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Introducción

Manuel Gracia Rivas

Si siempre es complicado que nuestra revista acuda puntualmente cada 
año a la cita con sus lectores, mucho más lo ha sido en esta ocasión por las 
especiales circunstancias que hemos atravesado. Por ello, quiere agradecer, en 
primer lugar, el esfuerzo realizado por los autores para ultimar sus trabajos, 
a pesar de las limitaciones encontradas a la hora de consultar sus habituales 
fuentes de información. Pero también, a los Talleres Editoriales COMETA 
que, incluso en los peores momentos, se han volcado en la maquetación e 
impresión de este número, junto con otros libros que hemos podido ultimar 
durante el confinamiento.

En cierto modo, este ejemplar es atípico dado que hemos tenido que 
dar prioridad a una serie de artículos elaborados a partir de los trabajos de 
investigación del propio Centro o relacionados con hallazgos que esperaban 
su publicación.

Este el caso del artículo del Prof. D. Javier Andreu Pintado en el que nos 
ofrece un importante estudio sobre un conjunto de útiles localizados por el 
Dr. D. Isidro Aguilera Aragón en la villa de Cuencas (Borja), y que sirvieron 
para usos cosméticos de las mujeres que allí residían.

El Prof. D. Juan Antonio Frago Gracia es uno de los más brillantes 
intelectuales nacidos en nuestra comarca, cuya incesante actividad investigadora 
se proyecta a través de artículos publicados en las más prestigiosas revistas 
de todo el mundo. Desde hace tiempo, viene honrándonos con aportaciones 
de sumo interés que, en muchas ocasiones, guardan relación con Magallón, 
su localidad natal, y su entorno. Este el caso del artículo que insertamos en 
este número en el que estudia varios aspectos del castellano hablado en esta 
zona de la Raya de Aragón, así como la historia de determinadas palabras que 
estuvieron en uso, hasta época muy reciente, en el ámbito rural.

Los descubrimientos que el Dr. D. Alberto Aguilera Hernández viene 
realizando sobre el Patrimonio Cultural de Borja y su comarca son seguidos 
con enorme interés, dado que están basados en el exhaustivo estudio de las 
fuentes documentales en las que lleva investigando desde hace años. En el 
artículo que ahora publica analiza la figura de Martín de Arroqui, un artista 
navarro que trabajó en Borja en el segundo cuarto del siglo XVII, realizando 
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tres retablos para el convento de capuchinos, lamentablemente perdidos, de 
los que da noticia, junto con otras noticias inéditas de su biografía.

Dª. Consuelo Sanz de Bremond Lloret es una reconocida especialista en 
indumentaria, algunos de cuyos trabajos han sido publicados en esta revista. 
En esta ocasión nos ofrece un estudio de una figura pintada en uno de los 
muros de la iglesia de Santa Justa y Rufina de la localidad zaragozana de 
Maluenda y a la que, por su tocado rojo, se le conoce popularmente con el 
curioso apelativo de «El Carlista».

La gran actividad que en los últimos años viene desarrollando D. Manuel 
Gómez de Valenzuela, centrada fundamentalmente en diversas cuestiones 
relacionadas con la zona pirenaica encuentra una nueva expresión en 
el interesante artículo en el que trata sobre el suministro de madera para 
construcción, en la capital aragonesa, durante el período comprendido entre 
los siglos XV y XVIII.

De D. Guillermo Carranza Alcalde, tanto nuestro Centro como la propia 
Institución «Fernando el Católico» han publicado varias obras suyas, centradas 
en la historia de Mallén. Sin embargo, hace algún tiempo, tuvo la fortuna de 
encontrar en Bulbuente una serie de documentos hasta ahora desconocidos, 
a través de los cuales ha podido reconstruir la situación planteada en esa 
localidad tras la expulsión de los moriscos y la incidencia que tuvo la llegada 
de nuevos repobladores que dio origen a la concesión, en 1613, de una carta 
puebla, con la que se intentó resolver los problemas planteados.

Aunque, desde hace tiempo, no había querido publicar artículos con 
mi firma, lo he hecho ahora para completar la revista con dos que estaban 
destinados a otras publicaciones. Uno de ellos trata sobre el único aragonés 
que participó en la expedición Magallanes/Elcano en estos momentos en 
los que estamos recordando el quinto centenario de aquella gesta. El otro 
aborda una cuestión poco conocida, la de los regalos que los Papas enviaban 
a la Corte de España con ocasión del nacimiento de algunos infantes, con la 
particularidad de que he podido reconstruir todas las ocasiones en los que se 
recibieron.

Hace unos años creamos el seminario «Juan David García Bacca» con el 
propósito de reivindicar la figura de este gran filósofo del exilio que residió en 
Borja durante su niñez y en donde están enterrados sus padres. Anteriormente, 
habíamos iniciados la recopilación de su dilatada producción bibliográfica, 
pero ha sido el Dr. D. Roberto Aretxaga Burgos, Director del Seminario, quien 
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ha impulsado la recopilación de fondos, hasta llegar a convertir esa sección 
especializada de nuestra biblioteca, en la que, probablemente, cuenta con 
mayores fondos en todo el mundo, tanto de sus obras como de los numerosos 
trabajos relacionados con su obra. De ahí, que hayamos querido insertar una 
exhaustiva bibliografía que viene a completar las anteriormente publicadas, 
tras los nuevos descubrimientos efectuados.
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De ornamentis muliebribus: un posible repertorio 
de útiles de cosmética femenina procedentes del 
ager Bursaonensis (Borja, Zaragoza)

Javier Andreu Pintado
Universidad de Navarra

Recibido: 6/03/2020 Aceptado: 17/03/2020

Resumen:

Se presentan tres objetos hallados casualmente en la probable uilla romana de Cuencas, 
en el territorium de la antigua Bursao (Borja, Zaragoza) y que, por su carácter y función, que 
se describe y comenta desde una óptica tipológica, se plantea que, verosímilmente, pudieran 
formar parte de un set de tocador de época romana. Este aspecto es puesto en relación con la 
moderna arqueología de género y con el papel que este tipo de objetos tienen como reflejo de 
aspectos poco conocidos de la vida cotidiana de las sociedades antiguas.

Palabras clave: Bursao, coticulae, uulsellae, cyathiscomele, cajas de tocador, mundus mulie-
bris, mujer romana, arqueología de género.

Abstract:

The following article deals with three Roman instruments found accidentaly in the pro-
bable Roman uilla of Cuencas, at the territory of the ancient city of Bursao (Borja, Zaragoza). 
Taking into account the details of the three objects and their features, which are described, 
presented and commented here from a typological point of view a proposal of identification 
as part of a beauty set of Roman times is considered. The set is linked with modern gender 
archaeology and with the role played by these kinds of items to reflect little-known aspects of 
daily life in ancient societies.

Key words: Bursao, coticulae, uulsellae, cyathiscomele, beauty-cases, mundus muliebris, 
roman women, gender archaeology.

En los últimos años, la disciplina arqueológica, en su constante evolu-
ción hacia una verdadera «historia de las sociedades del pasado a través de 
su cultura material 1», ha empezado a conceder extraordinaria y justificada 
importancia, per se, a objetos que, quizás por su pequeño tamaño o por su 

1 Gutiérrez Lloret, 2001: 17-24.
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minoritario uso, no habían merecido la atención de la investigación soslayados 
por las grandes manifestaciones que, tradicionalmente, y desde los orígenes 
de la investigación arqueológica 2, llamaron la atención, también, de los his-
toriadores del arte. Esas «pequeñas cosas olvidadas 3», instrumenta minora o 
instrumentum domesticum como se les denomina con acierto en algunas Cien-
cias de la Antigüedad 4, se han convertido en especialmente importantes para 
ilustrar aspectos de la vida cotidiana de las sociedades antiguas 5, pero, tam-
bién, para caracterizar comportamientos de sectores sociales hasta ahora más 
invisibles en la investigación sobre Antigüedad y de los que estos pequeños 
útiles nos dan extraordinaria información si sabemos, además, contrastarla 
con la que, sobre éstos, ofrecen también las fuentes antiguas en un enfoque 
de interacción entre la cultura material y la literatura clásica, ensayado ya 
en los volúmenes del Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de 
Ch. Daremberg y E. Saglio 6 que, incluso hoy, conviene todavía reivindicar.

Uno de los ámbitos en el que, precisamente, y respecto de la Arqueología 
romana, la reivindicación del valor de los pequeños utensilios ha circulado en 
paralelo al de la puesta en valor de quienes habrían sido sus usuarias ha sido 
el del denominado mundus muliebris 7, el universo femenino que ha dado, en 
parte, forma a la ahora denominada «arqueología de género 8», de creciente 
interés en la actualidad y que ha permitido una mejor caracterización de la 
vida cotidiana de las mujeres romanas 9 y una mejor definición de su papel en 
las esferas más íntimas de la sociedad, motivada también por el despegue de 
la denominada household archaeology 10.

2 Winckelmann, 1811.
3 Deetz, 1996.
4 Collingwood 1993-1995.
5 Lindbergh, 1999, Spradley 2001, Woolf 2004: 427 y 421 o Laurence 2012: 139-156.
6 Daremberg y Saglio, 1887-1963.
7 Sobre esta expresión, tomada de un pasaje de los Digesta (Dig. 34, 25, 10) y popularizada por 

Hübner, 1866 y Saglio, 1904 remitimos a nuestro trabajo Andreu, 2012-2013, con la biblio-
grafía que ha extendido su uso.

8 La bibliografía sobre la cuestión se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, se 
remite a algunos trabajos convertidos ya en clásicos sobre la cuestión y en los que se podrán 
encontrar más referencias: Wright, 1996; Sorensen, 2000; o Nelson, 1997 y 2007 y, en cas-
tellano Falcó, 2003; Prados y Ruiz, 2005; y Sánchez Romero, 2005. Para el mundo romano, 
resulta imprescindible Mañas, 2019. Prueba de la conexión entre este tipo de objetos y nuestro 
conocimiento del mundo femenino en la Antigüedad Clásica es el dinamismo del portal digital 
Women in Antiquity. An online resource for the study of women in the Ancient World (https://
womeninantiquity.wordpress.com/). 

9 Como ejemplo, con bibliografía, véase Wyke, 1994 o Allason-Jones, 2000. 
10 Allison, 1999: 57-76.
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A raíz de una par de publicaciones previas, nuestras, sobre uno de esos 
tipos de objetos propios —entre otros ámbitos, dada su versatilidad— del 
universo femenino, las coticulae 11, en 2014 I. Aguilera puso a nuestra dispo-
sición, para estudio, un pequeño conjunto de materiales recuperado en pros-
pección arqueológica en el yacimiento de Cuencas, en el flanco oriental del 
término municipal de Borja y, por tanto, en el que sería el territorium de la 
ciudad de los Bursaonenses, citada por Plinio en su descripción del conuentus 
de Caesar Augusta entre los populi stipendiarii del distrito 12. Prácticamente 
inédito 13, el enclave de Cuencas debió corresponder a una notable uilla rustica 
en uso entre los siglos I y IV d. C. y dotada de notables elementos suntuarios 
de los que hablan los hallazgos que, ocasionalmente por laboreo agrícola y 
otras veces, también, por la censurable acción de furtivos, se han venido pro-
duciendo. El conjunto de materiales fue recuperado de forma casual en los 
años 80 por el Centro de Estudios Borjanos, en cuya colección arqueológica 
se custodian actualmente.

El lote está integrado por los siguientes tres objetos [fig. 1]:

1. Fragmento de plaquita en piedra pizarra con vetas blancas de proce-
dencia presuntamente local, de 6 cm de ancho × 8,5 cm de largo y un grosor 
de 0,9 cm. Pesa 60 gr. Podrían suponérsele unas medidas de 10 × 9, aproxi-
madamente, completa. Su cara delantera y trasera han sido cuidadosamente 
alisadas y la delantera presenta bisel bien cuidado en sus lados [fig. 2], hasta 
donde permite la calidad del tipo de piedra empleada.

Inequívocamente, por tanto, se trata de una coticula, término bien ates-
tiguado en las fuentes antiguas y tipo de objeto —hasta hace poco no tenido 
en cuenta por la investigación 14 o confundido en su interpretación 15— que ya 
centró nuestra atención en trabajos previos, a los que remitimos para las fuen-
tes y para la bibliografía disponibles 16. Aunque este tipo de piezas —tempra-
namente sistematizadas por la escuela francesa como cachets d’oculistes 17— 

11 Cuadra y Andreu, 2014 y Andreu, 2012-2013.
12 Plin. Nat. 3, 24.
13 Aguilera 1980 y Burillo, 1989: 115, nº 27.
14 Véase Giordano y Casale, 1988, por ejemplo, donde, en un trabajo monográfico sobre perfu-

mería en época romana, no se alude a este tipo de piezas.
15 Argente y Díaz, 1994: 215, como «piedras de afilar».
16 Cuadra y Andreu, 2014 y Andreu, 2012-2013. Una excelente recopilación de material biblio-

gráfico sobre este tipo de objetos y su contexto puede verse en Beltrán Lloris y Ortiz, 2002: 
307-310 y en Bejarano et alii, 2019.

17 Espérandieu, 1893(a) y 1893(b).
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Fig. 1. Repertorio de objetos para uso cosmético procedentes de la uilla de Cuencas (Borja, 
Zaragoza) (Dibujo: Iñaki Diéguez).
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se han puesto en relación ocasionalmente, dada su versatilidad, con contextos 
médicos —a veces, incluso, como elementos identitarios en tumbas de este 
tipo de facultativos 18— y, por tanto, con funciones quirúrgicas —inequívocas 
en aquellos casos en que las coticulae portan inscripciones alusivas a los coli-
rios que sobre ellas se preparaban 19— desde Ovidio 20 sabemos que —además 
de emplearse como morteros para toda suerte de mezclas y preparados 21— su 

18 Héron de Villefosse y Thédenat, 1883: 349-352; Como, 1925 o Floriano, 1940. 
19 Voinot, 1999 y, antes, en castellano, Floriano, 1940: 429-433. Para los textos que suelen incor-

porar, pueden verse los repertorios de Künzl, 1983 y 2002 además de la síntesis, a propósito 
de un hermoso ejemplar Cesaraugustano, de Beltrán Lloris y Ortiz, 2002: 298-299.

20 Ov. Medic. 60. Aunque el poeta de Sulmona recomienda que éstas se fabricasen puro marmore 
es evidente que en el ámbito del cultus femenino existieron, para todo, gamas de materiales 
más variados y adaptados al nivel social de sus usuarios (véase al respecto Forbes, 1955: 25-29; 
Virgili, 1989(a): 74 y 1990: 38-61 además de Allason-Jones, 1989: 109-141 donde se recogen 
algunas de las variantes materiales empleadas para todo el proceso tanto de fabricación de 
los cosméticos como de aplicación e, incluso, conservación y tesaurización posterior, de los 
mismos).

21 Glare, 1982: 452 además de Héron de Villefose y Thédenat, 1883: 345 o 348-349. 

Fig. 2. Coticula en pizarra (Fotos: Paula Faus y Pablo Serrano).
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uso preferente sería el relacionado con el ámbito cosmético debiendo, acaso, 
reservar el término de coticulae delacrymatoriae para aquéllos casos en que 
estas plaquetas, como comenta Plinio el Viejo, sirvieron para la medicina 
oculorum 22 y para otro tipo de preparados médicos 23, especialmente de los 
medici ocularii 24, de los oculistas.

2. Espátula en cobre o aleación de pátina marrón, completa, de 16 cm 
de longitud, un grosor de 0,09 cm y un peso de 6 gr. Conserva, aunque lige-
ramente doblado, su vástago de agarre —de 10 cm de largo y 0,3 cm de 
grosor— y, tras un nudo en forma de doble anillo, remata en forma oval con 
un haz simulando la hoja de un olivo con nervadura central y una perforación 
pequeña, circular, por erosión, en la parte distal de la misma [fig. 3] midiendo 
la hoja 5,7 cm de longitud y 1,3 cm de ancho en su parte central.

En la terminología latina —recibida del mundo griego, que denominaba 
a estas espátulas, spa©qomh/leij o, en menor medida, u/paleitra, voces 
derivadas de los verbos griegos alusivos a la acción de «extender» 25— el tér-
mino que suele utilizarse para la definición de un objeto como éste es el de 
cyathiscus o cyathiscomele 26 que ya Celso, en De Medicina, conectaba con su 
equivalente griego 27. En realidad, y así ha sido catalogado en los inventarios 
al uso 28, se trata de una variante de las ligulae o de las spatulae caracterizada 
por su aspecto alargado y por la apertura de su cazoleta superior, como se dijo, 
en la forma oval, característica, de una hoja de olivo. Desde un punto de vista 
funcional, aunque ocasionalmente, como veremos, se las ha catalogado entre 
los surgical instruments 29, también han sido individualizadas, precisamente 
por el carácter profundo de la parte superior de la espátula —que también 
la hacía útil para los usos clínicos 30—, como objetos de tocador 31 o como 
instrumental cosmético 32 estando, por tanto, destinadas bien al preparado de 

22 Plin. Nat. 23, 1 y 34, 26, 3. 
23 Plin. Nat. 31, 100; 34, 105 o 36, 63. 
24 Véase Reinach, 1904: 1678. Sobre éstos, véase Alonso, 2018: 96-102.
25 Sobre los términos véase Liddell y Scott, 1968: 1623 y 1851.
26 Glare, 1982: 480.
27 Celsus Med. 7, 53.
28 Especialmente Bliquez, 1994, 145.
29 Milne, 1970: 61.
30 Scalinci, 1940: 18.
31 Richter, 1915: 251-345 y 450-451 además de Virgili, 1989(b): 73 o Kohlert-Németh, 1990: 

83-84.
32 Walke, 1965: Tafel 109.
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medicamina bien a la aplicación de éstos, una vez preparados, sobre la piel 33 
bien, lógicamente, a ambos usos.

3. Pinzas en bronce con pátina verdosa y oxidaciones, completas, y con 
unas dimensiones de 4,75 cm de largura, 0,8 cm de anchura en la parte inferior 
y un espesor de las dos hojas que la integran, de 0,1 cm. El objeto tiene un 
peso de 3 gr. [fig. 4].

Técnicamente, por tanto, se trata de una uulsella o uolsella, unas pinzas 
ya empleadas en el mundo griego —las trixola/bia 34— para la extracción 
del vello 35 y ridiculizadas ya por Marcial por su uso por hombres y mujeres en 
Roma —saeuae uolsellae, las llama— para arrancar las canas 36. Este tipo se 
caracteriza, además, por el acabado romo de sus hojas para, precisamente, evi-
tar que dañase a sus usuarios en la función para la que había sido diseñada 37. 
Se trata, por tanto —y así ha sido incluida en las tipologías al uso— de una 
variante de las tenazas o forcipes 38 que incluye desde tenazas industriales y 
quirúrgicas complejas 39 a otras, como la que aquí presentamos, más sencillas 
y de carácter netamente doméstico aunque habituales también, en contextos 
termales cuya caracterización también se ha desarrollado notablemente a tra-
vés de prestar atención a este tipo de objetos 40.

Como se ha visto, el repertorio de objetos al que pertenecen estos tres 
ejemplares borjanos ha sido en ocasiones estudiado como instrumental de tipo 
quirúrgico 41. Obviamente, sólo unos análisis de uso como los que, reciente-
mente 42, se aplicaron a una coticula del Museo de Zaragoza, podrían resolver 
la función real de los mismos y el uso al que fueron destinados máxime ante 
la falta de contexto arqueológico claro para aquéllos. Sin embargo, en algunas 
muy contadas y extraordinarias ocasiones, los tres objetos que aquí presentamos 
han aparecido reunidos en el marco de cistae o capsae 43 destinadas, precisa-

33 Chieco, 1984, 66-67.
34 Liddell y Scott, 1968: 1825.
35 Glare, 1982: 2100.
36 Mart. 9, 27, 5.
37 Celsus. Med. 7, 12.
38 Milne, 1970: 90-100 y Bliquez, 1994: 170-182.
39 Di Gerico, 2014. 
40 Withmore, 2013 y, antes, el clásico de Nielsen, 1990: 140-144.
41 Walke, 1965: Tafel 109; Milne, 1970: 61, 90, 94 y 136; Künzl, 1986; Bliquez, 1994: 145-155 

y 171-182 y, de este mismo autor, 2014, con especial incidencia (6-9) en la terminología. 
42 Beltrán Lloris y Ortiz, 2002: 304-307.
43 Saglio, 1887. Para otros términos equivalentes, y una síntesis tipológica, puede verse Cebrián, 

2017: 40-44.
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Fig. 3. Cyathiscomele en cobre (Fotos: Paula Faus y Pablo Serrano).



De ornamentis muliebribus Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 21

Fig. 4. Vulsella en bronce (Fotos: Paula Faus y Pablo Serrano).
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mente, al adorno femenino —a veces denominadas beauty-cases 44— y que, 
utilizadas para transportar útiles de tocador y, también, productos cosméticos, 
como sabemos, se difundieron abundantemente gracias al comercio medite-
rráneo a veces como complemento de carga de los grandes navíos 45 si bien 
existieron, también, ejemplares de fabricación menos cuidada, seguramente 
local. Por los ejemplares conservados —de L’Ermitage de San Petersburgo 46, 
de Nida-Heddernheim/Frankfurt 47, de Ujmajor/Thorsberger 48, del Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York 49, del Museo Nazionale de Nápoles 50, o del pecio 
de San Ferreol, en la costa de Cartagena 51, entre otros y por citar sólo algu-
nos de los mejor conservados— sabemos que este tipo de cajas, normalmente 
fabricadas en madera o en bronce, solían cerrarse con las propias coticulae, 
que actuaban, por tanto, de tapadera. En su interior, además de una o varias 
uulsellae y cyathisci solían portar algún cochlear broncíneo, varios acus crina-
les en hueso o bronce y algún specillum oricularium/auriscalpium, al menos. 
Su generalización en los mercados mediterráneos durante los siglos I y II d. 
C., pese a la ausencia de datos estratigráficos para nuestras piezas y para la 
uilla de la que proceden —que debió estar ocupada hasta la tardoantigüedad— 
podría, acaso, proporcionar una datación aproximada a este sugerente conjunto 
que aquí presentamos 52. Con él incrementamos nuestro conocimiento de esos 
ornamenta muliebria 53 cuyo uso doméstico fue ya recalcado por Ovidio y por 
otros autores 54 que recomendaban a las mujeres que no fueran sorprendidas por 
sus amantes en las tareas de preparación de sus cosméticos 55, tarea a la que, nos 
parece, debieron dedicarse estos hermosos materiales Bursaonenses.

44 Virgili, 1989: 83. 
45 Rossi-Osmida, 1984.
46 Vaulina y Wasowicz, 1974: 133-154, nºs 59-64 (Pl. CXIX y CXX) que citan, además, otros 

ejemplares.
47 Kohlert-Németh, 1990: 83-84, Taf. 47.
48 Werner, 1941: 43 (Taf. 10).
49 Ritcher, 1915: 291-291.
50 Bliquez, 1994: 66-69 y 191-192, nºs 296-315 (Pl. XIV y XXV), ejemplares, en su mayoría, de 

procedencia pompeyana.
51 Mas, 1985: 217-219 (Lámina O).
52 Vaulina y Wasowicz, 1974: 144 además de Rossi-Osmida, 1984: 16 y de Pensabene, 1986: 

287-303.
53 Véase, al respecto, Saglio, 1904-1907: 239.
54 Para un repertorio de fuentes y, también, presentación de los objetos que conforman este género 

específico del mundus muliebris puede verse D’Ambrosio, 2001: 7-29 además del excelente 
apunte realizado recientemente por Bejarano et alii, 2019: 191-193.

55 Ov. Ars am. 3, 209-218. Sobre este pasaje y el ámbito doméstico como propio de esta actividad, 
debe verse D’Ambrossio, 2001: 5-10 o D’Ambra, 2007: 111-116. 
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Resumen:

El documento que manejamos muestra varios aspectos del castellano hablado en zona 
fronteriza de Aragón con Castilla y Navarra a principios del siglo XVII, territorio en el que a 
finales del Medievo competían el castellano en creciente expansión y el romance de Aragón en 
franca regresión social. Se aprecian en él rasgos del apego a la tradición del medio notarial en 
que fue redactado, con pervivencias de giros lingüísticos y de vocablos propios de la escribanía 
pública del periodo de plena vigencia del aragonés, lengua de la que el conservadurismo rural 
mantenía no pocos usos, algunos aún vigentes hoy. Los folios del legajo son obra de varias 
manos, que dejaron huellas de diferencias sociolingüísticas, y el conjunto textual permite la 
comparación con el español de la época y reafirma, si más argumentos hicieran falta, la false-
dad de la teoría del llamado reajuste «cantábrico», que durante tantos años ha ocultado la real 
evolución del castellano en todo el dominio hispánico con su diversidad dialectal. Finalmente, 
no solo hallamos en estos folios varias primeras documentaciones de interés y concreciones 
léxico-semánticas, sino historias de palabras que nacen, se transforman y arraigan durante 
siglos, para entrar en rápido desuso por mor de radicales cambios en la actividad tradicional.

Palabras clave: español en documento de Aragón, pervivencias dialectales, sociolingüística 
textual, voces de tradición agropecuaria, decadencias léxicas.

Abstract:

The document we examine reveals various aspects of spoken Castilian in the frontier region 
between Aragon, Castile and Navarra in the early 17th century, a territory where since the end of the 
Middle Ages Castilian in constant expansion was competing with the romance language of Aragon 
that was in clear social regression. It reveals traces of retention of the mediaeval notarial tradition in 
which it was drafted, with survival of linguistic expressions and words corresponding to the public 
notaries during the period of full validity of Aragonese, a language from which rural conservatism 
retained a good number of uses, some still current today. The pages of the dossier are the work of 
various hands, which left evidence of social and linguistic differences, reaffirming (if further argu-
ments were necessary) the falsity of the theory of the so-called «Cantabrian» readjustment, which 
for so many years has concealed the real evolution of Castilian throughout the Hispanic domain with 
its dialectal diversity. Finally, not only do we find in these pages several interesting first examples 
and lexical-semantic precisions, but also histories of words that are born, transformed and take root 
for centuries, only to fall rapidly out of use due to radical changes in traditional activities.

Key words: spanish in an Aragonese document, dialectal survivals, textual social linguistics, 
words of the farming tradition, lexical decadences.
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1. EL TEXTO EN SU MARCO SOCIOLINGÜíSTICO

1.1. Se basa este estudio en fondos del archivo municipal de Magallón 
sobre el arrendamiento de la guarda de la vicera de esta villa del Campo de 
Borja, cercano a la Castilla soriana y limítrofe con tierras navarras ribereñas 
del Ebro 1. El legajo en cuestión está en castellano, pero con algunos particu-
larismos léxicos, así aljez ‘yeso’, cambra ‘estancia’, comprero ‘comprador’, 
forano ‘forastero’, fusta ‘madero’, sin que falten alternancias como la del 
castellanismo dehesa y el aragonesismo defesa 2. El corpus pertenece al medio 
notarial, lo que no quiere decir que todos sus textos sean de escribanos públi-
cos, pero desde luego manifiesta aspectos del lenguaje forense regnícola, con 
términos de dicha especialidad (ápoca, bistraer, bistreta, luir, etc.), lenguaje 
que condiciona el apego a la tradición, lo cual por ejemplo explica que se 
hallen en variación los formularios so pena de y dius pena de (65r), de mul-
tisecular arraigo en Aragón 3. Por contraste con estos usos de la escribanía 
pública se registran vulgarismos como midir ‘medir’, paliar ‘palear’, pedricó 
‘predicó’, resuerto ‘resuelto’, Turibio ‘Toribio’, vispra ‘víspera’ 4.

El facsímil adjunto muestra dos tipos de letra de distinta corrección cali-
gráfica y connotación cultural, la de peor factura con rasgo de gran antigüedad 
y pervivencia en la escritura hispánica, aún se registraría en Goya, cual es el 
adorno de la y mediante superpuntuación 5. Por cierto, no lleva dicho punto la 
y de los dos renglones añadidos con letra más lograda, del tipo corriente en 
el legajo; tampoco está puntuado el signo pitagórico al final de la capitula-
ción, de escritura idéntica a la anterior adición: «y si el dicho sábado hubiere 
impedimento, que lo traya el día siguiente que hiziere claro. Item, que sea 
obligado pagar al notario… y a los corredores…» (58r). Tal diferencia grafé-

1. AMM, legajo 181-12. Libro de los acuerdos tomados por los jurados de la villa, testificados 
por el notario Francisco Gil, año 1604, folios 55v-58v. Al pie de esta última plana se lee: «Die 
22 de nobiembre, trançose a Juan Cruz a 9 dineros por cabra, conforme a la capitulación». Se 
respeta la ortografía, excepción hecha de la superpuntuación de la y, de la acentuación y de la 
puntuación ortográfica, y de la grafía j de formas como ja o ajan, que se transcribirá con su 
variante y de la mediopalatal fricativa sonora /y/. Los pasajes mencionados se citarán por el 
número de su folio entre paréntesis, a pie de página o en el cuerpo del texto.

2. 35v, 36r, 56r, 62v, 63r, 79v, 105v. Aunque en este legajo defesa es la forma de mayor frecuencia. 
3. El primer sintagma formulario con la preposición so (< lat. sub), común al castellano y al ara-

gonés, mientras la segunda expresión tiene un prepositivo dius, variante dios (< lat. deorsum), 
patrimonial de Aragón, con alguna reminiscencia del antiguo empleo del latín, «sub obliga-
ción» y con un anticipo de queísmo en «so pena que…»: 38r, 53r, 55r, 57r, 65r, 76r, 143r.

4. 63r, 93v, 105v, 114v, 120v, 127r. 
5. Líneas 1, 5, 8, 11, 16, 18 de la Figura 1. El signo pitagórico en la scripta medieval también 

iba adornado de un trazo curvo superpuesto.
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mica indica un mayor nivel cultu-
ral y seguimiento de las innovacio-
nes escriturarias por parte de este 
amanuense, asimismo redactor del 
inicial 55v, el de datación en latín 
y formalidad del acto notarial, que 
recurre a m ante p (cumplir, impe-
dimento, tiempo), así como a rr 
entre vocales (arrendar, arrenda-
ción, corredores), frente al escriba 
menos cultivado, que con n pondrá 
canpos y tienpo, ariendan (56r) y 
ariba [fig. 1, línea 5], uso gráfico 
con antecedentes medievales y no 
pocos de la época, castellanos y 
aragoneses 6.

Por otro lado, el escribano 
más culto se encargaría de corregir 
al otro. Así, «ana ora el sol salido», 
ve rectificada su a por v (vna), gus-
ticia tiene la g verticalmente cru-
zada por una j que sobresale de la caja de escritura, aunque se le pasó esta 
misma grafía sin enmienda en la misma plana, y en «el qual esté obligado a 
traella al lugar y dar quenta de ella a su dueño» hay posterior adición de una 
s volada a las voces señaladas 7. Pero no entran aquí en danza cuestiones de 
pronunciación, ya que la alternancia de g y j con valor velar ante /a, o, u/ se 
dio por mucho tiempo en la manuscritura, de manera más o menos ocasional 
dependiendo del nivel cultural de quien escribía; en este mismo legajo se 
lee Borga ‘Borja’ y trabago ‘trabajo’, sin correcciones, de amanuense poco 

6. El empleo de r por rr entre vocales no es extraño en la escritura de los siglos XVI-XVII, y 
cerada ‘cerrada’ se halla repetido en una plana del legajo de 1493 del mismo AMM (181-7, 
notario Antón Francés, 15v).

7. Todo en 56v, líneas 3, 7, 12, 15, letra y tinta del amanuense corrector, además de los lapsus «que 
las aya te traer» y regoxerlas ‘recogerlas’. Por lo demás, en la misma capitulación salvo estos 
dos gusticia, uno enmendado y otro no, la grafía de esta voz es justicia, como la de jurados. 
En protocolos zaragozanos de finales del XVI no faltan dobletes como algez – alguez y grafías 
como leguítimamente y recoguidas, o agugas ‘agujas’, atagos ‘atajos’, cerrogo ‘cerrojo’ y rega 
‘reja’ que recojo en Historia de las Hablas andaluzas, Madrid, Arco Libros, 1993, págs. 433-
434, y también se dan en textos castellanos de España y de América.

Fig. 1. El vizalero puede hacer leña los 
sábados (v. n. 13).
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ducho en su oficio: «di a Antón Modrego un real por ir a Borga por unos 
cordobanes», «di cinquenta reales al organista para en parte de pago de su 
trabago» (140r, 140v). Y de interés histórico es el hecho de que en la parte 
debida a amanuense profesional aparezcan rasgos grafémicos de influencia 
humanístico-renacentista, a saber en hauitante por su latinizante h pero con 
grafía medieval en la consonántica u; hiziere con tradicional z y con letra 
inicial puesta por los humanistas en recuerdo de la etimológica f-; de plena 
modernidad en cuanto trasunto gráfico del lat. habere es hubiere (55v, 58r), 
como haber del facsímil (línea 13).

1.2. No deben extrañar reminiscencias dialectales, como las arriba señala-
das, en texto de impronta notarial y escrito en zona rural que un siglo antes fue 
dominio del romance aragonés, del que regularmente aún mantiene el empleo 
del futuro de indicativo por el subjuntivo en temporales de posterioridad: «cada 
bez que allado será», «cada vez que lo contrario ará», «el tiempo que le man-
darán», «que aya en el puesto que se le señalará… vna ora el sol salido» (56r-
v, 57v). En el aspecto fonético se advierte la propensión a adoptar la solución 
castellana en cuanto a la /f/ etimológica, pues, aunque se ha señalado una alter-
nancia defesa-deesa (sic), y hay varios casos de defesa, se verifica la adopción 
de la preposición hacia del romance central, «no pueda llebar dicha bicera de 
la cequia (el) Sábado aziallá» (56r), además de allado, azer, ará, hiziere, yziere, 
yzieren, así como un satis echos «los quales puedan declarar sumariamente satis 
echos sus ánimos» (57r), del que hay pocos registros lexicográficos 8.

Es incuestionable el retroceso del dialectalismo aragonés en el siglo que 
va del autógrafo testamentario de Juan de Coloma, natural de la vecina Borja, al 
año 1604 de la redacción de este legajo, porque en el escrito íntimo del famoso 
protonotario todavía hay abundancia de numerales patrimoniales y de partici-
pios de presente con valor activo, junto a antiguas formas verbales (esser) y con-
juntivas (sines), además de secuencias genuinamente aragonesas de adverbios 
modales («directamente o indirecta», «no fingidamente sino verdadera») 9, sin 

8. Documentado hay un satishecho de 1570, y como variante de satisfecho en diccionarios pluri-
lingües desde 1604 a 1721: Lidio Nieto y Manuel Alvar Ezquerra, Nuevo tesoro lexicográfico 
del español (S. XIV-1726), Madrid, Arco Libros, 2007, pág. 8766 (NTLE).

9. «La lengua del testamento de Juan de Coloma. Entre el medievalismo y el humanismo rena-
centista», Cuadernos de Estudios Borjanos, LXI, págs. 231-235. Sin embargo, en situaciones 
de conflicto de normas lingüísticas toda documentación es poca, pues en tratado de apicultura 
de un infanzón de Magallón publicado en 1621 todavía afloran dos secuencias adverbiales ara-
gonesas, «echan los exambres naturalmente y los otros violenta», «trabajan más azogadamente 
y apresurada que los otros» (ibíd., pág. 244). 
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constancia en el posterior corpus rural, siendo el vínculo lingüístico más firme 
entre uno y otro texto su común empleo del futuro de indicativo por el subjun-
tivo en temporales de posterioridad. Con el castellano popular del siglo XVII 
coincide el que aquí nos ocupa en la palatalización de -rl- del infinitivo con 
enclítico (encomendalla, guardallas, traellos, traellas: 56v, 57r-v), o en el uso 
de entonce (106r), a la sazón ya de condición vulgar. Si en el legajo notarial 
leemos «lo que le converná» (106r) y «que lo traya el día siguiente» (58r), se 
tendrá en cuenta que la primera forma verbal años después aún sería tan acep-
table como convendrá para el maestro Correas, quien da como variantes traya y 
traiga. Si bien, considerando la lengua del Quijote, donde todos los futuros son 
del tipo convendrá y solo testimonial caya ‘caiga’, y de otras obras clásicas, no 
cabe duda de que estas dos voces estaban en el umbral del arcaísmo 10.

1.3. De plena coincidencia con el castellano de la época son los testi-
monios de x por j (y g) en regoxer (v. n. 7), texar y texero, así como en un 
repetido pribilixadamente ‘privilegiadamente’, cacografías sumadas a tantas 
de confusión entre ss y s intervocálicas, así cossas, yglessia, pessarán, pesso, 
pressos-preso, y algunas del ensordecimiento de la z dentoalveolar africada 
sonora (batiçada ‘bautizada’, onçe, honce) 11. Pero en el legajo de 1493 del 
mismo archivo en igual sentido apuntan sobre ss/s: cassa, cossas, diese, fuese, 
houiese, pasados, registrase, salliese, sellase, tomase; sobre c/z: facedera, 
facer, fice, fiço, ficiese, ficiera, ynfançón, quatorçe 12. De manera que el pri-
mitivo sistema consonántico, que en lo fundamental compartían castellano y 
aragonés, a finales de la Edad Media estaba en quiebra, si no se había trans-
formado ya en el moderno.

No se trata, sin embargo, de una peculiaridad del escriba poco cultivado, 
pues el de mejor letra pondrá un repetido vicera, con c por z, en el folio de la 
referencia notarial, en el lado superior izquierdo del primero del contrato y en 
la anotación final (55v, 56r, 58v). Asimismo observamos la diferencia entre 
ellos en el uso de v, que descarta el inculto haciendo sistemático el empleo 
de la b: bez, bezino, bicera, biçalero, billa, boluntad, clabario, desbedada, 

10. Véase mi Don Quijote. Lengua y sociedad, Madrid, Arco Libros, 2015, págs. 157, 158, donde 
refiero la opinión que Covarrubias tenía de buldero como voz anticuada, que Cervantes matiza 
de vulgarismo: «quiero decir que el bulero, o buldero como los llama el vulgo…» (156). En 
este legajo aragonés se llamaría bulderos a los que con tal menester pasaban anualmente por el 
pueblo (128v), igual que se pondría menescal ‘veterinario’ y municiellos ‘monaguillos’ (92r, 
97v), cuyo uso no tardaría mucho en perderse en buena parte de Aragón.

11. 56r-v, 63r, 81r, 117r, 125r, 128r, 138r, 138v, 139r.
12. AMM, legajo 181-7, notario Antón Francés, 1r-v, 5r, 9r, 10r, 10v, 11v, 12r, 13r, 15v.
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llebaderos, llebar, olibas, pribilixadamente, rotunda prueba de la existencia 
del moderno sistema consonántico, en el que solo hay un fonema bilabial 
sonoro /b/ con realizaciones alofónicas oclusivas y fricativas, extensivo al 
redactor más culto, pues si mantiene las grafías b y v es con bastantes con-
fusiones, como las de nobiembre y nuebe (55v), de nuevo nobiembre (58v), 
y así en todas las menciones de este mes del legajo, o bentas (74v), clabos, 
llebó (121r), serbicio (52r).

