatayud, pero podemos intuirla a partir
del hallazgo en el término de Illescas, en las proximidades del río Perejiles
aproximadamente a mitad de camino entre el yacimiento de Bilbilis y la
actual Calatayud, de un broche de cinturón asociado a un enterramiento perteneciente a una necrópolis existente en el referido término (Martín-Bueno 1973: 435-442; Esco 1987: 633-645)27 y de algunos enterramienvolver a Bilbilis, y en el que le transmite la tranquilidad de la que disfruta tras su retorno
de Roma (Ep. XII.18.10-12).

30

25.

Estaciones independientes de la ciudad en cuyas proximidades se ubican, que sabemos
que llegaron a estar dotadas de amplias instalaciones de servicios con las que cubrir las
necesidades de los viajeros (posadas, fraguas, baños, caballerizas, etc.)

26.

El Itinerario Antonino se supone que fue redactado en el siglo III, si bien solo lo conocemos a partir de una copia realizada en época de Diocleciano. A pesar de su nombre, no
parece que tenga relación con el emperador Antonino Pío, sino más bien con Caracalla,
de nombre Marco Aurelio Antonino (211-217), y en cuyos tiempos se habría empezado a
compilar el itinerario, que sufrió numerosas modificaciones y ampliaciones a lo largo de
los siglos III y IV.

27.

Hay que señalar que, tras la aparición de este broche durante unas remociones de tierra,
se efectuó una serie de sondeos arqueológicos que resultaron negativos. No obstante,
hay que mencionar que hay particulares de Calatayud que poseen otras piezas de esta
índole, con lo que no podemos descartar la existencia de una necrópolis, a pesar de los
resultados negativos de la excavación. Del mismo modo, se atribuía tradicionalmente a
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tos fechados mediante carbono C14 en el siglo VI entre las ruinas de Bilbilis,
que denotan una cierta asimilación cultural por las élites locales.

5. LA CALATAYUD ISLÁMICA
La época oscura de Calatayud se rompe con el asentamiento de los
musulmanes, al construirse un pequeño qal'at (qalat o castillo) al que se
le añadiría el elemento onomástico de su primer sahib o gobernador, que
daría lugar al topónimo Qal'at Ayyud “Fortaleza de Ayyud”, del que derivaría
el actual nombre de la ciudad28.
Ya ha quedado hace tiempo descartado que Ayyub ben Habibi, tercer
emir al-Andalus, la fundase en el año 716. No hay datos arqueológicos que
lo corroboren, y la única base documental de ello se remonta al siglo XIII,
cuando el Arzobispo Jiménez de Rada (1170-1247) en su Historia Arabum
(¿1243-1244?) realiza esta atribución, siendo Jerónimo Zurita en sus Anales
quien terminó por generalizarla29, pasando a estar recogida en la historiografía de Calatayud, especialmente tras el tratado de Martínez del Villar
(1598: II, 1-44) que convirtió el tratado histórico básico a la hora de escribir
sobre la ciudad. Tendrá que ser Vicente de la Fuente (ed. 1994: 114) quien
plantee una duda razonable sobre esta arraigada tradición, que todavía se
mantiene en algunos ámbitos populares, si bien no llegó a pronunciarse
del todo30.

Calatayud una fíbula aquiliforme existente en los fondos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (n.º inv. 52.464) que fue localizada en 1859 en el transcurso de la construcción de la línea férrea Madrid-Zaragoza, si bien Caballero Zoreda, al proceder a estudiar el
expediente de donación de la pieza efectuada en 1869, encontró entre la documentación
su acta de entrega, pudiendo determinar que se halló en las proximidades de Espinosa de
Henares (Guadalajara) descartándose, por lo tanto, su origen en la Comarca de Calatayud
(Caballero, 1981: 47-50).
28.

No obstante, algunos investigadores, como López Asensio (2003: 11-12), mantienen que
el nombre de la ciudad significaría: Castillo de Job, fruto de los numerosos artesanos judíos existentes en el entorno del Castillo de Doña Martina. Fueron estos judíos los que, a
su juicio, dieron nombre a la ciudad, puesto que el nombre propio Ayyub traduce al árabe
el nombre hebreo Job, del mismo modo que podría entenderse como qal at al Yaud, o lo
que es lo mismo, Castillo de los judíos.

29.

“Fue poblado este lugar según se escribe en la historia de los árabes en el mismo tiempo
en que los moros se apoderaron de España; y su poblador fue Ayub, el que volvió la silla
real de los árabes a la ciudad de Córdoba” (Zurita, lib.I, XLV)

30.

“…es tan inofensiva e insignificante, que no merece la pena de molestarse en sostenerla
con calor, y como, por otra parte, los argumentos son negativos, y no presenta documento en contrario, ni noticias de otro origen ni de otra etimología, bien puede continuar,
mientras no aparezcan otras mejores” (La Fuente, ed. 1994: 114).
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No obstante, no descartamos que en el siglo VIII se construyese un
punto fortificado, un simple castillo o qalat, para controlar el territorio y
sus vías de comunicación, quizá aprovechando una población residual preexistente, si bien no hay base arqueológica, ni documental para sostenerlo.
No puede obviarse la Crónica de al-Razí del historiador Ahmad ibn Muhammad al-Razi31 en la que al hablar de Calatayud se describe cómo cerca
de la ciudad existían las ruinas de una ciudad antigua abandonada a la
que se nombra: Nombella, de cuyos restos materiales, las cisternas le parecieron lo más llamativo:
“Parte el termino de Zaragoza con el de Calatayud, et Calatayud yaze cerca
de una ciudad antigua á que llaman Nonvela; et Nonvela ha maravillosas sennales antiguas soterradas en bóvedas. Et otrosi un castillo á que llaman Daroca, et
otro que llaman Hemit. Et de Daroca á Zaragoza ha veinte et cinco migeros, et de
Oreja á Zaragoza ha cinquenta migeros, et de Calatayud á Zaragoza ha cinquenta
migeros, et de Henit á Calatayud ha quarenta migeros, et de Henyt á Zaragoza
ha sesenta migeros”.

Como ha señalado González Zymla (2018 e.p.), pese a su brevedad, el
texto implica un problema de interpretación no fácil de resolver. La ciudad
de la que se habla es, con toda seguridad Bilbilis, puesto que las bóvedas soterradas mencionadas son evidentemente las cisternas romanas que tan
citadas serán en escritos posteriores. Sin embargo, el topónimo Nombella
no se corresponde con ella, sino con un despoblado situado a 2 km de
Fuentes de Jiloca, del que actualmente apenas hay restos constructivos
en superficie, ocupado entre los siglos XI y XIV (López, 1989: 171-179; Alejandre, 2014: 262), siendo mencionado entre los castillos conquistados por
Alfonso I (Martínez del Villar, 1598: 26). Es evidente que Al-Razi no conoció
personalmente las ruinas de Bilbilis, sino que debió hacer su descripción
31.

32

Ahmad ibn Muhammad al-Razi (Córdoba, 887–955), conocido como al-Tariji el Cronista
y para los historiadores cristianos como el moro Rasis, fue un historiador andalusí que
desarrolló su labor literaria en tiempos del califa Abderramán III. En su única obra conservada Ajba‐r mulu‐k Al-Andalus (Noticias de los reyes de al-Ándalus), denominada también
como la Crónica de al-Rasis, se hace una descripción general de la geografía e historia de
al-Andalus que posteriormente fue ampliada por otros historiadores, entre ellos su hijo
Isa ibn Ahmad al-Razi. La obra constaba de tres partes: una geografía de al-Andalus; una
historia preislámica de la Península Ibérica; y un relato del reinado de Rodrigo, conquista
musulmana e historia de los emires hasta el reinado de Abderramán III. A pesar de la popularidad de la obra en ambientes islámicos, no fue traducida hasta principios del siglo
XIV, cuando el rey Dionisio I de Portugal encargó al clérigo luso Gil Peres (1279–1325) una
traducción al portugués, la cual fue traducida al castellano en el siglo XV y refundida como
introducción de la Crónica Sarracina (c. 1430) de Pedro del Corral. Durante el medievo, los
historiadores cristianos hicieron uso frecuente del relato, tal es el caso del arzobispo de
Toledo Rodrigo Jiménez de Rada en su obra De rebus Hispaniae (1243).
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ROMANOS EN CALATAYUD

empleando los informes remitidos a Córdoba por los cadíes territoriales, lo
que debió generar la confusión ante la relativa cercanía entre Nombella y
Bilbilis que serán confundidos como un mismo lugar32.
De cualquier manera, desconocemos con exactitud el momento de
fundación de la Calatayud islámica, ya que las fuentes árabes no trasmiten noticias de ello, ni de ningún otro acontecimiento que se produjese en
estos primeros años. Habrá que esperar al emirato de Muhammad I (852886) y a la crisis o fitna generada por la rebelión de los muladíes para encontrar las primeras menciones de hechos históricos a los que poder vincular la maqbara aparecida en Valdeherrera (Sáenz y Martín-Bueno, 2013;
2005: 113-126).
Souto (1989: 677-680) recoge los textos del historiador y geógrafo andalusí al-Udri (1003-1085) en Tarsi al-ajbar, en los que se describe la rebelión
en la Marca Superior de los Banu Qasi contra el imán Muhammad I quien
se vio en la necesidad de llamar a los hijos de Abd al-Azizal-Tuyibi en su
ayuda, reconstruyendo para ellos Calatayud, así como Somed, Daroca y
Furtis. También les encargó combatir a los Banu Qasi, poniéndolo al frente
de sus gentes y dándole a cada uno un regalo de cien dinares por cada
campaña. (TA.41). En una segunda cita (TA.49) al-Udri, refiriéndose de nuevo a los escritos de al-Razi menciona: “Cuando se hizo manifiesta hostilidad
de los Banu Qasi en la Marca, en Zaragoza, en tiempos del imán Muhammad I,
reconstruyó éste la ciudad de Calatayud y dejó en ella a Abd al-Aziz al-Tuyibi, en
el año 248 (7 marzo 862 - 23 febrero 863)”. Posteriormente continúa narrando cómo desde Calatayud siguió efectuando sucesivos ataques contra los
Banu Qasi hasta su muerte en el 277 (27 abril 890 - 14 abril 891).
Tampoco podemos dejar pasar por alto las menciones efectuadas por
el historiador cordobés Ibn Hayyan (987-1075) en la obra Al-Muqtabis fi Tarikh al-Andalus, quien matiza estos aspectos:
“El emir Muhammad b.'Abdarrahman fue el primero en hacer señores-clientes a estos Tuyibíes, destacados en la Marca superior, cuando le causaron problemas los Banu Qasi, rebeldes en ella. Preparó contra ellos a estos Tuyibíes, los

32.

Según González y Prieto (2018 e.p.) la hipótesis más verosímil para explicar este equívoco
hay que basarla en la homofonía del topónimo Nombella con Marivella; nombre que se
da actualmente a una zona de servicio situada en la antigua Nacional II, que antaño fue un
lugar importante y conocido por tener una fuente que no se secaba en verano y ser punto
de descanso y abrevadero para el ganado y los carreteros. No hay que descartar que allí
hubiera existido algún tipo de asentamiento antiguo y que la corrupción vocálica habitual
en las lenguas romances convirtiera Nombella en Marivella, cuando, tras la dominación
cristiana, en el siglo XII, se asoció la fertilidad del agua con la Virgen María, cuyo topónimo
mantiene la “V”.
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invistió como señores-clientes, los reunió y dispuso como vivienda para ellos la
ciudad de Calatayud, en esta marca. La [re]construyó para ellos, la fortaleció e
introdujo en ella a su caudillo y notable Abdarrahman b. ´Abdal´aziz b. ´Abdallah
b. al-Muhayir at-Tuyibi, lo nombró oficialmente sobre sus gentes y ordenó a éstas
congregarse en torno a él. [Re]construyó para ellos la fortaleza de Daroca y otras,
obsequiándoles con dones y asignándoles suplementos por sus campañas (…).
Esto tuvo lugar en el año 361 (16 octubre 874 - 5 octubre 875) (MQ-III, 30)
(MQ-III. 30)33.

Como vemos, las constantes incursiones de los Banu Qasi desde el valle
del Ebro obligaron a fortificar y poblar las tierras de la Comarca de Calatayud con el clan yemení de los tuyubíes, establecidos en la Marca Superior
y fieles a los omeyas, pasando el viejo qalat a ser una medina, creándose
un amplio sistema defensivo en la comarca. De esa autorización se deduce
que Calatayud dejó de ser un simple qalat, el que actualmente denominamos Castillo de Doña Martina, para convertirse en una verdadera medina
(ciudad). No podemos negar la existencia de un debate sobre estos aspectos, pero las fuentes escritas son claras, un silencio anterior al enfrentamiento Banu Qasi – Muhammad I – Tuyubíes, al igual que las arqueológicas,
estando ausente cualquier elemento de cultura material musulmana anterior a estos momentos.
Finalmente, en cuanto al Castillo de Doña Martina, de cronología imprecisa, pensamos que responde a la refortificación realizada del primitivo
qalat, un pequeño hisn que pudo construirse sobre restos previos en los que
se emplearon sillares de caliza procedentes de Bilbilis (Figs. 5 y 6), siendo
reforzado en la segunda mitad del siglo IX, como se desprende de los textos de al-Razi y de Ibn Hayyan en los que se mencionan cómo la fortaleza
es reconstruida tras la expulsión de los Banu Qasi, cómo se transforma en
medina y se dota a la ciudad de su nueva entidad.
Desde la nueva ciudad fortificada, se comenzó a organizar el territorio,
controlando la vieja calzada romana y las vegas de cultivo, siendo en el
fondo una continuidad ocupacional del lugar, que como hemos visto, hunde sus raíces urbanas en época celtibérica. A partir de la segunda mitad
del siglo IX, la ciudad comenzó a ampliar de manera ostensible su casco
urbano, así como el recinto amurallado desarrollando nuevos castillos, en

33.

34

En ambos casos la similitud de las citas es evidente al ser tomadas por los historiadores
Ibn Hayyan y Al-Udri de una misma fuente: la Historia de los reyes de al-Andalus (Ajbār
mulūk Al-Andalus) o Crónica del Moro Rasis, tal como se denominó el tratado de Ahmad
ibn Muhammad al-Razi (887 – 955) conocido como al-Tariji (el Cronista) que desarrolló su
labor literaria en tiempos de Abderramán III perteneciendo a una familia de historiadores
andalusíes de la época del emirato y califato de Córdoba que abarcó los siglos IX-X.
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Fig. 9. Vista general del Castillo Mayor o Real (siglos IX - XIX)
(Foto: Archivo Museo de Calatayud

los que no se emplearon materiales procedentes de las viejas ciudades romanas, al construirse ahora en adobe, tapial y encofrados con bloques de
yeso, más acorde a la tradición edilicia del desierto (Fig. 9).

6. LA CALATAYUD CRISTIANA
La segunda fase de expolio se desarrollará a partir del siglo XII. En 1120
Qal’at Ayyub es conquistada por Alfonso I quien le otorgaría fueros el 26 de
diciembre de 1131. Vicente de La Fuente (1880: 150) nos menciona cómo,
tras la conquista de la ciudad, se fundaron entonces, o poco después, además de la Iglesia de Santa María, diez parroquias: San Juan de Vallupié y
San Miguel al pie de los castillos para los pobladores de la parte alta de la
ciudad; Santiago y San Salvador para los mozárabes; San Martín, San Pedro de los Serranos y San Pedro de los Francos, ubicadas entre el barranco
de la Rúa y el barrio mozárabe, la primera para los oscenses pirenaicos y la
segunda para los francos bearneses; Santo Domingo de Silos para los riojanos, a las que hay que añadir las de San Torcuato y San Andrés limítrofes
con Santa María. En las décadas posteriores surgirán encomiendas como
la del Temple, y prioratos como los de Santo Sepulcro, San Benito, Santa
Cristina y San Juan de Jerusalén, del Carmen, etc.
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Hoy en día, muchas de estas parroquias han desaparecido, dejando
paso a algunas de las actuales plazas urbanas existentes en el casco antiguo de Calatayud. La mayor parte de ellas fueron derruidas en el siglo XIX,
tal es el caso de San Juan de Vallupié dedicada a San Juan Bautista, que
sin culto desde 1769 fue parcialmente derribada durante la Guerra de la
Independencia, y el resto entre 1880-1886, dando lugar a la plaza de San
Juan el Viejo. Similar recorrido tuvo Santa Lucía, también conocida como
San Juan de los Caballeros debido a su dependencia de esta orden militar,
derruida en 1856, San Pedro Mártir en 1856, Santiago entre 1863-1865 que
daría lugar a la plaza del Carmen en donde las excavaciones arqueológicas
realizadas permitieron poner al descubierto la planta de la iglesia, más
próxima al románico que al mudéjar (Cebolla, Royo y Rey, 1997: 64-73), San
Torcuato en 1869-1870, San Miguel en 1870, San Martín a finales del siglo
XIX dando lugar a la plaza Miguel Primo de Rivera.
A todas ellas hay que añadir otras derribadas en siglos anteriores,
como la de San Juan del Hospital, de ubicación confusa, si bien pudiera
corresponder con los restos aparecidos en la calle del Trinquete Alto-Calle
Hospital, San Pedro de los Serranos en la actual plaza Costa, o transformadas, como la de San Salvador cedida a los jesuitas en el siglo XVI sobre la
que se edificaría la actual Iglesia de San Juan el Real, la del Santo Sepulcro
fundada en 1156, si bien del proyecto original no quedan restos al ser derribada para construirse la actual Colegiata del Santo Sepulcro, San Benito
derruida para dar paso a una nueva edificación en el siglo XIV-XV, etc. (Cebolla, Royo y Rey, 1997: 29-36).
Finalmente, no podemos olvidar varias fundaciones conventuales situadas extramuros que fueron afectadas directamente durante la Guerra
de los Pedros, siendo reconstruidas ya dentro de los muros de la ciudad, o
formando parte de su recinto fortificado, tal es el caso de los conventos de
las Clarisas en la actual plaza del Fuerte derruida en 1834, el Convento de
los Dominicos derribado en 1856, y el convento de los Franciscanos derribado recientemente en 1950.
Como vemos, la entrada del Alfonso I en Calatayud supuso una auténtica revolución urbana, que en un primer momento se reflejó en la purificación/sacralización de algunas de las mezquitas existentes, y otro en la
construcción de nuevos templos. Actualmente nos encontramos en Calatayud con una total ausencia de restos mudéjares anteriores al siglo XIV,
o como muy tempranos del siglo XIII, lo que no debe interpretarse como
ausencia de actividad edilicia en siglo anteriores, sino más bien como una
transformación de los edificios preexistes o destrucción total o parcial
para su reedificación, tal es el caso de Santa María o de San Andrés, al
igual que la desaparecida de Santiago o la de San Benito. Evidentemente,
36
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algunas de las iglesias mencionadas por Vicente de la Fuente, serían mezquitas consagradas, como era costumbre, o pobres iglesias románicas que
pronto fueron transformadas.
Sería lógico pensar que, tras la conquista de la ciudad, la mayoría de
las mezquitas de Calatayud fueron consagradas como iglesias, sucedería
en el caso de mezquita mayor, consagrada a Santa María, así como la mezquita más antigua que lo sería a San Juan Bautista, con el que se cumplió
el voto militar de consagrar un edificio según el santoral del día en que se
conquistaba una ciudad34. Otro tanto sucedería con la mezquita sobre las
que se edificaría la Iglesia de San Andrés algunos de cuyos restos se han
conservado en los últimos tramos de las naves, pertenecientes el resto ya
a los siglos XIV al XVI.
Será precisamente en estos años cuando se reocupe parcialmente Bilbilis con un pequeño poblado situado en el entorno del foro, cuya función
debió ser principalmente la de actuar como recuperadores de piedra, así
como la de dar apoyo a las atalayas situadas en las alturas de Bámbola y
San Paterno que formaban parte del sistema defensivo de Calatayud, heredero directo del musulmán, basado en los puntos de intervisibilidad, que
se mantuvo parcialmente en funcionamiento unos siglos más de manera
preventiva ante invasiones castellanas.
El pequeño poblado medieval bilbilitano ocupó el foro y el teatro, presentando también algunas viviendas dispersas por el solar de la antigua
ciudad, desarrollando un paisaje disperso. Si bien no se ha podido delimitar estructuras urbanas planificadas, sí se aprecian compartimentaciones, tapiados, amortizaciones, etc., en las estructuras romanas. Incluso
el criptopórtico del foro se transformó en una pequeña iglesia35 a la que
34.

Las ceremonias de purificación de los edificios de culto musulmán, transformados en
iglesias, se hicieron siempre condicionadas por la urgencia y necesidad de reordenar la
administración del territorio conquistado. En el siglo XII las obras de transformación de
las mezquitas se limitaron a erigir en su interior mesas de altar, colocar crismones en las
puertas y en los antiguos alminares, añadir altares, etc. No parece que se hicieran obras
de nueva planta hasta bien entrado el siglo XIII. De hecho, los pocos ejemplos de románico que se conocen en la comarca son bastante tardíos, datados a comienzos del siglo
XIII, como bien se demuestra al analizar las iglesias de Cimballa y San Miguel de Llumes
(González Zymla, 2010b: 249-265; 2013a: 21-22).

35.

En el transcurso de las excavaciones realizadas en los años 80, se recuperó una cabeza
femenina gótica labrada en piedra caliza, datada en la primera mitad del siglo XV que
formaba parte de una escultura mariana o, más razonable, ser una Santa Bárbara, al ser
esta la titular de la iglesia. Podemos relacionarla con la actividad de los escultores del
estilo internacional activos en el arcedianato de Calatayud y en particular con las obras
que, patrocinadas por el Papa Luna, Mahoma Ramí hizo entre 1412 y 1415 en el claustro
de Santa María de Calatayud (Buesa, 1994: 312-319; Sanmiguel, 2007: 47-48) puesto que
en la puerta que conecta el claustro con la iglesia hay unos ángeles tenantes de escudos
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quedó adscrita una necrópolis que perduró, según los estudios de C14, hasta las primeras décadas del siglo XV 36 perviviendo como ermita hasta el
siglo XIX (Fig. 10), posiblemente bajo la advocación de Santa Bárbara37,
según se desprende del hecho de haberse mantenido el nombre del lugar
y de su mención en el Diccionario de Madoz (1845-1850)38. No parece baladí
esta advocación, ya que, dejando aparte su vinculación castrense, es también patrona de los mineros y canteros, muy acorde a la funcionalidad del
poblado, siendo representada en algunas iconografías junto a bloques de
piedra.

cuyas cabezas son similares, si no de la misma mano, que la que se encontró en Bilbilis
(González y Prieto 2018 e.p.). También se recuperaron varios vellones de imposible atribución vinculados a los distintos pavimentos superpuestos de esta iglesia. Procedente
de esta iglesia sería la Virgen de Bámbola (tipo Theotokos, Kiriotissa o Sedente) de inicios de la segunda mitad del siglo XII o más probablemente de inicios del XIII, actualmente venerada en la iglesia de San Gil de Huérmeda, en donde también se encuentra,
convertida en una pila bautismal, un labrum romano que todavía conserva parte del
revestimiento interior, que bien pudo proceder de las termas bilbilitanos excavadas, o de
otro edificio termal desconocido, sin descartar que su origen fuese parte de un ninfeo, o
procediese del peristilo de una gran vivienda, trasladándose a Huérmeda en el momento
de abandono del poblado, pudiendo haber estado previamente en la iglesia de Santa
Bárbara.

38

36.

Al exterior de la iglesia se ubicaba la necrópolis, cuyos enterramientos, mayoritariamente
realizados en tumbas de lajas, se efectuaron en el nivel de derrumbe del foro, siendo habitual encontrar revueltos con los restos óseos cerámica romana, fragmentos de pintura mural, material latericio, etc. En su construcción se emplearon, a modo de lajas, fragmentos
de revestimientos, tégulas, ladrillos de opus spicatum para las cabeceras, así como también fragmentos de sillares y lajas extraídas de sillares de yeso bandeado (Martín-(Bueno,
Sáenz y Sevilla, 2010; Sáenz y Sevilla, 2001; García, 2011; García, Sáenz y Martín-Bueno,
2015; García: 2016).

37.

Del plano realizado por Felipe Eyaralar (1845) se deduce que era de planta rectangular
adaptada a las dimensiones del criptopórtico romano. La advocación a Santa Bárbara,
según González y Prieto (2018 e.p.), era muy adecuada, ya que las ermitas y santuarios dedicadas a la santa, al proteger de las tormentas, rayos y de la muerte súbita, se erigieron
en lugares elevados, en este caso a 620 m.s.n.m., aproximadamente 120 m sobre el nivel
del río Jalón que discurre a sus pies. Sus atributos, la torre y la espada, explican por qué
se convirtió en protectora de los militares que tenían a su cargo la custodia de atalayas,
castillos y torreones, una devoción muy coherente para estas gentes que también debieron dar servicio a las atalayas situadas en su zona, de un modo análogo al que se produjo
en la atalaya de Santa Bárbara de Moros, la atalaya de la ermita de Santa Bárbara del
despoblado de Pardos y en el castillo de Santa Bárbara en Cardejón (Alejandre: 2014: 85,
98-99, 108, 212 y 329; González Zymla, 2016: 659-676).

38.

“Huérmeda tiene 70 casas que se distribuyen en tres calles estrechas y empedradas y una
plaza; casa de ayunt. y cárcel; igl. Parr.l (San Gil), filial de la de San Pedro de Calatayud,
servida por un regente nombrado por el capítulo de aquella; 4 ermitas dedicadas a San
Blas, San Paterno, Sta. Bárbara y San Roque, sostenida por los vec., un cementerio junto
á la ig. y una abundante fuente inmediata al pueblo, de la que se surte el vecindario, sirviendo también de lavaderos de ropa” (Madoz, 1845-1850: 162, voz Huérmeda).
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Fig. 10. Necrópolis medieval de Bilbilis (siglos XII-XIV). Detalle de la Tumba T.8.
(Foto: Archivo excavaciones Bílbilis).

Durante varios siglos, sus habitantes se debieron dedicar a la extracción de materiales constructivos, ya que la ganadería o agricultura quedaba muy condicionada por la orografía del lugar, si bien pudo realizarse a pequeña escala, siempre de subsistencia. Su población no fue muy
alta, según se desprende de la necrópolis que ha aportado una veintena de
tumbas superpuestas, algunas de ellas expoliadas, así como varios osarios,
no llegando los restos de los individuos recuperados al centenar. Teniendo
en cuenta la amplia horquilla cronológica de tres siglos, el C14 de los restos
óseos realizado abarca desde el 1180 ± 30 hasta el 1450 ± 30, las conclusiones son obvias. Por muchos restos que se hayan perdido, las limitaciones
espaciales de la necrópolis son concretas (aprox. 110 m2) al estar perfectamente rodeada por un pequeño murete o tapia que delimitaba el espacio
sagrado, la población debió ser exigua, ampliándose con grupos temporales itinerantes según las necesidades de extracción de piedra39.

39.

Para González y Prieto (2018 e.p.) esta población no debía estar formada por más de 6 unidades domésticas (en cálculos muy optimistas, no más de 30 o 40 personas), atendiéndo-
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6.1. La nueva edilicia cristiana
Debido a las limitaciones de espacio, no podemos realizar un estudio
exhaustivo sobre los materiales empleados en la construcción de las parroquias de Calatayud, la mayor parte de ellas desaparecidas, así como en
otras todavía existentes, surgidas a partir del proceso de cristianización de
la ciudad, que evidentemente se tenía que ver reflejado en la nueva edilicia. Podemos mencionar dos ejemplos, sobre los que habrá que reflexionar
cara al futuro con trabajos muchos más completos, en los que los estudios
petrológicos tendrán mucho que decir. Nos estamos refiriendo a la planta
inferior de la torre de San Pedro de los Francos y a la antigua ermita de la
Virgen de la Consolación.
En el primer caso, hay que mencionar que, del primitivo templo de
San Pedro de los Francos, no se ha conservado nada, más allá de la planta
inferior de la torre que, indudablemente, es anterior al templo actual del
siglo XIV, siendo a nuestro entender la original del momento de fundación,
actuando también de atalaya, de ahí su potente base de sillería (Fig. 11).
El hecho de que la iglesia de Santa Bárbara de Bilbilis dependiese de
San Pedro de los Francos de Calatayud, nos permite ver, y comprender, de
otra manera los sillares empleados en el piso inferior de la torre de San
Pedro40. No podemos olvidar que los francos tuvieron encomendada la custodia de muchas de las atalayas de la región, la propia torre campanario de
San Pedro de los Francos fue usada como tal41, lo que posibilita relacionar
directamente el origen de la piedra empleada en su construcción con Bilbi-

seles espiritualmente en la iglesia de Santa Bárbara, junto a los hombres del destacamento militar de la atalaya de Bámbola. A medida que en el siglo XV dejaron de usarse estas
atalayas, y paralelamente a la disminución de las necesidades de extracción de piedra, el
poblado desaparecerá, pasando el templo a ser una ermita. A nuestro entender, la población propuesta parece demasiado exigua, a pesar de que la ocupación que nos presenta
la necrópolis es muy baja. De cualquier manera, nunca debió ser significativa la población,
debiendo incrementarse puntualmente con grupo de canteros itinerantes vinculados a las
necesidades edilicias de Calatayud.

40

40.

También pertenecería a San Pedro de los Francos la parroquia de San Gil en Huérmeda,
construida entre los siglos XIV y XV, pero cuya torre siempre ha generado amplios debates
al ser identificada como un alminar del siglo XI, transformado en campanario, o como una
torre directamente construida como campanario de nueva planta en fecha incierta entre
los siglos XIII y XIV al que se le añadiría la parroquia reparada y reformada posteriormente,
especialmente en el siglo XV (Sanmiguel, 1992; 1997; 2007; López Asensio, 1989; González
y Prieto, 2018 e.p.).

41.

Vicente de la Fuente menciona como en 1291, gracias el privilegio otorgado por Jaime II,
el toque de su campana convocaba a una milicia permanente de cien hombres (Lafuente,
1980; Tomo I, 414-415, Doc. LVII), sirviendo también como atalaya durante la Guerra de los
dos Pedros en 1362.
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Fig. 11. Tramo inferior de la torre de San Pedro de los Francos. Se aprecian los sillares
de caliza procedentes de edificaciones bilbilitanas (Foto: Archivo del CEB)
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lis, ya que son los característicos sillares calizos con los que se construyó
su teatro en el siglo I 42.
De esta torre nos interesa su tramo inferior de siete metros de altura, realizada en piedra irregular con un zócalo de dos hiladas de grandes
sillares alineados con la fachada de la iglesia que parecen una especie de
aplacado para aparentar esta alineación, ya que por la inclinación y orientación de la torre hay que deducir que la base real se encuentra retranqueada aproximadamente medio metro. En el transcurso de los trabajos
de restauración de 1980, tras eliminar el adosamiento de mampostería de
yeso colocado con la misma finalidad de disimular la inclinación de la torre, apareció un muro de sillería de caliza blanca/amarillenta similar a la
empleada en el castillo de Doña Martina, que como ya hemos mencionado
con antelación, procede del teatro bilbilitano43.
El mismo origen debieron tener los sillares de caliza que encontramos
en la ermita de la Virgen de la Consolación, en pleno barrio de la judería, antigua sinagoga mayor, sacralizada como iglesia bajo la advocación de Santa
Catalina de Siena tras la expulsión de los judíos. Actualmente es un pequeño oratorio, que en lo que nos concierne, presenta un muro exterior de 7 m
de longitud por 5 de altura realizado en grandes sillares de caliza con un
doble acceso individualizado por sexos típico de las sinagogas (Fig. 12).
Lo llamativo de este muro es su excepcionalidad, al ser las construcciones mudéjares de Calatayud realizadas en ladrillo, o a lo sumo con un
zócalo de piedra, como podemos ver en la totalidad de los palacios de esta
época, pero nunca paredes enteras de sillería. Su modulación coincide con
la de los sillares empleados en las versurae del teatro bilbilitano, siendo el
mismo tipo de piedra que encontramos en el Castillo de Doña Martina44 del
que dista unos cien metros.

42

42.

No queremos pasar por alto el hecho de que algunos autores viesen en esta torre los
restos de un antiguo alminar, de ahí que entendiesen que San Pedro de los Francos fuese
originariamente una mezquita purificada tras la conquista de la ciudad (Sanmiguel 1997:
259-269; 2007, 101-116). No obstante, los trabajos arqueológicos desarrollados en la iglesia no han documentado resto alguno de ella, ni tan siquiera de elementos mueble que
pudieran hacer pensar en la existencia de una mezquita en este lugar.

43.

Empotrado entre los sillares calizos, se conserva un crismón románico y los restos de una
pequeña ventana trilobulada pertenecientes a la primitiva iglesia románica derribada para
construir la actual y recolocados en este momento.

44.

No podemos olvidar la propuesta de autores como Cénac-Moncaut (1860), retomada en
la actualidad por otros investigadores, según la cual, antes de la llegada de los musulmanes habría existido en Calatayud una puebla hebrea, que daría nombre al castillo:
Calat-al-Yehur, o “Castillo de los judíos”, que es como aparece habitualmente en la documentación medieval, lógico si pensamos que se ubica en plena judería. En 1418 es
denominado como Castillo de Fray Álvaro o de Don Álvaro, vinculándolo La Fuente (1880:
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Fig. 12. Fachada de la Ermita de la Virgen de la Consolación, antigua sinagoga.
Se aprecian los sillares de caliza con modulación romana procedentes de edificaciones
bilbilitanas (Foto: Archivo del CEB).

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

43

J. CARLOS SÁENZ PRECIADO

Su mención en la documentación de los siglos XIII y XIV habla de la antigüedad de este edificio que sufriría posteriores reformas, hasta su desacralización en el siglo XIX. Tradicionalmente se han atribuido las medidas
de los sillares al codo mayor o rassasi de 58 cm (Cebolla et al. 1997: 54-59;
Estables, 1989; Sanmiguel, 1997), si bien no podemos olvidar que el pie romano es de 29,60 cm y que las dimensiones de los sillares que conforman
el muro exterior de la ermita presentan módulos de 30, 45 y 60 cm (1, 1,5 y
2 pies romanos). Lógicamente se empleó el codo rassasi en la planificación y
construcción de la sinagoga, como se aprecia en las dimensiones y anchuras de las puertas, distancias entre ellas, etc., pero los sillares empleados
son originales romanos, que lógicamente mantuvieron sus dimensiones
canónicas clásicas.
Finalmente queremos mencionar que tradicionalmente se ha insinuado que la cimentación del Coso de Margarita y su primer piso están realizados con sillares procedentes de Bilbilis, posiblemente del foro. La rapidez con
la que se ejecutó la obra bajo la dirección del arquitecto Mariano Medarde,
apenas cuatro meses, e inaugurada el 9 de septiembre de 1877, hacía pensar
que solo fue posible si la piedra ya estaba extraída y trabajada, más si tenemos en cuenta las dimensiones, con un ruedo de 50 m de diámetro y un
aforo de 8.830 espectadores, siendo la segunda plaza más grande de Aragón.
Según el Diario de Calatayud (Galindo, 2005: 231-232) la piedra fue extraída de
las canteras situadas en Torralba de Ribota, colocándose la primera piedra
el 21 de abril de 1877, lo que descarta su origen bilbilitano.

7. Conclusiones
La cercanía de Bilbilis a la Calatayud medieval contribuyó de manera
notable a su edilicia, en menor medida en época musulmana, destacando
en este periodo su empleo en el Castillo de Doña Martina, y especialmente
en época cristiana, como estudiaremos de manera más concisa en un segundo trabajo. La ausencia de sillares conservados in situ en los edificios
monumentales de Bilbilis, que suponen cientos de m3 de volumen procedentes del foro y teatro de la ciudad, solo pudieron tener un destino, Calatayud.

Tomo II, 66) con el comendador de Cantavieja de la Orden de San Juan de Jerusalén, así
llamado, o por haber sido su alcaide D. Álvaro Martínez de Luna, padre del famoso condestable de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y valido del rey Juan II de Castilla,
Don Álvaro de Luna, a no ser que fuese una corrupción de Martín (Martín I el Humano)
monarca que devolvió en 1398 el castillo a la judería, que tradicionalmente lo empleaban
como refugio, que les fue quitado durante el conflicto con Castilla.

44
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Fig. 13. Huérmeda (c/ Real 2) construido en su primera planta con sillares romanos.
Detalle de uno de ellos que conserva las perforaciones laterales para afianzar las garras
(ferrei fortines) que posibilitan su colocación (Fotos: Carlos Sáenz).

La presencia de un poblado desde el siglo XI entre las ruinas del viejo
municipium romano, tiene sentido si vemos en sus pobladores una labor recuperadora de piedra, más cuando no es casual la advocación de su iglesia
a Santa Bárbara. Durante dos o tres siglos, desmontaron Bilbilis piedra a
piedra, recuperando cualquier tipo de elemento constructivo que pudiese
ser reutilizado en la pujante Calatayud, siendo bastante significativo que
Labaña en 1610 no viese grandes construcciones, más allá de identificar
el teatro, no por su monumentalidad, sino por la peculiaridad curvada de
alguno de los muros visibles. Lógicamente, a esta fecha, Bilbilis ya se encontraba expoliada, siendo imposible que el volumen de piedra extraído
tuviese otro destino que no fuese el de Calatayud45 (Fig. 13).

45.

Únicamente contamos en Huérmeda, pedanía situada al pie de San Paterno, con un caserón (c/ Real 2) construido en su primera planta con sillares romanos, alguno de los cuales
conservan las perforaciones laterales que servían para afianzar las garras o zarpas (ferrei
fortines) que posibilitan su izado, transporte y colocación.
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No podemos, hoy en día, evaluar el potencial arquitectónico de los edificios romanos situados en Calatayud vinculados con un gran balneario termal, pero sí tener en cuenta que sus ruinas debieron ser todavía visibles en
el momento del asentamiento musulmán. No parece que estas edificaciones aportasen aparejos monumentales de gran entidad, concretamente sillares de alta modulación, ya que estos se encuentran ausentes en los restos
descubiertos cuyos muros se realizaron principalmente de sillarejo, técnica
constructiva que no encontramos en las edificaciones medievales de la ciudad, pero que evidentemente debieron emplearse en ellas.
La edilicia de Calatayud iniciada en el siglo XII se mantendrá a lo largo
de los siglos siguientes, primero adecuando y transformando edificios preexistentes, como las mezquitas, construyendo otros nuevos, o derribándolos al poco tiempo para ser sustituidos por nuevas edificaciones. Por ello,
muchos de los sillares bilbilitanos fueron cambiando de edificio en edificio
al ser elementos muy codiciados, además de que por su volumen y cantidad permitían una rápida edificación, siendo un claro ejemplo de ello los
palacios situados en la c/ Gotor (Palacio Sesé y Palacio Pujadas), entre otros, a
los que podemos sumar, por ejemplo, el Palacio de Erlueta, o los ubicados en
la c/ San Miguel, edificados todos ellos en el siglo XVI, en lo que concierne
en su primera fase (Fig. 14). Lo mismo sucedería con los edificios pertenecientes a la orden de los jesuitas, principalmente con el Colegio de Nuestra
Señora del Pilar, actual sede de la UNED, cuyas obras se iniciaron en 1584
(Fig. 15), y el Seminario de Nobles, erigido frente a la iglesia de la Compañía
a partir de 1752 y que, en el momento del extrañamiento de los religiosos
en 1767, estaba aún sin acabar, siendo muy esclarecedor que los jesuitas
creasen entre 1750-1765 un museo/gabinete de antigüedades, impulsado
por los padres jerónimo García y Diego Gasca46.

46.

46

Esta labor humanista por parte de estos jesuitas queda reflejada en su relación con el
mecenas Vincencio Juan de Lastanosa con el que Jerónimo García compartió su pasión
por el coleccionismo y especialmente por la numismática. Lastanosa se refiere a Jerónimo
García en su tratado Museo de las medallas desconocidas españolas (1645, 70), al comentar una moneda que le había dado el jesuita: “esta medalla debemos a la liberalidad
estudiosa del padre Jerónimo García de la Compañía de Jesús, cuya prudencia rigió los
Colegios de Urgel, Calatayud y Huesca. Su erudición merece entre los anticuarios insigne
lugar por lo mucho que suda en apurar el peso de los denarios, quinarios y otras monedas
romanas y en averiguar el valor de los dineros jaqueses, y de este Tratado copié algunos
fragmentos por ser la materia muy importante para este Reino”. El tratado (manuscrito) al
que se refiere es: España citerior antigua con sus siete conventos ó audiencias, ilustrada
con inscripciones, medallas ó monedas de colonias y municipios de aquellos tiempos,
que actualmente se encuentra en la Real Academia de la Historia (mss 9-5126). Por otra
parte hay que recordar la estrecha relación y protección que Lastanosa mantuvo con Baltasar Gracián que como Jerónimo García eran prácticamente paisanos, uno de Belmonte
y el otro de Ariza, impartiendo ambos magisterio en el Colegio de Calatayud.
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Fig. 14. Muestra de reutilización de sillares romanos en algunos muros de los palacios
de las c/Gotor y plaza Erlueta (Palacio de Erlueta, Palacio Sesé y Palacio Pujadas)
(Fotos: Carlos Sáenz).

Fig. 15. Colegio de los Jesuitas de Nuestra Señora del Pilar, actual sede de la UNED
(Lateral de la c/ José Llanas). Se aprecian los grandes sillares procedentes del foro de
Bilbilis empleados en la cimentación y zócalo del edificio (Fotos: Carlos Sáenz).
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Todas estas edificaciones son realizadas principalmente a lo largo del
siglo, si bien presentan modificaciones y ampliaciones posteriores, pero en
los que nos concierne, especialmente en las plantas inferiores y cimentaciones, encontramos en ellas la Bilbilis romana desmontada. No es por
tanto casual, ni debe tomarse como anecdótico, los silencios de Labaña,
quien encuentra una ciudad cuyas ruinas apenas son visibles, al haberse
expoliado sus edificios más monumentales, aquellos que fueron admirados por Marcial, y que ahora siguen vivos en otras edificaciones, como una
fase más del ciclo de la vida.

BIBLIOGRAFÍA
Alejandre Alcalde, V. (2014). El sistema defensivo musulmán entre las marcas medias
y superior de al-Andalus (siglos X-XII). Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud.
ArgAiz, G. de (1667-1669). Población eclesiástica de España, y noticia de sus primeras
honras: hallada en los escritos de S. Gregorio Obispo de Granada y en el Chronicon de
Hauberto, monge de S. Benit. Madrid.
—	(1675). La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las Iglesias de España y teatro monástico de la Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona. Madrid.
AGUILERA ARAGÓN, I., CISNEROS CUNCHILLOS, M. y GISBERT AGUILAR, J. (1995).
“Anchis (Calatayud, Zaragoza): una cantera de Bilbilis”. Cuadernos de Prehistoria
y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 22. Madrid, pp. 165-179.
COS, M, y EYARALAR, F. (1845). Glorias de Calatayud y su antiguo partido. Zaragoza.
Ballesteros Jadraque, A. (1997). “Etimología del nombre de Calatayud (Qal AtYud), río Jalón (Salum) y otros”, IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Centro de
Estudios Bilbilitanos. Calatayud, Tomo I, pp. 85-89.
Borrás Gualis, G. y López Sanpedro, G. (1975). Guía de la ciudad monumental de
Calatayud. Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud.
Buesa Conde, D. (2000). La imagen de la Virgen Románica en tierras de Aragón. Real
Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Zaragoza.
CABALLERO ZOREDA, L. (1981). “La fíbula aquiliforme visigoda considerada de Calatayud (Zaragoza), pero procedente de Espinosa de Henares (Guadalajara).
Museo Arqueológico Nacional de Madrid”, Papeles Bilbilitanos, 1. Calatayud, pp.
47-50.
Cebolla Berlanga, J. L. y Royo Guillén, J. I. (1997). La arqueología urbana en Calatayud. Datos para una síntesis. Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud.
CEBOLLA BERLANGA, J. L. y ROYO GUILLÉN, J. I. (2006). “Bilbilis I: una nueva ciudad
celtibérica bajo el casco histórico de Calatayud”, Segeda y su contexto histórico.
Entre Catón y Nobilor (195 al 153). Zaragoza, pp. 281-290.
Cebolla Berlanga, J. L., Ruiz Ruiz, F. J. y Royo GuillÉn, J. I. (2015). “A propósito
del hallazgo de un mosaico romano en el casco antiguo de Calatayud pertene-

48

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ROMANOS EN CALATAYUD

ciente a un nuevo complejo termal”, IX Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Centro
de Estudios Bilbilitanos. Calatayud, pp. 109-126.
Cénac-Moncaut J. (1860). Histoire des peuples et des états pyrénéens depuis l’époque
celtibérienne jusqu’à nos jours. Paris, 5 vol.
Cos, Mariano del y Eyaralar, F. (1845). Glorias de Calatayud y su antiguo partido,
Calatayud.
ESCO SAMPÉRIZ, C. (1987). “Restos de época visigoda procedentes de Calatayud
(Zaragoza)”, Homenaje a D. Federico Balaguer Sánchez. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, pp. 633-645.
GALINDO ANTÓN, J. (2005). Crónica bilbilitana del siglo XIX. Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud.
García Fernández, E. (2011). “Estudio antropológico de los hallazgos paleontológicos de la necrópolis medieval de Bílbilis”, VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos.
Centro de Estudios Bilbilitanos. Zaragoza, Tomo I, pp. 219-431.
García Francés, E. (2011). “Estudio antropológico de los hallazgos paleopatológicos de la necrópolis medieval de Bílbilis”, VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos.
Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud, Tomo I, pp. 421-432.
—	(2016). Arqueología de la muerte en la ciudad de Calatayud. Universidad, Zaragoza
(Tesis doctoral inédita. Repositorio Institucional de la Universidad de Zaragoza: https://zaguan.unizar.es/record/56785/files/TESIS-2016-204.pdf
García Francés, E., Sáenz Preciado, C. y Martín-Bueno, M. (2015). “La necrópolis medieval de Bilbilis: un estudio antropológico de la pareja de Bilbilis”,
IX Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud,
Tomo I, pp. 103-108.
García Villalba, C. y Sáenz Preciado, C. (2015). “Municipium Augusta Bilbilis
¿paradigma de la crisis de la ciudad julioclaudia?”. La evolución de los espacios
cívicos en el occidente romano. Casa de Velázquez. Madrid, pp. 221-236.
González Zymla, H. (2012). “El castillo y las fortificaciones de Calatayud: estado
de la cuestión y secuencia constructiva”. Anales de Historia del Arte vol. 22 (Volumen extraordinario: 711: el arte entre la hégira y el califato omeya de al-Ándalus.
Madrid, pp. 197-211.
—	(2016). “Pardos: cultura material de un despoblado”, IX Encuentro de Estudios
Bilbilitanos, Calatayud. Tomo 2, pp. 659-676.
González Zymla, H. y Prieto López, D. (2018 e.p.). “De Bilbilis a Huérmeda. Santa Bárbara y San Paterno en la edad media, siglos v-xv: evidencias arqueológicas y patrimonio monumental”, Saldvie, 17, Zaragoza.
Granja, F. de la (1966). La marca superior en la obra de Al-Udri. Csic / Escuela de Estudios Medievales. Zaragoza
—	(1967). “La marca superior en la obra de al-Udri”. Estudios de la Edad Media de la
Corona de Aragón, Zaragoza, pp. 447-545.
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

49

J. CARLOS SÁENZ PRECIADO

Guitart Aparicio, C. (1981). “El conjunto fortificado de Calatayud”, I Encuentro de
Estudios Bilbilitanos. Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud, pp. 57-75.
—	(2004). Castillos de la Comunidad de Calatayud. Centro de Estudios Bilbilitanos.
Calatayud.
Gutiérrez Pérez, M.ª V. (1989). “Toponimia de Bílbilis y sus alrededores: estado
actual de su conocimiento”, III Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud, Tomo I, pp. 61-72.
LABAÑA, J. B. (1620). Itinerario del Reino de Aragón, Zaragoza.
LA FUENTE, V. de (1880-1883). Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad
de Calatayud, Zaragoza.
Littman, R. J. y Littman, M. L. (1973). “Galen and the Antonine plague”, American
Journal of Philology, 94, Lubbock, TX pp. 243-55
López Asenso, A. (1989). “Sistema táctico-defensivo musulmán en la ribera del
Jiloca”. II Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Centro de Estudios Bilbilitanos Calatayud, Tomo I, pp. 171-179.
—	(2000). “La rehabilitación de la iglesia de Huérmeda en 1496”, V Encuentro de
Estudios Bilbilitanos. Centro de Estudios Bilbilitanos. Zaragoza, pp. 437-438.
—	(2003). La judería de Calatayud. Sus casas, calles y barrios. Colección Aljamas n.º 1,
Editorial Certeza. Zaragoza.
Madoz, P. (1845-1850). “Huérmeda”, Diccionario Geográfico – Estadístico – Histórico de
España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, Tomo IX, p. 294.
Martín-Bueno, M. (1973). “Nuevos restos visigodos en Calatayud”, Estudios de la
Edad Media de la Corona de Aragón. Zaragoza, T.IX, pp. 435-442.
—	(1975). “El abastecimiento de agua al Municipium Augusta Bilbilis”, Hispania
Antiqua V, Valladolid, pp. 205-222.
Martín-Bueno, M. y Sáenz Preciado, C. (2004). “Los programas arquitectónicos
de época Julio-Claudia de Bílbilis”. La decoración arquitectónica en las ciudades
romanas de Occidente. Murcia, pp. 257-273.
—	(2010). “La scaena frons del teatro de Bilbilis. Una propuesta de reconstrucción”. La scaena frons en la arquitectura teatral romana. Murcia, pp. 243-268.
—	(2016). “El programa de monumentalización del Municipium Augusta Bilbilis:
la creación de una ciudad escaparate”. Monumental! La monumentalisation des
villes de l’Aquitaine et de l’Hispanie septentrionale durant le Haut-Empire. Suppl.
Aquitania, 37, Bordeaux, pp. 255-290.
Martín-Bueno, M., Núñez Marcen, J. y Sáenz Preciado, C. (2006). “El teatro
de Bílbilis (Calatayud-Zaragoza)”. Los teatros romanos en Hispania. Córdoba, pp.
223-265.
Martín-Bueno, M., Sáenz Preciado, C. y Sevilla Conde, A. (2010). “La necrópolis medieval de Bilbilis”. Saldvie, 10. Zaragoza, pp. 207-224.
Martínez del Villar, M. (1598). Tratado del patronado, antigüedades, gobierno y varones ilustres de la ciudad y comunidad de Calatayud y su arcedianado. Zaragoza.

50

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ROMANOS EN CALATAYUD

Monterde y López de Ansó, M. (1788). Ensayo para la descripción geográfica, física y
civil del corregimiento de Calatayud. Zaragoza.
PÉREZ DE NUEROS, J. M. (17??). Historia, antigüedad y grandeza de la muy Noble Augusta ciudad de Bilbilis en lo antiguo y en lo moderno la Fiel y Leal ciudad de Calatayud.
(Manuscrito en la Biblioteca Nacional, Madrid). Madrid.
Royo Guillén, J. I. y Cebolla Berlanga, J. L. (2005). “La búsqueda de la Bílbilis
Celtibérica”. Celtíberos tras la estela de Numancia. Soria, pp. 153-160.
Sáenz Preciado, J. C. (2013-2014). “Una revisión historiográfica de los estudios
sobre la ciudad celtibérica de Valdeherrera”. Saldvie, 13-14, pp. 233-252.
Sáenz Preciado, J. C. y Martín-Bueno, M. (2013). “La necrópolis musulmana de
Valdeherrera (Calatayud, Zaragoza) nuevos datos cronológicos sobre la fundación de Calatayud”. Zephyrus, 72, pp. 153-171.
—	(2015). La ciudad celtíbero romana de Valdeherrera. Prensas de la Universidad de
Zaragoza. Zaragoza.
—	(2016). “El teatro de Bílbilis Augusta”. Teatros romanos en Hispania: conservación,
restauración y puesta en valor. Valencia, pp. 143-196.
Sáenz Preciado, J. C. y Sevilla Conde, A. (2011). “La necrópolis medieval de
Bílbilis”, VIII Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud, Tomo I, pp. 403-420.
Sanmiguel Mateo, A. (1982). Arte mudéjar en la Comunidad de Calatayud. Centro de
Estudios Bilbilitanos. Calatayud.
—	(1997). Inclinación y antigüedad de la torre de San Pedro de los Francos de Calatayud”.
IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud,
pp. 259-270.
—	(1997). “La modulación del muro de sillería de la ermita de la Virgen de Consolación en Calatayud, posible Sinagoga”. IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos,
Actas I, Calatayud, pp. 249-258.
—	(1998): Torres de ascendencia islámica en las comarcas de Calatayud y Daroca. Centro
de Estudios Bilbilitanos. Calatayud.
—	(1992). “La torre de Huérmeda”. III Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Centro de
Estudios Bilbilitanos. Calatayud, pp. 237-245.
—	(1997). “Inclinación y antigüedad de la torre de San Pedro de los Francos en
Calatayud”, IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Centro de Estudios Bilbilitanos
Calatayud. Calatayud, pp. 259-269.
—	(2007). Arte mudéjar en la ciudad de Calatayud. Centro de Estudios Bilbilitanos.
Calatayud.
SOUTO LASALA, J. A. (1989). “Sobre la génesis de la Calatayud islámica”, Aragón en
la Edad Media, 18. Zaragoza, pp. 675-696.
—	(1990). “Ensayo de estudio histórico-arqueológico del conjunto fortificado islámico de Calatayud (Zaragoza): Objetivos, metodología y primeros resultados”,
Anaquel de estudios árabes, 1. Madrid, pp. 187-201.
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

51

J. CARLOS SÁENZ PRECIADO

—	(2005). El conjunto fortificado islámico de Calatayud. Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo. Serie Conocer al-Andalus 2, Zaragoza.
SCHULTEN, A. (1934). Bilbilis la patria de Marcial. Zaragoza.
SENTENACH, N. (1918): Excavaciones en Bílbilis en 1917. M.J.S.E.A., 3, Madrid.
Zurita, J. (1562): Anales de Aragón, Zaragoza. Tomo I. Zaragoza.

52

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

CAMINERÍA HISTÓRICA DE
LA COMARCA DE CALATAYUD:
CAMINOS DE ATECA A SORIA
Y ALMAZÁN
Vicente Alejandre Alcalde

Resumen
Este artículo estudia el trazado y los antecedentes históricos de un antiguo
camino que comunicaba la población de Ateca, en la provincia de Zaragoza, con
la ciudad de Soria y la villa de Almazán, ubicadas ambas en la meseta castellana.
El camino hacia Almazán quedó abandonado a finales del siglo XIX, tiempo en el
que se propuso transformar en carretera el viejo camino entre Ateca y Soria, sin
embargo, el proyecto nunca llegó a realizarse como tal.
Palabras clave: Camino, carretera vieja, Ateca, Soria, Almazán.

Abstract
This article studies the route and historical background of an old way that
connected the town of Ateca, in the province of Zaragoza, with the city of Soria and
the town of Almazán, both located on the Castilian plateau. The way to Almazán
was abandoned at the end of the 19th century, when it was proposed to transform
the way between Ateca and Soria into a road, however, the project never came to
fruition as such.
Keywords: Way, old road, Ateca, Soria, Almazán
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a comarca de Calatayud, situada en el occidente de la tierra aragonesa, ocupa un lugar privilegiado en la red viaria peninsular pues por
ella discurren dos importantes vías de comunicación: la autovía A-2
de Madrid a Zaragoza y la N-234 de Sagunto a Burgos, rutas que ponen en
comunicación los territorios del interior peninsular con las costas catalana y levantina, respectivamente. Ambas carreteras se cruzan en Calatayud
configurando así la ciudad bilbilitana como nudo de comunicaciones de
primer orden a nivel regional y comarcal, hecho, en este último caso, evidente dada su centralidad geográfica. De esta manera a través de ellas
Calatayud queda perfectamente conectada con algunas de las ciudades
de su entorno: Zaragoza, Soria y Daroca. En tiempos pretéritos los caminos
que las precedieron seguían itinerarios más o menos coincidentes con las
rutas actuales, no obstante, no fueron estos los únicos caminos de carácter
interregional que han cruzado la comarca bilbilitana pues en el pasado
también se sabe de otros que atravesaban nuestra comarca1.

Entre ellos destaca un camino de largo recorrido citado por Pascual
Madoz2 que desde Navarra se dirigía a Valencia, pero en este caso no pasaba por la capital comarcal sino por Ateca. Hubo también otras rutas de
recorrido más reducido que comunicaban Calatayud con el resto de las
capitales comarcales cercanas: Tarazona o Molina de Aragón, por ejemplo.
Sin pretender ser exhaustivos, se pueden citar otros caminos secundarios
que conectaban con los territorios adyacentes, uno de ellos es un antiguo
camino que comunicaba las tierras del Jalón con la vecina meseta soriana
a través de un trazado alternativo que dejaba de lado los valles fluviales
y discurría por las alturas3. Se trata de una antigua ruta, también citada
por Madoz aunque ya en desuso pues incluso en algunos sectores el cami1.

La caminería histórica de la Comarca de Calatayud carece, por el momento, de una visión
general de la que sólo se han aportado pinceladas de la misma entre las que destaca la
referente al cuadrante noroccidental que presenta una completa relación de los caminos
históricos circunscritos en los valles de los ríos Manubles y Ribota [SOLÀ, M.A. (1997).
Acerca de dos posibles catastros romanos en la cuenca del Ribota. IV Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Actas, tomo II: 81-103].

2.

MADOZ, P. (1845-1850). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, (16 vol), Madrid.

3.

La mayoría de los trazados de estas carreteras y caminos aprovechan básicamente los
valles excavados por el río Jalón y sus afluentes, sin embargo algunos de ellos discurren
por las crestas o los interfluvios de los valles, como es el caso de este de Ateca a Soria.
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no está totalmente perdido, que desde Ateca4 se dirigía a las poblaciones
castellanas de Soria y Almazán5. Según se verá con detalle más adelante
esta ruta estuvo en funcionamiento desde época medieval, e incluso posiblemente desde la Antigüedad, hasta principios del siglo XX y aunque se
intentó, con alguna variación respecto al antiguo trazado, convertirla en
carretera el proyecto nunca se llevó a término puesto que la construcción
de otras vías alternativas a ella acabaron relegándola al olvido. Con el fin
de que el lector pueda entender mejor los antecedentes históricos de estos
caminos describiremos en primer lugar su trazado dejando aquellos para
después.

1. Descripción del camino
1.1. Carretera vieja de Ateca a Soria
Las principales fuentes, en este caso cartográficas, que nos permiten
conocer al detalle este itinerario son las minutas cartográficas6 de los municipios por los que discurría el camino, editadas entre 1910 y 1943, y la
primera edición del mapa topográfico7 del Instituto Geográfico Nacional
(IGN), publicada en nuestra zona de estudio entre 1919 y 1942. A través de
estos mapas y croquis podemos ir siguiendo sin dificultad el trazado de la
ruta.
El camino salía de Ateca con dirección NNO, pasando junto a la ermita de San Gregorio, hasta alcanzar el sector de Valdiviso-Llano de la
Reina, punto desde el que, entrando en término de Moros, remontaba el
barranco de los Cuchillejos en todo su recorrido hasta llegar a su cabecera,
donde pasaba al término de Villalengua, y tras sortear el barranco de la
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4.

Ateca quedaba a sí constituida como nudo de comunicaciones de segundo orden a pesar
de su cercanía a la capital bilbilitana pues en esta población se cruzaban los mencionados
caminos de Madrid a Zaragoza, de Navarra a Valencia y de Ateca a Soria, además de otro
que bajaba desde Maranchón por Sisamón.

5.

La distancia entre Ateca y la ciudad de Soria es de 76 km, mientras que desde Ateca hasta
Almazán el trayecto es de 66 km. En la documentación bibliográfica y cartográfica de la
segunda mitad del siglo XIX la primera de estas rutas es conocida como “Carretera vieja
de Ateca a Soria”, en tanto que el camino de Almazán es conocido en algunas poblaciones sorianas como “Camino real de Zaragoza a Valladolid”.

6.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1910-1943). Planos geométricos por términos
municipales mandados formar por la ley de 27 de marzo de 1900, escala 1:25.000.

7.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1919-1942). Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1:50.000, 1ª edición [Hojas: Soria (350), Gómara (379), Borobia (380), Almazán
(406), Morón de Almazán (407), Torrijo de la Cañada (408), Calatayud (409) y Ateca (437)].
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Casa alcanzaba el altiplano a la altura del caserío de Santa Eulalia. Desde
este punto atravesaba el término de Torrijo de la Cañada por su extremo
occidental siguiendo un trazado más o menos paralelo al límite fronterizo
entre Aragón y Castilla pasando junto al caserío de Campo Alavés. Tras
entrar durante un corto tramo en término de Bijuesca, donde se situaba
la venta de Tanas, pasaba junto al mojón de los Tres Obispos8, punto en el
que abandonaba las tierras zaragozanas.
Una vez superado el triple mojón, ya en tierras sorianas, entraba en
término de La Alameda en dirección a su casco urbano, continuando posteriormente hacia Peñalcázar donde debía superar una pronunciada cuesta a los pies de la imponente muela calcárea. De nuevo llaneando por la
meseta se dirigía hacia la población de Villaseca de Arciel, donde se cruzaba con un antiguo camino, seguramente de origen medieval, que desde
tierras aragonesas entraba en Castilla por Ciria en dirección a Almazán.
Desde Villaseca continuaba por la llanada soriana a través de Buberos, Cabrejas del Campo, Candilichera y Cubo de Hogueras hasta entroncar en
Martialay con el camino, después carretera, de Calatayud a Soria. Algo más
adelante ambas vías volvían a reunirse en las cercanías de Hontalvilla de
Valcorva con la carretera de Zaragoza a Soria. Después de dejar la venta de
Valcorba a la derecha y tras cruzar el puente de piedra sobre el río Duero
se alcanzaba la capital soriana.

1.2. Derivación hacia Almazán
A la altura del caserío de Santa Eulalia arrancaba por la izquierda un
camino que conducía hacia Almazán. Tras sortear el curso del río Regatillo,
llamado Monegrillo en tierras zaragozanas, se pasaba junto a las ventas
del Regatillo y de la Zorra, punto, este último, desde el que se podía tomar
un desvío hacia Deza siguiendo el camino de San Roque y las Cañadillas. El
camino hacia Almazán cambiaba aquí de rumbo tomando dirección oeste
marcando durante un largo trecho el límite municipal entre Deza y Cihuela, dejando a la izquierda el caserío de Mazalacete. Algo más adelante, tras
cruzar el curso del río Henar, donde se emplazaba la venta del Hambre,
ascendía de nuevo al llano por el barranco de Malamergo en cuya cabecera
se excavó una pequeña trinchera con el fin de reducir la pendiente en el
tramo final. Desde este collado el camino seguía en dirección oeste por el
extremo suroccidental del término de Deza pero a apenas 400 m del límite
municipal de Bordalba. Poco antes de abandonar el término de Deza se de-

8.

Esta denominación se debe a que en este punto se juntaban los obispados de Tarazona
(Bijuesca), Osma (La Alameda) y Sigüenza (Deza).
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Fig. 1. Itinerario de los caminos de Ateca a Soria y Almazán.

Fig. 2. Caminos de Ateca a Soria y Almazán (Tramos Ateca-La Alameda y Torlengua).
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Fig. 3. Bijuesca-La Alameda. Tramo entre la Venta de Tanas y La Alameda
(Fotografía: Vicente Alejandre Alcalde).

Fig. 4. Cihuela. Trinchera de Malamergo (Fotografía: Vicente Alejandre Alcalde).
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jaba a la derecha la venta de las Hoyas, punto en el que se incorporaba el
desvío que venía de la villa dezana, conocido como camino de los Arrieros.
Después de sobrepasar la población de Torlengua y tras cruzar el cauce del
río Nágima, el camino ascendía a la sierra de Perdices por su ladera oriental alcanzando la población de Maján. Desde aquí continuaba por los altos,
aunque buscando siempre los pasos más fáciles por las vaguadas, y tras
pasar por Escobosa de Almazán, el despoblado de Valdemora y Perdices9,
descendía por la ladera occidental en dirección hacia Almazán.

2. Antecedentes históricos
Como se ha dicho anteriormente, estos caminos fueron profusamente
utilizados durante el siglo XIX tanto por los habitantes de la región como
por otros viajeros foráneos, no obstante diversas aportaciones toponímicas, arqueológicas, documentales y bibliográficas prueban que su construcción fue muy anterior, pudiendo incluso remontar su existencia, al
menos, a la época romana.

2.1. Época romana
No parece una casualidad que a lo largo de este itinerario se sucedan
una serie de yacimientos o enclaves romanos que evidenciarían su temprana existencia como vía de comunicación en dicha época. Así, siguiendo
el trazado entre Ateca y Soria se ha localizado una villa romana junto al
Corral de Vidal, en las cercanías de la venta de Tanas; algo más adelante
el camino pasa al lado de otra villa romana, conocida como Fuente de los
Villares, ubicada en término de La Alameda. En Peñalcázar se emplazó
bajo el caserío actual otro asentamiento romano de cierta importancia con
precedentes en el periodo celtibérico, tal como confirman los restos cerámicos y numismáticos localizados en el lugar. Mayor relevancia se atribuye al yacimiento localizado en las afueras del casco urbano de Villaseca de
Arciel, conocido como La Gotera, pues según se apunta en la bibliografía
tenía carácter de núcleo urbano10, asentamiento que podría estar relacionado en cierta medida con el paso de la calzada de Bílbilis a Numancia.
Por otra parte, al noroeste de este último enclave, en dirección hacia Soria,
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9.

Entre Maján y Perdices había un trazado alternativo que discurría al sur del anterior por
Soliedra.

10.

ROMERO CARNICERO, M.V. (1992). La romanización en la provincia de Soria. Panorama y
perspectivas. 2º Symposium de Arqueología Soriana, Actas, vol. II: 699-744.
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se han descubierto varias villas romanas11 dispersas por la campiña soriana pero debe tenerse en cuenta que el destino final en esta época no
era la ciudad de Soria sino Numancia, de modo que la orientación de la
vía romana sería distinta de la que sigue tanto nuestro itinerario como la
carretera actual. En todo caso, esta distribución del poblamiento induce a
pensar que parte de este itinerario, al menos, ya estaba en servicio en esta
época, ruta que, sin duda, habría que relacionar con una vía alternativa a
la calzada entre Bilbilis y Numancia.
Por lo que respecta a la derivación hacia Almazán también se conocen a lo largo de su recorrido algunos yacimientos romanos. Así, cuando
el camino cruza los ríos Henar y Nágima en ambos casos se emplazan en
dichos puntos sendas villas romanas (Venta del Hambre, en Deza, y La
Mesta, en Torlengua). También se ha encontrado terra sigillata en el enclave
de Mazalacete, sin embargo en esta caso debía tratarse de un punto de
control a lo largo del camino.

2.2. Edad Media
Durante la época medieval estos caminos siguieron cumpliendo su
función según se deduce de las pruebas que aportan fundamentalmente
la toponimia, la arqueología y la documentación.
Según confirman las fuentes documentales musulmanas, con posterioridad a la conquista de la Península o al menos desde finales del siglo
IX, se estableció en esta región una familia de origen bereber perteneciente
a la tribu Masmuda, los Banu Mada, que por concesión expresa de los califas cordobeses ejercía el control militar en estos territorios fronterizos. Las
principales fortalezas que integraban este señorío eran las de al-Sujayra
(La Peña = Peñalcázar), Atiqa (Ateca) y Dasa (Deza), además de las de Budiel
(Santa Bárbara ?, en Cardejón) y Banna Ruya (Ribarroya ?), cuya reducción
presenta más controversia. Para ejercer el control efectivo del territorio
debieron existir itinerarios que comunicaran entre sí los diferentes castillos, de modo que los caminos entre Ateca, Peñalcázar y Deza ya estarían
trazados en el periodo altomedieval.
Por otra parte, al comienzo de la derivación hacia Almazán, entre los
términos de Deza y Cihuela, se constatan dos topónimos camineros de
indudable origen arábigo: Mazalacete y Albalate. El primero de ellos, Mazalacete, contiene como primer elemento el término árabe manzil- que en
lenguaje popular deriva en mazal- y sería equivalente al castellano venta o
11.

BOROBIO, Mª J. (1985). Carta arqueológica de Soria: Campo de Gómara. Diputación
Provincial de Soria.
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posada. Para Álvaro Galmés de Fuentes la denominación completa significa “posada del señor”12. Este lugar se corresponde con un asentamiento de
época islámica en el que todavía quedan en pie los restos de una atalaya
de planta circular y en el que se encontró un tesorillo compuesto por numerosas monedas de oro, plata, vellón y electrón acuñadas principalmente por varios califas cordobeses y diferentes taifas andalusíes13. El segundo
topónimo, Albalate, muy extendido por otras regiones peninsulares, deriva
de la palabra árabe al-balat y significa “el camino”. La antigüedad de este
enclave es también manifiesta puesto que aparece citado en 1131 como
uno de los límites del territorio concedido a Calatayud según se recoge en
el fuero otorgado por Alfonso I el Batallador.
Durante la etapa cristiana se tienen nuevas noticias que se refieren a
estas rutas. En un documento fechado en 1136 relativo a los conflictos territoriales entre los obispados de Sigüenza, Osma y Tarazona, se menciona
la villa de Deza, adscrita a la diócesis seguntina, y se dice de ella que está
situada entre Calatayud y Almazán, circunstancia que alude de manera
indirecta a la existencia de un camino que comunicaba las tres poblaciones. Por otra parte, Jerónimo Zurita, cronista del reino de Aragón, certifica
que este era un itinerario usado como vía de invasión hacia Castilla: Movió el rey de allí [Terrer] con su ejército y llegó al lugar de Moros a 15 del mes de
marzo [de 1360] y el día siguiente entró por la frontera de Castilla por el campo
Alavés que está entre Cigüela, Villalengua y Deza 14. Por otra parte, dentro del
casco urbano de Ateca está documentado, al menos desde el último tercio del siglo XV, el microtopónimo Carralmazán correspondiente a una de
las puertas que se abrían en la muralla medieval que rodeaba la villa. De
1466 data la primera noticia que menciona la puerta de Carralmazán, con
motivo de la compra de unas casas situadas junto a ella adquiridas por el
concejo atecano15. En la documentación local posterior también aparece
citada como puerta de Carradeza. El prefijo carra-, presente en ambas denominaciones, alude claramente a la existencia de un camino que conducía a esas poblaciones castellanas.
Sea como fuere, a partir de los datos mencionados con anterioridad
queda demostrado que el origen de estos caminos entre Ateca y la meseta
soriana se remonta a época medieval o incluso anterior. También podría
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12.

GALMÉS de FUENTES, A. (1996). Toponimia, mito e historia. Real Academia de la Historia,
Madrid.

13.

SÁENZ-DÍEZ, J.I. (1991). El hallazgo numismático hispano-árabe de Cihuela (Soria). Soria
Arqueológica, 1: 231-244.

14.

ZURITA, J. (2003). Anales de la Corona de Aragón, Libro IX, capítulo XX. Edición de Ángel
Canellas López, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza (versión electrónica).

15.

MARTÍNEZ GARCÍA, F. (1998). Las puertas de la muralla de Ateca. Revista Ateca, 4: 15-39.
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apuntarse, en este sentido, como el trazado por los términos de Torrijo de
la Cañada y Bijuesca es prácticamente coincidente con el límite entre las
actuales provincias de Soria y Zaragoza, heredado a su vez de la antigua
línea fronteriza entre los reinos de Castilla y Aragón, marcada como tal
desde la época de la conquista cristiana, de modo que la existencia del
camino debe ser anterior a las demarcaciones que separa. Igualmente el
inicio del camino hacia Almazán marca la delimitación entre los términos
municipales de Deza y Cihuela.

2.3. Edad Moderna
Desafortunadamente al tratarse de un camino menor a nivel peninsular no viene catalogado en las guías o repertorios de caminos de la época,
sin embargo otras fuentes del momento, como son los libros de viajes, sí
nos anotan tanto su existencia como otras valiosas noticias relacionadas
con su entorno.
Durante los siglos XVI y XVII uno de los itinerarios que conectaban
Madrid con Zaragoza discurría por el valle del Jalón desde Medinaceli hasta Calatayud. La mayoría de los viajeros que transitaron por la ruta del
Jalón lo hicieron siguiendo el camino principal, sin embargo, algunos de
ellos tomaban una ruta alternativa siempre que fuese posible, con el fin
de evitar los puertos secos16 de Arcos y Ariza ya que tenían fama de cobrar
excesivos aranceles mientras que había otros, como el de Deza, donde las
tasas eran menos gravosas. Para ello, en Ateca debía tomarse el camino
de Soria para llegar hasta Deza, desde donde se seguía por Monteagudo y
Almaluez, retornardo al camino principal en Medinaceli o Sigüenza.
Uno de estos viajeros nos ha dejado el relato de su periplo por nuestra
tierra en el que hay referencias directas al primer tramo del camino de
Ateca a Soria. Se trata de Segismundo Cavalli, embajador de la república
de Venecia en la corte de Felipe II, que en 1567 entró en España por La
Junquera siguiendo el camino principal por Barcelona, Lérida, Zaragoza y
Calatayud, sin embargo en Ateca se desvió por Deza, no retornando a él
hasta Sigüenza, desde donde siguió hasta Madrid. El manuscrito fue redactado en italiano por Lunardo Ottohobon, componente de la embajada

16.

A pesar de que las Coronas de Castilla y de Aragón estaban unidas bajo un mismo monarca, ambos reinos mantenían cierta independencia económica de modo que cuando los
viajeros cruzaban la frontera debían declarar en el puerto seco, o aduana, sus pertenencias y abonar el impuesto correspondiente.
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veneciana, y no fue transcrito hasta mediados del siglo XX17. La parte que
nos interesa corresponde a su paso por Ateca:
“10 [de junio de 1567]. A comer y cenar en Deza, 22 millas.
Por evitar Ariza y Arcos, en cuyos lugares se pagan gabelas enormes, abandonada Tárrega18, después de haber recorrido un trecho por el camino ordinario
que va a Ateca, tomamos otro a mano derecha dejando el mencionado camino a
la izquierda y lo mismo el mencionado río Jalón, y así entre montes y colinas en
gran parte pedregosas, pero no del todo estériles aunque sin habitación excepto
alguna casa pobre esparcida, fuimos a Deza, lugar de 250 fuegos del duque de
Medinaceli, mediocremente fabricado, en el cual por ser el primero de Castilla se
registran los caballos y se paga gabela de todo, pero no con el rigor con que se paga
en Ariza y en Arcos.
A 11. A comer y cenar en Almaluez, 23 millas.
Queriendo volver al camino principal, salidos de Deza atravesamos el valle
y durante ocho millas cabalgamos por montes estériles y pedregosos aunque no
muy altos para entrar luego en un valle bien cultivado a causa de un poco agua
que corre por él y tras haber caminado cuatro millas y dejando sobre una altura un
castillo llamado Monteagudo, por montes no tan pedregosos como los predichos,
pero igualmente incultos, llegamos a Almaluez, lugar de 25 casas, bastante feo y
de gente muy pobre”.

Más interesante resulta, si cabe, el relato de Bartolomé Joly, consejero
y limosnero del rey de Francia, que viajó por España entre 1603 y 1604 en
compañía del abad general del Císter, M. Bucherat. Al parecer iban visitando diversos conventos de la orden puesto que la ruta que seguían difería
de la acostumbrada en otros viajeros extranjeros. Así, a modo de ejemplo, desde Valencia se dirigen a Zaragoza pasando por Villarreal, Alcañiz
y el monasterio de Rueda, en Escatrón; desde la capital del Ebro toman
el camino de Madrid pero en Ateca se desvían, por Deza, hacia Almazán,
continuando desde aquí hacia Osma, Aranda de Duero y Valladolid. La traducción del pasaje que narra el recorrido por nuestra región dice así:
“Al salir [de Calatayud] se ve el elevado castillo de Paracuellos de Xiloca,
que se deja al pasar por Terrer, pueblo, con la montaña infértil siempre a la derecha; a la izquierda a lo largo del Jalón, el más bello valle que se pueda ver, con
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ALIAGA GIRBES, J. (1968). Relación del viaje del embajador veneciano Segismuno di Cavalli a España (1567). Anthologica Annua, 16: 409-489. El fragmento aquí reproducido ha
sido publicado en castellano por OLEA ÁLVAREZ, P. (1998). Los ojos de los demás. Librería
Rayuela, Sigüenza, pp. 73-79; y VILLAR J. y VILLAR, A. (2006). Viajeros por la historia. Extranjeros en Castilla-La Mancha: Guadalajara. Junta de Comunidades de CLM, pp. 95-98.

18.

Terrer
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trigo, huertas, árboles frutales y azafranes. Los castellanos llaman a este río Jalón
traidor, tanto como al Ebro, porque naciendo en su país lo abandona para ir a beneficiar a los aragoneses. Desde allí sin desamparar al río, llegamos a Ateca, pueblo
de seiscientas casas, habitado por gentes honradas, algunas de las cuales jugaban
a la pelota delante de nuestra posada, cuentan y hacen el saque como nosotros.
Al salir de Ateca pasamos por un país bastante bueno, llano durante dos
leguas, hasta una campiña llamada el llano de Auetz, por entre el cual corre un
arroyo que se puede saltar fácilmente y marca la separación de Castilla y Aragón.
… Desde allí pasamos el Rubicón y nos vimos en Castilla, encontrando a una
legua el puerto de Deza, un pueblecillo. ….. Y pasado este lugar perteneciente al
duque de Medinaceli, por un país llano llegamos a un pueblo, nos alojamos en una
casa burguesa debido al gran saqueo de las posadas españolas tan célebres por su
falta de hospitalidad. ..... …..
Por volver a mi primer estilo, teníamos los Pirineos a la derecha, límite con
Francia, y al fondo Navarra, que parece muy cercana a pesar de que hay dos
largos días de camino. Llegamos a Almajo por un país muy fértil y labrado, se
encuentran también algunas colinas donde hay pastos y viñas, de manera que el
vino y el pan tienen allí un precio razonable, pero la carne es cara. …. …. Desde
Almajo llegamos a la ciudad de Almazán, en la ribera del Duero, cercado por murallas fuertes y almenadas. …. Fuera de la ciudad, cerca del puente del Duero, fuimos bastante bien alojados, no como al día siguiente a cenar y dormir en Osma” 19.

En este fragmento hay varios topónimos fáciles de identificar (Ateca,
Deza y Almazán) que permiten determinar con claridad el trayecto seguido por los viajeros, sin embargo dos de ellos (Auetz y Almajo) han confundido a algunos autores. El editor y transcriptor del manuscrito original en
francés interpreta el topónimo “Auetz”, en verdad con ciertas dudas, como
Ariza, pero no aporta ninguna reducción para “Almajo”20. Para este último
se ha propuesto identificarlo con Almaluez21, población que no queda muy
lejos de Deza pero evidentemente no se encuentra en el camino de Almazán, sino en el de Sigüenza, según se ha apuntado con anterioridad; incluso algún despistado autor que desconoce por completo el contexto ha propuesto Almagro22, reducción totalmente errónea puesto que la población

19.

BARRAU-DIHIGO, L. (1909). Voyage de Barthélemy Joly en Espagne (1603-1604). Revue
Hispanique, tomo XX, nº 58: 459-618 (original en francés). Traducciones parciales en castellano: OLEA (1998). Los ojos de los demás, pp. 103-106; y GARCÍA SIMÓN, A. (2005).
Castilla y León según la visión de los viajeros extranjeros, siglos XV-XIX. Junta de Castilla
y León, pp. 264-267.

20.

BARRAU-DIHIGO (1909). Voyage de Barthélemy Joly en Espagne.

21.

OLEA (1998). Los ojos de los demás.

22.

GARCÍA SIMÓN (2005). Castilla y León según la visión de los viajeros extranjeros, siglos
XV-XIX.
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mencionada en el texto debe localizarse entre Deza y Almazán, mientras
que la villa manchega se encuentra en la provincia de Ciudad Real.
Una correcta interpretación de ambos topónimos corrobora que los
viajeros siguieron el trazado completo del camino entre Ateca y Almazán.
El llano de “Auetz”23 debe identificarse con Campoalavés. La descripción
que el autor hace de su entorno concuerda perfectamente con el de este
lugar: el arroyo que separa Castilla de Aragón no es otro que el río Regatillo
o Monegrillo, con escaso caudal y fácil de sortear; incluso cuadran perfectamente las distancias, a dos leguas de Ateca y una de Deza. Respecto a
“Almajo”, el redactor no da muchos datos pues no anota distancia alguna
pero sí apunta que antes de llegar a él hizo noche en otro pueblo anterior,
por tanto, siguiendo el camino desde Deza el primer pueblo debe ser Torlengua y “Almajo” debe corresponderse con Maján, desde donde continuó
hacia Almazán.
El viajero francés describe brevemente los trámites que era necesario
realizar al pasar por un puerto seco:
“Ellos llaman puertos a los caminos de las montañas por los que de este lado
Castilla está separada de Aragón, Navarra y Vizcaya, llamados puertos secos y
pasajes obligados, que necesariamente hay que llegar y traspasar: este es uno de
ellos; no estando permitido entrar o dejar Castilla sin cumplir con este mandato
y presentarse en estos puertos, frecuentes a lo largo de la frontera, bajo pena de
perder monturas, ropajes, mercaderías y ser rigurosamente castigado. Entrado
en el puerto, es necesario en la población más próxima, sin apearse, ir derecho a
la oficina para pagar el portazgo y registrar sus ropajes, caballos, mulas, dinero,
vajilla, bienes, vestidos, si son un poco nuevos o pueden ser vendidos, de manera
que lo que es estrictamente personal pase libremente, del resto debe pagarse la décima parte. A todo esto pagamos poco por el derecho de los registradores, que por
respeto al abad de Rueda no registraron mis ropajes con rigor. Recogidos nuestros
recibos deben ser guardados cuidadosamente so pena de etc.”24.

El texto de Bartolomé Joly da a entender que en la misma frontera
debía existir alguna especie de puerta o arco que marcaba la entrada en
Castilla, palabras que cobran sentido teniendo en cuenta que a mediados
del siglo XIX la venta dezana de la Zorra era conocida como venta del Portezuelo25, denominación que haría alusión al mencionado puerto.
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23.

Es común en textos de época moderna escribir nuestra “v” actual como “u”, tanto en castellano como en otros idiomas europeos, de modo que dicho topónimo también puede
ser leído como “Avetz”.

24.

BARRAU-DIHIGO (1909). Voyage de Barthélemy Joly en Espagne.

25.

Archivo Histórico Municipal de Deza. Catastro de la villa de Deza, año de 1854, sig. 220/1.
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Para el siglo XVIII se carece, al menos por el momento, de cualquier
referencia aunque es evidente que el camino seguía prestando su servicio
tanto a los habitantes de la comarca como a viajeros en general.

3.	Referencias bibliográficas, cartográficas y
toponímicas (s. XIX-XX)
Durante el siglo XIX son muy abundantes las referencias a estos caminos recogidas en diversas fuentes contemporáneas, en este sentido
debe destacarse el diccionario geográfico de Pascual Madoz, cuyos datos
se ven complementados por informaciones recogidas en algún archivo local. Como documentos cartográficos relevantes deben reseñarse el Mapa
Topográfico de España a escala 1:50.000, publicado en su primera edición
en las primeras décadas del siglo XX por lo que atañe al ámbito de nuestra
región, y las Minutas cartográficas, elaboradas para cada municipio, que le
precedieron. Por lo que respecta a la toponimia caminera no es muy abundante pero sí muy significativa.
En el diccionario de Madoz se han recogido las siguientes menciones
referidas a estos caminos:
Municipio

Referencia

Ateca

Camino carretera de Soria

Bijuesca

Camino de Ateca a Soria a 1 ½ leguas de la población

Aliud

Camino de Ateca a Soria

Torlengua

Camino de Aragón (de herradura)

Maján

Camino de Soria a Aragón (de herradura)

Perdices

Camino de Aragón (de herradura)

Puede observarse que no son muy abundantes las citas referentes al
camino de Ateca a Soria, cuya ausencia puede explicarse porque por entonces esta vía había quedado relegada a un segundo plano en favor del
camino o carril de Calatayud a Soria, no obstante, es extraño que este
último sea mencionado en las anotaciones de Buberos, Cabrejas del Campo, Candilichera y Cubo de Hogueras, poblaciones por las que en realidad
discurría el camino de Ateca.
Las referencias encontradas en las minutas cartográficas y en el
mapa topográfico del IGN son más numerosas, tal como se anota a continuación:
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Municipio / Tramo

Denominación

Ateca

Camino de Soria
Carretera vieja de Soria a Ateca
Moros - Villalengua - Torrijo - Bijuesca
Camino de los Cuchillejos
La Alameda
Camino a Ateca
Cabrejas del Campo - Candilichera
Candilichera - Cubo de Hogueras Martialay

Carretera vieja
Camino de la Carretera vieja a
Candilichera

Torrijo - Cihuela - Deza - Torlengua

Camino Carretera de Almazán a Ateca

Torlengua - Maján

Camino Real a Maján

Escobosa - Perdices - Almazán

Camino Real de Almazán a Escobosa

Maján - Soliedra - Perdices - Almazán

Camino de Maján a Almazán y Soliedra

La toponimia caminera asociada expresamente a esta ruta no es muy
abundante pues a los topónimos con arraigo en época medieval ya comentados con anterioridad (Mazalacete, Albalate y Carralmazán), sólo cabe
añadir unos pocos más que aluden al paso de esta vía de comunicación
por las diferentes poblaciones por las que discurre. La nómina se completa
con los de Carralmazán, en Maján, o su variante Carramazán en Villalengua, Carravieja en Moros y Torrijo de la Cañada, Las Carreras, en Buberos,
y Carralbocabe y Carrasoria en Cabrejas del Campo.

4. Elementos camineros: Caseríos y ventas
Si se analiza con detalle el recorrido inicial de ambas rutas se observa
que el primer pueblo por el que pasa el camino de Soria es La Alameda
situado a 28 km de Ateca; situación que se prolonga en el caso del camino
de Almazán puesto que la primera población es Torlengua, alejada de Ateca 36 km. Esta circunstancia, ya avanzada por Segismundo Cavalli, obligó
en su momento a que en estos primeros tramos se ubicasen una serie de
caseríos y ventas con el fin de acoger a los viajeros.
El primer caserío era el de Santa Eulalia, situado en término de Villalengua, junto al que había también una venta; más adelante, siguiendo
el camino hacia Soria se ubicaba el caserío de Campo Alavés, en término
de Torrijo de la Cañada, y finalmente antes de abandonar la provincia
de Zaragoza se situaba la venta de Tanas, en término de Bijuesca. En el
camino hacia Almazán, además del caserío de Mazalacete, situado en
término de Cihuela, hubo cuatros ventas: la primera era la venta del Regatillo, en Torrijo, y las tres restantes, situadas todas ellas en término de
68
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Fig. 5. Villalengua. Caserío de Santa Eulalia (Fotografía: Vicente Alejandre Alcalde).

Fig. 6. Torrijo de la Cañada. Ermita de Campo Alavés
(Fotografía: Vicente Alejandre Alcalde).
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Fig. 7. Bijuesca. Venta de Tanas (Fotografía: Vicente Alejandre Alcalde).

Fig. 8. Cihuela. Caserío de Mazalacete (Fotografía: Vicente Alejandre Alcalde).
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Deza, eran conocidas como venta de la Zorra, venta del Hambre y venta
de las Hoyas.
De todos ellos, el enclave de Mazalacete es, sin duda, el más antiguo,
pues su origen se remonta al periodo medieval islámico tal como confirman los restos de la atalaya que todavía quedan en pie. El caserío, en el
que destaca el sencillo oratorio, corresponde a los siglos modernos. Según
el Nomenclátor de 185726 vivían allí en esa fecha 3 vecinos. El lugar de
Campo Alavés debió ser fundado durante la etapa cristiana aunque los
edificios que han llegado hasta nosotros son muy posteriores, sólo la ermita y la nevera parecen tener cierta antigüedad. En 1857 el lugar estaba habitado por una sola familia. El caserío de Santa Eulalia, citado por Madoz
como casa de campo, debía su nombre a una ermita bajo la advocación de
la santa homónima.
Respecto a las ventas desconocemos su origen aunque todas ellas
son citadas durante el siglo XIX por diversas fuentes. La venta de Tanas aparece mencionada como venta en el Madoz y posteriormente en
el Nomenclátor de 186027 como casa de labor. De la venta del Regatillo,
también conocida como venta de Pepito, se conoce una única referencia
en el Nomenclátor de 1860. La venta de la Zorra aparece referenciada en
la documentación local aunque de ella sólo queda su recuerdo dando
nombre al paraje en el que se encontraba. Más abundantes son las citas
sobre las otras dos ventas dezanas mencionadas repetidamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. La venta del Hambre es mencionada
en el diccionario de Madoz y en varios nomenclátores decimonónicos
aunque en la documentación local se denomina venta del Vado, sin duda,
haciendo clara referencia al modo de sortear el paso del río Henar. En
1857 residían en ella 2 vecinos. La venta de las Hoyas, denominación sólo
adoptada a nivel local, aparece citada en el resto de las fuentes como
venta del Rebollar.

26.

COMISIÓN DE ESTADÍSTICA GENERAL DEL REINO (1858). Nomenclátor de los pueblos
de España. Imprenta Nacional, Madrid (Datos referidos a 1857).

27.

JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA (1863-1871). Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve provincias de
España (4 tomos). Imprenta de José María Ortiz, Madrid (Datos referidos a 1860).
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4. Proyectos de carretera fallidos (ss. XIX-XX)
En el último cuarto del siglo XIX estas rutas fueron cayendo en el olvido quedando su uso restringido a nivel puramente local, primero lo haría
el camino de Almazán y más tarde el de Soria28. No obstante, la política
de modernización de las vías de comunicación que por entonces se estaba expandiendo por todo el territorio español, dirigida principalmente
a la construcción de nuevas carreteras dotándolas de mejores trazados,
se materializó en nuestra región en la presentación en el Senado en 1883
de una proposición de ley que proponía la inclusión en el plan general de
obras públicas de una nueva carretera de tercer orden que arrancando
de la de Soria a Calatayud en la población de Duáñez, pequeña pedanía
perteneciente al municipio de Candilichera y situada a 12 km de la capital
soriana, llegase hasta Ateca, aprovechando, al menos en parte, el trazado
del viejo camino.
El trámite parlamentario se inició el 4 de junio de 1883. La propuesta,
presentada por el senador soriano Basilio La Orden Oñate, destacaba la
importancia de esta nueva vía de cara al desarrollo económico no sólo de
la franja que atravesaba, conectando así los campos de Gómara y el valle
del río Henar con el del Jalón, sino también de otras áreas cercanas como
era los valles del Nágima y del Manubles, de manera que esta amplia zona
soriana quedase conectada con la línea del ferrocarril de Madrid a Zaragoza. El intercambio comercial se antojaba beneficioso para ambas partes
pues, según las propias palabras del senador, las provincias de Zaragoza y
Navarra podrían exportar más fácilmente sus vinos, aceites, frutas y verduras, a la vez que podrían importar cereales y maderas desde Castilla.
El trazado propuesto, de 73 km de recorrido, discurría desde la aldea de
Duáñez atravesando los términos municipales de Carazuelo, Candilichera,
Cabrejas del Campo, Aliud, Gómara, Ledesma, Mazaterón, Miñana, Deza y
Granja de Campalaves, y terminando en Ateca. Puede observarse como la
nueva carretera aprovechaba tramos del trazado del antiguo camino pero

28.
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El cierre de las minas de galena argentífera de Peñalcázar, ocurrido en 1877, debió
contribuir, en parte, al declive de esta ruta. El metal obtenido en la fundición aneja a
las minas era transportado hasta Ateca a lomos de caballerías, viendo favorecida su
comercialización en los últimos años con la puesta en marcha del ferrocarril de Madrid
a Zaragoza. Las minas fueron reabiertas durante dos cortos periodos de tiempo en el siglo XX (1915-1916 y 1943-1947) de modo que por esos años el camino entre Ateca y Peñalcázar debió estar operativo, pues según apuntan informaciones orales de habitantes
de la zona en el segundo intervalo temporal citado el material de trabajo que trajeron
los mineros, procedentes de La Carolina en la provincia de Jaén, fue acarreado desde
la estación del ferrocarril de Ateca, al igual que debió seguir, en sentido contrario, el
escaso mineral extraído.
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a la vez también buscaba el paso por itinerarios más concurridos y localidades más pobladas, como es el caso de Deza y Gómara.
Formaron parte de la comisión encargada de estudiar la proposición
los senadores Carlos Jiménez Gotall (marqués de Casa-Jiménez) y Francisco Sagristán Sanau, ambos representantes por la provincia de Zaragoza,
y Basilio La Orden Oñate, por la de Soria, más otros cuatro senadores de
otras provincias. Fueron elegidos presidente y secretario de dicha comisión
los señores marqués de Casa-Jiménez y La Orden, respectivamente. Según
el dictamen definitivo la propuesta fue aprobada quedando incluida en el
plan general de carreteras desarrollado por el gobierno29.
Los procedimientos legislativos debían llevar cierta lentitud pues la
propuesta fue aprobada por el Congreso de los Diputados cuatro años más
tarde, siendo remitida de nuevo al Senado como proyecto de ley que fue
tramitado a partir del 13 de abril de 1887 y quedó aprobado de manera definitiva el 11 de mayo. En esta ocasión la comisión encargada del proceso
fue presidida por Carlos O’Donell Álvarez de Abreu (duque de Tetuán), actuando como secretario el senador soriano Pablo de Fuenmayor Sánchez,
formando parte de la misma otros cinco senadores que poco tenían que
ver con la región30.
En las primeras décadas del siglo XX se impulsó, por fin, la construcción del tramo intermedio de esta carretera comprendido entre las poblaciones de Gómara y Deza, sin embargo, el trazado definitivo elegido
discurría por Almazul y no por Ledesma y Zarabes como se proponía en
un principio, vía que fue inaugurada en 192531. En años posteriores se trazó el tramo al norte de Gómara, aunque con salida a Mazalvete en lugar
de Duáñez, pero desafortunadamente el tramo entre Deza y Ateca nunca
llegó a ejecutarse.

29.

Diario de las sesiones de Cortes: Senado, 4 de junio de 1883, p. 2339; 5 de junio, p. 2342
y apéndice 4º; 7 de junio, pp. 2389 y 2390; 8 de junio, p. 2419; 9 de junio, p. 2465; 11 de
junio, p. 2468 y apéndice 1º; 14 de junio, p. 2542; y 3 de julio, p. 2868 y apéndice 10º.

30.

Diario de las sesiones de Cortes: Senado, 13 de abril de 1887, p. 1432 y apéndice 7º; 25 de
abril, p. 1669; 27 de abril, p. 1719; 28 de abril, p. 1722 y apéndice 1º; 3 de mayo, p. 1738; y
11 de mayo, p. 1896 y apéndice 10º.

31.

En la primera edición del mapa topográfico del IGN, publicada en 1942, esta vía viene
rotulada como “carretera de Duáñez a Ateca”.
		
Previamente, en 1911, se había construido una carretera que unía la población de
Deza con la estación del ferrocarril de Cetina. Curiosamente esta nueva carretera no tenía
su origen en el casco urbano de Deza sino en el paraje de El Tejar, punto alejado 1,4 km
al noroeste de la población y por el que se preveía que pasaría la carretera de Duáñez a
Ateca, de modo que cuando ésta se construyera conformaría su prolongación natural a lo
largo del valle del río Henar.
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La idea de una carretera que uniese directamente Ateca con Deza fue
retomada en la década de los 40 del siglo XX32, aunque esta cuestión comenzó unos años antes. En 1933 la Jefatura de Obras Públicas de la provincia de Zaragoza proponía construir una carretera transversal a todas las
que confluían a la carretera general de Madrid a Francia por la Junquera
por la margen izquierda del Jalón, vía de la que al parecer estaban ya construidos algunos tramos como eran los de Ainzón a Illueca (por Tabuenca
y Tierga) y de Aniñón a Villalengua, faltaba por construir, por tanto, el tramo de Illueca a Aniñón. Al año siguiente los alcaldes de Aniñón, Cervera,
Villalengua y Deza solicitaron que la carretera de Aniñón a Villalengua
se prolongase hasta Deza, población en la que podría enlazar con la de
Deza a Cetina, propuesta que recibió en mayo de 1936 el visto bueno de
la Junta Superior Consultiva de Obras Públicas, sin embargo, el comienzo
de la Guerra Civil paralizó el proyecto. Estas propuestas fueron recuperadas en 1946 con motivo de la aprobación del “Plan adicional al vigente de
Caminos Locales del Estado”, en el que quedaron incluidas las carreteras
de Illueca a Aniñón y de Villalengua a Deza33. A propósito de esta planificación el ayuntamiento de Ateca solicitó al Ministerio de Obras Públicas que
se sustituyese la construcción de la carretera de Villalengua a Deza por
otra de Ateca a Deza, por ser la villa atecana cabeza de partido y población
con mayor número de habitantes y de servicios. Para ello aducía que de
tiempo inmemorial se conocía la existencia de un camino entre ambas
villas, denominado en la población soriana como carretera de Aragón. El
itinerario propuesto era el siguiente:
“La vía de comunicación que se pretende parte de Ateca por el antiguo camino de Soria llamado también Carretera vieja de Soria a Ateca y de Los Castillejos,
cuya ruta sigue por Los Cuchillejos hasta la partida denominada Pedro Bermejo,
siguiendo luego el trazado del camino tradicional de San Roque y de Las Cañadillas a Ateca, que arranca de Deza y encuentra a la Carretera vieja de Soria en el
indicado punto o partida de Pedro Bermejo”.

Sin embargo, las autoridades ministeriales contestaron negativamente a la propuesta del ayuntamiento atecano aduciendo que la carretera
que encajaba con la planificación prevista era la de Villalengua a Deza,
puesto que no se trataba de una carretera aislada sino que, junto con la de
Illueca a Aniñón, formaba parte de una vía de interés general entre Ainzón
y Deza. En todo caso, desde la Jefatura de Obras Públicas se recomendaba

74

32.

MARTÍNEZ GARCÍA, F. (2011). Ateca entre 1800 y 1975. Cuadernos de Aragón, 47. Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, p. 337.

33.

BOE, nº 364, 30 de diciembre de 1946, p. 9096.
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que si se consideraba conveniente dicha vía de comunicación se procediese a su construcción como camino vecinal, iniciativa que pasaba a depender de las autoridades municipales y provinciales34.
Desafortunadamente, nunca se construyó la carretera de Ateca a
Deza, pero tampoco la de Villalengua a Deza, dejando en las comunicaciones de nuestra región un vacío que todavía perdura pues siguen faltando
a día de hoy las pretendidas vías transversales que comuniquen entre sí
los valles de los afluentes de la margen izquierda del Jalón (Nágima, Henar,
Manubles y Aranda).

34.

Archivo Municipal de Ateca, Libro de actas, sesión ordinaria del 1 de marzo de 1947, ff.
189-191 y sesión extraordinaria del 24 de mayo de 1947, f. 193.
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LOS VERA: UNA FAMILIA
INFANZONA PIONERA
EN LA REPOBLACIÓN
DE LA RAYA SORIANA
Miguel Ángel Solà Martín

Resumen
La frontera castellano-aragonesa acaba de definirse a lo largo del siglo XIII, a
remolque del impulso colonizador de los repobladores cristianos de uno y otro lado
de la raya y de la diplomacia de sus reyes. Las ramas de la familia Vera instaladas
al Sur del Moncayo tuvieron durante los siglos XIII y XIV una destacada presencia
como señores feudales en las cuencas altas de los ríos Isuela, Aranda y Ribota.
Las autorizaciones regias para roturar y poblar en Valdeperilla y La Calderuela
(término municipal de Malanquilla) hacia 1262-1263 nos muestran a alguno de los
miembros de este clan de infanzones aragoneses como agente activo de la repoblación y defensa de este rincón del reino.
Palabras clave: linaje Vera, Calderuela, Valdeperilla, Malanquilla, siglo XIII, siglo
XIV, repoblación, frontera.

Abstract
The border between Castile and Aragon became eventually settled during the
XIIIth century, following the colonization push spread back by the Christian population from both sides of the raya and supported by both kings diplomacy. Vera family
branches settling around South Moncayo had a prominent role as feudal masters
along the XIIIth and XIVth centuries, dominating the upper course of rivers Isuela,
Aranda and Ribota. Royal permissions to plow and populate lands at Valdeperilla
and La Calderuela (belonging to Malanquilla municipality) towards the 1262-1263
years, reveal some member from this Aragonese low nobility clan as active agent
for repopulation and defense in that area of the kingdom.
Keywords: Vera’s lineage, Calderuela, Valdeperilla, Malanquilla, XIIIth century,
XIVth century, repopulation, frontier.
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1.	Las roturaciones de Valdeperilla y la repoblación
de La Calderuela (1262-1263). Contexto histórico
A mediados del siglo XIII —afirman acreditados medievalistas— la capacidad de los repobladores cristianos de la llamada Extremadura aragonesa para ganar nuevas tierras de cultivo o zonas de pasto estaba tocando techo. Las aldeas empezaban a agotar el espacio explotable —al menos para
el nivel técnico del momento— y a entrar en colisión con las comunidades
vecinas; la competencia por los recursos naturales limítrofes explica que
a lo largo de la segunda mitad de esa centuria y principios de la siguiente
empiecen a aflorar en la documentación escrita acotamientos de dehesas
y boalares a favor de núcleos concretos, deslindes de términos municipales y los primeros litigios por el aprovechamiento de montes.1 Para el área
que nos ocupa —las cabeceras de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela— es también en este momento cuando hacen su primera aparición documental algunas aldeas aún ausentes en la nómina de lugares poblados
de la comarca bilbilitana del siglo XII: Pomer (1232), Torrelapaja (Tor de la
paia, 1254), Turris de la Calderola (1263), Cervera de la Cañada (Cervera, 1279),
Clarés de Ribota (Claras, 1279) y Malanquilla (Malanquiella, 1308).2
En los años 1262 y 1263 los vecinos de Aranda de Moncayo dan los
primeros pasos hacia la ocupación agrícola y humana de un extenso encinar situado en el extremo occidental de su término. La posesión de este
monte, hoy de Malanquilla, por entonces todavía anónimo y que tiempo
a venir bautizarán El Entredicho, interesa tanto por sus recursos naturales

1.

Corral Lafuente, J. L. (2012). La Comunidad de aldeas de Calatayud en la Edad Media. Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, pp. 37-38.

2.

Para Pomer: UBIETO arteta, A. (1986). Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados. Anubar Ediciones, Zaragoza, vol. III, p. 1.028, voz “Pomer”; para Torrelapaja, MIGUEL
BALLESTÍN, P. (2015). Toponimia mayor de Aragón. Ciudades, villas, lugares, aldeas, ríos,
montañas y territorios. Institución “Fernando el Católico”-Prensas Universitarias de Zaragoza-Gara d’Edizions, Zaragoza, p. 459; para Turris de la Calderola, los varios documentos
del Archivo de la Corona de Aragón (en adelante ACA) manejados a lo largo de este
artículo; para Cervera y Clarés, RIUS SERRA, J., ed. (1946). Rationes Decimarum Hispaniae
(1279-1280). II. Aragón y Valencia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, p. 78; finalmente, la primera mención conocida de Malanquilla se halla en el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza (en lo sucesivo AHPZ), sección Casa Ducal de Híjar, sig.
I-394-2, fols. 15 vº-16 vº.
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(pastos, leñas, caza) como por su estratégica posición de cara al control
de la frontera con Castilla: constituye un cómodo paso natural entre la
cuenca del Jalón y la meseta soriana. De ahí el interés, tanto vecinal como
real, por asegurarse su dominio, autorizando roturaciones de tierras y el
asentamiento de poblaciones. Dos cordilleras —Miravalles y La Cocuta—
delimitan, a Norte y Sur, este estrecho corredor, sólo abierto en su extremo
Oeste —Valdeperilla— y por cuyo fondo discurre un barranco seco (La Cañada, Cañada del Torrejón) tributario del río Aranda, que tiene aquí una de
sus cabeceras. Por este corredor discurrirá, con posterioridad, el camino
real que desde Zaragoza conducía a Valladolid por Épila, Rodanas, Aranda,
Ciria y Almazán, precursor a grandes rasgos de la moderna carretera comarcal de Morés a Aranda y Ventas de Ciria.
La crisis sucesoria abierta en el reino navarro-aragonés tras la muerte
de Alfonso I el Batallador (sobrevenida en 1134), inmediatamente aprovechada por su rival Alfonso VII de Castilla —que ocuparía temporalmente
el Regnum Caesaraugustanum y las tierras de Tarazona, Calatayud y Daroca—, hizo cambiar de manos las tierras orientales de la provincia de Soria
y Guadalajara —Ágreda, Gómara, Deza, Almazán, Sigüenza, Medinaceli,
Molina de Aragón—, que salieron definitivamente de la órbita aragonesa y
asistieron, entre 1136 y 1139, a un reajuste de los límites diocesanos que
les afectaban.3 A pesar de que en 1158 Sancho III había levantado al príncipe aragonés Ramón Berenguer IV el vasallaje por las tierras aragonesas
devueltas en 1136-1137 a su suegro Ramiro II, en la segunda mitad del
siglo XII siguieron dándose pulsiones expansionistas del lado castellano:
en 1168 vemos a las milicias del concejo de Soria apoderarse de todas las
jurisdicciones exentas castellanas de la raya (Borobia, Torreambril, Peñalcázar, Deza, Serón y Monteagudo)4 y entre 1178 y 1186 a Alfonso VIII de
Castilla y a su tocayo Alfonso II de Aragón porfiar por las plazas aragonesas de Ariza y Berdejo;5 según Represa, los dominios sorianos aún se
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3.

Una útil y precisa cronología de las vicisitudes, bélicas y diplomáticas, atravesadas por la
raya soriano-bilbilitana a lo largo de la Edad Media la proporciona ALEJANDRE ALCALDE, V. (2011). Deza entre Castilla y Aragón. Diputación Provincial de Soria, Soria, t. II, pp.
131-139. Véase también CORRAL LAFUENTE, J. L. (1992). “La frontera entre Aragón y
Castilla en la región del Moncayo en la Edad Media”. Borja y la raya occidental de Aragón.
Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, pp. 187-210. Para las transacciones territoriales entre obispados, UBIETO ARTETA, A. (1962-1263). “Los primeros años de la diócesis
de Sigüenza”. Homenaje a Johannes Vincke. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, vol. I, pp. 1-14.

4.

MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983). Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura castellana (Estudio Histórico-Geográfico). Editora Nacional, Madrid, pp. 187-188, 191, 193 y 195.