2. SOBRE VICERA Y VIZALERO

2.1. La Capitulación de la vicera de las cabras rubricada en Magallón el 
22 de noviembre de 1604 ofrece relación completa y precisa del trato al que 
justicia y jurados de esta villa llegan con Juan Cruz, vecino al que arriendan 
el oficio de vizalero o pastor con estipendio de «9 dineros por cabra» de este 
ganado comunal, con la advertencia de que no pudiera llevarlo más allá de la 
acequia del Sábado, debiendo pastorearlo de ordinario en «la deesa desbedada 
de Bargas y que pueda paçer entre las dos cequias y en los canpos del texar», 
pero «guardando olibas y pan y bino, y que en el trigo tenga de pena quatro 
dineros por cabeça y que pague el daño a su dueño» (56r). En la microtopo-
nimia de Magallón se encuentran Entrecequias y Cequia del Sábado.

Estaba obligado el vizalero a recoger las cabras en el lugar señalado 
«una ora el sol salido» y a traerlas «a la quel sol se ponga», con pena de cinco 
sueldos por incumplimiento, también a dar cuenta de ellas a sus dueños y a 
pagarlas si se perdieren, estando «cada mañana en el sitio media ora antes 
que se vaya», y «si ubiera diferençias el biçalero y los guardas o dueño de las 
cabras, que lo ayan de conoçer los señores justicia y jurados» (56v). Además, 
«que no pueda llebar ningún bezino de la dicha billa más de dos cabras», y 
que si alguna más admitiera el pastor, tuviera de pena diez sueldos (57r); si 
parieran en la vicera, se obligaba a amamantar los cabritos y «a la noche» 
traerlos a casa de su dueño (57v). Otro escribano introduce la cláusula: «y sea 
obligado de prestar juramento en poder del señor justicia y de haberse bien y 
lealmente en su officio», a la que sigue esta a beneficio del pastor:

Itten, que pueda traer el biçalero cada sábado vn faxo de leña de quatro 
fletas desparto sin pena ninguna y que si traxere más ni en otros días, tenga 
diez sueldos de pena para la bolsa común y lo puedan prendar qual quiere 
bezino de la billa [fig. 1] 13.

13. Folio 57v del legajo de 1604 citado en n. 1.
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2.2. Es muy pobre la documentación que sobre estas voces maneja Coro-
minas, apenas un leonés bezerayo de 1247 con el hipotético sentido de ‘el 
que cuida de la vecera’, la mención del berceano vecero ‘lo que se hace 
alternativamente o por turno’, en Nebrija bezero s. v. vicissitudo 14. De vez por 
sufijación deriva vecera, de donde vicera por alteración fonética frecuente en 
vocal átona, que hace siglos se lexicalizó en hablas aragonesas y de la vecina 
Navarra, siendo para el estudioso catalán vizalero transformación de vicerero, 
que explico por doble disimilación: e… é > a… é, r… r > l… r.

Verdaderamente extraña la penuria documental en términos como estos, 
implicados en costumbres pecuarias de ancestral arraigo social, pero el hecho 
es que el Autoridades, que tanto léxico regional admitió, solo trae vecera 
con remisión a Nebrija 15 y que hasta 1853 no se vea registrado vizalero en 
el vocabulario de Peralta 16, aunque en anónimo diccionario trilingüe de 1639 
he encontrado un bezera ‘hato de puercos’ (NTLE, 9737), que probablemente 
apunta a tierras castellano-leonesas donde no hace muchos años pervivían 
vocablo y uso pastoril, también propio del vecino Portugal: vezeira ‘rebaño de 
puercos en el pasto’, ‘rebaño que alterna con otros en ciertos pastos’, vezeiro 
‘pastor de rebaños de varios propietarios’ 17.

En relación con lo últimamente apuntado y con mi documentación de 
vecera del año 1639 está su definición en el DLE, sin mención de la forma 
navarro-aragonesa, ‘manada de ganado por lo común porcino, perteneciente a 
un vecindario’ 18, en Corominas ‘hato de ganado de una misma especie cuyas 
cabezas pertenecen a distintos vecinos de un mismo pueblo’. En Borao viza-
lero es ‘dulero’, dula o adula ‘hato de ganado mayor’, vicera ‘adula’, con nota 
de que también tiene uso en Navarra, «en Castilla vecera ‘hato de puercos u 
otros ganados que van a la vez como vecería, ganado por lo común porcuno 

14. Joan Corominas, con la colaboración de José A. Pascual, Diccionario crítico etimológico 
castellano e hispánico, Madrid, Editorial Gredos, 1980-1991, s. v. vez (DECH).

15. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), edición facsímil, Madrid, 
Editorial Gredos, 1969 (Autoridades). Aunque los primeros académicos remiten a Nebrija, 
amplían la definición del humanista andaluz y acertadamente observan su error ortográfico, 
en el fondo de razón fonética, ya no se distinguía b/v: «lo escribe con b, pero es formado de 
la palabra vez». 

16. Mariano Peralta, Ensayo de un diccionario aragonés-castellano, edición facsímil, Madrid, El 
Museo Universal, 1853/1984, 1ª ed. 1836.

17. Morais Silva, António, Novo dicionario compacto da lengua portuguesa, Lisboa, Editorial 
Confluência, 1992, V, pág. 464. 

18. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española (DLE), Madrid, Espasa Libros, 
2014, 23ª ed.
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perteneciente a un vecindario» (de él literalmente lo toma la Academia) 19. 
Iribarren consigna en la Ribera navarra vicera ‘adula, rebaño comunal’, que 
en Cascante es ‘de cabras y ovejas, al que cada vecino puede enviar cinco 
cabras’ 20.

En el ALEANR es parca, dispersa y en ocasiones confusa o contradictoria 
la información sobre vicera. El mapa 528 (cabrada colectiva) solo registra 
esta voz con tal significado en Leciñena (Zaragoza) y Robres (Huesca), así 
como en los limítrofes Cascante (Navarra) y Ciria (Soria). Dula como nombre 
de dicho ganado menor comunal en Alconchel y Velilla (Zaragoza), Agüero 
(Huesca), y, fuera de nuestra región, en Cornago (La Rioja) y Segorbe (Cas-
tellón). Como sinónimos de vicera se presentan cabrería en el zaragozano 
Bujaraloz y en el oscense Candasnos, y en cinco puntos navarros; crabería en 
Hecho; craberío vecinal en Salvatierra de Esca; guardia en Velilla y parcería 
en Bujaraloz 21.

Por su parte, el mapa 527 (rebaño de ovejas) de Tarazona trae vicera 
o dula ‘rebaño lanar o cabrío de varios vecinos que lleva un solo pastor’ y 
vizalero ‘pastor del rebaño de varios vecinos’; en Zuera y Osera vicera como 
en Tarazona, pero la equivalencia de dula y vicera atribuida a este punto de la 
zona del Moncayo no es creíble, menos aún teniendo en cuenta la neta dife-
rencia que Iribarren establecía entre el nombre del ganado menor comunal, 
lanar y cabrío, y la voz yeguacero ‘dulero’ en la vecina Cascante de Navarra, 
así como la realidad léxica de la misma comarca turiasonense y del Campo 
de Borja. Sí es apropiada, en cambio, la anotación dula ‘conjunto de animales 
de labor de todo el pueblo’ para el oscense Robres, donde el mapa 528 anota 
vicera con distinción semántica. Y el mapa 529 (vacada) recoge dula ‘vacada 
colectiva’ en el navarro Arbizu, en Canfranc y Berdún simplemente como 

19. Jerónimo Borao, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 1908, 2ª ed.
20. José Mª Iribarren, Vocabulario navarro, ampliado por Ricardo Ollaquindia, Pamplona, Ins-

titución Príncipe de Viana, 1984, 2ª ed. El erudito navarro innecesariamente introduce en su 
definición la voz adula, siendo que en su entrada dula le da el auténtico valor semántico para 
toda Navarra, y, salvo por este detalle, también el de vicera. Rafael Andolz solo registra para 
todo Aragón dos puntos de bizera, es su grafía, y uno de dula, como estrictos sinónimos, en 
su Diccionario aragonés. Aragonés-castellano, castellano-aragonés, Zaragoza, Mira Editores, 
1992, 4ª ed.

21. Manuel Alvar, con la colaboración de A. Llorente, T. Buesa y Elena Alvar, Atlas lingüístico y 
etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, Madrid, Editorial La Muralla, 1979 (ALEANR). Pero 
este mapa 528 indica la existencia de vicera en un punto 404 que en él no aparece; en Velilla 
se da una doble denominación (dula y guardia), además de que en Bujaraloz y Candasnos a 
cabrería le atribuye tanto el sentido de ‘cabrada colectiva’ como de ‘rebaño de ovejas’, lo que 
es de imposible aceptación.
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‘rebaño de vacas’, y en los zaragozanos Salvatierra de Esca vaquerío ‘vacada 
de varios dueños’ y Osera aparcería ‘vacada colectiva’ 22.

2.3. Ahora bien, nuestra documentación asegura que en buena parte del 
dominio aragonés era de cabras el ganado menor comunal, al que solo se 
podía llevar dos cabezas por vecino; pero también sabemos que hubo cambios 
en su organización, pues quien esto escribe ha conocido la vicera formada 
de reses lanares y cabrías, con pastor a sueldo de los vecinos, que podían 
participar hasta con cinco animales, y por 1970 anoté que poco antes había 
entrado en desuso esta ancestral práctica ganadera, incluso con huella toponí-
mica (Camino de la vicera) 23. Precedentemente se había perdido la costumbre 
de la dula o adula, para el Autoridades todavía ‘tropa o manada de bestias 
caballares’, dada como «voz usada en Aragón», igual que el también arabismo 
ador, aún usual entre agricultores de esta localidad y comarca para referirse 
al turno de riego 24. Pues bien, en un compromiso entre dicha villa y Alberite 
de 1459 sobre la partida de Bargas y la acequia del Plano se afirmaba que 
«paxen con sus adulas et biestiares grossos, assí con adula como sines de 
ella» 25, y el legajo que fundamenta este estudio es concluyente respecto de la 
diferenciación semántica entre vicera ‘de ganado menor’ y adula ‘de ganado 
mayor’, porque poco después de haberse firmado la citada capitulación sobre 
la vicera de las cabras, «los dichos señores justicia y jurados arrendaron la 
guarda de la dula a Pedro de Prat por tiempo de un año… a nuebe almudes 
de trigo» (76v).

22. Lo corriente fue distinguir de la vicera la dula ‘de ganado mayor’ al cuidado del dulero, lo 
que cuenta con abundante documentación. Es el hecho histórico del Campo de Borja y tierras 
aledañas, y lo que confirman monografías locales como la de Manuel Mercadal Andrés, Voca-
bulario de la Sexma de la Honor de Huesa del Común (Teruel), Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2004, pág. 71. En el más Alto Aragón Gerhard Rohlfs puso dula con este sentido, 
y no consignó vicera: Diccionario dialectal del Pirineo Aragonés, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico, 1985, pág. 5.

23. Todo esto apuntaba cuando, aún alumno universitario, iba preparando la tesis de licenciatura 
que presentaría en 1972, varios años después publicada: Toponimia del Campo de Borja, Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 1980, pág. 190. Niño aún, a veces al amanecer llevaba 
al corral de la vicera las reses de mi familia e impaciente aguardaba el momento en que al 
anochecer el pastor dejaba salir las hembras recién paridas, que, solas, acudían presurosas a las 
casas de sus dueños en busca de las crías lechales. A don Basilio Laborda Garcés agradezco 
que me haya confirmado ahora en mis lejanos recuerdos.

24. En mi Toponimia del Campo de Borja, págs. 20-21.
25. Ibid., pág. 22. Aquí adula en su segunda mención es ‘turno de pasto’.



36 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Juan Antonio Frago

3.  TRES VOCES MICRODIATÓPICAS DESVELADAS: FENDEJO, 
FLETA Y FLECHA DE ESPARTO

3.1. Hasta hace poco fendejo era palabra ignorada por los estudiosos, 
no así por los campesinos, al punto de que su primera mención se debe a 
Lázaro Carreter, que la conoció cuando pasaba sus vacaciones estivales en 
el pueblo de sus padres, antes de acceder, jovencísimo, a la cátedra salman-
tina 26. El ALEANR en su mapa 63 (vencejo para atar el haz) por el castellano 
vencejo solo recoge fendejo en Fuendejalón, dentro de las comarcas de Borja 
y Tarazona, este punto con respuesta cencejo y Mallén con la variación fence-
jo-vencejo, y en la contigua Ribera navarra fendejo en Cascante y Ribaforada, 
fencejo en Arguedas; fuera de este territorio de frontera aparece fendejo en 
el turolense Híjar; en el dominio oscense Alberuela de Tubo y Pozán de Vero 
tienen la variación fendejo-ramo (ramo «de una planta llamada lastón»), y 

26. Fernando Lázaro Carreter, El habla de Magallón. Notas para el estudio del aragonés vulgar, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1945, pág. 20: fendejo ‘soguilla de esparto’, con 
referencia a fencejo en Borao.

Fig. 2. Haciendo fendejos en Magallón (v. n. 27). Foto Blanca Amada.
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Almudévar la de fendejo-fencejo. El sur de la provincia de Huesca descubre 
el predominio de fencejo, y lo más norteño de Aragón el castellanismo ven-
cejo junto al vernáculo vencello-vencillo, en la zaragozana Ardisa la curiosa 
y aleccionadora alternancia de fencello con fencejo, término que se extiende 
desde Ejea a Teruel, con algunos puntos más en esta provincia, principal 
dominio del castellano vencejo.

3.2. Al mismo étimo latino de vencejo (DECH, s. v.) pertenece el portu-
gués vencelho, también gallego con grafía ll, de igual resultado en aragonés, 
catalán vencill, y todos los referidos datos de geografía lingüística permiten la 
siguiente estratigrafía léxica: en el plano diacrónico más hondo está el término 
de directa procedencia latina en la región (vencello), de posterior nivel crono-
lógico es fencello, con cambio de la labial inicial etimológica por proximidad 
articulatoria, sin descartar el apoyo del cruce léxico (p. ej., feladiz ‘cordón’), 
del que por trueque de sufijo de signo castellanista, se pasaría a fencejo, caso 
similar al de fenollo con fenojo. Fendejo supone el cambio de la dentointer-
dental fricativa sorda /ϑ/ de fencejo por la dental interrupta sonora /d/, con la 
precedencia de la oclusiva nasal /n/. Y esta atadura de esparto para la mies, 
la alfalfa, el sarmiento, etc., de manera simplemente manual la han hecho en 
gran cantidad durante siglos vecinos de Magallón hasta el definitivo triunfo 

Fig. 3. Fendejos de esparto de tres flechas (v. n. 28). Foto Eva Frago.
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de la mecanización agrícola [fig. 2] 27, parte de cuya producción llevaban a 
vender en Mallén y pueblos de la Ribera navarra, lo que seguramente explica 
su arraigo en Ribaforada y Cascante.

3.3. Generalmente se hacia el fendejo de tres manojos de esparto, lla-
mados flechas, prepararlas era sacar flechas [fig. 3] 28, pero también podía 
ser de dos según la necesidad, y de cuatro fletas era el fajo de leña que en la 
capitulación de 1604 se otorga al pastor de la vicera, vocablo sustituido por 
el que hasta nosotros ha llegado, quizá mediante etimología popular. Cabe, 
sin embargo, explicación de mayor enjundia histórica, cual sería la de su 
mozarabismo, que a título de mera hipótesis expongo pensando en el romance 
antiguo arabizado f(i)lehta, del que sale el fleitera ‘encella’ del Maestrazgo, 
por Corominas relacionado con el andaluz pleita de esparto (DECH, s. v.).

De todos modos, en esta zona aragonesa en el momento de la reconquista 
quedaban huellas mozarábigas, de lo que en otras partes me he ocupado, pero 
importancia capital puede tener aquí el que Alfonso el Batallador de su expe-
dición hasta Granada, «ad vos totos christianos mozarabes de Mallen, quos 
ego traxi cum Dei adjutorio de potestate paganorum», en 1132 concediera 
franquicias y privilegios «usque ad podium qui dicitur mont negret et usque a 
los siete cabezos» 29. Es más, el mismo estudioso propone el mozarabismo de 

27. Magallón tradicionalmente fue centro de elaboración manual del fendejo, trabajo, general-
mente complementario del agrícola, que de antiguo vino ocupando a no pocos de sus habitan-
tes; la imagen es de mi primo Eugenio, ya fallecido, en jornada de oficios perdidos celebrada 
en esta villa. Este vocablo tiene ya cuatro siglos de historia documentada, pero su antigüedad 
sin duda es mayor y quizá algún texto guarde la forma enteramente aragonesa de la que par-
cialmente se transformó, y desde luego es aún usado en todo el Campo de Borja, aunque ya 
con diferencias generacionales.

28. Eva Frago Corao me comunica que en Agón también se llama flecha a cada segmento del 
fendejo, mecha en Alberite y Bureta, mechadita o mechada en Albeta; de muchacho no pocas 
veces saqué flechas mientras mi padre hacia fendejos. D. Bernardo Aguilera Betrián, expe-
rimentado agricultor, me informa que en Borja para atar los fajos en la siega se empleaba la 
misma mies, el centeno sobre todo en secano, así como el junco, también mojado y machacado. 
En su mapa 64 el ALEANR como materia del vencejo anota: trigo y centeno, esparto, betiguera, 
albardín, juncia, vergajo, encañadura. Mi amigo y colega el Dr. Manuel Gracia Rivas, activo 
y competente presidente del Centro de Estudios Borjanos, me confirma el empleo de la beti-
guera, con variante batiguera, para atadura de los fajos, y que su tallo poroso lo fumaban los 
muchachos, en mi pueblo lo llamábamos fumarro, voz que recogieron Luis V. López Puyoles 
y José Valenzuela La Rosa: betiguera, «Humulus lupulos. Planta que se agarra a los árboles y 
tapias de los huertos», precisamente con localización en Borja (apud Borao, pág. LX). 

29. Mª Luisa Ledesma Rubio, Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medievales, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991, pág. 81. Los dos nombres de lugar en mi 
Toponimia del Campo de Borja, págs. 159-160, 176, donde ya me referí al mozarabismo del 
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fascal ‘montón de treinta fajos de mies», con única documentación en Auto-
ridades (DECH, s. v. fasquía), voz hasta hoy viva en esta zona y atestiguada 
en nuestro legajo de 1604: «ninguno pueda espigar entre faxcares dius pena 
de diez sueldos», «qualquiere bestia que será allada apacentando entre faxca-
res en los montes de la dicha villa…» (30v, 31r) 30. Interés para esta cuestión 
puede tener que en 1300 se arrendara el peaje de Gallur a un Mateo Mozaraví 
y que otro Íñigo Mozaraví, mayordomo de los jurados de Zaragoza, fuera el 
año 1301 importante contribuyente en esta ciudad por treudos de inmuebles 31.

valle del Huecha (217-219). Y no sería muy extraña esta pervivencia léxica de sustrato mozá-
rabe, pues sin duda a él pertenece la voz Chopo de la toponimia de Utebo, otro claro moza-
rabismo, con documentación coincidente con la reconquista de Zaragoza, de igual filiación 
histórica, lo mismo que ababol ‘amapola’ y plantaina ‘llantén’.

30. De fascal Rohlfs solo da una localización jacetana en toda la extensión pirenaica, seguramente 
importado de tierras bajas: Diccionario del Pirineo aragonés, pág. 141. Y el mapa 62 del 
ALEANR paladinamente muestra que fascal no procede del originario dominio del aragonés, 
por lo que necesariamente hay que adscribirlo a un estrato distinto, el hispano-visigodo conti-
nuado por muladíes y mozárabes bajo dominio musulmán, en progresivo deterioro lingüístico 
y formas léxicas cada vez más aisladas. 

31. Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa, «El libro-registro de Miguel Royo, merino de Zaragoza, 
en 1301: una fuente para el estudio de la sociedad y economía zaragozanas a comienzos 
del siglo XIV», Aragón en la Edad Media, IV, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1981, 
págs. 91, 93.
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Resumen:

En este artículo publicamos el contrato de tres retablos y otras obras para el convento 
de los capuchinos de Borja con Martín de Arroqui, artífice de origen navarro que puede ser 
considerado como la figura artística más sobresaliente en la Borja del segundo cuarto del siglo 
XVII, de cuya vida personal y trayectoria profesional también ofrecemos noticias inéditas.

Palabras clave: arte religioso, retablos, mobiliario litúrgico, siglo XVII, convento de capuchi-
nos, Borja, Martín de Arroqui.

Abstract:

In this article we publish the contract for three altarpieces and other works for the Capu-
chin Friary of Borja with Martín de Arroqui, whose origins lay in Navarra and may be consi-
dered the most outstanding artistic figure in the Borja of the second quarter of the 17th century. 
We also offer previously unpublished details of his personal life and professional career.

Key words: religious art, altarpieces, liturgical furnishings, 17th century, Capuchin Friary, 
Borja, Martín de Arroqui.

INTRODUCCIÓN

El navarro Martín de Arroqui (doc. 1609-1651, †1653), calificado en los 
registros notariales exhumados como mazonero, ensamblador y carpintero, 
fue la figura artística señera en la Borja del segundo cuarto del siglo XVII, 
pese a lo cual ha pasado desapercibido hasta la fecha con la excepción de los 
estudios que revelaron que fue el autor de la peana procesional que la cofradía 
de Santa María Magdalena de Tarazona (Zaragoza) le confió en 1634 1, así 

1. Rebeca Carretero Calvo, «El busto procesional de Santa María Magdalena de Tarazona y su 
restauración», Turiaso 21, (2012-2013), págs. 305-308, 314-316, 322-323, doc. n.º 1.
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como del retablo que realizó en 1638 para la cofradía de San Crispín y San 
Crispiniano de Borja 2, ambas obras lamentablemente desaparecidas al igual 
que sus primeros trabajos conocidos hasta la fecha: tres retablos y diverso 
mobiliario litúrgico contratados en 1625 para el convento de los capuchinos 
de Borja y que son el objeto principal de estudio de estas líneas.

Con respecto a la estructura interna del artículo, hemos creído conve-
niente presentar en el primer epígrafe una semblanza biográfica del artífice 
con los datos localizados en diferentes archivos locales, mientras que en el 
segundo apartado realizamos una serie de apreciaciones y matizaciones al 
proceso fundacional del convento capuchino de Borja, delineado hace ya algu-
nos años por Tarsicio de Azcona OFMCap. 3. A continuación nos ocupamos 
de los trabajos acometidos por Arroqui en 1625 para esta comunidad, que 
comprenden el retablo mayor y dos colaterales con sus correspondientes alta-
res y rejados, el calaje de la sacristía, una pareja de blandones y un facistol 
para el coro, finalizando con un anexo documental en el que transcribimos 
la capitulación de las obras hallada en el Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Borja.

MARTíN DE ARROQUI: DATOS BIOGRÁFICOS Y TRAYECTORIA 
PROFESIONAL

La primera vez que documentamos en Borja a Martín de Arroqui es el 
8 de junio de 1609, cuando otorgó sus capitulaciones matrimoniales 4 con la 
borjana María Bernal. Por las mismas sabemos que era vecino de Labayen 

2. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja (=AHPNB). Pedro de Echarri, t. 2153, ff. 
106r.-108v. (Borja, 19-IV-1638). La capitulación de la obra fue publicada por Alberto Aguilera 
Hernández, «La cofradía de San Crispín y San Crispiniano de la ciudad de Borja en la primera 
mitad del siglo XVII. Aportaciones documentales procedentes de los Archivos Históricos de 
Protocolos Notariales de Zaragoza y Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos 55-56, (2013), 
págs. 139-142, 149, doc. n.º 2. En este artículo ya adelantamos algunos datos biográficos y 
profesionales que, por entonces, habíamos conseguido reunir de Martín de Arroqui.

3. Tarsicio de Azcona OFMCap. «El convento de capuchinos de Borja: (1622-1835)», Cuadernos 
de Estudios Borjanos 33-34, (1995), págs. 45-124, espec. págs. 56-72 y El convento capuchino 
de Borja (1622-1835) (Colección OPI 25), Pamplona, Curia Provincial de Capuchinos, 1996, 
págs. 13-30.

4. AHPNB. Francisco Aguilar, t. 1815, sf. (Borja, 8-VI-1609). Martín de Arroqui estaba acompa-
ñado por su hermano Juan, mientras que por parte de María Bernal figura su madre, Francisca 
Pérez, mujer en segundas nupcias de Juan de Tarazona, aunque María era fruto de su primer 
matrimonio con Miguel Bernal. 
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(Navarra) 5, y que aportó «en dinero y obras que tiene echas de su officio de 
arquitetura que le deben la suma y cantidad de diez mil sueldos, y mas todos 
sus bienes habidos y por haber», de lo que se deduce que ya se trataba de un 
artista acreditado aunque ignoramos los detalles de su formación profesional 
previa. Por su parte, la futura esposa contribuyó con 1000 sueldos jaqueses 
que debía proporcionarle Francisco Mañas, marido de una tía suya, además de 
otros 4000 sueldos que le facilitó su madre 6, la limosna de un canónigo apelli-
dado Romano y varios vestidos, ropa de cama y diversos enseres domésticos.

Finalmente, la pareja contrajo matrimonio el 2 de julio de 1609 en la 
parroquia de San Miguel 7, pero pronto debió fijar el domicilio familiar en la 
demarcación parroquial de la colegiata, donde fueron bautizados sus primeros 
hijos: el primogénito, Lucas Juan, el 19 de octubre de 1610 8, y María el 7 de 
febrero de 1613 9. A partir de entonces perdemos la pista a la familia y, de hecho, 
no hemos podido localizar las partidas de bautismo de dos de sus hijos, Catalina 
y José, cuya existencia conocemos por el primer testamento de su padre de 2 de 
octubre de 1626 10. De este modo, es posible que Martín de Arroqui se ausentara 
de Borja por motivos profesionales, aunque de nuevo lo encontramos residiendo 
en la localidad, más en concreto en la demarcación parroquial de San Miguel 11, 
desde por lo menos el 12 de mayo de 1622, cuando fue bautizado su quinto hijo, 
al que se le impuso el nombre de Martín 12, mientras que el 3 de junio de 1626 
recibió las aguas bautismales Miguel Félix, su último vástago documentado 13.

5. Asimismo, un documento notarial de 1701 realizado a instancias de uno de sus nietos, Anto-
nio de Arroqui, nos lo presenta como oriundo de este mismo lugar. AHPNB. Miguel Antonio 
Poyanos, t. 2266, ff. 231r.-234r. (Borja, 3-VII-1701). 

6. El albarán por el que la pareja reconoció haber recibido dicha cantidad lo hemos localizado en 
AHPNB. Francisco Aguilar, t. 1815, sf. (Borja, 16-VI-1609).

7. ACSMB. Quinque Libri de la parroquia de San Miguel, t. 1, f. 113v. (Borja, 2-VII-1609).
8. ACSMB. Quinque Libri de la parroquia de Santa María, t. 3, f. 226v. (Borja, 19-X-1610). 

Fueron padrinos el citado Juan de Arroqui, hermano de Martín, y Jerónima Ortega. 
9. ACSMB. Quinque Libri de la parroquia de Santa María, t. 3, f. 235v. (Borja, 7-II-1613). En 

esta ocasión los padrinos fueron el ensamblador Jerónimo de Estaragán, sobre el que volvemos 
más adelante, e Isabel Caparroso. 

10. AHPNB. Juan López, t. 2140, ff. 275r.-276r. (Borja, 2-X-1626). 
11. Posiblemente, el domicilio familiar se localizaba en el entorno de la actual calle Mayor, pues 

uno de los testamentos del artista lo sitúa en la calle de los Sangiles, donde este esclarecido 
linaje mantiene todavía su casa solariega. AHPNB. Feliciano Amad, t. 2162, ff. 185r.-187v. 
(Borja, 5-VII-1636).

12. ACSMB. Quinque Libri de la parroquia de San Miguel, t. 1, f. 55r. (Borja, 12-V-1622). Actua-
ron como padrinos Martín Navarro y María Tarazona. 

13. ACSMB. Quinque Libri de la parroquia de San Miguel, t. 1, f. 60r. (Borja, 3-VI-1626). Fueron 
padrinos Juan de Ainzón y Jerónima Tarazona. 
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Además, estas partidas de bautismo reflejan la existencia de relaciones 
familiares y de amistad entre Martín de Arroqui y otros artistas radicados en 
Borja por entonces. En efecto, el ensamblador, mazonero y escultor bilbili-
tano Jerónimo de Estaragán (doc. 1611-1644), padrino en 1613 de su hija 
María, fue el autor de la mazonería y parte de la escultura del retablo de la 
capilla de los Mártires de la colegiata borjana, concertadas por María López 
de Caparroso y su sobrino Martín el 27 de febrero de 1611 14, pero cuyos 
trabajos de policromía y dorado se confiaron al año siguiente al pintor zara-
gozano Domingo del Camino (*1571-†1615) 15. A su vez, en 1613 Estaragán 
asumió la hechura de tres sillas tribunales para la sede del concejo 16; en 1616 
un rejado para la capilla del Santo Cristo de la colegiata, si bien cuando ya 
había trasladado su residencia a la vecina localidad de Tarazona 17, y en 1619 
las obras de entarimando y revestimiento de esta misma capilla 18, actuaciones 
en las que Martín de Arroqui pudo participar de algún modo.

Por otro lado, en 1626 la madrina de otro de sus hijos fue Jerónima 
Tarazona, esposa del pintor Francisco Latorre (doc. 1625-1632), a quien el 
30 de marzo del año anterior se le había encargado el retablo de la Virgen del 

14. AHPNB. Juan Vicente de Albis, t. 1999, ff. 45v. y ss. (Borja, 27-II-1611). La capitulación fue 
dada a conocer y transcrita por Alberto Aguilera Hernández, «El obispo dominico fray Juan 
López de Caparroso y su capilla de los Mártires en la Colegiata de Santa María de Borja (Zara-
goza) a comienzos del siglo XVII», Archivo Dominicano 35, (2014), págs. 122-125, 135-137, 
doc. 3.

15. AHPNB. Juan Vicente Albis, t. 2000. ff. 234v.-236r. (Borja, 22-V-1612). El contrato fue trans-
crito, aunque no en su totalidad, por José Carlos Escribano Sánchez, «Documentos del retablo 
de Santo Domingo de la colegial de Borja. Domingo del Camino. 1612», Cuadernos de Estu-
dios Borjanos 9-10, (1982), págs. 83-94. Sin embargo, su texto íntegro puede consultarse en 
Alberto Aguilera Hernández, «El obispo dominico…», op. cit., págs. 137-139, doc. 4. Sobre 
este importante retablo también resultan de interés los trabajos de Manuel Gracia Rivas, Las 
reliquias conservadas en la colegiata de Santa María de Borja, Borja, Centro de Estudios 
Borjanos, 2006 y Aurelio Barrón García y Jesús Fermín Criado Mainar, «Bustos-relicario 
napolitanos de 1608 en la colegiata de Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos 58, (2015), 
págs. 73-114.

16. AHPNB. Domingo Amad, t. 1931, f. 86r. (Borja, 26-VI-1613). Se dio cuenta de este hallazgo 
documental en Alberto Aguilera Hernández, «El obispo dominico…», op. cit., pág. 124, nota 
n.º 55.

17. AHPNB. Juan Vicente de Albis, t. 2004, ff. 239v.-242r. (Borja, 21-IX-1616). Véase la publica-
ción del contrato en Alberto Aguilera Hernández, «La capilla del Santo Cristo de la colegiata de 
Santa María de Borja (Zaragoza): aportaciones documentales para su historia y exorno artístico 
(1538-1633)», Aragonia Sacra 23, (2015), pág. 26, doc. 2. Véanse igualmente las págs. 16-18.

18. AHPNB. Juan Vicente de Albis, t. 2007, ff. 43v. y ss. (Borja, 19-II-1619). La transcripción del 
texto íntegro de la capitulación se encuentra en el trabajo de Alberto Aguilera Hernández, «La 
capilla del Santo Cristo…», op. cit., pág. 27, doc. 3. Del mismo modo, remitimos a la pág. 20 
de este mismo artículo. 
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Pilar para la capilla que el difunto Juan de Litago tenía en el claustro de la 
colegiata 19. Habida cuenta de que la primera esposa de Martín de Arroqui era 
hijastra de un tal Juan de Tarazona, ya difunto cuando contrajo matrimonio 
en 1609, no cabe duda de que a ambos les unían vínculos familiares 20, de tal 
modo que tampoco descartamos que Arroqui pudiera encargarse de la mazo-
nería de esta obra y Latorre de los trabajos pictóricos propiamente dichos.

Lamentablemente, María Bernal falleció el 10 de mayo de 1628 21, y 
nuestro artista contrajo segundas nupcias con Agustina Pérez, con la que no 
tuvo descendencia, en una fecha que no hemos podido concretar. A lo largo 
de su vida, esta última testó al menos en cuatro ocasiones, la primera el 6 de 
agosto de 1644 22, cuando dispuso que su cadáver fuera enterrado en el con-
vento de San Francisco, en la sepultura que tenía con su marido debajo del 
coro, junto a la capilla de San Antonio de Padua, acompañado por seis clérigos 
y el vicario y sacristán de su parroquia alumbrando con velas. Del mismo 
modo, en la iglesia franciscana se debían celebrar su defunción, novena y 
aniversario, mientras que los restantes sufragios los estableció en las capillas 
privilegiadas de los franciscanos y agustinos, con 20 y 30 misas rezadas res-
pectivamente. Por último, a Ana de Guesa, esposa de su primo Pedro Rubio, 
le regaló todos sus vestidos como gracia especial por el buen trato que le 
dispensó durante su enfermedad, a la par que nombró a su marido heredero 
universal.

El 21 de marzo de 1646 Agustina Pérez otorgó otro testamento en el que 
la única novedad introducida fue el reparto equitativo de 100 misas rezadas 
entre las capillas privilegiadas de los mismos conventos referidos con anterio-
ridad 23. Sin embargo, algo debió ocurrir en la vida del matrimonio a finales de 
ese mismo año como para que el 4 de octubre dispusiera unas nuevas volunta-
des en las que el distanciamiento de la pareja nos parece evidente. Así es, en 
esta ocasión designó a su propia alma como heredera universal, el carnerario 

19. Alberto Aguilera Hernández, «Una obra inédita del pintor Francisco Latorre en la iglesia cole-
gial de Santa María de Borja (Zaragoza): el retablo titular de la capilla de la Virgen del Pilar 
(1625)», Aragonia Sacra 22, (2013), págs. 7-20, espec. págs. 19-20, donde transcribimos la 
capitulación de la obra. 

20. Estos lazos justifican que, previamente, en 1622, otra mujer llamada María Tarazona fuera la 
madrina de Martín de Arroqui menor. 

21. ACSMB. Quinque Libri de la parroquia de San Miguel, t. 1, f. 269v. (Borja, 10-V-1628). 
Recibió todos los sacramentos, fue enterrada en el convento de San Francisco y testó ante el 
notario Juan López. 

22. AHPNB. Bernardo Serrano, t. 2236, ff. 304r.-308r. (Borja, 6-VIII-1644).
23. AHPNB. Bernardo Serrano, t. 2238, ff. 222r.-225r. (Borja, 21-III-1646).
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de la cofradía de la Sangre de Cristo, sito en la capilla del Santo Cristo, en 
el claustro de la colegiata, como sepultura, y la capilla privilegiada de los 
agustinos como el espacio donde tenían que celebrarse todos los sufragios, 
un total de 250 misas rezadas. De este modo, con respecto a los testamentos 
anteriores solo preservó la gracia especial a su prima Ana de Guesa 24.

Finalmente, las últimas disposiciones testamentarias localizadas datan 
de 6 de marzo de 1648, momento en el que la normalidad en la vida con-
yugal parece que volvía a reinar. Agustina optó por enterrarse en la iglesia 
de San Francisco, celebrar aquí su defunción, novena y aniversario con sus 
correspondientes misas cantadas, así como otras 200 rezadas a la par que su 
marido quedó nombrado su heredero universal. Por el contrario, su prima Ana 
de Guesa ya no aparece mencionada —de lo que puede deducirse que quizá 
había fallecido— pero sí su marido Pedro Rubio, al que concedió la legítima 25.

Por su parte, Martín de Arroqui hizo al menos cuatro testamentos durante 
su vida, gracias a los cuales conocemos que era analfabeto, pues siempre 
manifestó no saber firmar. En el primero de ellos, de 2 de octubre de 1626, 
dispuso ser enterrado en el convento de San Francisco, en cuya iglesia quería 
que se celebraran su defunción, novena y aniversario junto con otras 90 misas 
rezadas de réquiem, estas últimas en la capilla privilegiada. A sus hijos Juan, 
Catalina, José, Martín y Miguel les asignó la legítima, mientras que la heren-
cia universal recayó en su primera esposa, María Bernal 26. Llamativamente su 
hija María, nacida en 1613, no aparece mencionada, por lo que la suponemos 
fallecida, si bien no hemos conseguido localizar su partida de defunción.

El 5 de julio de 1636 Arroqui otorgó un segundo testamento en el que 
mantuvo el convento franciscano como lugar de sepultura, pero incrementó 
los sufragios por su alma en la capilla privilegiada a 300 misas rezadas, lo 
que a priori puede referir una posición económica más holgada de la que 
atravesaba en 1626, pero no lo suficiente como para que su cadáver fuera 
acompañado solemnemente por todo el cabildo de la colegiata, optando por 
que lo hicieran seis clérigos y el vicario y sacristán de su parroquia. A su 
segunda esposa, Agustina Pérez, solicitó que vendiera el domicilio familiar 
de la calle Mayor para que le instituyera una fundación de 50 misas rezadas 
anuales con los 120 escudos que esperaba obtener de la venta, mientras que 
el resto de los bienes quedaron asignados a tres de sus hijos, José, Martín y 

24. AHPNB. Bernardo Serrano, t. 2238, ff. 505r.-508v. (Borja, 4-X-1646). 
25. AHPNB. Feliciano Amad, t. 2174, ff. 67v.-69r. (Borja, 6-III-1648).
26. AHPNB. Juan López, t. 2140, ff. 275r.-276r. (Borja, 2-X-1626). 
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Miguel 27, por lo que es posible que Juan, el primogénito, y Catalina, también 
hubieran fallecido.

El tercer testamento lo dispuso el 20 de septiembre de 1650, y en él llama 
la atención el hecho de que, aunque mantuvo su enterramiento en el convento 
de San Francisco, la mayor parte de los sufragios, en concreto 170 misas 
rezadas, las destinó a los dominicos frente a las 30 de los franciscanos. De 
cualquier forma, ya solo tuvo presente a su hijo menor Miguel Félix, sobre el 
que recayó la legítima, la herencia universal y ser el albacea de su padre junto 
con el dominico fray Ambrosio Bordonava 28, de lo que se infiere que el resto 
de su prole, y posiblemente también su segunda mujer, ya habían fallecido. 
Con todo, Arroqui modificó el testamento el 18 de marzo de 1653 a través de 
un codicilo 29 en el que los 300 sueldos que había reservado a la celebración 
de misas post mortem se redujeron a 200 sueldos, a la par que el lugar de su 
celebración lo confió a la elección de su hijo Miguel Félix.

Martín de Arroqui falleció el 14 de noviembre de 1653 30, quizá a con-
secuencia del brote de peste que por entonces estaba asolando la ciudad 31. 
Recibió todos los sacramentos y supuestamente fue enterrado en la colegiata 
de Santa María, lo que contradice el codicilo citado, que fijaba la sepultura 
en el convento de San Francisco. Así pues, frente a esta aparente contradic-
ción cabe la posibilidad de que no hayamos localizado las que realmente 
fueron sus últimas voluntades, o bien que nos encontremos ante un error del 
redactor de la partida de defunción, el cual, de hecho, no la completó en su 
totalidad, pues dejó un espacio en blanco en el lugar donde debía figurar la 
identidad del notario ante el que el artífice otorgó sus postreras disposiciones 
testamentarias.

Además, un análisis en detalle del contenido de sus testamentos revela 
otros dos hechos sobre los que merece la pena llamar la atención. El pri-
mero es la vinculación de su familia y de él mismo con el convento de San 
Francisco, pero que al final de su vida parece quebrarse en beneficio de los 
dominicos. El otro es su aparente desapego hacia la cofradía de San José, 
cuya capilla, sita en el claustro de la colegiata, nunca eligió como sepultura a 

27. AHPNB. Feliciano Amad, t. 2162, ff. 185r.-187v. (Borja, 5-VII-1636). 
28. AHPNB. Jerónimo Amigo, t. 2268, ff. 244r.-245r. (Borja, 20-IX-1650).
29. AHPNB. Jerónimo Amigo, t. 2271, ff. 48r.-49r. (Borja, 18-III-1653). 
30. ACSMB. Quinque Libri de la parroquia de San Miguel, t. 2, f. 256v. (Borja, 14-XI-1653). 
31. Sobre el impacto de la epidemia en Borja: Manuel Gracia Rivas, «La asistencia sanitaria en un 

municipio rural (Borja, Zaragoza) durante los siglos XVII y XVIII», Cuadernos de Estudios 
Borjanos 37-40, (1997-1998), págs. 242-251. 
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pesar de que enterrarse en su «carnerario» fue el comportamiento más habi-
tual entre los maestros de los diversos oficios relacionados con la albañilería 
y carpintería que la fundaron en 1625 32. No obstante, su nombre sí figura en 
la nómina de cofrades reunidos el 1 de mayo de 1629 para encargar al albañil 
Alonso de León la reedificación de la capilla 33, y también en la junta de 6 de 
abril de 1643, cuando el albañil Martín de Aráiz asumió la realización de la 
portada y el rejado de la misma 34.

Por otra parte, y centrándonos más en concreto en la actividad profesio-
nal de Martín de Arroqui, merece la pena que nos detengamos en la recuesta 
que el 25 de octubre de 1628 le interpuso el médico Juan Francisco de Ara-
gón, debido al incumplimiento de los acuerdos a los que había llegado con él 
en relación con la fabricación de una arquimesa 35. Del citado requerimiento, 
en el que Arroqui es calificado por el propio demandante como «hombre 
airoso y de grande reputaçion en el arte de carpintero, y que ha hecho obras 
muy delicadas», se deduce que el artífice tenía una deuda económica con el 
médico, quien había atendido a varios miembros de su familia en diferentes 
ocasiones 36. Por esta razón, ambos estuvieron de acuerdo en finiquitarla con 
la realización de «una muy buena arquimesa», cuyo precio sería tasado por 
dos oficiales, y con el pago de 40 reales.

Sin embargo, Martín de Arroqui consiguió convencer al comitente de 
la calidad superior del mueble, exigiéndole la condonación de los 40 reales 
y el pago de 16 escudos, que se le proporcionaron en metálico y en espe-
cie 37. Pero la arquimesa resultó no tener la calidad prometida, tanto porque 
no estaba fabricada enteramente de nogal, sino también de pino, y porque 
la madera no estaba seca, lo que produjo que a los pocos días de la entrega 
comenzara a agrietarse y a deshacerse las juntas. Lógicamente, las recla-

32. Alberto Aguilera Hernández, «La cofradía de San José de la ciudad de Borja: su fundación 
en la colegiata de Santa María y el exorno de su capilla titular (1625-1694)», Artigrama 30, 
(2015), págs. 242-245, 254-255, doc. 1. 

33. AHPNB. Feliciano Amad, t. 2155, ff. 30r.-30v. (Borja, 1-V-1629). El contrato de estos trabajos 
y su transcripción fue dada a conocer por Alberto Aguilera Hernández, «La cofradía de San 
José…», op. cit., págs. 245-248, 255-256, doc. 2. 

34. AHPNB. Bernardo Serrano, t. 2235, ff. 160v.-166r. (Borja, 6-IV-1643). La transcripción de 
la capitulación y su estudio puede verse en Alberto Aguilera Hernández, «La cofradía de San 
José…», op. cit., págs. 249-250, 257-258, doc. 4. 

35. AHPNB. Pedro de Echarri, t. 2143, ff. 205v.-208r. (Borja, 25-X-1628).
36. Seguramente, entre estos servicios estaría la atención médica dispensada a su primera mujer, 

María Bernal, que falleció el 10 de mayo de 1628.
37. En concreto se le entregaron 3 cahíces de trigo valorados en 32 reales el cahíz. 
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maciones del burlado médico no eran otras que la realización de una nueva 
arquimesa, la devolución de las cantidades económicas entregadas y el pago 
de las deudas que Arroqui había contraído por los servicios médicos, pero 
este replicó al día siguiente, expuso sus alegatos y manifestó ante notario 
que solo realizaría una segunda arquimesa si percibía la correspondiente 
retribución económica 38.

La siguiente obra documentada es la peana procesional para la imagen 
titular de la cofradía de Santa María Magdalena de Tarazona, que los respon-
sables de la misma le encargaron el 24 de agosto de 1634 por 72 escudos y 
medio, aunque el autor de la policromía pudo ser el pintor turiasonense Gil 
Ximénez Maza (doc. 1598-1649, †1649) 39. Asimismo, el 19 de abril de 1638 
eran los mayordomos de la cofradía borjana de San Crispín y San Crispiniano 
los que suscribieron el correspondiente contrato para la ejecución de un nuevo 
retablo titular para su capilla, que se levantaba en el claustro del convento de 
los franciscanos, por la modesta cantidad de 500 sueldos jaqueses 40. En esta 
ocasión, los trabajos pictóricos y de policromía se confiaron el 11 de enero del 
año siguiente al mallenero Jacinto Navarro Burena (doc. 1639-1642) 41, que 
también es el autor del lienzo titular del retablo de la cofradía de San José, 
que le fue encargado el 2 de julio de 1642 42, lo que hace posible que Arroqui 
sea el autor de la mazonería aunque, por el momento, no tengamos prueba 
documental que lo avale.

Sea como fuere, en este último año comprobamos entre los gastos habi-
dos en los fondos de la primicia que Arroqui realizó un marco nuevo para la 
sacristía de la colegiata de Santa María 43, en 1650 un sagrario valorado en 6 
libras y 2 sueldos 44, y al año siguiente una arquilla para el Santísimo Sacra-
mento por 3 libras y 4 sueldos 45. Ni estas, ni las obras citadas con anteriori-

38. AHPNB. Pedro de Echarri, t. 2143, ff. 210v.-212v. (Borja, 26-X-1628).
39. Rebeca Carretero Calvo, «El busto procesional…», op. cit., págs. 305-308, 314-316, 322-323, 

doc. n.º 1. 
40. Alberto Aguilera Hernández, «La cofradía de San Crispín…», op. cit., págs. 139-142, 149, 

doc. n.º 2. 
41. Ibidem, págs. 139-142, 150, doc. n.º 3. 
42. AHPNB. Bernardo Serrano, t. 2234, ff. 275r.-276v. (Borja, 2-VII-1642). Dimos a conocer la 

capitulación de la obra en Alberto Aguilera Hernández, «La cofradía de San José…», op. cit., 
págs. 248-249, 256-257, doc. 3. 

43. ACSMB. Libro de la primicia, t. 4, sf. (1642). 
44. ACSMB. Libro de la primicia, t. 4, sf. (1650). La obra fue policromada e instalada al año 

siguiente (1651).
45. ACSMB. Libro de la primicia, t. 4, sf. (1651). 
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dad parecen haberse conservado, por lo que todavía no es posible definir la 
personalidad artística del artífice.

LA FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE LOS CAPUCHINOS DE 
BORJA: ALGUNAS APRECIACIONES

Cuando Martín de Arroqui se estableció en Borja en 1609, tenía abierto 
ante sí un amplio abanico de potenciales clientes, principalmente la colegiata 
de Santa María, las parroquias de San Miguel y San Bartolomé, numerosas 
cofradías y los conventos de franciscanos, agustinos descalzos y franciscanas 
clarisas, estos dos últimos fundados en 1602 y 1603 respectivamente 46. Ello, 
sin duda, resultó decisivo para que terminara echando raíces aquí y diera prin-
cipio con una importante saga de ensambladores y escultores que se prolongó 
hasta bien entrado el siglo XVIII.

Así es, dentro del complejo fenómeno de la expansión de las órdenes reli-
giosas en la España de la Modernidad, y en el contexto del importantísimo ardor 
fundacional experimentado en los siglos XVI y XVII correlativo al ímpetu de la 
Iglesia de la Contrarreforma 47, la ciudad de Borja asistió a un cambio radical en 
su estructura religiosa en el corto periodo de cincuenta años, el que oscila entre 
1602 y 1652, cuando tres órdenes masculinas y dos femeninas: los agustinos 
recoletos (1602), franciscanas clarisas (1603), capuchinos (1622) 48, dominicos 

46. Para profundizar en el proceso fundacional del convento de agustinos remitimos al trabajo de 
José Luis Sáenz, «Presencia de los agustinos recoletos en Borja: historia del convento de San 
Agustín», Cuadernos de Estudios Borjanos 33-34, (1995), págs. 127-177, espec. págs. 129-
137, mientras que para el de Santa Clara resultan imprescindibles los trabajos de Alberto 
Aguilera Hernández y Manuel Gracia Rivas, «El convento de Santa Clara de la ciudad de 
Borja: un modelo de fundación conventual concejil a comienzos del Seiscientos. (1591-1609)», 
en Manuel Peláez del Rosal (dir. y ed.). Actas del Congreso Internacional: Las clarisas: 
ocho siglos de vida religiosa y cultural. (1211-2011) (Priego de Córdoba-Jaén, 2011), Cór-
doba, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2013, págs. 11-30 y Alberto Aguilera 
Hernández, «La fundación del convento de Santa Clara de Borja», Forma vivendi 5, (2017), 
págs. 97-110.

47. Se ofrece una visión global del fenómeno en las obras de Enrique Martínez Ruiz (dir). El peso 
de la Iglesia. Cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España, Madrid, Editorial Actas, 2004 
y Ángela Atienza López, Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la 
España moderna, Madrid, Marcial Pons Historia, 2008. 

48. La fundación del convento de capuchinos fue estudiada por Tarsicio de Azcona OFMCap. 
«El convento de capuchinos…», op. cit., págs.  56-72 y El convento capuchino…, op. cit., 
págs. 13-30. Sin embargo, a lo largo de estas líneas vamos a realizar algunas precisiones que 
creemos de interés. 
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(1636) 49 y concepcionistas descalzas (1652) 50 fundaron sus respectivos conven-
tos sumándose al de los franciscanos, el único que hunde sus raíces en la Baja 
Edad Media 51. El hecho de que tuvieran que levantarse cinco nuevos conventos 
con sus respectivas iglesias, unido a las reformas, ampliaciones o trabajos de 
consolidación, ornato y renovación artística que también se dieron en el con-
vento de los franciscanos, en las parroquias de San Miguel y de San Bartolomé 
y, desde luego, en la propia colegiata de Santa María, hizo que Borja viviera un 
periodo de florecimiento de las artes sin precedentes en el que participaron gran 
cantidad de oficios y gremios que, evidentemente, se vieron beneficiados eco-
nómicamente de la presencia de tan elevado número de clero secular y regular.

En lo que afecta al convento de capuchinos, los investigadores que han 
abordado con más o menos profundidad diferentes cuestiones sobre el mismo 
nunca han cuestionado la identificación del matrimonio integrado por el mer-
cader Juan de Pradilla y Gracia de Rada como los fundadores y patrones del 
convento 52, condición que vendría avalada por la lápida funeraria que todavía 
se conserva en la sacristía de la antigua iglesia conventual y que reza: «AQUI 
ESTAN SEPULTADOS JUAN DE PRADILLA CIUDADANO Y GRACIA 
DE RADA SU MUJER. PATRONES I FUNDADORES DESTA IGLESIA Y 
CONVENTO. COMENÇOSE AÑO 1623. ACABOSE 1625. RVEGVEN A 
DIOS POR ELLOS».

Sin embargo, en el estado actual de conocimiento creemos que no puede 
seguir manteniéndose tal identificación, no al menos en sentido estricto. En 

49. La etapa fundacional del convento la analizó Tomás Echarte OP. «La orden de predicadores en 
Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos 33-34, (1995), págs. 179-189, y más recientemente 
Alberto Aguilera Hernández, «El “calvario” dominico: Jaime Moncayo y la conflictiva funda-
ción del convento de San Pedro Mártir en la ciudad de Borja (Zaragoza)», Archivo Dominicano 
37, (2016), págs. 95-162.

50. Magdalena de Pazzis Pi Corrales, «Los conventos femeninos de clausura: clarisas y concepcio-
nistas de Borja», Cuadernos de Estudios Borjanos 33-34, (1995), págs. 191-244 y VV.AA. El 
convento de la Concepción de Borja. (En el trescientos cincuenta aniversario de su fundación), 
Borja, Centro de Estudios Borjanos, 2002. 

51. Alberto Aguilera Hernández, «Franciscanos, clarisas, terciarias y concepcionistas en Aragón 
(1217/1219-1567): orígenes, asentamientos, modelos de expansión y trayectoria histórica», 
Archivo Ibero-Americano 77, nº 284, (2017), págs. 27-28. 

52. Rafael García, Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. Ciudad de Borja, 
Zaragoza, Establecimiento Tipográfico del Hospicio, 1902, págs.  118-119; Manuel Gracia 
Rivas, «La influencia de las órdenes religiosas en la vida cotidiana de la ciudad de Borja», 
Cuadernos de Estudios Borjanos 33-34, (1995), pág. 19; Pedro Rújula López y Herminio Lafoz 
Rabaza, Historia de Borja. La formación histórica de una ciudad, Borja, Ayuntamiento de 
Borja, 1995, pág. 54 y Tarsicio de Azcona OFMCap. «El convento de capuchinos…», op. cit., 
págs. 56-63, 67-72 y El convento capuchino…, op. cit., págs. 19-20.
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efecto, la iniciativa fundacional no partió de la pareja, sino de la propia orden, 
una de las que mejor ilustran la expansión conventual vivida en la España 
del Antiguo Régimen 53. De hecho, hasta en tres ocasiones las autoridades 
provinciales de la misma solicitaron a los munícipes su licencia para fundar, 
si bien no se les concedió hasta el 26 de junio de 1622 54, jornada en la que el 
ministro provincial, fray Luis de Zaragoza, tomó posesión de la fundación en 
un emplazamiento que se desconocía hasta ahora: en el barrio de San Juan, 
hacia «la puerta vulgarmente llamada de Sayon por haver mas necesidad en 
aquella parte de conbento» 55. Pero, curiosamente, no fue hasta el día siguiente 
cuando los padres fundadores aceptaron y rubricaron la capitulación nego-
ciada con el capítulo de la colegiata, la cual tenía por objeto poner a salvo los 
derechos, prerrogativas y jurisdicción eclesiástica de este último 56.

De cualquier forma, en ninguno de estos actos intervino el piadoso matri-
monio pero intuimos que pronto tomó la causa capuchina como propia, asu-
miendo el coste económico de la construcción del convento definitivo en una 
ubicación distinta a la que hemos indicado, conocida con la denominación 
de El Moral 57. Este indispensable apoyo económico para la consolidación de 
la fundación capuchina fue decisivo para que el 15 de noviembre de 1624 los 
frailes y Juan de Pradilla solicitaran oficialmente al cabildo de la colegiata su 
beneplácito para que este pudiera enterrarse en la iglesia conventual en calidad 
de bienhechor, pero tras un intenso debate los eclesiásticos decidieron conce-
derlo, «por quanto les ayuda mucho a la fabrica», en calidad de patrón, con 
objeto de evitar que en un futuro otros apelaran a la condición de bienhechores 

53. Ángela Atienza López, Tiempos de conventos…, op. cit., págs. 419-448. 
54. Tarsicio de Azcona OFMCap. «El convento de capuchinos…», op. cit., pág. 56 y El convento 

capuchino…, op. cit., pág. 21.
55. AHPNB. Martín Jerónimo de Vera, t. 2079, sf. (Borja, 26-VI-1622). Efectivamente, el barrio 

de San Juan había quedado deshabitado tras la expulsión de los moriscos en 1610, y aunque 
en 1612 el capitán Pedro Ferrer repobló la zona con 102 familias de labradores, era una cifra 
muy lejana a las 1260 personas que salieron de Borja según el censo del marqués de Aytona. La 
fijación de un convento en esta zona de la ciudad era, desde luego, bastante oportuna, máxime 
cuando era la única zona de la localidad que carecía de un templo próximo. 

56. AHPNB. Juan Vicente de Albis, t. 2010, ff. 129r.-139r. (Borja, 27-VI-1622). 
57. El proceso constructivo del convento junto con la mención y una breve descripción de los 

contratos de las diferentes obras fue expuesto por Tarsicio de Azcona OFMCap. «El convento 
de capuchinos…», op. cit., págs. 65-67. Este mismo autor, en El convento capuchino…, op. cit., 
págs. 85-96, ofrece las transcripciones de las capitulaciones, la primera de las cuales data de 
12 de diciembre de 1623. Por nuestra parte, únicamente vamos a señalar que hemos localizado 
otra anterior, con fecha de 25 de junio de 1623, por la que Pradilla, en calidad de síndico de 
los capuchinos, contrató los servicios del cantero Pedro Chavarría para abrir los cimientos del 
futuro convento. AHPNB. Jerónimo Cunchillos, t. 2098, ff. 220r.-222r. (Borja, 25-VI-1623). 
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para sepultarse en el convento 58. Así pues, nos encontramos claramente ante 
un caso de apropiación de los títulos de fundador y patrón 59, cierto es que 
consentido y facilitado por los propios capuchinos, a los que Pradilla costeó 
parte del exorno de su templo como vamos a exponer a continuación.

MARTíN DE ARROQUI Y SUS TRABAJOS PARA EL CONVENTO 
DE LOS CAPUCHINOS

El 8 de junio de 1625 Juan de Pradilla, en calidad de procurador del con-
vento de los capuchinos, encargó a Martín de Arroqui la realización de «tres 
retablos, tres rejados, tres altares, tres pedestrales, un caxon para la sacristia» 
y «un faxistol para el coro» 60. Las obras debían realizarse tomando como 
modelo las existentes en los capuchinos de Tudela (Navarra) 61, las cuales 
nuestro artista ya había visto in situ y, además, se reproducían en una traza 
que lamentablemente no se protocolizó el 16 de junio de 1625, fecha en la 
que las partes otorgaron el contrato ante notario. Además, no debe perderse 
de vista que el 8 de diciembre de 1624 Juan de Pradilla, como síndico del 
convento, acordó con el maestro Domingo de Aroza las obras finales de la 
iglesia y dependencias conventuales que debía concluir para el mes de julio 
de 1625 62, plazo que cumplió a tenor de la fecha en la que se contrató una 
parte importante del primitivo exorno del templo.

58. ACSMB. Libro de Gestis Capituli, t. 3, f. 288r. (Borja, 15-XI-1624). Previamente, en concreto 
el 25 de octubre de 1624, Pradilla informó a los capitulares que su mujer estaba agonizando 
y que era su deseo depositar el cadáver en la colegiata hasta que se finalizaran las obras del 
convento y de la iglesia. A cambio, fundaría en la colegiata un aniversario por su mujer y 
sus padres, y el día que se trasladara el cuerpo costearía otra defunción como la de su entie-
rro. ACSMB. Libro de Gestis Capituli, t. 3, f. 286v. (Borja, 25-X-1624). De nuevo, el 8 de 
noviembre de ese mismo año los capuchinos solicitaron licencia para poder salir al responso 
y entierro de Gracia de Rada, que a seis de ellos se les permitiera llevar a hombros su cadáver 
como fundadora y que el resto de la comunidad desfilara procesionalmente con el clero secular. 
ACSMB. Libro de Gestis Capituli, t. 3, f. 287r. (Borja, 6-I-1624).

59. El testamento de Juan de Pradilla, de 6 de febrero de 1638, instituyó a la ciudad patrona y 
fundadora de su convento, para lo que legó varios censales. AHPNB. Juan Francisco Piedrafita, 
t. 2194, ff. 105r. y ss. (Borja, 6-II-1638). La apertura de estas últimas voluntades se produjo 
el 8 de noviembre de 1638. 

60. AHPNB. Juan López, t. 2139, ff. 81v.-83r. (Borja, 16-VI-1625). 
61. El convento de los capuchinos de Tudela se fundó en 1613. Tarsicio de Azcona OFMCap. «La 

formación de la provincia de capuchinos de Navarra y Cantabria en el siglo XVII», en Primer 
Congreso General de Historia de Navarra (Pamplona, 1986), Príncipe de Viana 49 / Anejo 9, 
1988, pág. 26. 

62. AHPNB. Martín Jerónimo de Vera, t. 2069, sf. (Borja, 8-XII-1624). 
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Con respecto al retablo mayor, de los escuetos datos que lo describen 
parece que se trataba de un modesto mueble estructurado en altura en banco, 
cuerpo de casa única flanqueado por pilastras de orden dórico, y ático rema-
tado por un frontón. Su altura era de 18 palmos (342 cm), la anchura de la 
casa del cuerpo central se fijó en 12 palmos (228 cm) y algo más la total. 
Por su parte, las dimensiones del altar correspondiente se establecieron en 
5.5 palmos de altura (104.5 cm) y 13 de anchura (247 cm), mientras que los 
dos retablos laterales debían guardar las características del mayor aunque 
sus proporciones eran menores, en concreto 12 palmos de altura (228 cm) 
incluyendo el banco, y 8 de anchura (152 cm). En los tres casos, tendrían 
unas líneas propias de la estética clasicista y estarían presididos por lienzos.

Martín de Arroqui también asumió la fabricación de tres rejados para 
clausurar los espacios donde se iban a instalar estos retablos y sus altares. El 
del retablo mayor estaba provisto de dos puertas, ubicadas a los lados, y de un 
entablamento que se coronaba por pirámides y una cruz central, pero los otros 
dos más pequeños, de factura similar al mayor, tenían la puerta en el centro.

En lo que afecta al caxon para la sacristia, el contrato especifica que 
se componía de dos cuerpos dotados cada uno de cuatro puertas paneladas y, 
entre ellos, un estante o anaquel. Para el cuerpo inferior se concretaron unas 
dimensiones de 5 palmos de alto (95 cm) y 6 de profundidad (114 cm), y algo 
más reducidas las del segundo cuerpo, con 4.5 cm de altura (85.5 cm). En su 
conjunto debía fabricarse en madera de nogal con los bastimentos de pino, 
compartimentando el interior con tres espacios para los cálices, dos para los 
cajones y, en el caso de ser posible, otros dos para las bolsas de los corporales. 
Como remate del mueble figurararía una cornisa y, sobre ella, dos pilastras o 
estípites, como si de un pequeño retablo se tratara, sobre la que apoyaría un 
entablamento coronado por dos cartones o carteles.

Las últimas piezas encargadas a Arroqui fueron un facistol, que tenía que 
realizar en madera de nogal, con una columna dórica por pie y con una caja 
de 4 palmos de largo (76 cm) y tres y medio de alto (66.5), y dos blandones, 
a modo de columnas entorchadas, de 8.5 palmos de altura (161.5 cm).

Finalmente, el convento se comprometió a facilitar al artífice toda la 
materia prima, diversas herramientas, clavos y la cola que precisara, además 
de 80 escudos como remuneración por su trabajo que le facilitaría Juan de 
Pradilla en un solo plazo, cuando las obras estuvieran terminadas, asentadas 
en sus lugares y reconocidas por oficiales competentes.
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ANEXO DOCUMENTAL

1

1625, junio 16. Borja.

Juan de Pradilla, procurador del convento de los capuchinos de la ciudad de Borja, 
encomienda a Martín de Arroqui, habitante en dicha ciudad, la ejecución de tres retablos 
para su iglesia, tres rejados, un armario para la sacristía, un facistol para el coro y dos 
blandones.

AHPNB. Juan López, t. 2139, ff. 81v.-83r. con un folio con el texto dispositivo del acuerdo.

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

Capitulacion echa entre Martin de Arroqui y entre el conbento de los padres capu-
chinos para la obra de los retablos que ha de hazer para el dicho convento.

Primeramente tres retablos, tres rejados, tres altares, tres pedestrales, un caxon para 
la sacristia, un faxistol para el coro, conforme se le dara la traza y estan echos en el con-
vento de Tudela.

El retablo mayor es dorico como muestra la traza, la qual se ha de seguir. Ha de tener 
diez y ocho palmos de alto, el quadro doze, algo mas de ancho. Hasele de dar pedestral y 
cornixamiento proporcionalmente. Hase de hazer su frontispicio como muestra la traza. 
Al lado de las pilastras ha de llevar su membrete resalteando desde el cornixamiento hasta 
el banco, debaxo del pedestral. Hase de hazer unas gradillas dexando en medio su asiento 
para poner el sagrario.

Por donde se ha de ver dezir missa hase de hazer el altar de treze palmos de largo, 
cinco y medio en alto. Hase de hazer en el aro del altar un batidero o galçe para poner un 
bastidor para los frontales. Hase de hazer un rodapies o pedestral de un palmo de alto o 
poco menos, ha de llevar un bocel y un filete astriandolo debaxo.

Hanse de hazer dos blandones de ocho palmos y medio de alto a modo de columna 
entorchandolo.

Mas en los dos retablos pequeños han de tener ocho palmos de ancho y doze de 
alto, se entiende el lienço. Ha de entrar el pedestral en la dicha alteza. Hase de hazer el 
cornixamiento proporcionalmente. Hase de guardar la traza del grande.

Hanse de hazer tres rejados: el mayor ha de ser con dos puertas a los lados, ha de 
correr su cornixamiento arriba como estan los de Tudela, rematandolos con sus peramides 
y cruz. Lo mismo los pequeños, pusiendo su puerta en medio.

Mas el caxon de la sacristia ha de ser como el de Tudela. Ha de llevar quatro puer-
tas abaxo enpaneladas. Ha de ser el primer cuerpo cinco palmos en alto, de ondo seys 
palmos. Ha de llevar un estante por medio, mas se ha de levantar el otro segundo cuerpo 
quatro palmos y medio. Hase de cerrar con otras quatro puertas enpaneladas, han de ser de 
nogal y los bastimentos de pino, tanto las de abaxo como las de arriba. Hanse de hazer sus 
repartimientos [tachado: aba] dentro, como el de Tudela: tres para los calices, dos para los 
caxoncillos y, si huviere lugar, dos para las bolsas. Hase de hazer una cornixilla encima, 
y de alli han de levantarse dos pilastras o dos estipetes como un retablillo, rematando con 
su cornixa, friso y alquitrabe y cornixa, que no suba del arco arriba. Hanse de hazer dos 
cartones o carteles llenando aquel bacio del arco [tachado: y].
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Mas en el coro se ha de hazer su faxistol de nogal con una coluna por pie dorica, la 
caxa ha de tener quatro palmos de largo y tres y medio de alto, como se le dara la traza.

Darsele ha para esta obra toda la madera, erramienta, clavos y cola, solo [tachado: 
le] se le pide las manos de la dicha obra, por la qual se le dara ochenta escudos, los quales 
se obliga Juan de Pradilla dandole la obra fuerte y segura, segun arte, a reconocimiento 
de oficiales, dandola asentada. Y assimismo se obliga el sobredicho Martin de Arroqui a 
cumplir la dicha capitulacion y traza, dando la obra conforme a visto la de Tudela.

Y por ser conforme entrambas partes, hizieron la presente capitulacion fecha en la 
ciudad de Borxa, a 8 de junio del año 1625.

[Cláusulas de escatocolo. Consignación de dos testigos (José Martínez y Miguel 
Duarrez, mancebos, habitantes en la ciudad de Borja)].
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El Carlista de Maluenda: estudio de la indumentaria 
de un personaje de la Baja Edad Media

Consuelo Sanz de Bremond Lloret

Recibido:  Aceptado:

Resumen:

Se analiza en este trabajo la indumentaria de un personaje, conocido como el Carlista, 
pintado en un muro interior de la iglesia de Santa Justa y Santa Rufina en Maluenda, Zaragoza.

Palabras clave: indumentaria, Maluenda, Zaragoza, Baja Edad Media.

Abstract:

This article studies the clothing of a figure known as «the Carlist», painted on an interior 
wall of the Church of Santa Justa and Santa Rufina at Maluenda, Zaragoza.

Key words: cothing, Maluenda, Zaragoza, Late Middle Ages.

INTRODUCCIÓN

La iglesia de las Santas Justa y Rufina, patronas de los alfareros de la 
localidad de Maluenda, Zaragoza, está situada en la parte alta del barrio sur de 
la población. Su construcción se llevó a cabo entre la segunda mitad del siglo 
XIV y la primera década del siglo XV, sobre el solar de un edificio anterior, 
iglesia o mezquita.

El interior se articula en torno a una sola nave de tres tramos cubiertos 
con bóveda de crucería simple. Termina en un ábside poligonal de siete lados 
que se cubre con bóveda de crucería nervada. Presenta en la parte superior 
una galería de arcos apuntados. Los nervios de las bóvedas están decorados 
con bandas pintadas alternando el rojo y el blanco que simulan las barras de 
la corona aragonesa. Su magnífica decoración la sitúa dentro de la ruta de 
iglesias de traza mudéjar aragonesas (Borrás, 2000).

A los pies de la nave se localiza el coro alto, y bajo él, en el muro del 
lado de la epístola, a una altura considerable, hay una pequeña figura pintada 
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en la decoración que simula aparejo de sillería. Este personaje, que va a ser 
el protagonista de nuestro estudio, es un hombre que está de pie sobre lo que 
parece un demonio y porta una cartela en una mano, ambos muy deteriorados. 
Es conocido localmente como el Carlista, sin duda por la llamativa «boina» 
roja que luce.

Es interesante comentar que en la capilla de Santiago el Menor y San 
Bartolomé, en la parte superior, hay una inscripción que pone: «ANNO : A 
NATIVITATE : DOMINI : MILESIMO : CCCC : DECIMO : TERCIO : DIA 
: MIERCOLES : SE ACABÓ : ESTA YGLESIA : ERAN :… : PEDRO POLO 
: … JUAN BAUTISTA I… INVICTA ERAN MAESTROS» (Tolosa, 2018), 
inscripción que indicaría que la fecha en la que se terminó de construirse la 
iglesia fue en 1413. Lo que nos puede llevar a preguntarnos si la figura fue 
pintada por esas fechas.

Veamos si el estudio de la indumentaria nos permite una mejor datación:

CALzAS ENTERAS

Era una prenda de tela o de punto de aguja que envolvía toda la pierna 
desde el pie hasta la parte alta del muslo. Se forraban por dentro con caña-
mazo para llevarlas ajustadas (Bernis, 1956). A partir de los años 70 del 
siglo XIV las calzas se muestran completamente entre los hombres que 
quieren vestir a la moda, ya que se empiezan a usar prendas de acuerpo 
muy cortas.

En el caso de nuestro personaje las calzas son rojas, ajustadas, posible-
mente soladas, es decir, con una suela de cuero en la planta del pie, y están 
alargadas en la punta. Esta última característica estuvo de moda también en 
el calzado desde los años 90 del siglo XIV hasta los años 10 del siglo XV.

JUBÓN

Era una prenda semiinterior abierta por delante, que apenas pasaba de 
las caderas. Iba entallado en la cintura y se forraba por dentro con lienzos, 
cañamazo y entretelas e incluso se rellenaba con algodón y angeo (Bernis, 
1962). Se cerraba por medio de cordeles o con botones. Se unía a las calzas 
enteras por medio de agujetas. Podía llevar o no un collar que rodeaba todo el 
cuello y que aparece en la última década del siglo XIV. Esta pieza podía ser 
rígida, para ello se forraba con varios lienzos pespunteados o simplemente se 
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engrudaba (Bernis, 1956). Se estilaron muy altos, cerrados, bien ajustados a 
la piel, llegando a asomar por el escote de la prenda de acuerpo. Esta moda 
culminará en los años 30 del siglo XV.

La figura solo nos muestra del jubón el borde superior del collar y algo 
de las mangas, siendo ambas partes de color rojo.

JAQUETA

Era una prenda de acuerpo muy corta, dejaba más o menos los muslos 
al descubierto e iba entallada en la cintura. Aparece un poco antes de 1370 
(Bernis, 1956). Se conjuntaba con el jubón, siendo ambas prendas de origen 
militar y las preferidas entre los jóvenes con alto poder adquisitivo, que gus-
taban de vestir a la última moda. Se llevó más o menos holgada o ajustada, 
utilizándose, como en el caso del jubón, forros e incluso relleno. Podía tener 
un collarín rígido, que como en el caso del jubón, también se llevaba cerrado 
y cubriendo todo el cuello, siguiendo la moda de la última década del siglo 
XIV, y cuya altura culminará a principios del siglo XV.

La jaqueta del personaje es de un color azul oscuro y lleva collarín alto 
y cerrado que cubre todo el cuello. Luce mangas amplias de boca grande, 
moda francesa que aparece en España muy a finales del siglo XIV, sin que 
se observe en la iconografía consultada más allá de esta década. El borde 
de la prenda lleva ondas, moda de las dos últimas décadas del siglo XIV y 
principios del XV.

BONETE

Era un tocado de copa más o menos alta y redondeada o de copa baja y 
aplastada. Podía ir con o sin vuelta en la base, y la vuelta podía llevar cortes. A 
finales del siglo XIV en la iconografía se observan bonetes muy altos, incluso 
con forma de bolsa doblado hacia delante, así como bonetes muy bajos.

En este caso es un tocado de llamativo color rojo, aplastado, de base 
redonda, con una vuelta estrecha que atendiendo a la iconografía estuvo muy 
de moda desde finales del siglo XIV hasta principios del XV.
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CABELLO

Desde finales del siglo XIV y durante los primeros 30 años del siglo XV 
el cabello se peinó a la moda franco-borgoñona, el cabello iba estirado y con 
los extremos recogidos en rizos, creando un rodete circular. Las patillas se 
afeitan. También lucieron una melena peinada con más o menos naturalidad. 
Se llevó bigote largo y estrecho y barba bifurcada.

El Carlista luce cabello rubio ahuecado, bigote estrecho y barba bifurcada.

CONCLUSIÓN

Analizadas las prendas, y fijándonos especialmente en el collar y las 
mangas de la jaqueta, así como las calzas, podemos aproximarnos a la fecha 
de ejecución del personaje, que quedaría entre la última década del siglo XIV 
e inicios del siglo XV.
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Resumen:

La madera fue un material de vital necesidad para nuestros antepasados. Con ella se 
construían edificios y se fabricaban toda clase de objetos de la vida cotidiana. La ciudad de 
Zaragoza, de floreciente economía durante los siglos XV al XVIII, necesitaba de este material, 
que no se producía en sus alrededores, por lo cual sus habitantes hubieron de buscarlo en los 
bosques pirenaicos y prepirenaicos. En este trabajo se estudian los recursos utilizados para el 
transporte de los leños por los ríos Aragón y Gállego, en forma de almadías, y del Prepirineo, 
llevada en carros. En este trabajo se estudian los tipos de madera utilizados, el corte de los árbo-
les, su transporte en almadías y problemas planteados por él, los contratos entre zaragozanos y 
montañeses, aragoneses y navarros, la protección de los bosques por los municipios del Pirineo, 
para evitar su desaparición debido a la elevada demanda y las serrerías que se ocupaban de la 
primera transformación de los leños en vigas o maderos cuadrados.

Palabras clave: Zaragoza, Pirineos, Prepirineo, Biel, Luesia, río Aragón, río Gállego, madera, 
almadías, serrerías.

Abstract:

Wood was a vitally important material for our ancestors. It was used for buildings and all 
sorts of objects in daily use. The city of Zaragoza, with a flourishing economy from the 15th to 
the 18th centuries, needed this material that was not produced in the surrounding area, for which 
reason its inhabitants had to seek it in the forests of the Pyrenees and pre-Pyrenees. This work 
studies the resources used to transport the timber along the rivers Aragón and Gállego, in the 
form of rafts, and from the pre-Pyrenees on carts. We examine the types of timber employed, 
the felling of the trees, their transport on rafts and the problems arising therefrom, contracts 
between people of Zaragoza and inhabitants of the mountain regions, from Aragón and Navarra, 
the protection of the forests by the municipalities of the mountain areas to avoid their disa-
ppearance due to high demand, and the sawmills responsible for the first transformation of the 
timber into squared off beams or posts.

Key Words: Zaragoza, Pyrenees, pre-Pyrenees, Biel, Luesia, river Aragón, river Gállego, tim-
ber, rafts, sawmills.
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I. INTRODUCCIÓN 1

La ciudad de Zaragoza está rodeada de feraces huertas situadas en las 
vegas de los ríos Ebro, Jalón y Huerva, que contrastan con los páramos que 
comienzan donde acaba el regadío, carentes de árboles o donde solamente 
crecen algunos de pequeño tamaño como pinos chaparros, sabinas, carrascas 
o enebros, de troncos cortos y retorcidos, inadecuados para las funciones de 
construcción de edificios.

Para suplir esta carencia, nuestros antepasados tuvieron que recurrir a 
los bosques pirenaicos y prepirenaicos, para, con mucho esfuerzo, traer a la 
capital del reino los materiales indispensables para las grandes obras que se 
emprendieron en la ciudad, especialmente en los siglos XV al XVIII. Los 
troncos procedían de las cuencas altas de los ríos Aragón y Gállego, por 
cuyas aguas se traían a la capital, así como de la sierra de Santo Domingo, 
que bajaban por el Gállego, o mediante carros la procedente de Biel y Luesia. 
La cuenca del Cinca a partir de la vertiente oriental del puerto de Cotefablo 
iba destinada a Cataluña y en parte a la construcción de barcos. Arteta de 
Monteseguro escribía en 1783: «Todos los años se hace en el partido de Jaca 
un corte considerable de madera, que sirve para los carpinteros de Zaragoza. 
Actualmente se hace uno mui considerable de madera de construccion en 
el valle de Broto, por una compañía de catalanes para baxarla por el río 
Aragon y por el Cinca» 2. Y Diego Dormer menciona en 1678: «Los arboles 
que baxan de las montañas de Aragon [al Mediterráneo] para las armadas» 3. 