5.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. (1960). El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, t. I, pp. 820-825; MELENDO POMACuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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adentraban en 1191 por el Este en Aragón, afectando a algunos pueblos del
obispado de Tarazona.6 En 1196 navarros y aragoneses coaligados devastan
la frontera con algaras que alcanzan a Soria y Almazán.7 Dos años más tarde, por mediación de un legado pontificio, se acuerda la paz entre los tres
reinos y se comisiona a los obispos de Osma y de Tarazona para proveer a
la reparación de los daños causados el bienio anterior en toda la frontera.8
Y Ariza —dada en arras a doña Sancha de Castilla, esposa de Alfonso II,
en 1187— es reintegrada definitivamente a la corona aragonesa en 1200.9
Pero hay que esperar a los albores del siglo XIII para que las lindes de ambos estados a caballo del Sistema Ibérico comiencen a estabilizarse en los
confines que hoy conocemos.
Las vistas tenidas en Campillo Susano (a medio camino entre Tarazona y Ágreda) entre Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón dieron pie
al primer deslinde conocido, que data de 1204; caso de haber afectado, tal
como se proponía, a toda la raya castellano-aragonesa entre Tarazona y
Berdejo, no debió acabar con los conflictos fronterizos, que debieron irse
acumulando crecientemente a lo largo del reinado de Jaime I de Aragón.10
Para la parte de la frontera que nos interesa, no encontramos documentación relativa a la fijación de términos con anterioridad a las vistas de
este monarca con su colega castellano Alfonso X en Soria en el año 1256.
A ese documento siguen otros datados en 1257, 1260, 1262 y 1263. Del lado
aragonés, dos cartas reales nos ponen al corriente de que en 1257 se había
acordado acometer el deslinde de la frontera en su integridad, desde Alfaro, en la Rioja, hasta Murcia.11 El trasfondo político de este acuerdo era de
índole internacional: a Alfonso X se le acababa de ofrecer la corona impe-

RETA, J. (2007). Ariza, de Villa de Realengo a Señorío. Ayuntamiento de Ariza, Ariza, pp.
69-70; ALEJANDRE, op. cit., pp. 132-133.
6.

REPRESA RODRÍGUEZ, A. (1979). “Las Comunidades de Villa y Tierra castellanas: Soria”.
Celtiberia, 57. Centro de Estudios Sorianos, Soria, p. 12.

7.

GONZÁLEZ, op. cit., pp. 831-832; ASENJO GONZÁLEZ, M. (1999). Espacio y sociedad en
la Soria Medieval (siglos XIII-XV). Diputación Provincial de Soria, Soria, p. 533.

8.

GONZÁLEZ, op. cit., pp. 833-834; palacios MARTÍN, B. (1980). “La frontera de Aragón
con Castilla en la época de Jaime I”. Jaime I y su época. Expansión político-militar (I),
ordenamiento interior, relaciones exteriores (II). X Congreso de Historia de la Corona de
Aragón. Comunicaciones I y II. Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, p. 477.

9.

En 1200, según GONZÁLEZ, op. cit., pp. 825 y 856-857; en 1199, según ALEJANDRE, op.
cit., p. 133; en 1199 o 1200 (según qué fuente se use), según MELENDO, op. cit., p.70.

10.

GONZÁLEZ, op. cit., p. 863; palacios, op. cit., pp. 478-480.

11.

El 8 de agosto de 1257, desde Lérida, Jaime escribe al rey de Castilla prometiéndole
reparaciones por los daños causados por los aragoneses en la frontera; y con la misma
fecha a sus súbditos, ordenando que abonen a los castellanos las indemnizaciones que
unos árbitros se encargarán de fijar (ACA, Cancillería, reg. 10, fol. 6).

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

81

MIGUEL ÁNGEL SOLÀ MARTÍN

rial alemana, circunstancia que lo forzaba a un entendimiento completo
con su suegro Jaime I, haciendo prioritario un arreglo de las cuestiones
fronterizas pendientes, las cuales, por lo que hace al tramo Alfaro-Requena, debían atenerse a lo acordado en Soria el año anterior. En cualquier
caso, debió ser muy poco lo efectivamente llevado a cabo en cumplimiento
de esos acuerdos: en 126012 aún no se habían entregado los castillos de la
fidelidad, las fortalezas que en tal tipo de tratados acostumbraban a intercambiarse los reinos firmantes como garantía; y en mayo de ese año Jaime
I encargaba a su hombre de confianza, Bernardo Guillén de Entenza, mayordomo de Aragón, tanto del mutuo resarcimiento de daños como de dividir los términos entre Aragón y Castilla, así como de proceder en todo lo necesario
a los nuevos poblamientos que allí han sido hechos,13 noticia de crucial interés,
puesto que además de confirmar que el deslinde acordado en 1257 aún
no se había ejecutado, nos descubre una de las causas de estos conflictos
fronterizos, tal como apuntábamos líneas arriba: las repoblaciones.
En esa concreta coyuntura política hay que situar, como Palacios supo
hacer en su momento, las repoblaciones emprendidas por esos años en el
término de Aranda de Moncayo con el respaldo de la monarquía. Un hecho
puntual viene a reflejar el estado de guerrilla en que se encontraban los
concejos de uno y otro lado de la raya a raíz de los avances colonizadores
y las repercusiones que la acumulación de estos encontronazos vecinales podían tener en las relaciones diplomáticas entre los reinos. En 1262,
ciertos vecinos de Tarazona litigan contra el concejo de Aranda por unos
ganados que habían arrebatado a los hombres de Ágreda cuando les hacían la
guerra, y que dicho concejo les había robado en el término de Aranda.14 Pues bien,
en 1263, cuando a Castilla se le planteaba en Andalucía y Murcia la sublevación
morisca, se le condicionó la ayuda aragonesa a la previa y satisfactoria solución de
esos problemas, tanto en lo que se refiere a los deslindes como a los daños mutuos
(Palacios, 1980, p. 480). Como ya sucediera en 1257, de nuevo es preciso aguardar a situaciones apuradas del rey de Castilla para arrancar al
reino vecino, militarmente superior, soluciones equitativas. Lo acordado
ahora consistía en el perdón recíproco de los daños —cuya indemnización asumían personalmente Jaime y Alfonso dentro de sus respectivos
reinos— y en el nombramiento de una comisión amojonadora compuesta

82

12.

Citado por palacios, op. cit., p. 479, que no da la signatura del documento en el ACA.

13.

ACA, Cancillería, reg. 11, fol. 172 vº (Montblanc [Tarragona], 11 de mayo de 1260).

14.

ACA, Cancillería, reg. 12, fol. 8 rº. Confirmación en Zaragoza por Jaime I, el 11 de febrero
de 1262, de la sentencia arbitral dada por Eximén Pérez de Arenoso y Pedro de Vera, en
manos de los cuales el rey había puesto el caso.
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por seis hombres buenos, tres por reino,15 a la que se faculta para veer et
partir los términos et de amoyllonarlos. El acta del proyectado deslinde y amojonamiento, caso de haberse hecho efectivo, no se nos ha conservado; sí en
cambio el texto de los dos acuerdos previos, que Jaime I hizo públicos en
su reino mediante sendas cartas, datadas en Lérida a 3 de mayo de 1263.16
El tenor de las mismas no da lugar a dudas acerca del origen del problema,
las roberías, furtos et danyos et otros maleficios producidos en la frontera entre
castellanos y aragoneses, por una parte, y las debdas et contiendas que eran
sobre los términos de los regnos del novle don Alfonso... et de nos don Jayme, por
otra. De nuevo en 1270, aprovechando otra coyuntura crítica para el rey
castellano, el de Aragón obtiene otro arreglo fronterizo, que en esta ocasión afecta a los términos de Moya y Castelfabib, revisado luego en 1276 y
1327. Reinando ya Pedro III, y de resultas de las paces firmadas en el Campillo Susano de Tarazona también con Alfonso X (1281), aún se ajustaría
otro arbitraje para dirimir el pleito habido por la posesión de los castillos
de Ferrellón y El Pueyo, situados en el Moncayo.17
Por de pronto, el establecimiento de negociaciones no entrañaba la
interrupción de las iniciativas repobladoras en curso, sujetas, como suele
darse en toda carrera colonizadora, a la ley del más rápido y a la política
de los hechos consumados. No debe extrañarnos, pues, que anunciada en
mayo de 1263 la intención de deslindar y amojonar los reinos hallemos
meses más tarde, en octubre, a Jaime I autorizando la creación de una
aldea fortificada en el término de Aranda a modo de avanzadilla hacia la
frontera soriana. A Bonifacio Palacios cabe el mérito de haber sabido poner
de relieve este reforzamiento consciente de la frontera por parte del rey
aragonés:
La zona sur del Moncayo era una de las más conflictivas y posiblemente
menos defendidas. Además del apoyo prestado a los monasterios de Trasobares
y Veruela como focos de repoblación, la acción real debió centrarse en Aranda de
Moncayo. En 1263 se autoriza a sus habitantes a poblar el lugar cercano de La

15.

Don Pascual (obispo de Jaén), don Gil Garcés y don Gonçalvo Roiç de Atiença, por Castilla; por parte aragonesa, la lectura es deficiente: se nombra al vispe de [...], (Valencia) et
de Calataiú et a don Bernart Vidal.

16.

ACA, Cancillería, reg. 12, fols. 33 rº (resarcimiento de daños) y 33 vº-rº (deslinde de la
frontera).

17.

lafuente y Bueno, V. (1880). Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de
Calatayud. Reedición de 1988 del Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, t. I, pp. 256257 y 274. Fueron árbitros el aragonés Martín Romeu de Vera, justicia de Calatayud, el
castellano Sancho Martínez de Leiva y el obispo de Segovia don Gonzalo Pérez.
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Calderola y crear allí una aldea que debía pertenecer al municipio de Aranda.18 Ese
mismo año (sic) se concede a Pedro de Vera toda la tierra que pudiera labrar en
esta última.19 La legislación vigente en aquel momento sobre escalios autorizaba
hacer eso mismo sin necesidad de concesión regia alguna, dentro de los plazos fijados para hacer efectiva la roturación,20 por lo que la intervención de Jaime I puede
interpretarse como expresión de su apoyo a tal tipo de colonización fronteriza.21

Siguiendo la pista marcada por Palacios, en el Archivo de la Corona de
Aragón he localizado no dos, sino hasta cinco documentos relativos a la
creación de dicha aldea y a las roturaciones que la precedieron. En todos
ellos alienta, efectivamente, el mismo interés por parte de la monarquía:
reforzar el tramo de la frontera que defiende el castillo de Aranda mediante el respaldo a las iniciativas colonizadoras que parten de sus vecinos;
iniciativas que por otra parte han dejado huella arqueológica sobre el terreno. El cotejo de esos documentos con la microtoponimia local —Valdeperilla, Cantera de la Calderuela, Barranco de los Corrales de la Calderuela— permite identificar Torre de la Calderola —la aldea fundada en 1263 a iniciativa
de los vecinos de Aranda— con el yacimiento denominado “Casa de los
Moros” o “Alto del Torrejón”, en el mojón de Aranda y Malanquilla, cerro en
donde aún se yergue, desmochado, el torreón levantado para protección de
la aldea; y atribuir, aunque sin tantas seguridades, el yacimiento medieval
de “Las Casas” —sito en Valdeperilla— a la instalación, a partir de 1262,
de un grupo de roturadores en ese punto extremo del antiguo término de
Aranda. Desde 1999 vengo defendiendo tales identificaciones en diversas
publicaciones, todas ellas ligadas en mayor o menor medida a la historia
del monte al que colonizaron ambos poblados, el llamado monte Entredicho.22 En las líneas que siguen me ocupo únicamente de la documentación,
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18.

ACA, Cancillería, reg. 12, fol. 123 (la nota es de Palacios, aunque le he cambiado la numeración).

19.

ACA, Cancillería, reg. 12, fol. 7 (la nota es de Palacios, aunque le he cambiado la numeración).

20.

Fueros de Aragón, de 1247, edición de Günar Tilander (1937), p. 84 (la nota es de Palacios, aunque le he cambiado la numeración).

21.

Palacios, op. cit., pp. 479-480.

22.

La primera ocasión, en calidad de transcriptor, ilustrador y editor del manuscrito de Marín RUBIO, J. (1999). Crónica sentimental de Malanquilla (1880-1980). Asociación Cultural
“Miguel Martínez del Villar” de Malanquilla/Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza,
p. 58 y n. 7, y mapa de la p. 62. Luego, y hasta en tres ocasiones más, en obras ya firmadas a título personal: PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, I. y SOLÀ MARTÍN, M. A. (2003a).
Regulación legal de los aprovechamientos de pastos y leñas en los montes públicos aragoneses. Una aproximación a partir del caso de Malanquilla (Zaragoza). Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza, p. 169 y n. 382; PÉREZ-SOBA DIEZ DEL
CORRAL, I. y SOLÀ MARTÍN, M. A. (2003b). “Los pastos del Monte Entredicho (MalanquiCuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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dejando para mejor ocasión el análisis propiamente arqueológico de los
despoblados.23
Por carta fechada en Zaragoza el 10 de febrero de 1262, Jaime I el Conquistador concedía a Pedro Vera toda la tierra que pudiera labrar a año y
vez con una yunta de bueyes en Val de Pariella, que está en término de Aranda,
en el lugar que más os placiera de dicho valle que no se halle labrado. Nos hallamos en presencia de lo que, a fecha de hoy, constituye el más antiguo
dato histórico relacionado con Malanquilla, por cuanto contiene la primera mención documental a un paraje de su término, el actual Valdeperilla,
sito en el confín occidental del antiguo Término Común Entredicho de Aranda
y Malanquilla, en la raya de Ciria.24 Que el primer testimonio escrito de actividad roturadora medieval aparezca ahí no extraña en absoluto, habida
cuenta de que Valdeperilla es la única llanada suficientemente amplia que
el antiguo monte y término común ofrecen para el cultivo. La concesión
es igualmente interesante por la razón que la motiva: la necesidad, ya señalada, de reforzar la frontera aragonesa por la cabecera del río Aranda. El
rey concede tierras a un súbdito en la vanguardia del término de Aranda
con la condición de que vos seáis de la junta de Aranda y ayudéis a los hombres
de Aranda y a la junta predicha contra los hombres de Castilla que les quisieran
hacer algún mal o daño, y dichos hombres sean tenidos igualmente de ayudaros a
retener el lugar predicho. Tales precauciones revelan la persistencia del peligro castellano o su presentimiento, lo cual, vista la fecha del documento,
no es de extrañar, si tenemos en cuenta que otro texto que ya conocemos,
tan sólo un día posterior, alude al estado de guerra suscitado hacía poco
entre el concejo de Tarazona y su vecino castellano de Ágreda.25 En el mismo, además, aparece actuando como árbitro un Pedro de Vera, cuya identificación con el personaje de que venimos hablando es más que tentadora y
no tendría nada de ilógica si consideramos que, al tratarse de un arbitraje

lla, Zaragoza): una contienda medieval aún viva (1313-2002)”. Actas de la II Reunión sobre
Historia Forestal. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 16. Madrid,
p. 186; PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, I., aut., SOLÀ MARTÍN, M. A., aut. y ARGUDO
PÉRIZ, J. L., col. (2004). La alera foral de pastos en Aragón. El Justicia de Aragón, Zaragoza, p. 391 y n. 613 (texto) y pp. 512-514 y 518 (mapas).
23.

Catalogados como medievales, por el material cerámico hallado, en el aún inédito inventario arqueológico comarcal; véase BURILLO MOZOTA, F., dir. (2005). Inventario de Patrimonio Arqueológico de la comarca de Calatayud. Ficha general de yacimientos. Tomo
II. Comunidad de Calatayud/Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, s/l., pp. 272 y
274-276. El de “Casa de los Moros” presenta también niveles de ocupación celtibéricos y
romanos.

24.

ACA, Cancillería, reg. 12, fol. 7 vº. Corresponde al doc. nº 1 del apéndice documental que
acompaño.

25.

Véase nota 14.
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local, probablemente dejaría el rey en manos de las partes, Tarazona y
Aranda, la elección de los dos árbitros a los que comisiona.
Un año más tarde, hallándose asimismo en Zaragoza, Jaime I cursa instrucciones acerca del establecimiento de una población en un paraje del
término de Aranda denominado La Calderola. Son tres cartas consecutivas,
expedidas los días 10, 13 y 14 de octubre de 1263. A través de ellas asistimos
a la fundación de una aldea dependiente de Aranda, a la que se le concede el
monte contiguo, aún no bautizado El Entredicho, para dehesa. Un monte por
cuya posesión, jurisdicción y aprovechamiento mantendrán desde 1313 un
pleito multisecular las localidades de Aranda de Moncayo y Malanquilla —
de ahí la expresión histórica Término Común Entredicho— y en cuyos sucesivos
deslindes —producidos entre 1313 y 1490— la aldea y su torre —llamadas
Torre de la Calderuela o casas de la Calderuela— figuran invariablemente como
uno de los mojones de la linde oriental del monte (línea Torrelamasa-Montalbo), por tanto en la actual raya de términos, lo que corrobora indefectiblemente su localización en el Alto del Torrejón o Casa de los Moros.26
Por la primera de esas cartas,27 Jaime el Conquistador, al objeto de atraer
colonos, exime de impuestos durante tres años a quienes vayan a poblar
la nueva aldea.
Por la segunda,28 autoriza a Pedro Vera (el mismo a quien un año antes
había dado permiso para roturar en Valdeperilla) a construir una torre en
ese mismo lugar, en el cual —puntualiza el rey— queremos que los hombres de Aranda hagan una población que sea siempre aldea de Aranda, cuyos
habitantes deberán tributar como los demás vecinos de Aranda por sus
tierras y bienes en materia de impuestos reales y vecinales. Dicha torre, no
obstante quedar de la propiedad de su edificador, estará siempre afecta a
servidumbre vecinal, de manera que si por casualidad hubiera guerra entre los
hombres de Castilla y Aragón o también entre los hombres de Aranda y los hombres de Soria o de otros lugares de Castilla, los hombres de dicha población o aldea
puedan lícitamente poner sus bienes muebles en la torre predicha así como sus personas y defender dichas personas y bienes allí mismo y vos seáis tenido de recibir a
aquellas en la torre misma. El pasaje no puede ser más elocuente por cuanto
evidencia, nuevamente, la atmósfera de prevención y de mútua hostilidad
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26.

Sobre la historia de esta contienda forestal medieval, con ajustes de concordias en 1625,
1688 y 1820 y cuyos últimos coletazos judiciales se produjeron en 1994, véase la bibliografía citada en la nota 22.

27.

ACA, Cancillería, reg. 12, fol. 122 vº. Corresponde al doc. nº 2 del apéndice documental
que acompaño.

28.

ACA, Cancillería, reg. 12, fol. 122 vº. Corresponde al doc. nº 3 del apéndice documental
que acompaño.
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que se respiraba en esta parte de la frontera hacia 1262-63 y empujaba a
la intervención real. La autorización para levantar la torre está sujeta a
algunas condiciones más: el rey retiene sobre la torre y sus pobladores el
vínculo de fidelidad y las declaraciones de paz y guerra, y prohibe la transmisión del dominio de la torre y de las tierras con que pueda hacerse Vera
en el entorno de la aldea a forasteros del reino de Aragón. De lo cual se deduce que el caballero don Pedro Vera, que parece capitanear la fundación,
no recibe en ningún momento derechos feudales sobre los calderolanos
quienes, a diferencia de lo sucedido en Pomer o Purujosa años antes, permanecen bajo la jurisdicción real. El contenido de esta carta fue regestado
posteriormente en el registro 287 de Cancillería del Archivo de la Corona
de Aragón,29 resumen que luego reprodujo el Liber Patrimonii Regii Aragoniae,
compuesto en el siglo XVI.30
La tercera de esas misivas es la que contiene propiamente dicha la autorización del rey a los vecinos de Aranda para poblar el lugar de La Calderola.31 En ella se insiste en la condición pedánea de la aldea así como en la
igualdad tributaria de sus pobladores respecto a los vecinos de Aranda. Lo
verdaderamente importante es lo que se dice a continuación, porque con
ello se escribe la primera página de la Historia de los montes públicos del
término de Malanquilla: Asimismo damos y concedemos a los pobladores de la
aldea predicha licencia y potestad de hacer un boalar o vedado en provecho de sus
ganados de dicha aldea para arriba, hacia la parte de Castilla, como a ellos les pareciera que tiene que hacerse en beneficio de dicha aldea. He aquí la primera alusión al monte que tiempo a venir ha de llamarse Entredicho: se autoriza a
la aldea que ha de crearse en el lugar de Calderola a constituir una dehesa
para el sostenimiento de sus ganados en el terreno que media entre la aldea y el confín de Castilla, esto es, sobre el encinar que cubre el corredor
natural de La Cañada-Valdeperilla. Los aprovechamientos de pastos, caza,
bellota, madera y leña de dicha dehesa se declaran del exclusivo goce de
los vecinos de La Calderola, de manera que nadie ajeno a la aldea puede
entrar en el monte a ejercerlos, salvo autorización expresa de su concejo
(sine voluntate consilii predicte aldee). Quien contravenga la prohibición deberá abonar al concejo de la aldea diez sueldos, si entrara en el monte de día,
o veinte, si incurriera en la agravante de nocturnidad, multa de la que se
detrae un tercio para el rey o para quien en nombre suyo detentara en ese
momento el control, en régimen de honor, del lugar de Aranda.
29.

ACA, Cancillería, reg. 287, fol. 120 vº. Corresponde al doc. nº 5 del apéndice documental
que acompaño.

30.

ACA, Liber Patrimonii Regii Aragoniae (ca. 1589), fol. 32 vº.

31.

ACA, Cancillería, reg. 12, fol. 123 rº. Corresponde al doc. nº 4 del apéndice documental
que acompaño.
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2.	Una familia infanzona pionera en la repoblación
fronteriza: los Vera
Entre los personajes implicados en el avance repoblador que por esos
años experimenta la frontera aragonesa al Sur del Moncayo, destaca la
figura de Pedro Vera, quien parece haber desempeñado un papel preeminente en las acciones colonizadoras emprendidas desde Aranda hacia los
años 1262-1263. El apellido Vera, presente en la zona por lo menos desde
1232, está llamado a tener cierto protagonismo en este rincón aragonés
durante los dos siglos siguientes, luego no estará de más que le dediquemos algunas líneas.
Los Vera eran una antigua familia infanzona aragonesa que descendía del infante Carlos de Vera, hijo del rey Ramiro I (1134-1137) y de doña
Geloísa de Vera.32 De esta familia de mesnaderos, de cuyo linaje se ocuparon cronistas tales como Zurita y Blancas, se documentan ramas en
Zaragoza, Calatayud, Daroca, Ariza, Bordalba de Ariza, Aranda de Moncayo, Villarroya de la Sierra y Ayerbe.33 No es cierto, sin embargo, que
señorearan los lugares de Pomar y de Vera de Moncayo, como en alguna
ocasión ha llegado a decirse.34 Su escudo heráldico se componía, con ligeras variantes locales, de tres órdenes de veros negros dispuestos en faja
sobre campo de plata.
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32.

Según Lafuente, op. cit., I, p. 274.

33.

Canellas LÓPEZ, A. (1984). Gran Enciclopedia Aragonesa (en adelante GEA), p. 3.322,
voz “Vera”. Esteban abad, R. (1959). Estudio histórico-político sobre la Ciudad y Comunidad de Daroca. Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, p. 343 (para el caso de Daroca).

34.

Lo afirma Canellas, loc. cit.; sin embargo, se sabe que Pomar de Cinca (Huesca) perteneció desde 1260 a la Baronía de Castro (Lapeña paúl, A. I. (1984). GEA, p. 2.726,
voz “Pomar”) y a partir de 1437 al obispo de Lérida (Ubieto, op. cit., p. 1.027, voz
“Pomar”). En el mismo error incurrieron Sinués RUIZ, A. y Ubieto ARTETA, A. (1986).
El patrimonio real en Aragón durante la Edad Media. Anubar Ediciones, Zaragoza, doc.
nº 1.442, al creer referida a Pomar la carta de 14 de junio de 1308 (¿no será de 1306?)
por la que Jaime II comunicaba a Martín Romeu de Vera y Eximén Pérez de Vera la pena
contraída por sus tutores al no haber prestado homenaje por el feudo de Pomer. En la
vacilación Pomer/Pomar ya caían los propios paisanos, pues en un manuscrito arandino
de 1449 (Marín Padilla, E., 1993. “Aranda y Jarque, señorío de los Ximénez de Urrea,
en 1449”. Aragón en la Edad Media: X-XI, pp. 553-573) se refieren constantemente a
Pomer como la torre de Pomar o el castiello de Pomar. La primera publicación de la
infeudación de 1232 (Huici MIRANDA, A. y Cabanes pecourt, mª d., 1976. Documentos de Jaime I de Aragón, I. Anubar Ediciones, Valencia-Zaragoza, doc. nº 171) da
también la lectura Pomar. En cuanto a Vera de Moncayo, jamás perteneció a los Vera
sino al cercano Monasterio de Veruela, su señor feudal desde 1172 (Ubieto, op. cit., pp.
1.137-1.138, voz “Vera de Moncayo”).
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Aunque según Canellas35 el individuo más antiguo documentado de
los Vera es contemporáneo de Jaime I, para Lafuente36 éste sería Fortún
Sanz de Vera, establecido en Calatayud en tiempos de Ramón Berenguer
IV y poseedor de ricas heredades en Soria. De la descendencia tenida con
su mujer, Guillermina Romeu, cabe destacar a sus nietos García Romeu de
Vera (comendador mayor de Calatrava), Gonzalo Romeu de Vera (comendador mayor de Molinos) y Martín Romeu de Vera. Hijo de este último sería
otro Martín Romeu de Vera, justicia de Calatayud en tiempos de Jaime I y
Pedro III y acreedor de la máxima confianza por parte de estos reyes, el segundo de los cuales le nombraría en 1281 árbitro en el pleito fronterizo por
los castillos de El Pueyo y Ferrellón y requeriría su ayuda militar en 1283
para rechazar la incursión franco-navarra de agosto de ese año. Pedro el
Grande recompensaría sus servicios concediéndole en 1290 el señorío sobre
las aldeas de Pomer, Orcajo y Vadillo,37 las dos últimas sendos despoblados
hoy día en el término de Villarroya de la Sierra. Los Vera acabarán perdiendo Pomer, pero continuarán afincados en Villarroya durante el siglo XVI,
detentando mayorazgos en Orcajo y Vadillo.38
Tiempo antes, en 1232, otro Vera, Pedro, recibe en feudo la villa y castillo de Pomer de manos de Jaime I.39 No sabemos si este Pedro Vera, a
quien el rey trata de “nuestro predilecto caballero” (dilecto nostro militi), es
el mismo Pedro Vera, hijo del difunto Gómez de Tarazona, que en 1262 aparece
recibiendo tierras en Valdeperilla y en 1263 comandando la fundación de
la aldea de Calderola. En 1306 prestan homenaje a Jaime II Eximén Pérez
de Vera y Martín Romeu de Vera,40 que aún no habían pedido la investidura

35.

Canellas, loc. cit.

36.

Lafuente, loc. cit.

37.

Por privilegio dado en Barcelona el 13 de septiembre de 1290, según Lafuente, loc. cit..
En cuanto al ataque de franceses y navarros de 1283, documenta la petición regia de auxilio al Justicia de Calatayud MELENDO POMARETA, J. (2017). Asentamientos históricos
en la Comunidad de Calatayud. Tras las huellas del olvido. Centro de Estudios Bilbilitanos,
Calatayud, p. 112, voz “Horcajo”, con base en el ACA (¿Cancillería?), regº. 46, fol. 101 vº.

38.

Martínez del Villar, M. (1598). Tratado del patronado, antigüedades, gobierno y varones ilustres de la ciudad y Comunidad de Calatayud y su Arcedianado. Reedición facsímil
de Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 1980, p. 108. En cuanto a Vadillo, puntualiza
MONTERDE a finales del siglo XVIII que allí tuvo un heredamiento la familia de Liñán, de
la cual pasó a la de Vera, de Villarroya, y por esta causa se dijeron señores de Vadillo, pero
no tenían la jurisdicción del suelo; ver Monterde y lópez de ansó, M. (1788). Ensayo
para la descripción geográfica, física y civil del Corregimiento de Calatayud. Edición del
Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 1999, p. 54.

39.

ACA, Cancillería, reg. 287, fol. 16 rº-vº (1 de septiembre de 1232); confirmación del infante
Jaime en 5 de marzo de 1314 (ACA, Cancillería, reg. 351, fol. 291 vº).

40.

ACA, Cancillería, reg. 25, fol. 273 rº y reg. 208, fols. 110 vº-111 rº (según Sinués-Ubieto,
op. cit., docs. nºs 1.452 y 1.453).
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en el feudo de Pomer desde el deceso del anterior titular, que por fuerza
ha de ser el antiguo justicia de Calatayud, Martín Romeu de Vera. En 1315
los titulares del feudo siguen siendo los mismos.41 En torno a esas fechas
sabemos también de un tal Pedro de Pomar, casado con María de Vera, una
de las hijas del señor de Illueca, Miguel Pérez de Gotor (muerto en 1326).42
En 1449 señorea Pomer Juan de Liñán, alias García de Vera, que un año antes había sido nombrado por el señor de Aranda (Lope Ximénez de Urrea y
Bardaxí) alcaide de Jarque y capitán de Aranda. Casado con Leonor de Sesé,
testa en 1469. Con ella tuvo tres varones: Diego de Vera, alcaide de Jarque
entre 1479 y 1496, que murió sin descendencia; Galacián de Vera, casado
con Grisalda de Rueda; y el primogénito, Juan de Vera, que aparece 1491
como señor de Pomer no obstante residir ya en Aranda. Este Juan de Vera
maridó con Leonor de Ortubia, con quien tuvo a Juan de Liñán de Vera,
casado a su vez con Isabel de Vera y que en 1496 vende la mitad de sus
derechos sobre Pomer a Miguel Ximénez de Urrea e Híjar, segundo conde
de Aranda.43 En cualquier caso, el señorío de los Vera sobre Pomer ya debía
encontrarse muy subordinado al de los Ximénez de Urrea para que en un
manuscrito de 1449 se declare al castiello de Pomar término e juredicción o
senyorío desta dicha villa de Aranda.44 En 1610 Pomer entero pertenecía sin
discusión al Condado de Aranda45 y permanecería reducido a la condición
de barrio de la vecina villa hasta el año 1705.46
Purujosa, en la cabecera del río Isuela, villa que a lo largo de la Edad
Media cambió de manos numerosas veces,47 conoció también el dominio
de los Vera, como se desprende de cierta documentación del Archivo de
la Corona de Aragón que no me consta que se haya usado antes. En 1255
Jaime I otorgaba a García de Vera el castillo y la villa de Poruyllosa a cambio
del castro de Alfandech de Uxone, permuta que conocemos gracias al traslado que se hizo en 1313 del instrumento de donación original. El 12 de mayo

90

41.

ACA, Cancillería, reg. 352, fol. 194 rº .

42.

Moxó Y MONTOLÍU, F. de (1989). “Nueva luz documental sobre la ascendencia musulmana de Benedicto XIII”. II Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas II. Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, p. 245, n. 12.

43.

Para los Vera de Pomer entre 1449 y 1496 se ha consultado García MARCO, F.J. (1993).
Las comunidades mudéjares de Calatayud en el siglo XV. Centro de Estudios Bilbilitanos,
Calatayud, pp. 74, 98, 109 (mapa). Marín Padilla, op. cit., pp. 553-573, y el manuscrito
I-394-17 de la sección Casa Ducal de Híjar del AHPZ, relativo a asuntos testamentarios y
de propiedades de los Vera.

44.

Marín Padilla, op. cit., p. 569.

45.

Ubieto, op. cit., p. 1.028, voz “Pomer”.

46.

PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, I. y SOLÀ MARTÍN, M. A. (2003a), op.cit., p. 149 y n. 314.

47.

Ver Ubieto, op. cit., pp. 1.047-1.048, voz “Purujosa”.
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de 1313, en Calatayud, comparece ante el infante don Jaime, procurador
general del rey, Ferdinandus Çapata, a quien se le reclama la potestad sobre
el castillo y la villa de Purujosa. Çapata, que ignoraba tenerla por mano del
rey y haber de devolverla al infante, solicita tiempo para deliberar sobre
el asunto y se le conceden ocho días. El 17 de mayo vuelve a comparecer
ante el infante, ahora en Villarroya de la Sierra, y alega que no tiene porqué
devolverle la potestad sobre Purujosa, aduciendo el instrumento de donación de Jaime I a favor de García de Vera, que exhibe y cuyo tenor literal
se traslada al registro del infante.48 Este Ferdinandus Çapata probablemente
se trata de la misma persona que Ferrant Çapata, padre de un vecino de
Oseja, Pero Vera, que en 1317 aparece firmando en calidad de testigo en un
compromiso de arbitraje entre Aranda y Malanquilla.49 Ya no hay tantas
seguridades, en cambio, en identificarlo con el Ferrant Çapata encausado
en 1313 por la muerte de un vecino de Clarés.50 Su relación de vecindad
con los Vera de Pomer no estuvo exenta de roces, habida cuenta de un
documento de 1317 en que Eximén Pérez de Vera aparece acusado de un
robo de ganado a varios vecinos de Purujosa.51 La localidad, que en 1390
figura en poder de los Martínez de Luna,52 aparece incorporada en 1610 al
Condado de Morata.53
Por lo que hace a los bienes de los Vera radicados en Calderuela y
Valdeperilla, sólo en el segundo de los casos disponemos de documentos
que arrojen luz sobre la trayectoria posterior a su donación. En 1370 Pedro
IV dona a su tesorero, Pere Desvall, en premio a sus servicios, los tributos
y bienes inmuebles que Pedro de Vera poseía en Valdeperilla, confiscados
a raíz de su traición durante la guerra castellano-aragonesa (1356-1369).
Desvall los vendió al rey, que en 1376 vuelve a disponer de ellos, donándolos ahora a la Orden de San Jorge de Alfama y a su maestre, Guillem
Castell, encargados de la defensa del castillo de Aranda. Por último, otro
documento del rey Ceremonioso nos aclara, en 1378, la identidad del traidor,
que no es Rodrigo Ortiz de Narbona, como erróneamente se había hecho
constar en los anteriores documentos,54 sino un tal Pedro de Vera (Petrus de
Vera), hijo del difunto Bertrán de Vera.
48.

ACA, Cancillería, reg. 351, fols. 292 rº-293 rº (Calatayud, 21 de marzo de 1255).

49.

AHPZ, sección Casa Ducal de Híjar, sig. I-394-2, fol. 15 rº.

50.

ACA, Cancillería, reg. 351, fol. 194 rº.

51.

ACA, Cancillería, reg. 356, fol. 165 rº.

52.

García MARCO, op. cit., p. 103.

53.

Ubieto, loc. cit..

54.

Éstos son: ACA, Cancillería, reg. 919, fol. 76 rº y vº (1370), 77 rº (1370) y reg. 929, fols. 210
vº-211 rº (1376). La corrección de nombres, en ACA, Cancillería, reg. 932, fols. 28 vº-29 rº
(1378).
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Esto es cuanto podemos decir de esta familia de escuderos aragoneses,
que con anterioridad a su eclipsamiento por los poderosos Ximénez de
Urrea, condes de Aranda, desempeñaron en esta parte de la comarca bilbilitana un destacado papel como señores feudales. La nómina de tierras,
torres y aldeas con las que entre 1232 y 1290 fueron engrosando su patrimonio: Pomer, Purujosa, Valdeperilla, Calderuela, Orcajo y Vadillo, acredita
la confianza depositada en este linaje por la monarquía en tiempos de Jaime I y Pedro III, que supieron utilizar oportunamente a los Vera al servicio
de la repoblación y defensa de este rincón del reino.

Fig. 1. Situación del "Término común entredicho" respecto
de los términos municipales de Aranda de Moncayo y Malanquilla.
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Apéndice documental55
Documento nº 1
1262, febrero, 10. Zaragoza.
Jaime I concede a Pedro Vera toda la tierra que pueda labrar con una yunta de
bueyes en Valdeperilla, término de Aranda.
ACA, Cancillería, registro 12, folio 7 vº.
Per nos et nostros damus et concedemus vobis, Petro Vera, filio quondam
Gomicii de Tirasona, terram quantam laborare poterit unum par bovum ad (anovez) in valle de Pariella, qui est in termino de Aranda, in loco illo ubi vobis magis
placuerit de dicta valle qui non sit laboratus. Sub hac videlicet forma quod vos
sitis de junta de Aranda et juvetis homines de Aranda et junte predicte contra
homines Castielle quem eisdem malum vel dampnum aliquod facere vellent, et
dicti homines similiter teneantur vos juvare ad retinendum locum predictum. Et
sic habeatis et teneatis dictam terram vos et vestri ac possideatis cum introitibus,
exitibus et affrontationibus, cum suis pertinentiis universis, a celo in abissum, et
cum omnibus melioramentis que ibidem de cetero facietis, ad dandum, vendendum, alienandum et ad faciendum imperpetum vestras vestrorumque voluntates,
prout melius dici vel intelligi potest ad vestrum et vestrorum bonum et sincerum
intellectum. Hoc tamen retento, quod dictam terram alicui qui non sit de terra
nostra non vendatis.
Datum Cesarauguste IIIIº idus februarii anno Domini Mº CCº LXº secundo.

Documento nº 2
1263, octubre, 10. Zaragoza.
Jaime I exime de impuestos durante tres años a quienes vayan a poblar el lugar
llamado La Calderola, término de Aranda.
ACA, Cancillería, registro 12, folio 122 vº.
Per nos et nostros enfranquimus et francos et liberos faciemus vos, universos
et singulos populatores aldee seu populationis illius loci qui dicitur La Calderola,
presentes et futuros, hic ad III annos proxime venturos et completos, ab omni peyta,

55.

Signos que empleo en la transcripción de los documentos: (anovez) = lectura de la que
no estoy seguro; [s]cindere = corrección ortográfica; popu[laverint] = reconstrucción; […]
= ilegible por deterioro; roto.
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questia, cena et alia exaccione regali. Sic quod rationibus (antedictis) non teneamini
nobis, nec alicui alii de mandato nostro, vel aliqua alia ratione, dare aliqui vel solvere
infra tempus dictorum III annorum, immo [...] omnibus et singulis sitis liberi peitiis
et inmunes per totum terminum antedictum, prout melius dici et intelligi potest
ad vestrum et vestrorum commodum et salvamentum. Mandamus etiam universis
officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quod contra predictam franquitatem nostram non veniant nec aliquem venire permitant aliquo modo vel aliqua
ratione, immo ipsam observent et faciant ab omnibus inviolabiliter observari.
Datum Cesarauguste VI idus octobris anno Domini Mº CCº L[Xº tercio].
Documento nº 3
1263, octubre, 13. Zaragoza.
Jaime I autoriza a Pedro Vera a levantar una torre en el lugar llamado La Calderola, término de Aranda, para defensa de la puebla que allí ha de realizarse.
ACA, Cancillería, registro 12, folio 122 vº.
Per nos et nostros damus et concedemus vobis Petro Vera, filio quondam Gomicii de Tirasona, quod possitis facere et construere turrem in illo loco qui dicitur
La Calderola qui est in termino de Aranda, in quo loco volumus quod homines de
Aranda faciant populationem que sit semper aldea de Aranda. Et homines qui ibi
popu[laverint] serviant semper de hereditatibus ac aliis bonis que ibi habebunt in
omnibus vicinalibus seu regalibus exactionibus cum hominibus de Aranda, prout
predicti hom[ines] de Aranda solvant de hereditatibus ac aliis bonis suis. Predictam
autem turrem volumus quod sit semper vicinalem, ita quod si forte guerram fuerit
inter homines Castielle et Aragonum, vel etiam inter homines de Aranda et homines de Soria vel aliorum locorum Castielle, homines dicte populationis seu aldee
possint licite ponere bona sua mobilia in predicta turre et etiam personas suas,
et dictas personas et bona deffendere ibidem et vos teneamini ipsas recipere in
eidem turre. [Re]tinemus insuper nobis et nostris imperpetuum fidelitatem, pacem
et guerram contra omnes personas in turre predicta. Et sic, volumus quod habeatis
vos et vestri predictam (cunctam) hereditatem quam ibi habeatis ex donacione
nostra, cum introitibus et exitibus, affrontationibus et suis pertinenciis universis
per hereditatem propriam, francham et liberam, ad dandum, vendendum, pignorandum et alienandum ad omnes vestras et vestrorum voluntates, cui et quibus
volueritis perpetuo f[acien]das, sub conditionibus antedictis, exceptis fratris, clericis et personis religiosis, et excepti quod ipsam turrem nec aliquam hereditatem
qua ibi habeatis ve(ndere) possitis alicui qui non sit de regno seu jurisdiccionis nostre. Mandamus universis officialibus nostris, presentibus et futuris, quod contra
predictam donationem nostram non veniant nec aliquem venire permitant aliquo
modo vel aliqua ratione, si de nostri confidunt gratiam vel amorem, immo omnia
supradicta observent et faciant ab omnibus inviolabiliter observare.
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Datum Cesarauguste IIIº idus octobris anno Domini Mº CCº LXº tercio.

Documento nº 4
1263, octubre, 14. Zaragoza.
Jaime I autoriza a los vecinos de Aranda de Moncayo a poblar el lugar llamado La
Calderola y les concede como dehesa lo que tiempo a venir será el Monte Entredicho.
ACA, Cancillería, registro 12, folio 123 rº.
Per nos et nostros concedemus vobis, hominibus de Aranda, quod faciatis et
facere possitis aldeam seu populationem in termino vestro, videlicet, in loco illo
qui dicitur La Calderola, et dicta populatione seu aldea volumus quod sit semper
aldea de Aranda et nominetur La Calderola, et homines qui ibi fuerint populare
serviant semper et servare teneantur vobiscum insimul in omnibus regalibus et
vicinalibus exactionibus de hereditatibus ac aliis bonis suis que habebunt ibidem
de cetero, prout vos servietis in hereditatibus ac aliis bonis vestris. Damus etiam et
concedemus populatoribus aldee predicte licentiam et potestatem faciendi bovalar seu vetatum ad opus ganatarum suorum a dicta aldea in sursum versus partem Castielle, prout eis visum fuerit faciendum ad utilitatem dicte aldee, et nullus
preter populatores dicte aldee (sit) ausus in dicto bovalar sive vetatu [s]cindere
ligna[m] vel madera[m], nec colligere bellotas seu etiam pascere ganatos suos, nec
etiam cassare, sine voluntate consilii predicte aldee, et ille qui contra predictam
vel alia que de predictis venire atemptaverit, solvat pro pena XX solidos de nocte et
X solidos de die, de qua pena habeamus nostris, vel illi qui pro nobis villa tenuerit
de Aranda pro honore vel alia, tercia parte, et consilium dicte aldee residuas duas
partes. Mandamus universis officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris,
quod contra predictam non veniant nec aliquem venire permitant aliquo modo vel
aliqua ratione, si de nostri confidunt gratiam vel amorem, immo omnia supradicta
observent et faciant in omnibus inviolabiliter observare.
Datum Cesarauguste IIº idus octobris anno Domini Mº CCº LXº tercio.

Documento nº 5
1263, octubre, 13. Zaragoza.
Regesta del contenido del registro anterior, en el que se autorizaba a Pedro Vera a
levantar una torre en el lugar llamado La Calderola, término de Aranda.
ACA, Cancillería, registro 287, folio 120 vº.
Super turre de la Calderola in termino de Aranda.

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

95

MIGUEL ÁNGEL SOLÀ MARTÍN

In quodam registro domini regis Jacobi antici continetur carta concessionis
facte per ipsum dominum regem Petro Vera filio quondam Gomecii de Tirasona
quod posset construere turrem in loco qui dicitur La Calderola, ita quod sit semper aldea de Aranda. Et sunt in ea posite alique condiciones. Et retinuit sibi dictus
dominus rex fidelitatem pacem et guerram. Et quod non posset ipsam turrem vendere alicui qui non esset de dominacione ipsius domini regis.
Datum Cesarauguste IIIº idus octobris anno Domini MCCLXIII.
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONJUNTO HISTÓRICO
ARTÍSTICO DE CALATAYUD.
ANÁLISIS DE LO REALIZADO
Y PERSPECTIVAS PARA UN
FUTURO INMEDIATO (1967-2017)
Gabriel Lassa Cabello

Resumen
Después del ciclo de crecimiento urbanístico español que acabó con la burbuja inmobiliaria, la reflexión, las políticas y la legislación pública han puesto el
foco en la necesidad de rehabilitar los tejidos urbanos degradados y obsoletos de
nuestras ciudades, reprogramándolos para generar nuevas oportunidades de una
vida ciudadana más sostenible ambiental y económicamente, a la vez que socialmente integradora. Dentro de estas líneas de actuación, el gran reto de la ciudad
de Calatayud es la rehabilitación de su Conjunto Histórico Artístico, a través de un
proceso ordenado de rehabilitación urbana integral. Este proceso podría haber comenzado con la redacción de los primeros estudios urbanísticos y la obtención de
las primeras líneas de financiación. Es motivación de este artículo, analizar lo realizado en materia de gestión del Conjunto Histórico Artístico de Calatayud desde
su Declaración, para proyectar cuál puede ser la perspectiva de su rehabilitación y
recuperación urbana.
Palabras clave: Rehabilitación, urbana, integrada, Conjunto, Histórico, Calatayud.

Abstract
After the cycle of urban growth in Spain that lead to the real-state bubble,
reflection, policies and public legislation have focused on the need to rehabilitate
degraded and obsolete urban areas of our cities, reprogramming them to generate
new opportunities for a city life more environmentally and economically
sustainable, as well as socially inclusive. Within these lines of action, the great
challenge of the city of Calatayud is the rehabilitation of its Artistic Historic Center,
through an orderly process of integrated urban rehabilitation. This process could
have started with the drafting of the first urban studies and obtaining the first
lines of financing. The motivation of this article is to analyze what has been done
in terms of management of the Artistic Historic Center of Calatayud since its
Declaration, in order to show what the perspective of its rehabilitation and urban
recovery may be.
Key words: Urban, rehabilitation, integrated, Historic, Center, Calatayud,
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Una nueva oportunidad para el Conjunto Histórico
de Calatayud
Durante los últimos años y en especial durante el periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2017, diversos equipos técnicos, coordinados por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Calatayud,
han llevado a cabo estudios urbanísticos en profundidad sobre el Conjunto Histórico Artístico de la ciudad de Calatayud y el área urbana en el
que se asienta, analizando de forma multidimensional el estado actual del
medio urbano, determinando el origen de sus problemas e identificando
oportunidades para actuaciones futuras, todo ello con el objetivo final de
proponer unas líneas generales que definieran una estrategia para su rehabilitación. Todo esto es necesario después de que se haya producido un
largo periodo de cincuenta años, en el que la ciudad se ha desarrollado en
superficie hacia la vega del Jalón, creciendo sobre ella y dejando en un estado de olvido su corazón histórico. El conjunto de todas estas acciones ha
iniciado un proceso para la rehabilitación urbana integrada del conjunto.
Este proceso que ha comenzado en la ciudad de Calatayud, se incardina dentro de una corriente urbanística europea que mira el futuro de
sus ciudades desde una óptica centrípeta a diferencia de la visión centrífuga y expansiva que se produjo hasta el año 2008. En este nuevo marco
de actuación se prioriza la regeneración, la renovación y la rehabilitación
como las herramientas necesarias para transformar las áreas obsoletas
y degradadas de la ciudad en unos espacios urbanos de mayor calidad,
reprogramados y rehabilitados para el futuro con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. En el caso de Calatayud, el reto es
enorme, ya que posee el mayor casco histórico de Aragón y uno de los más
grandes de España en relación a su población y, sin embargo, dispone de
exiguos medios disponibles para financiar las actuaciones. A continuación
se muestra un gráfico muy representativo, comparando la superficie de
algunos de los principales conjuntos históricos de Aragón y el bilbilitano.
En la lectura de estos gráficos, podemos observar cómo la ciudad romana de Zaragoza, alcanza únicamente el 65% de la superficie del centro urbano de Calatayud incluidas murallas, o que los cascos urbanos de
Teruel o Tarazona, idénticos en superficie, alcanzan únicamente el 51%
respecto al de Calatayud. Este hecho es relevante para comprender que
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además de tener que superar otras cuestiones específicas como su abrupta topografía, sus problemas geológicos, las malas condiciones de conservación de las edificaciones y la pobre calidad de los materiales, en una
deseable homogeneidad de inversiones públicas, el Conjunto de Calatayud
no podría alcanzar el estado de conservación de los anteriormente citados.

Imagen. 1. Gráfico comparativo Conjuntos Históricos Aragón.
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Durante la redacción de los estudios urbanísticos sobre el Conjunto
Histórico Artístico de Calatayud, y con objeto de conocer el origen de los
problemas actuales de degradación de nuestro casco urbano, se tuvo ocasión de analizar los trabajos y documentos que se han redactado para planificar y gestionar el Conjunto desde escasos años antes a su declaración
hasta la actualidad. La revisión crítica de los mismos, conjuntamente con
la realización de un profundo trabajo de campo y procesos de participación ciudadana, fueron la base de la redacción de dos documentos iniciales pero fundamentales para la definición de una estrategia global para
la rehabilitación integrada del Conjunto, la EDUSI 1.0 y el Documento 3R.
La EDUSI 1.0, redactada con motivo de una convocatoria europea de
ayudas, y que será cofinanciada al haber sido seleccionada en concurrencia competitiva, realizó un análisis global y multidimensional de la ciudad
para concretar actuaciones orientadas al desarrollo urbano sostenible, la
mayoría de ellas, tomando el Conjunto Histórico Artístico como su área
receptora. El segundo documento, denominado Documento 3R y encargado dentro del marco de redacción del Programa de Rehabilitación Urbana,
analiza específicamente el Conjunto Histórico Artístico, delimitando áreas
prioritarias de actuación en base a su criticidad y define cómo tienen que
ser las líneas de actuación comunes a todas ellas para lograr una rehabilitación urbana integrada coherente en todos los ámbitos del conjunto,
evitando las habituales incoherencias fruto de la improvisación o la oportunidad.
Estos dos documentos urbanísticos de carácter estratégico han sido
la base ideológica y procedimental que ha permitido y está permitiendo
el encargo a diversos equipos técnicos multidisciplinares de arquitectos,
urbanistas y sociólogos, la elaboración de estudios de detalle para el diseño de la rehabilitación integral de áreas concretas de nuestro Conjunto
Histórico así como la realización de proyectos directos. De esta manera y
en poco tiempo podremos ver el resultado de cómo se traslada la reflexión
urbanística a la dimensión física de la ciudad.
Este proceso, que ya está iniciado, es un gran reto para la ciudad, y
aunque dispone de sus primeras fuentes de financiación devenidas de la
EDUSI 1.0, se debe fortalecer, divulgándose y fomentando la participación
de todos los interesados posibles de una forma coordinada. Incorporar
más actores, iniciativas y apoyos, así como su constante revisión, garantizará el avance del proceso.
Es por tanto, motivación del presente artículo, dar a conocer que la
rehabilitación urbana del Conjunto Histórico Artístico de Calatayud es un
proceso que está en marcha y debe ser abierto. La exposición se organiza
en dos partes, la primera de ella sirve para revisar y analizar de forma
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crítica lo realizado en materia de planificación y gestión urbanística en el
periodo (1964-2017). En la segunda parte, se avanzan algunas de las oportunidades para el futuro inmediato dentro del marco del proceso de rehabilitación urbana.

Parte I. Análisis de lo realizado (1967-2014)
Esta primera parte del artículo se estructura como un recorrido ligero
para recordar los documentos que han sido la base para la gestión de las
políticas urbanísticas en el Conjunto Histórico Artístico durante los últimos 50 años, y que han devenido la situación actual, siendo alguno de
ellos de gran valor y habiendo tenido poca difusión.

Imagen 2. Gráfico con los documentos urbanísticos sobre el Conjunto Histórico de
Calatayud . Elaboración propia.

A lo largo de este recorrido se analizarán los estudios urbanísticos que
antecedieron a la Declaración del Conjunto Histórico Artístico en Febrero
de 1967, el Programa de Actuación Urgente que fue redactado motivado
por dicha Declaración y el Plan Especial de Protección y Reforma Interior
del Conjunto Histórico, que aprobado en 1986, ha regulado urbanísticamente desde entonces el urbanismo dentro del conjunto.

1. Antecedentes. Análisis de Calatayud (Larrodera, 1955)
En el año 1955, y de forma previa a la declaración, fue promovido por
el Instituto de Estudios de Administración Local, antiguo Ministerio de
Vivienda, y dentro de su plan de estudios monográficos sobre ciudades
españolas de 20.000 habitantes, el documento titulado “Análisis de Calatayud” ( Larrodera, 1955). Este documento, fue editado en edición facsímil
por el Ayuntamiento de Calatayud y el Centro de Estudios Bilbilitanos en
2004.
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En este documento, encontramos un
profuso y cuidado análisis integral de la
ciudad de Calatayud, tanto desde un punto de vista urbanístico como socio-económico, demográfico y de relación territorial. No profundiza sobre las condiciones
y características de la edificación o del espacio público, sin embargo, a través de la
lectura y el estudio de dicho documento
se puede entrever los valores que motivarían la declaración de la ciudad como
Conjunto Histórico Artístico en 1967.
El estudio ofrece algunos gráficos muy
significativos que caracterizan muy bien
cómo era la vida en aquellos momentos

Imagen 3. Extracto de Lámina de Demografía. Análisis de Calatayud. Larrodera.
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en el área del centro histórico, y es destacable especialmente el que recoge
la Lámina XV-Distribución de habitantes. En esta lámina y con un grafismo
en el que cada cuadrado que representa 10 habitantes, se distribuye el censo
de la ciudad por manzanas. Podemos ver cómo la población se localizaba en
la parte media y alta de la ciudad, en el comienzo de los barrancos, la parte
alta de la Rúa y el entorno de la Plaza del Mercado ya que la parte sur del
recinto amurallado no se había desarrollado, siendo huertas. En esos momentos Calatayud contaba con 18834 habitantes, de los cuales fuera de la
delimitación del centro histórico no vivirían más de 900 residentes. Es fácil
imaginar el bullicio y la intensidad social de la vida que se estaba produciendo en aquellos momentos en las calles del conjunto histórico.