1. He procurado reducir el número de notas a pie de página, en aras de una mayor brevedad y 
claridad y para no someter al lector al «vértigo bibliográfico». Todos los documentos proceden 
de protocolos notariales del Archivo Histórico de Protocolos del Colegio Notarial de Zaragoza. 
del Histórico Provincial oscense y del Municipal de Jaca. Y expreso mi agradecimiento a su 
directores, doña Zulema Ledesma, don Juan José Generelo y doña Blanca Calavera por su 
constante y eficaz ayuda, a los doctores don Santiago Chóliz Polo por haberme permitido 
reproducir algunas de sus magníficas fotografías y don Santiago Chóliz Muniesa, que ha 
confeccionado los mapas que ilustran este trabajo, a doña Elena Rivas, directora del Archivo 
Municipal de Zaragoza y don Álvaro Capalbo que me han proporcionado las ilustraciones de la 
foz del Gállego y de la vista de Zaragoza de Wyngaerde. Abreviaturas empleadas en las notas: 
AHPZ: Archivo histórico de protocolos de Zaragoza, AHPH: Archivo histórico provincial de 
Huesca, AMJ: Archivo municipal de Jaca.

2. ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio, Discurso instructivo sobre las ventajas que puede 
conseguir la industria de Aragón con la nueva ampliación de puertos… Madrid, imprenta real, 
1783, págs. 154 y 155, edición facsímil, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1985. Hay 
un error en esta afirmación, se trata del río Ara y no del Aragón. 

3. DORMER, Diego José, Discursos histórico-políticos, edición facsímil de la edición de 1684, 
Zaragoza, Cuadernos de Cultura Aragonesa, 1989, pág. 165. 
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Era lógico que Cataluña se abasteciera de la madera de este valle antes que 
de otros aragoneses, su transporte por los ríos Ara, Cinca y Segre, sucesiva-
mente, abarataba los costes al acortar en más de 100 kilómetros el trayecto 
Pirineos-Mediterráneo, con respecto al Ebro.

La madera se importaba de otras comarcas del reino de Aragón para la 
fabricación de infinidad de objetos de uso doméstico, agrícola o artesanal, 
desde carros y barcas a yugos de bueyes y arados, prensas de vino y de aceite, 
barriles, cubos y toda clase de instrumentos imaginables. Por ejemplo, en 
1640 dos zaragozanos encargaron a un tornero de Biel la fabricación de 4.000 
mangos de palas de 6 y 5 palmos de largo por precio de 8 sueldos la docena 4.

La más idónea para la construcción era la de pino y abeto: sus troncos 
rectos y largos podían ser transformados en vigas y maderos para puentes, 
tejados y suelos, fabricar muebles, puertas y ventanas e incluso retablos, en 
cuyos contratos aparece frecuentemente la exigencia de que sea «la fusta de 
pino, muy buena y muy bien curada», «de muy buena madera de pino esco-
gida», «de madera de pino de buen meliz».

La edificación de edificios, tanto las humildes viviendas rurales como las 
urbanas, mucho más sofisticadas, consumía enormes cantidades de madera. 
Aterra pensar cuántos troncos deben estar incluidos en los palacios zarago-
zanos de Luna y Sástago, entre los muchos que se levantaron en aquellos 
siglos, en las sucesivas ampliaciones de la Seo o en los numerosos conventos 
e iglesias que se alzaron en la ciudad. Solamente para unas obras de reforma 
y consolidación en la casa del notario zaragozano Domingo Monzón se nece-
sitaron 37 maderos de diferentes tamaños, sin contar las tablas y palos. En 
1484 su colega Pedro de Villarreal contrataba la obra de un estudio (despacho) 
en el patio de su casa, para cuyo suelo empleó un número indeterminado de 
«quayrones» sobre los que se clavaban las tablas gruesas y para cuyas pare-
des y techo utilizó «tabla fuella» de Biel de 10 palmos. En 1437, el señor 
de la honor de la Peña, autorizaba el paso de almadías por el tramo del río 
Gállego que fluía por sus dominios, mediante el pago de 12 florines al año 
en concepto de indemnización por los daños que podrían causar a las presas 
de sus molinos, a Juan de Borau, que había emprendido la construcción de un 
azud en Zaragoza sobre el citado río «pora la qual çut haya necessaria gran 
fusta» 5. En 1618 los dominicos compraron 1.618 maderos para la obra de su 

4. AHPZ, Diego Francisco Moles, 1640, X, 13. ff. 2.160 r.-2.161 r.
5. AHPH, García Bonet de Acumuer, 1437, IV, 18, ff. 130-132. 
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convento de San Ildefonso. Estos ejemplos dan idea de la enorme demanda 
de este material por parte de la ciudad y explican la actividad comercial para 
su suministro a Zaragoza 6.

Y en la segunda mitad del siglo XVIII, la construcción del dique del 
Bocal, para desviar las aguas del Ebro al Canal Imperial, utilizó ingentes 
cantidades de maderos de todas clases y especies para cimientos, zampeas, 
andamios, como puede apreciarse en los planos del libro dedicado a esa obra, 
de la que hablaremos más adelante 7.

Llama la atención que Ignacio de Asso apenas se refiera a este recurso. 
Al hablar del partido de Jaca afirma:

«Sus montes son casi impenetrables por la frondosidad y espesura de los 
bosques, en que prevalecen los pinos, abetos, hayas, robles, tilos, avellanos 
y en los montes que circundan a Panticosa muchos abedules y tiemblos (…) 
Los naturales no los aprovechan por falta de conocimiento de tanta variedad 
de maderas y se ciñen meramente al corte de los pinos que son los que se usan 
en Aragón para tablazón y obras de carpintería» 8.

II. LA MADERA

II.1. Clases de madera

Como ya hemos dicho, el material preferido era la «fusta» de pino, y 
también de abeto, aunque en algunos contratos, por razones que no se expli-
can, se rechace la segunda opción.

Se importaban y utilizaban las procedentes de otros árboles pero no para 
fines constructivos, sino para fabricación de muy varios objetos: por ejemplo, 
tenemos el testimonio del reparto en 1490 entre dos hermanos de seis yugos 
de nogal y uno de chopo, un pozal de madera de olivo o, ocho años después, 

6. AHPZ, Juan Moles, 1618, XI, 14, ff. 742-746. 
7. Para construir la presa y obras anejas fueron necesarios 18.480 pilotes de pino y «palplanchas» 

de haya. Descripción de los canales Imperial de Aragón y real de Tauste, dedicada a los 
augustos soberanos D. Carlos IV i D. Maria Luis de Borbón por el actual protector por Su 
Magestad de ambos canales el conde de Sástago. Zaragoza, por Francisco Magallón, año 1796, 
edición facsímil del servicio de publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Obras Públicas, 1984, tomo I, lámina 2, entre págs. 42 y 43 y tomo II, plano 3. «Plan de la 
presa, casa de compuertas y dique». 

8. ASSO, Ignacio de, Historia de la economía política de Aragón, 1798, Zaragoza, edición de 
José Manuel Casas Torres, CSIC, 1947, pág. 25. 
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la compra por un peinero zaragozano a un bearnés de 30 costales de madera 
de boj, duro material utilizado asimismo para la fabricación de cubiertos 
de mesa. La madera de los sauces que crecían a la orilla del Ebro, se usaba 
junto con la de pino, para construir las barcas que navegaban por el Ebro: 
«fusta de salz viejo». Se hicieron de roble las superficies que habían de ser 
decoradas con bajorrelieves finos como los respaldos de sillerías de coro o las 
puertas de los armarios y la cajonería de la sacristía en la iglesia zaragozana 
de san Felipe «labradas las delanteras de talla de madera de robre», el coro 
del monasterio de San Agustín «con dos ordenes de sillas de roble de Flandes 
con mucha imagineria y follaje» 9. Los maestros que hicieron el coro de la Seo 
«emplearon madera de nogal de las localidades de Fréscano y Borja, pino 
de Biel y roble traído de Navarra y Barcelona» 10. Especial cuidado se puso 
en los facistoles de los coros de la Seo y del Pilar, el primero, donación del 
Papa Luna, de roble de Flandes, el segundo «de noguera del coraçon, muy 
negra e no mucosa» 11.

Aunque solo aparezcan mencionadas ocasionalmente, las hayas propor-
cionaban anchas tablas para solero o suelo de las habitaciones, clavadas sobre 
las vigas. En 1600 un infanzón de la ciudad compraba entre otros troncos, 
seis maderos de haya 12. En una ocasión (1480) se mencionan 54 fustes de 
«tiemblo» (álamo temblón) para las obras del hospital de Nuestra Señora de 
Gracia.

Los maderos se clasificaban de diversas formas. A mediados del siglo 
XV y en la construcción del edificio de la Diputación del Reino, por su pro-
cedencia, se distinguía entre «fustes de Albarracín» y «fustes de la montaña», 
es decir, del Pirineo, transportados a Zaragoza por tierra los primeros y por 
vía fluvial los segundos, estos de menores dimensiones que los turolenses, 
destinados a la gran sala del nuevo palacio.

Por su forma se habla de troncos redondos y cuadrados. Los redondos 
conservaban su forma cilíndrica natural, los segundos habían pasado por la 
primera operación de escuadrado, obteniendo sus cuatro caras mediante un 
difícil y largo trabajo de aplanamiento con doladeras y hachas y más adelante 

9. MURILLO, Diego, Fundacion milagrosa de la capilla angélica y apostolica de la Madre de 
Dios del Pilar, Barcelona, Sebastián Mateu, 1616, pág. 280. 

10. CRIADO MAINAR, Jesús, «E! arzobispo Dalmau de Mur, los hermanos Gomar y la sillería 
del coro de la Seo de Zaragoza» , Lambard, estudis d’art medieval, vol. XXIV, Barcelona, 
2012.-2013, pág. 155. 

11. AHPZ, Cristóbal de Aínsa, 1479, V, 23, f. 122. 
12. AHPZ, Martín Martínez de Insausti, 1600, I, 14, f. 21. 



68 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Manuel Gómez de Valenzuela

pasando por serrerías movidas por el agua del río. Esta operación aportaba 
un considerable valor añadido a los leños: En 1543 los fustes redondos se 
pagaban a 10 sueldos por unidad, los cuadrados a 15. En 1573 en Osia y en 
Anzánigo en 1574 el fuste redondo se pagaba a 4 sueldos, el cuadrado a 10. 
Los primeros iban destinados a techumbres de menor relevancia (por ejemplo 
desvanes) que los segundos, utilizados en lugares donde pudieran ser vistos, 
como salones. Los redondos se traían a Zaragoza, donde abundaban los serra-
dores que los adquirían para transformarlos en vigas o tablas.

Los troncos se clasificaban también por su longitud, medida en palmos 
(unos 20 centímetros) por su longitud. Encontramos desde ochenes, los más 
cortos, de 1,6 metros hasta los cuarentayochenes (9,6 metros), con diferencia 
de dos palmos entre tipo y tipo. Los últimos eran de excepcional longitud, 
como excepcional era su destino para techar la Sala Grande de la Casa de la 
Diputación del Reino, que se construía a mediados del siglo XV.

En cambio no se encuentran clasificaciones por el grosor, que se medía 
por manos, equivalente cada una a 10 centímetros aproximadamente. En 1599 
se mencionan «fustes gordos de 5 y 5 ½ manos», dos años más tarde se habla 
de fustes cortos de 20 y 22 palmos, de igual grosor que el citado y los de 30 a 
34 palmos de 4 a 4 ½ manos. Muchas veces se utilizaban fórmulas convencio-
nales como «medida mercadera» o «ancheza conforme a largueza que dicen 
las manos». En noviembre de 1618 los constructores del convento dominico 
de san Ildefonso, en Zaragoza, pactaban con los suministradores: «Primo 
los quatrozientos y quarenta treyntenes medidos por el medio han de estar 
ceñidos por el medio al derredor con un cordel que tenga una bara, menos 
diezyseysabo y los sesenta maderos treyntayseysenes, mididos de la propia 
suerte por el medio con el cordel han de tener de recio cinco palmos menos 
diezyseysabo». En otros contratos, por ejemplo (1540, Hecho), se habla de 
«60 pieças de fusta, 30 de setze y las otras 30 de diziocho, de medida comun 
de la dicha val, y las 18 han de ser en ancho conforme a una mida siquiere a 
un palo de abellanera que en poder de mi dicho notario a quedado».

Las tablas se dividían en «fuellas» y «de solero». Las primeras eran del-
gadas, de mala calidad, utilizadas en los tejados; clavadas sobre los maderos 
del tejado sostenían las pizarras o losas del cubrimiento. Las de solero, más 
gruesas y de unos 30 centímetros de anchura, se utilizaban para los suelos, 
como su nombre indica, muchas veces eran de haya.

También se importaban estacas y palos. Las primeras se utilizaban para 
obras hidráulicas, como azudes o para «zampeas» o pilotes de cimentación. 
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En 1447 un vecino de Villanueva de Burjazut (hoy de Gállego) se compro-
metía a entregar a un ciudadano de Zaragoza 1.440 estacas de pino verde de 
unos 106 cms. de largo, buenas y puntiagudas, para la construcción del azud 
del Rabal junto a Zaragoza. En 1443 el encargado de las obras de la nueva 
casa de la Diputación del Reino pagaba 500 sueldos a un carretero por 600 
estacas de madera de carrasca de 2,5 metros de longitud, destinadas sin duda 
a la cimentación del edificio, contiguo al Ebro. En 1599 un mercader francés y 
dos zaragozanos contrataron el envío de 1400 maderos (1.000 redondos y 400 
cuadrados) desde la pardina de Pequera, en las cercanías de Bailo junto a Jaca, 
por valor de 7.800 sueldos 13. En 1610 el lugarteniente de bailío de Zaragoza 
capituló la reparación de un «baluarte» sobre el Ebro, junto al cargadero de 
las salinas de Remolinos, mediante 40 maderos redondos o treintenes cuadra-
dos además de estacas que debían reforzarse mediante ramas de tamarices, 
tierra y grava 14. Cuatro años más tarde el convento zaragozano de san Lázaro 
junto con un maestro de obras contrató con un sangüesino y un roncalés el 
suministro de 8 maderos docenes, 8 de 32 pies y 9 tablas de abeto para obras, 
que llegaron por almadía en junio del año siguiente 15. Llama la atención la 
compra realizada por el cabildo del Pilar en 1630 a Agustín Borau, vecino 
de Aragüés del Puerto de 800 maderos docenes de pino a entregar en mayo 
y junio de ese mismo año por precio de 11 sueldos la pieza más 6 maderos 
para el notario testificante 16. Es posible que se tratara de construir una defensa 
de pilotes en el río.

No se dice el destino de los palos, que se utilizaban puestos sobre las 
vigas en techumbres de edificios modestos, como pajares y «bordas» o casetas 
de campo en vez de tablas fuellas. Consta que se traían de Biel y de la cuenca 
del Gállego.

II.2. Corte y saca de los troncos

Los leñadores o «picadores» como también se les llama, talaban los 
árboles mediante hachas o los serraban: en 1486 se hablaba de «fer tallar e 
serrar con destrales e sierras». Una vez caídos y despojados del ramaje, los 
taladraban en ambos extremos para facilitar su transporte.

13. AHPZ, Francisco Morel, protocolo para 1600, contrato de 1599, VIII, 21, protocolizado el 21, 
X, 1600. 

14. AHPZ, Pedro Jerónimo Martínez de Aztarbe, 1610, IX, 11, ff. 1688-1691. 
15. AHPZ, Lupercio Andrés, 1614, I, 19, ff. 93-97. 
16. AHPZ, Juan Jerónimo Navarro, 1630, II, 6. ff. 519 v.-523 v. 
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El corte de los troncos estaba sometido a estrictas exigencias. El 4 de 
noviembre de 1477 Juan II confirmó las ordinaciones de la cofradía de san 
Esteban, de fusteros, cuberos y maestros de casas de Zaragoza, aprobadas por 
el capítulo y consejo de la ciudad en 1466. Una de sus disposiciones decía:

«Item stablimos y ordenamos […] que no puedan tallar ni tallen aquella 
[fusta] si no es en aquesta manera: contando de sant Johan, que es a XXIIII 
de junyo, que puedan cortar la primera minguant et assi en todas las otras 
minguantes siguientes fins a la del ianero e de alli delant que no puedan cortar 
aquella fins a la otra minguant de sant Johan et de alli delant segund el orden 
sobrescripto» 17.

Es decir, que solo se podían talar troncos desde la última semana de 
junio hasta fin de enero. Esta referencia de la norma citada a la influencia 
lunar en la calidad de los troncos se repite a lo largo del siglo XVI: el mate-
rial debe ser cortado «En menguante y buena luna», «y que la tierra no esté 
mojada», «en día claro de medio día abajo», «en buena luna y sazón» y en 
otro contrato se advierte al proveedor que si no corta en buena luna, el pacto 
será rescindido. Un contrato de venta de un soto en Tarazona exigía el corte 
de los árboles «en buenas menguantes y dia claro» y prohibía «cortar en el 
dicho soto en los meses de julio, agosto ni setiembre en ningun tiempo de los 
dichos cinco años» 18.

Los contratos de compra y suministro de este material contienen espe-
cificaciones acerca de su calidad. La madera no debía ser «semosa ni mal 
serrada ni tenyida de pluvias», «fusta buena e mercadera, quitando qualquiere 
podrida», «quitando los troncos podridos e quebrados», «sin tuerto, quebrado, 
vetesegado o lavareño» y en una ocasión se exige que sea «madera de cuerpo». 
En 1708 un desconsolado corresponsal informaba al concejo de Jaca desde 
Zaragoza del fracaso del intento de venta de una partida de troncos: «Puedo 
decir a V.S. que toda la docena esta despachada y la maior parte de la treintena, 
y esto sin haver perdido nada de la marca, menos el dinerillo de cada madero, 
en medio de ser muy mala la madera por estar pasada y de los quarentenes 
solo he vendido tres, porque estos son para obras y aunque hay necesidad de 
estos, esta esto muy pobre y sera muy a espacio» 19.

17. FALCÓN PÉREZ, Mª Isabel. Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos a las 
corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1997, IFC, doc. 
226, pág. 517.

18. AHPZ, Jimeno Sanz del Villar, 1536, X, 24. 
19. AMJ, 1708, VIII, 29. 1. f. mayor, sign. 000261/89.
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Una vez cortados, eran arrastrados a través del bosque por acémilas, 
especialmente bueyes: «Carrear y sacar los fustes a los ríos mediante cuatro 
pares de bueyes o bestias extranjeras», (es decir, de otros lugares), a los que 
los señores de Sigüés, arrendadores del monte, concedían derecho de pastos 
en sus dominios (1501), en Embún, en el valle de Hecho se acuerda sacar la 
fusta con cabalgaduras hasta el río Aragón Subordán (1599). Otro pacto muy 
frecuente era que el arrendador permitiera al arrendatario pasar por los tér-
minos del lugar o por propiedades particulares, indemnizando en el segundo 
caso, según diferentes fórmulas, a los dueños por los perjuicios sufridos. En 
Biescas, en el siglo XV, si el paso de los troncos y las acémilas tractoras 
dañaba el puente, los azudes, las viñas o los campos, el concesionario de la 
saca debía reembolsarlos al concejo o los particulares como los demás veci-
nos, es decir, previa tasación por dos apreciadores nombrados por el concejo 
de la villa. Por el contrario en Hecho (1653) era el mismo concejo quien 
indemnizaba a los perjudicados.

El arrastre de los maderos hasta la orilla del río se hacía mediante un arti-
lugio de cadenas tirado por una o dos acémilas, mulas o bueyes, uno de cuyos 
ejemplares se exhibe en el museo Ángel Orensanz de Sabiñánigo, designado 
con el nombre local de «badal de tirar fusta» Por las perforaciones de cada 
leño se pasaba una clavija de hierro que se enganchaba de las cadenas y así 
se bajaba la madera tronco a tronco a la orilla del río [fig. 1]. Y si el terreno 
lo permitía, se lanzaban directamente al agua por el «espaldadero», con el 
consiguiente ahorro de trabajo y tiempo 20.

La siguiente fase de este proceso era la agrupación de los maderos junto 
al río, en lugares llamados en algunos documentos «ligaderos» o «ataderos» 
para confeccionar las almadías, uniendo entre sí los leños.

El transporte hasta el destino final, casi siempre Zaragoza, aunque tam-
bién Huesca y otros lugares, se realizaba por vía fluvial mediante las almadías, 
plataformas de troncos unidos entre sí, llevados por la corriente de los ríos y 
conducidos por los almadieros, o por vía terrestre con carros.

Como inciso: aunque hoy en día prevalece la designación de «navatas» 
para estas plataformas de troncos, la documentación conservada a lo largo de 
los siglos en el Aragón occidental (desde el Gállego hasta Navarra) no utiliza 
esta denominación, sino la de almadías o cargas («almadías siquiere cargas»), 
llama a sus tripulantes «almadieros» e incluso emplea el verbo «almadiar». 

20. AHPZ, Pedro Sancho, 1574, IV, 8, f. 181. 
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Ello demuestra que «navata» es palabra sobrarbesa y ribagorzana, solamente 
usada en la amplia cuenca del Cinca.

El tamaño de las almadías variaba para adaptarse al caudal del río por 
el que iban a flotar, el tamaño medio parece haber sido de 50 troncos. Hay 
constancia de algunas formadas por 360 fustes por el río Gállego. En 1600 
se pactó que un vecino de Hecho debía enviar a otro de Zaragoza «quatro 
cargas de madera, que son doçientos maderos, sesenes y catorcenes», es decir, 
enviados en cuatro almadías de 50 troncos cada una.

En 1599 se contrataron 300 maderos de tamaño medio, entre 14 y 20 
palmos, que debían descender por el río Onsella, afluente del Aragón, desde 
Longás hasta Sangüesa. Los contratantes decidieron dividirlas en seis «car-
gas», es decir, almadías, de 50 troncos cada una 21. En Burgui (Navarra) se 
construían almadías de varios tramos articulados para adaptarse al sinuoso 
trazado del río Esca y poder pasar por su desfiladero hasta desembocar en el 
río Aragón [fig. 2].

21. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Notarios, artistas y otros trabajadores aragoneses 
(1410-1693), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2005, doc. 103, pág. 276. 

Fig. 1. Badal de tirar fusta (Museo A. Orensanz, Sabiñánigo).
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Los troncos se unían mediante «barretas» o «vergas», (llamadas en 
Navarra «barreles») que eran largos palos de madera de haya, cortados a la 
medida de la anchura de la balsa, colocados sobre los trallos o troncos y per-
pendiculares a ellos, a los que iban unidos mediante «ligarzas» (en Navarra 
«chinturas»), es decir, varas de avellano o mimbres retorcidos, que se ataban a 
las vergas pasándolas por los taladros de las puntas de los troncos, con lo que 
se formaba un conjunto muy sólido. Se gobernaban mediante recios remos 
colocados dos a dos en la proa y popa del artilugio y con trancas, con las que 
los almadieros impedían el choque de la carga con las piedras o las orillas del 
cauce. Según una cláusula muy repetida, una vez llegada la almadía a su des-
tino, vergas, barretas, remos y trancas quedaban en poder de los almadieros. 
Sobre la cubierta se erguía una estructura de dos palos verticales unidos por 
una cuerda que servía de elemental refugio o almacén de ropas y materiales.

Era posible que formaran una almadía maderos de diversos dueños, por 
ello cada leño se marcaba con una señal que identificaba a su propietario: dos 
cruces, una cruz y dos picos a cada cabo, dos narices y tres picos delante, o 
una sola nariz (probablemente un ángulo). En 1599 el mercader Pero Pocino 

Fig. 2. Almadía (Burgui, Navarra). Foto: Santiago Chóliz Polo.



74 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Manuel Gómez de Valenzuela

identificaba sus troncos mediante «una P y dentro una o» 22. Los valles y 
universidades también tenían su señal que en Hecho grababan en los troncos 
confiscados a los vecinos por tala ilegal.

Un documento de 1653 informa de esta labor en Murillo de Gállego: 
«Ase marcado oy a 13 de marzo maderos 177. Catorcenes, sezenes y veynte-
nes y diziochenes: 326». El 21 de abril de ese año en el monte de Blanzaco, 
junto a Murillo de Gállego, «se marco 400 maderos dozenes para Francisco 
Lucio Spinosa y los hizo Domingo Carasol y su padre y ay mios 7 catorcenes 
y los rezibio para almadiarlos Pedro Langle dicho dia» 23.

Cuando en 1553 una fuerte riada deshizo las almadías que circulaban 
por el Gállego, dispersando sus troncos por los dominios del señor de Gurrea, 
el justicia de dicho lugar por orden del noble, confeccionó un inventario de 
los maderos y sus señales, lo que posibilitó la restitución de estos a los doce 
reclamantes, propietarios de las almadías destruidas 24.

La madera de pino procedente de los montes de Biel era transportada a 
Zaragoza en carros. Se trataba de piezas de cortas dimensiones, entre 8 y 14 
palmos (1,6 a 2,8 metros) no de largos fustes como los procedentes de los 
bosques pirenaicos. Y especialmente se traían otras piezas de madera: tablas, 
palos, estacas. Durante los siglos objeto de este trabajo hubo un constante 
tráfico entre los meses de abril a noviembre de carros madereros desde la villa 
prepirenaica hasta la ciudad del Ebro, donde descargaban «alla del puente de 
Piedra de Ebro de la ciudad de Çaragoça en los corrales donde se acostumbra 
poner la fusta de Biel», es decir, en la orilla opuesta al templo del Pilar. En 
1486 se habla de un rosario de 12 a 14 carretas que podrían aumentar a 20 para 
efectuar este transporte. En 1527 un mercader zaragozano se comprometió a 
suministrar a cuatro fusteros de su ciudad 120 carretadas de madera de Biel 
durante tres años. El concejo de esa villa adoptó medidas similares a las ya 
citadas para el transporte de los troncos:

«Item yes condicion que si en alguna part la carreta non pora pasarse 
sino por heredat de algun singular e el tal singular no dara carretera buena e 
desembargada, que en aquel caso el rendador pueda fazer la carretera por una 
part de la tal heredat e pagar el danyo a conoscimiento de dos vezinos del dito 
lugar sleyderos sendos por cada una de las partes» 25.

22. Ver nota 4. 
23. AHPH. Pedro López de Hecho, 1653, IV, 24. f. 136 v.
24. AHPZ. Juan Navarro, 1553, VI, 22. cuadernillo de 8 ff. sin numerar entre ff. 184 y 185. 
25. AHPZ Domingo Monzón, 1527, VII, 8 , ff. 209-210 
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El hecho de que se concediera prioridad al transporte de leños sobre la 
integridad de los campos de los vecinos, con una figura similar a la expropia-
ción temporal, indica la relevancia del comercio de la madera para la villa. 
Y el hecho de que un espacio en la orilla izquierda del Ebro en Zaragoza 
estuviera dedicado exclusivamente al almacenaje de leños de esta procedencia 
corrobora la relevancia y constancia de este comercio entre ambas localidades.

Un caso especial está constituido por la traída a Zaragoza de enormes 
vigas de pino procedentes de la serranía de Albarracín para la construcción 
del edificio de la Diputación del Reino a mediados del siglo XV. Su transporte 
debió presentar enormes dificultades. No podía realizarse por vía fluvial, de 
modo que se hizo por tierra, a lo largo de los 200 kilómetros que separan 
Albarracín de Zaragoza. Los documentos no dan detalles sobre el procedi-
miento que se utilizó, pero el valor desorbitado de estos maderos indica la 
incidencia de su transporte en su precio final. Mientras los troncos de 40 a 48 
palmos procedentes de la serranía turolense costaron entre 120 y 180 sueldos 
por unidad, por los «fustes de montaña» llegados desde el Pirineo por el Ebro 
se pagaron 40 sueldos cada uno 26.

Finalmente hay alguna referencia al transporte de madera en barca, por el 
Ebro. En 1481 el arráez Mahoma Centellas se obligó con el mercader ejeano 
Luis de Gues a transportar en barca al puerto de Remolinos, sobre el Ebro, 
leña, carbón o madera a precio de 9 dineros por cahiz. Por esta vía solamente 
se transportaban leña o tablas ya aserradas 27.

II.3. Contratos y contratantes

Los contratos de compra de madera obedecen a esquemas muy simila-
res: comparecencia de los contratantes, objeto del contrato: adquisición de 
determinadas cantidades de troncos redondos o maderos escuadrados, precios 
y forma de pago y plazo y lugar de entrega. Todos ellos están fechados en el 
otoño o invierno anterior a su envío, ya que las operaciones de tala y transporte 
llevaban mucho tiempo, pues, como hemos visto, solo podían cortarse en el 
segundo semestre del año y para su transporte había que esperar a la crecida 

26. En los protocolos de Antón de Salabert entre 1443 y 1451 custodiados en el AHPZ se encuen-
tran numerosos contratos sobre las obras del palacio de la Diputación del Reino, con las 
adquisiciones de madera para el edificio. 

27. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Navegación por el Ebro (1399-1602), Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 2018, doc. 144, pág. 139. 
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primaveral de los ríos, debida al deshielo en los Pirineos, en que se fijaba la 
fecha de entrega en Zaragoza, a veces con cláusulas de salvaguardia de estiaje 
o escasa corriente que impidiera la navegación fluvial.

Generalmente se trataba de partidas con elevadas cantidades de mer-
cancía: 400 docenas de tablas en 1448, 215 troncos en 1451, 2.000 fustes en 
1522, 600 en 1529. Se pactaba también el lugar de entrega, generalmente en 
las orillas de los ríos Ebro y Gállego en Zaragoza. El comprador anticipaba 
al vendedor una parte del importe, destinada a los gastos de tala y transporte, 
que se garantizaba mediante una comanda, a su vez modificada por una con-
tracarta que fijaba las condiciones en que podía ejecutarse la comanda en caso 
de incumplimiento del contrato por una de las partes. Este pacto recibe hoy 
el nombre de «garantía a primer requerimiento» o «a primera solicitud» y 
tiene su explicación en el elevado monto de las transacciones y en el carácter 
privilegiado de la comanda, que tenía preferencia en su cobro respecto a otros 
créditos del vendedor.

En cuanto a los contratantes, los vendedores podían ser personas jurí-
dicas, como concejos, que necesitaban urgentemente dinero en efectivo para 
subvenir a sus muchas deudas, señores de vasallos o montañeses de los valles 
pirenaicos o prepirenaicos.

Llama la atención la variedad de las profesiones de los compradores 
zaragozanos : mercaderes, artesanos, clérigos, como el arcipreste de Daroca, 
miembro del cabildo de la Seo cesaraugustana, notarios, altos funcionarios, 
serradores, carpinteros, mazoneros, como Juan de Alcal, de Berdún, asociado 
con el escultor zaragozano Pedro de Armentia. Fueron muy frecuentes los con-
tratos por los que serradores zaragozanos compraron troncos para trabajarlos 
ellos en la ciudad, destinados a labores de carpintería y ebanistería. Un buen 
cliente fue Juan Sansón, que en 1571 adquirió 250 troncos redondos en Murillo 
de Gállego y once años más tarde se asociaba con dos sangüesinos para traer 
madera en grandes cantidades. En 1596 Juan de Bastera y Guillén y Juan de 
Miranda contrataron con dos vecinos de Siresa, en el valle de Hecho, el envío 
de 180 maderos cuadrados. En diciembre de 1600 el labrador cheso Domingo 
Reglá, vendió a Guillén de Miranda, serrador de Zaragoza, 200 maderos pues-
tos en la rambla del Ebro a sus costas en mayo de 1601. En 1602 el citado 
Juan de Bastera compraba en Murillo de Gállego 300 maderos redondos de a 
tres manos de grueso. Una compra excepcional fue la efectuada en 1499 de 10 
tablas gruesas de 40 palmos (8 metros) «para las puertas foranas» de la Casa 
de la Diputación, lo que nos indica las grandes dimensiones de sus hojas.
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A partir del siglo XVI comienzan a aparecer como consumidores de 
madera carpinteros, fusteros o maestros de villa (constructores) a veces agru-
pados entre sí. Y en el siglo XVII son ya las cofradías de oficios (maestros 
de obras, carpinteros) quienes contrataban el suministro de estos materiales 
bien en una remesa de elevado volumen o en sucesivos envíos. Por ejemplo, 
en 1649 los albañiles y maestros de obras nombraron a dos de sus miembros 
para administrar la madera propiedad de la cofradía, que se vendía a los socios 
o incluso a terceras personas. Entre 1650 y 1655 los carpinteros apalabraron 
con los concejos de Luesia y Biel el suministro constante de diversas clases 
de madera, de cortas dimensiones, como hemos visto, en sucesivas carretadas. 
Las asociaciones disponían de almacenes («graneros») en que guardaban los 
troncos y tablas con que se abastecían los cofrades para sus fabricados.

En el mismo siglo comienzan a aparecer las compañías formadas por 
zaragozanos y navarros, estos generalmente de Sangüesa. Los aragoneses eran 
los socios capitalistas; los navarros los industriales. Se repartían las tareas: 
los segundos se ocupaban de reunir los troncos y maderos y de enviarlos en 
almadías a la capital, donde eran recibidos por sus socios, que los vendían. 
Los beneficios y pérdidas se repartían al 50%. El capital de estas sociedades 
era muy elevado: 8.000 sueldos jaqueses en 1540, 60.000 en 1588. Otros 
mercaderes se ocuparon de la madera de la sierra de Santo Domingo, en el 
Prepirineo, asociándose con serradores o mercaderes de Biel y Luesia.

Toda esta actividad mercantil confirma la elevada demanda de madera 
de la ciudad del Ebro, que atraía a negociantes y productores.

II.4. El viaje por el río y problemas que planteaba

En la demanda para una firma de derecho presentada ante el Justicia de 
Aragón en 1662, se alegaba:

«Que el rio Gallego desde el principio de aquel es rio caudaloso y nave-
gable y que de tiempo inmemorial ha passado y passa por terminos de las 
villas y lugares de Candarenas, Jabierrelatre, Ançanego, La Garoneta, Yeste, 
Triste, La Peña, Riglos, Murillo de Gallego y sus aldeas, Aierve, Biscarrue, 
Vellestar, Marracos, Urrea, La Camarera, Zuera y San Matheo hasta entrar en 
los terminos de la presente ciudad. Y que qualesquiere personas, assi naturales 
como estrangeras del presente reino que por si mismos o mediante sus fac-
tores, criados y ministros, assi montañesas como otras qualesquiere personas 
que por el han querido y quieren passar, yr y caminar en sus maderos y leña 
assi hechas troncos y maderos quadrados, sueltos y cada uno de por si, de tal 
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manera que todas las personas que han tenido y tienen madera o leña en las 
dichas montañas, terminos, montes y pardinas cercanas por la comarca de 
dicho rio de Gallego les conviene o quieren vaxarla, passarla y llevarla por el 
y su discurso y donde les conviene procuran por los barrancos o como mejor 
pueden vaxarla y encaminarla a dicho rio Gallego y puesta en el, todas las 
sobredichas personas y qualquiere dellas han estado de el sobredicho tiempo 
inmemorial, de cuio principio no ha havido ni hay memoria de hombres en 
contrario hasta de presente continuamente de portear, llevar y encaminar, por-
tean, llevan y encaminan y vajan por el dicho rio Gallego y su albeo y corriente 
a las partes y puertos del que quieren llevarla y encaminarla hasta llegar a una 
montaña que esta en el termino de dicha villa de Murillo de Gallego y ya en 
su montaña passa el dicho rio por partes muy estrechas y antes de llegar a 
dicha peña quando por dicha madera o leña llegan, aver de passar a las partes 
donde ay hechos y fabricados algunos açudes, pressas o paradas, puentes o 
otras traviessas y estacadas con las quales se toman y sacan çequias de aguas 
para molinos o guertas en casso con que han de passar por dicho rio va muy 
crecido, de tal manera que su corriente y agua passa y sobrepuja mucho en 
dichos azudes, pressas, traviessas y estacadas y las passan y hacen passar por 
dicho rio sobre los dichos azudes, pressas y traviessas y estacadas la dicha 
madera. Empero si dicho rio no es crecido ni con tal abundancia de agua que 
sobrepuje dichos azudes, pressas y estacadas para que los dichos maderos y 
leña passen a bien, los quales llevan en cada uno de los dichos azudes, pressas, 
traviessas y estacadas respective un portillo estrecho y solo de la anchura que 
es menester para passar un madero y por ellos van passando y passan de uno 
en uno todos los maderos que vaxan y quieren passar y en acabando de pasar 
por los dichos puestos vuelven a cerrarlos con una o mas estacas y los dexan 
como antes estavan. Y despues que la dicha madera y leña ha llegado a la 
dicha peña de Murillo de Gallego la vaxan llevan por el dicho rio de Gallego 
hasta la presente ciudad de Zaragoça y sus terminos, passando dicha madera 
y leña suelta por debaxo de qualesquiere puente o puentes y por junto y cerca 
y delante de qualesquiere otros dichos açudes, estacadas, traviessas y paradas 
de cequias para qualesquiere molinos y riegos y esto libremente, sin obstaculo 
ni impedimento alguno y sin pagar por ello cantidad ni cosa alguna» 28.

Este texto contiene una excelente descripción de la actividad almadiera en 
el río Gállego, aplicable también al Aragón. Como puede verse, se trata de un 
alegato en que se defiende la libre navegación por el río, en contra de las pre-
tensiones de determinados señores ribereños de cobrar peajes por la madera que 
pasaba por los tramos fluviales que atravesaban sus dominios. Otro alegato de 
1629 resalta el carácter de camino real atribuido al río, lo que implicaba el trán-

28. 1662, mayo, 12. Zaragoza. Cuaderno de 30 ff, AMJ, sign. 00248/62.
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sito libre y gratuito por él de todo aquel que lo recorriera con sus mercancías, 
madera, en este caso. Los señores no estaban conformes con esta calificación y 
procuraban aprovecharse de los madereros. En 1437 los canfranqueses Pedro y 
Juan de Borau habían emprendido la construcción del azud del Rabal, junto a 
Zaragoza, sobre el río Gállego, para lo cual contrataron con Alfonso de Latrás, 
señor de Anzánigo, la libre tala de troncos en los términos de ese lugar. Don 
Alfonso les concedió el poder cortar «los fustes e fustas de los pinos, avetos, 
avellyaneras, genebros, buxos et todos los otros fustes y fustas qui de presente 
son» excepto los árboles frutales, durante 10 años a cambio de 15 florines (150 
sueldos) al año. Don Juan de Urríes, señor de la honor de La Peña, aguas abajo 
de Anzánigo, garantizó el libre paso de los troncos por su término durante tres 
años, con tal que no hiciera daño en los azudes de sus molinos de Yeste y La 
Peña, pero pagando 12 florines (120 sueldos) anuales para reparación de los 
perjuicios que causaran con las almadías en las citadas represas 29.

En 1529 don Hugo de Urries, señor de Ayerbe, al sur de Murillo, pactó con 
el concejo de esta villa que cada almadía que pasara por su azud del molino del 
Gállego pagara «un fuste de cada huna almadia de la suerte y calidad que en 
otros azutes de la ribera del Gallego se acostumbra de pagar y exhigir».

Ya hemos mencionado la gran crecida del Gállego que en mayo de 1553 
deshizo las almadías y arrastró los fustes que flotaban en sus aguas. Al bajar 
el caudal, los troncos quedaron desperdigados por las inmediaciones del río, 
«causando muy grandissimo danyo y mal y prejudicio sin comparacion en las 
minas, molinos, azutes y acequias de don Francisco de Gurrea, gobernador 
de Aragon», cuyos dominios estaban situados en el curso medio del río. Dos 
negociantes, uno vecino de Zaragoza y otro ciudadano de Huesca, en su nom-
bre y como representantes de otros diez madereros, reclamaron la devolución 
de los maderos de su propiedad varados en las tierras del gobernador.

El asunto se solucionó, como era usual en Aragón, mediante un laudo, 
pronunciado por un tribunal arbitral compuesto por dos juristas cesaraugus-
tanos: el notario Miguel Español y el «notario causídico» (abogado) Juan de 
Pilares. Los árbitros comenzaron afirmando que, según derecho y justicia, 
todos los maderos dispersos por los territorios del señor le pertenecían, «por 
el dominio y señorio que dellos le dio el dicho rio y crecida, por haberlos qui-
tado del dominio de cuyos eran y transportadolos al suyo», además de como 
indemnización por los daños causados en sus instalaciones e infraestructuras. 

29. AHPH, García Bonet de Acumuer, 1437, IV, 17 y 18, ff. 130-132 y 140-144



80 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Manuel Gómez de Valenzuela

El juez de Gurrea inventarió y clasificó por señales los fustes encontrados. Los 
árbitros elogiaron la actitud de don Francisco, deseoso de «no usar de todo 
rigor de justicia, sino de toda cortesía y merced» y decidieron que un tercio 
de los maderos quedara en poder del señor y los otros dos tercios, de sus pro-
pietarios, que podrían reconocerlos por sus señales respectivas, encargándose 
del reparto el juez de Gurrea. Y de acuerdo con el Fuero, señalaron como 
honorarios al notario Juan Navarro, fedatario del laudo, 20 fustes redondos 
veinticuatrenos y uno cuadrado de 32 palmos 30.

En 1662, en el alegato citado en la nota 24, un tal Miguel Xalon pre-
sentó una petición de firma de derecho ante el tribunal del justicia de Aragón 
alegando la consuetudinaria libertad de navegación por el río, exenta de todo 
tributo a los propietarios de los terrenos aledaños al río, para que «inhibiera» 
(prohibiera) «a los alcaydes, justicias, jurados, bayles, concejos y universi-
dades, singulares personas, vecinos y havitadores de las ciudades, villas y 
lugares por cuios terminos han passado y passan [los maderos y almadías] 
respective» que pusieran inconvenientes o cobraran exacciones por el tránsito 
de estas mercancías.

La demanda fue contestada por don Juan Sanz de Latrás, señor de Anzá-
nigo y Latrás, sin duda el destinatario no nombrado de la reclamación del 
maderero. Comenzaba la réplica afirmando que desde tiempo inmemorial 
los señores «han tenido y tienen sobre el rio Gallego sus molinos, cequias y 
açudes y represas que lo cruzan todo [el río] de una parte a otra y una puente 
de piedra en Ançanego». Con notoria y buscada inexactitud afirmaba: «Estas 
tierras se encuentran casi en la falda de los montes Pirineos y en el origen y 
principio del río», (siendo así que están situadas en su curso medio) «por lo 
que no es navegable ni caudaloso» «ni en tiempo alguno por el han vaxado 
ni ussado ni vaxar por el almadias ni madera junta ni atada ni aun maderos 
sueltos de por si y a solas, sino que de cada qual de uno en uno con particular 
cuidado (…) los fuesse guiando y encaminando por la estrechez del dicho 
rio». En vista de lo cual seguía argumentando que los señores ribereños tenían 
perfecto derecho a impedir y prohibir el paso de madera atada ni suelta por sus 
azudes, «sino que sea con expresso orden, licençia, facultad y consentimiento 
de dicho señor y señores que en dicho tiempo han sido y es de dichas varo-
nias y lugares y de dichos sus molinos, cequias y açudes o de sus oficiales y 
ministros respectivamente, de manera que sin primero concertarse y preceder 
trato, convenio y concierto particular sobre el passo, discurso y transito y 

30. AHPZ, Juan Navarro, 1553, VI, 22, 8 ff. entre ff. 184 y 185. 
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pagarles lo concertado, jamas ni en tiempo alguno se han dexado ni permitido 
passar, cruzar ni discurrir aun con dichos maderos sueltos». Es decir, que el de 
Latrás con su falaz argumentación, pretendía cobrar por el paso de maderos y 
almadías por sus tierras, negando el derecho de libre tránsito por el Gállego 31.

Esta artimaña de don Juan Sanz se pone de relieve viendo un contrato de 
1594 en que el notario zaragozano Diego Miguel Malo pactaba con un vecino 
de Murillo de Gállego el transporte hasta Zaragoza de nada menos que 2.000 
troncos que el fedatario había comprado a dicho noble. Una de las cláusulas 
del contrato dice:

«Ittem que a dicho Domingo Apilluelo dicho señor Diego Miguel Malo 
le haya de pagar los portes de los maderos que dara de pasos en el camino 
al mesmo precio que los demas, como es costumbre entre los que tratan en 
madera en la presente ciudad, y que dicho Domingo Apilluelo haya de procurar 
que los maderos que diere de pasos sean de manera que no se perjudiquen las 
almadias, dando ni consintiendo tomen los mejores maderos de las almadias»,

lo que demuestra que era práctica habitual que los señores ribereños 
cobraran en troncos el derecho de paso de las almadías por sus dominios. Y, 
del mal el menos, el almadiero se resignaba a no entregar los mejores ejem-
plares de los fustes que transportaba 32.

Y en 1629 Juan de Val, mercader de Zaragoza, protestó ante el justicia 
de Aragüés del Puerto porque en el desfiladero de La Peña las almadías de 
Diego Erigoyen y Juan Macaya habían producido un embotellamiento que 
impedía el paso de sus propias cargas y requirió a ambos que desocuparan 
la garganta y abrieran camino expedito, reclamando daños y perjuicios en 
caso contrario. Resalta en su alegato la afirmación de que «el río Gállego es 
camino real», abierto al tránsito libre y gratuito de todos los que por el pasa-
ren. Esto corrobora la argucia jurídica de los señores, al exigir derechos de 
paso a las maderas que circulaban por el río en concepto de indemnización 
por los daños, reales o supuestos, producidos a los azudes de su propiedad 33.

Para vencer el obstáculo que representaban los azudes, lo que se llamaba 
«brincar la presa», se dispusieron en ellas los llamados «puertos» es decir, pla-
taformas inclinadas hacia la cara de aguas abajo de la presa, que permitía que 

31. AMJ, sign. 00248/62.
32. AHPZ. Diego Miguel Malo, 1594, V, 26, f. 246. 
33. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Arte y trabajo en el Alto Aragón (1434-1750), Zara-

goza, Institución Fernando el Católico, 2006, doc. 192, págs. 372 y 373.
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las almadías evitaran el brusco desnivel originado por el dique y salvaran más 
cómodamente (quizás deberíamos decir menos incómodamente) el desnivel 
entre la superficie del embalse y el cauce del río. Uno de estos «puertos» se 
conserva actualmente en Burgui (Navarra) y los ingenieros del Canal Imperial 
construyeron otro descrito en los dos minuciosos planos de la presa como 
«puerto inferior a el lomo de la presa para el paso de las maderas», colocado 
perpendicularmente y junto a las compuertas de arranque del cauce del canal. 
En el libro citado se le describe como «puerto para el paso de las maderas. 
Tiene 18 pies de luz y su superficie 2 pies mas baxa que el lomo de la presa, 
con disposición de cerrarlo siempre que se ofrezca». Se conserva en nuestros 
días solamente con la función de desagüe, para lo que ha sido provisto de una 
compuerta metálica 34 [fig. 3].

Otra causa de fricciones entre madereros y concejos era el paso por 
debajo de los puentes. En 1604 a requerimiento del concejo de Berdún el 
notario levantó acta de cómo el puente sobre el río Aragón, «hecho todo de 
maderos juntos» había sido derribado por una almadía. Los de Berdún afirma-
ron que había sido destruido voluntariamente para pasar las cargas, «cortando 
las cabras que servían de pilares y derribándole los maderos que de puente 
sirven» y que podían haber elegido el paso antiguo, «que es por donde pasan 
más fácilmente las almadías y almadieros que van camino de Sangüesa». El 
notario concluyó que el haber cruzado por dicho lugar constituía «vicio o 
malicia o descuido» 35.

Si a esto unimos las crecidas catastróficas, que, como hemos visto, 
podían deshacer las almadías y esparcir los troncos por los campos ribereños, 
el viento, las sequías y estiajes, el paso por rápidos y entre rocas y por encima 
de los azudes y presas y tantos otros inconvenientes, podemos hacernos una 
idea de la dureza del trabajo de estos almadieros.

34. Descripción de los canales Imperial de Aragón y real de Tauste, de dicada a los augustos 
soberanos D. Carlos IV i D. Maria Luis de Borbón por el actual protector por Su Magestad 
de ambos canales el conde de Sástago, tomo I, lámina 2, entre págs. 42 y 43 y tomo II, plano 
3. «Plan de la presa, casa de compuertas y dique». El Marqués de Aguilar, hijo del Conde de 
Sástago, en su descripción del canal en forma de égloga clásica, al hablar de la presa menciona: 
«A su lado está dispuesto un capaz puerto – que al paso de maderas está abierto», ibídem, 
tomo. II, pág. 147. HUALDE, Fernando, SANZ, Félix y NAPAL, Satur, Almadías por los ríos 
de Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2.008. págs. 67-69 con una viva descripción del 
procedimiento del brinco de una presa, 

35. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos sobre artes y oficios en la Diócesis de 
Jaca, (1444-1629), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998, doc.78, págs. 148-150. 
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II.5. La llegada a zaragoza

En los contratos de suministro se pactaba que las almadías debían ser 
entregadas a los compradores en el agua, en las riberas de la ciudad. Estos 
deberían encargarse de su transporte hasta sus almacenes o botigas. Los 
comerciantes más al por mayor eran propietarios de «eras» o solares donde 
se apilaban los troncos, para su secado y en espera de que un cliente se inte-
resara por ellos. En 1588 la cláusula de un contrato entre unos mercaderes 
de Sangüesa y otros zaragozanos, decía: «Item por quanto en la presente 
ciudad de Çaragoça es necesario aver de tener una era en parte comoda para 
que con mas brebedad se despida y venda la madera, por tanto es tractado, 
pactado y concordado entre las dichas partes que todo aquello que costare de 
alquilar cada un año se haya de pagar y pague de la dicha compañia, a saber 
es, pagando cada uno conforme al probecho que llebare, que en todo a de ser 
veynte escudos» 36. Cuatro años más tarde, un vecino de Murillo de Gállego al 
vender a Juan de Bombau, comerciante especializado en el tráfico mercantil 
de este producto, se obligaba a dárselos «puestos en su hera que esta junto a 
su cassa que confruenta con Hebro». En 1535 el mercader zaragozano Bernad 
Valenciano menciona su botiga de madera en el Coso, además de la era junto 
al río.

En los diversos contratos se citan como puntos de atraque de las alma-
días procedentes del valle del Aragón el postigo de Predicadores, «debajo 
del puente de tablas donde se suelen dar otras maderas, que es a la orilla del 
agua», En 1449 el encargado de las obras de la casa de la Diputación del 
Reino pagaba a un carretero 150 sueldos por otros tantos fustes de montaña 
que él con sus bestias había acarreado desde ese postigo hasta la obra, a razón 
de un sueldo por fuste. También se depositaban «entre los puentes de Piedra 
y el de tablas», «en el arrimadero del puente de tablas». Los que utilizaban 
el río Gállego, que desemboca aguas abajo de Zaragoza, utilizaban «el puerto 
de Ebro que está en boca del Gállego», y «la rambla de Ebro» 37, es decir, la 
orilla del río. En una ocasión (1532) se menciona el «salidero» de Pastriz, 
barrio zaragozano junto al Ebro. En la vista de Zaragoza de Wyngaerde, 
fechada en 1563 se aprecia en la playa que formaba el Ebro al pie del con-
vento de San Agustín, y junto a la llamada puerta del Sol, el almacenamiento 

36. AHPZ, Juan de Lurbe, 1588, II, 11, cuadernillo de 6 ff. entre ff. 174 y 175. 
37. Según el diccionario de Rafael Andolz, Ramblar significa «Campo que es cubierto por las 

avenidas de los ríos», que podemos interpretar como terrenos baldíos a las orillas de Ebro y 
Gállego, donde se dejaban los troncos en espera de ser trasladados a las eras. 
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de numerosos troncos cilíndricos, apilados o en el suelo, carros que trans-
portan maderos y serradores cortándolos longitudinal o transversalmente. 
Según Gonzalo Borrás y Guillermo Fatás, «A partir de las Tenerías se ve 
un amplio espacio destinado a serrería en donde, por parejas, los madereros 
se afanan en el despiece de los troncos colocados sobre los tradicionales 
caballetes. Un carro deambula por esa parte, en dos ruedas y tirado por una 
acémila, que arrastra una plataforma apta para el transporte de troncos» 38. 
Ello nos proporciona una vista de una de las «eras» a que antes hemos hecho 
referencia: lugar donde se almacenaban los troncos y se troceaban para trans-
portarlos a los consumidores ciudadanos: carpinteros, fusteros etc. [fig. 4]. 
Según refiere Faustino Casamayor, el 27 de mayo de 1814 se hizo el traslado 
de la nuevamente fundida campana Valera, para la torre de la Seo, «desde 
el corral de la madera de las eras de la puerta del Sol, donde se vació» a la 
carpintería de la catedral 39.

38. FATÁS, Guillermo, y BORRÁS, Gonzalo, Zaragoza, 1563, presentación de una vista pano-
rámica inédita, Zaragoza, Octavio y Félez, 1974, pág. 15. Llama la atención la ausencia del 
puente de tablas, quizás destruido por una riada y aún no reconstruido en 1563. 

39. SANVICENTE PINO ÁNGEL, Años artísticos de Zaragoza (1782.1833) sacados de años 
políticos e históricos que escribía Faustino Casamayor, Zaragoza, 1991, pág. 213. 

Fig. 3. «Puerto» para el paso de las almadías. (Presa del Bocal, Navarra).
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La denominación de «eras de San Agustín» ha perdurado en la toponimia 
urbana, aunque no es conocido el hecho de que estas eras fueran el descarga-
dero de la madera y no superficies destinadas a la trilla de los cereales.

II.6. Sierras y serrerías

Ya hemos aludido (punto II, 1) al considerable valor añadido que apor-
taba a los troncos el hecho de estar serrados o escuadrados para perder su 
forma cilíndrica. Por ello, no es de extrañar que proliferaran muchas instala-
ciones de este tipo. En los frescos románicos de Bagüés, conservados en el 
museo diocesano de Jaca, en la escena de la construcción del Arca de Noé, 
vemos a dos hombres manejando una enorme sierra para fabricar las tablas 
que han de servir para la embarcación, mientras otra figura, a la izquierda, 
trae un tronco a los trabajadores. Imágenes de corte de una gran viga mediante 
sierra y hacha, de escuadrado y aplanado de otra y otras actividades de car-
pintería pueden observarse también en la techumbre de la catedral de Teruel 40.

40. VVAA: El artesonado de la Catedral de Teruel, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja, 1981, págs. 88-91. Sorprende la identidad de las herramientas y procedimientos 
(sierra trallera con caballete) utilizadas en las dos representaciones citadas (siglos XIV y XVI) 
y en la escena del arca de Noé de las pinturas de Bagüés, en la catedral de Jaca, que revelan 
el estancamiento de la tecnología en esos siglos. 

Fig. 4. Las eras de San Agustín. (Vista de Zaragoza por A. de Wyngaerde, 1563).



86 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Manuel Gómez de Valenzuela

En 1452 el donostiarra Juan Pérez de Escureaga vendía a un vecino de 
Biescas 50 fustes cuadrados, cada uno de ellos de quince rasas, equivalentes a 
30 palmos de largo, «obradas a pico de destral e aplanidos bien, las dos caras 
de cada dos palmos e una mano en amplo e las otras dos caras de hun palmo 
e huna mano en amplo o mas» 41. El alisado de estos fustes con un hacha debía 
constituir un trabajo largo y agotador, por lo que fue sustituido por las sierras 
mecánicas, movidas por agua, también llamadas «molinas» o «sarras».

La primera mención de estos ingenios que he encontrado data de 1504. 
Gestionada por dos bearneses, estaba situada en los términos de El Pueyo, 
sobre el río Caldarés, en el valle de Tena. La segunda, documentada en 1518, 
estaba impulsada por el barranco Espumoso, que delimita la Tierra de Bies-
cas y el quiñón de Panticosa, se describe como serra e molina de serra, que 
fue derribada y saqueada por los vecinos de la cercana villa de Biescas por 
considerar que estaba construida en sus términos. Se pactaba que, una vez 
reedificada, sería arrendada al molinero, por precio de 144 tablas al año. A 
partir de esa fecha se multiplican las referencias a estas máquinas. Siempre 
en el valle de Tena, en 1546 se registra la venta de «una serra siquiere molina 
de tablas», en las gleras del Fumo, es decir, a la entrada del valle del Bal-
neario. La siguiente noticia de este ingenio data de 1738, en que un francés 
estaba contratado como arrendador de la sarra llamada de Gayón, que a su vez 
contrató a dos paisanos suyos para que le llevaran los troncos a la máquina. 
En 1752 se trasladó la sierra a la entrada del Balneario, aprovechando una 
pequeña cascada natural, para fabricar tablas «ojas y de solero» destinadas 
preferentemente al consumo de los vecinos del pueblo.

En 1572 don Bernardino Abarca, señor de Bergosa, lugar situado junto 
a Jaca, arrendó su molino harinero sobre el río Aragón a un bearnés por 400 
sueldos anuales, a condición de que construyera una «resega» para serrar 
tablas, con todos sus aparejos de madera y hierro. Como remuneración, le 
concedía el usufructo de la serrería durante dos meses. En 1575 no se men-
ciona la sierra en el contrato de arrendación del molino, lo que hace pensar en 
el cese de su actividad por haber sido destruida por una avenida 42. En 1638, 
se menciona una serrería situada en Iguácel, en los dominios de los Abarca, 
movida por agua del río Ijuez, «de donde se sacan muchas tablas». Ninguna 
de las dos vuelve a aparecer en la documentación lo que demuestra que no 
debieron constituir un buen negocio, la primera a causa de las avenidas del 

41. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos sobre artes y oficios…doc. 2, págs. 40-41
42. AHPH, Juan Domec, 1572, VII, 6, ff. 141.142. 
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Aragón; la segunda por la exigüidad del caudal del río, que no permitieron 
una explotación continua y rentable del aparato.

En 1612 el activo artista y hombre de negocios jaqués Agustín Xalón 
explotaba en Sarsa, en la ladera meridional de la Peña Oroel, una molina con 
la que proyectaba transformar los 800 pinos que iba a derribar en la pardina 
de Ordolés, de los que pensaba sacar 1.800 tablas a condición de que hubiera 
agua en el riachuelo o barranco que alimentaba el ingenio. 

El año 1700 el concejo de Lanuza, en el valle de Tena, contrató a unos 
serradores del vecino valle francés de Ossau para fabricar tablas fuellas y de 
solero para los vecinos del lugar, las primeras de trece palmos de largo y las 
segundas de 10 palmos de largo y uno y medio de ancho, para el exclusivo 
suministro de los vecinos del lugar. Sus precios fueron de 6 sueldos las fuellas 
y de 10 ½ sueldos las otras, lo que confirma la diferencia de calidades entre 
ambas 43.

III. ITINERARIOS DEL TRANSPORTE DE LA MADERA

III.I. Serranía de Albarracín

Aunque no se nos dan detalles sobre el transporte de los grandes tron-
cos destinados a la techumbre de la sala de la diputación del reino, es fácil 
imaginar las grandes dificultades que tuvieron que vencer los trajineros para 
sacarlas de la sierra, transportarlas hasta la tierra llana y, venciendo el puerto 
de Paniza, traerlas hasta Zaragoza. Como hemos dicho, ello explica su ele-
vadísimo precio.

III.2. Río Gállego [mapa 1]

De unos 193 kilómetros de longitud, desde su nacimiento en el puerto 
del Portalé hasta su desembocadura a poca distancia aguas abajo de Zaragoza. 
Aproximadamente a la mitad de su recorrido se encontraba el formidable 
obstáculo de la gorgocha o garganta de la Peña, donde hoy se alza la presa del 
embalse de este nombre, cruzada por un puente medieval de valiente trazado. 
De allí, por el desfiladero de los Mallos de Riglos fluye al pie de Murillo y 
desde esa villa hasta su confluencia con el Ebro, su trayecto es mucho más 

43. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Diplomatario tensino, (1315-1700), Zaragoza, Socie-
dad Económica de Amigos del País, 2006, doc. 383, pág. 563. 
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Mapa 1. Río Gállego.



Abastecimiento de madera de construcción Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 89

tranquilo y de escasa pendiente. Estaba sujeto a bruscas crecidas debidas al 
deshielo en los Pirineos, que constituían las temibles «gallegadas» ya citadas, 
que hasta el siglo XX inundaban sus aledaños. Los troncos procedían del 
valle de Tena (valle de Sallent lo denomina un documento de 1662), de los 
pinares y abetares de Biescas, de la vertiente meridional de la Peña Oroel y 
de los montes entre Caldearenas, Anzánigo y el actual embalse de la Peña, 
en donde confluían varios afluentes del Gállego: Rasal, Pequera y Asabón, 
que baja del puerto de Santa Bárbara. Allí el río se encajonaba en la temida 
gorgoja de La Peña [fig. 5]. «Durante siglos los nabateros o almadieros del 
Pirineo transportaban madera por el río Gállego para llevarla a Zaragoza o a 
los pueblos del llano. Se aprovechaban las aguas del deshielo para bajar los 
troncos, atados en forma de plataformas que se llamaban almadías. El gran 
obstáculo es el estrecho de la Gorgocha donde era preciso soltar los troncos 
y dejarlos a merced de la corriente para volver a recogerlos y atarlos al otro 
lado del desfiladero» 44. Por alguna oculta razón se consideraba que los árboles 
de aguas arriba de la foz de la Peña eran de mejor calidad que los de aguas 
abajo, en 1600 los constructores del convento de San Ildefonso en Zaragoza 
disponían que los maderos para el edificio habían de ser cortados «del lugar de 
La Peña arriba». Prueba de las dificultades que ofrecía este paso es la reclama-
ción antes citada y formulada en 1629, por Juan de Val, mercader de Zaragoza, 
ante el justicia de Aragüés del Puerto porque las almadías de Diego Erigoyen 
y Juan Macaya, presentes ante el notario, habían atascado la garganta de la 
Peña, impidiendo el paso de las maderas que él y otros transportan por el río. 
Adujo que el río tenía consideración de camino real. Y añadió:

«Que tiene cierta cantidad de maderos en el rio de Gallego devajo el 
puente del lugar de la Peña del lugar de Trist y aquellos estan detenidos en 
dicha garganta encargados y entarquilados unos sobre otros y ocupan el rio 
Gallego, que es camino real, de tal manera que no puede persona alguna mien-
tras no se desocupe de dichas cargadas que estan en dicha garganta del puente 
de la Penna y mas abajo y esto en notable daño del Rey y del dicho Juan de Val 
por tener aquel cierta cantidad de madera mas atras en el mesmo rio Gallego 
la qual tiene detenida mas atras por no estar desocupado el rio y su garganta 
de La Penna a fin y effecto de llevarla por dicho rio Gallego al rio Hebro o a 
otras partes».

44. LAFUENTE GONZÁLEZ Javier, GRAGERA ARTAL, Jacobo. 1913-2013, El siglo de La 
Peña, historia de un pantano centenario en el río Gállego. Zaragoza, editorial Doce Robles, 
2013, pág. 59 con magníficas fotografías de la construcción del embalse y del desfiladero antes 
del inicio de las obras y durante ellas. 
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Fig. 5. La gorgocha de La Peña. (Cortesía del archivo Municipal de Zaragoza, 
sign. 4-1-06897).
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Por tanto requirió que Erigoyen y Macaya desocuparan la garganta y 
abrieran camino expedito, reclamando daños y perjuicios en caso contrario 45.

En 1599 dos zaragozanos contrataban con dos montañeses del valle de 
Aísa, que bajaran 1.500 maderos desde las laderas del citado valle de La Peña, 
comenzando en el barranco de Pequera y recogiendo sucesivas partidas en los 
otros afluentes, para entregarlos en Murillo, pasados el estrecho de la Gorgoja 
y el desfiladero de Riglos. La elevada remuneración de los almadieros (6.200 
sueldos) da idea de la dificultad de la tarea encomendada 46.

Murillo de Gállego dista 110 km por carretera de Zaragoza y está situado 
a 543 metros sobre el nivel del mar, Zaragoza a 200, lo que proporcionaba 
una pendiente suave para el cauce fluvial, con la consiguiente comodidad 
para la navegación de los troncos. Calculando un recorrido de 20-25 km por 
día, tardarían 4 o 5 jornadas en llegar a la ciudad. A partir del siglo XV se 
configuró como el centro logístico del transporte de la madera, pues en esta 
villa confluían los troncos que bajaban del alto Pirineo y las almadías que se 
formaban con los pinos de la vertiente oriental de la sierra de Santo Domingo. 
Por ejemplo, en 1543 Juan de Bombau, sastre zaragozano activo negociante en 
madera, compró a Juan de Ardevines, labrador de Murillo de Gállego, todos 
los maderos que pudiera hacer en el monte de Ferrera, que se transportarían 
por los ríos Asabón y Gállego en almadías hasta Zaragoza. Del documento 
se desprende que en la villa se formaban y agrupaban almadías de diferentes 
dueños que descendían hasta la capital del Reino, quizás también atando los 
leños que habían bajado sueltos por la garganta, identificados con las señales 
de sus propietarios 47.

En 1625 la cofradía de carpinteros de Zaragoza contrataba con un mer-
cader el suministro de tablas, maderos, témpanos y palones procedentes de los 
montes de Agüero, en las cercanías de Murillo, durante tres años y a razón de 
una carretada cada semana, para garantizar el abastecimiento de los artesanos 
en su materia prima 48.

En 1893 llegó el ferrocarril a Jaca, y en 1913 se inauguró el embalse 
de La Peña, cerrando el paso de la Gorgocha. Los autores del proyecto del 
pantano advertían en su memoria que las almadías desaparecerían con la cons-

45. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos sobre arte y trabajo en el Alto Aragón 
(1434-1750), Zaragoza, 2006, doc. 192, págs. 372 y 373

46. AHPZ, Francisco Martín Antich de Bagés, 1599, VII, 29, ff. 961-962. 
47. AHPZ, Juan de Gurrea, 1543, VIII, 7, ff. 592-593. 
48. AHPZ, Lupercio Andrés, 1625, VII, 23, ff. 638 y 639. 
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trucción de la presa, aunque ya habían quedado casi olvidadas desde la aper-
tura de la línea férrea de Huesca a Jaca 49. Durante el tiempo de la actividad 
maderera esta vía fluvial constituyó la principal fuente de aprovisionamiento 
para Zaragoza.

III.3. Río Aragón (mapa 2)

Nace en el collado del Somport, discurre en dirección sur hasta Jaca, 
donde tuerce hacia el oeste y tras un largo recorrido en esta dirección por 

49. El siglo de la Peña… pág. 59. 

Mapa 2. Río Aragón.
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el valle llamado la Canal de Berdún, hoy inundado por el embalse de Yesa, 
penetra en Navarra, pasa por Sangüesa y desemboca en el Ebro a la altura de 
Castejón, a unos 90 km de Zaragoza y tras unos 190 de recorrido.

En su tramo aragonés recibe a los ríos Lubierre, Estarrún, Aragón Subor-
dán, Veral y Esca, este último nacido en Navarra y desembocando en Ara-
gón. Por ellos bajaban los troncos procedentes de los bosques pirenaicos, 
especialmente por los tres últimos de los citados. El Aragón Subordán nace 
en el valle de Hecho y el Veral en el de Ansó, por ellos viajaban los troncos 
procedentes de las selvas de Oza, Zuriza y Aragués del Puerto. Una noticia de 
1626 nos informa de la venta por el concejo de esta villa de 1400 maderos de 
pino y abeto destinados a Zaragoza que debían depositarse en Berdún y que 
descenderían por el pequeño río Osia, afluente del Aragón Subordán 50. Otra 
ruta, ya plenamente navarra, bajaba por el río Salazar y llegaba a Navascués 
y a Lumbier, donde se unía al río Irati para seguir hasta Sangüesa. A poca 
distancia al sur de esta villa desembocaba el río Onsella, por el que descendían 
los fustes procedentes de la comarca aragonesa de los Pintanos. Por ello, no 
es de extrañar que Sangüesa cumpliese idéntica misión sobre el río Aragón 
que Murillo sobre el Gállego. Sus vecinos apalabraban con los zaragozanos 
el suministro de troncos, que subcontrataban con los madereros de los valles 
de aguas arriba citados. Una noticia de 1588 habla de la asociación entre dos 
mercaderes de Sangüesa y otros dos de Zaragoza con 3.000 escudos (60.000 
sueldos) de capital para comprar madera cuadrada y traerla de la villa a la 
ciudad por tiempo de tres años. El contrato especifica: «Item es tractado, 
pactado y concordado que los dichos Martin de Añuez y Miguel Ramirez 
(los navarros) sean tenidos y obligados de dar puesta en la presente ciudad de 
Çaragoça toda la madera que tienen comprada de Pedro Ximenez en el agua 
de Jaca y el agua de Anso» 51

En la villa aragonesa de Berdún también se realizaban operaciones de 
acopio de maderos navarros para su transporte a Zaragoza. En diciembre de 
1598 Juan de Alcal, vecino de Berdún, se asoció con el zaragozano Pedro 
de Armendia para administrar y comercializar los 1.500 fustes que había 
comprado en la villa de Uztarroz, (Valle del Roncal) a medias en pérdidas 
y ganancias y en el mismo año el citado Alcal, junto con dos zaragozanos 
reconocían tener en comanda del jurista zaragozano micer Adrián Amigo, 40 

50. AHPZ, Lorenzo Moles, 1626, I, 14, ff. 2400-2404, 
51. AHPZ, Juan de Lurbe, 1588, II, 11, cuadernillo de 6 ff. entre ff. 174 y 175. 
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troncos de diversas medidas que deberían entregarle el próximo mes de julio 
en Zaragoza, a la orilla del Ebro 52.

Aunque la navegación por el río Aragón presentaba menos problemas 
que por el Gállego, al carecer de obstáculos naturales del calibre de la gorgoja 
de La Peña, sí los hubo aduaneros, ya que el trayecto discurría por Aragón, 
Navarra y de nuevo por Aragón tras la confluencia con el Ebro. En 1495 el 
concejo de la villa y valle de Hecho protestaba afirmando que «Por la fabrica 
e art de hazerse fusta en la dicha val de Echo e lugares de aquella e por aquella 
levar e navegar en el regno de Navarra et en otras partes a los vezinos et habi-
tadores se siga gran danyo e detruction» ya que «por cargos e inmoderadas 
imposiciones que en el dito regno de Navarra se fazen en cada un dia en cada 
un lugar por los çutes, pasos y cequias contra tenor de las ordinaciones antigas 
del dicho regno e non res menos por el general de Aragon fagan pagar de la 
dicha fusta assi de sallida como de entrada». Por ello estatuyó que ningún 
vecino ni habitador de la villa y valle pudiera cortar madera para vender ni 
sacarla del valle ni para entrar en Navarra. Pero concedió una moratoria para 
el cumplimiento de los contratos pendientes de ejecución, hasta la Pascua 
de Pentecostés de ese año. Añadió que la prohibición duraría hasta que en el 
vecino reino volvieran a los estatutos antiguos y en Aragón los cuatro brazos 
de las Cortes suprimieran los aranceles de salida y entrada. Es decir, que la 
mercancía chesa era gravada por los concejos y señores navarros con los 
mismos argumentos de indemnización por daños en los azudes y acequias 
que hemos visto en Aragón, a lo que se unían los dobles aranceles de entrada 
y salida en el reino de Navarra 53.

Un acto de cortes de 1687 releja un problema similar. Las cortes arago-
nesas de 1678 habían establecido el derecho aduanero del 20% sobre el valor 
de las mercancías que entraran en Aragón, a lo que respondieron los navarros 
imponiendo un arancel equivalente sobre la madera que transitase por su 
territorio con destino a este reino y procedente de él. Las cortes aragonesas 
de 1686 derogaron este arancel, que sin duda había afectado gravemente al 
comercio de madera por el río Aragón, lo que no habían hecho los gobernan-
tes del vecino reino, por lo cual ordenaron a los diputados aragoneses que 
gestionaran con los navarros la supresión de esta tasa de tránsito, que, repito, 

52. AHPZ, Francisco Martín Antich de Bagés para 1599, 1598, XII, entre días 25 y 31, ff. 16-18 
y 18-19. 

53. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Estatutos y actos municipales de Jaca y sus Montañas, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, doc. 42, pág. 115. 
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debió encarecer hasta un punto intolerable el precio de la madera 54. Dormer 
se refiere también al efecto producido por este 20% sobre el comercio de la 
madera: «Y porque la madera que se trae a Zaragoza por el agua toca de paso 
en el reyno de Navarra, (los navarros) cargaron en ella el 20 por ciento por 
el daño que avemos causado a su comercio con la exorbitacion de nuestro 
derecho» 55.

En otra ocasión, en 1604, a requerimiento del concejo de Berdún, el 
notario levantó acta de cómo el puente sobre el río Aragón, «hecho todo de 
maderos juntos» había sido derribado por una almadía. Los de Berdún afir-
maron que fue derribado voluntariamente para pasar las almadías, «cortando 
las cabras que servían de pilares y derribándole los maderos que de puente 
sirven» y «podían haber pasado por el paso antiguo, que es por donde pasan 
más fácilmente las almadías y almadieros que van camino de Sangüesa». El 
notario concluyó que el haber pasado por dicho lugar fue «vicio o malicia o 
descuido».

Fueron incidentes aislados, que no perturbaron la imagen de un trans-
porte fácil y tranquilo por este camino. Trazando un balance entre el tráfico 
por ambas vías fluviales, vemos que el número de contratos de adquisición 
de leños en el río Gállego es superior al del río Aragón. Puede pensarse que 
en ello influyeron varios factores: la inexistencia de aduanas en el Gállego, 
cuyo cauce discurre totalmente por Aragón, y la mayor distancia a recorrer 
por el Aragón: 193 km de longitud, a los que hay que añadir los 90 desde su 
confluencia con el Ebro hasta Zaragoza, total 283 kilómetros. Las dificultades 
puestas por la garganta de La Peña no parecen haber influido en la preferencia 
por el Gállego.

Los viajes de las almadías podían durar 6 o 7 días: desde los valles nava-
rros hasta Sangüesa un día, Sangüesa-Caparroso o Milagro otro, un día más 
hasta Tudela y el paso del Bocal y sendas etapas Bocal-Gallur, Gallur-Alagón 
y Alagón-Zaragoza. Estas cifras deben tomarse como meramente indicativas, 
ya que el caudal fluvial y las inclemencias atmosféricas (cierzo, nieblas, agua-
ceros) podían alargar o acortar la duración del viaje 56.

54. SAVALL, Pascual, y PENÉN, Santiago, Fueros, observancias y actos e corte del reino de 
Aragón, tomo II, pág. 437, edición facsímil de Ibercaja, Zaragoza, 1991. 

55. DORMER, Diego José, Discursos…, pág. 83. 
56. HUALDE, Fernando, SANZ, Félix y NAPAL, Satur, Almadías por los ríos de Navarra, 

Gobierno de Navarra, Pamplona, 2.008. págs. 71-72. 
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III.4. Biel y Luesia

Villas distantes 12 kilómetros entre sí, situadas en la ladera meridional de 
la sierra de Santo Domingo, a unos 96 km al noroeste de Zaragoza. Sus térmi-
nos están separados de la cuenca del Gállego por el puerto de Sierra Mayor, de 
978 metros de altitud. El itinerario hasta la capital del reino era relativamente 
fácil; tras haber descendido a la llanura de Cinco Villas, no se debían superar 
puertos ni collados, siguiendo la orilla izquierda del Ebro, como lo prueba de 
que los cargamentos se entregaran en Zaragoza, al extremo del Arrabal del 
puente de Piedra o, como dicen los documentos, «en los corrales de allá de 
la puente». El viaje de las carretas tiradas por bueyes duraría unos cuatro o 
cinco días, calculando a 20-25 km diarios.

De ambas localidades se llevaba a la ciudad principalmente madera de 
pino, en maderos de cortas dimensiones, generalmente de 8 y 10 palmos (1,6 a 
2 metros) a 15 palmos (3 metros), pero también tablas fuellas o de foja mayor 
y chica y palos, léase estacas.

El transporte se realizaba como hemos dicho por medio de carros, que 
iban y venían entre la villa prepirenaica y la ciudad de abril a noviembre. En 
un contrato de 1525 se habla de «carros aventureros» y «madera aventurera». 
Por el contexto parece se trataba de madera no contratada que se ofrecía a la 
venta libre en la ciudad, transportada por carros que acudían a Biel en busca 
de este material. En 1486 el concejo de Biel arrendó al arcipreste de Daroca, 
canónigo de la Seo de Zaragoza, la explotación de la madera de pino del paco 
y el solano de Bete el Rio, por precio de 2.000 sueldos y plazo de 10 años. 
Para el transporte se pactó que acudieran a la villa 12 carros, que podrían 
aumentar hasta 20, tirados por bueyes, a los que se concedía derecho de pasto 
en los términos de la villa 57.

Para fabricar las tablas serían necesarias serrerías sitas en el entorno de 
ambas villas sobre el río Arba de Biel, de las que no he encontrado mención. 
En 1640 trabajaba en la localidad un tornero, con quien contrataron unos 
zaragozanos el suministro de 4.000 mangos para palas de haya, roble, arce y 
sauce, que debía fabricar en menos de quince días 58.

Murillo tenía la ventaja de estar aguas abajo de la Gorgoja y sus veci-
nos negociaron hábilmente con los zaragozanos el suministro de maderas a 

57. AHPZ. Gaspar Barrachina, 1486, VIII, 11, ff.10-13. 
58. AHPZ, Diego Francisco Moles, 1640, X, 13, ff. 2160-2161
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la ciudad. La villa prosperó con este comercio y tráfico durante los siglos 
XV al XIX, lo que explica la riqueza de su iglesia, con retablos e imágenes 
de esos siglos y una rica y bellísima cruz procesional de plata del siglo 
XVI, así como la nobleza de muchos de sus blasonados edificios, de piedra 
de sillería.

IV. PROTECCIÓN DE BOSQUES

En los siglos XVI y XVII la demanda de madera se disparó, debido 
al gran número de edificios que se construían en Aragón y especialmente 
en Zaragoza, que requerían grandes cantidades de este material. La tala de 
árboles llegó hasta tal punto que los concejos de los valles pirenaicos tuvieron 
que prohibirla. En 1543 los concejos de Panticosa y el Pueyo vedaron por 
tiempo de diez años «toda la lenya del mont ni nadie pueda cortar arbor ni 
ramas algunas so pena de diez sueldos». Solamente permitían la extracción de 
leña seca y el corte de algunas ramas para fabricar elementales instrumentos 
agrícolas, como horcas, yugos y varas. En 1588 el quiñón de Sallent-Lanuza 
en vista de que «los pinos se iban demenuyendo en grande manera» promulgó 
una prohibición idéntica a las anteriores.