2. Declaración. Conjunto Histórico Artístico (BOE: 13 de febrero
de 1967)
En el BOE de 13 de Febrero de 1967, se recoge la declaración de Calatayud como Conjunto Histórico Artístico. Esta declaración da reconocimiento al Tesoro Histórico Artístico de la ciudad, y supone un mayor control e implicación en la gestión urbanística por parte de la Administración
sobre el Conjunto, quedando bajo la protección del Estado y gestionado a
través de la Dirección General de Bellas Artes.
En dicha publicación del BOE no se recoge un plano que delimite el
conjunto, sin embargo, se ha podido tener acceso a un plano fechado en
Marzo de 1965, existente en la Planoteca del Ministerio de Educación- Dirección General de Bellas Artes. En este plano es importante porque se recoge una delimitación del Conjunto Histórico Artístico, es decir, una primera
línea de priorización en las protecciones patrimoniales, y que se aproxima
a la delimitación que posteriormente fijará el PERICH para la zona Norte
del mismo, dejando fuera del ámbito de protección la zona Sur del recinto
amurallado, que todavía no había completado su desarrollado, tal y como
se puede observar. En este plano se detectan fácilmente numerosas diferencias entre el trazado urbanístico actual de áreas del Conjunto y la realidad que podemos visitar hoy en día, por ejemplo en lo referente a la Plaza
de San Juan, Plaza de la Leña, Plaza del Olivo o Plaza del Alcalde José Galindo Antón, habiéndose ampliado todas ellas en los últimos cincuenta años.
Estas transformaciones ejemplifican que la declaración de Conjunto Histórico no implica petrificar en un estado idealizado las condiciones
urbanas de la ciudad, sino que protegiendo adecuadamente sus valores
principales, el área urbana puede mantenerse viva y seguir transformándose según el espíritu de cada tiempo, si bien estas transformaciones se106
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Imagen 4. Plano del Conjunto Histórico Artístico de Calatayud.
Fuente: Planoteca Nacional.

rán deseables en la medida en que se protejan o realcen los valores de toda
índole que motivaron la Declaración.

3. Programa Urgente de Protección del Conjunto Histórico
Artístico de Calatayud. ( AA.VV, 1973)
Publicado por la Delegación de Bellas Artes del Ministerio de Educación, y redactado por un amplio equipo multidisciplinar, se redacta este
documento ante la dificultad de la acción protectora y de control de las
nuevas edificaciones, ya que no existía ningún instrumento de control objetivo que definiera en cada caso la actuación a seguir. En aquel tiempo,
algunas de las nuevas construcciones que habían surgido en la ciudad,
desde la Declaración, no reunieron unas condiciones mínimas de respeto
a los valores propios de la ciudad existente.
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Se redactó por la necesidad de dar a corto plazo y de carácter urgente, orientaciones al control de la edificación que permitiera una gestión
ágil, así como conocer en mayor profundidad los elementos singulares del
conjunto y permitir una programación racional de las actuaciones de rehabilitación.
Los objetivos de este valioso documento fueron:
1.	Valoración jerárquica del tesoro histórico-artístico de la ciudad en
sus aspectos arquitectónico, urbano ambiental y paisajístico con
el objeto de orientar las actuaciones tutelares de los organismos
competentes.
2.	Redacción de unas instrucciones para el control y orientación de
nuevas actuaciones edificatorias y urbanísticas con el fin de preservar la destrucción o deterioro los valores antes mencionados.
3.	Recopilación de una información básica que pueda servir de punto de partida a estudios profundos de la arquitectura y el tejido de
la ciudad. Se recoge con mucho detalle y desde un punto físico y
ambiental (edificios, colores de fachadas, pavimentos…), no económico-social.
Para ello se realizaron detallados trabajos de campo así como un cuidado levantamiento del estado actual de las condiciones de la edificación
y el espacio público, hecho que nos permite a día de hoy conocer expresamente cómo era la realidad física del Conjunto Histórico en ese año 1973,
con la definición pormenorizada de cada uno de los colores de las fachadas de los edificios, el material concreto
de la pavimentación del espacio público,
las características de los servicios urbanos, así como las alineaciones urbanísticas, anchos de calles y alturas, con una
exquisita precisión y un elevado cuidado
en la solución gráfica de sus planos.
Toda esta información consigue trasladar un retrato preciso de la configuración física de la ciudad hace 50 años, y
se completa con un excelente reportaje
fotográfico de la edificación en relación
al espacio público de las distintas áreas
urbanas de la ciudad.
A partir de este análisis, el documento delimita el casco histórico y su zona de
108
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Imagen 5. Imagen del plano de Espacios públicos principales.
Fuente: Programa de Actuación Urgente.

respeto, jerarquiza las áreas de interés patrimonial del Conjunto Histórico
Artístico, determinando espacios de primera y segunda categoría, establece los principales recorridos turísticos, así como las fachadas que tienen
un valor ambiental. Se establecen zonificaciones en las que aplicar unas
normas, y una serie de actuaciones prioritarias sobre sus edificios principales y monumentos.
Al margen de todas estas regulaciones tan importantes, el documento
determina una serie de conclusiones finales:
—	La ciudad cuenta con un Conjunto Histórico Artístico perfectamente definido, que puede calificarse de segundo orden en comparación con otros conjuntos del Patrimonio Nacional ( Toledo,
Santiago, etc).
—	Existe dentro de este Casco Histórico una zona histórico-artística
de gran interés. El resto del conjunto, salvo casos aislados, carece
de interés artístico intrínseco aunque por las condiciones de trazado, conexión con zona histórica artística, accesos, se considera
imprescindible su protección.
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—	El estado de conservación no es satisfactorio por diversas cuestiones, como la ausencia de planificación, condiciones físicas del
asentamiento, la edad y naturaleza de las edificaciones, así como
la falta de asistencia y mantenimiento de sus habitantes y organismos oficiales.
—	El deterioro físico del conjunto no es fruto de una obsolescencia
funcional, ya que en él se desarrollaban las funciones administrativas, comerciales y de servicios, sino de otros factores como la
geología, los materiales empleados y el descuido de la población
en el cuidado y mantenimiento.
—	Esta situación devendrá en una necesaria renovación edificatoria, y ante esto, el documento expone que en ella se deberá hacer
sin la destrucción de los sutiles valores ambientales, evitando elementos perturbadores.
—	Expone que los problemas del Conjunto deben enfocarse desde el
planeamiento general de la ciudad.
—	Por último, expone medidas urgentes para actuar en determinados edificios de alto valor patrimonial.

Análisis desde la distancia
—	Una vez pasados cuarenta y cinco años desde la redacción de este
documento, podemos observar que el conjunto de medidas urgen-

Imagen 5. Extracto de reportaje fotográfico. Fuente; Programa de Actuación Urgente.
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tes sólo fueron implementadas parcialmente, habiéndose diluido
gran parte de las edificaciones existentes en dicha época y alterado totalmente las cualidades socio-económicas de los espacios
urbanos, con una notable pérdida de valor para la ciudad.
—	Una de las cuestiones más interesantes que se apuntaron es que
la planificación urbanística sobre el Conjunto, debería ser coherente con los desarrollos permitidos más allá del mismo, cuestión
ésta en la que no se ha profundizado suficientemente durante los
últimos cuarenta años de gestión urbanística municipal.

4.	PEPRICH Norte. Plan Especial de Reforma Interior y Protección
(1986 y Texto Refundido 1998)
Por exigencia de la Ley 13/85 de Patrimonio Histórico Español, que
obliga a regular con un Plan Especial de Reforma y Protección los Conjuntos Históricos Artísticos, el Ayuntamiento, dentro de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de 1986, comienza a redactar un PEPRICH
de la Zona Norte, excluyendo la Zona Sur. Cuando se detecta la dificultad
de modificar el ámbito, se redacta el PEPRICH Sur, donde se extienden las
ordenanzas del PGOU, se determinan algunas unidades de ejecución y se
protegen ciertos edificios.
En el año 1998 se lleva a cabo un texto refundido y cabe citar que son
varias las modificaciones del mismo. El PEPRICH Norte y el PEPRICH Sur
son las regulaciones urbanísticas que actualmente regulan el Conjunto
Histórico Artístico. Si bien, por su importancia histórico-artística, nos vamos a centrar en el análisis del instrumento que recoge la Zona Media y
Alta de la ciudad, el PEPRICH Norte. El PEPRICH de Calatayud, establece
desde el año 1986, la rehabilitación del Conjunto Histórico-Artístico, como
su objetivo principal. En el documento correspondiente al Plan de Etapas
del PERI vigente, se establecen distintas actuaciones para la consecución
de sus objetivos de rehabilitación:
a.	Creación de órganos de gestión
b.	Actuaciones de protección.
c.	Actuaciones de Reforma interior.
Entrando en el detalle concreto, algunas de las medidas más significativas, fueron:
1.	Se matiza la delimitación, quedando fuera manzanas de Luis Guedea, Plaza San Francisco y C/ San Benito.
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2.	Se definen nuevas alineaciones de la edificación, aprovechando para
resolver problemas de movilidad, proponiendo aperturas de nuevas
calles para conseguir un acceso alternativo a la parte alta de la Rúa,
tanto desde Ronda de Campieles como desde el Puente Seco.
3.	Se fijan nuevas alturas, con la intención de regularizar los volúmenes de las manzanas, permitiendo de forma genérica extender
la altura del mayor de los edificios actuales. Esto supone un incremento muy notable de los volúmenes originales, posibilitando el
aumento de densidad.
4.	Se fijan unas condiciones estéticas muy rigurosas, con una determinación muy clara de composición, distribución y geometría de
huecos según calles, y colores, limitándolos a los terrosos.
5.	Se realiza un catálogo, que recoge escasa arquitectura civil tradicional.
6.	Se definen unidades de ejecución para la obtención de cesiones de
suelo que permitan la ejecución de viales.
Han pasado muchos años desde su aprobación, hoy se puede evaluar
los objetivos conseguidos y aquellos que se han quedado en el camino:

Incrementos de volumen
El incremento de aprovechamientos respecto de la situación original
del CHA, pudo tener su origen en ayudar al desarrollo de las operaciones.
Sin embargo, la estrategia de regularizar los volúmenes de las manzanas
residenciales, incrementando notablemente el volumen original de las
mismas y permitiendo una gran ocupación, no logró que el Conjunto fuera
un ámbito atractivo para la iniciativa privada, ya que la planificación del
PGOU prevista para las zonas exteriores del CHA ofrecía muchos suelos
con notable edificabilidad. Fue sólo cuando se agotaron los suelos exteriores disponibles cuando surgieron las iniciativas en el Conjunto, en ese
momento, se comenzó a demoler solares, pero llegó la crisis del año 2008,
quedando una colección de solares vacíos que disfrutamos actualmente.
En la foto que se muestra a continuación se puede observar una de las
operaciones de aumento de volumen, que al menos dejó libre de ocupación un patio interior y abrió parcialmente uno de sus brazos, pero donde
se puede observar cómo se superan todas las alturas iniciales existentes,
regularizando con la edificación previa de mayor altura. En el mismo plano, se puede observar cómo en otras situaciones se aumenta la altura sin
ni siquiera ampliar la sección de las calles, como en las próximas C/ Paloma y C/ Ruzola.
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Imagen 6. Plano de zonificación. Fuente: PEPRICH.
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Sí que se aumentan las secciones de las vías en aquellas calles destinadas a la movilidad rodada, pero parece que no se presta la misma atención en el caso de ampliar calles para la mejora de la iluminación y ventilación de edificios residenciales.

Nuevas manzanas residenciales
Se proponen nuevas manzanas residenciales con aumento de aprovechamiento urbanístico en algunas zonas próximas al corte geológico, con
acceso desde la Ronda de Campieles, que no se han desarrollado y siendo
parte del Conjunto Histórico presentan un estado indecente.

Actuaciones de reforma interior
El PERICH planteó once actuaciones de reforma interior. De todas ellas
sólo se han desarrollado cinco, correspondientes a ampliaciones de viario
por cesión gracias al desarrollo de edificaciones en las zonas bajas de la
ciudad o urbanizaciones y ampliación del espacio público por iniciativa
pública. Pendientes de desarrollar están:
—	Calle entre Puente Seco y Pza. San Andrés.
—	Calle entre Rúa de Dato y Puerta de Zaragoza, bajo el Castillo del
Reloj.
—	Creación de un mirador en el Barrio de Consolación-Puerta de Soria.
—	Apertura de C/ La Paz.
—	Creación de aparcamiento en patio de manzana junto a Pza. España.
—	Túnel para vehículos bajo el Castillo Real, comunicando Puente
Seco con Barranco de Soria.

Imagen 7. Plano de zonificación. Fuente: PEPRICH.
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Imagen 8. Plano de zonificación. Fuente: PEPRICH.

Unidades de Ejecución
Se definieron unidades de ejecución para la obtención de las cesiones
de suelo que permitan la obtención de los viales deseados. La dificultad de
su gestión, la rigidez del sistema y el no aunar voluntades ha impedido que
se desarrollen estos ámbitos, siendo en la actualidad algunos de los vacíos
más significativos del Conjunto Histórico Artístico. De las 19 unidades de
ejecución proyectadas en el PERI Norte, únicamente se han desarrollado
cuatro, siendo dos de las mismas sencillas operaciones de urbanización
previa obtención de suelos.

Imagen 9. Gráfico del desarrollo de ámbitos de gestión del PEPRICH.
Fuente: Elaboración Propia.
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Conclusiones del desarrollo del PEPRICH:
—	La estrategia general del plan no se ha cumplido.
—	La catalogación del patrimonio tiene elevadas carencias.
—	Ha existido una descoordinación de la estrategia con el resto del
PGOU.
—	La gestión urbanística y los órganos de gestión creados han sido
insuficientes.
Por lo tanto, y en aras de la nueva situación tras la crisis de 2008 y
el debate general que se está produciendo a nivel europeo acerca de la
sostenibilidad de nuestros modelos de ciudad, y la necesidad de plantear
políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se determinó necesario realizar una nueva reflexión que estableciera una estrategia
integrada, flexible y centrípeta, para la rehabilitación urbana del CHA y
fomentara nuevos proyectos dónde la participación ciudadana y la gestión
activa serán esenciales para su desarrollo.
La Ley 3R, el Plan de Vivienda 2013-2016 y la convocatoria EDUSI, fueron la oportunidad para que se comenzara la redacción de los primeros
documentos de nuevas estrategias innovadoras para esta nueva etapa.

Parte II Oportunidades para un futuro inmediato.
Proceso de Rehabilitación Urbana (2014-2017)
A.	Documento de Análisis, Estrategias y Primeras Acciones.
Documento 3R
El primer documento de este proceso de rehabilitación urbana es el
denominado “Análisis, estrategias y primeras acciones para la Rehabilitación Urbana Integrada. Documento 3R “(AA.VV , 2015), desarrollado entre
septiembre de 2014 y abril de 2015, promovido por el Departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento de Calatayud. En él se recogen una propuesta de organización en fases del proceso, exponiendo que es la primera de
ellas la que se desarrolla en el documento.
En este documento, se hace un análisis transversal y holístico del conjunto de la ciudad, para determinar las áreas urbanas prioritarias merecedoras de la recepción de ayudas y priorización de inversiones, aquellas que
exigen su rehabilitación integrada urgentemente por motivos de criticidad
debido a la situación socioeconómica y ambiental de las mismas o por mo116
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Imagen 10. Delimitación áreas rehabilitación urbana de Calatayud.
Fuente: Elaboración Propia.

tivos de oportunidad, al presentar alto potencial de mejora y una gran capacidad de capitalización de los esfuerzos. Las áreas seleccionadas fueron:
—	Conjunto Histórico Artístico.
—	Barrio de San Antonio.
El documento fijará los objetivos concretos que determinadas actuaciones sobre subáreas delimitadas tendrían que alcanzar para ayudar a la
consecución del fin último del proceso: convertir Calatayud en una ciudad
más sostenible, integradora y produvtiva.

I.

Proceso de análisis

Las categorías que se analizaron fueron; planeamiento y gestión urbanística, estado físico de la edificación y el espacio público, situación socio-económica, movilidad y patrimonio.
Son de alto valor los análisis realizados ya que supusieron una actualización de datos del estado actual de las áreas, con especial relevancia de
la relativa al Conjunto Histórico, al poder establecer análisis comparativos
con los estudios previos de Larrodera. Es muy ilustrativo para comprender
cómo se ha llegado a la situación actual de deterioro de nuestro Conjunto
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Imagen 11. Izq. Edificación Degradada. Fuente: Documento 3R Drcha.
Lámina Demografía. Fuente: Análisis de Calatayud.

histórico, el estudio cruzado de dos análisis urbanísticos de época diferente, el análisis del estado de conservación de la edificación del Documento
3R y la lámina XV del Análisis Urbanístico de Larrodera.
En él se puede ver cómo las zonas de mayor densidad de población en
la parte media y alta de la ciudad referidas al año 1955, corresponden con
las viviendas en peor estado de conservación en el momento actual.
Del estudio de ambos análisis se pueden obtener algunas conclusiones interesantes:
1.	Los espacios de mayor vida residencial en 1955 corresponden a las
áreas degradadas actualmente.
2.	La ciudad no ha perdido población entre 1955 y 2017, sino que ha
aumentado ligeramente.
3.	La explicación es que una nueva ciudad física se ha construido a
los pies del área urbana principal del año 1955, habiéndose producido un trasvase total de la población hacia ella. Recordemos
que la población en el Conjunto Histórico rondaba los 18.000 habitantes en 1955, la mayoría en su parte media y alta, y en el año
2017 apenas se supera los 5.000 habitantes en el área del PEPRICH
Norte. Por lo tanto, más de 13.000 personas han desplazado su residencia hacia otras de la ciudad que han ofrecido cualidades más
atractivas para la vida diaria.
4.	Las edificaciones existentes, de forma general, no han sido mantenidas adecuadamente después de que la población se haya desplazado hacia las nuevas zonas, incrementando el deterioro de un
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parque residencial que según el Programa de Actuación Urgente
de 1973 y por los factores que en él se refieren, ya presentaba un
mal estado de conservación.
Los habitantes del Conjunto Histórico dejaron sus viviendas para mudarse a nuevos desarrollos sobre la huerta del Jalón. Las ruinas o los solares de aquellos inmuebles, permanecen en la actualidad.

II. Ejes y líneas de actuación propuestos
La realización de múltiples análisis y estudios como el expuesto en el
punto anterior, permitió obtener un conocimiento de las causas de la situación actual muy aproximado, de cara a fijar objetivos concretos o líneas
en las que las actuaciones de rehabilitación urbana tendrían que incidir
para tener éxito. Estos objetivos y líneas de actuación se enmarcaron en 9
ejes diferenciados (1.Vivienda, 2.Turismo, 3.Urbanización y Espacio Público, 4.Movilidad y accesibilidad. 5.Medio Ambiente y Energía, 6.Economía,
7.Acciones sociales, 8.Gestión y 9. Política de Mantenimiento y Conservación).
En cada uno de estos ejes, se establecieron líneas de acción específicas. A continuación se marcan los que se consideran más interesantes,
como son los ejes de vivienda y Espacio público, necesarios para la recuperación residencial del Conjunto Histórico.

Líneas de actuación en el Eje Vivienda
Las líneas de acción potenciarán la rehabilitación integral de viviendas, la renovación de tejidos residenciales obsoletos, valorando las posibilidades de reducir la densidad edificada y generar unas óptimas condiciones ambientales para la recuperación residencial del ámbito.

— Rehabilitación de viviendas
El análisis del estado de conservación de la edificación arroja un diagnóstico claro, es necesario revitalizar e incidir en las políticas que favorezcan la rehabilitación de viviendas.
Toma especial relevancia las posibilidades de rehabilitación energética, para lo que es necesario que en los proyectos de rehabilitación se
estudien las características específicas de la tipología residencial del centro histórico y se intervenga con criterios que potencian los valores de la
arquitectura tradicional pero cumplan con las exigencias térmicas, de eficiencia y de confort actuales.
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Imagen 12. Gráficos de Áreas de Rehabilitación y Renovación
y Esponjamiento de Espacio Público. Fuente: Documento 3R.

— Renovación de tejidos residenciales
La gran cantidad de solares vacíos existentes en el centro urbano, así
como la existencia de numerosas ruinas hace necesario la renovación del
tejido residencial. Esta situación es una oportunidad para ofrecer tipologías de viviendas atractivas para la población potencial del centro histórico, y requiere un control de las soluciones arquitectónicas para mantener
la armonía del conjunto urbano.

— Mejora de las condiciones urbanísticas para las viviendas
La deseable recuperación residencial del ámbito vendrá de la mano de
la mejora de las condiciones ambientales y del entorno urbano, especialmente en las zonas más degradadas. Para ello, resultará conveniente estudiar unas nuevas condiciones urbanísticas que garanticen unas condiciones
dignas en materia de accesibilidad, soleamiento, ventilación y vistas que
permita alcanzar el éxito en la renovación del tejido residencial existente.

— Financiación de las actuaciones
Las políticas de subvención pública, una vez ha quedado demostrado
el alto retorno que se obtiene para el conjunto de la sociedad, serán un
motor para el arranque de los proyectos. Si bien no será suficiente, y es
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deseable que las actuaciones se financien con fórmulas innovadoras de
participación privada, que se estudien bien las actuaciones desde el punto
de vista económico y se determinen adecuadamente los aprovechamientos y la incorporación de usos lucrativos.

— Proyectos europeos
El proceso de rehabilitación urbana del centro histórico reúne por la
calidad arquitectónica y patrimonial del ámbito, las condiciones para poder ser incluido en proyectos de investigación y de inversión a nivel nacional y europeo.

Líneas de actuación en el Urbanización y Espacio Público
La mejora de las condiciones ambientales del espacio urbano es clave
para la recuperación residencial y turística del ámbito. El cuidado en las
intervenciones con el objetivo de poner en valor la historia y atendiendo a
criterios de prioridad peatonal, será clave para el éxito del proyecto de rehabilitación urbana. Hay que pensar en el esponjamiento en operaciones
de renovación de las áreas más degradadas.

— Renovación de calles y plazas
El proyecto de rehabilitación urbana tiene por objetivo crear un ámbito
de prioridad peatonal en el centro histórico. Para ello, de forma genérica y
salvo estudio específico de cada uno de los espacios, la plataforma única es
la solución que mejor se adapta. El Departamento de Urbanismo está llevando a cabo la renovación paulatina de calles y plazas, y de forma genérica
se están implantando las soluciones de plataforma única en distintas configuraciones y materiales. Es necesario completar este proceso de renovación.

— Esponjamiento de la edificación
La gran cantidad de solares vacíos existentes en el centro urbano, así
como la existencia de numerosas ruinas hace necesario la renovación del
tejido residencial. Esta situación es una oportunidad para ofrecer tipologías de viviendas atractivas para la población potencial del centro histórico y requiere un control de las soluciones arquitectónicas para mantener
la armonía del conjunto urbano.

— Renovación de infraestructuras y espacios ajardinados
En las actuaciones desarrolladas y en las que se tengan que ejecutar,
se ha seguido y se deberá de seguir el Plan Director de Saneamiento, que
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recoge las actuaciones para la renovación de redes de abastecimiento y
saneamiento, que se encuentran obsoletas y producen una gran cantidad
de fugas afectando directamente a las débiles características del subsuelo
de la ciudad. Se tendrá especial cuidado en las soluciones ajardinadas y
plantaciones que históricamente han producido deformaciones en las urbanizaciones, limitándolas a alcorques con riego controlado.

— Mejora de las condiciones del espacio público
Se fomentarán actuaciones para esponjar el espacio urbano y aumentar la dimensión de los espacios públicos en aras de la mejora de las condiciones de ventilación e iluminación. Las actuaciones deberán mantener
los valores principales de la trama histórica y estudiar el juego de perspectivas urbanas y vistas al patrimonio histórico en la apertura de nuevos
espacios abiertos.

Delimitaciones prioritarias de Áreas de Actuación en el Conjunto
Histórico
Los objetivos y estrategias globales de los diferentes ejes deben de
concretarse en 14 actuaciones específicas, que se delimitan para facilitar
la planificación, gestión y desarrollo de las mismas según criticidad y disponibilidad. Las zonas propuestas por el documento deberían entenderse
como delimitaciones flexibles, con carácter cualitativo, que deberán ser
sometidas a estudios de proyecto, jurídicos, económicos y urbanísticos en
detalle. Dentro de cada una de estas actuaciones se fijaron objetivos concretos, muestra del ejemplo sería la actuación correspondiente al nuevo
vial de acceso a los barrios altos desde la Ronda de Campieles, con propuesta de creación de aparcamiento para turistas y elevador de visita al
Castillo del Reloj.
A continuación se muestra un Cuadro resumen de la ficha de la actuación de este área concreta, que ejemplifica el nivel de detalle alcanzado en
el documento para cada una de las zonas.
Planificación-Nivel de criticidad: Prioritaria.
Programa económico-Nivel de inversión: Medio-Público.
Área: 18.401 m².
El ámbito recogido en esta actuación permitirá la obtención del viario
que conecte desde la nueva glorieta prevista frente a Puerta de Zaragoza,
con la calle Barrera. La reordenación de este ámbito ofrece la posibilidad
de obtener una gran área de aparcamiento en la parte posterior de Ronda
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Imagen 13. Ámbito de Actuación Ronda de Campieles. Fuente: Documento 3R.

de Campieles, en ubicación paralela al cerro. Esta actuación permitirá la
eliminación de aprovechamientos residenciales en una zona de alto riesgo
de derrumbe, limitándolos al frente de la Ronda Campieles. En el encuentro del nuevo vial con la Subida del Reloj, será necesario estudiar la viabilidad de ejecutar un elevador para el acceso al Castillo del Reloj y a las perspectivas de los Barrios Altos, la ciudad monumental y el Recinto Islámico,
lo que permitiría una aproximación turística a estos ámbitos integrada
dentro del itinerario de visita de la parte monumental de la ciudad. Se
deberá resolver el tratamiento de las actuales traseras que se convertirán
en fachadas por la ejecución del nuevo vial. La actuación posibilitará la
ejecución de infraestructuras para la mejora de la movilidad general de la
ciudad y la dotación de aparcamiento para visitantes y turistas.

III.	Gestión del proceso de Rehabilitación Urbana Integrada
Todo este proceso habrá que gestionarlo. Las experiencias de éxito llevadas a cabo en otras ciudades avalan las bondades de las políticas de regeneración urbana integral, sin embargo también detectan las siguientes
claves:
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—	La importancia y la dificultad de integrar las acciones de tipo urbanístico-arquitectónico, social y económico en un programa coherente.
—	La necesidad de fortalecer el tejido asociativo y fomentar la comunicación entre los intervinientes, creando un Consorcio de Gestión.
—	La profesionalización y la evaluación de dicha gestión da garantías en la obtención de resultados.

B. Estudios urbanísticos de detalle en las áreas fijadas
Después de la redacción del primer documento estratégico del proceso
de rehabilitación integrada del Conjunto Histórico Artístico, se redactaron
por diversos equipos técnicos independientes y por encargo del Ayuntamiento de Calatayud y la Diputación Provincial de Zaragoza, estudios de
detalle sobre las áreas fijadas o propuestas sobre el espacio público del
Conjunto Histórico, con el fin de avanzar en la concreción de acciones que
se pudieran ejecutar, llevando el proceso a la realidad física. Las áreas que
se estudiaron fueron;
A1.- San Andrés-Santa María.	

A2.-San Pedro-Ayuntamiento-Bodeguilla.

A3.-Plaza del Olivo-Muralla.	

A4.-Plaza Correa-Plaza Santiago.

A5.-Rincón de Gotor-Plaza del Olivo.	

A- Pº San Nicolás de Francia.

Es interesante remarcar que en algunas de ellas, como la A3-Plaza del
Olivo-Muralla, se realizaron procesos de participación ciudadana, con intervención de los vecinos para conocer las demandas y necesidades reales
de cara a desarrollar la propuesta. Estas iniciativas tenían como objetivo
que fuera un proceso compartido, evitando los habituales trabajos de arriba-abajo.

Imagen 14. Extractos de Estudio Urbanístico en Plaza del Olivo. Fuente: Ayto. Calatayud.
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Imagen 15. Extractos de Estudio Urbanístico en Rincón de Gotor.
Fuente: Ayto. Calatayud.

Las interesantes ideas propuestas en cada una de estas actuaciones,
llegando a la concreción volumétrica, de usos y presupuestaria, deja el
proceso en una situación a la espera de la financiación de las mismas,
financiación que llegó tras ser seleccionado Calatayud como destino de
fondos europeos para el Desarrollo de Estrategias de Urbano Sostenible
Integrado en ciudades de más de 20.000 habitantes, a través de la convocatoria EDUSI.

C.	Documento de Estrategias para
el Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado. EDUSI 1.0. (2016)
La EDUSI 1.0 fue seleccionada con
7.76 millones de Euros, cofinanciados
al 50% para conseguir los resultados
esperados planteados con acciones que
implementen la EDUSI 1.0 , al estar alineada con los objetivos europeos de
desarrollo sostenible 2020.La estrategia
obligó a justificar el análisis transversal y cuantificado de la ciudad, definir
estrategias, establecer objetivos con resultados esperados, alineados en las tres
líneas definidas por Europa e incardinados en los objetivos temáticos del proCuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

125

GABRIEL LASSA CABELLO

grama de desarrollo sostenible europeo. Finalmente, se planteaban acciones concretas que justificarían el cumplimiento de dichos indicadores, se
establecía un compromiso para cofinanciar inversiones y se exponía la
estructura del equipo de gestión.
El resultado es que se podrán poner en marcha numerosos proyectos
y estudios complementarios para conseguir la rehabilitación del conjunto
histórico y veremos cómo se desarrollan en los próximos 4 años, ayudando
a concretar físicamente el proceso que estamos describiendo a lo largo de
todo este artículo:
1.	Red de aparcamientos Conjunto Histórico.
2.	Conexión Ronda Campieles-Rúa de Dato.
3.	Actuaciones de desarrollo Planes Directores de Monumentos.
4.	Diseño de nuevos conceptos innovadores de Visita e Interpretación Turística del CHA.
5.	Rehabilitación Urbana de Pza. San Andrés-Santa María.
6.	Rehabilitación urbana de Plaza del Olivo.
7.	Regeneración espacio urbano de la Judería.

Imagen 15. Gráfico delimitación proyectos EDUSI. Fuente: EDUSI 1.0 Calatayud.
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8.	Rehabilitación de edificios del CHA para vivienda social.
9.	Actuaciones de Renovación del Espacio público.
10.	Recuperación comercial y renovación usos solares Pza. España
11.	Proyecto Open Data.
12.	Proyecto optimización patrimonial edificios municipales.

Conclusiones finales
La ciudad de Calatayud se encuentra inmersa dentro de un proceso
ordenado que debería ser abierto y flexible, para la conseguir la rehabilitación urbana del Conjunto Histórico Artístico de Calatayud, en el que es
deseable que todos los ciudadanos participen.
Es motivación principal de este artículo el difundir y divulgar esta situación, para que todos los interesados del proceso actúen en consecuencia y se logre priorizar el Conjunto Histórico en materia de inversiones y
desarrollo urbano durante los próximos años. Sería para ello conveniente
crear una estructura de gestión del proceso clara y reconocible, que facilitara la canalización de iniciativas y evaluara periódicamente los resultados obtenidos y la vigencia de la estrategia general.
Por último, y desde el agradecimiento a todos los que han estado trabajando durante el trayecto ya realizado, me gustaría alentar a todas las
partes interesadas para los futuros trabajos, porque la rehabilitación integral y la transformación del Conjunto Histórico Artístico de Calatayud
en una renovada y próspera área urbana sostenible, es un proceso que
merece la pena.
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LA NUEVA FÁBRICA
DE LA IGLESIA DE MORÉS
Francisco Tobajas Gallego

Resumen
La nueva fábrica de la iglesia parroquial de Morés, fue construida gracias a los
acuerdos entre el IX Duque de Híjar y el Concejo de la Villa en 1803.
El arquitecto, José de Yarza, presupuestó el proyecto en 284.752 reales de vellón, ofreciendo acabarlo en un período de seis años.
El 30 de mayo de 1809, festividad de San Félix, patrón de la ciudad, el obispo de
Tarazona bendijo el nuevo edificio, aprovechando una visita pastoral.
Palabras clave: Iglesia de Morés, José de Yarza, Duque de Híjar.

Abstract
The new building of the Parisch Church of Morés, arose from the agreements
between the IX Duke of Híjar and the Town Council in 1803.
The architect, José de Yarza, drew the project budget in 284.752 reales de vellón, offering to finish in within six years.
On May the 30th 1809, day of San Félix, Protector of the village, the bishop of
Tarazona blessed the new work, when he came for a pastoral visit.
Keywords: Church of Morés, José de Yarza, Duke of Híjar.
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rancisco Abbad Ríos señala que la iglesia parroquial de Morés, que
cita bajo advocación de la Virgen del Rosario, aunque su titular sea
la Virgen de la Asunción, es un edificio de finales del siglo XVIII, de
estilo barroco, planta rectangular, de tres naves y cabecera plana. Añade
que se cubre por bóveda de cañón y el crucero con cúpula semiesférica
sobre pechinas. A los pies se levanta la torre, en el lado de la epístola, sobre
planta cuadrada1. A este catálogo le copian otras guías monumentales y
artísticas2.

En el discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis de Zaragoza, del arquitecto José de Yarza García3, apunta que
su antepasado José de Yarza Lafuente fue el responsable en el año 1808
del proyecto para la iglesia del lugar de Mones (sic). Martínez Verón4 fecha
también en 1808 la iglesia parroquial de la Virgen del Rosario (sic) de Morés, debida a José de Yarza.
Sin embargo, a la luz de una inédita documentación que ahora presentamos, podemos precisar que la nueva fábrica de la iglesia parroquial
de Morés se acordó entre las partes en mayo de 1803, siendo obra de José
de Yarza, que cumplió con los plazos acordados, siendo bendecida por el
obispo de Tarazona en mayo de 1809.

1. Documentos
Entre los numerosos expedientes de la Casa Ducal de Híjar5, pertenecientes al condado de Aranda, encontramos un borrador de escritura de
promesa y obligación, entre el administrador general del duque de Híjar y
1.

Abbad Ríos, F. (1957): Catálogo Monumental de España. Zaragoza, CSIC, Madrid, p. 396.

2.

VVAA: (1985): Calatayud y su Comarca, Secretaría General de Turismo, Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Madrid, p.152. Nonay Raga F. (2006): Parroquia de
Morés. Depósito artístico para el culto, Gráficas Mola, Zaragoza.

3.

Yarza García, J de (1948): Aportación de la familia Yarza a la Arquitectura y Urbanismo de
Aragón, Discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
Imp. Octavio y Félez, Zaragoza, p. 10.

4.

Martínez Verón, J. (2001): Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico, IV, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, p. 481.

5.

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/2-11-13.
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Fig. 1. Fachada de la iglesia de la Virgen de la Asunción de Morés
(Fotografía: Francisco Tobajas Gallego)

los procuradores del Concejo de Morés, para levantar la nueva fábrica de
la iglesia parroquial.
El 5 de mayo de 1803 había tenido lugar una reunión del Ayuntamiento de Morés en las Casas Consistoriales, ante el notario Pedro Enguid, que
también era secretario del Ayuntamiento y del Juzgado de las villas de
Morés, Sestrica y Purroy. Habían estado presentes: Antonio Yus, Mariano
Ximeno, José Serrano, Cayetano Roldán, Manuel Martínez, Antonio Serrano
e Ignacio Gil, menor, alcaldes, regidores, procurador síndico y diputados
del común, que eligieron como procuradores del Concejo al presbítero y
beneficiado Jacobo Martínez y a Ignacio Gil, labrador, actuando de testigos
Julián Enguid, amanuense, y Judas Moreno, alpargatero.
Los procuradores del Ayuntamiento de Morés se reunieron en Zaragoza con Pedro Bezares, administrador general del IX Duque de Híjar, Pedro
de Alcántara de Silva, Fernández de Híjar, Abarca de Bolea, Ximénez de
Urrea (1741-1808), al que había otorgado poder en Madrid el 1 de enero de
1803. Y ante el notario Blas de Torres pactaron una serie de acuerdos para
levantar la nueva fábrica de la iglesia de la villa.
132

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

LA NUEVA FÁBRICA DE LA IGLESIA DE MORÉS

Los representantes del Ayuntamiento de Morés expusieron que la iglesia de la villa amenazaba ruina. De la techumbre se desprendían terrones
de tierra y otros materiales, que caían sobre al altar y los feligreses. Hasta
en tres visitas consecutivas, los obispos de Tarazona habían mandado derribarla y levantar una nueva fábrica, por el peligro evidente que corrían
los fieles cuando asistían a los oficios. Pero los vecinos no habían podido
cumplir aún con estos mandatos de los obispos, pues aquella era la única
iglesia destinada para culto divino y no disponían de otro lugar donde acoger al Santísimo, ni celebrar los oficios.
Ante esta difícil situación, el pueblo quiso «probar sus fuerzas para la
construcción de una nueva y llevado de su celo aprontó algunos materiales, empezó la construcción, pero a pesar de sus deseos, tuvieron que parar
la obra, así que los cimientos salían de su superficie de la tierra, porque
sus fuerzas debilitadas y el ningún recurso que tenían para ayudar a ella
les impedía la continuación».
Por este tiempo la villa, como una de las comprendidas en el estado de
Aranda, recayó en manos del duque de Híjar, a quien el Ayuntamiento de
Morés manifestó el estado de ruina de su iglesia.

2. Duque de Híjar y conde de Aranda
Recordemos que el X Conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea,
había fallecido en 1798 en su palacio de Épila. Ninguno de sus tres hijos y
dos nietos habidos de su primer matrimonio con Ana María Fernández de
Híjar, le sobrevivieron. De su segundo matrimonio con María Pilar Silva y
Palafox, hija del IX Duque de Híjar, con quien había casado en 1788, tampoco consiguió descendencia. Todo ello trajo como consecuencia la absorción de la Casa y estado de Aranda por la Casa de Híjar6.
Pedro de Alcántara de Silva, Fernández de Híjar, IX Duque de Híjar y XI
Conde de Aranda, fue un noble ilustrado de ideas avanzadas. Fue miembro
del Consejo de Estado, llegando a presidir el Consejo de las Órdenes Militares. Mecenas de las artes y experto en arquitectura, encargó obras al arquitecto Agustín Sanz y a los pintores Goya y Ramón Bayeu. Fue miembro
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y de la Real Sociedad de
Ciencias de Sevilla. La documentación lo presenta como un hombre mo-

6.

AHPZ, Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/4-16-20. El procurador del duque de Híjar toma
posesión de los lugares y villas del condado de Aranda.
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derado, dialogante, respetuoso y justo en el trato con sus administradores
y vasallos7.
Una vez enterado el duque de esta necesidad y del riesgo que corrían los
vecinos de la villa de Morés, el nuevo conde de Aranda envió al arquitecto José
de Yarza, para que «formase plan del coste de la obra, contando con la que
estaba ya hecha». José de Yarza presupuestó la obra de la nueva fábrica de
la iglesia en 284.752 reales de vellón, ofreciendo darla por concluida en seis
años. Durante los dos primeros años habilitaría el primer cuerpo de la nueva
fábrica, para que en ella se pudieran celebrar los oficios acostumbrados.

3. Acuerdos
Se acordó que el duque habría de colaborar en ella con 186.027 reales
de vellón, prorrateados en estos seis años que debían durar las obras. Por
su parte, el Ayuntamiento de la villa y los vecinos aportarían los 98.725
reales de vellón restantes, calculados de esta manera:
El Ayuntamiento de Morés y los vecinos debían acarrear por su cuenta
con sus caballerías, todos los materiales necesarios para la obra de la nueva iglesia, que el arquitecto José de Yarza valoró en 40.000 reales de vellón.
Para la nueva obra se aprovecharían todos los materiales útiles que se
pudieran recuperar de la vieja fábrica de la iglesia, que los vecinos debían
derribar por su cuenta. José de Yarza calculó el valor de estos materiales,
junto a otros ya existentes, en 20.000 reales de vellón.
El Ayuntamiento de Morés debía aportar cuarenta chopos de la alameda de la villa, que fueron tasados en 800 reales de vellón. También debía ceder por seis años el producto de las siete hanegadas de olivar, que
correspondían a la Cofradía de San Félix, Papa y Mártir. Se estimó una
producción media de cincuenta arrobas de aceite anuales, tasándose en
9.000 reales de vellón el valor de estas cincuenta arrobas de aceite durante
estos seis años.
Asimismo, el Ayuntamiento debía ceder por seis años los tres cahíces
de trigo anuales, que se recogían en cuatro hanegadas de tierra blanca,
pertenecientes a la Cofradía de San Félix, que valorados a 64 reales el cahíz, hacían un importe de 389 reales de vellón cada año, con un total de
2.154 reales de vellón en los seis años. Debe haber un error en los cálculos,
pues el trigo debía importar cada año 359 reales de vellón, que por los seis
años de las obras, daban efectivamente un total de 2.154 reales de vellón.
7.
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Fig. 2. Escudo con las armas de los Abarca de Bolea, Hijar y Ximénez de Urrea
en la fachada de la iglesia de Morés (Fotografía: Francisco Tobajas Gallego).

También iría destinado a las obras el sobrante de la primicia, que se
valoró cada año en 2.000 reales, importando en los seis años de las obras
12.000 reales de vellón.
El Ayuntamiento se obligaba a poner durante estos seis años que iban
a durar las obras, a doce peones todos los días festivos. Se calcularon cuarenta días festivos por año, resultando por ello cuatrocientos ochenta jornales, que a 5 reales de vellón por jornal, importaban un total, en los seis
años de las obras, de 14.400 reales de vellón.
Todas estas cantidades de las anteriores partidas sumaban 98.725 reales de vellón, que el Ayuntamiento y los vecinos se obligaban a contribuir
para la construcción de la nueva fábrica de la iglesia, aportando el duque
de Híjar los 186.027 reales de vellón restantes, a razón de 31.004 reales y
17 maravedís por año, que alcanzaba el total de la obra presupuestada por
José de Yarza de 284.752 reales de vellón.
Debido a estos gastos extraordinarios, ocasionados por la nueva fábrica de la iglesia, el Concejo de la villa debió pedir la exención de las contribuciones reales. Por este motivo también se acordó que, si el Ayuntamiento
conseguía el perdón del pago de estas Reales Contribuciones, durante estos
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Fig. 3. Torre campanario de la iglesia de Morés (Fotografía: Francisco Tobajas Gallego).

seis años de las obras, cuya solicitud estaba aún pendiente, esta cantidad
debería rebajarse de la cifra con la que contribuía a estas obras el duque
de Híjar. También se pactó que si una vez concluida la obra, los gastos no
hubieran importado la cantidad calculada por el arquitecto, la diferencia
debía rebajarse de la aportación del duque.
El vicario y el Ayuntamiento debían nombrar a un depositario que,
junto al nombrado por el duque, estaban obligados a intervenir en la compra y pago de los materiales y de los obreros empleados, asistiendo con el
vicario a todas las juntas que se celebraran, para tratar de la dirección y
construcción de la nueva iglesia, dando solución a los problemas e incidencias que se fueran presentando.
El duque de Hijar nombró como depositario a Juan de Larriba, que era
su administrador en la villa de Morés. Juan de Larriba, natural de Naval,
Huesca, había casado en Morés en 1797 con Francisca Mateo y Jaime. Su
hija Antonia Larriba Mateo casará en 1831 en Morés con José Gil Garcés,
siendo padres de Francisca Teresa (1831-1926), que contraerá matrimonio
en 1849 con Faustino Sancho y Gascón (1824-1855), padres del escritor,
orador y político Faustino Sancho y Gil (1850-1896).
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4. José de Yarza
José de Yarza Lafuente (1759-1833) fue hijo de Julián de Yarza Ceballos
y padre de José de Yarza Miñana, los dos también arquitectos. Fue compañero de los arquitectos Agustín Sanz (1724-1801), Silvestre Pérez (17671825) y Tiburcio del Caso (1769-1846).
Entre los clientes particulares para los que trabajó Agustín Sanz, destacó especialmente el IX Duque de Híjar, que lo convirtió en su arquitecto
de referencia en Aragón. Sanz trabajaría en un proyecto de reforma del
palacio de los duques de Híjar en Zaragoza, al que incorporó a su amigo
Francisco de Goya8. Al fallecer en 1801 Agustín Sanz, José de Yarza se haría
cargo de algunos proyectos del duque de Híjar.
José de Yarza también trabajó en el palacio zaragozano del IX Duque
de Híjar, siendo responsable de unos planos del edificio fechados en 1803
y 1814, que recogían la parte del edificio que habían volado los franceses9.
A José de Yarza se debe también la reforma de la iglesia parroquial de
Nigüella de 1807 y la visura o reconocimiento de la iglesia parroquial de
Almonacid de la Sierra, para examinar los reparos de urgente necesidad,
que llevaba fecha de 2 de junio de 1824. De 1828 era su proyecto para una
posada en la carretera de Zaragoza a Madrid, entre La Muela y La Almunia,
en el término de Épila10.

8.

Martínez Molina, J. (2015): «Agustín Sanz y Francisco de Goya: El proyecto de reforma del
palacio de los Duques de Híjar en Zaragoza y la fallida decoración pictórica de su fachada
(1773-1774)», Cuadernos dieciochistas, 16, pp. 259-289.

9.

AHPZ, Mapas, Planos, Grabados y Dibujos, C/MPGD/000171. Planta del piso principal del
palacio del Duque de Híjar, 1803-03-18. C/MPGD/000171. Planta de las güardillas habitables en el palacio del Duque de Híjar, 1803-03-28. C/MPGD/000171. Planta del piso bajo
del palacio del Duque de Híjar [s.a.]. AHPZ, Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/1-78-9.
Planos del palacio del Duque de Híjar en la calle del Coso de Zaragoza, Planta del piso
bajo, 1803-03-18. P/1-78-10-2. Planta del piso principal, 1803-03-18. P/1-78-11-3. Plano de
las güardillas, 1803-03-28. AHPZ, Mapas, Planos, Grabados y Dibujos, C/MPGD/000009.
Plan que demuestra la distribución actual del cuarto principal del palacio del Excmo. Sr.
Duque de Híjar, Conde de Aranda, correspondiente a este condado, sito en la calle del
Coso de Zaragoza, con la parte que volaron los enemigos en los asedios, 1814-03-12. C/
MPGD/000009. Plano nº 2 de la distribución del cuarto principal de dicha casa sito en la
calle del Coso de Zaragoza, 1814-03-12. C/MPGD/000009. Plano nº 3 demuestra la fachada principal de la casa palacio del conde de Aranda correspondiente a la calle del Coso y
corte de la misma, 1814-03-12.

10.

Yarza García, J. de (1948), op. cit., pp.10-11. Martínez Verón, J. (2001), op. cit., pp. 480-481.
AHPZ, Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/1-475-5. Cuentas sobre la reparación de la
iglesia parroquial de Almonacid de la Sierra, 1823-1830.
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Fig. 4. Interior de la iglesia de Morés (Fotografía: Francisco Tobajas Gallego).
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5. Diezmos y dotación
Miguel Monterde escribía en 1788 que los diezmos de la villa de Morés
pertenecían al conde de Aranda, que también poseía el patronato de la
vicaría, nombrando a los alcaldes y regidores11.
En el mes de mayo de 1783, el vicario mosén Bernardo de Fortis copió
algunos datos de la antipoca que había elaborado en Morés Pedro Lanza,
en los meses de octubre y noviembre de 1743, dando lugar a un cuaderno
que contenía los albares, zumaqueras, olivares y tierra blanca, a nombre
de varios vecinos de Morés, Sestrica y Saviñán, que eran diezmeras a la
vicaría de Morés12.
Se trata de setenta y nueve títulos con veinticuatro olivares, quince
viñas, quince albares, catorce piezas, diez zumaqueras y una huerta arbolada. Algunas de estas propiedades pagaban parte del diezmo a la vicaría
y otra parte al duque de Híjar.
En otro documento13 fechado en 1779 se apuntaba que, según el Reglamento de propios de ese mismo año, la dotación para los alimentos de la
iglesia de Morés era de 800 reales de vellón, aunque en los últimos tiempos
y a instancias de la villa, se había aumentado la dotación hasta los 1.100
reales de vellón, por Orden del Real Consejo de 13 de julio de 1779.

6. Bendición de la nueva fábrica
A pesar de los imprevistos que debió suponer el inicio de la Guerra de
la Independencia, las obras debieron terminarse a finales de 1808 o principios de 1809. La nueva fábrica parroquial la bendijo el obispo de Tarazona
Francisco Porró y Reinado (1803-1814), aprovechando una visita pastoral14,
que le llevó a Morés el 30 de mayo de 1809.
Aquel día el obispo se trasladó de Sestrica a Morés, donde fue recibido
a la entrada del pueblo por el vicario, un beneficiado y el resto de los com11.

Monterde y López de Ansó, M. (1999): Ensayo para la descripción geográfica, física y civil
del Corregimiento de Calatayud (1788), edición facsímil, Centro de Estudios Bilbilitanos,
Calatayud, p. 101. En AHPZ, Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/4-15-6, encontramos
algunas noticias de vicarios adscritos a la parroquia de Morés, desde el siglo XV hasta el
XVIII.

12.

AHPZ, Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/3-89-1.

13.

AHPZ, Cuentas de administración, P/001832/17.

14.

Archivo Diocesano de Tarazona, ES. 50251. AD (1.4.1)/1144,011. Visitas de Calatayud y su
Partido y de los conventos de San Benito y Capuchinas de Calatayud, hecha por el Ilustrísimo Porró, 1804-1809.

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

139

FRANCISCO TOBAJAS GALLEGO

ponentes del Ayuntamiento, pues el alcalde, otro vecino y un beneficiado
habían acompañado al obispo en su desplazamiento desde Sestrica hasta
Morés. A las diez de la mañana el obispo se dirigió a la nueva iglesia, que
aún no estaba en uso, siendo recibido a la puerta con palio. Después del
ceremonial del incienso, aspersión y cantada una antífona, el obispo pasó
al altar mayor, donde tomó asiento. El secretario leyó el Edicto General de
Visita y el obispo predicó al pueblo, como de costumbre. A continuación
confirmó a todos los muchachos que fue presentando el párroco. El obispo
pasó luego en procesión al oratorio, donde se celebraron los divinos oficios,
visitando a continuación el sagrario, pila bautismal, crismas, ornamentos,
vestiduras, jocalias, libros de coro y de altar y el cementerio.
Por la tarde de este mismo día, que se celebraba a San Félix, Papa
y Mártir, titular de esta iglesia, según se apunta en esta breve crónica, y
patrono del lugar, el obispo bendijo la nueva fábrica parroquial, para que
de aquí en adelante se celebraran en ella los divinos oficios. Estuvo acompañado por los cabildos eclesiástico y seglar de la villa, por cuatro beneficiados de Saviñán, que habían ido a cumplimentar al obispo, y por todo
el vecindario. A su término el obispo regresó a su posada, con el mismo
acompañamiento, mientras repicaban las campanas, que no dejaron de
hacerlo en todos los actos de la visita.

7. Nuevo duque de Híjar
El IX Duque de Híjar falleció el 23 de febrero de 1808, con las obras de
la parroquia de Morés ya muy avanzadas. Le sucedió su hijo Agustín Pedro
Fadrique de Silva, Fernández de Híjar y Rebolledo Palafox, Abarca de Bolea
(1773-1817)15. Con él, la situación del estado de Aranda empeoró sustancialmente, debido al secuestro de sus bienes y rentas por parte de la comisión
francesa y al posterior cuestionamiento de sus derechos señoriales por
parte de los vasallos, tras la marcha de los franceses. Todo ello acarrearía
varios pleitos16.
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AHPZ, Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/1-321-5. Testimonio dado por Julián González
Sáez, escribano de S.M. y de número de Madrid, de la fe de muerte de Pedro de Alcántara
Fernández de Híjar, Duque de Híjar, a pedimento de Agustín Pedro de Silva y Palafox, Duque de Aliaga, hijo del Duque de Híjar, como sucesor de los Estados de la Casa de Híjar y
del auto de posesión de dichos estados, 23-02-1808.

16.

AHPZ, Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/2-55-1. Pleitos de las villas de Morés y Sestrica
contra la casa de Aranda-Híjar, 1813-1827. P/2-11-36. Escritura de reconocimiento de frutos, otorgada por el conde de Aranda a los comisionados de Morés, 1816.
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Resumen
En este artículo se mostrará la figura de Calixto Rodríguez García (1848-1917),
uno de los empresarios más importantes de nuestro país a finales del siglo XIX y
principios del XX. Diputado a cortes por el partido republicano, ingeniero de montes, autodidacta y gran emprendedor, creó numerosas empresas de distinta índole.
Fue socio fundador y principal valor de La Unión Resinera Española (L.U.R.E.), empresa que estuvo entre las más importantes de España, desempeñando un papel
fundamental en la modernización de la industria forestal. También se conocerá el
vínculo familiar que tuvo con Cervera de la Cañada y, por último, la sorprendente
relación que mantuvieron él y su sobrino, Victoriano Lorente, con Joaquín Sorolla.
Palabras clave: Resina, Cervera de la Cañada, Calixto Rodríguez, industria forestal,
Sorolla.

Abstract
In this article, it will be shown the figure of Calixto Rodríguez García (18481917), who was one of the most prominent businessmen in our country in the late
nineteenth and early twentieth century. He was a deputy to courts for the republican party, a forestry engineer, an autodidact, a great entrepreneur and he also
created many different companies. He was a founding partner and the main shareholder of La Unión Resinera Española (L.U.R.E.). This company, that was among the
most relevant in Spain, played an essential role in the forestry industry modernization. Finally, it will also be known his family bonds with the village of Cervera de la
Cañada as well as the unexpected relationship which was established between his
nephew Victoriano Lorente and himself along with Joaquín Sorolla.
Keywords: Resin, Cervera de la Cañada, Calixto Rodríguez, forestry industry, Sorolla.
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1. Actividad empresarial y económica
Calixto Rodríguez García nació el 29
de abril de 1848 en Gijón. Estudió en la
Escuela Especial de Ingenieros de Montes
en Villaviciosa de Odón. Durante cuatro
años se formó en física, química, matemáticas y topografía. Al licenciarse en
1870, pasó a formar parte del Cuerpo de
Ingenieros de Montes como funcionario
dependiente del Ministerio de Fomento.
El mismo año de su licenciatura se creaba
el Instituto Geográfico Nacional, también
dependiente de Fomento, con el fin de desarrollar trabajos de cartografía, triangulaciones geodésicas, mapas topográficos,
mineros y forestales; control de pesos y
medidas (el sistema métrico decimal fue
de obligado uso desde 1860), censos, catastros, etc.