En 1612 el concejo del lugar de Panticosa se vio obligado a prohibir 
de nuevo la tala de pinos y hayas en sus términos mediante un estatuto 
municipal, que comienza aludiendo «A los grandes daños y desulacion que 
se ha hecho en los bosques y pinadas» por propios y extraños, por lo cual 
vedaron perpetua y terminantemente en todo el término concejil el corte de 
pinos y de hayas tiernas, es decir, aquellas cuyos troncos tuvieran menos 
de tres palmos de grosor. Si algún vecino tuviere necesidad de maderos 
para su casa y fines propios, debería solicitar permiso al concejo, sin poder 
talar ningún arbol más de los autorizados. Seis años más tarde el concejo 
de los lugares de Tramacastilla, Sandiniés y Escarrilla, en el mismo valle 
de Tena, vedó durante 20 años la corta de pinos en el bosque llamado el 
Pinarillo, común a los tres lugares. En 1625 la masa forestal de Panticosa se 
había regenerado: tres montañeses constituyeron una sociedad para edificar 
y explotar una sierra de serrar tablas, movida por energía hidráulica, con 
licencia del concejo.

En 1628 la junta general del valle de Hecho había establecido medidas 
para controlar la tala y salida de troncos. Había limitado cada tala hasta el 
valor de 100 libras jaquesas y confiado la identificación de los árboles a cortar 
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a «ciertas personas de la villa», sin duda sabios ancianos del lugar, bajo cuya 
tutela estaban los dos encargados de cortar y vender la madera por cuenta 
de la villa y valle 59 En 1694 se incluyeron dos preceptos sobre explotación 
forestal en unas largas y prolijas ordinaciones sobre el regimiento del valle. 
En el primero prohibían a cualquier vecino cortar ni hacer cortar madera 
en los montes del valle so pena de diez florines por cada madero talado sin 
licencia de la junta, salvo en caso de necesitarlos para la fábrica de las casas. 
Confiaban a tres personas insaculadas entre los oficios del valle la vigilancia 
del cumplimiento de esta norma 60.

Cito unos ejemplos de la desaforada demanda de madera por parte de 
los zaragozanos en la primera mitad del siglo XVII: en 1609 un mercader 
contrató la compra de 15.000 maderos de pino procedente de Hecho durante 
5 años 61. En 1626 se trajeron 1.400 troncos del valle de Aragón Subordán 62. 
Y en 1625, 1628, 1641, 1650 la cofradía de carpinteros de Zaragoza con-
cluía contratos para el suministro de maderos de diferentes medidas: tablas, 
cuairones, témpanos y palones procedentes de los montes de aguas abajo de 
la Peña (Agüero, Murillo) y de la sierra de Santo Domingo (Biel y Luesia) 
que guardaban en el almacén de la asociación y se iba vendiendo a los arte-
sanos según sus necesidades. Lo mismo puede decirse de la cofradía de los 
albañiles y maestros de fábrica, que en 1649 compraron maderos de mayores 
dimensiones (trentenes, trentayseisenes, cuarentenes y cincuentenes) en los 
valles pirenaicos con el mismo procedimiento de almacenaje y venta a los 
socios 63.

Los regidores pirenaicos lograron, mediante estas prudentes medidas, 
que la riqueza forestal de sus valles y términos haya llegado hasta nosotros 
en todo su esplendor 64.

59. AHPZ, Juan Luis de Abiego, 1628, III, 28, ff. 523-527. 
60. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, La vida de los concejos aragoneses a través de sus 

escrituras notariales, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, doc. 214, pág. 545. 
61. AHPZ, Francisco Morel, 1609, III, 18, f. 442. 
62. AHPZ, Lorenzo Moles, 1626, I, 14, ff. 2.400-2.404. 
63. AHPZ, Diego Francisco Moles, 1649, V, 28, ff. 1269-1273. 
64. Sobre el tema de la protección de las masas arbóreas pirenaicas, ver: GÓMEZ DE VALEN-

ZUELA, Manuel, «La protección del medio ambiente en Aragón entre los siglos XIV al XVIII» 
en Desaforamientos, ecología y vecindad, tres estudios de derecho histórico aragonés, Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 201, págs. 111-124. 
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Fig. 6. Monumento al almadiero (Sigüés, Zaragoza).
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V.  CONCLUSIÓN

La actividad de los madereros, las almadías y los almadieros llegó a 
su fin en el río Gállego en la última década del siglo XIX: la construcción 
del ferrocarril Zaragoza-Huesca-Jaca, cuya línea sigue el curso de este río 
hasta Sabiñánigo, proporcionó un medio más rápido, cómodo y seguro que 
las almadías para el transporte de la madera a la capital del reino.

Por el contrario, se siguió utilizando el río Aragón para el tráfico made-
rero hasta entrado el siglo XX: en la arboleda frente a la basílica del Pilar 
podía verse la huella dejada en la orilla arenosa del río por los troncos arras-
trados a tierra desde las almadías y se conservan fotografías de estos artilugios 
aparcados al pie del templo. La mejora de las comunicaciones, la construc-
ción de embalses y saltos para producir electricidad dieron la puntilla a este 
antiguo sistema. Las almadías fueron sustituidas por los ferrocarriles y más 
modernamente por camiones, que aún hoy recorren las carreteras pirenaicas 
llevando enormes troncos. Las fuentes de abastecimiento de Zaragoza en este 
material se diversificaron con la creación de la red ferroviaria, que permitieron 
la llegada de madera procedente de otros puntos de la península e incluso del 
extranjero.

En los últimos años se ha producido una revitalización del recuerdo de 
los sufridos almadieros que abastecían de madera a Zaragoza. En Sigüés, 
junto al río Esca, se yergue un sencillo monumento [fig. 6] con la imagen de 
uno de estos hombres, la inscripción de cuyo pedestal dice:

HIJOS DE LA MONTAÑA
NAVEGANTES DE MARES INVISIBLES

NAUFRAGOS DEL DESTINO.
SIGÜÉS AL ALMADIERO.

MCMLXXXVIII.

En Burgui, junto a la almadía, una placa colocada sobre un austero 
monumento de piedra, reza:

ALMADIA EN HOMENAJE A NUESTROS MAYORES, QUE 
DEDICARON SU VIDA A ESTE DURO OFICIO Y A TODOS 

AQUELLOS QUE HOY EN DIA TRABAJAN POR MANTENER 
VIVAS NUESTRAS COSTUMBRES Y TRADICIONES.

En Murillo de Gállego, sobre el río Gállego, Burgui, sobre el Esca, y 
Aínsa, sobre el Cinca, se celebra cada año en primavera la recreación del 
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descenso de una almadía durante unos centenares de metros, en recuerdo a 
esos hombres que con su esfuerzo lograron llevar a la Tierra Baja la madera, 
entonces material precioso e indispensable para la vida de los regnícolas 
aragoneses.

VI. GLOSARIO

ATADERO: Lugar a la orilla de un río donde se ataban y formaban las 
almadías.

AVELLANERAS: Avellanos.

AVETOS: Abetos.

AZIRON: Arce.

AZUD: Presa sobre un río, generalmente hecha de madera, para desviar sus 
aguas a un molino o acequia.

BETESESGADO: Que tiene las vetas sesgadas, es decir, situadas oblicua-
mente al eje del tronco.

BARRETAS: Leños delgados o palos, cortados a la medida de la anchura 
de la almadía, que hacían de soportes y a los que quedaban atados los 
maderos por medio de las vergas.

BIEGA: Viga.

BUXO: Boj.

CHESO: Natural de la villa y/o valle de Hecho, en el Pirineo aragonés.

DESTRAL: Pequeña hacha manejada con una sola mano.

DOLADERA: Azuela corta de ancho filo utilizada para igualar y alisar la 
madera.

ESPALDADERO: Parte de la montaña por donde lanzan troncos.

ESQUAYRADO: Escuadrado.

FUSTA: Madera.

FUSTE: Tronco de árbol.

GENEBRO: Enebro.

GORGOCHA Garganta de un río.

LEGUADO: Duelas de la cuba.
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LIGADERO: Lugar a la orilla del río donde se ataban los troncos para formar 
las almadías.

LIGADURAS: Ataduras hechas de mimbre o de varas de avellano que unían 
los troncos de una almadía entre sí y con las barretas.

MELIZ: Madera de ciertos pinos que por la abundancia de resinas antipútridas 
que contiene es de muy larga duración.

MIDA: Medida.

MOLINA (de tablas): Sierra de maderos para hacer tablas, movida por agua.

PUERTO: Plano inclinado en el lado de aguas abajo de una presa que se ini-
ciaba en un rebaje en la parte superior del azud, a fin de que las almadías 
se deslizaran por ella.

QUAYRON: Pieza de madera de sierra de 2 a 3 metros de longitud cuya 
escuadra es variable. Usados en construcción de edificios.

RAMBLAR: Campo que es cubierto por las avenidas de los ríos.

RASA Medida de longitud equivalente a dos palmos (40 cm aprox.).

ROURE: Roble.

SALIDERO: Lugar para sacar a tierra los troncos que formaban las almadías.

SALZ: Sauce.

TAMARIZ: Tamarindo.

TAULA: Tabla.

— FUELLA: Tabla delgada utilizada para tejados, clavadas al maderamen, 
a la que se sujetaban las pizarras o losas.

— DE SOLERO: Tabla ancha y gruesa, para el solado de los pisos altos, 
clavada encima de las vigas.

TEMPANO: Base de la cuba o tonel.

TENSINO: Natural y/o habitante en el valle de Tena, en el Pirineo aragonés.

TERCIADA: Partida de madera dividida en tres clases.

TIEMBLO: Álamo temblón.

TRALLO: Tronco o fragmento de tronco para serrar.

TRANCA: Recias varas de madera para gobernar las almadías, apartándolas 
de las orillas u obstáculos en el cauce.
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VERGAS: Varas de avellano o mimbre de unos dos metros de largo que se 
retorcían y se utilizaban para atar en las almadías los maderos entre sí 
o a las barretas.

ZALZAMORRA: Salsamorra, sauce.

ZAMPEA: Obra que se hace de cadenas de madera y macizos de mampostería 
para fabricar sobre terrenos invadidos por el agua.
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Éxodo y repoblación. La villa de Bulbuente 
(Zaragoza) y la expulsión de los moriscos en 1610

Guillermo Carranza Alcalde
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Resumen:

La expulsión de los moriscos de la villa de Bulbuente (Zaragoza) en 1610 representó 
un descenso demográfico de las tres quintas partes de su población, cifrada en torno a los qui-
nientos habitantes. Tal ausencia supuso un desastre económico y social sin precedentes, que 
el Real Monasterio cisterciense de Santa María de Veruela, como señor temporal de la villa, 
intentó arbitrar con sus vasallos. Primero mediante una concordia que regularizara las deudas 
pendientes que dejaron los moriscos, y después buscando nuevos pobladores que trabajaran las 
tierras abandonadas, ocuparan las casas, pagaran los treudos y tasas feudales, y asumieran los 
compromisos municipales. La repoblación se formalizó mediante una carta puebla emanada 
del concejo general de la villa reunido el 27 de mayo de 1613.

Palabras clave: Bulbuente, moriscos, Veruela, carta puebla, censales, siglo XVII.

Abstract:

The expulsion of the Moriscos from the town of Bulbuente (Zaragoza) in 1610 meant a 
demographic decline of three fifths of the population, amounting to some five hundred inhabi-
tants. Such an absence was an economic and social disaster without precedent, which the Royal 
Cistercian Abbey of Santa María de Veruela, as temporal lord of the town, attempted to arbitrate 
with its vassals. Firstly, by means of an agreement regularising the outstanding debts left by 
the Moriscos, and then seeking new settlers to work the abandoned land, occupy the houses, 
pay the feudal tributes and taxes, and take on the municipal obligations. The resettlement was 
formalised by a charter issued by the General Town Council meeting on 27 May 1613.

Key words: Bulbuente, moriscos, Veruela, town charter, feudal taxes, 17th century.

1. INTRODUCCIÓN

La expulsión de los moriscos del reino de Aragón en 1610 marcó un 
hito en su historia, cuyas nefastas consecuencias socioeconómicas lastraron 
su recuperación durante una centuria. La indagación en el archivo municipal 
de Bulbuente (Zaragoza) ha permitido alumbrar valiosísima información de 
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la villa sobre esa época 1, ampliada con los fondos del monasterio de Veruela 
depositados en el Archivo Histórico Nacional. Esta circunstancia ha facilitado 
la aportación de nuevos datos de la historia local de Bulbuente y el análisis de 
la situación creada por el éxodo morisco, cuyo censo demográfico represen-
taba las tres quintas partes de la población. Y asimismo, la solución adoptada 
por los cistercienses de Santa María de Veruela, mediante la negociación de 
una concordia con los representantes del concejo y la repoblación de la villa 
durante los años 1612 y 1613.

La condición de antiguo señorío del monasterio de Veruela confiere a 
esta villa del Campo de Borja un plus de notoriedad y permite ahondar en la 
relación feudal entre el císter y sus vasallos en pleno siglo XVII. Tal depen-
dencia se materializó en diversos compromisos suscritos entre ambas institu-
ciones. La labor de recopilación de aquellos actos y derechos que afectaban 
a la villa y su relación con terceros, es decir, puebla, ordinaciones, estatutos, 
arrendamientos, conducciones, consultas, censales, sentencias arbitrales, loa-
ciones, etc., fue asumida entre los años 1699 y 1700 por Miguel Antonio 
Poyanos, notario de Borja, y mosen Domingo Martínez, vicario de Bulbuente, 
plasmada después en un libro llamado Lumen Loci, que nos permite conocer 
más a fondo algunos aspectos de la historia local y las relaciones sociales 
entre estamentos.

Al citado Lumen Loci —«Luz de los Lugares»— de Bulbuente y Villa-
mayor, según la reseña del Lumen Domus de Veruela 2, cabe también asignarle 
la función de «Libro Registro», por la importancia y transcripción de los 
documentos recopilados. En suma, aporta una compilación de los principales 
actos, derechos y privilegios que regían en la villa durante la centuria del 
seiscientos y algunas sentencias arbitrales anteriores. El vicario impulsó este 
trabajo a finales del siglo XVII, pero fue reprobado por el monasterio ante la 
supuesta falsedad o modificación de algún dato inserto en él. Esta circuns-
tancia motivó que Veruela solicitase y obtuviese de la Real Audiencia unas 

1. Archivo Municipal de Bulbuente (AMBTE). En los libros de contabilidad del concejo, que 
abarcan un periodo comprendido entre 1593 y mediados del XVIII, y el Lumen Loci (1699-
1700), un libro recopilatorio de los principales actos y derechos de Bulbuente y Villamayor 
centrados en el siglo XVII.

2. Archivo Histórico Nacional (AHN). Clero, Veruela. Lumen Domus (iniciado en 1676), códice 
172, pág. 427, Bulbuente, nº 41, año 1713, «Letras compulsorias para enmendar las escrituras 
de un libro de Bulbuente». Menciona al Lumen Loci, cuya traducción literal sería «Luz de los 
lugares», en plural, en alusión a los antiguos dominios verolenses de Villamayor primero y 
Bulbuente después, lugares integrados bajo la administración del segundo.
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«letras compulsorias» en 1713, «para enmendar un libro del lugar de Bul-
buente llamado Lumen Loci». Dichas alegaciones se centraron sobre la carta 
puebla y la concordia del molino de aceite, pero a sabiendas de que no eran 
las únicas copias con defectos de transcripción de los documentos originales.

La prevención de recopilar los textos más importantes del monasterio 
fue practicada por los monjes de Veruela en varias ocasiones a lo largo de la 
historia. Era una forma de mantener la documentación actualizada y salva-
guardar su legado: como el propio Lumen Domus, mandado redactar en 1676 
por el abad Fr. Francisco Confredi Enríquez. Pero volviendo al Lumen Loci, 
el primer documento copiado es la carta de población otorgada a los nuevos 
colonos el 27 de mayo de 1613, tras la salida de los moriscos. Esa fecha 
marca un punto de inflexión en la historia moderna de la localidad. Desde ese 
primer acto, la documentación transcrita en dicho libro aventura el devenir 
de la villa a lo largo del siglo XVII, con todos sus derechos y compromisos. 
Toda la información recopilada en él afecta a la villa de Bulbuente y de forma 
indirecta al monasterio de Veruela, que como señor temporal representado por 
el abad —o sus apoderados—, inician, supervisan, firman o interceden en los 
actos principales.

Fig. 1. Vista general de Bulbuente (Zaragoza) y la Muela Alta de Borja.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO

2.1. Formación del patrimonio

La villa de Bulbuente está situada en la margen izquierda del río Hue-
cha, a las puertas de los somontanos del Moncayo y la cordillera Ibérica. Es 
por ello zona de tránsito entre el valle medio del Ebro y la meseta castellana. 
Pertenece a la comarca zaragozana Campo de Borja. Estuvo vinculado al 
dominio jurisdiccional del monasterio cisterciense de Santa María de Veruela, 
desde mediados del siglo XIII hasta las desamortizaciones del XIX y el final 
del Antiguo Régimen.

El 17 de diciembre de 1247 Jaime I autorizó la permuta del poblado 
de Purujosa, situado en la vertiente sur del Moncayo y hasta esa fecha del 
monasterio, por el lugar de Bulbuente con su castillo 3. Aquella permuta con-
llevó el pago al rey de tres mil sueldos jaqueses, que se hicieron efectivos el 
21 de diciembre de 1249, condición impuesta en el acuerdo 4. A partir de aquel 
momento, esta localidad con predominio de población mudéjar entró a formar 
parte del señorío de Veruela.

En aquella fecha la iglesia pertenecía al obispado de Tarazona, con asig-
nación directa del vicario y el cobro de diezmos y primicias. Con el fin de 
obtener esos beneficios eclesiásticos, Veruela promovió un pleito en 1257, 
pero aún pasaron unas décadas hasta que el 23 de junio de 1301, ambas ins-
tituciones llegaran a un acuerdo para la permuta de las iglesias de Calcena 
y Bulbuente. En el intercambio incluyeron los derechos sobre la iglesia de 
Villamayor, que sería atendida por el vicario de Bulbuente, así, el obispo de 
Tarazona «unio a la yglesia de Bulbuente la yglesia de Villamayor» 5. De esta 
manera los cistercienses obtuvieron el pleno control sobre este territorio del 
valle del Huecha, muy apropiado para el desarrollo de una economía agraria, 
ante la abundancia de manantiales en sus cercanías, más el regadío aportado 
desde las fuentes de la cabecera del río Huecha y el Moncayo 6.

3. Ibidem, págs. 391-393, Bulbuente, nº 1, «Donación»; AGUILERA HERNÁNDEZ, Alberto y 
ADIEGO SEVILLA, Ramiro. (2012). Bulbuente. Patrimonio Artístico Religioso. Centro de 
Estudios Borjanos (CESBOR). Borja, págs. 17-18.

4. CABANES PECOURT, Mª Desamparados. (1985). El libro registro de Veruela. Bulbuente, nº 
1. Zaragoza, págs. 119.

5. Ibidem. Bulbuente, nº 6, págs. 122-123; AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 
172, pág. 137.

6. CARRANZA ALCALDE, Guillermo. (2018). Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Hue-
cha II. Talamantes, Ambel, Bulbuente. CESBOR. Borja, págs. 189-214. 
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Poco a poco los monjes fueron incrementando el patrimonio monacal en 
Bulbuente a base de donaciones y compras directas de fincas. Por ese sistema 
lograron un gran patrimonio, cuya administración controlaba un monje que 
residía en el palacio abacial de la localidad. Entre otras funciones, autorizaba 
el inicio de las tareas agrícolas para control de la producción y el pago de tri-
butos, y en general supervisaba todas las recaudaciones inherentes al monas-
terio: monopolios señoriales; diezmos agropecuarios; la caza y la pesca; dere-
chos sobre los arrendamientos del concejo; y los treudos impuestos sobre las 
heredades del monasterio 7. Cuando no había un monje responsable para estas 
funciones, el alcaide o la persona designada por el capítulo de Veruela podía 
asumir este cometido.

El císter no arrendaba las rentas obtenidas en su villa de Bulbuente, 
costumbre muy extendida en otros señoríos, explotó directamente su pro-
pio patrimonio a la vez que administraba las recaudaciones. Un ejemplo de 
explotación directa fue la finca o «çerrado de Catin» 8, junto a la acequia de 
la Retuerta. Después de varios intentos para ampliar su extensión, en 1663 
el abad Jorge de Oro pudo duplicar la superficie de la finca, permutando las 
heredades colindantes por otras similares en los términos de Bulbuente 9. La 
hacienda fue cultivada hasta la desamortización del siglo XIX. En la partida 
de Toledo en Villamayor, por la margen derecha del Huecha, el monasterio 
también dispuso de un gran olivar que explotaba directamente 10. Los monjes 
prefirieron utilizar este modelo de gestión directa de la tierra en Bulbuente 
para ganar en productividad. Esta táctica ya fue utilizada por los primiti-
vos cisterciense entre finales del siglo XI y mediados del XIII, siguiendo un 
modelo económico muy efectivo de explotación de granjas agrícolas 11.

7. El treudo o censo enfitéutico era un derecho real que suponía la cesión temporal del dominio 
útil de un inmueble a cambio del pago anual de un canon, cesión que podía ser perpetua.

8. AMBTE. Libro de recibos y gastos (1592-1612). En junio de 1595, «Dimos de llebar y traer 
los tapiales del çerrado de Catin del señor abad un real».

9. AHN. Clero. Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172, pág. 423, Bulbuente, nº 31, «Permutas 
del cerrado de Catín», año 1663.

10. AHN. Clero, Veruela. Legajo 8567-1, doc. 74, Bulbuente, año 1628. «Cesion que hace el con-
cejo de dicho pueblo de un dia y una noche de agua de la Fuennueva, un ador sin otro, para 
regar los olivares del monasterio»; Lumen Domus, códice 172, Villamayor, nº 9, págs. 380-381, 
año 1513, «Olivar de Toledo». Proceso de formación de la finca. 

11. ALONSO ANTÓN, Isabel. (1993). «Cistercienses y feudalismo. Notas para un debate histo-
riográfico». Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX), vol. 3. Institución 
«Fernando el Católico» (IFC). Zaragoza, págs. 27-29.
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2.2. Urbanismo y religiosidad

El desarrollo actual del centro 
urbano de Bulbuente nos recuerda 
su pasado mudéjar. Aún mantiene 
el trazado del siglo XVII, alzado 
de espaldas al cauce del río Hue-
cha. Todo gira en torno a la torre 
medieval de piedra con su palacio 
renacentista, donde el císter cons-
truyó bodegas y almacenes para 
guardar las cosechas y las recau-
daciones. A poca distancia se ubica 
la iglesia de Santa María y, frente a 
ella, la antigua ermita de San Bar-
tolomé, hoy desacralizada. Según 
esta disposición, la actual calle 
Alta, en otro tiempo «la calle que 
va a las heras», también llamada 
«calle Mayor», presenta una orien-
tación norte-sur y enlazaba la plaza 
del concejo y el «castillo» con el 

exterior a través la «puerta Alta», para continuar la ruta por el antiguo camino 
real y la travesía Borja-Tarazona. En dirección oeste desde la plaza se abre la 
calle Moros, eje del antiguo «barrio morisco», de la que deriva una plazuela 
y callizos sin salida —Tantano y Garito 12—. Este barrio tenía salida hacia el 
antiguo camino de Vera y Veruela por la partida de Albea, formada por peque-
ñas parcelas en terrazas que llegan hasta el cauce del río Huecha. Hacia el 
este se dirige la calle de la Iglesia o Baja, también con sus cerradas plazuelas 
adyacentes —calle Dula 13—, que desembocaba en la «puerta Baja» 14 que 

12. Deformación de la voz «garapito», en referencia al local donde se medía el vino y el aceite, y 
por ende donde se guardaban los pesos y medidas municipales, precisamente detrás de la casa 
consistorial.

13. Lugar donde se recogía el ganado comunal por el «adulero» antes de salir al campo.
14. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). A finales del siglo XVI estas puertas cerraban los 

muros del casco urbano. El concejo decidió cambiarlas tras el verano de 1599, con el con-
sentimiento del abad: encargó la fabricación a Miguel Caballero, que utilizó 260 clavos de 
un ferrero de Trasmoz y 73 cahíces de aljez comprados a Francisco Probencio de Borja que 
trajeron desde la Corona, entre otros materiales. Primero cambiaron la puerta Alta a finales de 
1599 y, en enero de 1600, la puerta Baja.

Fig. 2. Torre del palacio abacial.
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coronaba un arco de ladrillo. Esta 
vía daba continuidad en la misma 
dirección a la «carrera de Borja» 
y el paso junto al manantial de la 
fuente pública.

En el exterior del casco 
urbano cobraba especial signifi-
cado el alzado de cruces en luga-
res preferentes de caminos y mon-
tes, costumbre muy extendida por 
la Península tras el concilio de 
Trento. El concejo pagaba su colo-
cación y mantenimiento: la «cruz 
de Albea» 15 tomó el nombre de esa 
partida junto al camino de Vera y 
se alzó cerca del paso sobre el 
cauce del Huecha; la «cruz de los 
Santos Evangelios» era de obra 16 
y se levantó en la «carrera de Bor-
ja» 17, en referencia al camino que 
circulaba al lado de la acequia de 
la Retuerta, dirección Borja. Esta 
cruz se rehabilitó en 1670 apli-
cando yeso para «apañar el pilar 
de los Evangelios», aunque el 
libro de Alfardas 18 de 1677 utiliza 
el topónimo «cruz de los Evange-
lios» al lado de la carretera. Una 
tercera cruz se alzó en el monte 
Cabezatón 19, que domina el cruce 

15. Ibidem. En 1611 el herrero fabricó unos clavos para la «cruz de Albea».
16. Ibidem. En mayo de 1599 pagaron 3 reales a Jerónimo Chacho por «adobar la cruz de los 

Evangelios», más un gasto de 9 anegas de aljez.
17. La cruz aparece con frecuencia en la documentación por su cercanía a un corral municipal.
18. AMBTE. Libro de Alfardas (1677), f. 10. Libro registro del patrimonio de cada vecino con 

fines recaudatorios, sustituyó a otro de 1633 con el mismo fin.
19. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). En 1608 se compró la madera de un fuste para el 

brazo y unas tablas, material destinado a la «cruz de Cabezatón» que hizo Miguel Caballero.

Fig. 3. Calle Moros.

Fig. 4. Rótulo de la calle Moros.



112 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Guillermo Carranza Alcalde

de caminos en la subida a la Muela Alta de Borja y la travesía de la antigua 
ruta de Borja a Tarazona.

Además de estas cruces de caminos hay referencias al «calvario», topó-
nimo netamente religioso vinculado a la Semana Santa. Salvo la «cruz de los 
Evangelios» erigida de obra, las otras se fabricaron con fustes de madera, 
material sensible al paso del tiempo proclive a la reposición 20, cuyo patri-
monio no ha perdurado. En general, estas cruces son los precedentes de los 
pilares votivos o peirones de fábrica extendidos por todo Aragón, que con 
advocaciones distintas muchos han aguantado el paso del tiempo, aunque no 
los construidos en Bulbuente 21.

En una sociedad donde la religiosidad marcaba el estilo de vida, el con-
cejo colaboraba en los gastos de algunas celebraciones: compra de cera para 
la luminaria de altares, aunque Veruela estaba obligada a provisionar la iglesia 
de todo lo necesario; patrocinaba la romería de mayo al santuario de Nª Sª de 
Misericordia en la Muela Alta de Borja; pago de misas y agasajo a los predi-
cadores que intervenían en actos religiosos (Santo Toribio, Cuaresma, Semana 
Santa, fechas «marianas»); cubría las dietas del «gaytero» 22, «dançadores» 23, 
«jublar», actuaciones musicales que amenizaban las procesiones del Corpus 
Christi, la Virgen del Rosario 24, San Bartolomé, visitas del «señor abad»,…; y 
afrontaba el pago de las bulas y la manutención de los «bulderos» 25 que visita-
ban la villa. A finales del siglo XVI los monjes dominicos de Tudela (Navarra) 
fomentaron la devoción a la Virgen y el rezo del rosario por toda la comarca, 
incluyendo visitas anuales a Bulbuente, cuyo concejo invitaba a los frailes.

20. AMBTE. Libro de recibos y gastos (1666-1753). En 1704 se compró una madera de olivo (1 
libra y 4 sueldos) «para hacer unas cruces que se pusieron en los montes y terminos del lugar». 

21. El pilar de «San Antón» en la plaza del Ayuntamiento y el de las «Almas del Purgatorio» en 
la entrada de «la calleja», encima de la fuente pública. El Ayuntamiento mandó derruirlos el 
19.VIII.1895.

22. Aparece de forma alterna en actos diversos: fiesta del Corpus (1595 y 1605), bodas de príncipes 
(1615), visita del abad en toma de posesión (1617),… 

23. Actúan en la procesión del Corpus (1596), Virgen del Rosario (1599), visita del abad (1617),…, 
lo cual no impide la representación en otras fechas y actos pagados por cofradías o particulares.

24. El 29.IX.1595 el concejo pagó el traslado de la escultura desde Calatayud, «Dimos a Martin 
Colau un escudo de yr a Calatayu por nuestra señora del Rosario», una imagen devocional para 
una futura cofradía; y el 11.IV.1598 recibe «de Jeronimo Calbete sastre del libro que llegaba 
de las mandas de nuestra señora del Rosario dezinuebe escudos», aportación de los devotos 
para afrontar deudas. 

25. Funcionarios al servicio de la iglesia católica que otorgaban bulas a cambio de dinero, cuyo 
importe repercutía el concejo a los vecinos. Solían acudir avanzado el invierno, posiblemente 
antes de cuaresma.
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3. VILLAMAYOR

En este contexto histórico no se puede obviar el término de Villamayor. 
Dicho lugar constituye una referencia permanente en los textos verolenses 
medievales y modernos, siempre con un matiz diferenciado, pero relacionado 
con Bulbuente. Fue una aldea donada al monasterio de Veruela por el rey 
Alfonso II de Aragón en junio de 1177 26, por lo tanto anterior al dominio de 
Bulbuente, en un territorio con un alto índice de población mudéjar, como 
era el valle medio del río Huecha. Formaba un núcleo agrario muy pequeño, 
una granja que explotaba tierras fértiles entre Bulbuente y Maleján, con sus 
correspondientes derechos de agua.

Villamayor fue repoblada en 1246, según la carta puebla otorgada el 9 
de octubre 27 por los cistercienses de Veruela: mantuvo por ello cierta auto-
nomía respecto a Bulbuente durante algún tiempo, con estructuras concejiles 
independientes, incluidos un horno y un molino propios, según el citado docu-
mento poblacional. Pero estuvo ligada a Bulbuente por su cercanía —apenas 
dos kilómetros de distancia—, ya que su territorio continuaba aguas abajo del 
río Huecha en dirección Borja, y sobre todo por el hecho de pertenecer ambas 
poblaciones —Bulbuente desde 1247— y sus iglesias —la de Villamayor 
desde 1301— al cenobio verolense.

En la segunda mitad del siglo XIII el císter modificó el primitivo modelo 
de producción, basado en el trabajo directo de la tierra mediante un sistema de 
granjas, para implantar un tipo de relación señorial con la cesión individual de 
las propiedades a treudo y la obtención de unas rentas 28. Esa transformación 
queda reflejada en la carta de población medieval como reclamo para ocupar 
el término de Villamayor. Una de las condiciones exigía a los pobladores 
su residencia en la aldea, pero una sentencia arbitral de 1344 eximió de tal 
requisito a ciertos habitantes de Bulbuente con propiedades en Villamayor, 
«porque algunos no tenian heredades para poder vivir en dicho lugar» 29, con 
tal de que pagaran los diezmos, primicias y treudos; también los había con 
residencia en la cercana Borja. Una importante sentencia arbitral de 1441 
entre el monasterio de Veruela y la ciudad de Borja reguló la utilización de 

26. RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo (2010). El dominio del monasterio cisterciense 
de Santa María de Veruela desde su fundación hasta 1400. Colección Estudios. IFC. Zaragoza, 
págs. 118-119; CABANES PECOURT, Mª D. (1984). «Cartas de población en el dominio 
verolense». Aragón en la Edad Media, vol. VI. Zaragoza, pág. 99.

27. CABANES, Mª D. (1984), op. cit., apéndice, doc. 6, págs. 113-115.
28. ALONSO, I. (1993), op. cit, págs. 20-22.
29. CABANES, Mª D. (1985), op. cit., Bulbuente, nº 7, págs. 123-124.
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pastos, aguas, nombramiento de oficiales y otros asuntos sobre Villamayor 30, 
demarcación que aplicaba normas propias.

Es muy ilustrativa una anotación del Lumen Loci sobre esta aldea: «Villama-
yor es termino separado y distinto de los terminos de Bulbuente, y en el tiene la 
jurisdiccion civil y criminal el real monasterio de Veruela y esta reservado a dicho 
monasterio» 31, circunstancia que justifica la propiedad de las fincas de ese término 
en manos del monasterio, una vez adquirido el dominio jurídico tras la donación 
del siglo XII. En definitiva, Veruela ostentaba el dominio de la tierra además de la 
jurisdicción sobre esa partida, hecho que no ocurría en los términos de Bulbuente. 
El Lumen Domus de Veruela hace una clara separación de los asuntos relativos a 
Villamayor 32 —donación, privilegios, sentencias…—, aunque vinculándolos con 
el lugar de Bulbuente que se exponen «después», separadamente 33.

En el censo de 1495 no aparece ya dicha aldea y tampoco en el de 1609 
ordenado por el marqués de Aytona. La Guerra de los dos Pedros en la segunda 
mitad del siglo XIV pudo influir en el declive de este núcleo 34, cuyas tierras 
se atendían desde Bulbuente por su cercanía. Para su desarrollo agrícola el 
término de Villamayor comparte los mismos recursos hídricos que Bulbuente, 
mediante la red de acequias que circulan por ambas márgenes del río Huecha.

4.  DERECHOS Y RENTAS DE VERUELA EN BULBUENTE (SIGLO 
XVII)

El poder señorial ejercido por los abades de Veruela sobre su villa de 
Bulbuente fue emanado desde el mismo momento de la donación y permuta 
otorgada por Jaime I en 1247. La concesión incluía los derechos y privilegios 
inherentes a la propia Corona, además de los términos, montes y aguas.

En 1598 se redactó un Cabreo de sesenta y ocho artículos que incluía 
todas las rentas y derechos de Veruela en Bulbuente 35. El modelo feudal con-

30. AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172, Villamayor, nº 7, «Compromiso y 
sentencia arbitral», año, 1441, págs. 369-380; CABANES, Mª D. (1985), op. cit., Bulbuente, 
nº 15, págs. 127-128.

31. AMBTE. Lumen Loci, índice, en la letra V.
32. AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172, Villamayor, págs. 367-381.
33. Ibidem, Bulbuente, págs. 391-428.
34. AGUILERA, A. y ADIEGO, R. (2012), op. cit., pág. 26.
35. AHN. Clero, Veruela. Cabreo de todas las rentas y derechos que el monasterio de Nª Sª de 

Veruela tiene en su villa de Bulbuente fielmente copiado el año 1598. Legajo 8567-1, notas 1 
y 2. Es un borrador con bastantes tachaduras y anotaciones complementarias.
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servaba plena vigencia: el documento resalta, entre otras cuestiones, que los 
señores abades «han gozado, gozan y poseen dicha villa de Bulbuente con sus 
vasallos, hombres y mujeres, y con la jurisdiccion civil y criminal, alta, baja, 
mero y mixto imperio y pleno dominio, señorio y dominicatura conforme a 
Fuero de Aragon», lo que permitía el control del concejo y la administración 
de justicia, además de considerar a los vasallos como parte del patrimonio 
del monasterio 36. Más adelante añade «segun que los señores de vasallos 
eclesiasticos pueden y deben tener y gozar conforme al Fuero de Aragon». 
Se actuaba bajo la estructura jurídica impuesta por los fueros aragoneses y 
las costumbres de la época. En este sentido, había clara diferencia entre los 
señoríos de dependencia laica o eclesiástica: en los primeros los señores goza-
ban de la «suprema y absoluta potestad», incluidas la disposición de vidas y 
haciendas, mientras que en los segundos controlaban el concejo y la justicia, 
aunque no la administraban directamente 37. Este vínculo de dependencia de 
los vasallos respecto a los abades, se implementó después en el clausulado de 
la carta puebla de 1613, a la que aluden los artículos del Cabreo referentes 
a la caza, la pesca y los olleros: luego, pudo ser un documento de trabajo 
preparatorio de la puebla.

No es de extrañar que, avanzado ya el siglo XVII, Veruela obtuviera 
una Firma de Posesión con fecha 27 de abril de 1673, que incluía todos los 
derechos, memorias y observancias antiguas sobre Bulbuente y Villamayor 
aglutinados en veinte artículos. Esos informes se incluyeron después en el 
Lumen Domus para salvaguarda y conocimiento general de los derechos del 
monasterio 38.

El articulado resumido de la Firma es como sigue:

1 y 2.– El monasterio era señor de la villa de Bulbuente con sus vasa-
llos, la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, de 
los montes, huertas, aguas, cotos, pechas, hornos, molinos y saltos de aque-
llos, de los batanes, calonias y los demás derechos dominicales. Mantenía 

36. MAISO GONZÁLEZ, Jesús (1988). «El señorío del monasterio de Veruela sobre una villa 
morisca». STVDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA, nº 6. Departamento de Histo-
ria Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca. Salamanca, 
págs. 361-369. 

37. COLÁS LATORRE, Gregorio (1988). «Los moriscos aragoneses y su expulsión». Destierros 
aragoneses I. Judíos y moriscos. IFC. Zaragoza, págs. 198-199.

38. AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172, Bulbuente, nº 23, «Firma posesoria 
de los derechos que conforme usos y cabreos tiene el monasterio en Bulbuente, Villamayor y 
la Selvilla», año 1673, págs. 414-419.



116 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Guillermo Carranza Alcalde

el dominio y dominicatura de la villa nombrando alcaide, lugarteniente de 
alcaide, justicia y lugarteniente de justicia, y otros ministros y oficiales, y 
mediante aquellos ejercía la jurisdicción, prendiendo delincuentes, oyendo 
causas, dando sentencias y poniéndolas en su debida ejecución; en cuanto a 
la civil, conoce el monasterio el grado de apelación. Respecto de los pastos, 
los ganados del monasterio podían pacer en todos los términos de Bulbuente, 
excepto en la dehesa de las eras cuando se arrendaba, y percibir entonces el 
cuarto del arrendamiento.

3.– Sobre el dominio y jurisdicción de Villamayor.

4.– Dominio sobre los «bagos» —erial o solar vacío— y ribazos, y dere-
cho de apenar a los que cortaren árboles, ramas y «ginestas» 39 o retamas 
aplicando las penas del Fuero y otras arbitrarias. Incluye el gozo de aguas, 
la exención de «alfardar» las heredades propias —valorar la cosecha— y de 
soportar cualquier carga concejil o particular.

5.– El «derecho de sepultura» imponía el cobro de 50 sueldos por cada 
entierro dentro de la iglesia, y la prohibición de enterrar fuera del cementerio 
dispuesto para ese fin.

6.– Prohibición de construir molinos y batanes en Bulbuente y sus tér-
minos, y la obligación de moler las olivas de los olivares de Bulbuente y 
Villamayor en el molino del monasterio.

7.– Prohibición de hacer hornos y cocer pan en otros hornos que no 
fueran del monasterio, y si alguno cociera en otra parte lo debía notificar al 
hornero en veinticuatro horas y pagarle la «poya». Al que contraviniere la 
norma le apenaban con 60 sueldos aplicaderos al hornero 40, además, ningún 
vecino podía traer pan cocido para vender ni comer, bajo pena de 60 sueldos. 
Los forasteros que traían pan cocido a la venta pagaban la poya al hornero, de 
20 panes uno; en caso contrario no podían venderlo en la villa, y si el justicia 
y jurados no la obligaban a pagar, se les impelía a ellos a pagarla.

39. Planta arbustiva con flores, que por su carácter fibroso se utilizaba para el atado de las vides 
y otros usos. En Bulbuente ha dado nombre a la partida Ginestar.

40. MONTEMAYOR DE CÓRDOBA, Juan Francisco (1664). Summaria investigación de el ori-
gen y privilegios de los ricos hombres o nobles, caballeros, infanzones o hijosdalgo y señores 
de vassallos de Aragón, y del absoluto poder que en ellos tienen. México, f. 94.
Es la pena pecuniaria o calonia máxima que podían aplicar los nobles a sus villanos según el 
Fuero. Una cantidad mayor correspondía al rey.
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8.– Prohibición de vender heredades a quien no fuera vecino del lugar 
sin licencia de los monjes, con la pena de intervención directa sobre dichas 
heredades y disponer de ellas.

9.– Privilegio de cobrar «derechos de sangre»: 50 escudos por homicidio, 
25 escudos por cada medio homicidio y 60 sueldos por efusión de sangre. 
Imposición a las mujeres que reñían en el horno diciéndose palabras injurio-
sas, aún sin herirse, o peleando en otra parte, al pago cada una de dos gallinas.

10.– Obligación de pagar el día de Año Nuevo 104 sueldos por las cenas 
reales. Asimismo debían pagar las sisas del señor durante los tres primeros 
años después de celebrar Cortes, dinero empleado en reparar fuentes, puentes, 
fortalezas, muros, cárceles, caminos y otras obras en beneficio de la villa; 
después, justicia y jurados presentaban cuentas al señor abad para su consen-
timiento y firma.

11.– Prohibición de regar con el agua de Sopez y de la Fuennueva no 
siendo el agua de Bulbuente, bajo pena de 30 sueldos cada vez que regaren. 
Asimismo, el cobro de 150 sueldos de pecha ordinaria cada año, y 16 gallinas 
en señal de vasallaje o derecho dominical puestas a expensas de Bulbuente en 
el monasterio el día 1 de enero.

12.– Los bienes encontrados en Bulbuente y sus términos sin dueño 
conocido, pasaban a pertenecer al monasterio por «bienes mostrencos» 41 
como a señor.

13.– Derecho a cobrar el cuarto de los arrendamientos y ventas que 
hacía el concejo: yerbas, montes, aguas, leñas, árboles, sotos propios y otras 
cosas pertenecientes a la villa, excepto los árboles utilizados para edificar. 
Y el cuarto del despojo de los árboles repartidos entre los vecinos, con la 
prohibición de su venta sin la presencia del monje administrador de Veruela 
en el castillo de la villa.

14.– Derecho a cobrar la cuarta parte de los alquileres de la carnicería, 
tienda, pesos y medidas, del arriendo de las heredades del concejo y de los 
frutos en ellas obtenidos. También incluía el cuarto de las degüellas cuando 
se arrendaba la guardería, y cuando no se alquilaba pagaban 15 sueldos cada 
año el primer día de noviembre.

41. También llamados «vacantes», eran bienes —muebles o inmuebles— abandonados y sin 
dueño. Un concepto comparable al ab intestato —sin testamento—: un privilegio de los seño-
res de vasallos, reconocido en los Fueros de Aragón, permitía al señor el derecho a heredar los 
bienes de aquellos vasallos fallecidos sin testamento y sin descendencia familiar.
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15.– Derecho a nombrar guardas para evitar la caza en la huerta y en el 
monte de la Selvilla, y la pesca de la «Guecha»; y de multar con 60 sueldos 
a los que hallaren cazando y pescando, y la pérdida de la jarcia. Y asimismo 
de apenar con otros 60 sueldos a los que se hallaren pastando en la Selvilla, 
o cortando carrizos, coscojos o leña, aplicaderos al señor abad como señor 
que era de dicha dehesa.

16.– Dominio de los hornos de ollerías y cantarerías. Y el cobro privile-
giado, sin intervención de juez, de todas las rentas, derechos, emolumentos, 
penas y calonias tocantes al monasterio, ejecutando los bienes de los jurados 
o de cualquiera que las debiere. Y de cobrar el octavo de todos los frutos, 
«granças» —paja y restos de la trilla— y «alcaçeles» —cebada en verde—, 
alfarrazando aquellos, excepto en los huertos francos de décimas y primicias.

17.– Derecho a cobrar el octavo de «panes» —cereales— y legumbres en 
las eras, servidos limpios y medidos, y no en otra parte. No se podía medir sin 
asistencia del religioso, bajo pena de 60 sueldos, excepto en caso de tronada 
que bastaría cualquier vecino. Asimismo se pagaba el octavo del cáñamo y el 
lino, cocido, seco, cortado y atado donde estuviere tendido, señalándolo con 
una cruz y avisando al religioso, y el que no lo hiciere tenía 60 sueldos de 
multa, y si por no avisar sufriera daños, pagaría la pena y el daño ocasionado.

18.– Derecho a cobrar el octavo de las uvas cogidas en los términos de 
Bulbuente y Villamayor, llevándolas a expensas del campesino al castillo de 
Bulbuente; pero no se podía comenzar la vendimia sin la licencia del religioso 
y los jurados de dicha villa, con igual requisito para vendimiar en Villama-
yor, todo bajo pena de 60 sueldos y otros tantos al que no pagare el octavo 
de dichas uvas. También se cobraba el octavo de los lechones, el queso, los 
aprecios de los daños de los frutos y de la fruta de las heredades con tantos 
árboles, que impedían obtener otros productos de la tierra.

19.– Derecho a la primicia de todos los frutos y ganados que nacían y 
se criaban fuera de los términos de Bulbuente y Villamayor; los que nacían 
en Ambel y El Buste los llevaban a sus expensas a Bulbuente. Veruela tenía 
el derecho a «dezmar» los ganados el día 4 de mayo, y el que no lo hiciera 
ese día tenía 60 sueldos de multa; el cobro de una de cada dieciséis cabezas 
de ganados que amanecían en los términos de Bulbuente y herbajaban en otra 
parte; y el derecho a entrar y sacar el ganado de cerda cuando estaba en la 
Pulienta, guardando los frutos.

20.– Derecho de Veruela a realizar pregones en la villa y de castigar con 
penas aleatorias al que contraviniere a ellos.
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El articulado anterior suponía la confirmación de los derechos señoria-
les y contributivos que Veruela aplicaba según el modelo económico feudal, 
donde la mayor carga fiscal recaía en el campesinado. No debe sorprender 
el rigor aplicado por los monjes en los procesos de producción, control de 
cosechas, ganados y posterior recaudación de las rentas, al objeto de evitar 
fraudes tributarios; incluso la imposición de fuertes penas por la dejadez o el 
incumplimiento de las obligaciones.

El estamento nobiliario del Antiguo Régimen imponía un férreo control 
de sus dominios, donde la propiedad de la tierra y los señoríos actuaban como 
factor de producción y obtención de rentas, objetivo principal de todo «señor 
de vasallos» como el Real Monasterio de Santa María de Veruela.

No obstante lo anterior, la documentación transmite una interlocución 
fluida y constante entre el concejo y el monasterio. El abad intervenía en 
cualquier asunto que afectara a ambas instituciones, requiriéndole su opinión 
o aprobación en los asuntos principales. Los monjes también intermedia-
ban en la solicitud de censales para la hacienda local y en el alojamiento de 
tropas y su mantenimiento. En los asuntos económicos y la recaudación de 

Fig. 5. Palacio de los abades de Veruela.
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impuestos reales intervenía el padre cillerero, como responsable de las finan-
zas monacales.

5. LOS MORISCOS ANTES DE SU EXPULSIÓN

5.1 Conflictividad y movimientos militares

La población morisca en la España del siglo XVI constituía una anomalía 
en el contexto de una Europa cristiana. En el reino de Aragón, esta minoría 
habitaba en la cuenca media del Ebro y sus afluentes de la margen derecha: los 
ríos Queiles, Huecha, Jalón, Huerva, Aguas Vivas y Matarraña, y en el valle 
del Cinca en la provincia de Huesca. Había que atajar esa división cultural y 
religiosa y unificar la sociedad bajo la moral católica, propósito que impulsó 
la Corona mediante el dictamen de varias pragmáticas. Para el reino de Ara-
gón, en el otoño de 1525 los mudéjares fueron conminados a convertirse al 
cristianismo, de lo contrario debían exiliarse; optaron por lo primero y, tras 
el edicto de Carlos I fechado el 14 de febrero de 1526, fueron bautizados.

Los nuevos conversos plantearon cierta problemática social durante la 
centuria en tierras levantinas y en Granada. En el reino de Aragón, para evitar 
hostilidades se ordenó el desarme de los moriscos en 1575 y 1585 42. A raíz 
de las alteraciones producidas el año 1591, junto con la problemática plan-
teada por el exsecretario de Estado Antonio Pérez, el rey Felipe II volvió a 
ordenar un censo y el desarme de los moriscos de Aragón en 1593, instando 
a colaborar a los señores de vasallos. La acción estuvo dirigida por una serie 
de comisarios repartidos por todo el territorio, amparados por el ejército cas-
tellano que todavía permanecía en Aragón tras los sucesos de 1591 43.

El desarme se inició en mayo de 1593 y en la visita a Bulbuente contabi-
lizaron 60 casas o fuegos de moriscos 44. Pero resulta extraño que en el censo 

42. REGLA, Juan. (1974). Estudios sobre los moriscos. Ed. Ariel, 3ª edición. Valencia, págs. 74 
y ss. Especialmente a los vasallos de señores laicos implicados en «sus luchas», pues los de 
realengo y de la Iglesia apenas disponían de armamento. 

43. ÁLVAREZ VÁZQUEZ, Alonso (1976). «Notas sobre la población morisca de Aragón a finales 
del siglo XVI». ESTUDIOS. Dpto. de Historia Moderna. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 
págs. 150-151. 

44. LATORRE CIRIA, José Manuel (2013). «Los moriscos en los señoríos eclesiásticos arago-
neses». Los moriscos en los señoríos aragoneses. Actas de las terceras jornadas del proyecto 
Archivo Ducal de Híjar-Archivo Abierto. Apéndice 2. Localidades de señorío eclesiástico con 
población morisca, págs. 206-207. Centro de Estudios Mudéjares (CEM). Teruel. El censo de 
1593 contabiliza en Bulbuente 60 fuegos de moriscos, según G. Colás.
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estudiado por A. Álvarez, no figurase la villa, aunque sí Ambel, Maleján y 
Borja —poblaciones cercanas de amplia población conversa—, además de 
Albeta, Bureta, Agón y Bisimbre 45. Ese documento de 1593 adolece de algu-
nos datos, pues faltan localidades de la zona, e incluso las cifras obtenidas 
son muy dispares en comparación con el recuento ordenado por el marqués de 
Aytona en 1609. Sin embargo, en los fondos municipales de Bulbuente sí hay 
constancia militar por la ruta de Castilla a través del valle del Huecha, y sobre 
todo de la estancia del capitán Pedro de Guebara y su compañía en el verano 
de 1593, cuya manutención había que asumir 46; no obstante, la pagaduría del 
ejército dispuso de algunos fondos para el pago de aprovisionamientos. El 
concejo también contribuyó en el avituallamiento de las tropas de caballería 
establecidas en Vera, e intentaba evitar paradas o guarniciones estables en la 
propia villa ofreciendo dinero. En otras ocasiones Veruela intercedió a la hora 
de repartir el gasto entre las villas de su señorío 47.

La presencia militar agotó las arcas municipales y hubo que solicitar un 
censal de 500 escudos a Luis de Casanate, comerciante de Tarazona, que se 
cargó el 29 de agosto de 1593 para financiar los gastos ocasionados por los 
soldados. No se puede olvidar que en 1591, un ejército castellano entró en 
Aragón desde Ágreda (Soria) por Tarazona y el valle del Huecha en la ruta del 
Ebro hacia Zaragoza, a fin de controlar el levantamiento por la defensa de los 
Fueros; y que en 1592 se celebraron Cortes en la cercana Tarazona, con toda 
la logística militar que pudo ocasionar en la zona del Moncayo. Después de 
estas experiencias, ninguna localidad deseaba la presencia de tropas entre sus 
muros, dado el costo económico que suponía la estancia y la posible fuente 

45. ÁLVAREZ, A. (1976), op. cit, pág. 153.
46. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). La contabilidad del concejo inicia sus apuntes en 

junio de 1593 y aporta numerosos testimonios sobre la presencia de soldados aquel verano, 
entre ellos: (11.VI) «Un dia el jurado Jeronimo de Çad a Borja a saber como se trataban con 
los soldados los panaderos y a ber si podiamos traer un panadero y no quiso benir ninguno»; 
(25.VI) «Dimos cinco sueldos de azeyte para el candil que alunbra al querpo de guardia»; 
(1.VII) «Dimos a Miguel Nabarro beynte escudos para dar socorro a los soldados»; (8.VII) 
«De belas para el capitan y el alfarez y el sargento doze reales»; (17.VII) «Dimos al alferez 
deziseys reales que dixo que abia de ynbiar unas cartas a Çaragoça para el aloxamiento de los 
soldados»; (27.VII) «Dimos çinquenta escudos al capitan don Pedro de Guebara para socorro 
de sus soldados para marchar»; (29.VII) «Fue dos dias el jurado Martin de Baya con los sol-
dados a tener quenta con los bagajes y fue un día a Fuendexalón y el otro a Epila», cuando se 
marcharon.

47. Ibidem. El 21 de agosto, el jurado Miguel de Çad fue a Veruela a rebajar los cuarenta cahíces 
de cebada que pedían para un destacamento de caballería alojado en Vera —localidad del 
monasterio—, y consiguió una rebaja de quince cahíces. El aporte de cebada a las tropas de 
Vera se repite en fechas posteriores. 
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de incidencias con la población. Estos hechos motivarían que las ordinacio-
nes y concordias posteriores incluyeran cláusulas de regulación de los gastos 
producidos por militares.

En mayo y durante el verano de 1594 volvieron algunas partidas de 
soldados. En 1595 el abad intercedió para la distribución de las tropas esta-
blecidas en Bureta, y desde Bulbuente el concejo colaboró en la intendencia 
de Ambel 48, ambas localidades con amplia población morisca. Desde aquellas 
fechas se intentaba siempre aportar dinero a los comisarios de las compañías 
para evitar el tránsito o la instalación en Bulbuente: en esa faceta destaca la 
intercesión del abad de Veruela en la defensa de los intereses de sus villas y 
vasallos mediante acuerdos con los comisarios 49. Con la entrada del nuevo 
siglo continuó el movimiento de tropas y bagajes, y el mantenimiento de sus 
estancias en las villas de Ambel (1602, 1604 y 1608 50, 1611), Vera (1606, 
1611) y Añón (1607) 51. No hubo año sin realizar algún gasto por este con-
cepto durante la primera década del siglo, consecuencia de la prevención y la 
vigilancia que las autoridades del Reino sometían a las villas moriscas.

Una vez conocida la expulsión de los moriscos valencianos desde el 25 
de septiembre de 1609, y algo más tarde en Andalucía, los conversos aragone-
ses se mostraban inquietos y desconcertados. Crecieron las tensiones con los 
cristianos viejos, la venta de propiedades, el acopio de dinero y víveres y las 
acusaciones de conspiración y traición, muchas veces sin fundamento: entre 
ellas una concentración y alzamiento de moriscos en Torrellas para invadir las 

48. Ibidem. A finales de julio de 1595, «Dimos a un onbre que fue a Beruela con la carta del señor 
abad por las cartas que lleban a Çaragoça para los soldados que estaban en Burueta un real»; 
«Dimos a Miguel Arenos menor quatro reales para llebar las cartas de arriba a Çaragoça». A 
finales de septiembre, después de hablar con el «comisario de los soldados», los dos jurados 
acompañaron hasta Ambel a los «bagaxes de los soldados», y «dimos a los bagaxes bentiquatro 
reales», además de aportar «quatro cabalgaduras». Llamaban bagajes a la tropa y equipos que 
transportaba el material militar de un ejército.

49. Ibidem. En la primavera de 1597, «Dimos a Pedro Muñoz —notario— de Bera por una 
dilixençia que yzo el señor abad para que no biniesen los soldados y fue por los tres lugares», 
es decir, para Vera de Moncayo, Bulbuente y posiblemente Ainzón, o Alcalá de Moncayo.

50. GERRARD, Christopher. (2003). Paisaje y señorío: La casa conventual de Ambel (Zaragoza). 
Colección Estudios. IFC, CESBOR y Diputación Provincial de Zaragoza. (DPZ). Zaragoza, 
pág. 128. Ese año los moriscos de Ambel llegaron a conspirar, incluso nombraron a un papa 
que les dispensara a la hora de casarse con varias mujeres si las podían mantener. Intervino la 
Inquisición y los responsables fueron castigados: once vecinos fueron quemados en la hoguera 
y el resto enviados a galeras.

51. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). En 1607, «Dimos a 8 de mayo al comisario Joan 
Gomez de los soldados en Añon bentiçinco libras».
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tierras fronterizas con Navarra 52, e incluso un supuesto asalto al monasterio de 
Veruela en marzo de 1610 53. Pero tales conspiraciones, verdaderas o no, tuvie-
ron su respuesta por parte del ejército de Aragón, pues a primeros de enero de 
1610 vemos situada la compañía del capitán Antonio Ferriol en Tarazona y 
Torrellas. Por esas fechas el padre cillerero de Veruela y Juan Gómez Palomares 
—comisario de la compañía y responsable del alojamiento y la intendencia 54—, 
acordaron una aportación de la villa de Bulbuente de 25 escudos, dineros que 
llevó el jurado morisco Alonso Arenos a dichas localidades 55. Pero las preocu-
paciones justificadas por la presencia de los soldados no terminaron ahí, pues 
hubo un intento de «concertarlos» de nuevo en Tarazona, sin éxito, semanas 
después. La compañía de Ferriol se alojó en Bulbuente entre el 1 y el 3 de 
febrero, ocasionando la correspondiente merma para las arcas municipales 56, 
después dirigió sus pasos hacia Magallón donde permaneció hasta marzo. Esta 
compañía, entre otras, fue creada en Zaragoza ex profeso para colaborar en la 
campaña de la expulsión de los moriscos, pero una vez formada las autoridades 
se desentendieron de ella ante la falta de recursos para mantenerla 57.

Y tras la compañía de Ferriol, en la segunda mitad de marzo apareció 
la compañía del capitán Pedro Pimentel, con lo cual el valle del Huecha no 
quedó desasistido por parte del ejército y las autoridades del Reino. El 22 de 
marzo el jurado Martín de Baya intentó en Tarazona que dicha compañía no 
pasara por Bulbuente, pero el día 26 hizo su presencia en la villa generando 
unos gastos en manutención.

52. LOMAS CORTÉS, Manuel (2008). La expulsión de los moriscos del Reino de Aragón. Política 
y administración de una deportación (1609-1611). Serie Estudios Mudéjares. CEM. Teruel, 
pág. 61.

53. Ibidem, págs. 103 y 113.
54. Ibidem, pág. 189. Lomas distingue entre el «comisario de alojamiento», encargado de la logís-

tica y la intendencia de las columnas de moriscos, y posiblemente algunas tropas, en la ruta 
hacia el exilio durante la campaña de expulsión, y el «comisario de conducción» al que estaba 
supeditado el anterior.

55. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). «El dia de reyes el justicia y el jurado Alonso Arenos 
fuimos a Bera y a Beruela a tratar lo de los soldados que nos inbio llamar el padre cillered»; 
«Dos dias el jurado Alonso Arenos fue a Tarazona y a Torrellas a llebar los dineros de los sol-
dados»; «Dimos a siete de henero año de mil seyscientos diez a la compañia de soldados que 
concerto el padre cillered con Juan Gomez y Palomares beintiçinco escudos»; «Al justicia y 
al jurado Martin de Baya de echar el libro de quando lo de los soldados y el escribano», para 
repartir el gasto entre los vecinos.

56. Ibidem. Además de un cabrito que dieron al comisario, gastaron 21 libras, 14 sueldos y 10 
dineros en mantener a las tropas de dicha compañía, «a primero de febrero y segundo y tercero 
dia, en todo cincuenta y tres sueldos de carne», y otros gastos en cebada; y ya en marzo, «de una 
cabalgadura de llebar el lino al comisario de la compañia de don Antonio Feriol a Magallon».

57. LOMAS (2008), op. cit., págs. 257-258.
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En las semanas previas a la salida de los moriscos hubo nuevos movi-
mientos militares, no en vano, los moriscos de Borja y los barrios de Ribas y 
Maleján recibieron la orden de presentarse el 4 de junio —Día del Corpus— 
en la cruz de Albeta, listos para marchar 58.

La Monarquía también previno el control del territorio desde la frontera 
castellana con la caballería de las Guardas viejas de Castilla al mando de 
Pedro Pacheco, que transitaron por la zona occidental de la hoy provincia de 
Zaragoza, incluida, entre otras, la localidad de Magallón 59. Respecto a estos 
últimos movimientos, desconocemos si las gestiones del jurado Francisco 
Pellicer el 2 de junio en Vera de Moncayo, pudieran tener relación con este 
cuerpo del ejército 60. No obstante, por aquellas fechas era inevitable asumir 
ciertos costes en avituallar a soldados que transitaban por el lugar o contribuir 
al sustento de las tropas acuarteladas en Ambel, en junio y septiembre 61.

5.2. Los moriscos en Bulbuente

La conversión masiva de mudéjares devino en un nuevo esquema social, 
donde los cristianos nuevos o moriscos se equipararon a los cristianos viejos 
en algunos aspectos, formando en muchas localidades un solo concejo tras la 
desaparición de las antiguas aljamas. En Bulbuente adoptaron esta solución. 
La figura del alamín dejó de existir, tal y como consta en el censo de 1495 en 
la persona de Ybrahi Xardon 62, pero un miembro de este grupo pasó a ejercer 
de jurado en el concejo de la villa. Durante la repoblación implementada entre 
los años 1612 y 1613 tras la salida de los conversos, los nuevos colonos se 
integraron en la comunidad, según la carta puebla, rememorando la situación 
social anterior al decir, «haziendo todos un concejo y unibersidad como antes 
lo eran con los moriscos, acudiendo todos a un cuerpo al probecho y daño 
de dicha villa» 63.

58. LAFOZ RABAZA, Herminio (1994). Feudalismo en Aragón. El Señorío de Maleján (1122-
1828). Monografía CESBOR, nº 5. IFC, CESBOR. Borja, pág. 54. De Borja salieron 1260 
personas, de Ribas 140 y de Maleján 330, barrios que quedaron despoblados.

59. LOMAS (2008), op. cit., pág. 246.
60. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). El jurado Francisco Pellicer y el señor Miguel 

Navarro intentaron persuadir al «capitan de los jinetes para que no parase en este lugar».
61. Ibidem. En junio, Miguel Navarro aportó 50 escudos para dar al «capitan de los hombres de 

armas de Ambel porque no fuesen los bagaxes a Castilla», y en septiembre, «gastamos cin-
quenta reales en dar al capitan de los hombres de armas de Ambel».

62. Ver censo de 1495 en Tabla nº 2.
63. AMBTE. Lumen Loci (1699-1700), f. 3r.
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Ahora bien, los abades de Veruela regularon esa política a tenor de los 
derechos del monasterio sobre su villa y el modo de extraer oficios. El nom-
bramiento del justicia, máxima autoridad local, y su lugarteniente, eran potes-
tad del abad. Una vez asignado el cargo de justicia y, tras su juramento, este 
elegía a «dos jurados para el año siguiente, el uno christiano viejo y el otro 
christiano nuevo», acción ejercida en la misma reunión del concejo 64. Aun-
que la documentación no matiza la diferencia de linaje, los cristianos viejos 
siempre figuraban en primer lugar, seguidos de los moriscos. Por norma, los 
cargos se renovaban cada año el segundo día de Pascua de Espíritu Santo.

La misma proporcionalidad se aplicaba en la elección de los dos res-
ponsables del granero del trigo, llamados «trigueros» o «canbreros» 65, cada 
uno de un grupo social diferente. Dada la importancia y la responsabilidad 
que suponía el abastecimiento y control del trigo y el resto de cereales para 
la siembra, o como moneda de cambio en el ámbito municipal, estas respon-
sabilidades solían asumirlas las mismas personas que ejercían de jurados, o 
de justicia, aunque en fechas diferentes a sus funciones concejiles. Ciertos 
nombres se repiten con frecuencia en los cargos municipales, tanto moriscos 
como cristianos viejos, pero siempre dejando un periodo mínimo de tres o 
cuatro años. Es evidente que dichos personajes pertenecían a las élites loca-
les de ambos grupos, cuyos miembros acudían a la asamblea de renovación 
de oficios, cuando el justicia y los jurados requerían la presencia de «otras 
personas ancianas nombradas y escogidas por el concello de dicha villa», en 
el momento de elegir a los nuevos jurados.

La condición económica de los cristianos nuevos no cambió, en general 
siguieron pagando los mismos tributos. Pero no todo fue igual, pues al formar 
un grupo social «diferente» derivado de una aljama activa durante siglos, 
los nuevos conversos de moro mantuvieron ciertas distancias respecto a los 
cristianos viejos y sus costumbres. Aunque practicaban la nueva religión en 
sus conceptos básicos, los moriscos de Bulbuente no tomaban la comunión, 
ni eran confirmados 66, ni recibían la extremaunción en el momento de la 
muerte, tan solo les permitían confesar; y tampoco ejercían de padrinos en los 

64. AHN. Clero, Veruela. Cabreo… (1598), legajo 8567-1, nota 16, «Extracción de oficios».
65. La «cambra» o cámara era el granero municipal del trigo.
66. OLIVO FERREIRO, Jorge del (2018). Religiosidad morisca. Los nuevos conversos de moro 

de la Diócesis de Tarazona (1526-1610). Tesis de la Universidad de Zaragoza 2018, nº 96. 
Prensas de la Universidad de Zaragoza, págs. 241-242. No hubo confirmación de moriscos en 
las celebraciones que ofició el obispo de Tarazona fray Diego de Yepes en 1601 y 1608. 
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actos sacramentales, como el bautismo o el matrimonio 67, función reservada 
siempre a los cristianos viejos. Recientes investigaciones basadas también en 
los Quinque Libri parroquiales, concluyen que a los conversos les negaban la 
posibilidad de practicar y recibir los sacramentos como a los cristianos vie-
jos 68. Por lo tanto, no es del todo cierto la falta generalizada de entusiasmo en 
la práctica de la religión católica por parte de la minoría morisca: la jerarquía 
eclesiástica frenaba su aplicación plena, como si existiera «la mácula de un 
cierto pecado original» 69. Al restringirles la participación en los sacramentos, 
se les acusaba de rechazo y dejadez en sus obligaciones religiosas, justifi-
cando así su escasa integración o asimilación.

También se les consideraba menos caritativos en la donación de limos-
nas, institución de legados o solicitud de servicios religiosos —misas de 
difuntos… 70—, aunque fueran buenos cristianos, según los informes recibidos 
por el obispo de Tarazona 71. Esas actitudes jugaron en su contra a la hora de 
buscar aspectos positivos que eludieran la expulsión en 1610.

Los moriscos de Bulbuente utilizaban el fosal de la iglesia de Santa María 
para sus enterramientos, mientras que los cristianos viejos, menos numerosos, 
lo hacían en el de la ermita de San Bartolomé 72. Estos cementerios colindaban 
separados por una tapia o cercado al lado de los edificios religiosos. Una vez 
expulsados los moriscos, su fosal dejó de utilizarse y los monjes cedieron 
la parcela a Martín de Baya 73. La relación entre comunidades, como apunta 
Maiso, no se trataba de un problema de fe sino de «identidad social», a la que 

67. MAISO, J. (1976), op. cit, pág. 256. Trabajo basado en los Quinque Libri de la parroquia de 
Bulbuente.

68. OLIVO, J. (2018), op. cit, pág. 249.
69. Ibidem, pág. 249.
70. Dependía de la condición económica del finado: muchas personas rayaban la pobreza y no 

testaban.
71. AINAGA ANDRÉS, Mª Teresa. y AINAGA ANDRÉS, Mª Isabel. (1995), «La expulsión de 

los moriscos y la repoblación de Grisel y Samangós (Zaragoza)». TURIASO XII. Tarazona, 
págs. 170-171.

72. MAISO, J. (1976), «La cuestión morisca en Bulbuente (1576-1700)». ESTUDIOS, Departa-
mento de Historia Moderna. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, págs. 257 y ss.

73. AHN. Clero, Veruela. Nueba tributación de las haçiendas de los moriscos de Bulbuente que 
se dieron a los veçinos de dicho lugar y nuebos pobladores a treudo perpetuo como costa por 
escrituras deste libro que fechas fueron los años 1612-1613. Libro 18.708. El 4.XI.1613 fue 
adjudicada la parcela del antiguo fosal de los moriscos a Martín de Baya, que confrontaba 
con el cementerio de los cristianos viejos y unos bagos del concejo; tenía una superficie de 
2 fanegas —unos 1.430 m2 medida de Aragón— y un treudo perpetuo de 6 almudes de trigo 
anuales. 
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ni unos ni otros estaban dispuestos a renunciar 74. Había notables diferencias 
en las prácticas religiosas de ambas comunidades por las causas ya comenta-
das, y los matrimonios mixtos apenas existían. Los grupos convivían pero no 
se mezclaban, pues en la sociedad de la época estaba mal visto la contamina-
ción con sangre de moros o judíos.

Los moriscos asumieron sus responsabilidades hasta el momento de 
la expulsión. De hecho, el jurado converso Amador Obedi, tras su nombra-
miento, ejerció el cargo apenas unos días hasta 13 de julio de 1610, cuando 
tuvo que marchar: dejó de figurar en las anotaciones contables relaciona-
das con sus funciones 75 y le sustituyó Simón de Borja durante el resto de la 
«añada», hasta mediados de 1611. Esta asignación paritaria de las funciones 
municipales ahonda en la idea de la separación social de los dos grupos y 
recuerda la anterior existencia del concejo y la aljama, después unificados.

En los libros de contabilidad del concejo figuran los dos jurados del año 
como responsables directos de la gestión municipal, junto con el justicia. De 
esta manera podemos conocer los nombres de las personas que ocuparon esos 
cargos durante los años previos a la expulsión:

Tabla nº 1. Cargos del concejo entre 1592 y 1612

FECHA76 JUSTICIA JURADO (CV)77 JURADO (M)

1592.VI Martin de Tudela Miguel de Çad

1593.VI.21 Martin de Baya Jeronimo de Çad

1594.VI.6 Domingo Martinez Miguel Pelliçer Gabriel Sardon

1595.V.17 Domingo Martinez Simon de Borja Miguel Calbete mayor

1596.VI.5 Domingo Martinez Lorenzo Fonbuena menor Jeronimo Obedi

1597.VI.7 Domingo Martinez Martin de Baya Joan de Altura menor

1598.V.18 Domingo Martinez Miguel Lario Jeronimo Calbete

1599.VI.9 Domingo Martinez Miguel Pelliçer mayor Alonso Arenos

74. MAISO, J. (1976), op. cit, pág. 256.
75. AMBTE. Libro de recibos… (1592-1613). Tres días antes de la salida, «A 8 de julio de 1610 

tomo Amador Obedi jurado quatro reales para pagar a Jeronimo Calbete de Marias de llebar 
unos pobres a Borja y Ambel». Los dos eran moriscos.

76.. La fecha corresponde al día en que los jurados salientes pasaban las cuentas y los entrantes 
empezaban a ejercer, según la celebración de la Pascua de Espíritu Santo.

77.. CV: Cristiano Viejo; M: Morisco.
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1600.V.29 Miguel Navarro Lorenzo Fonbuena menor Jeronimo Obedi

1601.VI.23 Miguel Navarro Martin de Baya Gabriel Sardon

1602.VI.7 Miguel Navarro Miguel Lopez Jeronimo Calbete

1603.V.28 Domingo Martinez Joan Pelliçer Francisco de Altura

1604.VI.21 Martin de Baya Miguel Lario Miguel Bulea

1605.VI.6 Martin de Baya Simon de Borja Miguel de Çad mayor

1606.V.23 Miguel Navarro Francisco Pelliçer Gabriel Sardon

1607.VI.12 Miguel Navarro Miguel Pelliçer mayor Francisco de Altura

1608.VI.4 Miguel Navarro Miguel Lopez Miguel Calbete mayor

1609.VI.8 Joan Pelliçer Martín de Baya Alonso Arenos

1610.VI.17 Lorenzo Fonbuena Francisco Pelliçer Amador Obedi mayor

Simon de Borja CV

1611.V.29 Miguel Lopez Joan de la Guerta CV

1612.VI.20 Martin de Baya Joan Pelliçer mayor Jeronimo de Baya CV

Si analizamos el censo que Fernando II de Aragón mandó realizar en 
1495 durante las Cortes de Tarazona, en el lugar de Bulbuente contabili-
zaron «41 fuegos», entendiendo como tales las casas o cabezas de familia 
susceptibles de contribuir a los gastos de la Corona, con las excepciones que 
imponía el sistema feudal. De aquella lista de vecinos, quince correspondían 
al colectivo cristiano, mientras que veintiséis pertenecían a la aljama mudéjar 
con su alamín al frente 78.

Tabla nº 2. Censo de Bulbuente en 1495

CRISTIANO CARGO MUDÉJAR CARGO

Mossen Lorenço D’Aynçon Vicario Brahi Berrez

Miguel de Fuent Buena Justicia Ybrahi Caluet

Maria Fuent Buena Viuda Alii Camachon

Martin de Bayo Corredor y pobre Mahoma Albulea

78. SERRANO MONTALVO, Antonio (1995). La población de Aragón según el fogaje de 1495 (2 
vols.) (1995). IFC, Gobierno de Aragón e Instituto Aragonés de Estadística. Zaragoza, vol. II, 
pág. 81. La localidad figura como «Borbuen», lugar perteneciente al monasterio de Veruela, 
cuyo recuento se efectuó el 11 de junio.
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Oria Garcia Mahoma Arenos

Pero Nauarro Mahoma de Guallen

Johan Nauarro de Borja Alii de Cortes

Pero Martinez Alii de Çahat

Sancho de Baya Pobre Ybrahi Elberrez el joven

Ferrando Tahuenqua Amet Alfferriz

Domingo de Quinto Marien de Bellaguen

Blas de Fontbuena Alii Bellaguen

Johan Benito Yuce Bellaguen

Miguel Tahuenca Ybrahi Aluira

Martin de Tahuenga Jurado Yuçe Colato

Yuce el Oledi

Ybrahi Xardon Alamín

Alii de Cahat el joben

Alii el Forro Pobre

Yuce Bellaguen

Alii Caluet

Alii Serrano

Amet de Lobedi

Mahoma Caluet 

Amet Beruez

Yuce Beruez

A la vista de los nombres mudéjares, algunos apellidos son fácilmente 
reconocibles a finales del siglo XVI o principios del XVII en las personas 
de los jurados: los Calvete, Arenos, Obedi, Sardon, de Çad o Bulea llevaban 
varias generaciones asentados en Bulbuente. Y la misma observación podría 
aplicarse al grupo de cristianos viejos, respecto a ciertos nombres con sus 
variantes a lo largo de la Edad Moderna: los Fuen Buena, Bayo o Baya, 
Navarro, Martínez…

Pero si queremos ampliar la nómina de las últimas familias moriscas 
de Bulbuente, habría que recurrir a los Quinque Libri parroquiales conser-
vados desde 1576 y a los trabajos de investigación sobre estos documentos 
de J. Maiso (1976) y J. Olivo (2018) , y comprobar la frecuencia de ciertos 
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nombres: Altura, Calvete, Colau, Granada, Obedi, Sardon, Serrano y de 
Çad.

Fuentes documentales del monasterio de Veruela también permiten cono-
cer a determinados propietarios moriscos de fincas treuderas en Bulbuente. El 
abad fray Juan Ximénez de Tabar mandó formalizar las escrituras de antípo-
cas —reconocimiento de censo— sobre las haciendas con cargas treuderas en 
favor del monasterio 79. El 8 de mayo de 1610 los titulares del «dominio útil» 
firmaron los documentos reconociendo la deuda contraída con los monjes 
como dueños del «dominio directo». El abad pretendía evitar posibles casos 
de ventas patrimoniales fraudulentas antes de la salida de sus vasallos, cuyo 
decreto de expulsión se publicaría el 30 de mayo. En el protocolo notarial 
figuran sesenta y cuatro escrituras en total, de las cuales cuarenta y nueve 
pertenecen a cristianos viejos y las otras quince a moriscos, cuyos apellidos 
correspondían a sagas familiares arraigadas en la villa. Ahí vuelven a figurar 
los nombres antes descritos, incluso con lazos conyugales, de las familias 
Calbete, de Çad, Arenos, Obedi, Vegallen, Colau, Matute, Granada y Altura. 
Pero llama la atención el reducido número de propietarios moriscos con esa 
obligación censal de sus fincas, en relación con el cómputo total de titulares, 
lo cual sugiere la idea de que muchos moriscos ejercían trabajos artesanales 
o, simplemente, eran asalariados.

5.3 Conflictividad social en Bulbuente

Desde el punto de vista de la conflictividad local y basándonos en actua-
ciones de la Inquisición, esta organización apenas intervino en Bulbuente 
entre 1526 y 1610. En ese periodo solo hubo once actuaciones, calificando 
la conflictividad de «leve» 80: destaca la persecución de una «junta de moros» 
en 1607 y la condena de los hermanos Baltasar y Gaspar Remón, año que 
coincide con una fuerte alteración religiosa en la cercana villa de Ambel. 
Pero es evidente el temor que infundía la Inquisición y sus representantes. 

79. AHN. Clero, Veruela. Libro de las antipocas de Veruela que en la villa de Bulbuente le pagan 
de treudos por el dia y fiesta del señor san Miguel del mes de septiembre, o, un mes despues, 
con comiso, luismo y fadiga y otras condiciones tributarias, mandando las sacar en la pre-
sente forma, el Muy Reverendo Padre Fr. Juan Ximenez de Tabar, monje cillerer y procurador 
general de dicha casa de Veruela, a 8 de mayo, año 1610, libro 18.707. Las escrituras fueron 
testificadas por Joan Muñoz, notario de Vera. El importe total a recaudar por los treudos reco-
nocidos en ese protocolo alcanzaba en trigo, 138 cahíces y 35 almudes, y en metálico, 5 libras, 
11 sueldos y 7 dineros. 

80. OLIVO, J. (2018), op. cit, págs. 239-240.
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En 1601 visitó la localidad una autoridad de esa institución, pero antes los 
jurados debían cumplir un trámite protocolario en Borja, para lo cual los 
moriscos solicitaron al abad la compañía de un fraile del monasterio 81. De 
esta manera escenificaban el vasallaje y la sumisión al císter y a Veruela, a la 
vez que mostraban la protección del abad ante posibles adversidades. La baja 
conflictividad facilitaba la convivencia entre ambas comunidades: todos eran 
vasallos del «señor abad», quien regía y ejercía su jurisdicción sobre todos los 
habitantes del lugar, marcando en ocasiones las normas sociales.