Fig. 1. Calixto Rodríguez García
(Fotografía procedente de la
colección de fotografía antigua
del Museo Sorolla.
Nº de inventario 81271. Año 1909).

A este fin se movilizaron grupos de
ingenieros y técnicos que recorrerían España intentando llevar a cabo un cometido imprescindible para el progreso económico y social. Serán éstos quienes, por su formación científica y
continuos viajes, lleguen a conocer mejor las necesidades y carencias de
España. Buen ejemplo de ello fue el oscense Lucas Mallada, ingeniero de
minas y miembro de la comisión encargada de elaborar el mapa geológico
y minero, quien en 1890 publicó: Los males que asolan a la patria y la futura
revolución española, que, años más tarde, inspiraría el movimiento regeneracionista liderado por el también oscense Joaquín Costa.
Por su parte, durante doce años, Calixto recorrió distintos distritos forestales por buena parte de España y, en paralelo a las funciones propias
de su trabajo, se dio cuenta que las ancestrales técnicas de extracción de
resina apenas habían variado en siglos y eran susceptibles de importantes
mejoras en todos sus procesos, desde la extracción, pasando por su posterior transformación por destilación en aguarrás y colofonía, como en el
transporte y la distribución. Poco a poco fue surgiendo en él una inquietud
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empresarial que se plasmó, en 1882, con la construcción de una moderna
fábrica de resinas “La Cándida “, ubicada en Mazarete, población perteneciente al señorío de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara,
que conocía muy bien, pues había sido el destino de mayor duración de
cuantos había tenido. En esta época decidió formar una familia y se casó
con Martina Lorente.
Los inicios fueron muy complicados; aunque la empresa transformaba de forma eficiente la resina extraída de los pinares cercanos, no conseguía vender los productos derivados con unos márgenes que permitiesen
la viabilidad del negocio a largo plazo. Esto sucedía porque a los principales clientes, que estaban en zonas costeras, País Vasco, Cataluña, Valencia
y Andalucía, les resultaba más económico proveerse vía marítima, desde
el sur de Francia y EEUU, principales productores mundiales, ya que el
transporte en barco era mucho más barato que el terrestre.
Calixto Rodríguez identificó el problema rápidamente al calcular que
los productos procedentes de Las Landas llegaban al norte de España con
unos costes de transporte tres veces inferiores a los castellanos. Esta situación afectaba por igual al resto de la incipiente industria resinera española
situada principalmente en Ávila y Segovia. No se amedrentó y con una
claridad de ideas sorprendente, vio que la solución pasaba por llegar a un
acuerdo con los tres fabricantes más importantes para no competir entre
ellos y acceder a las subastas de pinos para resinar sin elevar los precios de
salida abaratando así la materia prima. Se tuvo que emplear a fondo para
salvar los recelos naturales existentes entre competidores pero, al fin, en
1888, las fábricas de Avilés, Cuéllar, Coca y Mazarete formaban el sindicato
Unión Resinera. Pensó que estas medidas habría que complementarlas actuando como un grupo de presión en la siguiente negociación del tratado
comercial con Francia, para gravar las importaciones de productos derivados de la resina y compensar así las diferencias en el precio del transporte.
Este objetivo se logró en 1892 tras haber estado entre los empresarios que
informaron a la comisión de la reforma arancelaria en 1889.
En los años siguientes la situación económica mejoró rápidamente y,
ante las buenas perspectivas, solicitó la excedencia en el cuerpo de ingenieros para dedicarse de lleno a sus negocios y a una incipiente carrera
política. En la prensa local de Guadalajara y en Molina de Aragón declaró
su ideología política, influenciado por su tío, Tomás Zarraquina Rodríguez,
importante empresario de ideas republicanas, quien tiene una calle dedicada en Gijón. Seguramente también le influyó el haber conocido la Revolución de 1868, que terminaría con el exilio de la Reina Isabel II, durante
su época de estudiante en Villaviciosa de Odón. Consciente de que sus
ideas críticas y la imagen que daba de empresario hecho así mismo, resi144
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diendo en la zona y dando trabajo a muchos de los vecinos de la comarca,
atraían la simpatía de las gentes del lugar, aprovechó la ocasión y en 1891
se presentó a las elecciones para diputado con el partido republicano por
el distrito de Molina de Aragón, ganándolas, al igual que hizo en todas las
que se presentó hasta 1910.
Las elecciones en la época de la Restauración borbónica estaban marcadas por las redes clientelares, el caciquismo y la compra de votos. Los
electores exigían alguna contrapartida por su apoyo; se hizo famosa la
expresión: “un voto, un duro“. La escasa población y la ausencia de las
mujeres en las votaciones daban como resultado censos electorales muy
pequeños. Por ejemplo, en 1893, en la circunscripción de Guadalajara, no
llegaban a diez mil y, controlando cinco mil, se ganaban las elecciones.
Quizá la anécdota que mejor representa esta situación sea la protagonizada, años más tarde, por el conservador Antonio Maura, quien siendo
Presidente del Consejo de Ministros y sintiéndose con fuerzas y ganas de
darle una lección al Conde de Romanones, decidió presentarse también
él por Guadalajara, la circunscripción del conde y, al poco de llegar, ya
le comentaron que tendría complicado ganar pues éste había apalabrado
muchos votos a dos pesetas. Maura hizo una contraoferta de tres pesetas
por voto para asegurar la victoria. A los días, el conde se presentó en su
circunscripción para formalizar la compra de votos a dos pesetas y le advirtieron que sería difícil ganar ya que Maura había ofrecido tres pesetas.
Ni corto, ni perezoso, Romanones ofreció cambiar las tres pesetas por un
duro, consiguiendo así ganar las elecciones. De aquí la expresión “nadie da
duros a tres pesetas.”
En los siguientes años la empresa de Mazarete funcionaba muy bien y,
para garantizar el suministro de resinas a la fábrica, se inició la compra de
pinares particulares y la adquisición de pinos en subastas. El mayor propietario de pinares era el Ducado de Medinaceli que poseía más de treinta
y cinco fincas repartidas en veinte términos municipales, alguna de ellas
superando las 1000 hectáreas. Sobre éstas pesaba una reivindicación histórica de la propiedad por parte los pueblos del Ducado. A pesar de ello,
Calixto Rodríguez las alquiló. Pasados diez años, la presión sobre las fincas
por parte de los vecinos aumentó, realizando aprovechamientos de pastos y talas de pinos incontroladas. El Ducado, cansado de esta situación,
decidió venderlas. Los ayuntamientos, aún teniendo el primer derecho de
compra, optaron por no utilizarlo, ya que esto implicaría reconocer la propiedad del vendedor, aunque también es posible que no dispusiesen de
fondos para la compra. Sea como fuere, el segundo en derecho, por ser
arrendatario, era Calixto Rodríguez y decidió ejercerlo. Para contentar a los
vecinos de los pueblos, en la escritura de compra, reconocía el derecho de
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éstos a los pastos y a la mitad de las maderas. De este modo se garantizaba
el suministro de materia prima y los votos de los vecinos.
Las empresas integrantes del sindicato fueron capaces de sobreponerse a la crisis inicial siendo rentables durante más de siete años, pero
en 1897, ante una nueva situación adversa en el mercado de los productos derivados de la resina, decidieron dar un paso más y crear una fusión
empresarial. La nueva empresa tomaba el nombre de La Unión Resinera
Española (L.U.R.E.) y se creaba a principios de 1898 con un capital social
de 5.500.000 pesetas, con el fin de organizar los elementos de producción
de resina en España para llegar a su total explotación, consiguiendo el
dominio del mercado y la presencia en el extranjero en condiciones favorables, en palabras de su nuevo director gerente, Calixto Rodríguez, cuyas
cualidades como promotor y líder, unidas a sus conocimientos técnicos
como ingeniero y perfecto conocedor de las explotaciones forestales, le
permitieron hacerse con el liderazgo en la sociedad.
Al año de constituirse la empresa, visitó cada una de las fábricas y
propiedades de los socios realizando cuantos cambios y obras consideró
necesarios con el fin de conseguir métodos eficientes de fabricación. Se
nombraron nuevos administradores para cada uno de los centros de producción a la vez que se crearon normas contables y reglamentos internos.
Se estableció comunicación directa con la dirección central. También se
hicieron cambios en los trabajos de monte acordando “asignar a los resineros que cumplan con su deber, lotes fijos de un número de pinos suficientes para
su bienestar, que cuidarán seguramente con mayor esmero cuando sepan que haciéndolo así tendrán asegurado el sustento propio y de la familia convirtiéndose
entonces en los mejores guardas del monte y evitando los daños que ahora son
importantes” 1.
Se consiguieron productos de gran calidad que facilitaron su venta en
Europa. Se crearon canales propios de distribución evitando intermediarios, se mejoraron los envases para las mercancías, que en muchas ocasiones se realizaban por ferrocarril en vagones propios. En resumen, se logró una eficiencia en todos los procesos que facilitó un fuerte crecimiento
basado en la producción, las compras de resineras de la competencia y el
aumento del patrimonio forestal.
A partir de 1901, ya se veía en el horizonte el monopolio de los productos derivados de la resina (el monopolio era entonces una aspiración legítima, aún quedaban muchos años para ver las leyes que regulasen la competencia) y Calixto Rodríguez propuso una nueva estrategia de ampliación
1.
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y diversificación con el fin de dominar la explotación integral del bosque:
resinas, maderas, frutos y cortezas. Se reorganizó la empresa y se amplíó
el capital social hasta los 20.000.000 ptas. Con esta nueva dotación de recursos se afianzó la línea de crecimiento que venía siguiendo la empresa y
así se llegaba a 1905 con veinte fábricas resineras, trece aserraderos y un
patrimonio forestal de unas cincuenta mil hectáreas.
Esta política expansiva sin fin creó tensiones en el consejo de administración de la empresa. Algunos creían que había llegado el momento
de parar y consolidar el negocio, renunciando al monopolio. Se cuestionó
la figura de Calixto Rodríguez, siendo traicionado por personas de su total
confianza, quienes lanzaron una campaña difamatoria en prensa. También hubo presiones políticas en el consejo que insinuaron la conveniencia
de su renuncia como diputado. Ante esta situación, en 1907 presentó la
dimisión y abandonó la empresa. En realidad, estaba quince años por delante del consejo de administración, que fue el tiempo que tardó en darse
cuenta del error y buscar de nuevo el monopolio ante el crecimiento de
la competencia y la pérdida de mercados. Esta salida provocó un hecho
insólito que habla por sí solo. Hubo una huelga de los trabajadores, unos
diez mil, exigiendo la vuelta del antiguo fundador y director-gerente. En
los meses siguientes hubo incendios en los montes y en las instalaciones
de las fábricas. A la empresa le costó reponerse y reconducir la situación.
La fábrica de resinas “La Cándida” y las fincas compradas al Ducado
fueron vendidas a L.U.R.E. que no respetó las concesiones hechas a los
pueblos por Calixto Rodríguez; éste siempre les apoyó en sus posteriores
reivindicaciones ante la empresa asesorándoles e incluso prestándoles dinero 2.
Al romper totalmente las relaciones con L.U.R.E., aún teniendo 60
años y una posición económica desahogada, decidió seguir en el negocio
y construyó una nueva resinera a la que llamó “Martina”, en recuerdo a
su primera mujer, en Anquela del Ducado (Guadalajara), en el paraje de
La Avellaneda. Aquí aplicó un sistema de invención propia, patentado en
España, Cuba, Méjico y E.E.U.U., consistente en la destilación al vacío de
los productos resinosos. En 1910 esta resinera a la que se refería como
“santuario de la industria” ardió durante varios días causando importantísimas pérdidas. A pesar de ello, bastaron unas pocas semanas para volver
a ponerla en funcionamiento.

2.

En 1992 recuperaron definitivamente la propiedad de las fincas y pocos años más tarde,
en 2005, en el tristemente famoso incendio de Guadalajara, en el que murieron once personas, fueron pasto de las llamas.
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Con la finalidad de no entrar en competencia directa con su antigua
empresa, decidió salir de su ámbito de actuación y marchó a Tenerife donde estableció una nueva fábrica en la playa de Los Cristianos. Fue el impulsor de la resinación en Portugal, Cuba y Méjico, llevando a estos destinos
resinadores de Mazarete y Corduente con el fin de enseñar el oficio en
aquellos lugares. De estos trabajadores de la zona de Molina que le ayudaron durante toda su etapa profesional, Calixto Rodríguez decía lo siguiente: “nadie sospecha en estos campesinos las aptitudes que tienen para la industria
y, sin embargo, en más de treinta años que estoy yo sacando de aquí operarios para
las treinta y tres fábricas que llevo construidas, he podido convencerme de que en
cada hombre diestro de esta tierra hay un obrero fabril a quien se pulimenta con
poco esfuerzo y es modesto y laborioso como ningún otro y duro para el trabajo y
adaptable al medio como él solo..” 3.
En 1910 afrontaba sus últimas elecciones y, de haber tenido que elegir
un rival, no hubiera encontrado otro peor que el que se presentó por el
partido liberal, D. Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones,
que en ese momento, controlaba cuatro de los cinco distritos de Guadalajara y era Ministro en el Gobierno de Canalejas, contando con el respaldo
del Estado para conseguir sus fines. El Gobernador Civil de Guadalajara, a
instancias del conde, realizó toda clase de tropelías con el fin de menoscabar la figura del candidato republicano. El propio Canalejas protestó ante
Romanones por la persecución a la que se sometía a Calixto Rodríguez
diciendo: “nos va costar un disgusto”4. Por supuesto, los dos candidatos compraron todos los votos que pudieron. Finalmente, se celebraron las elecciones dando como resultado: 5.406 votos para Calixto Rodríguez y 5.145
para su oponente, quien obtuvo en el distrito de Molina la única derrota
electoral de su larga carrera política. El conde, que no supo ganar, tampoco
supo perder. Poco después de las elecciones fue nombrado Presidente del
Congreso de los Diputados desde donde intentó impugnar el acta de Calixto Rodríguez. Como no lo consiguió, hizo todo lo posible para que el asunto
pasara al Tribunal Supremo que, bajo presiones, se pronunció suspendiendo la representación del distrito de Molina de Aragón en el Congreso hasta
las siguientes elecciones. Es aquí cuando Calixto Rodríguez abandonaba la
política y recuperaba su plaza de ingeniero de montes.
Las actividades propias de la resinación ocuparon la mayor parte de su
vida profesional pero tuvo ocasión de crear otras empresas. En su distrito
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Reportaje aparecido en El País, 1910 (no aparece la fecha), citado por GARCÍA PEREDA, I.
(2016). “El retrato del ingeniero de montes Calixto Rodríguez pintado por Sorolla”, Bouteloua, 23: 51-58 (III-2016).
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MORENO LUZÓN, J. (2000). “El Pleito de los montes. Caciquismo e industria en la Sierra
del Ducado”, Historia Social, 36.
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participó en la Electra Sierra Menera, que aprovechaba un salto en el río
de La Hoz Seca. También fue propietario de una mina de cobre en Checa,
población cercana a Molina. En Albacete fundó la Compañía de Azufres,
S.A., y en esta misma provincia, en la localidad de Barrax, poseía una extensa finca agrícola. En Moguer (Huelva), instaló una planta de fabricación
y tratamiento con azufre de postes de madera para su uso en las líneas de
telégrafos. En Cantabria, en 1905, compró la Sociedad General de Centrales
Eléctricas que suministra energía a la ciudad de Santander y, un año más
tarde, junto a otros dos socios, utilizaba esta empresa para crear Electra
Viesgo. En 1906, junto a Santiago Alba, fundó Electra Popular Vallisoletana, aprovechando el primer salto del Duero, El Porvenir de Zamora, construyendo una de las primeras y más largas líneas de alta tensión de España,
generalizando el uso de la electricidad en Valladolid, Palencia y parte de
Zamora.

2. Los vínculos familiares con Cervera de la Cañada
El ámbito familiar le une directamente con Cervera de la Cañada,
de donde era su primera mujer, Martina Lorente Soriano. Se casaron al
tiempo que empezaba su actividad empresarial y vivieron entre Mazarete
(Guadalajara) y Madrid. Tuvieron dos hijos: Calixto (1884) e Isabel (1886)
que murieron al poco de nacer.
Entre los familiares que Martina tenía en Cervera, se encontraban su
hermano Victorio y su mujer María Jiménez, que falleció en el parto de su
último hijo. Poco después fallecía su marido, dejando huérfanos a Manuel,
de 21 años, María, de 19 y Victoriano, de 7, quienes serán acogidos por Calixto y su mujer.
A finales de ese mismo año y, como si de una maldición se tratase,
fallecía Martina. Calixto, al verse viudo y a cargo de sus sobrinos, decidió
formar una nueva familia y, al año siguiente, se casaba con María Lorente Jiménez, su sobrina, con la que no tuvo descendencia. Se hizo cargo,
especialmente, de Victoriano, el más pequeño, al que tratará como a un
hijo. Este estudiará ingeniería de montes como su tío y le acompañará en
muchos de sus viajes. Los negocios hicieron de Calixto Rodríguez un avezado viajero, iniciando algunos de forma inesperada, sin pasar por casa,
sin maletas y proveyéndose de lo necesario sobre la marcha. Como curiosidad, estando con Victoriano en EEUU en 1912, se vieron obligados a
cambiar los billetes del trasatlántico que les llevaría de vuelta a Europa;
tenían que haber tomado el Titanic, que había naufragado en el trayecto
de ida.
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Calixto Rodríguez falleció en Madrid en 1917 y fue enterrado en Cervera de la Cañada. Tras su muerte, María Lorente gestionó el patrimonio de
su esposo. En el ámbito familiar, debido a su carácter autoritario y fuerte
personalidad, se le conocería como María La Brava. Falleció en 1963 y a
principios de los años setenta fue trasladada a Cervera y enterrada con su
marido.
Victoriano ejerció como ingeniero de montes a la vez que ayudaba a
su hermana María. Falleció un año después que ella. Manuel, el hermano
mayor, se desvinculó de la familia por desavenencias con su hermana.

Fig. 2. Victoriano Lorente Jiménez y su mujer, Helena Sorolla
(Fotografía cedida por Fabiola Almarza Lorente-Sorolla).
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3. El panteón familiar
Aunque nunca vivió en Cervera, no perdió los vínculos con la población y decidió ser enterrado allí junto a su familia. En 1906, el cementerio,
que estaba junto a la iglesia, en lo que hoy es un parque, se quedó pequeño
y se decidió hacer uno nuevo (a algún difunto hubo que darle sepultura
de pie). Calixto Rodríguez encargó construir, justo en el centro del nuevo
campo santo, un imponente panteón en el que dará nueva sepultura a su
primera mujer y sus hijos, reservando un nicho para él.
El panteón es una magnífica obra de arte funerario sólo comparable en
la comarca con el de la familia Matheu, en Alhama de Aragón, con el que
guarda algunas similitudes. Está construido con piedra arenisca perfectamente tallada, con ventanas y puerta adornadas con excelentes vidrieras y
elaboradas rejas. Su interior, con dos nichos a cada lado, está presidido por
un pequeño altar y la imponente talla de una Virgen Dolorosa.
En la parte inferior derecha de la fachada principal figuran, tallados
en la piedra, el año de construcción y el nombre del arquitecto: Amós
Salvador Carreras, que fue un intelectual y libre pensador, político vocacional y fotógrafo. Como arquitecto estuvo implicado con las clases más
desfavorecidas y realizó múltiples edificios y escuelas de forma desinteresada (en Las Hurdes y en el Valle de Laciana, en la provincia de León).
También fue destacado ateneísta en Madrid donde hizo una amistad que
perduraría toda su vida con Manuel Azaña. Político republicano, llegó a
ser Ministro de la Gobernación en 1936. Se exilió en Venezuela y todos
sus bienes fueron confiscados. Finalmente, pudo regresar en 1950. Murió
en Madrid, en 1963.
Aquí podría finalizar la historia de Calixto Rodríguez de no ser por
Pilar Soria, vecina de Cervera de la Cañada, quien en 2013, siendo ya muy
mayor, al ser preguntada por si sabía algo acerca de Calixto Rodríguez y
la familia Lorente, dijo que había oído decir de él, que era muy rico, que
cuando venía al pueblo los hombres se lo llevaban a jugar a las cartas por
los pajares, que entre Martina y su sobrina María hubo una relación tirante
por celos y que el panteón del cementerio era de la familia de un pintor
muy famoso del que no recordaba el nombre.
Para entender cómo llegó a ser propiedad “de la familia de un pintor”
hay que remontarse al año 1902, cuando Calixto Rodríguez recibía en su
casa de Madrid la visita de su amigo el pintor Joaquín Sorolla que acudió
acompañado por su hija Helena, de siete años. Allí conoció a Victoriano,
que acababa de llegar de Cervera de la Cañada. Eran de la misma edad y,
veinte años más tarde, se casarían. Tendrían siete hijos y serán éstos quienes heredarán el panteón, así como el apellido Sorolla.
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Fig. 3. Panteón familiar en el cementerio de Cervera de la Cañada
(Fotografía de José Juan Hernando Alcaín).
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Fig. 4. Boda de Victoriano con Helena en 1922, tomada en lo que hoy es el Museo
Sorolla de Madrid. De izda. a drcha: Joaquín Sorolla (hijo), Helena Sorolla,
Joaquín Sorolla, que está gravemente enfermo y morirá un año después,
Victoriano Lorente, Clotilde (esposa del pintor) y María Sorolla
(Fotografía de la página web del Ayuntamiento de Cercedilla).
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Fig. 5. Cuadro de Joaquín Sorolla: retrato de María Lorente
(Fotografía facilitada por Blanca Pons Sorolla).

Fig. 6. Cuadro de Joaquín Sorolla: retrato
de Calixto Rodríguez con la dedicatoria “ A
mi distinguido amigo, D. Calixto Rodríguez,
con afecto. Joaquín Sorolla” (Fotografía
facilitada por Blanca Pons Sorolla).
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Fig. 7. Cuadro de Joaquín Sorolla: retrato
de Martina Lorente Soriano (Fotografía
facilitada por Blanca Pons Sorolla).
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Fig. 8. Cuadro de Joaquín Sorolla: retrato
de María Lorente (Fotografía facilitada por
Blanca Pons Sorolla).

Fig. 9. Cuadro de Joaquín Sorolla: retrato
de Calixto Rodríguez (Fotografía facilitada
por Blanca Pons Sorolla).

4. Relación con Joaquín Sorolla
Joaquín Sorolla retrató a las personalidades más influyentes de la sociedad española y un retrato suyo era todo un símbolo de prestigio. Calixto Rodríguez le encargó varios; de él y de sus dos mujeres. Algo más que
prestigio, quizá buen gusto y sensibilidad artística tuvo que haber, cuando siguió comprando sus cuadros, que fueron muchos, llegando incluso a
prestárselos al propio pintor para sus exposiciones en el extranjero.
En una entrevista, de 1913, realizada por el periodista Francisco Martín a Joaquín Sorolla, éste dice: “Y puesto que nos hallamos en una especie de
capítulo de gracias, citaremos aquí los nombres de aquellas personas a quienes
debo gratitud porque me tendieron la mano y me ayudaron en las horas de lucha [...
] D. Calixto Rodríguez me protegió constantemente y compró muchas obras mías”.
La vida de Calixto Rodríguez fue sorprendente y no lo fue menos que
Sorolla retratara a dos vecinas de Cervera de la Cañada y a su marido. Y que
su yerno también fuese de allí. Tan sorprendente como que no lo supiéramos.
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Fig. 10. Cuadro de Joaquín Sorolla: retrato de Calixto Rodríguez
(Fotografía facilitada por Blanca Pons Sorolla).
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SÁNCHEZ CUENCA EN
CALATAYUD DURANTE LA
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Resumen
El artículo describe el comienzo de la actividad industrial y comercial de la
familia Sánchez Cuenca de Calatayud, desde el final del siglo XIX hasta 1922, junto
con un análisis de la situación económica, social y comercial de Calatayud en ese
tiempo, con especial mención a D. Hipólito Sánchez, quien creó un grupo de negocios, destacando como principal, la fábrica de su famoso jabón verde.
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Abstract
The article describes the beginnig of the industrial and comercial activity of
the Sánchez Cuenca family in Calatayud from the end the 19th century until 1922,
along with an análisis of the economic, social and comercial situation of Calatayud
at that time, with especial mención to D. Hipólito Sánchez who created a business
group, the main one being the factory of the famous green soap.
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1. Situación política, social y económica: negocios en
tiempos difíciles.
Nuestra investigación sobre el inicio de la actividad económica de la
familia Sánchez Cuenca en Calatayud se sitúa en el período de la Restauración Borbónica (1874-1922), un sistema de gobierno creado por Cánovas
del Castillo, basado en la alternancia de turnos entre su partido conservador y el liberal de Mateo Sagasta. El bipartidismo, con sus problemas
endémicos de pucherazos, corrupción política y caciquismo, terminó finalmente por resquebrajarse y dar paso a la dictadura de Primo de Rivera 1.
Las elecciones bilbilitanas eran un calco de las nacionales. En el distrito Calatayud-Ateca, dos nombres destacaron en el partido republicano:
Juan Gualberto Ballestero y, posteriormente, Darío Pérez, elegido diputado
en 1920 y 19232. En el partido conservador, sobresalió la figura de Gabriel
Maura Gamazo, hijo de Antonio Maura, elegido diputado por este distrito
en cinco ocasiones.
El incipiente movimiento obrero, las corrientes nacionalistas y el auge
del republicanismo, junto con el desprestigio y el coste económico por la
pérdida de las últimas colonias (Cuba, Filipinas y Puerto Rico) en 1.898,
acabaron de diezmar la confianza de la sociedad. La guerra de Marruecos
y la Semana Trágica de Barcelona marcaron todavía más el descontento de
la población. Las sublevaciones constantes de los territorios del Rif, sofocadas por una sucesión de campañas militares a lo largo de los años, supusieron un coste de vidas y económico muy cuantioso a través del largo
tiempo de la contienda, que terminó en la Dictadura de Primo de Rivera.

1.

A tal respecto, léase el artículo de Joaquín Sánchez de Toca, titulado Caciquismo y descentralización, en el que solicita apartar a las corporaciones municipales de la “operación
electoral de los Diputados a Cortes”, así como una depuración de la figura del gobernador civil en aras de combatir el caciquismo. Publicado en la Revista Nacional (1899-1900),
dirigida por Joaquín Costa, con una interesante introducción de Carlos Forcadell Álvarez.
Zaragoza (2011). Edición Facsímil. Institución Fernando el Católico y Fundación Basilio
Paraíso, pp. 432 a 439.

2.

ÁLVARO BENEDÍ, D. (1992). “Las elecciones legislativas de 1910 en Zaragoza y Calatayud”. III Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Actas. Vol. II. Centro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud, pp. 288 -297.
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El movimiento obrero dio su pistoletazo de salida durante las celebraciones del primero de mayo de 1890 y 1891, en una España poco industrial
y desarrollada. En década de los noventa, las huelgas y reivindicaciones se
espacian en el tiempo. En Calatayud sólo se pueden reseñar tres huelgas
en 1892, 1893 y 1987, todas ellas de los trabajadores del ferrocarril3. La CNT
fue el sindicato mayoritario en Aragón durante nuestro periodo de estudio;
mientras que en 1.920 la UGT contaba con 1.864 afiliados, la CNT tenía
15.1724. También en Calatayud era la CNT el sindicato mayoritario.
El año 1.919 fue conflictivo y doloroso en Calatayud. Una huelga de
trajineros, reivindicativa de la jornada de ocho horas y aumento del jornal,
se saldó con cuatro muertos y nueve heridos, como consecuencia de la
carga antes los disturbios producidos por la celebración de un mitin en el
Coliseo Imperial5.
En el ámbito económico, este periodo estuvo marcado por una política altamente proteccionista. En 1891 se estableció el llamado Arancel
Cánovas, hasta llegar en 1922 a la Ley Cambó, que extendió el número de
aranceles, incrementando el proteccionismo estatal todavía aún más durante los años veinte. Las quejas de los comerciantes e industriales eran
constantes durante los años de la Gran Guerra. No sólo solicitaban una
nueva revisión de los aranceles, que se había aplazado desde 1916 indefinidamente por la guerra, sino también una nueva política de tratados y
acuerdos económicos que permitiera al país poder abastecerse en lo fundamental y que evitara un mal mayor: el contrabando 6.
“Impera un criterio prohibicionista mejor que proteccionista y que no se limita a defender aquellas industrias que tienen peculiar carácter nacional contra la
competencia extranjera, sino que eleva una muralla en torno a nuestras fronteras
(…) Este criterio absurdo tiene que repercutir en nuestro comercio de manera especial y en la vida de la nación de manera general” 7.
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3.

LUCEA AYALA, V. (2009) “El pueblo en movimiento. La protesta social en Aragón (18851917) Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 115. En opinión de este autor los años más
convulsos en Calatayud fueron los de 1919 y 1920.

4.

Datos de GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa). Tema 4: Las fisuras de la Restauración.

5.

A.M.Z. Heraldo de Aragón 20, 21 y 22 de diciembre de 1919.

6.

Archivo Municipal de Zaragoza (en adelante A.M.Z.). Boletín de la Cámara de Comercio y
del Museo Comercial de Aragón. Informe Cámara de Comercio. Enero 1921. Portada, pp.
59.

7.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio y del Museo Comercial de Aragón. Informe
sobre los aranceles de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Octubre de 1921.
p. 3, pp. 59.
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Además, la situación económica en el sector agrícola no era halagüeña
en Aragón. En el periodo de 1882 a 1895, se produjo una depresión agraria: la
llegada de trigos más baratos procedentes de los países nuevos y el cambio
de la política comercial con Cataluña donde tradicionalmente iban a parar nuestros excedentes trigueros, provocaron una crisis finisecular muy
importante. No sólo el trigo y el cereal redujeron su producción; el aceite,
lanas y destilación de alcoholes tampoco se salvaron. El viñedo fue el único favorecido debido a los tratados comerciales durante estos años con
Francia hasta la llegada de la filoxera en 19028.

2. Las consecuencias económicas de la Gran Guerra
(1914-1918)
Merece la pena que nos detengamos en las consecuencias que tuvo la
Primera Guerra Mundial tanto en la actividad industrial como en los precios de alimentos básicos, pues fueron años especialmente duros para la
mayor parte de la población.
En un primer momento, el inicio de la guerra crea un clima de desconcierto y desorganización en España. En 1915, después de casi un año
de guerra y pese a una balanza comercial con superávit durante los años
de la contienda internacional 9, se planteó un problema grave: la carestía
de subsistencias. Para intentar solventar la situación, se aprobó la Ley de
Subsistencias el 18 de febrero del mismo año10. Así, se constituyeron las
juntas provinciales, cuya misión era la de requerir a todos los propietarios de mercancías almacenadas para que las declarasen, designando a
las personas competentes para que investigaran los locales y almacenes
y, si en sus inspecciones encontraban un exceso no declarado del 10%, se
procedería a pasar dar cuenta a los tribunales.
El propósito consistía en hacer un cálculo de las necesidades básicas
para cada provincia. Los ayuntamientos serían los que pondrían en conocimiento de dicha junta las necesidades alimenticias, aunque partiendo
de un sistema estadístico obsoleto, una carencia absoluta de datos feha-

8.

GERMAN ZUBERO, L. (2012). Historia económica de Aragón contemporáneo. Edición Digital CESA, pp. 132-134. El autor hace constar los datos de un informe de la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza (marzo 1.890) donde compara la producción en esa
época con la década anterior, con el resultado de un descenso muy notable.

9.

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO (1984). “La industrialización española en el primer tercio
del siglo XX”. Capítulo III. MENENDEZ PIDAL, RAMÓN. Historia de España. La población,
la economía y la sociedad (1898-1931). Tomo XXXVIII. Espasa Calpe, pp. 51-70.

10.

Ley desarrollada por Reglamento de 11 de noviembre de 1916.
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cientes y un funcionamiento de la instituciones “viciosa o equivocada”, ganándose la desconfianza de la sociedad y, sobre todo, de los productores11.
En 1917, aunque la exportación de productos como la lana, metales,
maquinaria, entre otros multiplican su valor, la larga duración de la contienda pasa factura y, para poder proteger su moneda, los países beligerantes intentaron obstaculizar las exportaciones de productos españoles sobrantes en aras de su ahorro, como es el caso del aceite, vino y fruta; junto
con los elevados costes del transporte marítimo, ocasionaron un grave perjuicio al mercado aragonés, basado primordialmente en la agricultura y
cultivos tradicionales. Por otra parte, la burocracia y trabas a las que se ven
sometidos los comerciantes se hacía insostenible. Como muestra de ello,
los almacenistas de coloniales y aceites, a través del Gobernador de Zaragoza, tuvieron que elevar una solicitud a Madrid para poder simplificar las
autorizaciones para la compraventa de artículos de primera necesidad12.
La posguerra no fue mejor, a partir de 1918, toda esta situación provoca una inflación de costes: la situación de carestía y escasez persistía en
Aragón e incluso aumentaba de modo inquietante; todos esperaban que el
final de la guerra normalizara la vida de todos los ciudadanos, pero los esfuerzos de los gobernantes se estrellaban ante la inflexibilidad de las leyes
económicas que regían en ese momento el país: “hemos salido de la guerra de
los Estados para entrar en una guerra social. La paz no ha llegado” 13.
El transporte ferroviario no puede abarcar la demanda que se le exige.
Las subidas de sueldos de sus trabajadores, el aumento del precio del carbón y una red bastante escasa en su trazado y cara ocasionan que en enero de 1920 quedara aprobada en el Senado la autorización a las compañías
de ferrocarril, elevar sus tarifas hasta un 50%, pese a que por ejemplo en
febrero de 1919 se celebrara en Zaragoza una asamblea de protesta contra
el aumento de estas tarifas ferroviarias, sin que a juicio de la Cámara de
Comercio de esta ciudad, entrañara dicha subida ningún tipo de mejoras.
Según un artículo del ingeniero José Roda, “no hay posibilidad de desarrollar
la riqueza de un país sin contar con una completa y extensa red de comunicaciones
ferroviarias”14.
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11.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Crónica del mes. Febrero y junio de 1915. Portadas, pp. 59.

12.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Crónica del mes. Octubre y diciembre de 1917. Portadas, pp. 59.

13.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio y de la Industria de Zaragoza. Crónica del mes.
Febrero 1920. Portada, pp. 59.

14.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio y de la Industria de Zaragoza. Febrero 1919.
Portada. Enero 1920. Portada, pp. 7-8. Informe de la Cámara de Comercio. Febrero 1920
p. 2, pp. 59.
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Las subidas de impuestos eran constantes. En abril de 1.920 la contribución industrial subía un 50%, y en septiembre de 1922 se volvían a
recargar las cuotas un 25%. El impuesto de utilidades, que gravaba las
rentas de capital, trabajo y beneficios, seguía sufriendo reformas durante
1920 y 192115. La Cámara de Comercio de Zaragoza elaboró un interesante trabajo de estadística sobre la subida de los precios desde 1914 y a lo
largo de la contienda internacional. Transcribimos algunos ejemplos: el
carbón mineral subió un 350%; el bacalao de Islandia, un 300%; la manteca, patatas, petróleo, gallinas, huevos, pimiento molido y garbanzos clase
inferior, el 100%16. A juicio de este informe, las causas de estas subidas se
encontraban en la insuficiencia de mercancías por las importaciones, el
exceso de exportación, la subida de los costes de producción, la situación
de los transportes y el acaparamiento. “No contentos con establecer el recargo
exorbitante del 60% sobre la contribución industrial han establecido otros nuevos
impuestos y han reformado algunos de los existentes en tal forma que han de
significar una terrible pesadumbre para muchos de los que tienen que vivir con el
ejercicio de un arte o profesión... Todas las protestas han sido en vano…”17.
En esta situación, sólo unos pocos fabricantes españoles pudieron
aprovechar la coyuntura: un país sin tradición industrial, sin preparación y
unos usos mercantiles primarios impidieron que las industrias creciesen.
Además, el sistema de crédito rudimentario junto con una legislación tributaria asfixiante tampoco favorecían el nacimiento y desarrollo de otras
industrias18.
En mayo de 1921, la junta de subsistencias dejó de existir en esta provincia, al estar prácticamente establecido el comercio libre de bienes.

3. Auge de las azucareras y consolidación de las
harineras
Azucareras y harineras se constituyeron durante todo este periodo en
Aragón, también en Calatayud, como el principal motor de la economía
regional.
15.

A.M.Z. Boletín de la Cámara y del museo comercial de Aragón. Septiembre 1922. Portada,
pp. 59.

16.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio y de la Industria de Zaragoza. Informe de la
Cámara de Comercio. Noviembre- Diciembre 1919, p. 10, pp. 59.

17.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio y de la Industria de Zaragoza. Crónica del mes.
Mayo-junio 1920, pp. 59.

18.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio y de la Industria de Zaragoza. Julio-agosto
1915, p. 2 y Enero de 1916 pp. 1 y 2, pp. 59.
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En 1881 se fundó la Granja Escuela Experimental en Zaragoza, que
introdujo exitosamente el cultivo de la remolacha azucarera en las zonas
de regadío, lo que llevó a partir de finales del XIX a la construcción de azucareras y fábricas de destilación de alcoholes procedentes de las melazas.
En Calatayud se creó a finales de 1899 La Azucarera Labradora, una
azucarera de tipo medio que trabajó sólo las campañas desde 1900 a 1904,
ya que en 1903 la Sociedad General Azucarera (SGAE) decidió cerrarla. Mejor vida tuvo la Azucarera de Calatayud, constituida también a finales de
1899 por una sociedad anónima, fábrica rentable según la SGAE, pero a
una distancia considerable de la Azucarera de Epila19.
Aragón, eminentemente triguero, vivió un periodo floreciente, desarrollando una potente industria harinera, a pesar de la crisis finisecular de
fin del siglo XIX y el periodo de la Primera Guerra Mundial, dos momentos
complicados por los que atravesó el sector.
En agosto de 1918 se promulgó un Real Decreto por el que, entre otras
medidas, sólo se podía fabricar una clase de harina, fijándose el precio del
pan por la autoridad municipal, quedando prohibido la elaboración del
“pan de lujo”. El trigo quedaba intervenido, debiendo comprarse al precio
que autorizaba la Comisaría General de Abastos, que se encargaba de repartirlo a los fabricantes, sindicados en función de la potencia industrial
y trabajo. La Asociación General de Agricultores de España pronto protestaría, acusando al poder público de infringir la ley, autorizando “tácita o
expresamente” la fabricación de todas clases de harina y pan, gozando
estos artículos de la más absoluta libertad de comercio20.
En Calatayud, la industria harinera estuvo representada por dos grandes fábricas. La Harinera de Prudencio Sancho, de gran tradición, constaba
de una instalación de electricidad y un motor de gas pobre, de gran coste y muy buenos resultados, junto con maquinaria inglesa y alemana de
avanzada tecnología. Esta fábrica estaba rodeada por una huerta extensa,
donde se ubicaban los almacenes. La fuerza provenía de un salto de agua
que abastecía a la fábrica y el resto era arrendado a la fábrica de electricidad. La Harinera de Montuenga y Mochales, creada en 1908, tenía una
producción de 20.000 kilos diarios. Ambas fábricas con sus modernas instalaciones trabajaron con el innovador sistema austro-húngaro.21
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GRACIA GUILLÉN, J.A. (2005) Las azucareras: La Revolución industrial en Aragón. Mira
Editores, pp. 400, 465, 469 y 470.

20.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio y de la Industria de Zaragoza. Julio 1919, pp.
6-8, pp. 59.

21.

PÉTRIZ BORAU, J.M. y DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, J. (2000). Arqueología industrial en la
provincia de Zaragoza. Impreso por Copycenter. pp. 43-45.
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4.	El poder económico y político de los grandes
contribuyentes en Calatayud
A partir de 1.845 se había instaurado en nuestro país una nueva fiscalidad: la contribución de inmuebles y actividades agrarias, el impuesto de
inquilinatos y, sobre todo, la contribución industrial y del comercio.
La contribución industrial era un tributo directo que gravaba a cualquier español que ejerciese cualquiera industria, comercio, profesión arte
u oficio, salvo las excepciones previstas22. Constaba de dos partes: una
parte fija, determinada por el tipo de actividad, es decir, por las utilidades
supuestas a cada ramo de la industria y comercio y por el número de personas dedicadas a ellas en la población, que se dividía en tarifas y clases,
y otra parte, proporcional, calculándose ésta en función de las utilidades
reales como era, por ejemplo, el local de la industria o taller23.
Por ello, el estudio de este impuesto es esencial para conocer la situación industrial y comercial de una ciudad en un tiempo determinado,
puesto que su confección anual realizada por los ayuntamientos nos permite estudiar la evolución de los diferentes sectores económicos.
En una primera aproximación, centrándonos en la ciudad bilbilitana,
los empresarios que tributaban en la tarifa primera, clase primera, requieren una especial mención. Esta tarifa y clase la ocupaban sólo los vendedores al por mayor: aceite, bacalao, espirituosos, aceros, drogas, ropas y tejidos finos y joyas. Tributar en esta clase y tarifa, significaba pagar la cuota
fija más alta, alcanzada en algunos casos por el sector industrial, que estaba englobado en la tarifa tercera. Destacan las harineras, cuyo cálculo de
tributación se hacía por medio de cada piedra de molienda, dependiendo
si el motor funcionaba por agua, vapor o gas o bien si la industria estaba
modernizaba por el sistema austro-húngaro, que se calculaba pagando por
cada decímetro de longitud trabajante entre cilindros. Las fábricas de jabón tributaban por capacidad de caldera, en concreto por cada 100 litros.
Posteriormente irrumpió la Electra Marcial, cuando la ciudad empezó a ser
iluminada con energía eléctrica, así como las dos azucareras bilbilitanas,
por su gran volumen de productividad24.
22.

V.A.M. Abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Contribución Industrial y del Comercio.
Tarifas de 2 de Agosto adicionadas con el Reglamento de 28 de mayo 1896. Madrid.
Librería de Leopoldo Martinez. A.M.Z. G-1862. Según este Reglamento, quedan exonerados del pago por ejemplo: lavanderas, limpiabotas, aguadores, hilanderas, planchadoras,
aserradores, entre otros.

23.

Ibídem art. 1º.

24.

Ibídem. La contribución industrial en esta época todavía no recoge la tributación de las
azucareras, puesto que su irrupción en la economía fue posterior. Las demás clases de la
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Así, la sociedad de Hipólito Sánchez y Pedro Rubio, dedicada al comercio de aceite al por mayor, tributa en esta clase de mayor aportación
económica. Celestino Zaera también se uniría en esta actividad del aceite
en 1904, al margen de la dedicación de ambos a sus respectivas fábricas de
jabón, que veremos después.
Bardají y Juan Montuenga, dedicados a los tejidos al por mayor, tributan todo este periodo por este concepto. Otros comerciantes se van uniendo a lo largo de estos años. Faustino Betrian, con sus negocios de aceite y
bacalao en 1901 y 1904 respectivamente. Malaquías Marco también con el
bacalao y especias en 1903. Los aceros de Alfonso Escuín y Alfonso Latorre
en 1906 y 1905, aunque este último procedía del sector ferretero. En 1908
se incorpora Carlos Melendo Trigo con sus negocios de harinas al por mayor. Ramón Esteve Dalmases pasa de la tarifa tercera a la primera en 1912,
cambiando la tributación por alambiques y rectificadores por aguardientes y espirituosos.
El poder de los grandes contribuyentes (comerciantes, industriales y
propietarios inmobiliarios) no sólo se manifiesta en el terreno económico.
A raíz de la Constitución de 1876, se promulga una nueva ley electoral
en la que se vuelve a introducir el sufragio censital masculino por el que
sólo tenían derecho al voto en las elecciones de diputados a Cortes los
varones mayores de veinticinco años, inscritos como electores en las listas
del censo. Un requisito imprescindible para ello era satisfacer una cuota
mínima de veinticinco pesetas anuales por contribución territorial o cincuenta pesetas por subsidio industrial25. Es decir, la riqueza de los electores
era condición fundamental para poder acceder al derecho del sufragio. Así
se mantendrá hasta 1890 cuando Sagasta vuelve a introducir el sufragio
universal masculino, para varones mayores de 25 años.
Calatayud, en su actividad económica, sufrió los efectos de una revolución industrial muy tardía, casi con un siglo de diferencia con respecto
a otras capitales y países europeos, semejantes a todo el interior del país.
Como en todo tiempo de cambios, las transformaciones en los diferentes

tarifa primera, con una cuota fija más reducida, se componen básicamente del comercio
al por menor, destacando los bazares, hostelería, modistas, comestibles y ultramarinos. La
tarifa segunda estaba dirigida a contratistas de todo tipo, comisionistas y banqueros; la
cuarta estaba ocupada por las profesiones de orden civil (médicos, abogados, procuradores, etc…) y, como veremos en el estudio de la calle la Rúa, los oficios, para concluir con
la tarifa quinta, compuesta principalmente por los vendedores ambulantes y al aire libre.
		
A.M.C. Examen de la contribución industrial y del comercio 1891-1899. Caja 2699.
Paquete 1.
25.
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Ley electoral de Diputados a Cortes, publicada el 28 de diciembre de 1878. Título III: De
los Electores y del Censo Electoral. Artículos 14 a 20.
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sectores fueron inevitables y, por ello, los negocios e industrias de carácter
eminentemente artesano no pudieron superar esta renovación, como vamos a ver en algunos casos 26.
La sustitución de los telares manuales por los telares mecánicos se fue
demorando durante las últimas décadas del siglo XIX, a pesar de que este
mecanismo, cuyo funcionamiento era a vapor, ya fue patentado por un
inventor inglés en 1785. Los telares a mano se compaginaban con los telares de lanzadera de volante que posibilitaron la creación de tejidos más
anchos. En 1910 tan sólo queda un negocio de telares a mano y volante
que en 1911, desaparece. Tenemos que llegar a 1915 para ver instalada en
ciudad la primera fábrica de géneros de punto.
El cáñamo había sido históricamente un material muy importante
para los barcos, en concreto para las sogas y las velas, altamente demandado por la Marina Real. Mientras que los negocios de cáñamo al por mayor se iban manteniendo, puesto que las sogas siempre tuvieron su mercado, el negocio del cáñamo hilado, utilizado para textiles bastos como los
sacos y las velas de navegación,27 ve su ocaso en el periodo de transición
hacia los barcos a vapor. Paulatinamente van desapareciendo el número
de negocios. El ciclo de cultivo de cáñamo en las vegas comarcales daría
paso al de la remolacha, para abastecer a las azucareras. El cáñamo sería
desde entonces un producto cada vez más residual, de uso casi exclusivo
para alpargateros y abarqueros. Si en 1890 Calatayud contaba con seis alpargateros, en 1915 ya tan sólo queda un alpargatero y un abarquero.
Las fábricas de papel de estraza utilizaban un tipo de papel muy basto y áspero, sin blanquear, creado a partir de una pasta de madera que lo
hacía más resistente y utilizado esencialmente para envolver. El declive de
esta industria comenzó a finales del siglo XIX. Calatayud contaba con dos
fábricas de pasta de papel y una de bolsas de papel, ésta última propiedad
de la familia Oroz. A partir de 1904 sólo quedaba una fábrica en Huérmeda
que en 1911 también desaparecería.
La molienda de cacao fue un negocio estable que se mantuvo durante
décadas en Calatayud. A principios de siglo se contaba con ocho negocios
de molino artesano de una o dos piedras, los cuales van desapareciendo
hasta que en 1921 el fabricante de pastas de sopa Larripa en su fábrica de

26.

A.M.C. Análisis de la Contribución Industrial y del Comercio desde 1884 a 1922. Cajas
2685, 2699, 2704.

27.

En la navegación española las velas se fabricaban con cáñamo hilado, aunque pesaban
más, eran más resistentes que el algodón, no era así el caso de Francia que utilizaba el
yute traído de sus colonias,
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la puerta de Terrer, instala una fábrica de chocolate, salvándose sólo tres
molinos artesanos.
Los curtidos artesanales se desvanecen por la transformación del sector
en una potente industria debido a los avances en la investigación química.
En 1890 sólo quedan dos negocios de curtidos al por mayor, que desaparecen en 1900. El único que consigue perdurar hasta 1922, propiedad de Antonio Martínez Escolano, es un pequeño negocio de curtidos al por menor.
Otras fábricas y empresas corrieron mejor suerte. Las tres fábricas de
gaseosas mantienen durante estos años su producción; para ello cuentan
cada una con un aparato envasador de 300 botellas hora; en 1922 se uniría
otra fábrica. Mención especial requieren las dos fábricas de hornos de ladrillo, que mantienen su actividad en este período.
La revelación de comienzos del siglo XX en Calatayud fueron las fábricas de electricidad. En 1900 Vicente Mochales Alonso tributaba por 13.124
y 199.080 kw. En 1904 el sector se incrementaba con otros contribuyentes,
pero de menor entidad, hasta que en 1905 se fundó La Electra Marcial, con
un capital social de 250.000 pesetas28, cuyo principal salto se encontraba
en Huérmeda y cuya llegada haría desaparecer las anteriores empresas.
Oficios tradicionales como herreros, caldereros, guarnicioneros, trabajadores del cuero y otros muchos, se fueron manteniendo.
En el sector de la alimentación también hubo una renovación. Por una
parte, los confiteros continuaban en la cumbre, manteniendo sus negocios
desde décadas. El número de pequeñas tiendas de abacerías, que sólo podían abastecer en alimentación básica como aceite, vinagre y legumbres,
decreció considerablemente; en 1900 existían veinte, quedando solamente
cuatro en 1918, en beneficio de las tiendas de comestibles y ultramarinos.
El ocio y la restauración incrementan su oferta de calidad; mientras en
1906 hay seis mesones registrados, en 1918 la hostelería se renueva con la
incorporación de dos restaurantes.

5. Evolución de la Rúa como calle comercial
La Rúa de Calatayud ha sido desde la Edad Media el eje vertebrador de
la ciudad. Su trazado aprovecha la bajada de un barranco, protagonista de
periódicas y graves inundaciones. Las quejas de los vecinos eran constantes. Uno de los intentos para solucionar este problema se registra en 1.889,

28.
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BIESCAS FERRER, J.A. (1.985) El proceso de industrialización en la región aragonesa en el
periodo 1900-1920. Zaragoza. Institución Fernando el Católico, p. 176.
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cuando el arquitecto Sr Lyon, según informe, ve “practicable” la desviación
del barranco de la Rúa, fijando un presupuesto de doscientas mil pesetas
para la ejecución29. Finalmente, el desvío se llevó a cabo durante la dictadura de Primo de Rivera.
En 1890, los pequeños negocios de esta calle se van alternando con
los oficios artesanales más variados a lo largo de sus 114 números. Casi
al final, muy cerca de la plaza de San Juan el Viejo, en el número 112 en
los bajos se encontraba situada la fábrica de jabón que Hipólito Sánchez
junto con Pedro Rubio Candial fundaron a mitad de los ochenta: la marca
Jabones la Pilarica.
También destacaban en esta última parte de la calle dos obradores
de chocolate de una y dos piedras dedicados a moler cacao de una forma
tradicional, así como una fábrica de jabón de menor entidad, propiedad de
Mariano Ruiz que desde 1.868 elaboraba jabones duros.
El resto eran pequeños talleres de artesanos dedicados a la calderería,
alpargatería y carpintería; uno de estos carpinteros se especializó en la
fabricación de ataúdes para pompas fúnebres. Negocios intercalados con
pequeñas tiendas de alimentación, como son una abacería, un comercio
de venta de vinos y aguardientes, una tienda de ultramarinos y un tablajero o carnicero. Así mismo también convivían una carbonería y un negocio
de paja y cebada al por menor.
En los números centrales de la calle, próximos a la Iglesia de San Andrés, se encontraban sólo oficios: herreros, un hojalatero, un botero, otro
alpargatero, un confitero y un almacén de maderas, que daban color y vida
a este tramo con sus trabajos.
Así llegamos al comienzo de la Rúa, la parte más nueva en sus primeros cuarenta números, donde se desarrollaba la vida más comercial y
de ocio: sastres, modistas, tiendas de calzado, un barbero, un relojero que
vendía relojes de plata y hasta una tienda de tejidos de seda formaban el
equipo que abastecía a una burguesía incipiente.
Confiterías, un horno de pan, otra abacería y ultramarinos se encargaban de las viandas que demandaban sus clientes.
Destacaban en esta parte dos cafés, el café España y el café Romeo,
que sería la sede del círculo Republicano, y el Casino Bilbilitano. Todos
ellos tributaban por mesas de billar y de naipes. También había dos mesones para poder comer30.
29.

A.M.Z. Actas de Gobierno del Ayuntamiento. Sesión extraordinaria 18 de diciembre de
1889. Folio 191. Caja 140.

30.

A.M.C. Contribución Industrial y del Comercio. Año 1890-1891. Caja 2699. Paquete 1.
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Fig. 1. Tramo de la Rúa inundada, a la altura de San Pedro de los Francos. La Rúa,
donde se ubicaba la fábrica de jabones Sánchez, era el centro comercial de la ciudad.
(Fotografía: Celestino López Guajardo. Archivo del CEB).

La Rúa era testigo de los avatares y de las situaciones derivadas del
malestar social. El lunes, 31 de octubre de 1.910, se produjo un suceso lamentable. La crispación entre las misiones católicas y los republicanos era
manifiesta hasta tal punto que ese día al paso de la comitiva religiosa por
la Rúa a la altura del círculo republicano, se oyó un disparo y se organizó
una refriega entre los dos bandos según relata el corresponsal del Heraldo
de Aragón en Calatayud: “Ignorase en este momento si hay más heridos; pues
el reparto a estacazos ha sido equitativo por ambos bandos y cada uno defendíase
como podía”.
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A partir de 1915 la Rúa se renueva31. Los molinos de chocolate desaparecen, junto con parte de los oficios tradicionales y artesanos: ya sólo
queda un herrero, un calderero, un guarnicionero, un botero y dos alpargateros.
Aparecen negocios vinculados a la burguesía y los nuevos hábitos sociales: sastres, cuatro barberos y, como novedad, el calzado a medida, la
ropa blanca, un obrador de sombreros y para las señoras, un vendedor de
abanicos, una corsetería y el negocio de la loza fina en detrimento de las
cacharrerías para las clases más humildes. Es el encanto de una burguesía
discreta. La farmacia de Ramón Cobos abre sus puertas.
En el sector de la alimentación, desaparecen las abacerías, el horno de
pan de leña artesano, porque se queda obsoleto y es sustituido por un horno con amasadora mecánica. Ya figuran las primeras tiendas de comestibles que van a convivir a partir de ahora con las de ultramarinos.
En cuanto al ocio, el casino, los cafés y hasta una posada siguen dando la vida a la calle principal de Calatayud. El señor Guillen, vendedor de
estampas con su máquina Minerva, y un fotógrafo ponían un toque de
distinción.
En todo este marco social y económico que hemos descrito, se desarrolló la aventura comercial e industrial de Hipólito Sánchez.

6. Hipólito Sánchez Ibáñez, un industrial
emprendedor
Hipólito Sánchez Ibáñez nació en 1857. Se casó muy joven con Isabel
Cuenca y, fruto del matrimonio, nació una hija, María; enviudó al poco
tiempo y contrajo nuevas nupcias con su cuñada, Gregoria Cuenca. El nuevo matrimonio, procedente de Paracuellos de la Ribera, se trasladó a Calatayud y fijó su residencia en el número 112 de la Rúa. Aquí nacieron sus
cuatro hijos: Pilar, Hipólito, Rosario y Ricardo.
Pilar e Hipólito, los mayores, fueron preparados concienzudamente
por su padre en el mundo de los negocios, sobre todo en la industria y el
comercio, para seguir su actividad familiar, puesto que la mayor, María, a
la edad de diecisiete años ingresó en el convento de clausura de las Dominicas de San José de Calatayud, aportando una sustanciosa dote, tomando
el nombre de Sor María de la Asunción y permaneciendo allí de por vida.

31.

A.M.C. Contribución Industrial y del Comercio. Año 1917. Caja 2704.
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Hipólito Sánchez Ibáñez decidió, junto a Pedro Rubio Candial, comprar
una pequeña fábrica de jabón en Calatayud a Ramón Lozano32. La fórmula
para fabricar jabón era sencilla: un cuerpo graso como las mantecas, aceite de oliva o vegetales, un alcalino cáustico y una caldera para la cocción
junto, aderezado todo ello con mucho trabajo e ilusión para prosperar.
El 4 de febrero de 1891, ambos empresarios constituyeron una sociedad mercantil regular colectiva. Este tipo de sociedad era la más antigua
y más común en nuestro país hasta principios del siglo XX33. Se denominó
Fábrica de Jabón, bajo la razón social de Rubio y Sánchez, con el objeto de
dedicarse a la elaboración de toda clase de jabones, compra de aceites y su
venta al por mayor y otros negocios de ultramarinos, teniendo su domicilio
en la calle Rúa 112. Ambos socios rondaban los cuarenta años, procedían
del sector del comercio y eran grandes amigos; esta amistad duraría más
allá de sus vidas, puesto que Pedro Rubio se convertiría en el tutor y en un
segundo padre para el joven Ricardo, único superviviente de toda la desgracia familiar, como veremos más adelante.
El capital social que aportaron los socios fue de veinte mil reales vellón de plata (5.000 pts.) en metálico, ampliándose a diez mil pesetas en
1897. Esta sociedad continuó vigente en sucesivas prórrogas, hasta la fecha de su disolución el 22 de diciembre de 1906.34
Desde 1.888, los dos socios ya se habían incorporado al negocio del
aceite al por mayor. En la finca situada en el paraje denominado El Valondillo se encontraba el almacén de aceite, junto con otro depósito en la
llamada Torre del Vicario, cerca de la actual estación de Renfe y dirección
carretera de Daroca35, abasteciendo ampliamente al sector de ultramarinos de la ciudad y comarca.
Este tipo de almacenes debía cumplir una serie de requisitos para proteger el aceite de sus dos mayores enemigos, la luz y la humedad. Para ello,
los recipientes tenían que ser impermeables y estar debidamente cerrados. En cuanto a la limpieza de éstos, el lavado era en caliente con solucio-
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Así consta en el cambio de titularidad, registrada en la contribución industrial de 1884.
Archivo Municipal de Calatayud (en adelante A.M.C.). Caja 2.685.

33.

Al ser sociedad colectiva, los socios estarán obligados personal y solidariamente con todos sus bienes (Art. 127 del Código de Comercio)

34.

La Sociedad estuvo vigente durante quince años, durante dos periodos de siete años.
Según escrituras otorgadas por D. Higinio M. Gorriz en 1891, el 23 de Diciembre de 1897
otorgaron escritura de prórroga por otros siete años ampliando el capital social a diez mil
pesetas y se disolvió el 22 de Diciembre de 1906. Documentación familia Sánchez.

35.

GALINDO ANTÓN, J. (2005). Crónica bilbilitana del siglo XIX. Centro de Estudios Bilbilitano. Institución Fernando el Católico, p, 101.
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Fig. 2. Hipólito Sánchez Ibáñez, rodeado por sus inmediatos colaboradores,
posando en el centro con sombrero y habano sostiene un plato con una muestra
de aceite. Cada uno de ellos representa su cometido dentro de la fabricación de jabón
y comercio de aceite. (Fotografía de la colección particular familia Millán Gil).

nes alcalinas al 5%, segundos después con agua fría y terminados con un
secado rápido.”36
Tal era el volumen de negocio que, en 1891, los dos comerciantes fueron precursores en Calatayud de la adopción de las nuevas tecnologías,
solicitando una línea privada de teléfono que comunicara este almacén
con la fábrica de jabón y domicilio social de sus empresas en la Rúa37.
La venta de aceite siempre fue un negocio muy importante a lo largo
de la actividad comercial, pero queremos destacar, sobre todo, su dedicación a la fabricación de jabón, que marcará el pulso industrial en Calatayud a manos de su hijo Ricardo años más tarde.
La fabricación de jabón en Calatayud había gozado siempre de muy
buena salud. Ya en el siglo XVIII, un diplomático francés, J.F. Bourguing, na-

36.

A.M.Z. Boletín de la Cámara de Comercio y de la Industria de Zaragoza. Febrero 1912.

37.

GALINDO ANTÓN, J. (2005). Crónica bilbilitana del siglo XIX. Centro de Estudios Bilbilitano .Institución Fernando el Católico, p. 101
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rra en su crónica viajera su paso por esta ciudad, destacando la existencia
de trece fábricas de jabón que abastecían a Castilla la Vieja, Bilbao y San
Sebastián38.
En 1.868 son cinco las fábricas de jabón, todas producen jabones duros, hasta que en los años ochenta de ese siglo, sólo continúa la fábrica
de Mariano Ruiz, situada en la Rúa, pero con dificultades para competir
con las fábricas nuevas de Faustino Betrian y la de Rubio & Sánchez, que
cuentan con mayor capacidad en sus calderas. Mientras, otros fabricantes
desaparecen poco a poco en este periodo de fin de siglo. Sin embargo, en
1.900 se une Celestino Zaera. Los tres controlarán el mercado de la fabricación del jabón a partir de entonces.
El volumen de la capacidad de sus calderas era la siguiente: Celestino
Zaera, 1.470 litros; Faustino Betrian, 1.600 litros y Rubio y Sánchez, 3.066 litros, la de mayor capacidad39. El trabajo da sus frutos y el jabón extra verde
de Pedro e Hipólito no sólo abastece a Calatayud y comarca al por mayor,
sino también a una buena parte de la provincia de Soria, junto con otros
demandantes del producto en Bilbao, San Sebastián, Córdoba, Barcelona,
Alicante o Zaragoza. Incluso exporta a Inglaterra a la razón social de Fox
& Cía. 40. La prestigiosa revista España Contribuyente, en su artículo sobre
la industria y el comercio en Calatayud, hace un especial reconocimiento
a tan preciado producto41.
Después de la disolución de la sociedad en 1.906, Hipólito quedaría
sólo al frente de los negocios.
En 1.916 los tres fabricantes renuevan sus equipos y duplican la capacidad de sus calderas. Ya fallecido, la viuda e los hijos de Hipólito Sánchez
se encargarán de ese cometido, ampliando a 7.300 litros; Faustino Betrian,
a 4.600 y Celestino Zaera, a 3.000. Posteriormente, en 1919, casi al final de
nuestra investigación, Malaquías Marco también abrió su fábrica de jabón
extramuros, con una caldera de 4.600 litros.
Son empresarios versátiles, dedicados a varios tipos diferentes de negocios, inicialmente en el sector del comercio y la alimentación (aceite, bacalao y jabón), pero que también son capaces de iniciar otros negocios en
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38.

ALEJANDRE ALCALDE, V. (2017). La N II y sus precedentes camineros. Centro de Estudios
Bilbilitanos, p 169-171. Este viajero también hace constar que la barrilla, planta de cuyas
cenizas se extrae la sosa, es traída de la parte oriental de Aragón.

39.

A.M.C. Contribución industrial y del Comercio, años 1900-1917. Caja 2704.

40.

A.M.C. Análisis del Libro Diario de contabilidad de la empresa. Años 1889-1893.

41.

Archivo Centro de Estudios Bilbilitanos. Revista España Contribuyente. (1916). Núm.1.
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ámbito completamente diferentes en una época convulsa y de continuos
avatares, como ya hemos visto.
La iniciativa de Hipólito Sánchez no se restringió a su fábrica de jabón,
sino que abarcó también su incursión en la gestión de impuestos y en el
préstamo de dinero, como vamos a ver seguidamente.

7.	La gestión del impuesto de consumos: comer, beber,
arder
El impuesto de consumos era un impuesto indirecto, introducido en la
reforma fiscal de 1845 y que tiene su origen en el Derecho de Puertas, establecido por Garay en 181742. Este tributo gravaba las subsistencias básicas
de alimentación y combustible. Aunque afectaba a todos por igual, la mayor
presión fiscal la soportaban las clases más humildes y menesterosas, suponiendo una carga insoportable. En cambio los artículos de más calidad y
precio que demandaban los sectores más pudientes no estaban gravados.
Las subsistencias eran gravadas de doble manera, no sólo en su circulación por el derecho de puertas ya mencionado, sino también al adquirirlo el consumidor. Estos arbitrios eran arrendados por subastas y las cuotas
eran fijadas por la corporación en función de la población y la riqueza
imponible de éstas43.
Tantas veces se intentó suprimir este impuesto, como se tuvo que volver a instaurar, puesto que fue la principal fuente de ingreso de los ayuntamientos. Tras muchos intentos, su progresiva desaparición comenzó en
1.904, cuando los trigos y harinas dejaron de ser gravados. En 1.907 se
produjo la desgravación de los vinos y en 1.911 se suprimió el impuesto
en su totalidad, aunque todavía aguantaría unos pocos años más por una
serie de prórrogas.
De la Memoria que el Tribunal de Cuentas que dirige a las Cortes en un
Estudio estadístico destacamos el siguiente párrafo. “Las razones de índole
política social han dado origen a la desaparición del impuesto de consumos sustituyéndose por otros rendimientos de impuestos…su importe se compensará con

42.

VALLEJO PONSADA, R. Revista de Historia Económica. Año XIV Primavera-Verano 1996
n2 p. 339-370. Alianza Editorial. Centro de Estudios Constitucionales.

43.

VILAR, J.B. Presupuestos, consumos y arbitrios. Notas sobre la presión fiscal y gestión
municipal en la Murcia del Sexenio (1868-1874). Anales de Historia Contemporánea, 10
(1994). Universidad de Murcia.
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el recargo sobre otras contribuciones e impuestos y con la autorización para crear
diversos arbitrios municipales”44.
A lo largo de su amplia existencia, debido a las desigualdades y al
ahogo de las clases más pobres, se convirtió en el impuesto más odiado. En
1888 Calatayud sufrió el asalto a los fielatos de consumos por una masa
indignada; alrededor de 500 personas, al grito de ¡¡Abajo los consumos!!,
incendiaron las casillas de documentación y servicios. La corporación local se reunió en sesión extraordinaria para poner orden, clasificando así
los hechos: “tales actos impropios de un pueblo culto colocan a la corporación en
una situación dificilísima tanto bajo el punto de vista administrativo como de orden público que de todo lo sucedido tiene conocimiento”45.
En Calatayud, desde 1900 hasta su desaparición, mantenía una cuota
anual que oscilaba alrededor de las ciento cincuenta mil pesetas. Hipólito Sánchez y posteriormente su familia gestionaron este impuesto desde
1903 a 1915, fecha de su extinción. Esta última etapa de vida del impuesto
fue menos onerosa para los contribuyentes.

8. Las casas de banca en Calatayud y la creación del
Banco de Aragón
El Banco de Aragón fue creado el 4 de noviembre de 1909 de mano
de un alemán llamado Lewin y otros promotores entre los cuales destaca
Basilio Paraíso, todos ellos pertenecientes a la próspera burguesía zaragozana y la mayoría de ellos, seis de sus promotores en concreto, vinculados
a la industria azucarera. Esta nueva industria había despegado en nuestra
provincia con gran fuerza junto con otras industrias emergentes secundarias relacionadas con el sector como eran las alcoholeras y los abonos agrícolas, pero pronto se vieron necesitadas de financiación que los pequeños
negocios de préstamo particulares no podían cubrir debido al incremento
del volumen de negocio46.
Según Julián Monge47, Hipólito Sánchez dejó en herencia lo que entonces se llamaba una casa de banca, es decir, un banco pequeño, cuya

44.

Boletín Cámara de Comercio de Zaragoza Junio 1915.

45.	A.M.C. Actas de Gobierno del Ayuntamiento (1.888). Sesión Extraordinaria del día 27 de
marzo de 1888. N.O. 481.267. Caja 140.
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BLANCO GARCÍA, J. Estudio histórico de las actividades financieras en Zaragoza. Cuadernos de Zaragoza.

47.

Julián Monge era el apoderado de Ricardo Sánchez y su hombre de confianza. Documentación privada familia Sánchez.
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actividad principal consistía en anticipar dinero a particulares, sobre todo
labradores, que tenían unas necesidades monetarias en alguna ocasión
hasta recoger la cosecha. Allí se les entregaba ese dinero con un interés
que se les cobraba posteriormente.
En 1909 el Ministerio de la Gobernación reguló estas pequeñas casas
de préstamo, cerrando un gran número de ellas, situación que aprovecharon los fundadores del Banco de Aragón para absorberlas y así ganar clientes y negocio48.
Por aquel entonces, a pesar de tener la ciudad cierta importancia industrial y comercial, no existía en ella ninguna sucursal bancaria. Fue el
Banco de Aragón quien compró la casa de banca de Hipólito, pagándole en
acciones de su entidad49. En 1913 abre la primera sucursal del Banco de
Aragón en Calatayud en la calle de la Rúa 11, formado por Ramón Esteve,
Alberto Martín Costea y Raimundo Gaspar, consejeros; Francisco Azanny,
director y Gregorio de Castro, cajero.
Únicamente quedaron como banqueros privados: Faustino Betrián
Rubio, Malaquías Marco Velilla y Mariano Ruiz50. Transcurrido cierto tiempo, otras entidades bancarias se instalaron en Calatayud.

9.	El asesinato de Hipólito Sánchez y la continuidad
del negocio familiar
La vida transcurría con tranquilidad en esta familia dedicada de lleno
a la actividad empresarial, cuando el 9 de febrero de 1912, Hipólito Sánchez Cuenca cae asesinado a manos de un extorsionador que hundió un
cuchillo en su vientre, causándole perforación de vejiga y falleciendo a
consecuencia de las heridas recibidas a la edad de 56 años51.
Su amigo y dueño del periódico El Regional, Justo Navarro, relata y
transmite sus condolencias a la familia en un emotivo artículo, el cual
transcribo una parte literalmente:

48.

BIESCAS FERRER, J.A. (1985). El proceso de industrialización en la región aragonesa en el
periodo 1900-1920. Institución Fernando el Católico. Zaragoza.

49.

Monge. Las acciones del Banco de Aragón se cotizaban a 212 pesetas por acción el 15 de
enero de 1912 (según adición de herencia de Hipólito Sánchez a favor de su hijo Ricardo
Sánchez presentada el 24 de febrero de 1929). Documentación privada familia Sánchez.

50.

Archivo Centro de Estudios Bilbilitanos. Guía Regional de 1914.

51.

Partida literal de defunción. Según certifica el Juez Municipal y del Registro Civil de Calatayud, a las once horas del día 9 de Febrero de 1912 y el encargado de dicho servicio D.
Inocencio Esteban. Documentación privada familia Sánchez.
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“Impotente la ciencia para salvar la vida de nuestro querido amigo D. Hipólito Sánchez, ha rendido por fin su tributo a la muerte que jamás se había conocido
en esta ciudad. Una mano criminal y traidora, impulsada por una voluntad ciega
y pervertida, que para nada tuvo en cuenta los honrados consejos que recibiera en
su niñez, ha cortado una existencia fuerte y vigorosa, dejando sumidos en el mayor desconsuelo a su amante esposa y entrañables hijos y en un trance de amarga
perspectiva a las familias que por su activo trabajo tenían asegurado el porvenir
(…) Dedicado a los negocios industriales, que con fortuna iban desarrollando, eran
muchos los obreros que hallaban en su fábrica honrada ocupación, siendo por
estos queridos y con fidelidad respetado”

Años después, en un sentimental discurso ofrecido por Ricardo Sánchez52, su hijo pequeño, describiría la tragedia según el recuerdo y el sentir
de un niño de ocho años.
“Murió cobardemente asesinado por un bandido... que quiso imponer sus
contribuciones y tributos para vivir a costa del trabajo ajeno y al que mi padre
tuvo la gallardía de no doblegarse aún a sabiendas del peligro que corría. (...)
Herido de muerte el Juez de Instrucción ordenó que el asesino compareciese ante
mi padre para la identificación y a nuestra casa lo llevaron esposado y rodeados
de varios números de la guardia civil, no para vigilarle sino para protegerle de las
iras de nuestros convecinos que se manifestaron violentamente…”

Hipólito dejaba el vacío de un hombre bueno, de firmes principios morales y religiosos, así como un legado empresarial de creciente valor económico, como veremos posteriormente.
La familia de Hipólito Sánchez, por medio de su viuda, que asumió la
dirección de sus negocios con la razón social de “Viuda de Hipólito Sánchez
e hijos”, después del trágico asesinato de su marido, decidió trasladar su
residencia familiar, la fábrica de jabón y el negocio de aceite a la Rúa número 9, anexionando unos locales de la calle del Viento número 12, creando unas instalaciones más nuevas y modernas.
La desgracia se siguió cebando en esta familia y, sin que se hubiese
recuperado del fatal desenlace, pocos años después, víctimas de una enfermedad infecciosa, murieron tres de los cuatro hijos del matrimonio:
Pilar falleció a los 26 años el día 14 de septiembre de 1917, Hipólito hijo
a los 21 años, el día 1 de abril de 1918 y Rosario a los 17 años el día 26 de
agosto de 191953.
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Discurso de inauguración de Almacenes Spar en 1963 realizado por Ricardo Sánchez
Cuenca. Documentación privada familia Sánchez.

53.

Acreditados los fallecimientos por las partidas de defunción expedidas a tal efecto, Documentación privada familia Sánchez.
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA FAMILIA SÁNCHEZ CUENCA EN CALATAYUD

Fig. 3. Fábrica de jabón “Vda de Hipólito Sánchez e Hijos”. Los operarios posan junto
a la caldera de jabón, con los demás trabajadores y los bloques del jabón extra verde.
(Fotografía: Eduardo Vidal. Archivo del CEB).

Gregoria, la madre, corrió la misma suerte cuando el día 21 de diciembre de 1.918, después de los fallecimientos de sus hijos mayores, una insuficiencia aórtica acababa con su vida a los 56 años, en su nueva casa sita
en la calle del Viento.54
Ricardo, un adolescente, vio cómo en tan poco tiempo toda su familia había desaparecido, convirtiéndose en huérfano y quedándole sólo su
hermana monja recluida en el convento y con la que tan apenas tenía relación. En estas circunstancias, se constituyó un consejo de familia, encabezado por D. Pedro Rubio Candial, gran amigo y ex socio de su padre, que
fue designado tutor del joven. Todo ello hizo la forja de un hombre recto,
reservado y dedicado por completo a trabajar y ampliar el legado recibido
de su familia.
Tenemos previsto continuar la investigación sobre la actividad industrial de la empresa durante el período 1923-1939, que vivió su máximo esplendor de la mano de la siguiente generación: Ricardo Sánchez Cuenca

54.

Según certifica el encargado del Registro Civil Blas Yagüe Pérez, ante el Juez Municipal,
José María Oroz. Documentación privada familia Sánchez.
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Fig. 4. Anuncio de la fábrica de jabón y comercio de aceite y frutos coloniales de
Hipólito Sánchez en el programa de fiestas de 1910 en honor a la Virgen de la Peña.

recogería el testigo de su padre y familia para crear una fábrica nueva, con
todos los adelantos europeos de la época. Además, el arquitecto Miguel Ángel Navarro construirá uno de los edificios más emblemáticos de Calatayud,
un magnifico chalet para la nueva familia, ya en unos tiempos de orden que
desembocarán en el peor episodio de nuestra historia, la guerra civil.

ANEXO
Matrícula de la contribución industrial y del comercio de la Rúa
(1890-91) (Archivo Municipal de Calatayud, Caja 2699. Paquete 1)
Tarifa
Oficio
T.1ª clase 1ª
Tarifa 2ª
Tarifa 2ª
T.1ª clase 7ª
Oficio
Tarifa 2ª
Oficio
T.1ª clase 7ª
T.1ª clase 9ª
Oficio
Oficio
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Propietario
Pedro Lozano
Alvira Marciano
Alvira Marciano
Cabrera Felipe
Iñigo Lozano
Fustero Adoracion
Romero Manuel
Lozano Maria
Gaspar Raimundo
Mariano A. Quesada
Sanchez Alberto
Carnicer Gimeno Elias

Nombre de la actividad
Zapatero
Drogas
Tratante carbon mineral
Dos mesas de billar
Calzado
Sastre
Dos mesas billar
Modista
Harinas por menor
Esteras
Sastre
Carpintero

Nº Rúa
1
3
3
3
7
8
8
9
11
11
12
13
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Tarifa
Oficio
Oficio
Tarifa 2ª
T.1ª clase 2º
Tarifa 2ª
Tarifa 2ª
T.1ª clase 8ª
Tarifa 2ª
Oficio
T.1ª clase 8ª
T.1ª clase 8ª
T.1ª clase 2ª
T.1ª clase 6ª
Tarifa 2ª
T.1ª clase 1ª
T.1ª clase 6ª
Oficio
Tarifa 2ª
T.1ª clase 8ª
Oficio
Tarifa 2ª
T.1ª clase 8ª
T.1ª clase 4ª
Tarifa 2ª
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
T.1ª clase 9ª
Oficio
Tarifa 3ª
Tarifa 2ª
Oficio
T.1ª clase 9ª
T.1ª clase 6ª
T.1ª clase 7ª
T.1ª clase 7ª

Propietario
Angel Micheto
Pinilla Faustino
Hnos Angel
Casino Bilbilitano
Casino Bilbilitano
Casino Bilbilitano
Ucedo Pedro
Alvarez Vitorio Vda
Soria Juan
Mallat Jorge
Serrano Jose
Blasco Rafael
Lausin Juan
Villalba Francisco
Garcia Victor
Lausin Enrique Vda
Carnicer Vicente Angel
Lopez
Duce Calvo Ignacio
Campillo Gallego
Perez Ceamanos Juan
Vargas Joaquin
Carnicer Francisco
Navarro Benita
Angulo Fermin
Faner Domingo
Muñoz Santiago
Peruelas Justo
Segura Sanchez Angel
Pastor Marcial
Lizabe Sancho Felipe
Segura Sanchez Luis
Ruiz Perez Marciano
Perez Zarazaga Pedro
Perez Zarazaga Pedro
Sanchez Jose Vda
Chueca Alborata Serafin
Chueca Angel
Perez Iboreno Santos
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Nombre de la actividad
Sastre
Vendedor relojes plata
Empresarios teatro
Dos mesas de billar
Dos mesas de naipes
Especulador en calzado
Comisionista en granos
Barbero
Abaceria
Parador y meson
Curtidos al por mayor
Ultramarinos
Tratante en lanas
Tejidos o hilados de seda
Ultramarinos
Confitero
Almacenista maderas
Parador y meson
Confitero
Tratante en trapos
Especulador en calzado
Pescados al por mayor
Tratante en trapos
Confitero
Alpargatero
Herrero
Botero
Herrero
Hojalatero
Tablajero
Herrero
Fabrica de jabon (146 pts)
Pompas funebres
Carpintero
Tablajero
Ultramarinos
Vinos y aguardientes
Vinos y aguardientes

Nº Rúa
16
18
19
21
21
21
21
23
24
26
28
28
29
33
33
36
39
38
43
44
46
46
47
52
54
60
61
64
66
67
68
69
71
71
71
71
78
79
81
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Tarifa
T.1ª clase 9ª
T.1ª clase 9ª
T.1ª clase 9ª
T.1ª clase 8ª
T.1ª clase 9ª
Oficio
Oficio
T.1ª clase 7ª
T.1ª clase 7ª
Oficio
Oficio
Tarifa 2ª
Tarifa 3ª
Tarifa 3ª
Tarifa 3ª
T,1ª clase 9ª
Tarifa 2ª
T1ª clase 1ª
Tarifa 3ª
T1ª clase 7ª

Propietario
San Royo Concepcion
Garcia Martinez Orencio
Garcia Martinez Orencio
Arbo Manuel
Rubio Caballes Vicente
Simon Pina Jose
Polo Garcia Antonio
Aznar Aznar Jose
Tejedor Tomas
Novella Juan
Hdez Del Olmo
Sanchez Hipolito
Santos Agustin
Marco Vitoriano
Mallat Jorge
Lopez Gil Juan
Bernal Mariano
Rubio Y Sanchez
Rubio Y Sanchez
Sancho Hermanos Serafin

Nombre de la actividad
Frutas y hortalizas
Paja y cebada por menor
Carbon por menor
Abaceria
Carbon por menor
Carpintero
Herrero
Vinos y aguardientes
Harinas por menor
Calderero
Alpargatero
Especulador en granos y caldos
Obrador chocolate 1 piedra
Obrador chocolate 2 piedras
Fabrica de jabon
Aceite y jabon
Tratante en pieles
Aceite al por mayor
Fabrica de jabon
Harinas al por menor

Nº Rúa
83
84
86
89
90
94
96
98
98
100
103
104
104
104
104
105
108
112
112
114
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(Hidrófitos)
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Resumen
Aproximación al catálogo de la comarca de Calatayud (Aragón, España) de
plantas acuáticas (hidrófitos) constituido por 21 especies. Algunas notas divulgativas sobre su biología, ecología, usos y conservación.
Palabras clave: plantas acuáticas, corología, divulgación, Calatayud, Aragón.

Abstract
Approximation to the catalog of the region of Calatayud (Aragón, Spain) of
aquatic plants (hydrophytes) constituted by 21 species. Some informative notes
about its biology, ecology, uses and conservation are included.
Keywords: aquatics macrophytes, chorology, science divulgation, Calatayud,
Aragón.
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l medio acuático es uno de los ecosistemas peor tratado por el ser
humano. En los últimos treinta años han aumentado en la comarca
las lagunas y charcas labradas, drenadas o sepultadas por escombros
o incluso por un polígono industrial. Además, muchas veces no se ve, ni
siquiera se intuye la contaminación química de las aguas ya sea por nitratos, productos fitosanitarios o vertidos. El calentamiento global del planeta
les afecta también, por lo que los humedales y los ríos están cada vez más
secos. Una mínima elevación de la temperatura del agua modifica también todo el ecosistema acuático.

Los humedales artificiales (balsas de riego, estanques) necesitan de
la mano del hombre para su mantenimiento. El abandono del medio rural ha hecho que muchos huertos de montaña y sus balsas desaparezcan,
al secarse o colmatarse; otras veces, el crecimiento excesivo de la vegetación de la orilla sombrea estas balsas, limitando la aparición de plantas
acuáticas.
No obstante, en ocasiones, se observa una mejora en los ecosistemas
acuáticos, debido a una mayor conciencia social. La sociedad se ha dotado de leyes que, si son aplicadas, protegerían con eficacia los interesantes medios acuáticos. Seguir este camino, con la divulgación, educación y
concienciación sobre la importancia de estos lugares, evitará que nuestros
últimos humedales y sus habitantes vegetales o animales, así como el entramado de relaciones que hay entre ellos, desaparezcan.

1. ¿Qué es una planta acuática?
Una definición podría ser: aquellas plantas que completan su ciclo
biológico cuando todas sus partes se encuentran sumergidas o flotando en
la superficie del agua. Es decir que para nacer, crecer, y reproducirse necesitan estar dentro del agua. Estas son las protagonistas de este artículo.
También vemos en los humedales otras plantas con los “pies mojados”: son las que se denominan marginales, emergentes o helófitos. Están
en el borde de los medios acuáticos, con la base de la planta encharcada.
De ellas se hablará en otro artículo.
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Fig. 1. Plantas hidrófitas y marginales en la balsa del barranco del Ruejo en Orera
(Fotografía: Juan M. Pisco).

2. Un medio “extraterrestre”
Después de haber conquistado la tierra, muchas plantas superiores
evolucionaron para volver a ocupar los medios acuáticos, sobre todo de
agua dulce. Consiguieron con nuevas adaptaciones, vivir en este medio
extraño no-terrestre.
Las plantas acuáticas disponen de todo el agua necesaria y disueltos
en ella los nutrientes que necesitan para sobrevivir.
Por eso, algunas plantas acuáticas carecen de raíces (Ceratophyllum) y,
si las tienen, su función principal es de sujeción al sustrato o para estabilizarse en el medio acuático. Los nutrientes los absorben por los tallos o por
hojas sumergidas que tienen una cutícula muy fina que permite el intercambio de nutrientes y gases. Las hojas sumergidas suelen ser filiformes
(divididas en hilos), que presentan la mejor relación entre la superficie de
absorción y el volumen de la hoja.
Así, algunas especies presentan heterofilia, es decir, tienen hojas sumergidas filiformes y hojas planas en la superficie del agua, para flotar;
tienen los estomas en el haz, la parte superior de la hoja que contacta con
el aire.
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Mientras que el nivel de dióxido de carbono, necesario para la fotosíntesis, es el mismo en el agua que en la atmósfera, el nivel de oxígeno
es mucho menor y lo necesitan como todos los seres vivos para realizar la
función de la respiración. Así, las plantas acuáticas tienen los tallos huecos, con canales aeríferos, por donde circulan los gases que precisan para
todas sus células. Esto también les ayuda a que puedan flotar en el agua.
Como no todas las aguas son iguales, algunas plantas son capaces de
excretar el exceso de sales o carbonatos que podrían matar a la planta.
Adoptan formas de dispersión adaptadas al medio acuático; por ejemplo, en algunas especies el polen tiene flotadores para llegar a pistilo de
una flor y fecundarla. Muchas son capaces de reproducirse de forma vegetativa, por gemación o por brotes a partir de una ramilla. Las semillas también flotan o son capaces de clavarse en el fondo cenagoso de las lagunas.
Otra adaptación interesante en el clima mediterráneo, con largos periodos
de sequía como el verano o incluso de varios años, es que sus semillas
tienen capacidad de permanecer latentes durante muchos años, antes de
que llueva y germinen otra vez. Así, una balsa o cubeta endorreica que
permanece seca, si no es destruida por la reja del arado, puede convertirse
en un vergel en un año especialmente húmedo.
Esto hace que sean unos vegetales diferentes e interesantes que se
salen de lo que habitualmente podemos ver en tierra firme.

3. Listado de taxones
Se recogen las citas, empezando por la más antigua que se tiene constancia, seguidas por las que existen pliegos (muestras testigo) en algún
herbario de referencia. A continuación bibliografía y citas visto vivo. Se ha
consultado la página web de GBIF-España (Global Biodiversity Information Facility), donde figuran datos de pliegos depositados en los siguientes
herbarios: BC (Instituto Botánico de Barcelona), SALA (Univ. Salamanca),
VAL (Jardín Botánico-Univ. Valencia), VIT (Museo C.N. Álava). Además se
han consultado datos de pliegos depositados en el herbario del Real Jardín
Botánico (RJB) de Madrid (MA). En la comarca de Calatayud se han citado
21 taxones de los 117 que tiene la flora acuática española (CIRUJANO et
al., 2014:47-50).

— Carófitos
Aunque no son plantas superiores, sino algas, no podemos dejar de
nombrarlas. Pueden alcanzar un metro de largo y están en los abrevadeCuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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ros, charcas, ríos o balsas. También sus restos semifosilizados aparecen
en las tobas calcáreas. Sus raíces (rizoides) fijan el sustrato evitando que
se enturbie el agua, además la oxigenan e incluso se cree que evitan la
proliferación de mosquitos. Como otras plantas acuáticas, sirven de refugio y alimento para la fauna. No están estudiadas en la comarca, pero la
variedad de ambientes y aguas, que van desde salobres a dulces pobres en
nutrientes, es un buen indicador para una rica biodiversidad en este grupo
de plantas.

— Callitriche brutia Petagna
Crece en charcas sobre suelos arenosos con escasa concentración de
sales, por eso, la hemos encontrado en las sierras silíceas de Vicor y la
Virgen. Son las únicas localidades conocidas de la provincia de Zaragoza.
Calatayud XL2182 (VAL), (MATEO & al., 2011:77), Aniñón XL0694 (VAL) (MATEO & al., 2014:32).

— Callitriche stagnalis Scop.
Esta es otra de las estrellitas de agua presentes en la comarca. Sus
hojas flotantes espatuladas redondeadas, dispuestas en forma de cruces,
es muy característica y a ellas debe su nombre común.
Sólo la hemos visto en el manantial del Prado de Cifuentes: Calatayud
XL1276 (VAL), (MATEO & al., 2011:77)
En el artículo mencionado comentamos que había una cita de Calatayud de Benito Vicioso (VICIOSO, 1900:118), con el nombre de C. verna
Kuntz, que podría pertenecer a esta especie, pero consultado el pliego testigo, depositado en el RJB (MA-01-00075854), no podemos asegurar a que
especie pertenece la cita de B. Vicioso.

— Ceratophyllum demersum L.
Pinillo o jopozorra. Son plantas que no tienen raíces, en invierno están
en el fondo de los estanques para luego ascender y quedar flotando con el
buen tiempo.
Calatayud, balsa de dehesa de S. Vicente, XL28, (18-VIII-1897), (VICIOSO, 1900:118), (MA-01-00038421), Monasterio de Piedra, 31-VII-1905, B. Vicioso (MA-01-0084577). Nuévalos (Lago del Espejo-Mº de Piedra) XL0160 y
Alhama de Aragón WL97 (CAMARA NIÑO, 1951:239).
Actualmente se encuentra en el Monasterio de Piedra y Cimballa.
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Fig. 2. Estrellitas de agua (Callitriche stagnalis) en el prado de Cifuentes de Calatayud
(Fotografía: Juan M. Pisco).

Fig. 3. Ceratophyllum demersum en los Ojos de Cimballa (Fotografía: Juan M. Pisco).
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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— Groenlandia densa (L) Fourr. (= Potamogeton densus (L.))
Es la espiga de agua más fácil de distinguir por sus hojas opuestas,
vive completamente sumergida. Calatayud XL17, B. Vicioso 1-8-1897 (MA01-00148755), Id. 1-6-1906 (MA-01-00003399), id. (ut P. densus L.), (VICIOSO,
1900:171); Jaraba WL96, Ladero & al. (GBIF-SALA-107687); Berdejo WM80, P.M.
Uribe-Echevarria (GBIF-VIT-65720); Arándiga XL29, A. Martinez Cabeza (GBIFVAL-209932); Ateca XL0080 (VAL). Monasterio de Piedra (Nuévalos) XL06 (CAMARA NIÑO, 1951:239), Villalengua WL98, Clarés de Ribota WL99, Carenas
XL07, Aniñón XL09, Sediles XL27, Codos XL37. WL78, WL88, XL28 (AFA).

Fig. 4. Espigas de agua (Groenlandia densa) en la fuente de Clarés de Ribota
(Fotografía: Juan M. Pisco).

— Lemna minor L.
Las lentejas de agua, se pueden localizar en remansos de ríos, en charcas a veces cubriendo toda la lámina de agua. Actualmente pertenecen a la
familia de las Aráceas (plantas jarro), en la subfamilia de la Lemnáceas que
abarcan a diversos géneros de lentejas de agua, que son las plantas más pequeñas con flores del mundo. En condiciones adecuadas es capaz de doblar
sus poblaciones en solo 2 o 3 días, lo que resulta útil para investigación básica en biología. También se han estudiado para la producción de biodiesel.
Por su capacidad para absorber nitratos, fósforo y metales pesados, se puede
emplear para depuración de aguas, incluidos las aguas residuales de granjas
porcinas, disminuyendo las concentraciones de nitrógeno y fósforo. Se cultiva en estanques en el Sudeste asiático como alimento para gallinas, cerdos,
peces y patos. Otro posible uso es el compostaje, para emplearla como abono.
Calatayud XL1276 (VAL), Acered XL16, Aniñón XL09, Codos XL37, Orera
XL27. Ateca XL07 (J. Martín). WL89 y XL09 (AFA).
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Fig. 5. Lentejas de agua (Lemna minor) en la superficie de un pozo en Mara
(Fotografía: Juan M. Pisco).

—	Myriophyllum alterniflorum DC.
Esta filigrana crece en la comarca vecina de Daroca, muy cerca del
límite comarcal.
Langa del Castillo XL36, A. Mtnez, 7-VII-1999, (GBIF-VAL-216105), (BENITO ALONSO & al.-1998: 78-79).

—	Myriophyllum spicatum L.
La filigrana mayor debe su nombre a sus hojas divididas en segmentos
filiformes. Le gustan las aguas estancadas con cierto contenido orgánico.
Llumes XL05, Aguilar, 1-1-1894 (MA-01-00084578); Nuévalos XL06 (CAMARA NIÑO, 1951:239), Villalengua WL9385 (VAL).

—	Myriophyllum verticillatum L.
Es más exigente que la anterior, por tanto, la encontramos en aguas
limpias con alta concentración de carbonatos. Jaraba, 10-09-2001, Pisco,
WL9360 (VAL); id., Lacero & Amor (SALA-107686). Id. (MATEO & PISCO
-2002: 20).
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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— Polygonum amphibium L.
Igual que la filigrana mayor, el polígono acuático tolera aguas ricas en
materia orgánica. Tiene formas terrestres que crecen en terrenos húmedos.
Villarroya de la Sierra XL0095 (VAL). XL06 (AFA).

— Potamogeton berchtoldii Fieber
Las espigas de agua constituyen el género de plantas acuáticas con
mayor número de especies en la comarca. Se pueden distinguir dos grupos: las de hojas filiformes como el P. pectinatus, P. pusillus y P. trichoides;
y las de hojas laminares y grandes, que son las demás.
Monasterio de Piedra (Nuévalos) XL06 “ut P. compressus L.” Monasterio
de Piedra (Nuévalos) XL06 (CAMARA NIÑO, 1951:239).

— Potamogeton coloratus Hornem.
La hemos encontrados en los interesantes manantiales kársticos de
Cimballa, al estar asociada a aguas con un nivel alto de bicarbonatos y
calcio.
Cimballa XL0250 (VAL). Se podría encontrar también en el Monasterio
de Piedra, XL06 (Panel informativo lago del Espejo).

— Potamogeton crispus L.
Es otra espiga de agua fácil de distinguir con sus hojas onduladas y
con el borde aserrado (con dientes como los de una sierra). Es más frecuente en aguas corrientes que en aguas estancadas.
Ateca XL0282 (VAL). Monasterio de Piedra (Nuévalos) XL06 (CAMARA
NIÑO, 1951:239), Villarroya de la Sierra WL9993 (VAL-GBIF) (A. Mtnez), Sabiñan XL1989.

— Potamogeton gramineus L.
Nuévalos XL06 (CAMARA NIÑO, 1951:239). Villarroya de la Sierra
XL0096 (VAL) (MATEO & al., 2011:79).

— Potamogeton natans L.
Villarroya de la Sierra XL0198 (VAL).
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Fig. 6. Espigas de agua (Potamogeton natans) en una balsa de Villarroya
(Fotografía: Jesús Martín).

Fig. 7. Detalle de los frutos de la espiga de agua (Fotografía: Jesús Martín).
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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— Potamogeton pectinatus L.
Calatayud XL17, B. Vicioso, VI-1906 (MA-01-00003354), Ateca XL0282
(VAL), Villalengua WL9185, A. Mtnez.,(VAL-MA), WL77, XL05 y XL15 (AFA).

— Potamogeton pusillus L.
Calatayud XL18 (VICIOSO, 1900:171), Villalengua WL9385 (VAL) (MATEO & al., 2011:79).

— Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht
Las únicas localidades conocidas en la provincia de Zaragoza están
en la comarca de Calatayud. Monasterio de Piedra (Nuévalos) XL06 (CAMARA NIÑO, 1951:239), Villarroya de la Sierra XL0397 (VAL) (MATEO & al.,
2011:79), id. XL0096 (VAL).

Fig. 8. Potamogeton trichoides en un embalse de Villarroya de la Sierra
(Fotografía: Juan M. Pisco).

198

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241

PLANTAS ACUÁTICAS DE LA COMARCA DE CALATAYUD (I)

— Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godron) C.D.K.
Cook
Las hierbas laguneras o ranúnculos acuáticos decoran con sus flores
blancas algunas de las láminas de agua de la comarca.
Villarroya de la Sierra XL0295 (VAL)

— Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus
Villalengua WL9385 (VAL), Ateca WL97 (J. Martin)

Fig. 9. Hierba lagunera (Ranunculus peltatus) en una zona encharcada de un barranco
de Ateca (Fotografía: Jesús Martín).

— Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus
Este ranúnculo puede florecer y fructificar completamente sumergido. Calatayud XL17, B. Vicioso, 17-10-1894 (MA-01-00040144), Torrelapaja
WM80, A. Segura (MA-01-00359973).

Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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— Zannichellia pedunculata Rchb.
Se han encontrado en la comarca dos especies de la denominada comúnmente “pelo de vieja”, con hojas muy estrechas, filiformes, y sobre
todo unos curiosos pequeños frutos en forma de botella, que apenas tienen entre 1-3 mm según las especies, que las distinguen bien de los Potamogeton de hoja filiforme.
De esta especie solo conocemos una localidad: Embid de Ariza, WL8782
(VAL).

— Zannichellia palustris L.
Calatayud XL17, Vicioso (MAF-63620) (Talavera & al.-1986), Id. (VICIOSO, 1900:171), Aniñón XL09 (BC-636713) (MOLERO & MONTSERRAT,
1983:369).
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CARACOLES ACUÁTICOS
DULCEACUICOLAS.
ACERCAMIENTO A ALGUNAS
ESPECIES INTERESANTES
PRESENTES EN LA COMARCA
COMUNIDAD DE CALATAYUD
Alberto Portero Garcés

Resumen
Dentro de la variada biodiversidad que encierra la comarca Comunidad de
Calatayud, existen algunas especies poco conocidas no ya a nivel comarcal sino
incluso a nivel mundial. Determinados gasterópodos de agua dulce se encuentran
entre las especies más desconocidas, con poblaciones descubiertas recientemente
y ligadas a hábitat de fuentes, manantiales, barrancos y arroyos. Algunas de estas
especies se encuentran recogidas dentro del catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón, otras no lo están y deberían incorporarse a la mayor brevedad posible.
La contaminación de las aguas por vertidos urbanos o agrícolas, la transformación de los cauces, acequias y barrancos y la presencia de especies exóticas y/o
invasoras son los factores más graves de amenaza para estas especies.
Palabras clave: caracol, dulceacuícola, hidróbidos, melanopsis, especies amenazadas, exóticas invasoras.

Abstract
Within the biodiversity variety in the area of Calatayud, there are some unknown species not only in this region, but even worldivide. Some fresh water gasteropods can be found among the most unusual/unknown species which have been
discovered recently in streams, springs and gorges. Some of them are catalogued to
become extinct in Aragón, others are not and should be added as soon as possible.
The water pollution owing to urban or agricultural waste, ditches and gorges
and the presence of exotic and/or invaders species are the most dangerous elements for these species
Keywords: snail, freshwater, hydrobid, melanopsis, endangered species, invasive
exotic.
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1. Familia Melanopsidae
El Género Melanopsis (Ferussac, 1807) es un taxón muy común en las
aguas continentales cálidas del sur de Europa y el norte de África, con una
distribución circunmediterránea.

1.1. Melanopsis penchinati (Bourguignat, 1868)
Familia Melanopsidae
Molusco Gasterópodo de
agua dulce, recogido en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón en la categoría
de “Sensible a la alteración
de su hábitat” (Orden de 4 de
marzo de 2004). Esta especie
fue citada por vez primera en
“Ágora en Aragón (España)”
por el malacólogo francés
Fig. 1. Melanopsis penchinati
Bourguignat en 1868, dedi(Fotografía: Alberto Portero Garcés).
cando su nombre científico al
Dr. Penchinat. Con un tamaño aproximado de 2,5 cm de largo x 1 cm de ancho, su concha presenta
una serie de costillas (costulaciones) transversas y la coloración es muy
variable según individuos, desde los tonos marrones oscuros a los amarillentos. Posee un opérculo duro, similar al de los caracoles marinos, lo que
le permite cerrar su concha. Para alimentarse utiliza la rádula, un órgano
raspador formado por series de dientes microscópicos.
Es una especie endémica de los sistemas de aguas termales del municipio de Alhama de Aragón. Su hábitat lo constituyen las aguas termales
de naturaleza caliza, bien limpias y oxigenadas, pudiendo habitar en estanques, charcos, fuentes, canales de riego y el propio río Jalón en la zona
de contacto con los vertidos de aguas termales al río. Para que puede vivir,
la temperatura del agua debe oscilar entre los 31 y 37 ºC, colonizando los
sustratos de piedras, gravas, arena y limos. La alta temperatura del agua
y la mineralización cálcica son los parámetros físico-químicos más repre205
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sentativos y, al ser estables, permiten la existencia del género Melanopsis,
que históricamente ha sido muy abundante en la localidad (Azpeitia Moros, 1929, pp. 105-107)
Es una especie poco conocida, no recogida en ningún otro catálogo
de especies amenazadas a nivel nacional o internacional, cuyas poblaciones son abundantes pero muy restringidas en extensión, si bien la construcción de infraestructuras nuevas para conducir las aguas termales a
los balnearios, ha aumentado y favorecido la expansión de la especie, que
como contrapunto, ha visto como sus hábitats originales y naturales en el
río Jalón han ido disminuyendo por la degradación de las riberas y cauce
del río.
El uso tradicional de las aguas termales de la localidad de Alhama de
Aragón en balnearios, ha modificado y restringido el hábitat natural de la
especie, por lo que se hace necesario una gestión adecuada de estas instalaciones para el mantenimiento de las poblaciones y su hábitat. En 1986 se
detectó la presencia de un molusco exótico llamado Melanoides tuberculata,
que muestra una clara preferencia por los sustratos con limo blandos, desplazando a Melanopsis penchinati de este tipo sustrato con la consiguiente
pérdida de hábitat y la competencia por recursos tróficos.

1.2. Melanopsis praemorsa (Linnaeus, 1758)
Familia Melanopsidae
Molusco gasterópodo dulceacuícola, recogido en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón en la categoría de “Sensible a la alteración de
su hábitat” (Orden de 4 de marzo de 2004). Presenta una concha ovalada
con 4-6 vueltas, la última de
forma plano-cónica, y de hasta 3 centímetros de longitud.
El color es marrón-rojizo de
tonos oscuros generalmente,
aunque también puede presentar colores más claros grisáceos. Dispone de opérculo
duro similar al de los caracoles marinos con el que cerrar
su concha. Además presenta
una callosidad nacarada, tuberculiforme y blanca en la
inserción del borde externo
Fig. 2. Melanopsis praemorsa
del labio.
(Fuente: Internet, imagen de libre disposición).
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Habita aguas dulces con gran pureza con corriente, muy mineralizadas y oxigenadas, y donde haya presencia de algas y vegetación acuática
o materia vegetal en descomposición para alimentarse, donde ocupa manantiales, arroyos, canales o acequias cuya temperatura del agua se sitúe
entre 14 25 ºC. Es una especie que se distribuye a lo largo del arco Mediterráneo, extendiéndose por Grecia, Israel y Marruecos. En España se localiza
desde Cataluña hasta Andalucía, y en Aragón habita fuentes termales y
aguas afluyentes asociadas en las proximidades del río Mesa en el término
municipal de Jaraba, siempre muy próximas a surgencias de aguas termales. Vive tanto en el tramo del río que mantiene una temperatura elevada
del agua por los aportes de los manantiales termales a sus orillas como en
los propios manantiales. En estos hábitats, vive sobre el sustrato rocoso de
estos medios acuáticos
Atendiendo a su restringida distribución en Aragón, cualquier factor
que altere el hábitat que ocupa, repercutiría muy negativamente sobre la
especie. Así, la contaminación de las aguas por vertidos de distinta naturaleza, la pérdida de fuentes y arroyos por detracción de caudales o las
alteraciones del lecho de los cauces donde habita, son las principales amenazas para la especie, unido a la presencia de especies alóctonas que compiten con ella y la desplazan.

2. Familia Thiaridae
2.1. Melanoides tuberculata (O.F. Muller, 1774)
Familia Thiaridae
Conocido también como
caracol malasio o trompetero, es una especie alóctona
originaria de Malasia y otras
zonas tropicales del sudeste
asiático.
Es un caracol de agua
dulce, con la concha cónica
Fig. 3. Melanoides tuberculata
y de color marrón que a ve(Fotografía: Alberto Portero Garcés).
ces puede presentar bandas
verticales en forma de espiral
y/o manchas negras irregulares, de espiral alargada y muy resistente. Su
tamaño no suele sobrepasar los 5 centímetros de longitud por 1 de ancho.
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Habita aguas poco profundas, lentas y limpias en áreas templadas con
sustratos limo-arenosos, si bien puede aguantar concentraciones de oxígeno bajas y cierta salinidad.
En España fue citado por primera vez en 1974 en la provincia de Castellón, extendiéndose desde entonces y de manera muy rápida colonizando
hábitats de aguas templadas y termales. El origen de su introducción en la
Península Ibérica está ligada al uso frecuente de esta especie en acuarofilia (acuarios), lo que facilita su dispersión. En Aragón es muy abundante en
las aguas termales de Alhama de Aragón.
La problemática de su presencia viene determinada por su afección a
otros caracoles acuáticos autóctonos (Melanopsis penchinati), debido a una
mayor dureza de su concha lo que le hace mucho más resistente frente a
depredadores, su adaptabilidad a los hábitats y su alta tasa de reproducción que se traduce en una merma de hábitat y desplazamiento de los
caracoles autóctonos, disminución de recursos tróficos por competencia,
así como ser vector de transmisión de parásitos.

3. Familia Hidrobiidae

Fig. 4. Las fuentes con piedras y vegetación
acuática, hábitat de Ps. subproducta
(Fotografía: Alberto Portero Garcés).
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Uno de los grupos faunísticos más amenazados de los
ecosistemas de fuentes y manantiales, así como en humedales permanentes y canales
de desagüe asociados a ellos,
son los hidrobioides. Estos pequeños y diminutos gasterópodos están en regresión en todo
el mundo como consecuencia
de la desecación y alteración
antropogénica de las masas de
agua donde habitan, con aproximadamente medio centenar de
especies en el área ibérico-balear, en su mayoría endémicas
y amenazadas. Estas alteraciones además favorecen la colonización y expansión de algunas
especies exóticas invasoras que
desplazan y sustituyen a la fauna autóctona.
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Estos pequeños moluscos, cuyo tamaño oscila entre 1 y 8 mm, viven
en ecosistemas muy frágiles como fuentes, manantiales y arroyos de aguas
limpias y oxigenadas. Son muy sensibles a la alteración de su hábitat y se
les considera buenos indicadores de la calidad de las aguas. Actualmente
se encuentran en regresión en todo el mundo y aunque debido a su antigüedad, que se remonta al Carbonífero —hace 280 millones de años—, han
sobrevivido a extinciones masivas, hoy resultan especialmente vulnerables por el impacto de la actividad humana.

3.1. Pseudamnicola navasiana (Fagot, 1907)
Familia Hydrobiidae
Pseudamnicola (Corrosella)
se trata de un subgénero de
esta familia, cuyas especies
viven en las regiones montañosas de España y el sur de
Francia. Se conocen once especies del subgénero Corrosella, diez en la península ibérica y una en el sur de Francia.
Pseudamnicola navasiana
es un molusco gasterópodo
Fig. 5. Pseudamnicola navasiana
dulceacuícola, recogido en el
(Fuente: Internet, imagen de libre disposición).
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón en la categoría de “Sensible a la alteración de su hábitat”
(Orden de 4 de marzo de 2004). Se trata de un endemismo del Norte de
España, de la cual no se conocen más de 25 poblaciones repartidas por las
provincias de Cuenca, Albacete, Guadalajara y Zaragoza. En esta última
provincia se conocen tres poblaciones, en Bulbuente, Talamantes y la tercera en el término municipal de Bijuesca, ocupando el conjunto de fuente-lavadero y canal, en una conocida fuente de la localidad.
Se trata de un pequeño caracolillo de unos 3 milímetros de longitud
con la concha espiralada y que habita en aguas de flujo continuo y sin excesiva corriente, características propias de fuentes y manantiales. En estos
hábitats, vive sobre piedras y rocas, en fondos de arena o gravas y en la
parte sumergida de la vegetación acuática, donde se alimenta de detritus
vegetales, bacterias y algas microscópicas.
Lo limitado de su área de distribución y la fragilidad de los hábitat y
ecosistemas que habita son las mayores amenazas para la especie unido
a la presencia del hidróbido invasor Potamopyrgus antipodarum, por lo que
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Fig. 6. Fuente de los Chorros en Bijuesca, hábitat de Pseudamnicola navasiana
(Fotografía: Alberto Portero Garcés).

se hace imprescindible medidas de protección para las zonas acuáticas
donde habita que tengan en cuenta su existencia ante cambios en la estructura, obras, etc.

3.2. Pseudamnicola subproducta (Paladilhe, 1869)
Familia hydrobiidae
Estamos ante un diminuto caracol dulceacuícola cuya concha no
mide más de 2,5-3,5 mm de altura
y 1,3-1,7 mm de anchura, de forma
cónico -ovalada, dextrógira, de color amarillento y con la abertura
redondeada y frontal. La concha
presenta entre 3,5 y 4,5 vueltas de
espira.
Fig. 7. Pseudamnicola subproducta
(Fuente: Internet, imagen de libre
disposición).
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P. subproducta es un endemismo
ibérico cuyo hábitat lo constituyen
fuentes, lagunas y pequeños cursos
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de agua en barrancos, con la característica de que se trate de aguas limpias y oxigenadas con presencia de vegetación y materia orgánica de la
que alimentarse. En estos medios se localiza adherida a las piedras, hojas y
ramas de la vegetación sumergida, cuya presencia se delata por pequeños
puntitos oscuros habida cuenta de su diminuto tamaño.
Presenta una distribución en la Península Ibérica muy discontinua y
restringida, fue encontrada y descrita por Paladilhe (1869) en los alrededores del lago de Banyoles en la provincia de Gerona, citándose desde entonces en otras localidades muy distantes de Madrid, Valencia y Tarragona, si
bien en la población de Gerona no se han encontrado individuos desde el
año 1988. En el año 2011 se localiza una población (la 5ª de la Península)
en el manantial de Cifuentes, dentro del término municipal de Calatayud,
entre las vegas del río Jalón y Jiloca. Posteriormente se localiza otra población en las aguas del barranco de Valdehurón y como última novedad en
el pasado año 2017, se localiza otra población muy abundante también en
un barranco y manantiales del valle del Jiloca, en el término de Maluenda,
lo que supone una ampliación de su área de distribución conocida.
De su vida biológica, se conoce que es una especie dioica, con fecundación cruzada y ovípara, generando las hembras un alto número de huevos
que se adhieren agrupados a la vegetación acuática principalmente, de los

Fig. 8. Barranco ocupado por Pseudamnicola subproducta
(Fotografía: Alberto Portero Garcés).
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que tras el período de maduración eclosionan los juveniles. En lo referente a su capacidad dispersiva, parece evidente que es limitada y se servirá principalmente de vectores animales como mamíferos, peces y aves, y
también por el arrastre de agua durante las lluvias fuertes y torrenciales.
Comparte con la especie anterior (P. navasiana) los mismos factores
de amenaza y riesgos habida cuenta de los requerimientos ecológicos de
aguas limpias, bien oxigenadas y con una conductividad alta, factores que
además limitan la ampliación de su área de distribución. Los vertidos ilegales, la eutrofización de las aguas, canalización de arroyos y barrancos,
alteraciones del régimen hidrológico, la destrucción de la vegetación de los
cauces y la presencia de especies invasoras como Potamopyrgus antipodarum que elimina y desplaza a las especies autóctonas, son los principales
peligros para la especie.

3.3. Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843)
Familia hydrobiidae
El caracol del cieno o caracol de Nueva Zelanda, es
un pequeño molusco acuático que como su nombre indica es originaria de Nueva Zelanda y sua islas litorales. Es
un pequeño gasterópodo de 5
a 10 mm de longitud con una
concha cuyo color varía desde gris, marrón oscuro o marrón claro. Presenta una alta
Fig. 9. Potamopyrgus antipodarum
(Fuente: Internet, imagen de libre disposición).
tolerancia a un amplio rango
de factores ecológicos, lo que
determina su gran capacidad de propagación y potencial invasor.
Se alimenta de detritus, plantas muertas y degradadas, algas, sedimentos, material de origen animal y bacterias, tolerando aguas con cierto
grado de contaminación orgánica.
Esta especie es conocida por las altas densidades que puede presentar
en aquellas zonas en las que es introducida, con un ciclo de vida anual,
la reproducción se lleva a cabo en primavera-verano entre los macrófitos
del agua
Existen muy pocos machos funcionales (se estima que menos de un
5%), siendo la mayoría individuos partenogenicamente clonados de las
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Fig. 10. Potamopyrgus antipodarum, referencia del tamaño
(Fotografía: Alberto Portero Garcés).

Fig. 11. Fuente de Moros, con buen hábitat para hidróbidos, colonizada
por Potamopyrgus antipodarum (Fotografía: Alberto Portero Garcés).
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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hembras. Esta característica explica la clave de su éxito como invasor, al
ser las hembras capaces de tener descendencia sin ser fecundadas por los
machos, de esta manera la llegada de una única hembra a un río, fuente,
etc, puede dar lugar a una población muy numerosa en poco tiempo habida cuenta de su alta tasa reproductora, habiéndose descrito densidades
de hasta 800.000 individuos /m2 en el lago Zurich (D. Kerans et al., 2005)
El vector principal de transmisión probablemente sea el hombre a través de sus actividades (pescadores, agricultores, utensilios....), pudiendo
ser transportado también por peces y aves, ya que es capaz de resistir el
paso por su tracto digestivo.
Modifica los recursos existentes, afecta a la funcionalidad y estructura
de las poblaciones autóctonas de otros hidróbidos con las que compite por
el hábitat y nutrientes desplazándolas.
En la comarca Comunidad de Calatayud, la especie ha colonizado rápidamente muchos de los hábitats acuáticos y desgraciadamente es ya
una especie presente en muchos cauces, fuentes, barrancos y arroyos.
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VICENTE DE LA FUENTE,
VIVO EN LA HISTORIA
(1817-1889)
Carlos de la Fuente Sanjuán

Resumen
La figura del erudito Vicente de la Fuente (1817-1889), conocida a nivel local
por contribuir a la creación de una obra de referencia como es su Historia de Calatayud, presenta, sin embargo una biografía en su mayor parte desconocida que lo
sitúa como un intelectual de gran calado dentro del siglo XIX español. La ingente
obra de este académico, que abarca obras de materias variadas como el derecho
eclesiástico o la historia civil o religiosa, presenta un tratamiento riguroso y un
planteamiento científico que lo sitúa como precursor de la historiografía moderna.
Con motivo del segundo centenario de su nacimiento se celebró en septiembre
de 2017 en su ciudad natal una exposición para dar a conocer su figura de la que
se extrae el presente artículo.
Palabras clave: Historiografía; Calatayud; Aragón; Derecho eclesiástico; Historia;
Siglo XIX; Universidades.

Abstract
Vicente de la Fuente (1817-1889) is known locally for contributing to the creation of a reference work such as his ‘Historia de Calatayud’. However, this work
presents a largely unknown biography that shows him as an important intellectual
in the spanish XIX century.
The huge work of this scholar, that includes works of diversity areas such as
ecclesiastical law or civil and religious history, presents a rigorous treatment and a
scientific approach, that places him as a precursor of modern historiography.
On the occasion of the second centenary of his birth, an exhibition was held
in September 2017 in his hometown, Calatayud, to publicize his figure from which
this article is extracted.
Keywords: Historiography; Calatayud; Aragón; Ecclesiastical law; History; XIX century; Universities.
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1. Primeros años
“Una tarde viene a morir junto a mis pies un nacional de caballería al lado de
las columnas que sostienen el balcón en que predicó San Vicente en la plaza Mayor.
¡Tristes recuerdos los primeros de mi niñez!”1

Vicente José Valero de la Fuente Condón Revuelto y Bueno2 nació un 29
de enero del año 1817 en el domicilio de su familia, sito frente a las casas
consistoriales, y junto al balcón donde había predicado San Vicente Ferrer,
devoción materna de la que tomó su nombre, además de la del santo del
día, San Valero3. Su familia, perteneciente a la burguesía bilbilitana, eran
comerciantes llegados en el siglo anterior a la ciudad de Calatayud. Sus
antepasados eran originarios de Cuenca, ciudad en la cual habían ejercido
el cargo de escribanos públicos.
Las convulsiones políticas que trajo consigo el trienio liberal (18211823) afectaron de lleno a su entorno más cercano ya que José de la Fuente,
su padre, se significó en aquel momento con un cargo dentro del ayuntamiento. Vicente relataba así algunos de sus ingratos recuerdos de infancia:
“Una noche de verano del año 1822... desde la sala del piso principal de la casa
donde vivía... se oían las canciones insultantes, vociferaciones, trágalas y mueras
que una turba... cantaba y dirigía a la puerta de la botiga o tienda, amenazando
subir al balcón y tirar por él a nuestro padre, que ningún mal les había hecho...”.4
Los años posteriores, aunque alejado de su ciudad natal a causa de sus
estudios y profesión, Vicente no fue ajeno al devenir de los acontecimien-

1.

FUENTE, Vicente de la (1988). Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud (Ed. facsímil de 1880) (Vol. 2). Centro de Estudios Bilbilitanos. Zaragoza, p. 554.

2.

Cambiaría su segundo apellido por el de Bueno (segundo apellido materno) por indicación de uno de sus profesores, así lo reflejó en su testamento. La mayor parte de su obra
aparece firmado de esta manera.

3.

Nació a las nueve de la noche siendo bautizado al día siguiente en la Colegiata de Santa
María la Mayor por el racionero Sebastián Benedicto Solís, regente; siendo su madrina su
tía Teresa Coley.

4.

Como prólogo a la recopilación de cartas que recibía de manera habitual de su padre,
las cuales se hallan convenientemente ordenadas cronológicamente y encuadernadas,
Vicente de la Fuente relata algunos testimonios biográficos relacionados con estos acontecimientos. APVF.
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tos, algunos funestos, que sucedían en Calatayud alternando sus temporadas en su amada patria chica, con una frecuente actividad epistolar con
su familia, a la cual se encontraba muy unido.

2. Primera formación académica
“Era una noche de setiembre de 1836, cuando en pobre vehículo viajaba de
Aragón a la Universidad de Alcalá de Henares: el estado de los caminos era inseguro, y las facciones, que cruzaban a veces aquella carretera, salteaban las diligencias y quizás perdonaban a los carruajes más modestos.”5

Desde niño, Vicente demostró unas buenas cualidades para el estudio
por lo que sus padres le procuraron una esmerada educación. No existiendo en aquel momento en Calatayud una institución educativa digna
de mérito, éste pasó a estudiar en 1824 en el colegio de los Escolapios de
Daroca: “los padres que tenían deseo de dar a sus hijos alguna mayor instrucción
tenían que mandarlos a los escolapios de Daroca. En 1827 nos llegamos a reunir
allí seis de Calatayud” 6. Posteriormente, Vicente de la Fuente estudió en los
escolapios de Zaragoza7 y de allí pasó al Seminario de Tudela lugar donde
obtuvo su primera tonsura en el año 18298.
En 1831 consiguió el grado de bachiller de filosofía por la Universidad
de Zaragoza, y en ese mismo año, ingresó como becario9 en una antigua
institución de gran renombre lejos de tierras aragonesas: el colegio de San
Ciriaco y Santa Paula, o colegio de Málaga, de Alcalá de Henares donde
comenzó estudios de Teología y donde se licenció en 1837. Vicente de la
Fuente tuvo el triste mérito de ser el último graduado en aquella antigua
universidad cisneriana ya que los nuevos tiempos exigían un traslado de
dicha institución a Madrid; nacía así la que sería la nueva universidad literaria o central, con sede en la Villa y Corte.
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5.

FUENTE, Vicente de la (2013). La sopa de los conventos: o sea tratado de economía política en estilo joco-serio acerca de los obstáculos tradicionales de nuestro país. Institución
Fernando el Católico. Zaragoza, p. 48.

6.

FUENTE, Vicente de la (1988). Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud (Ed. facsímil de 1880) (Vol. 2) . Centro de Estudios Bilbilitanos. Zaragoza, p. 561.

7.

En 1828.

8.

Siendo rector de dicho Seminario D. Pedro Lázaro, canónigo lectoral de la Catedral de
Tudela.

9.

Becario de los que se conocían como “porcionistas”
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En aquel tiempo nuestro protagonista fue elegido, con tan sólo 20
años10, rector de ese antiguo colegio menor de Málaga, institución que intentó salvar de su decadencia y de un destino predecible ya que éste fue
cerrado en 1843, año en el que don Vicente, además, comenzó su actividad
docente.

3. Primera etapa en Madrid
“Además del repaso del Derecho Patrio que tengo dos veces a la semana con
mis insubordinados discípulos, tengo sustitución de cátedra, y diariamente una
lección de geografía e historia a un Condesito... explico retórica y poética...anoto...
refundo... reviso... y resisto”11

Aunque no abandonó la íntima relación que le unía a la antigua Universidad de Alcalá, en el año 1837, Vicente de la Fuente, continuaría sus
estudios en Madrid. En 1841 obtuvo el doctorado en teología12. En el año
1844 culminó su formación licenciándose en jurisprudencia, momento en
el que además entró a formar parte del Colegio de Abogados de Madrid. En
ese mismo año fue nombrado profesor académico de ciencias eclesiásticas
en los Estudios Nacionales de San Isidro donde cursó hebreo y árabe, consiguiendo excelentes calificaciones en ambas materias. También ingresó
en la Academia Matritense de Legislación13. Esta institución le reconoció
pronto sus méritos, ya que, además de aceptarlo entre sus miembros, lo
nombró su bibliotecario.
Tras terminar su formación, don Vicente intentó labrar un futuro dentro de la Universidad dejándose llevar por su vocación pedagógica. A pesar
de sus méritos tardó tiempo en encontrar un puesto estable dentro de ella.
En aquel momento la institución universitaria se encontraba en pleno
cambio debido a las reformas impuestas en los primeros años del reinado

10.

Entró como rector por antigüedad el 23 de noviembre de 1837.

11.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 29.

12.

Principió dicha carrera en la academia de Santo Tomás de Calatayud, habilitada en el convento de San Pedro Mártir en 1831 siendo lector el padre dominico Gaspar Suñer del cual
Vicente de la Fuente hace una elogiosa crítica en su Historia de Calatayud. Este primer
curso pasaría a aprobarlo en la Universidad de Zaragoza más adelante.

13.

Esta institución premiaría su memoria: Exposición de la teoría más justa y conveniente
sobre los actos preparatorios , tentativas y delitos frustrados.
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de Isabel II14. En ese ambiente enrarecido don Vicente fue nombrado bibliotecario mayor interino de la Universidad madrileña, sin sueldo, debido
a las dificultades financieras de dicha organización. Su difícil misión fue
la de trasladar la gran biblioteca de la antigua sede de Alcalá de Henares,
a la nueva de Madrid. En primer lugar se dedicó a poner al día el catálogo
de libros, muchos de ellos perdidos. En 1848 se llevó a cabo el traslado
definitivo. Sin medios materiales ni personal, éste distribuyó, clasificó y
colocó en tres meses los más de 20.000 volúmenes que la formaban, a la
nueva sede de la calle Noviciado. Servida por él mismo, consiguió abrirla al
público el 10 de enero de 1849.

4. Etapa salmantina
“Ya no soy hijo de Cisneros, sino Salmanticense... el día 7 de junio... tomé allí
posesión allí, quieta y pacíficamente (como hacemos los gordos de buena ley) de la
cátedra de 4º de Jurisprudencia de aquella Universidad... ¡de Salamanca!”15

Vicente de la Fuente intentó, con grandes dificultades, abrirse camino
dentro de la Universidad. En esa época alcanzó los grados de regente tanto
en Teología como en Jurisprudencia; más tarde el de sustituto de Cátedra.
Sin embargo, varias “cacicadas” académicas le impidieron entonces, obtener un anhelado puesto fijo.
Por fin, en 1852 fue nombrado catedrático de cuarto de Jurisprudencia
en la Universidad de Salamanca donde, alejado de la convulsa situación
política que se dejaba sentir en Madrid, llevó a cabo diversos trabajos como
el catálogo de la biblioteca universitaria, el inventario de algunos monumentos salmantinos, o comisiones para la Real Academia de la Historia.
Destaca especialmente la Relación de las excavaciones practicadas en el claustro
del convento de San Agustín de Salamanca con objeto de descubrir y exhumar los
restos de Fray Luis de León (Salamanca, 1856) .
En 1857 Claudio Moyano, ministro de Fomento, promulgó las bases de
la instrucción pública que fueron las creadoras de la moderna universidad
española. Vicente de la Fuente, en aquel momento, es trasladado de nuevo
a Madrid. En la facultad de Derecho impartió la asignatura de Historia y
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14.

Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 firmado por el ministro Pedro José Pidal y
redactado por Antonio Gil de Zárate en el que se fundamentaba el intervencionismo del
Estado en la cuestión de libertad de enseñanza capacidad sólo limitada por la Constitución.

15.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 51.
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Disciplina de la Iglesia, la cual enseñó hasta su muerte. En estos años se
dedicó a editar obras de Santa Teresa, Feijoo, Gracián, Pedro de Rivadeneira
e incluso un poema latino del siglo XII, por el que recibió una felicitación
papal16.
En 1861 consolidó su carrera ingresando en la Real Academia de la
Historia, haciendo su entrada en dicha institución con un discurso sobre
las Comunidades de Aragón17. En el plano personal Don Vicente, casó el 27
de diciembre de 1860 con la navarra Eusebia Marugán y Sarobe18.

5. Instalación definitiva en Madrid
“Soy el hombre más feliz del mundo, pues contento con lo que tengo, sin
desear nada más, viviendo en la Corte, como en un desierto, hecho un ratón de biblioteca, sin hablar casi de política, en materia de textos reputado por muerto...”19

La actividad de Vicente de la Fuente fue frenética en la década de 1860.
Gran número de escritos e investigaciones ocuparon en aquel momento su
escaso tiempo libre. Unos, estudios personales de gran calado como los dedicados a la Pluralidad de cultos20, la División de poderes21, la Expulsión de
los Jesuitas22 o el famoso La Sopa de los Conventos23 tratado lleno de ingenio
y agudeza, sobre los males que afligían en aquel momento a España, y que
sin embargo, hoy parece dotado de gran actualidad. Otros, por petición de
la Real Academia de la Historia como los tomos dedicados a las diócesis de

16.

FUENTE, Vicente de la (1870). Sancti Anselmi lucensis episcopi vita, a Rangerio successore
suo, saeculo XII ineunte, latino carmine scripta. Madrid.

17.

Historia militar, política y económica de las tres comunidades de Aragón: Calatayud, Daroca y Teruel. El discurso sería leído el 16 de marzo de 1861 y contestado por Manuel
Colmeiro.

18.

Hija de José Marugán y María Sarobe Gibelal de Tolati, nació en Pamplona el 5 de marzo
de 1807 en el, aquel momento, palacio del Virrey de Navarra del que su padre era secretario. Murió en Madrid el 7 de abril de 1883.

19.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 89.

20.

FUENTE, Vicente de la (1865). La pluralidad de cultos y sus inconvenientes. Madrid.

21.

FUENTE, Vicente de la (1866). La división de poderes: estudios filosófico canónicos sobre
las relaciones entre la Iglesia y el Estado. (2ª ed.). Madrid.

22.

Vid. nota 57.

23.

FUENTE, Vicente de la (1868). La sopa de los conventos: o sea tratado de economía política en estilo joco-serio acerca de los obstáculos tradicionales de nuestro país. Madrid.
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Tudela y Tarazona de la magna obra La España Sagrada24. Precisamente por
encargo de esta última institución, viajó como representante al Congreso
Arqueológico de Amberes25 de 1867.
En 1868 fue escogido para formar parte de la Comisión de Bibliotecas
y Archivos, encargada de revisar el reglamento de Archivos a nivel nacional26. Don Vicente consiguió también que las Audiencias pasaran todo su
material anterior al siglo XIX a los archivos históricos.

6.	Del sexenio revolucionario a la restauración
borbónica
“Lo del juramento me cuesta muchos disgustos: los carlistas y moderados
(tales para cuales) querían que renunciásemos en masa”27

Tras la caída de Isabel II, comenzará en España un periodo agitado
conocido como el Sexenio Revolucionario (1868-1874), en el cual se sucederán, de manera frenética, varias formas de gobierno: el reinado de
Amadeo de Saboya, la primera República Española, y por último, el gobierno unipersonal del general Serrano. Vicente de la Fuente, alejado de
la “políticomanía”28 desde su juventud, tomó una postura distante ante la
complicada situación. A pesar de todo tuvo que enfrentarse a problemas
como el juramento de la Constitución de 1869 considerada de marcado
carácter anticlerical.
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24.

“El t. 49 (1865) está dedicado a La Santa Iglesia de Tarazona en sus estados antiguo y
moderno; el 50 (1866) a Las Santas Iglesias de Tarazona y Tudela en sus estados antiguo y
moderno; el 51 (1879), obra póstuma de Carlos Ramón Fort, trata De los Obispos españoles titulares de iglesias in partibus infidelibus o auxiliares en las Españas.” (Ramírez Jerez,
Pablo, 2014).

25.

Nombrado individuo de las comisiones de España Sagrada y Cortes y Fueros.

26.

“Hace 15 días me comisionaron para revisar el Reglamento de Archivos que se va a hacer... logré se retirasen los tres de Bibliotecas, Archivos y Museos, y se refundieran en uno”
(Durán Pastor, 1981).

27.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 128.

28.

“Este verano voy a escribir...no se asuste V. sobre los obstáculos tradicionales de España
o sea la holgazanería y la politicomanía”. (Durán Pastor, M., 1981). El término “politicomanía” era frecuente en la época por parte de algunos autores como Larra, y es bien
empleado por Vicente de la Fuente para referirse a las ideas políticas y a las polémicas y
enfrentamientos que éstas provocan.
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En esta época publicó una de sus grandes obras Historia de las sociedades secretas y especialmente de la Francmasonería29, una obra escrita de manera
innovadora e imparcial y que, debido a su calidad e interés, sería reeditada
incluso durante la II República Española.
Con la llegada de la Restauración borbónica en 1874, nuestro autor
finalizó el último volumen de la reedición de la Historia eclesiástica de España30, una de sus obras más importantes; imprescindible libro de texto y
compendio de obligada consulta debido a su imparcialidad y a su carácter
científico.
En 1875 Don Vicente leyó su discurso de ingreso en la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, el cual versaba sobre la separación de Iglesia y Estado31, y a la que asistiría el Gobierno en pleno encabezado por su
Presidente Antonio Cánovas del Castillo, representantes de la Real Casa,
el Presidente del Tribunal Supremo y el Nuncio de Su Santidad entre otras
personalidades.

7. Rector de la Universidad de Madrid
“...la desgracia de mi negro rectorado...no solamente me quita tiempo y humor, mata mi vida ascética literaria y mi felicidad..., sino que me atrae muchos
disgustos.”32

La ideología católico-conservadora, en la que se sustentaba el gobierno de la Restauración, intentó imponerse también en las Universidades
españolas. Los textos y programas de las distintas disciplinas eran autorizados directamente por el Gobierno, lo que provocó airadas reacciones de
una parte del profesorado que se negaba a cumplir dicha disposición, ya
que ésta atentaba directamente contra la libertad de cátedra.

29.

FUENTE, Vicente de la (1870-71). Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas
en España y especialmente de la francmasonería. Lugo

30.

FUENTE, Vicente de la (1873). Historia eclesiástica de España (2ª ed.). Madrid. En principio
la edición se llevaría a cabo en “(Barcelona 1855-1859, 4 vol.), obra que tuvo una excelente
acogida y hubo de ser reimpresa y adicionada (Madrid, 1873-1875, 2 vol.)” (Ramírez Jerez,
Pablo, 2014).

31.

“Su discurso de ingreso, leido el 25 de abril de 1875, llevó por título De la separación
entre Iglesia y Estado, ocupándose de la contestación Manuel Colmeiro, quien ya hizo lo
propio en la Academia de la Historia” (Ramírez Jerez, Pablo, 2014).

32.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 148.
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En este ambiente enrarecido Vicente de la Fuente fue elegido rector de
la Universidad de Madrid. Aunque éste en principio se negó a dicho nombramiento, fue el mismo Presidente del gobierno, Cánovas del Castillo, el
que le convenció de aceptar dicha responsabilidad.
Don Vicente comenzó a desempeñar sus labores como rector en abril
de 1875. A partir de ese momento intentó solucionar los graves problemas
que aquejaban a dicha institución como la falsificación de títulos sin dejar
de lado, por supuesto, la aplicación de los mandatos gubernamentales.
Desde su puesto de responsabilidad, aunque no pudo evitar las sanciones a los profesores rebeldes, sí que alargó los trámites e intentó que
estos fueran temporales. Sin embargo esto no impidió una fractura en la
universidad y algunos de estos intelectuales como Montero Ríos, Giner de
los Ríos o Moret, fundarían posteriormente la “Institución libre de enseñanza”, paradigma de la renovación educativa y cultural española de finales del XIX.
La ecuanimidad de Vicente de la Fuente le llevó a pedir al gobierno la
rehabilitación de los catedráticos sancionados y, al no obtenerla, esté presentó su dimisión en el verano de 1877.

8.	Última etapa de su vida
“Yo muy bien, pues aunque con algunos mareos, torpeza en las piernas y algo
en la derecha, calambres y algo de insomnio, bilis y somnolencia cuando no quiero
dormir, gozo de salud completa y envidiable.”33

Si en 1880 editó una magnífica versión de Las quincuagenas de la nobleza
de España (Madrid, 1880) de Gonzalo Fernández de Oviedo, fue la figura de
Santa Teresa de Jesús la que despertó el interés de Vicente de la Fuente en
los dos años siguientes, tanto en ediciones como la de su Libro de las Fundaciones (Madrid, 1880), como reflexiones sobre su vida y obra.
En 1883 murió su mujer y nuestro autor se centró de lleno en su trabajo. Al año siguiente publicó dos de sus más importantes obras, los Estudios críticos sobre la historia y el Derecho de Aragón (Madrid, 1884, 3 vol.), y la
Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza
en España (Madrid, 1884-1889, 4 vol.). Esta última una obra novedosa, bien
estructurada y documentada.

33.
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DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 182.
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A finales de 1884 fue nombrado Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Madrid, cargo que habría de abandonar al año siguiente
por motivos de salud. Sus últimos años de vida los pasó Don Vicente escribiendo de forma apasionada.
En colaboración con sus amigos José María Quadrado y el dibujante
Parcerisa, publicó los tomos dedicados a Castilla la Nueva34 de la magna
obra España: sus Monumentos y Artes, su Naturaleza e Historia (Madrid, 1886).
También hizo estudios sobre la Vizcondesa de Jorbalán35, Rosmini36 y la
Constitución política de Aragón de 130037.
Su última obra fue un gran discurso en el Congreso Católico de 1889 que
versaba sobre la Iconografía Mariana en España durante la Edad Media38.
Vicente de la Fuente falleció a las diez de la noche del día de Navidad
de 1889 en su casa de la madrileña calle Valverde. A su entierro acudirían
compañeros y alumnos, incluso D. Gumersindo de Azcárate, uno de los catedráticos expedientados durante su aciago rectorado, el cual manifestaría
conmovido: “Quiero tributar ese último homenaje al hombre recto y bueno que
supo cumplir siempre lo que creía su deber”39.

9. Obras de Vicente de la Fuente
“...estoy encentenarinteresado, esto es, para que nos entendamos, molido de
pies a cabeza, en lo del centenario de Santa Teresa escribiendo un libro ad usum
peregrinorum non futurandum”40

Vicente de la Fuente fue un autor prolífico, su actividad investigadora
fue amplísima y de diversa temática. El número de libros de su autoría y
34.

Madrid y su provincia (Barcelona, 1885), Guadalajara y Cuenca (Barcelona, 1886), Toledo y
Ciudad Real (Barcelona, 1887).

35.

FUENTE, Vicente de la (1884). La Vizcondesa de Jorbalán en el claustro la Madre Sacramento, fundadora del Instituto de Adoratrices del Santísimo. Madrid.

36.

FUENTE, Vicente de la (1889). Rosmini y sus obras: memoria leída en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas en febrero de 1885. Madrid.

37.

FUENTE, Vicente de la (1889). La Constitución política de Aragón en el año 1300: memoria
leída en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid

38.

FUENTE, Vicente de la (1889). La iconografía mariana en España durante la Edad Media.
Discurso leído en el Primer Congreso Católico de Madrid. Madrid.

39.

LÓPEZ LANDA, José María (1935). Don Vicente de la Fuente: discurso de ingreso en la
Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. Zaragoza: Heraldo de Aragón, p. 13.

40.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 161.
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opúsculos ascienden a 95 sin contar artículos periodísticos e informes académicos. Buscando la perfección y veracidad en sus publicaciones, manejó
incansable un gran número de fuentes jurídicas y literarias de las que era
gran conocedor.
Dentro de su labor divulgativa y pedagógica llegó a editar, dentro de
la Biblioteca de autores españoles, obras de Feijoo41 o Rivadeneira42. Fuera de
ésta también una refundición de la Vida de Nuestro Señor Jesucristo del Padre
François Ligny (Madrid, 1847) .
De su admirada Santa Teresa de Jesús ha de destacarse la publicación
de La Vida43 y Las Fundaciones44, para lo cual creó la “Sociedad foto-tipográfica Católica”45, llegando a reproducir los facsímiles de ambas, que se
encuentran en la biblioteca de El Escorial. La edición de dichas obras significó una gran innovación en su tiempo y fue costeada enteramente de su
bolsillo. Aunque esto supuso para él pérdidas económicas le proporcionó,
sin embargo, una gran satisfacción a nivel personal46.
Dentro de esta temática religiosa pueden incluirse otras obras teresianas como: El tercer centenario de Santa Teresa de Jesús: Manual del peregrino
para visitar la patria, sepulcro y parajes donde fundó la Santa o existen recuerdos
suyos (Madrid, 1882), Ofrenda de las damas de Bélgica a Santa Teresa de Jesús con
motivo del tercer centenario de su muerte el día 15 de octubre de 1882 (Madrid,
1882), o la edición anotada de Vida de Santa Teresa de Jesús de Julián de Ávila
(Madrid, 1874).
Fuera de ésta y combinándolas con la historia eclesiástica podemos
destacar Vida de la Virgen María, con la historia de su culto en España (Barcelo-
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41.

FUENTE, Vicente de la (1863). Obras escogidas del Padre Fray Jerónimo Feijoo y Montenegro, con una noticia de su vida y juicio crítico de sus obras. Madrid: M. Rivadeneira
(Biblioteca de Autores Españoles).

42.

FUENTE, Vicente de la (1868). Obras escogidas del Padre Pedro de Rivadeneira, de la
Compañía de Jesús, con una noticia de su vida y juicio crítico de sus escritos. Madrid: M.
Rivadeneira. (Biblioteca de Autores Españoles).

43.

FUENTE, Vicente de la (1873). Vida de Santa Teresa de Jesús: edición autográfica con
notas. Madrid.

44.

FUENTE, Vicente de la (1880). Libros de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Madrid.

45.

Se conservan todavía documentos de dicha empresa.

46.

“Así es que ni aún les he merecido un anuncio de la edición autográfica de Santa Teresa
(bellísima empresa en que me metieron, y que me cuesta el derretir en ella todos mis
ahorros y algo más” (Durán Pastor, Miguel. 1981).
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na, 1876); Los Toribios de Sevilla47; Las Adoratrices48; San Millán, presbítero secular49; Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana50. etc.
Dentro de su prolija producción también se hallan obras sobre Derecho Canónico y Disciplina eclesiástica, su gran especialidad jurídica, entre
los que destacamos los siguientes:
El tercer jubileo del Santo Concilio de Trento51; La retención de bulas en España
ante la Historia y el Derecho (Madrid, 1865); La División de poderes: estudios filosófico-canónicos sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado (Madrid, 1866);
Los concordatos: cuestiones de Derecho Público Eclesiástico sobre su revocabilidad
(Madrid, 1872); Exposición de las palabras secularización, emancipación y separación, al tratar de las relaciones entre Iglesia y Estado52; Tratado teórico-práctico
de procedimientos eclesiásticos (Madrid, 1868); Lecciones de disciplina eclesiástica
y suplemento al tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos (Madrid,
1880)53; o su Ecclesiasticae Disciplinae Lectiones ex Sacro Tridentino Concilio necnon ex Hispanis synodis et conventionibus (Madrid, 1867), escritas enteramente en latín.
A esta misma clase de escritos pertenecen sus programas de enseñanza como el Programa de las Lecciones de Historia y disciplina general de la
Iglesia y de la de España, para la Cátedra del Doctorado en la Universidad Central
(Madrid, 1886) y otros.

47.

FUENTE, Vicente de la (1880). Los Toribios de Sevilla. Noticia del establecimiento de
aquella casa correccional de jóvenes indoctos y vagos. Madrid.

48.

FUENTE, Vicente de la (1880). Las adoratrices. Noticia acerca del instituto para la rehabilitación de jóvenes extraviadas. Madrid.

49.

FUENTE, Vicente de la (1883). San Millán, presbítero secular. Respuesta al libro del P. Fr.
Toribio Minguella titulado San Millán de la Cogolla. Madrid.

50.

FUENTE, Vicente de la (1889). Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana, origen de su instituto en el Hospital General de Zaragoza y propagación por Aragón
y Navarra, juntamente con la fundación del Hospital de Convalecientes y Casa de Salud
en Madrid. Madrid.

51.

FUENTE, Vicente de la (1863). El tercer jubileo del Santo Concilio de Trento. Comparación
entre el catolicismo y el protestantismo en su estado actual, relativo al dogma y a la disciplina. Madrid

52.

FUENTE, Vicente de la (1876). Exposición de las palabras secularización, emancipación y
separación, al tratar de las relaciones entre Iglesia y Estado. Respuesta de D. Vicente de
la Fuente al folleto intitulado El ascetismo liberal. Madrid.

53.

Estas dos obras fueron realizadas en colaboración con Francisco Gómez-Salazar, religioso
y compañero de Vicente de la Fuente tanto en la Universidad Central de la cual era catedrático, como de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La primera de ellas fue
reeditada, corregida y aumentada en 1889.
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No se deben dejar de lado otras obras biográficas como la referida a
León de Castro54.
Entre sus escritos sobre Historia de España destacan los tres volúmenes de los Estudios críticos sobre la Historia y el Derecho de Aragón (Madrid,
1884); Historia de las Sociedades Secretas55, Comunidades de Castilla y Aragón bajo el punto de vista geográfico (Madrid, 1880); Las Hervencias de Ávila
(Madrid, 1866)56; Expulsión de los Jesuitas de España57; Doña Juana la Loca vindicada de su fama de herejía (Madrid, 1869); La Corte de Carlos III (Madrid, 1868),
etcétera.
Además de otros discursos y conferencias leídas ante la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, o
ante la propia Universidad; y obras traducidas por él de otros idiomas.

10. Historia de Calatayud
“Alejado casi de continuo del país que me vio nacer, y completamente de la
política, ... no por eso he dejado de abrigar siempre en mi corazón vivos deseos de
ser útil en cuanto pudiera al honrado y laborioso pueblo bilbilitano, del que procedo, y con lo que me honro”58

Vicente de la Fuente puede considerarse como una de las principales
figuras de la historiografía conservadora española de la segunda mitad del
siglo XIX. Prototipo del historiador académico erudito, se enfrentó críticamente a los mitos, leyendas y anacronismos imperantes en su época desde
una perspectiva conservadora, que en muchas ocasiones le hizo chocar
con la historiografía liberal burguesa triunfante. Dentro de su producción,
capítulo aparte merece su célebre: Historia de la siempre augusta y fidelísima
ciudad de Calatayud59, proyecto largamente fiado que vería la luz entre los
años 1880 y 1881.
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54.

FUENTE, Vicente de la (1860). Biografía de León de Castro. Madrid

55.

Vid. nota 29.

56.

En colaboración con Juan Martín Carramolino (1805-1881) importante jurista y político
abulense.

57.

FUENTE, Vicente de la (1867). 1767 y 1867: Colección de los estudios sobre la expulsión
de los Jesuítas de España, publicados en la Revista mensual La Cruzada. Madrid.

58.

FUENTE, Vicente de la (1988). Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud (Ed. facsímil de 1880) (Vol. 1) . Centro de Estudios Bilbilitanos. Zaragoza, p. 1.

59.

FUENTE, Vicente de la (1880). Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud. Imprenta del diario. Calatayud.
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Fig. 1. Vista de Calatayud, obra de Vicente de la Fuente
(Facilitada por Carlos de la Fuente Sanjuán).

El Ayuntamiento de la ciudad, en el año 1878, encabezaría la suscripción para sufragar los gastos de su publicación, la cual se llevó a cabo en
cuadernos semanales en la imprenta del Diario de Calatayud, regentada por
Mariano Lahoz. Tanto éste como el presbítero Vicente Martínez Rico, creador del diario en 1877, además del dibujante y litógrafo Mariano Guillén,
colaboraron en su edición.
Vicente de la Fuente, desde sus primeros años, había ido reuniendo
apuntes sobre diversos aspectos relacionados con la historia y patrimonio
de la ciudad bilbilitana los cuales completaría con la consulta de archivos
muchos de ellos ya esquilmados.
El resultado fue una obra culta acompañada en su primer tomo de
79 apéndices documentales transcritos en su lengua original, que si bien
no fueron entendidos en su momento, dotan a la historia de un carácter
científico y moderno60
60.

“Se recibieron las cuartillas. El tomo 1º que se reparte les disgusta a los suscritores que
tenga tanto latín (lo que no es comprender ni saber apreciar lo muchísimo que vale poseer esos documentos). Si le parece a usted podríamos contentarlos con algún suelto en
el Diario insinuando que quedarán “indemnizados” al fin (aunque cueste algún pequeño
sacrificio más por su parte). (Nota anónima del APVF).
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Don Vicente, sin ningún ánimo de lucro, cedió los derechos para que
ésta se elaborara íntegramente en Calatayud61, como él mismo afirma en
el prólogo de tan magno tratado.
“Muy pocas son las poblaciones españolas que puedan presentar una historia
local tan completa y sensata” afirmaba José María López Landa62.

11. Vicente de la Fuente, defensor del patrimonio
“Dice usted que porque no se clama contra esas demoliciones. Bien han clamado contra ellas los dichos alumnos y por darles en el rostro principiaron a demoler a sus barbas el Convento de San Bernardo”63

Vicente de la Fuente, como hombre de su tiempo, vivió estrechamente ligado a las corrientes románticas imperantes, las cuales preconizaban
una mayor sensibilización y concienciación en la salvaguarda de monumentos y antigüedades. Sin embargo, las convulsiones políticas del siglo
XIX y la transición del Antiguo Régimen a una nueva sociedad liberal ofrecerían su cara más funesta para gran parte del patrimonio en las sucesivas
leyes desamortizadoras, las cuales supusieron la pérdida de una gran parte de nuestra riqueza monumental. El Gobierno en aquel momento, a fin
de controlar y organizar este legado patrimonial, crearía las Comisiones
Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. Vicente de la Fuente,
en su etapa salmantina, colaborará activamente en éstas, o bien facilitando la labor a los estudiantes, que se ocupaban de la catalogación de cada
monumento, o bien participando activamente en la defensa de algunos de
éstos mediante sendos informes64.
En sus estancias en Calatayud, Don Vicente remitirá frecuente información de algunos edificios bilbilitanos al oscense Valentín Carderera, vocal de la Comisión Central de Monumentos65. Se intentaba, por parte de
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61.

“Si el cariño a mi ciudad natal me obligó a emprender este trabajo histórico, la gratitud
me obliga a no callar lo que aquí se dice” FUENTE, Vicente de la. (1988). Historia de la
siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud (Ed. facsímil de 1880) (Vol. 2) . Centro de
Estudios Bilbilitanos. Zaragoza, prólogo.

62.

LÓPEZ LANDA, José María (1952). Historiadores de Calatayud. Zaragoza, p. 16.

63.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 57.

64.

Uno de estos informes será el ya referenciado anteriormente en el cual se trataba la búsqueda del cuerpo de Fray Luis de León en la demolida iglesia de San Agustín de Salamanca.

65.

En su relación epistolar también se alude a su sensibilidad por el patrimonio bilbilitano:
“Nada digo a V. de San Pedro Mártir, pues el día que vi como está la Iglesia por fuera pasé
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éstos, dejar constancia de su importancia y belleza, e incluso, en el caso
del convento e iglesia de San Pedro Mártir, evitar su desaparición. Nuestro
autor llegaría a elaborar un sesudo informe, sobre este cenobio dominico,
que sin embargo no impediría que esta joya fuera demolida en 1856.
No obstante, el culmen de toda esta actividad y esfuerzo, se materializaría, ya en los últimos años de su vida, en lograr la restauración de la
portada de la Colegiata de Santa María la Mayor66 y en conseguir que este
templo fuera declarado Monumento Nacional en el año 188467; momento
en el que muy pocos edificios en España gozaban de tan alta categoría.

12.	Vicente de la Fuente y el periodismo español del
siglo XIX
“Al Pensamiento Español le voy a dar mi artículo probando que Doña Juana
la Loca no fue protestante...”68

La faceta de Vicente de la Fuente como colaborador en prensa comienza en 1837. Cuando éste sólo contaba con veinte años de edad realizaría
una de sus primeras incursiones en el Semanario Pintoresco español69, publicación de referencia que pretendía “popularizar entre la multitud aquellos
conocimientos útiles de las letras y las artes”. En ésta escribiría artículos históricos, biográficos y de costumbres que por su estilo tradicional, lleno de
gracia, emotividad, lirismo y romanticismo, conquistarían al director de
la obra, a la sazón Ramón Mesonero Romanos. Dicha publicación alcanzó
una difusión insólita para la época y en ella compartiría sus páginas con
autores tan importantes como Hartzenbuch, Bretón de los Herreros, Carolina Coronado o José Zorrilla.
Siguiendo precisamente esta impronta costumbrista y ampliando la
nómina de escritores ilustres, nacería la publicación Los españoles pintados

muy mal rato y no quise entrar dentro” ARCO Y GARAY, Ricardo del. (1934). La erudición
aragonesa en el siglo XVII en torno a Lastanosa. Madrid. p. 326.
66.

Ésta se llevara a cabo tiempo después de su muerte. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier; ALEGRE ARBUÉS, J. Fernando (2012). Documentos para la historia de la Colegiata de Santa
María de Calatayud. Centro de estudios bilbilitanos. Calatayud, pp 61-65.

67.

Por Real Orden de 14 de junio de 1884 refrendada por el ministro Alejandro Pidal, antiguo
alumno y amigo de Vicente de la Fuente.

68.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 109.

69.

Vicente de la Fuente gran coleccionista y recopilador de documentos, también transcribe
de esta publicación algunos de los artículos que él considera útiles o curiosos.
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por sí mismos en la cual Vicente de la Fuente, entre 1843 y 1844, colaboraría
con algunos artículos como: el Sacristán, el Estudiante, o la Monja plasmados
con gran gracejo y con un lenguaje rico y expresivo.
Como cronista y polemista utilizaría un estilo satírico, pero caballeresco, y de fina ironía con el que reflejaría, e incluso ridiculizaría, la realidad
de aquel agitado siglo XIX. Citemos por ejemplo el Calendario piadoso, donde
escribiría notas de información política en la sección, que se dio en llamar
Crónica contemporánea70. Publicó también artículos en publicaciones como:
Revista de Madrid, Revista de Legislación, El Amigo del pueblo, Boletín bibliográfico
de la Academia de San Miguel, La Cruzada, El Altar y el Trono, Boletín Histórico,
La Ilustración Católica, Revista Hispano-Americana, La Lámpara del Santuario,
Revista de la Universidad de Madrid, etc. y en periódicos como El Conciliador y
La España Católica de Madrid y La Unión Católica de Palma de Mallorca.

13. Vicente de la Fuente y el catolicismo
“Yo no soy más que católico, ni carlista, ni isabelino, ni realista, ni moderado,
ni progresista, ni republicano...”71

La educación católica que recibiría Vicente de la Fuente a lo largo de
su infancia y juventud, marcaría toda su vida y obra. Su sólida ideología
le hacía creer firmemente en la separación entre la fe y cualquier opción
política, en un momento histórico en el que el carlismo parecía querer
monopolizar las aspiraciones y desencanto de gran parte del catolicismo
más tradicional en nuestro país.
Como creyente siempre se dejó llevar por un juicio científico que le
hacía rechazar con ardor todas las supersticiones, que para él desnaturalizaban la fe, la cual siempre defendió con la fuerza de la razón y obrando
con honradez. Vicente de la Fuente, como católico practicante que era,
participó activamente en las asociaciones religiosas y benéficas de las que
formó parte. Una de las que se sentiría más orgulloso era, precisamente, las Conferencias de San Vicente de Paúl en España, de las que sería
fundador en 1849 junto a Santiago Masarnau y Anselmo Ouradou. Esta
institución, que actualmente sigue cumpliendo su labor humanitaria, había surgido en Francia en 1833 de manos de Frédéric Ozanam, estudiante
que buscaba una mayor implicación de los laicos en la defensa y ayuda
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70.

Desde 1868 a 1880.

71.

DURÁN PASTOR, M. (1981). Cartas de Vicente de la Fuente a José Mª Quadrado. Palma
de Mallorca, p. 107.
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a los más necesitados. Don Vicente obtendría el cargo de vicepresidente
del consejo nacional de la misma desde 1858. A la muerte de Masarnau,
escribirá un artículo alabando su figura72. También sería secretario de la
Doctrina Cristiana, y fundador de la Asociación de Católicos y Estudios Católicos en 1868, y miembro de la Academia de San Miguel73, fundada por el
Padre Claret, en 1859. Sus últimos años de vida los dedicó a la organización
de los Congresos Católicos ,de los que fue su máximo inspirador.

14. Homenaje nacional a Vicente de la Fuente
“La gratitud me obliga a no callar lo que aquí se dice. Tenga yo por único
premio la de mis compatriotas y pueda decir con nuestro célebre paisano: Nec me
tacebit Bilbilis.”74

La muerte de Vicente de la Fuente motivó, ya en su momento, la redacción de sentidas necrológicas de alumnos suyos como el escritor Ángel
Salcedo 75o el político Alejandro Pidal76; y fue protagonista en el discurso
de inauguración del curso 1891-1892 de la Universidad Central de Madrid
leído por don Salvador Torres Aguilar-Amat77.
Su ciudad natal, Calatayud, en principio, tuvo a bien dedicar a la memoria de tan insigne erudito una calle de la ciudad, la antigua calle Nueva,
privilegio que en aquel momento sólo había alcanzado el poeta Marcial78.
Al organizarse en 1908 la galería de bilbilitanos ilustres en la Casa Consistorial79, éste pasaría a figurar entre los primeros en ser señalados con esta
distinción.

72.

FUENTE, Vicente de la (1883). “Elogio fúnebre de D. Santiago Masarnau, leído en la velada literaria que celebró la Juventud Católica de Madrid en la noche del 29 de diciembre
de 1882”. Revista de Madrid, 5. pp. 69-71.

73.

De la que elaborará su boletín bibliográfico.

74.

FUENTE, Vicente de la (1988). Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud (Ed. facsímil de 1880) (Vol. 1) . Centro de Estudios Bilbilitanos. Zaragoza, p. 1.

75.

Publicado en El movimiento Católico a raíz de su fallecimiento.

76.

PIDAL, Alejandro (1898). “Necrología del Ilmo. señor Don Vicente de la Fuente leída ante
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en la sesión de 10 de junio de 1890”, en
Necrologías de los señores académicos de número, t. I. pp. 343-369. Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. Madrid.

77.

TORRES AGUILAR-AMAT, Salvador (1891). Discurso leído en la Universidad Central en la
solemne inauguración del curso académico de 1891 a 1892. Madrid.

78.

Calle donde se situaba la casa de su hermano Carlos, donde Vicente de la Fuente pasaba
largas temporadas en verano.

79.

Siendo alcalde Juan Blas y Ubide.
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Fig. 2. Retrato de Vicente de la Fuente en 1861
(Propiedad de Luis Carlos de Blas).
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Fig. 3. Retrato de Vicente de la Fuente en 1878
(Propiedad de Luis Carlos de Blas).
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Sin embargo, habría que esperar hasta el año 1922 para que su figura
fuera honrada con un verdadero homenaje nacional80. El gobierno, presidido por José Sánchez Guerra, sufragó todos los gastos que ocasionó la traslación de sus restos desde el cementerio de la Sacramental de San Justo
de Madrid81, hasta la capilla de la Virgen de Mediavilla de la Colegiata de
Santa María la Mayor82. Su llegada a la ciudad, el 27 de octubre de aquel
año, estuvo acompañada por representaciones del Ayuntamiento, Diputaciones, representantes en Cortes, Clero, Milicia, Universidades de Madrid
y Zaragoza y de la Real Academia de la Historia. En el templo colegial se
celebró un solemne funeral cantándose la misa del compositor Perosi83, y
pronunciándose una oración fúnebre. Sus restos descansarían ahora bajo
una lápida redactada en latín por los alumnos del colegio jesuíta de Veruela. Por la tarde, en el teatro Principal, se celebró una solemne velada en
la que se leyeron elocuentes discursos ensalzando su memoria, por parte
de personajes ilustres como Darío Pérez, Salvador Minguijón o Eduardo
Ibarra.84
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Obtuvo la concesión de carácter de Honor Nacional por el gobierno de Alfonso XIII.
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En el que serían enterrados también otros escritores románticos como Larra o Espronceda.
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Lorenzo Perosi (1872-1956) compositor italiano.
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JOSÉ MUÑOZ ROMÁN
EL REY DE LA REVISTA MUSICAL
ESPAÑOLA (1903-1968)
Pepe Arévalo Barra

Resumen
José Muñoz Román nació en Calatayud el 26 de enero de 1903. Siempre quiso
ser autor teatral y a ello dedicó su vida profesional desde su primer estreno en
Madrid en 1921. Escribió sobre todo revista musical y opereta, trabajando con los
mejores músicos del momento como Francisco Alonso, Jacinto Guerrero, José Padilla o Fernando Moraleda. Marcó hitos en la historia de estos géneros teatrales a
lo largo de tres décadas del siglo XX: en los años treinta con “Las Leandras”, en los
cuarenta con “5 minutos nada menos” y en los cincuenta con “Ana María”, siendo
el más brillante libretista de la revista musical española.
Con este trabajo hago un repaso a su exitosa trayectoria profesional.
Palabras clave: José Muñoz Román, Calatayud, revista musical española.

Abstract
José Muñoz Román was born in Calatayud on January 26, 1903. He always
wanted to be a theatrical author and to it he dedicated his professional life from
his first premiere in Madrid in 1921. He especially wrote revista musical and operetta, working with the best musicians of the moment as Francisco Alonso, Jacinto
Guerrero, José Padilla or Fernando Moraleda. He marked milestones in the history
of these theatrical genres throughout three decades of the 20th century: In the 30s
with “Las Leandras”, in the 40s with “5 minutos nada menos” and in the 50s with
“Ana María”, being the most brilliant librettist of the revista musical española.
With this work I do a revision to his successful career path.
Keywords: José Muñoz Román, Calatayud, revista musical española.
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E

l 26 de enero de 1903 nació en la bilbilitana calle de Gotor José Muñoz
Román quien, andando el tiempo, se convirtió en el verdadero rey de
ese subgénero teatral que es la revista musical española.

Cuando era todavía un bebé, falleció su madre y José se crió con su
padre y sus abuelos. Recibió las primeras letras en el colegio de Santa Ana
de Calatayud. Desde niño sintió gran afición por el teatro, jugando a montar obras teatrales en el patio del caserón familiar. Las historias y cuentos
que le contaba su abuelo Bruno, que según el autor sabía miles de ellos,
y la vida misma fueron su fuente de inspiración. Tenemos noticia oral de
una obra de adolescencia, Los amores del Cura de San Andrés y la tía Pirrana,
que levantó un pequeño escándalo en la sociedad local, porque parte del
atrezo y del vestuario lo cedió ignorante, su tío, Mosen Bruno, canónigo de
la Colegiata de Santa María.
A los nueve años continuó sus estudios en Zaragoza, cursando el bachillerato e ingeniándoselas para entrar en la claque del teatro Principal,
donde no se perdía ninguna de las representaciones, poniendo especial
interés en las obras de Arniches y de los Álvarez Quintero que eran sus
autores favoritos.
Consciente de que si quería ser alguien en el teatro tendría que dejar
su tierra, marchó a los 16 años a Madrid para preparar “concienzudamente” unas oposiciones al cuerpo de Correos. Matizo “concienzudamente”
porque su plan era sacar un buen número en la convocatoria para poder
quedarse en la capital. El esfuerzo tuvo su recompensa y así en las pruebas
de 1921 obtuvo el primer puesto entre más de 1300 aspirantes, eligiendo
plaza en la administración central de Correos.

En estos primeros tiempos madrileños entabló amistad con Ángel Martín Pompey1 con quien escribió canciones de diferentes géneros (Cuplés,
tangos, fox, pasacalles…) con títulos como Bésame nenita, Ingrato, Españolerías, Frivolidad o Qué fea eres Baltasara, alcanzando cierta fama Es un hacha
Bernabé que, mediados los años veinte, impulsó la carrera de la cupletista

1.

Ángel Martín Pompey: Montejo de la Sierra (Madrid) 1 de octubre de 1902. Obtuvo su
diploma de composición en 1931, aunque ya tenía un extenso catálogo de estrenos que
comenzaron en 1913. La Comunidad de Madrid le concedió en 1990 la Medalla de Oro
a la Creación Musical, recibiendo en 1999 el Premio Nacional de la Música. Falleció en
Madrid el 11 de septiembre de 2001.
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En el colegio de Santa Ana de Calatayud (extremo derecho, fila segunda desde arriba)
(Archivo fotográfico familia Muñoz Román)

Encarnita Marzal. En este caso la letra estaba escrita en colaboración con
José Luis Salado quien escribiría canciones para artistas tan exitosas como
Imperio Argentina.
De esta época son también Canción baturra y A mi Virgen de la Peña, una
obra lírico dramática. Su vocación de libretista se iba fraguando con obras
a veces inconclusas y otras que no se llegaron a estrenar. Sirvan como
ejemplos El príncipe oriental, El Ángel de la Guarda, La casa maldita o Rosalía,
de la que se conserva copia íntegra. Además, colaboraría con otro músico,
José María Rovira Casals y en las letras, con Abelardo Díaz Caneja, Aurelio
López Monis y Domingo Serrano.
Todo este trabajo se vio recompensado con el estreno, el 13 de junio
de 1921, en el Salón Luminoso de Cuatro Caminos, de Quereres primeros, un
sainete lírico escrito en colaboración con Domingo Serrano y con música
de Ángel Martín Pompey, quien también estrenaba por primera vez. De
aquel evento no hemos encontrado más recuerdo escrito que el de “memorable velada”, que refleja el músico en su archivo personal, y una anécdota
que recoge Antonio Sánchez Portero2 recordando que en aquella época vi2.
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SÁNCHEZ PORTERO, A. (1969). Noticia y antología de poetas bilbilitanos. Calatayud, p.
261.
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vía Muñoz en casa de sus tíos y no le dieron permiso para asistir al estreno
de la obra. Se escapó de la casa y fue a la representación. De regreso, llamó
a la puerta y el tío preguntó que quien era, a lo que el joven autor respondió que su sobrino. El tío zanjó la conversación diciendo: “Mi sobrino es un
joven muy serio que lleva tres horas en la cama”. Y en el rellano pasó José la
noche de su primer estreno.
Continuó Muñoz escribiendo cuplés y canciones de distintos ritmos
y bosquejando sainetes, revistas y zarzuelas hasta que por fin estrenó en
la noche del 24 de septiembre de 1925, El Rayo de sol, un sainete lirico en
dos actos, escrito en colaboración con Aurelio López Monis y con música
de Martín Pompey y Pla Iglesias, que hubo de ser completada por Rafael
Martin Enríquez, ya que el primer compositor se encontraba movilizado
en África cuando se estrenó la obra, dándose la circunstancia de que no la
pudo oír nunca porque a su regreso ya no estaba en cartel.
La noche del estreno obtuvo un considerable éxito y se repitieron todos los números musicales. Al día siguiente, toda la prensa madrileña se
hacía eco del triunfo y así podemos leer, por ejemplo, a Luis Rubio en Tiempo: “El sainete no ha muerto y reaparece siempre fuerte cuando lo lleva a escena
el verdadero ingenio de libretistas y maestros como los que anoche presentaron El
rayo de sol”3. Incluso la prensa bilbilitana recogió la reseña de El Debate en
la que se elogiaba el buen oficio de los jóvenes autores y, con el mayor afecto, felicitaba al señor Muñoz Román y a su apreciada y cariñosa familia. A
su madre dedicaba Muñoz Román la primera edición impresa de una de
sus obras.
Fue 1925 un año redondo pues, además de lograr su primer éxito teatral, se casó con Paula Galindo Blázquez con la que tendría a sus tres hijos:
José Antonio, Manuel y Gloria.
Hasta 1928 no estrenaría su siguiente obra, La Suerte Negra. Cuenta
Juan José Montijano4 una anécdota sobre la gestación de este sainete. Se
presentó en el teatro Chueca a leer el libreto al empresario y éste le preguntó al acabar la lectura:
— “¿Y usted, quien quiere que le ponga música?”
—“Hombre, figúrese, por mí el maestro Alonso”.

3.

Todas las reseñas periodísticas que aparecen en el texto proceden del archivo familiar
Muñoz Román. Aparecen recortadas, sin fecha de publicación, pegadas en cuadernos.

4.

MONTIJANO RUIZ, J.J. (2014) Las 1001 piernas. culBuks, p. 21.
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José Muñoz Román con Paula, en el viaje de novios.
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Se refería a Francisco Alonso López quien ya había compuesto obras
como Las corsarias, Las castigadoras o La calesera y era uno de los músicos
más célebres.
Un mes después, el 30 de agosto, se estrenaba en el teatro Chueca esta
obra escrita con Domingo Serrano y la música de Francisco Alonso y Emilio
Acevedo. De nuevo, un éxito con buenas críticas. Sirva como ejemplo la de
A. C. en el diario Voz al día siguiente del estreno: “Un sainete de chiste limpio
y un libro divertido que llena plenamente el propósito declarado por los autores del
libro: hacer reír al público”.
Giró por los principales teatros de España como el Cervantes de Sevilla, el Victoria de Barcelona, el Príncipe de San Sebastián o el Parisiana
de Zaragoza. Al año siguiente se representaba por destacados teatros de
Hispanoamérica.
Quince días después del estreno, una nueva obra de los mismos autores llegaba al Chueca, Los Mandarines, que el público acogió con entusiasmo. No existe el libreto, pero debió de ser un “disparate” de poca duración
puesto que se representaba acompañando a La suerte negra y la representaban los mismos actores entre los que destaco a Cándida y Blanquita
Suárez y a Pepe Moncayo.
El 19 de junio de 1929 se estrenaba con éxito en el teatro de la Zarzuela, El Romeral, de los mismos libretistas y con música de Acevedo y Díaz
Giles y la destacable interpretación de la soprano Felisa Herrero. Se trata
de una zarzuela de corte costumbrista inspirada en una historia de amor
ocurrida en la sierra de Alcaraz de donde procedía Paula, la esposa de Muñoz Román. Las críticas fueron buenas, aunque algunas reprochaban lo
poco original del asunto. Destaco la escrita por “Latiguillo”: “Los autores del
libro muestran una clara disposición para el teatro y dentro de él para la zarzuela. Es realmente envidiable la carrera teatral de estos muchachos que acaban de
empezar y cuentan ya con dos éxitos rotundos obtenidos en Madrid y confirmados
por todos los públicos de España”. El público premió a la obra con cincuenta
llenos consecutivos en la Zarzuela, pasando al Pavón por ajustes de programación.
De inmediato cuatro empresas la solicitaron para girar por España,
cosechando éxitos donde se representó, destacando el del Victoria de Barcelona con más de cien representaciones que colgaron en la mayoría de
las ocasiones el cartel de no hay billetes, el del Parisiana de Zaragoza con
la actuación de Marcos Redondo y, ya en 1931, en Calatayud, con la asistencia al estreno de Muñoz Román y Díaz Giles, quien dirigió la orquesta,
consiguiendo tal éxito que hizo cambiar la programación teatral de la ciudad para reponer El Romeral.
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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El diario la Nación del 1 de agosto de 1929 dedicaba a Muñoz una
entrevista titulada “Cómo viven los autores nóveles”. El periodista destacaba su optimismo contagioso y lo calificaba como el autor más joven en
la escena española. Comentaba que El Romeral se planteó un domingo, al
miércoles siguiente se leyó el primer acto y en una semana, el segundo.
Confesaba que lo que más le gustaba era escribir zarzuela y sainete y proclamaba su admiración por los Álvarez Quintero y Arniches, así como por
González del Castillo 5 al que agradecía su ayuda y consejos. En la música
destacaba a Alonso, Vives, Serrano, Luna y Guerrero. Contaba sus muchos
proyectos de los que entresacamos un sainete con música de Alonso Concha Chacón, o la capicúa y otro sin música, escrito con Alfonso Paso (hijo)
que titularían Domingo serrano, apostillando que el título no tenía nada que
ver con su amigo y colaborador. Tanto estos proyectos como el resto de los
aparecidos en la entrevista no se llegaron a realizar.
En abril de 1930, dando el relevo a La Suerte negra, se estrenó en el Victoria de Barcelona La tirana del candil de los mismos autores que El Romeral.
Decía la crítica de E.S.: “un éxito de los que perduran y dan gloria y provecho a
los autores y a la empresa. Una zarzuela castizamente española”.
El 13 de junio llegó al escenario del teatro Eslava de Madrid el pasatiempo cómico lírico Las guapas. En esta obra Muñoz Román inició una
fecunda y larga colaboración con Emilio González del Castillo. La música
fue compuesta por Alonso y Belda. La función terminó a la una y media de
la madrugada, se repitieron todos los números, algunos hasta tres veces,
siendo aclamados los autores al final de la obra. Las críticas al día siguiente fueron excelentes, la del ABC decía: “Las guapas, naturalmente gustaron y
más aún cuando son como la Gámez, la Yankee o la Rodríguez y permanecen largo
rato en escena en la más interior de las ropas, y por si esto no fuera bastante, tienen
un libro y una música de lo mejor que se ha hecho en este género”.
El éxito fue tal que la sociedad madrileña, después de un mes de teatro lleno, decidió hacer una verbena como homenaje a los autores y, a
los jardines del hotel Ritz, acudió lo más granado del teatro patrio. Allí
estaban, para homenajear a José Muñoz, entre otros, los hermanos Álvarez Quintero y Carlos Arniches, que, como he dicho al principio, eran los
autores más admirados por Muñoz Román. Las Guapas fue la obra que
consolidó la fama Celia Gámez, quien había venido hacía unos diez años a
España desde su Argentina natal.

5.
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Emilio González del Castillo (Madrid 4/4/1882-31/1/1940) Poeta y libretista de obras como
“La calesera”, “Katiuska” “Sangre y arena” esta última con música de Pablo Luna. Autor
de canciones como “Maitechu mía” colaboró durante 10 años con Muñoz Román en la
mayoría de sus obras.
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Emilio González del Castillo y José Muñoz Román
(Archivo fotográfico familia Muñoz Román).

Casi un año después y girando por toda la nación, llegaba al Principal
de Zaragoza y el Heraldo de Aragón, en un artículo de M.A., se hacía eco
del éxito de la siguiente forma: “Los libretistas señores González del Castillo y
el paisano José Muñoz Román, además de dar constantes ocasiones para lucimiento
de músicos y artistas han escrito unas escenas abundantes en situaciones cómicas
y con diálogo en que se suceden entre carcajadas del público los chistes de todos
los colores y de todos los calibres. Además en este pasatiempo no se ha descuidado
el argumento, por lo cual la concurrencia sigue con interés las incidencias del equívoco”.
El 21 de enero de 1931 el equipo de autores anterior estrenaba, en el
teatro Calderón de Madrid, la zarzuela La Castañuela, contando de nuevo
con la soprano Felisa Herrero como protagonista. Las críticas, como siempre y en general, fueron buenas; el músico Joaquín Turina, aunque evidentemente se explaya en la parte musical, también se refiere al libreto: “El
primer acto es el mejor. En el segundo la acción se pierde para dar paso a escenas
de juguete cómico, en tal forma, que el público se encuentra un poco desorientado
al llegar al tercer acto”. Otra crítica firmada por J.F. decía: “Muñoz Román es
entre los jóvenes uno de los que tienen más clara visión del teatro y González del
Cuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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Castillo es veterano y experto libretista y ambos logran una zarzuela perfecta y de
las mejores realizadas dentro del molde convencional y tradicional, que hemos dado
en calificar de clásico”.
La obra tenía cierto parecido con La tirana del Candil y así lo dejó ver
la crítica catalana tras el estreno en Barcelona en el mes de abril. La polémica del parecido entre ambas había saltado a la prensa madrileña aquel
mes de enero. Domingo Serrano, González del Castillo y Muñoz Román
contestaban en todos los periódicos a una carta de Díaz Giles que mostraba su enfado porque no contaban con él para lo que creía que era una reposición, aclarando los autores que se trataba de una obra completamente
distinta.
La noche del 12 de noviembre de 1931 quedó escrita con letras de oro
en la historia del teatro en España. Se estrenó en el teatro Pavón de Madrid, Las Leandras. González del Castillo y Muñoz Román escribieron este
“pasatiempo cómico lírico en dos actos, divididos en un prólogo, cinco cuadros, varios subcuadros y apoteosis” con música del maestro Alonso y protagonizado
por Celia Gámez, acompañada por su hermana Cora, Amparito Sara, José
Bárcenas y Conchita Ballesta, entre otros. Contaba Celia que se retrasó el
estreno porque ella intuyó que aquello iba a ser un bombazo y al bombazo había que vestirlo correctamente, así que presionó para que se hicieran cambios en decorados y vestuario. Cincuenta mil pesetas costaron
los once cambios de ropa de la vedette, lo que provocó que la entrada se
tuviera que subir hasta costar un duro. El sueldo de Celia se estipuló en
doscientas pesetas por noche más un porcentaje de taquilla. Como el teatro siempre estuvo lleno, salía a mil quinientas pesetas por noche. “Con
el dinerito que gané con Las Leandras me pude comprar un piso en la calle de la
Salud”, decía la Gámez 6. Contaba también la protagonista que la noche
del estreno el público no acababa de levantar, hasta que llegó el segundo
número musical, el de las viudas, y a partir de ahí el teatro enloqueció,
aplausos continuados, saludos de los autores, números, como el pasacalle
de los nardos, que se repitieron hasta en cuatro ocasiones. A las dos de la
madrugada terminó el estreno. Un éxito clamoroso, recogido por todos los
periódicos al día siguiente, en el que se suspendieron algunas sesiones del
congreso porque sus señorías no dejaban de contar y cantar lo ocurrido
en el Pavón. Las críticas fueron favorables, haciéndose eco, además de la
obra, de lo ocurrido en el teatro. Solo en alguna de ellas se acusaba a los
autores de “lo verde cardenillo intenso” de alguno de los chistes, que vistos en
la actualidad no resultan tan “cardenillos”.

6.
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Las Leandras, un auténtico acontecimiento, fue la obra que más fama
dio a José Muñoz. A pesar de ser una de las obras más castigadas por la
censura durante el franquismo, Conchita Páez estrenó una versión en el
Martín en 1941 que inauguraba la nueva faceta como empresario de José
Muñoz. Recibió grandes elogios otra versión que estrenó la Gámez en 1948
y que estuvo otros seis triunfales meses en la cartelera del teatro Alcázar.
Dos días antes de trasladarse a la Zarzuela por problemas de programación, las presiones de las Juventudes Católicas que se manifestaron en la
puerta del teatro y la recomendación del palacio del Pardo, evitaron su
continuidad. En 1964 nuestro autor hizo una revisión titulada Mami llévame
al colegio protagonizada por Celia Gámez. Luego vino la película con Rocío
Dúrcal, las reposiciones de María José Nieto o María José Cantudo, la que
sirvió de homenaje al Maestro Alonso en el 50 aniversario de su fallecimiento, o la que Iran Eory paseó por tierras americanas.
Contar todo lo que supuso y aún supone esta obra y sus cantables
excedería con mucho las dimensiones requeridas para este trabajo. Sirva
como anécdota que Manuel Azaña llevó siempre en su cartera un nardo
que le dio Celia Gámez cuando asistió a la representación del 12 de diciembre del 31 en la que el dinero de la taquilla se destinó a encabezar una
suscripción para levantar un monumento a los capitanes Galán y García
Hernández.
En el Cómico de Barcelona se estrenaron Las Leandras la noche del 28
de noviembre de ese mismo año, con Sara Fenor y Laura Pinillos en los
papeles protagonistas, calificando la prensa a la obra como “El no igualado
exitazo”. Al estreno acudieron los autores, dirigiendo la orquesta el propio
maestro Alonso.
Mientras continuaba el éxito en el Pavón, la noche del 19 de diciembre,
los mismos libretistas con música del maestro Rosillo, estrenaban Las mimosas. Otro estreno en el que se repitieron todos los números y los autores
tuvieron que salir a saludar en numerosas ocasiones. Superó el centenar
de representaciones.
1932 empezaría manteniendo con éxito en cartel Las Leandras y Las
mimosas y con la cena homenaje a los autores de Las Leandras, a la que
asistieron más de 300 invitados de la flor y nata de la cultura española,
entre ellos, Pascual Marquina, Darío Pérez y Nicanor Villalta, uno de los
toreros más admirado por nuestro autor, que era un gran aficionado a la
tauromaquia.
El 5 de febrero los popularísimos actores Loreto Prado y Enrique Chicote, estrenaban en el teatro Cómico de Madrid la farsa ¡Allá películas! de
Muñoz Román y González del Castillo. Arturo Mori en su crítica la definía
así: “Un poco de sainete, mucho de obra de enredo y algo de sentimentalismo poCuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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pular”. Esta obra llegó a tener más de cien llenos consecutivos en el teatro
Español de Barcelona.
El 23 del mismo mes, para completar la sesión de tarde del Pavón,
el tándem de autores con música de Acevedo y Alonso estrenaron Los
Laureanos que fue otro sainete de éxito. Sirve este inicio de 1932 para
destacar la fecundidad creativa del equipo. Años después, Muñoz Román
confesaría que tardaba tres meses en escribir una obra. Aún quedaba un
último estreno para este año frenético y la noche del 30 de noviembre el
teatro Eslava puso en escena Las faldas, del dúo de libretistas con música
del maestro Rosillo. La crítica del diario ABC decía: “En calidad de revista,
la obra de anoche en Eslava es de lo mejorcito en su clase. …De modo que la cosa
tiene asunto o, lo que es lo mismo, que sale el argumento. Es sencillo y liviano,
pero sale”. Como ya era habitual el estreno fue otro éxito y se repitieron
todos los números musicales, siendo reclamados al escenario en varias
ocasiones los autores.
De nuevo en el Pavón el 12 de mayo de 1933 se estrenaba otro gran éxito del trío de Las Leandras: Las de Villadiego. Éxito al que contribuyó el elenco
de actores que era prácticamente el mismo de Las Leandras. Trataba esta
obra con mucho humor un tema tan de actualidad en el momento como
el sufragio universal y el voto de las mujeres. Alfredo Carmona decía en su
crítica de ABC “…hay sin embargo algo que acredita la firma de la razón social
González del Castillo y Muñoz Román y es la fluidez y alegría del diálogo, en el que
se prodigan los chistes en su mayoría de fina comicidad”.
Los libretistas acabarían el año con el estreno en el Price de Madrid de
la adaptación al castellano de la opereta de Hans Müller y Ralph Benatzky,
La posada del caballito blanco.
Por aquellos años José Muñoz era secretario de la sociedad de turismo
español y socio honorario de varias entidades y diversos cuadros artísticos.
En 1933, formaba parte con Pablo Luna, entre otros, de la comisión encargada de rendir homenaje a los autores de La Pipa de Oro.
El 26 de julio de 1934 se estrenó en el teatro Cómico de Barcelona, Las
Vampiresas. El libreto de González del Castillo y Muñoz Román y la música
del maestro Rosillo, quien dirigió la orquesta en la premiére de la Ciudad
Condal. Se repitieron varios de los números y como dijo la crítica “el público
no se cansó de celebrar, de reír y de aplaudir”. La obra llegó al Romea de Madrid
el 30 de noviembre.
Un mes antes la pareja de libretistas y el maestro Alonso habían estrenado en el Martín Las de los ojos en Blanco. Toda la compañía y los autores
ayudaron a la compañía de Esteve Lorente que había sufrido un trágico
accidente en La Herradura, Málaga. Nuestros autores se prestaban a cual250
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quier tipo de ayuda que les fuera requerida y así los libretistas, poco antes,
habían aportado 100 pesetas para ayudar al compositor aragonés José María Tena quien se encontraba viviendo de la caridad en Bogotá. El libreto,
que tiene el honor de haber inaugurado una popular colección de la época
titulada “El teatro frívolo” de la Editorial Cisne, estaba dedicado por los
autores al matador aragonés Nicanor Villalta. Entre los números musicales destacó La horchatera Valenciana, que tuvo tanto éxito que le valió a José
Muñoz el título de fallero de honor en repetidas ocasiones. Después de
más de un centenar de representaciones un grupo de admiradores, entre
los que se encontraban Pablo Luna y el torero antedicho, decidieron dar un
homenaje a los autores, quienes lo aceptaron con la condición de que se
hiciese extensivo a las vedetes Blanquita Suárez, Amparito Taberner, Tina
de Jarque, Isabelita Nájera y a Faustino Bretaño. Esta obra fue llevada al
cine con el título de Especialista en señoras.
El día del Pilar del año siguiente, el trío estrenaba en el Martín Mujeres
de fuego. Se había anunciado que, por lo prolongado de la obra, no se repetiría ningún número en el estreno, pero el insistente público consiguió
que se repitieran todos y que los autores salieran a saludar en múltiples
ocasiones. Contiene esta obra excelentes canciones como Toma mi mata de
pelo o Carmen la cigarrera.
El 23 de abril del 36 el trío estrenaba Las tocas, en el teatro Pavón. Como
ya era común, se bisaron todos los números y alguno se triplicó. La crítica
del ABC fue elogiosa con los autores destacando la finura culta de algunas
escenas.
Ese mismo año estalló la Guerra Civil y, por razones evidentes, el genio
creativo de nuestro autor hubo de detenerse. En mayo del 39, recién acabada la contienda, ya se anunciaba en el periódico el inminente reestreno
de Las tocas y en junio se reestrenaba Las faldas. En septiembre se estrenó
en el Pavón Todas en una, una antología de las obras del trío.
El 22 de diciembre de 1939 los mismos autores estrenaban, en el teatro
Martín, Qué se diga por la radio. Al día siguiente Arozamena en su crítica de
ABC decía: “El libro es ingenioso, agudo y lleno de gracia. Nos sobran dos o tres
frases que hieren el buen gusto de la obra. Para Maruja Tomás fue la de ayer la noche de su consagración definitiva… Los aplausos fueron frenéticos. Muñoz Román
y Alonso salieron a saludar al final de varios números y al terminar los actos”.
En la dura posguerra Muñoz Román tomó la determinación de entretener a los españoles para que olvidaran sus penurias, al menos el rato que
pasaran en el teatro. Por ello, llenó sus libretos con un extra de comicidad
y sus espectáculos de lujo para que los espectadores olvidaran por unos
momentos aquel país gris en el que vivían. Acostumbró en muchas de sus
obras a hacer algún regalo al público, ya fuera una fotografía, una muñeCuarta Provincia, núm. 1 (2018), ISSN: 2605-3241
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quita de trapo o una participación de lotería de Navidad. Lo importante, su
reto personal, era hacer feliz al público. Aligeró sin esfuerzo, por mandato
de la censura, sus libretos de aquel “cardenillo” al que hacía referencia anteriormente. Sin esfuerzo porque realmente lo verde de sus libretos nunca
fue para tanto y porque su dominio del lenguaje le proporcionaba abundantes recursos para divertir. Como siempre estuvo pendiente de todos los
detalles de sus obras, perseguía al maestro Alonso para que todo estuviese
bien y a tiempo. Decidió convertirse en el director de su compañía siendo
en pocos años el exitoso empresario del teatro Martín, con la ayuda de su
hermano Valero y de Juan Rodríguez.
La nueva década comenzaba con el fallecimiento, el último día del
mes de enero, de su amigo y colaborador Emilio González del Castillo.
Como obra de transición, reestrenó en octubre Vampiresas 1940 con Conchita Páez y la exótica Elsie Bayron como protagonistas y un libreto renovado y adaptado a las actuales circunstancias.
En marzo del año siguiente estrenaba con el éxito habitual en el teatro
Martín la zarzuela futurista Ladronas de Amor, con música de Alonso y la
colaboración para el libreto de Francisco Lozano. De nuevo en las tablas
Elsie Bayron, en esta ocasión con Maruja Tomás e Isabelita Nájera, y el trío
masculino que trabajaría en muchas de las obras de Muñoz Román: Lepe,
Bárcena y Heredia. La canción El achicharren entró en la antología de las
canciones “más picantes” de la revista musical española.
El 15 de enero de 1942, por primera vez en solitario y con la música
del maestro Alonso, estrenaría otra obra de gran éxito, Doña Mariquita de mi
corazón. El título lo cogió de una de las canciones de Raquel Meller a quien
admiraba profundamente. Ya en la lectura previa de la obra el periódico
Gol decía: “Obra limpia, absolutamente limpia, llena de gracia, de verdadera gracia, y hecha para que el público se ría desde que se levanta el telón hasta que termina la representación”. Antes del estreno, el diario Informaciones dedicaba
una entrevista a Muñoz Román en la que reconocía su nerviosismo por
ser la primera vez que escribía sin colaboración, así como la dificultad de
hacer reír al público “porque el público se ríe cuando quiere”.
El 4 de mayo la obra ya llevaba 50 representaciones en Barcelona, 100
en Valencia y 200 en Madrid. En julio, con ocasión de las 300, en Madrid el
primer acto lo interpretó la compañía A con Conchita Páez a la cabeza y
la dirección de Lepe, y el segundo la compañía B, que vino desde Valencia,
con Raquel Rodrigo y la dirección de Eladio Cuevas. Pasó una buena temporada en la cartelera del Martín hasta que el coliseo de la calle de Santa
Brígida tuvo que cerrarse por obras, reabriéndose en octubre con Doña Mariquita, que llegó a un total de 786 representaciones. Con motivo de las 500,
regalaron a Muñoz Román un cuadro de firmas en las que aparecían las
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José Muñoz Román con los actores de Doña Mariquita de mi corazón
(Archivo fotográfico familia Muñoz Román).
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de todo aquel que era alguien en la cultura española del momento. Al año
siguiente la opereta llegó a Buenos Aires como homenaje a los marinos del
Juan Sebastián Elcano, cosechando un gran éxito en Argentina. La obra se
puso y repuso en multitud de ocasiones de las que podríamos destacar la
del verano de 1949, de nuevo en el Martín, protagonizada por Trudy Bora y
que relanzó la canción “Horchatera valenciana” reconvertida en “La reina
fallera”. En febrero de 1960 Muñoz Román estrenó una versión moderna en
el Martin, con Juanito Navarro, Ethel Rojo y Addy Ventura.
Aun habiendo cosechado ya un buen número de éxitos, fue a raíz de
Doña Mariquita cuando Muñoz Román se hizo verdaderamente popular.
Entre las críticas de esta obra, celosamente guardadas por José Muñoz Román y, que tan amablemente ha facilitado para su consulta su hija Gloria,
aparece una copla manuscrita que dice así:
El día que yo me muera
que me canten un responso
no de canto gregoriano,
de Muñoz Román y Alonso.
El 6 de febrero de 1943 Muñoz Román y el maestro Alonso estrenaban
en el Martin otro éxito: la opereta Luna de miel en el Cairo. Esa noche se repitieron todos los números alguno hasta cuatro veces. Las críticas elogiaban
la obra, asegurando alguna que esta era la mejor partitura del maestro
Alonso. Decía Antonio de las Heras en Informaciones: “Hay que reconocer
que tras los tanteos que los músicos españoles han venido haciendo para dar forma
a la opereta de tipo español se ha llegado, por fin, a un lugar cierto. Durante mucho
tiempo han fluctuado los libretistas entre unas obras demasiado intencionadas en
su frivolidad y otras demasiado ñoñas en su candidez. El libro de Luna de miel en
el Cairo, que ha escrito José Muñoz Román, está en el justo medio entre estas dos
tendencias y, por tanto, el necesario para que un músico tan bien dotado y con tan
fácil inspiración melódica como el maestro Alonso haya compuesto una partitura
suelta, ligera, graciosa, con temas de fácil y agradable recuerdo y con una picante
sal en sus giros y ritmos”.
Ese año el Martín cerró por obras otra vez, lo que no impidió que Luna
de miel en el Cairo se hiciera centenaria en los carteles, pues peregrinó por
los teatros madrileños representándose en el Fontalba y en el Fuencarral
superando con creces las 300 representaciones. A finales de verano se estrenó en el Nuevo de Barcelona obteniendo un éxito similar al cosechado
en la capital. A principios de 2015 se volvió a estrenar en el teatro de la
Zarzuela cosechando de nuevo un gran éxito, a pesar de que se despreció
el libreto original que tenía mucha más gracia que lo representado.
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El 21 de julio de 1943 en el Fuencarral se estrenó la opereta Una noche
contigo con música de los maestros Rosillo y Montorio. No llegó a tener el
éxito de las anteriores aunque aguantó bien la temporada de verano en la
que se dio de nuevo la coincidencia de tres obras de Muñoz Román en la
cartelera madrileña: ésta, Luna de miel en el Cairo y Allá películas.
En 1927 se había celebrado un té como homenaje a los maestros Alonso y Guerrero, con el fin de desmentir las posibles rencillas entre los dos
grandes músicos. Hubo muchos invitados: Joaquín Dicenta, Carlos Arniches, González del Castillo… y un jovencísimo Muñoz Román. A José le habría encantado trabajar con ambos compositores a la vez, cosa que no llegó a suceder. Siempre que Muñoz coincidía con Guerrero hablaban de que
tenían que hacer una obra juntos. Quedaron cierto día a comer y les tocó
el camarero lento que decía: “Ahora mismo señores, en cinco minutos les
atiendo”. Y de aquella larga espera salió embastado el guión y la música de
¡5 minutos nada menos! que se estrenó en el Martin el 21 de enero de 1944.
El éxito en esta ocasión fue de los apoteósicos. Hubo números que se repitieron hasta en cinco ocasiones, se perdió la cuenta de las veces que los
autores tuvieron que salir a saludar. Y así fue noche tras noche, tanto que,
como ya había ocurrido con Luna de miel en el Cairo, hubo de adelantarse el
horario de representación, porque entre bises, aplausos y saludos la obra
se prolongaba y el público perdía el último metro. Las críticas fueron excelentes y el respetable respondió como merecía la obra. La prensa se hacía
eco de cualquier asunto que tuviera que ver con la opereta, por ejemplo, el
diario Madrid en un artículo titulado “Las vicetiples se casan” decía: “Desde
el estreno de ¡5 minutos nada menos! se han casado como Dios manda cuatro vicetiples y otra lo hará el día 15 de este mes”. Llegaron las cien representaciones,
Torres del Álamo dedico estos versos a Pepe:
“Que permita San Eloy
pongas en próxima fecha,
a las 100 de hoy
un cerito a la derecha”.
Fue profético porque la obra llego a alcanzar casi las 2000 representaciones. En diciembre de 1945 se llegaba a las mil: fue todo un acontecimiento. Muñoz Román escribió para la ocasión un sainete titulado El gordo
cae en 1000 y la empresa regaló a los espectadores una participación para
el sorteo de Navidad acabada en esa cifra. La expectación era tanta que
en el diario Ya apareció el siguiente anuncio: “Cedería piso céntrico rentando
treinta duros a cambio de DOS butacas para las 1000 representaciones de 5 MINUTOS NADA MENOS”.
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El maestro Guerrero y José Muñoz Román (Archivo fotográfico familia Muñoz Román).

La recaudación de esa noche se destinó al Asilo de San Rafael para
niños tullidos y la del 21 de diciembre a la campaña de Reyes de los huérfanos de Correos. Para la representación 1111 escribió y compuso Muñoz
Román un pasodoble taurino titulado La Manoleta. 5 minutos vapuleó todos
los records conseguidos hasta entonces por el teatro español llegando a las
1750 representaciones. Los intérpretes principales fueron: Maruja Tomás,
Maruja Tamayo, Sara Fenor, Lepe, Heredia, Bárcenas y Cervera. Entre los
cantables que alcanzaron popularidad y que aun hoy siguen siendo conocidos, cabe destacar La Montijo y sus Dragones.
Con Luna de miel, Doña Mariquita y 5 minutos se inició una gira que, entre
otros momentos destacables, tuvo el honor de inaugurar el teatro Albéniz
de Málaga.
Envueltos en la exitosa gira, Muñoz y Guerrero, aún tendrían tiempo
para presentar en 1945 el himno del Club deportivo Talavera, a pesar de
que Muñoz Román no era nada aficionado al futbol, pues su verdadera
afición era la tauromaquia.
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Ese año “Barcelona teatral” le dedica un artículo: “Muñoz Román figura por derecho propio en primera fila del teatro español y no únicamente por
sus comedias divertidísimas e ingeniosas, sino también por sus cualidades nada
comunes de animador. La opereta, el género ligero, le deben a Muñoz Román un
sinfín de campañas brillantísimas, llevadas a cabo con desinterés personal por
parte de Pepe, modelo de compañerismo y cordialidad… laborioso, activísimo, simpático cual pocos, solo tiene amigos en este mundo. El Teatro le aprecia y el éxito
le mima”.
El sábado de Gloria de 1947 estrenó en el Romea, Historia de dos mujeres o dos mujeres de historia, con música de Rosillo y Montorio. Un éxito
halagüeño, como dijo la prens,a que se hacía eco de la repetición de buena
parte de los números, de lo gracioso del libro y de las interpretaciones de
Lepe, Marujita Díaz, América Imperio, Sara Fenor y Antonio Garisa, entre
otros. José Montero escribía en el Diario Madrid: “La habitual pericia escénica
de José Muñoz Román alcanza en esta obra una expresión logradísima: el enfoque
del asunto, la fuerza de las situaciones, los tipos, la agudeza del diálogo nos muestran, una vez más, un autor maestro en el género, seguro en el manejo de todos los
resortes que conducen al éxito”.
En marzo del año siguiente se estrenaba en el Martín otra de las obras
de gran éxito, Yo soy casado, señorita a la que puso música el maestro Guerrero. Otro bombazo con repetición de todos los números, con múltiples
salidas a escena de los autores y con excelentes críticas en la prensa. Jorge
de la Cueva decía en Ya: “Hace gala el señor Muñoz Román de su procedimiento
especial para los grandes éxitos, que consiste, en gran parte, no tanto en el asunto,
que cuida y conduce con verdadero arte, sino en una sucesión tan continua de incidentes que capta al espectador y lo tienen intrigado por saber qué es lo que va a
suceder”.
Más de 700 representaciones, 629000 espectadores según algún periódico y otra gira triunfal por España, que recaló en el zaragozano teatro Argensola el 24 de septiembre logrando el éxito esperado por los autores que
se encontraban presentes en la sala. Se repartían durante la representación unas muñequitas de trapo sobre las que se extendió el rumor de que
daban buena suerte, por lo que la muñeca se convirtió en una publicidad
extra para la obra.
Por entonces, el Nobel de Literatura Jacinto Benavente decía del teatro
Martín que era uno de los alicientes permanentes que conservaba aún la
capital de España.
En 1946 Muñoz Román escribió Las viudas de alivio, con música del
maestro Alonso, con el fin de que la compañía B del Martín la representase
por provincias. Dos años estuvo de gira y en mayo del 48 llegó al teatro de
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la Comedia de la capital pero, según datos de la prensa, no debió de estar
mucho tiempo en cartel, aunque se volvió a estrenar para la temporada de
verano del Martín en 1950.
También llegó a Madrid, tras la gira por provincias con importantes
éxitos conseguidos, para cerrar 1948 con Te espero el siglo que viene, una
revisión de Ladronas de amor, que se enfrentó a una mala crítica del influyente Alfredo Marqueríe quien, sobre todo, se ensañó con el libreto. Posiblemente sea esta la única negativa que hizo a nuestro autor el prestigioso
crítico.
Terminaba así el año en el que José Muñoz perdió a otro de sus grandes amigos y colaboradores: el 18 de mayo había fallecido el Maestro Alonso con quien tantos éxitos había cosechado y con quien también había
sido consejero de la SGAE mientras el músico la presidió. Muñoz Román
continuaría en el cargo hasta su muerte. Fue defensor de la profesión tanto en la gestión de derechos, como en asegurar el trabajo a su compañía,
dándose el caso, al final de la década de los cuarenta, de que era la del
teatro Martín la única compañía verdaderamente titular en los teatros
madrileños.
Comenzaba la nueva década con otra obra que se hizo centenaria en
los carteles con llenos absolutos: Moreno tiene que ser. Se estrenó en febrero
en el Martín como homenaje al maestro Alonso al que pertenecían todos
los números musicales. El maestro Guerrero dirigió la orquesta y la sala se
llenó de emoción cuando Muñoz Román pidió un minuto de silencio para
Alonso e hizo un homenaje a González del Castillo. Trudy Bora destacó en
su interpretación y la prensa se hizo eco de una joven Kety Claver de quien
hablaremos más adelante.
Ese año sería el del comienzo de la aventura de ultramar de la compañía del Martín. Hasta Méjico, como primer destino, viajaron entre otros,
Lepe, Cervera, Barbero, Trudy Bora, Kety Claver, el maestro Faixa y el propio Muñoz Román. En el repertorio llevaban siete títulos aunque, al prolongarse la gira y superarse el éxito esperado, tuvieron que añadir alguno
más al programa. En el Iris de la capital Azteca la que menos gustó hizo
más de 60 representaciones, teniendo en cuenta que lo habitual en una
obra de éxito en la casa eran 30. Protagonizó, pues, la compañía una gira
de auténtico éxito, tanto que hasta una urbanización de Puerto Rico lleva por nombre Las Leandras. Ya contaba el Martín con tres compañías: la
titular, la de provincias y la de ultramar. Algunas obras de Muñoz Román
ya se habían estrenado con éxito en América. Hemos hablado de La suerte
negra y citaremos como ejemplo la gira argentina que hizo Celia Gámez
en 1937, huyendo de la guerra en España, representando, con gran éxito,
Las Leandras.
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Teatro Esperanza Iris. Ciudad de México (Archivo fotográfico familia Muñoz Román).

José Muñoz inició su efímera colaboración cinematográfica con las versiones mejicanas de Doña Mariquita de mi corazón, Las Leandras y el estreno
de Pompeyo el conquistador. Más adelante, ya en España, sería guionista de
Los maridos no cenan en casa, inspirada en una comedia de Honorio Maura.
Mientras tanto, en Madrid, el Martín se sometió a una profunda reforma
y fue programando reposiciones de obras de éxito. El 1 de marzo de 1952
levantó el telón para recibir otro éxito ¡A vivir del cuento! con música de los
maestros Faixa y Moraleda y el protagonismo de Mary Begoña y de Queta
Claver que era la nueva estrella de la compañía. A finales del mes de marzo
ya habían visto la obra más de 53000 espectadores y volvió a hacerse centenaria en la cartelera, presentándose una nueva versión al año siguiente y
otra en el 59. En la crítica Alfredo Marqueríe acuñó el término “Muñoz-Romanismo” que usó en muchos de sus escritos posteriores: “Cuando fracasan
espectáculos extranjeros o no alcanzan el éxito esperado, aun sigue triunfando siempre el Muñoz-Romanismo. ¡Algo tendrá el agua cuando la bendicen!”.
Parece ser que Muñoz Román volvió de la gira americana con ideas
renovadas y ya algunas críticas apuntaban a que esta obra era una renovación del genero revisteril. Contiene A vivir del cuento un pasodoble dedicado
a Pastora Imperio que fue la canción preferida por Muñoz Román de todas
cuantas se escucharon en sus obras.
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Queta Claver en una escena de Ana María (Archivo fotográfico familia Muñoz Román).

En abril del 53 se estrenaba en el Martín Salud y pesetas con estampas
musicales de Alonso y Guerrero, quien falleció el 15 de septiembre de 1951
cuando José Muñoz se encontraba en América. La obra se hizo a mayor gloria de los músicos y, así, el crítico Yale tachó el libreto de intrascendente,
aunque hubo también críticas excelentes como la de J. A. Bayona en ABC
o las que se hicieron eco de las geniales interpretaciones de Mari Begoña,
Antonio Garisa o Quique Camoiras entre otros.
Por esta época sufrió Muñoz Román uno de los mayores disgustos de
su vida. El Ayuntamiento de Calatayud propuso al ya célebre libretista para
ser nombrado hijo predilecto de la ciudad, pero José María López Landa,
que ya tenía tan digna distinción, dijo que no compartiría honores con un
“revistero” y el ayuntamiento negó el homenaje a Muñoz Román.
El 21 de enero de 1954, parece ser que la fecha le trajo suerte porque
coincide con la del estreno diez años atrás de 5 minutos, se estrenaba el
sainete musical Ana María con partitura del maestro Padilla y la presentación, ya como primerísima figura, de Queta Claver que Juan José Montijano ha definido como “La mas actriz de nuestras vedettes y la más vedette
de nuestras actrices”. Como en las grandes noches, se repitieron todos los
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números y los autores tuvieron que salir a saludar en múltiples ocasiones. José Antonio Bayona decía en ABC: “José Muñoz Román ha escrito una
obra originalísima en donde el argumento sorprende, por lo inesperado, al auditorio. Un verdadero sainete de enredo, lleno de graciosas situaciones, de chistes
de buena ley y sobre todo, hemos de señalar el ingenio y travesura del diálogo,
que logra siempre la constante carcajada de los espectadores”. Fue otra obra
centenaria que aguantó tres temporadas en cartel. Para celebrar las 700
representaciones, los autores escribieron la célebre canción Estudiantina
madrileña. Esta obra, que para muchos fue la verdadera renovación del
género, se repuso en el Martín en 1961 como homenaje al maestro Padilla, fallecido el 25 de octubre de 1960. Este reestreno consiguió de nuevo
un éxito arrollador teniendo que repetir Esperanza Roy algunos números
hasta en tres ocasiones.
En el 54 estrenaba, en el teatro Circo de Zaragoza. Periquito entre ellas,
con música de Rosillo y Moraleda y que era una revisión de Las faldas. Llegó
al Martín el 6 de mayo del año siguiente con la reaparición de Irene Daina
que era miembro de una estirpe de cómicos de origen aragonés y prima
de Queta Claver. La hermana de Irene, Raquel, que falleció el 5 de mayo de
este 2018, también fue primera vedete en la compañía del Martín y confesaba: “Con Muñoz Román en seis meses de tournée me traje a casa ochenta mil
pesetas limpias”.
En mayo del 56 andaba de gira por el Cervantes de Sevilla la obra Maridos odiosos, de Muñoz Román con música de Rosillo y Moraleda y con
Queta Claver y Manolo Gómez Bur como protagonistas.
El 19 de octubre se produjo en el Martín otro éxito del equipo de Ana
María, esta vez con La chacha, Rodríguez y su padre. Se quejaba jocosamente
Alfredo Marqueríe al día siguiente en su crítica del ABC de que, debido a lo
tardísimo que terminó la función, con tantos aplausos, bises y saludos, no
tuvo tiempo de escribir una reseña con la extensión que habría deseado.
La música que el maestro Padilla puso a los cantables hizo que rápidamente fueran aprendidos por todo el mundo, y así Salomón, Alcaldesas de
Zamarramala o Farolillo verbenero se hicieron muy populares.
En Alicante se estrenó en el 57 Los diabólicos con música de Rosillo y
Moraleda. Cosechó muy buenas críticas cuando se presentó en el Calderón
de Barcelona en otoño de ese año, y magníficas al llegar a la temporada
de verano del teatro Alcázar de Madrid en agosto del 58, dándose la circunstancia de que el maestro Moraleda tenía a la vez cuatro obras en la
cartelera de la capital. Como era habitual, se repitieron todos los números
musicales, los autores saludaron en repetidas ocasiones y brilló la protagonista Maruja Boldoba y secundarios como Gómez Bur o Lina Morgan, quien
despuntaba por aquel entonces.
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En abril de ese año se había estrenado en el Martín, con enorme éxito,
Una jovencita de 800 años con música de Moraleda y Cofiner, que supuso el
triunfo definitivo de la vedette Licia Calderón. La edición impresa de esta
obra la dedicó el autor al crítico Alfredo Marqueríe en prueba de gratitud.
El 12 de junio del 58, para la temporada de verano en el teatro Alcázar,
se estrenó Un matraco en Nueva York con un libreto del que Marqueríe dice:
“Enredo, chistes, chascarrillos en acción, tonadas y jácaras con alusiones de actualidad, situaciones hilarantes y, en fin todo lo que su malicia y pericia de experto en
el género puede suministrar para distraer y divertir al público”. Es una antología
de los números más populares de los maestros Alonso y Guerrero, a los
que se dedicará una nueva canción. En la antología no faltó El Pichi de Las
Leandras que Muñoz Román ofreció cantar a Lina Morgan y que supuso su
lanzamiento definitivo, teniendo que repetirlo la noche del estreno hasta
en cuatro ocasiones. Contiene un apéndice titulado Cuento baturro que publicaría Heraldo de Aragón en 1960 titulándolo El burro del tío Basilio.
Ese año se reponía con éxito de estreno Un Matraco en Nueva York, otra
vez en la temporada de verano del Alcázar, con Lina Morgan y Addy Ventura quien sustituiría a Maruja Boldoba.
El 15 de octubre de 1958 se estrenaba en el Alcázar, Tócame Roque, con
música de los maestros Moraleda y Cofiner y con la inusual colaboración
en el libreto de José Antonio Muñoz Román, hijo de nuestro autor. Las críticas destacaron lo divertido del libro, lo alegre de la música y el buen hacer
de la compañía destacando a los protagonistas: Venancio Moreno, Rosita
Fornés y Manolito Díaz.
Cuatro días después del estreno, la Agrupación de Aragoneses Residentes en Madrid homenajeaba a José con una comida, merecida por su
renombre y por ser un estupendo anfitrión para todo aragonés, sobre todo
bilbilitano, que se acercara a él.
En octubre de 1959 se estrenó una nueva versión de Tócame Roque que
supuso el regreso de Queta Claver al Martín y el principio del éxito de Esperanza Roy.
En la nueva década comenzó la decadencia de la revista. España estaba cambiando y los gustos de los españoles también; aun así Muñoz
Román continuaba atrayendo al público a sus espectáculos y todavía daría
al género varios títulos de éxito.
En mayo de 1960, como prematura temporada de verano, se estrenaba
en el Alcázar Cásate con una ingenua. La música en el estreno era del maestro Alonso. En una revisión posterior se añadieron números de Moraleda y
Cofiner. Los principales protagonistas fueron Ethel Rojo, Addy Ventura, Juanito Navarro y Rubbens García. Marqueríe destacó en su crítica un sainete
metido en el segundo acto que le pareció una pequeña obra maestra.
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Cartel del homenaje a José Muñoz Román
el 10 de abril de 2015
(Fotografía: Asociación Torre Albarrana).

Rosana Muñoz Román bailando ante el
retrato de su abuelo en el teatro Capitol
de Calatayud en el homenaje de 2015
(Fotografía: Asociación Torre Albarrana).

El 14 de febrero de 1961 Muñoz Román estrenó en el Martín Festival
en la Costa Gris. Humorada en tres primeros actos y un acto segundo, protagonizada por Guadalupe Muñoz Sampedro, Trini Alonso, Rafael López
Somoza y Adrián Ortega. El autor dijo la noche del estreno: “Es la primera
vez que estreno en Martín sin música pero os puedo asegurar que he oído la música
mejor: la de vuestros aplausos”. La originalidad de la obra, que permaneció
dos meses en cartel, consistía en que los tres primeros actos tenían más de
un final posible y el público lo elegía. En la noche del estreno la empresa
regaló además otro final diferente al elegido por el público.
El siguiente mes de febrero se estrenaba en el Martín otra de las de
gran éxito, El Conde de Manzanares, con música de Montorio y MéndezVigo y una destacable Lina Morgan como primera figura, sustituida en la
gira por Mariluz Real. La crítica auguró a la obra una larga temporada en
cartelera y así fue, pues a primeros de diciembre se celebraban las 400 representaciones. De los cantables destacaba, Andares de Reina, que últimamente se ha usado en alguna obra de teatro y ha sido la canción estrella de
la emergente figura de la copla Sandra Cabrera. Incluso alguna cantante
egipcia la lleva en repertorio actualmente.
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Por consejo de muchos amigos que lo animaron a convertir en revista
el cuento en el que se inspiró y con el patrocinio en el estreno de los aragoneses residentes en Madrid, se estrenó en septiembre de 1963, ¡Qué cuadro
el de Velázquez esquina a Goya!, la música la ponía el maestro Moraleda
y en las tablas destacaban Mari Luz Real, Esperanza Roy, Pepe Bárcenas y
Paquito Cano. El público acogió la obra con la entrega de siempre y estuvo casi un año en la cartelera del Martín. Una parte del segundo acto era
considerada por Muñoz Román como la mejor escena de cuantas había
escrito.
La noche del 10 de septiembre se estrenó en Martín una nueva versión
de Las Leandras con un nuevo título Mami llévame al colegio. En la crítica
del ABC decía Baro Quesada: “Han pasado 33 años y anoche después de una
esporádica reposición en el Alcázar a finales de los cuarenta, resucitaron Las Leandras… Es una versión moderna actualizada, corregida y pulida, en lo que cabe, del
más famoso y acaso perfecto pasatiempo revisteril, versión que ha realizado con
inteligencia y pulcritud Muñoz Román, el autor sobreviviente”.
Un año aguantó esta obra en cartel y la sustituyó otra versión: Aquí
la verdad desnuda. Así se titulaba un periódico que se regalaba a los espectadores de la original 5 minutos nada menos. Para la ocasión se cambiaron
algunas de las canciones por otras también del maestro Guerrero. Siete de
los números musicales se repitieron hasta tres veces y el escenario se llenó
de flores para agasajar a Celia Gámez.
En abril del 1966 se produciría el último estreno, gran estreno, de José
Muñoz Román: A las diez en la cama estés, con música de los maestros Cabrera y Moraleda y de nuevo Celia Gámez como reina del Martín que salía
con estas tres obras, gracias a su amigo José Muñoz de la crisis económica
en la que se veía sumida tras su última aventura empresarial. Baro Quesada escribía en ABC: “Muñoz Román reafirma su agudas dotes de sainetero con
este libro moderno, ingeniosísimo, limpiamente trazado, de fuerte comicidad y de
felices observaciones y muy sabrosos perfiles costumbristas y satíricos”.
Un año después de este estreno, el genial libretista caía enfermo, falleciendo en su domicilio de la calle de Fuencarral de Madrid el 6 de febrero
de 1968.
Emilio Romero lo ponía a la altura de Muñoz Seca, Arniches o Jardiel.
Jacinto Benavente recomendó sus obras. Juan José Montijano, el máximo
estudioso del género, lo llama “el Lope de Vega de la Revista”. La opinión de
los críticos ya la hemos ido constatando a lo largo de este trabajo. Los actores que trabajaron y triunfaron con él sentían un agradecimiento sincero.
Es considerado por muchos el gran maestro de los libretistas y creador de
un estilo único. Para todos es el renovador de la revista musical española,
en más de una ocasión, porque la revolucionó con Las Leandras en los años
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treinta, con 5 minutos nada menos en los cuarenta y con Ana María en los
cincuenta.
Muchas de sus obras han sobrevivido al autor con sucesivas reposiciones en los teatros de España e Hispanoamérica y no sería complicado
encontrar hoy alguna compañía que llevase en repertorio a Muñoz Román.
Varios de sus cantables están en la memoria musical de los españoles.
Indudablemente este es el mejor homenaje que puede recibir un “comediógrafo fecundísimo” como él se denominaba y que si no escribió más fue
porque sus obras aguantaban tanto en la cartelera que no tuvo la necesidad de hacerlo.
Además de los muchos homenajes que tuvo en vida, se recuerda su
nombre en el monumento que Madrid dedicó al maestro Alonso en la calle
de Alcalá. En el centenario de su nacimiento, en el centro Conde Duque de
la capital, se impartió una conferencia, con pinceladas musicales, glosando su obra.
En 2017 el Ayuntamiento de Calatayud, por Iniciativa de la Asociación
Torre Albarrana, dedicó a José Muñoz Román la plazuela sita frente a su
casa natal.
Se ha analizado en este trabajo, sobre todo, la faceta profesional de
Pepe Muñoz Román, pero no me resisto a transcribir un soneto que aparecía en Aquí la verdad desnuda, el periódico que se regalaba en las representaciones de ¡5 minutos nada menos! Está firmado por Manuel Vidal
Martínez y ofrece pistas sobre la personalidad de nuestro autor:
Simpático y afable cien por cien
derrocha sin cesar educación
y no se ve en su trato otra intención
que el ser un buen amigo y hacer bien.
Por muchas desazones que le den
las huestes del tablado y del telón,
a todas hace frente un corazón
que nunca trata a nadie con desdén
El odio y el encono no le van,
su fama como autor no tiene fin,
pues llega más allá del Turquestán.
Ignora que es orgullo y que es postín
se llama José Muñoz Román
y es alma, prez y vida del Martín
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José Muñoz Román siempre estaba dispuesto al juego de palabras y a
hacer sonreír al lector. En muchas de las entrevistas se repetía la siguiente
pregunta:
—¿Cuál quiere que sea su epitafio?
La respuesta fue siempre invariable:
—E.P.D.
Que no querría decir en paz descanse, si no escribió para divertir.
Como hemos visto, muchos fueron los colaboradores, tanto libretistas
como músicos que trabajaron en las obras de Muñoz Román. Hacer una
reseña de todos ellos excedería con mucho el espacio asignado, así que
según el criterio de José Muñoz declarado en una entrevista titulada “Psicoanalisis” en el diario ABC del 31 de mayo de 1964, procedemos a hacer
una breve semblanza de sus favoritos:
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•

FRANCISCO ALONSO (Granada 9/5/1887, Madrid 18/51948). Sintió desde muy joven vocación musical realizando sus primeras composiciones antes de los 18 años. En 1911 se trasladó a Madrid con la intención
de triunfar en la música escénica y ese año estrenó, Armas al hombro.
Compuso más de cien obras de las que destacaré La linda tapada, La
calesera, La picarona o Las castigadoras.

•

JACINTO GUERRERO (Ajofrín, Toledo 16/8/1895, Madrid 15/9/1951). De
vocación musical temprana, a los 11 años compuso una salve a cuatro
voces. En 1914 llegó a Madrid, cursando en el conservatorio diferentes
estudios musicales. Cinco años después estrenó su primera música
para teatro en la obra, El camino de Santiago. Autor de más de doscientas obras con títulos como: La montería, Los gavilanes, El huésped del sevillano, La rosa del azafrán o La Blanca doble.

•

JOSÉ PADILLA (Almería 28/5/1889, Madrid 25/10/1960). Otro músico
precoz que con 14 años escribió su primera partitura y a los 18, su
primera zarzuela, El centurión. Trabajó mucho fuera de España y en
nuestro país dejó canciones como Valencia, La violetera, El relicario o La
estudiantina portuguesa. Su música fue declarada por la UNESCO en
1989 de interés Internacional.

•

FERNANDO MORALEDA (Orgaz, Toledo 30/4/1911, Madrid 2/5/1985.
Profesor de solfeo en el conservatorio de Madrid, compuso más de 70
obras líricas y fue el músico que más obras creó para Celia Gámez.
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Destacaremos, La Cenicienta del Palace, La estrella de Egipto, Gran Revista y
Hoy como ayer.
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