También se aprecia escasa conflictividad durante la última década del 
siglo XVI y primeras del siglo XVII, si nos acogemos al ámbito competen-
cial del concejo, del que dependía la cárcel y el mantenimiento de los presos. 
Fue utilizada en pocas ocasiones y en dos de ellas con sentencia judicial 
condenatoria a la pena y aplicación de unos azotes a los acusados: a un reo 
en noviembre de 1598 y, a finales de 1606, a un individuo capturado en 
Mallén y trasladado a la cárcel de Bulbuente para ser juzgado y condenado. 
Para ejecutar tales sentencias venía el «bochin» o verdugo de Tarazona, a 
costa de la villa. La flagelación era una pena muy empleada para castigar 
todo tipo de delitos, sobre todo robos, hurtos y actos contra la moral sexual 
y familiar 82.

Pero un hecho excepcional conmovió la vida social de la villa por aque-
llas fechas. Fue protagonizado por el infanzón Jerónimo Hurtado de Men-
doza 83, al asesinar a Simón de Borja 84 en el verano de 1615: el susodicho fue 
encarcelado en Bulbuente, en prisión preventiva, a la espera del juicio. El 

81. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). En julio de 1601 fueron «un dia a Beruela el jurado 
Gabriel Sardón y Miguel Calbete mayor —ambos moriscos— a pedir un frayle para yr a besar 
las manos del inquisidor»; y otro día «a Borxa los dos jurados y dos onbres a lo de arriba dicho 
con el frayle».

82. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel (2019). Cárceles, penas, verdugo y tormento en el dere-
cho penal histórico aragonés. Colección Cuadernos de Aragón, nº 77. IFC. Zaragoza, pág. 90.

83. Jerónimo Hurtado de Mendoza, hijodalgo habitante de Tarazona, desempeñó el cargo de jurado 
y otras funciones representativas en su ciudad natal. Era hijo de Diego Hurtado de Mendoza 
y Ana de Lamata. Había adquirido propiedades en Bulbuente, posiblemente durante el man-
dato de su hermano fray Francisco Hurtado de Mendoza, cuando ejerció de abad de Veruela 
entre 1595 y 1602. También figura como proveedor de trigo del concejo y arrendatario de las 
dehesas, por lo tanto un personaje influyente en la localidad. Aparece como testigo en la carta 
puebla de 1613.

84. Simón de Borja fue jurado de Bulbuente en 1595 y 1605, y en 1610 como sustituto del jurado 
morisco Amador Obedi mayor cuando fue expulsado. También gestionó los graneros del trigo 
en 1599 y 1603, por lo tanto una persona respetada dentro de la élite local.
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asunto se presumía delicado para la villa y el monasterio, dada la trascenden-
cia de los personajes y las vinculaciones personales con ambas instituciones 85.

6. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

El censo de 1495 asigna 41 fuegos a la villa de Bulbuente, cifra equiva-
lente a unas 200 personas aplicando el coeficiente de 5 por casa. A lo largo 
del siglo XVI la población experimentó un crecimiento exponencial hasta 
alcanzar los 491 vecinos en 1610, de los cuales 184 integrarían el colectivo de 
cristianos viejos y 307 el de los moriscos 86. El año anterior, el virrey Gastón 
de Moncada mandó elaborar un censo de los moriscos del Reino para conocer 
su implantación en el territorio antes de la expulsión. En Bulbuente se con-
tabilizaron 71 casas, que aplicando el mismo coeficiente daría un resultado 
de 355 personas 87. Esta cifra parece excesiva a todos los investigadores, y la 
realidad es que «salieron los moriscos de Bulbuente a 13 de julio del año de 
1610 por mandado de Su Magestad y salieron 307 personas y los saco Juan 
de Renclusa de Albalate de Çinca, comisario», según un apunte del libro de 
bautismos 88. Este número de exiliados se ajusta más a un coeficiente de 4,5 
personas por familia, más cerca de la realidad.

En una orden emitida en 1620 por Fernando de Borja, capitán general 
de Aragón, para que firmasen los censalistas de Bulbuente una nueva concor-
dia, les informaba que de las 135 casas que tenía la villa en 1610, 80 habían 
pertenecido a los moriscos 89; cantidad redondeada y al alza, lo mismo que su 
interpretación en número de habitantes, cifras que pueden parecer excesivas.

También podemos obtener información de las casas moriscas de forma 
indirecta, aunque no determinante, en las cartas de tributación formalizadas 
para la cesión de las haciendas a los nuevos colonos 90. Según esas escrituras, 

85. AMBTE. Libro de recibos y gastos (1613-1666), f. 49v. «Recibimos de Geronimo Urtado de 
Mendoça y por manos de Joan Pelliçer mayor ocho escudos, los quales fueron por las costas 
de la guarda que a dicho Urtado le pusieron que ataxaron el padre fray Joan de Lamata, el 
señor alcayde Miguel Lamberto Navarro y los señores Lorenço Fonbuena justicia, Geronimo 
de Baya y Domingo Sebastian jurados».

86. MAISO, J. (1976), op. cit., págs. 260-261.
87. REGLA, J. (1974), op. cit, pág. 81.
88. MAISO, J. (1976), op. cit, pág. 260; OLIVO, J. (2018), op. cit, pág. 241.
89. AHN. Clero, Veruela. Orden del capitan general a los acreedores censalistas para que firmen 

la nueva concordia, legajo 8.567-1, doc. 68. Año 1620. Ver anexo documental nº 4.
90. AHN. Clero, Veruela. Nueba tributacion… (1612-1613), libro 18.708.
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los monjes entregarían algo más de 50 viviendas, como se verá en una tabla 
adjunta. Este número dista de los 71 fuegos ofrecidos por el censo del marqués 
de Aytona en 1609, lo cual parece indicar que hubo excedente de viviendas 
y no se adjudicaron todas las disponibles. Bien es verdad que el número de 
pobladores y vecinos interesados fue reducido y en varios casos adquirieron 
dos viviendas; además, también se añadían «aposentos» de la casa contigua, 
lo que dificulta una relación exacta, tanto de las casas adjudicadas como de 
las disponibles o habitables en el barrio morisco de Bulbuente.

En ese contexto, la documentación manejada no especifica las profe-
siones de los nuevos moradores, salvo alguna excepción. Sin embargo, el 
monasterio se reservó la opción de buscar «olleros», «cantareros» y otros 
artesanos que elaborasen productos para la construcción y cerámica ordina-
ria, asignándoles las correspondientes casas que mantendrían en reserva. No 
hay noticias de esas intenciones, solo sabemos que la producción de tejas y 
ladrillos cesó con la expulsión de los moriscos, y que la actividad ceramista 
tardó en recuperarse según los libros contables del concejo.

En cuanto a los cristianos viejos, el Lumen Domus nos informa que habi-
taban 32 casas en 1610 91. Esta cifra parece asumible si la comparamos con la 
lista de vecinos asistentes al concejo general el 27 mayo de 1613 cuando se 
formalizó la puebla, la componían veintiséis personas, a las que habría que 
añadir los dos testigos con residencia en Bulbuente —el vicario y Hurtado 
de Mendoza habitante de Tarazona—, para alcanzar un total de veintiocho 
personas, cifra aproximada al número de casas contabilizadas en 1610. Sin 
embargo, se aleja de la establecida en la orden del capitán general de Aragón a 
los censalistas en 1620, como ya se ha comentado, que cifraba en 55 las casas 
de los cristianos viejos. Por lo tanto, números a valorar con ciertas reservas.

Según las cartas de tributación, 59 personas adquirieron haciendas de 
los conversos 92 como se verá en otro apartado. Esa cifra engloba a los pro-
pios vecinos, a los nuevos pobladores y a personas domiciliadas en Borja 
—Esteban San Gil—, Tarazona —Hurtado de Mendoza— y El Buste, pero 
vinculados con Bulbuente.

El incremento vecinal con los repobladores no fue lo suficientemente 
amplio como para suplir a todos los expulsados, aunque los monjes sí consi-
guieron el fin principal: ocupar gran parte de las casas y evitar su deterioro; 

91. AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172, pág. 405, «Puebla de Bulbuente».
92. AHN. Clero, Veruela. Nueba tributacion… (1612-1613), libro 18.708.
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volver a cultivar las tierras y obtener una rentabilidad con los treudos y tribu-
tos; y mantener al día el sistema de censales.

7. LA EXPULSIÓN Y SUS CONSECUENCIAS

El Consejo de Estado celebrado el 4 de abril de 1609 dictaminó la expul-
sión de los moriscos de los territorios españoles. Los motivos, falta de asimi-
lación cultural y religiosa, sin perder de vista la situación geopolítica en el 
entorno mediterráneo de los imperios otomano y español, ante una posible 
subversión. No sirvieron de nada las voces discordantes y las desastrosas con-
secuencias económicas y sociales previstas, especialmente para los señores de 
vasallos y el sistema de censales. Los preparativos se iniciaron de inmediato. El 
22 de septiembre de 1609, el marqués de Caracena y virrey de Valencia publicó 
el bando de expulsión de los moriscos en ese territorio. Y al año siguiente, el 
23 de abril Felipe III firmó la orden de expulsión de los moriscos aragoneses, 
pero hasta el 29 de mayo no se publicó el bando definitivo en Zaragoza por 
orden del virrey, a expensas de fijar una fecha definitiva de partida.

Después de muchas deliberaciones, la Junta de Zaragoza permitió a los 
moriscos llevarse los bienes que pudieran cargar sobre sus personas y el sus-
tento hasta el punto de destino, así como joyas y metales preciosos. También 
aprobaron la salida libre de todos los niños, aunque podían dejar a los meno-
res de cuatro años. La medida no afectó a los cristianos viejos casados con 
morisca y sus hijos, mientras que los moriscos con hijos mayores de seis años 
de madres cristianas tuvieron que irse, dejando libertad a las esposas para 
quedarse con sus hijos más pequeños, entre otras medidas adoptadas.

A los moriscos de Bulbuente les fijaron la fecha de salida para el 13 de 
julio de 1610, junto con los de Ambel —440 vecinos— y Bureta —1.255 
vecinos—, y como punto de encuentro la villa de Ainzón, para iniciar desde 
allí el éxodo hacia tierras africanas. En la ruta atravesaron los municipios ara-
goneses de Pozuelo, La Almunia, La Muela, Jaulín, Belchite, Híjar, Alcañiz, 
La Fresneda, Rafales y Peñarroya; después entraron en Cataluña para dirigirse 
al puerto de Los Alfaques 93, donde embarcaron 302 personas procedentes de 
Bulbuente. Este contingente de unas 2.000 personas fueron guiadas por el 
«comisario de conducción» Juan de Renchusa, ayudado por otro comisario 
encargado de los alojamientos en la ruta, cuyos salarios debían pagar los 
moriscos. Mientras, los Tercios que habían desembarcado en las galeras que 

93. REGLA, J. (1974), op. cit, pág. 181.
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se utilizarían para la travesía hacia tierras africanas, habían tomado posiciones 
de control en los tramos finales de las rutas.

Los moriscos bulbuentinos vivían de la agricultura o ejercían oficios 
artesanales. Su salida motivó el abandono de viviendas, tierras de cultivo 
y la desaparición de trabajadores especializados en construcción, cerámica, 
herrería, sastrería, comercio…, entre otros oficios, como se ha podido com-
probar en la documentación. En algunos casos fue difícil reponer la actividad 
y encontrar nuevos profesionales. Un descenso tan drástico de campesinos 
frenó la actividad agrícola y el consumo en general, derivando en una pérdida 
generalizada de rentas para el monasterio.

También afectó al sistema de censales del concejo 94 por ausencia de los 
contribuyentes moriscos, cuyas aportaciones cesaron. La recaudación vecinal se 
organizaba mediante un sistema de repartos controlada en «libros», que gestiona-
ban las personas asignadas por el concejo 95. Estas deudas generaron con posterio-
ridad procesos de aprehensión sobre antiguas propiedades de los moriscos, en un 
intento de cobrar los importes pendientes, tanto el concejo como el monasterio 96.

8. CONCORDIA ENTRE VERUELA Y SU VILLA DE BULBUENTE

Los graves problemas económicos suscitados por la expulsión de los 
conversos no beneficiaban a nadie: ni a los monjes de Veruela, ni a los cris-
tianos viejos de Bulbuente representados por el concejo, ni a los censalistas. 
Esta situación forzó la búsqueda de soluciones al problema que suponían las 
deudas, los gastos generales del municipio y los censales pendientes, habida 
cuenta de la drástica reducción demográfica sufrida. Pasaron más de dos años 
desde la salida de los convertidos hasta que el monasterio y el concejo de 
Bulbuente alcanzaron un acuerdo, previo a la repoblación de la villa 97.

94. ABADÍA IRACHE, Alejandro (1993). Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI. IFC. 
Zaragoza, págs. 19 y 29. Los censales cargados sobre los concejos suponían un sistema de 
financiación de los gastos municipales, basado en la enajenación de las rentas capaces de 
generar los propios concejos con sus recursos. 

95. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). E1 17.V.1595, «Reçebimos de Miguel Pelliçer de 
fin de pago de unos libros de pecha de sus añadas quarenta y tres sueldos y cinco dineros».

96. AHN. Clero, Veruela, legajo 8567-2, doc. 21. En 1613 se reclamaron 10.000 sueldos jaqueses 
y se incautaron bienes de unos moriscos en favor del monasterio por una deuda contraída el 21 
de octubre de 1590. Y en otro proceso de 1615 se reclamó un censo de 19.200 sueldos jaqueses 
contraído por deudores, antiguos moriscos y algunos cristianos viejos.

97. AMBTE. Libro de recibos… (1573-1612). En junio de 1612 le dieron 2 libras al letrado micer 
Santa Cruz de Borja, por su dieta el día que habló con el abogado de Veruela «para tratarse y 
escribirse a los padres de Veruela, como les importaba entrar en la concordia».
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Para la negociación de la concordia y solucionar el problema de las 
deudas, el 31 de octubre de 1612 el monasterio nombró a sus representantes, 
los padres fray Joan de Lamata, fray Antonio de Rueda y fray Miguel Çapa-
ter, mientras que la villa autorizó el 11 de noviembre a los señores Miguel 
Navarro, familiar del Santo Oficio y alcaide, Martín de Baya justicia y Joan 
Pelliçer mayor jurado. Ambas comisiones llegaron a un pacto que firmaron 
el 11 de enero de 1613 ante Juan Muñoz, notario de Vera 98.

La concordia presentaba los siguientes acuerdos:

— Las 260 libras pendientes de pago al concejo por los moriscos, 
registradas en un libro que administraba Joan Álbaro alcaide, fueron per-
donadas al monasterio al subrogarse a una parte de las deudas moriscas. 
De un censal de 500 libras cargado sobre el concejo, 100 libras las cubría 
la cofradía de San Bartolomé 99, que le fueron perdonadas y aplicadas a los 
censales comunes.

— Los comisionados analizaron los diversos ingresos municipales para 
afrontar el pago de censales, y en caso de no alcanzar los importes necesarios 
de las «pensiones» —réditos o intereses—, el monasterio afrontaría las 3/5 
partes de la diferencia pendiente, mientras el concejo aportaría las 2/5 partes 
restantes.

— Una persona en representación de Veruela y otra del concejo controla-
rían los ingresos, así como los pagos de las pensiones y los gastos justificados, 
y lo que faltare sería cobrado de las partes correspondientes, con obligación 
de justificar los movimientos a solicitud de los oficiales de la villa y del reli-
gioso del monasterio.

— Ante la visita de soldados se intentaría abonarles una cantidad y evi-
tar acogerlos en la villa, con el posterior reparto del gasto entre los vecinos. 
Pero si fueran alojados en el lugar, la manutención del capitán, oficiales y sus 
animales irían a costa del concejo y se aplicarían a los gastos comunes, como 
las pensiones, con tal de que no fueran bagajes.

— El periodo establecido para aplicar estas normas era de ocho años, 
pasados los cuales, si no se habían amortizado los censales durarían hasta su 
cancelación, volviendo después a las costumbres anteriores.

98. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666), ff. 3r-5v. Ver Anexo Documental nº 1.
99. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). Un censal por el que pagaba 5 escudos de «pensión» 

en 1598 (un 5% del capital).
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— La proporción de pago de 3/5 y 2/5 partes se establecía en función 
de las pensiones pendientes a fecha de la firma de la concordia, teniendo en 
cuenta las «deudas de particulares» pendientes de cobro en la misma fecha.

— Los censales vigentes no se librarían o cargarían a los nuevos pobla-
dores, puesto que el monasterio pagaba por ellos las tres partes y el concejo 
dos.

— Los corderos, unas libras de carne y tres hachas que aportaban los 
arrendatarios de las hierbas y el carnicero para el día de la romería a la ermita 
de Nª Sª de Misericordia, no se considerarían beneficios del concejo, sino 
aportaciones para el consumo de los asistentes a dicha romería.

— Si en la fecha de pago de las pensiones faltare alguna parte y generase 
costas, todos los daños y menoscabos ocasionados corrían por parte de quien 
los hubiera originado.

— Obligación de poner sisa en la carnicería, la panadería y el molino 
para obtener algún beneficio 100.

— Los censales cargados por Juan Ruiz de Berreño (300 libras) y Este-
ban San Gil (400 libras) que asumían las comunidades de conversos y cris-
tianos viejos, a los que había hecho frente el concejo —los últimos pagaban 
su parte a prorrata—, el monasterio pagaría la parte de los moriscos a fecha 
de la concordia, más las cuotas retrasadas.

— El concejo cedería o vendería al monasterio todas las «cartas de enco-
mienda» y obligaciones que los moriscos tenían comprometidos con la insti-
tución municipal, tanto de modo particular como en grupo 101.

— Fue condición que a determinados profesionales como el médico, el 
cirujano, los predicadores y los «bulderos», el concejo no les hicieran casa 
sino que se les obligaba a pernoctar o residir en viviendas de particulares.

— Fue pacto y condición que, en atención a las deudas de los moriscos 
con el concejo, además de las deudas del libro de Joan Álbaro, como las 
de Alonso Arenos —jurado morisco de la añada 1609/1610— con 40 libras 

100. ABADÍA, A. (1993), op. cit, pág. 29. La sisa sobre algunos productos de consumo fue un 
recurso para obtener ingresos extraordinarios, una sobretasa. En su origen supuso una merma 
del peso de la mercancía.

101. Para conocer las deudas pendientes de los moriscos, el monasterio necesitaba la cesión de los 
documentos que justificaban tales compromisos, en definitiva, la «venta» de la deuda, ya que 
Veruela asumía una parte de dichos compromisos.
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pendientes, y Amador Obedi con otras 40 libras siendo jurado en el ejercicio 
1610/1611 cuando se fueron, el concejo recibió de Veruela la finca del Prado 
Raso por ocho años, y no más tiempo, reduciendo el tributo al octavo de los 
frutos. Esta condición impedía el arriendo y debía administrarla la propia villa 
mediante los jurados, obteniendo así un beneficio añadido al de las hierbas, 
sisas y demás servicios para el pago de los censales.

— En caso de dudas en la interpretación de la concordia se nombrarían 
dos letrados, uno en representación de Veruela y otro del concejo, acogiéndose 
a su declaración sin otro recurso jurídico o foral.

— También se pactó la construcción de un granero para almacenar el 
trigo necesario que serviría para amortizar algún censal. En base a este crite-
rio, el monasterio debía aportar anualmente 30 cahíces de trigo y el concejo 
otros 20 cahíces, administrados por los dos hombres arriba mencionados, uno 
por cada parte, igual que las demás rentas del concejo. Pero si algún año resul-
tare estéril por niebla, piedra u otras causas, se apelaba a la voluntad de las 
partes la suspensión de las aportaciones de aquel año, o más tiempo si fuere 
necesario. Y si los administradores del granero consiguieran algún trigo, este 
serviría para aumentar la cantidad almacenada y no gastarlo en otros usos.

— Los jurados de la villa estaban autorizados a ejecutar las acciones que 
generaban los gastos del lugar, y así consta en los libros de cuentas del concejo 
en esa época, aunque el control de la contabilidad correspondía al clavario.

En 1612 el cargo de abad del monasterio estaba vacante, pues su titular 
fray Juan Álbaro Zapata (1602-1612) fue nombrado obispo de Bosa (Cerdeña) 
y electo de Solsona 102, motivo que pudo dilatar la solución a la refinanciación 
de las deudas moriscas y el problema demográfico en sus inicios. Por aquellas 
fechas ejercía como máxima autoridad del monasterio fray Joan Ximénez de 
Tabar «presidente mayor y cillerer», como solía firmar en los documentos, 
después elevado al cargo de abad hasta que falleció en 1618. Desde 1610 y 
hasta ese año, en la documentación manejada sobre Bulbuente, este monje 
figura como máximo responsable del monasterio.

En poblaciones próximas del somontano moncaíno, como Grisel, perte-
neciente al Cabildo de la catedral de Tarazona, el problema de la repoblación 
del lugar fue resuelto el mismo año de la expulsión, haciéndola efectiva al 

102. AHN. Clero. Veruela. Nueba tributacion… (1612-1613), libro 18.708. Así consta en todas las 
cartas de tributación de las haciendas adjudicadas.
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año siguiente con gentes provenientes de tierras castellanas y riojanas, entre 
otros lugares 103. En cambio en Bulbuente, los monjes cistercienses tardaron 
dos años en solucionar su repoblación y casi tres en formalizar la carta puebla 
definitiva. También es verdad que los moriscos soportaban altos tributos y 
prestaciones al monasterio de Veruela, además de los censales comprometidos 
por los concejos, cuya carga financiera suponía un lastre para los vecinos, 
condiciones que disuadían a los posibles repobladores; aunque para las ope-
raciones anteriores a 1610, la concordia eximía de responsabilidades a los 
nuevos colonos. Tampoco facilitaba las cosas la restricción de movimientos 
de la sociedad estamental, pues los mismos Fueros de Aragón limitaban a los 
vasallos de un señorío el traslado a otro lugar sin el permiso del señor y con 
las deudas pendientes saldadas 104. No es de extrañar, pues, la búsqueda de 
colonos en villas y ciudades con facilidades de traslado y de tierras no muy 
lejanas. Ante esa tesitura, los monjes ofrecieron los treudos más baratos y en 
condiciones favorables para incentivar la repoblación. El campesino morisco, 
en general, soportaba una gran presión contributiva, pero también era capaz 
de elevar el rendimiento productivo de sus haciendas.

En definitiva, Veruela formalizó con los cristianos viejos un compromiso 
para afrontar las deudas pendientes de los moriscos, que tanto preocupaban a 
todos. Y aclarado este asunto, interesaba la incorporación de nuevos vecinos 
a la comunidad, cuyo instrumento jurídico de aceptación se llevaría a cabo 
mediante una «primera» carta de población emitida el 18 de enero. Estos 
documentos solían incorporar los derechos y sobre todo las obligaciones eco-
nómicas exigidas a todos los vasallos, mediante un clausulado de obligado 
cumplimiento como fieles servidores, tras el juramento de homenaje y fideli-
dad al abad de Veruela, su señor temporal.

Los primeros acuerdos institucionales tuvieron una vida efímera, ya que 
el 27 de mayo de 1613, el concejo general de la villa formalizó la «puebla 
última», que incluía una nueva «concordia, capitulación, tracto y población», 
derogando expresamente en el artículo 25 de la misma, «la puebla y concordia 
entre ellas hecha mediante sus procuradores» en las fechas señaladas del 11 
y el 18 de enero de ese mismo año.

103. AINAGA, Mª Teresa y AINAGA, Isabel (1996), op. cit, págs. 174-185.
104. Centro de Estudios Borjanos (CESBOR). Archivo Zapata. Estatutos y ordinaciones de la villa 

de Mallén, caja 24, nº 44, f. 9, año 1622. «Estatuto acerca de los que se van del lugar». En la 
villa de Mallén (Zaragoza) cualquier traslado necesitaba licencia de los jurados, «constandoles 
no se van por excusarse de pagar dichos daños, sino por convenirles», y sin ella nadie podía 
volver a la villa. 
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9. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CONCEJO

9.1. Las cuentas municipales y su control

Junto a los pasos legales había que evaluar la situación financiera de la 
villa antes de la incorporación oficial de los colonos. Dada la importancia de 
los acontecimientos, las autoridades estimaron oportuno anotar la concordia 
y los resultados económicos en las primeras páginas del nuevo libro contable, 
para conocimiento público 105.

La «extracción de oficios» del concejo acontecía cada año el segundo 
día de Pascua de Espíritu Santo, con presencia del abad o su procurador 106. 
Asimismo, la reunión sobre la gestión económica y el traspaso de funciones 
de los jurados solía coincidir en la misma fecha. A estas reuniones asistían 
los cargos municipales y varios concejantes, en las que intervenían los dos 
jurados salientes que presentaban sus cuentas y los dos entrantes que las reci-
bían. Pero dada la nueva situación que atravesaba la villa, la jornada del 7 de 
junio de 1613 fue presidida por el padre fray Juan Ximénez de Tabar 107, como 
«presidente mayor y cillerer» del monasterio de Veruela, el cual aprobó la 
gestión de los jurados generando una «carta cuenta» 108. El documento resume 
los cálculos entre los ingresos o «recibos» y los gastos, alcanzando las cuentas 
del concejo un superávit de tesorería de 1.852 sueldos. También incluye una 
relación de los vecinos deudores en los diferentes libros de seguimiento de las 
finanzas concejiles, cuya deuda total en dinero alcanzaba los 9.322 sueldos, 
y en trigo 13 cahíces y 1 fanega. Igualmente señala los beneficios obtenidos 
por la cosecha de cáñamo en la finca municipal del Prado Raso. El clavario 
debía de cobrar los importes pendientes y aplicarlos al pago de censales, según 
indica el documento.

105. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666), ff. 6r-9v. Decisión tomada por el concejo el 
14.I.1613. Incluye una relación de censales, un balance simple y la relación de los deudores 
con sus importes.

106. AHN. Clero. Veruela. Cabreo… (1598), legajo 8567-1, nota 16.
107. PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramón (2010). Santa María de Veruela en la Edad Moderna. 

Asociación para el estudio de la historia y la cultura aragonesa (AEHCA). Zaragoza, págs. 205-
209. El padre Fr. Juan Ximénez de Tabar, prior de Veruela y después abad, rigió los destinos 
del monasterio en dos periodos contiguos: 1612-1617 y 1617-1618; en el primero como abad 
por designación real y en el segundo al ser elegido tras la formación de la Congregación Cis-
terciense de la Corona de Aragón, en febrero de 1617, que limitaba los mandatos abaciales a 
cuatros años, pero murió en 1618. También fue nombrado para el cargo de Vicario General en 
la nueva Congregación.

108. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666), f. 13v. «Carta cuenta» de fecha 7.VI.1613.Ver 
Anexo Documental nº 2.
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La presencia del abad resultaba esencial para el control de las finanzas 
municipales, habida cuenta de la implicación del monasterio en la regulari-
zación de las deudas de los moriscos y el seguimiento de los abonos de las 
pensiones a los acreedores-censalistas. No obstante, el apartado tercero de 
la concordia firmada el 11 de enero, indicaba la supervisión de todos los 
ingresos y gastos municipales por parte de un representante de cada institu-
ción —concejo y monasterio—, durante unos años, con el fin de garantizar 
el pago de los censales.

No es de extrañar, pues, la presencia de la máxima autoridad del monas-
terio en la supervisión de las cuentas municipales entre los años 1613 y 1616. 
Y tras unos años de ausencia, en parte motivada por los cambios produci-
dos en la organización cisterciense y el fallecimiento de dos abades en poco 
tiempo 109, el concejo aprobó en 1621, que ese fuera el último año de presencia 
monacal en la citada reunión 110, a la cual acudió fray Antonio de Rueda, abad 
entre 1620 y 1624; no en vano, en 1621 terminaba el plazo establecido en la 
concordia de 1613 para la regularización económica de la villa. Al concejo 
le pareció el momento adecuado para recuperar la gestión económica sin la 
intervención abacial.

Resulta llamativa esa disparidad de criterios a la hora de presidir la reu-
nión anual de las cuentas del concejo. Entre las atribuciones del abad sobre la 
villa de Bulbuente y sus vasallos, en el Cabreo de 1598 no consta tal beneficio. 
Tampoco en la Firma que ganó Veruela en 1673 111, pero en un añadido poste-
rior de ese documento tras los veinte puntos o derechos del monasterio sobre 
la villa en esa misma fecha, hay una nota de 1759, recordando que Veruela 
ganó un pleito al concejo para que el abad pudiera «asistir al pasamiento de 
las cuentas de Bulbuente», que debía producirse en «las casas de Aiunta-

109. Fray Juan Ximénez de Tabar en 1618 y fray Juan de Lamata en 1619. El nombramiento del 
siguiente abad en la persona de fray Antonio de Rueda se demoró hasta el Capítulo Provincial 
de 1620, y durante un año el monasterio estuvo sin abad.

110. AHPNB. Not. J. Magdalena, prot. 1497, 2º cuadernillo, día 19.III.1621. «Determinación de 
concejo». El concejo aprobó «que el señor abad de Veruela que de presente o por tiempo 
sera del convento de Veruela, no venga ni pueda venir su señoria ni sus sucesores a pasar, ni 
hallarse, en las cuentas de la dicha villa de Bulbuente, sino sea tan solamente en el presente y 
corriente año contado del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil seiscientos veintiuno, 
y con esto que no pueda venir mas, ni sus sucesores, sino que sea con expreso consentimiento 
y voluntad del dicho concejo de dicha villa».

111. AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172. Bulbuente, nº 23, págs. 414-419, 
«Firma posesoria de los derechos que conforme usos, costumbres y cabreos, tiene el monas-
terio en Bulbuente, Villamayor y la Selvilla».
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miento» 112. Esta circunstancia implicaba la existencia de nuevos problemas 
financieros que requerían un control por parte del monasterio.

La presentación de cuentas servía para supervisar las gestiones económi-
cas de los jurados plasmadas en los libros de «recibos y gastos», donde se ano-
taban los cobros de servicios; las deudas vecinales pendientes en otros libros; 
los ingresos por arriendos: tienda, carnicería, peso, hierbas, etc.; importes de 
la venta del orégano, la avena, el cáñamo o los árboles del soto; figuraban 
también los créditos o «bistretas» 113 concedidos a los arrendatarios de servi-
cios; los saldos pendientes de regularizar por anteriores cargos municipales; 
y los gastos que asumía el municipio.

El concejo pagaba las transacciones habituales en efectivo y excepcio-
nalmente con trigo. En la carta cuenta de 1613 el cahíz de trigo se valoraba en 
72 sueldos —venta de trigo al panadero—, mientras que en 1620 la venta de 
trigo en el granero bajo alcanzó un precio de 4 escudos el cahíz 114, más alto 
que en la fecha anterior. Los censales siempre se abonaban en metálico, cuyo 
rédito constaba en las escrituras y no era susceptible de modificación. Por el 
contrario en los treudos, el monasterio prefería cobrar en especie 115 a pesar 
de la fluctuación del precio del trigo en el largo plazo. Esta práctica inducía 
a la plantación de cereales como principal materia prima para la subsistencia 
y el intercambio. Sin embargo, las transacciones con productos derivados de 
la viña y el olivar se pagaban con dinero metálico.

Para la gestión del cereal la villa disponía de dos graneros: el llamado 
del «ocho por nueve» o granero «de arriba» o «alto», y el «bajo». El trigo 
del granero de arriba se prestaba para sembrar: «parecio por verdad dicho día 
[12.VI.1616] que tenia el concejo repartidos a los vezinos del lugar nobenta 
y tres cahizes y quatro hanegas a ocho por nuebe para sembrar a las personas 
siguientes…» 116. La cantidad de trigo prestado en la mayoría de los casos 

112. Ibidem, pág. 419. Litigio ganado en el Real Acuerdo, con auto de fecha 21 de mayo de 1759.
113. MONEVA Y PUJOL, J. (2004), op. cit, pág. 97. Voz aragonesa. Crédito prestado por el concejo 

a los arrendatarios de los comercios públicos para facilitar el abastecimiento de género a sus 
establecimientos.

114. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666), f. 111v. Año 1620. El escudo, como la libra, equi-
valía a 20 sueldos, por lo tanto el cahíz de trigo se vendía a 80 sueldos. Esta distorsión de 
los precios del trigo es habitual durante el periodo estudiado entre finales del siglo XVI y las 
primeras décadas del XVII. 

115. AHN. Clero, Veruela. Libro de las antipocas de Veruela (1610), libro 18.707; y Nueba tribu-
tacion… (1612-1613), libro 18.708.

116. Ibidem, f. 60.
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era de uno o dos cahíces, salvo importes menores en fanegas y almudes, y 
con la garantía de otra persona 117. El cahíz de trigo, como medida de áridos 
utilizada antiguamente en Aragón, equivalía a 180 litros y se dividía en 8 
fanegas —unos 22,50 litros cada fanega—. El importe prestado lo devolvía 
el agricultor «con creces» 118, es decir, 9 fanegas por cahíz, una fanega de más 
que representaba un 12,5% de la cantidad inicial. Un porcentaje excesivo si 
lo comparamos con los intereses financieros de otras operaciones. En cambio 
el trigo del granero «bajo» era susceptible de venta, tanto a vecinos como a 
forasteros. En este granero las transacciones podían formalizarse bajo fianza 
y llevar una devolución igualmente «con creces», a un interés pactado.

Ante la falta de liquidez, el concejo podía utilizar el cereal como medio 
de pago de salarios, aportación de limosnas a instituciones religiosas, reden-
ción de cautivos y remuneración a soldados. De ahí la importancia del cereal 
en las finanzas municipales y su gestión por los dos «trigueros» responsables, 
de cargo anual, supervisados por los jurados 119.

9.2. Censales y censalistas

El censal fue un recurso financiero muy utilizado en época moderna, al 
que accedían con frecuencia los concejos y universidades para solventar sus 
problemas de liquidez 120. En su tratamiento prevalecía la capacidad de atender 
las pensiones anuales con las rentas generadas por el municipio, en detrimento 
del conjunto total de la deuda 121, pues en muchas ocasiones esta no se devolvía 
al ser perpetua, lo que podía generar a la larga un colapso financiero en caso de 
déficit económico. Pero la expulsión de los conversos abrió una crisis finan-
ciera sin precedentes afectando a este sistema. Muchos concejos destinaban 

117. Ibidem, ff. 37-39. Relación de vecinos inscritos en el «Libro del trigo del ocho por nueve» en 
el día del traspaso anual de cuentas (20.VI.1622).

118. Ibidem, f. 64. Al hacer el inventario del granero en junio de 1622, en la larga lista de opera-
ciones pendientes de 1621 figuraban «Domingo Sebastian mayor dos cahiçes a de pagar dos 
anegas mas de creces quando se saque el libro», y «Pedro Baquero dos cahiçes dos anegas que 
a de pagar de creces quando se saque el libro por ser de ocho por nueve».

119. Ibidem, f. 60r. El día 12.VI.1616 se produjo el control de existencias y el traspaso de respon-
sabilidades a los nuevos encargados de los graneros del trigo. 

120. VENTURA, Jordi (1985). «El cálculo matemático de los censales y otros contratos afines en la 
Historia económica». Cuadernos de Economía, vol. 13. Universidad de Barcelona. Barcelona, 
pág. 553. El censal consistía en una «obligación redimible de pagar una pensión anual a una 
persona y a sus sucesores, en virtud de un capital recibido por quien lo contrata», pero esa 
pensión se sustentaba sobre la garantía de un bien raíz del censatario, en compensación por el 
capital recibido previamente.

121. ABADÍA, A. (1993), op. cit., pág. 29.
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gran parte de sus ingresos al pago de rentas a los censalistas, que al entrar en 
crisis sufrirían también las consecuencias del éxodo morisco.

Ante tal situación y puestos a buscar soluciones, el concejo de Bulbuente 
revisó los censales vigentes en 1610 para anotar una relación en el libro de 
contabilidad: incluía el nombre de los censalistas, importe de la anualidad 
correspondiente y el día de pago 122, sin matizar amortizaciones o fechas de can-
celación, lo cual indicaba su carácter perpetuo. Esta circunstancia no debe sor-
prender, ya que, como apunta Abadía respecto a los censos vitalicios, «supues-
tamente no podía compelirse al censatario a la devolución del capital» 123, o, 
dicho de otra manera, no le era exigida la devolución del capital en el corto 
plazo, pues la finalidad del censalista consistía en cobrar unas rentas durante un 
tiempo indefinido, hasta que el censatario decidiera su luición o cancelación.

Tabla nº 3. Censales que pagaba el concejo de Bulbuente en 1610

CENSALISTA
LOCALI-

DAD
IMPORTE MONEDA OBSERVACIONES

Joan Díez de Escorón Tarazona 500 Sueldos Pagos el 20.VI

Esteban San Gil Borja 500 Sueldos Pagos el 4.XI

Cabildo de la catedral Tarazona 500 Sueldos Pagos el 9.V

Luis de Casanate Tarazona 500 Sueldos Pagos el 30.VIII

D. Miguel San Gil y micer Ruiz Borja 600 Sueldos Pagos el 2.V

Hospital del Santi Spiritu Tarazona 500 Sueldos Pagos el 11.X

Joan Ruiz de Berreño Ambel 500 Sueldos Pagos el 5.III

Joan Ruiz de Berreño Ambel 500 Sueldos Pagos el 1.VII

Joan Díez de Escorón Tarazona 500 Sueldos Pagos el 7.III

D. Dionisio de Eguarás Tarazona 600 Sueldos Pagos el 6.X

Pedro de Herla Borja 200 Sueldos Pagos en VII

Mosen Pedro Francés Borja 200 Sueldos Pagos en V 

Dª Constanza Ripol Tarazona 500 Sueldos Pagos el 12.VIII

Joan de Nogués Borja (sin información)

Miguel Duarte Ambel (sin información)

Total pensiones 6.100 Sueldos

122. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666), f. 2.
123. ABADÍA, A. (1993), op. cit, págs. 20 y 29.
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Los importes reseñados en la tabla anterior son las pensiones, expresadas 
en sueldos 124, que pagaba el concejo anualmente a cada censalista, renta que 
equivalía a un 5% del capital invertido por cada uno de ellos.

En relación con los censales, el de Luis de Casanate —un comerciante 
de Tarazona— fue solicitado a finales de agosto de 1593 125, probablemente 
para sufragar los gastos extraordinarios que soportó la villa por el acuartela-
miento de tropas.

El 13 de octubre de 1596 el doctor don Clemente Serrano —canónigo 
de la catedral de Tarazona y vicario de la diócesis años atrás—, aportó 500 
escudos al concejo de Bulbuente 126, censal omitido en la lista anterior, posi-
blemente por cancelación. En años sucesivos le abonaron las pensiones con 
algún retraso hasta mayo de 1607, pues en 1608, ya fallecido, las cobró una 
sobrina del canónigo en Borja por mandato de los «cabeçaleros» 127 —ejecu-
tores testamentarios—.

Esteban San Gil, miembro de una importante familia infanzona de Borja, 
tenía cargado al concejo de Bulbuente un censal de 10.000 sueldos que hacía 
de intermediario, pues la operación era sufragada por «los particulares», en 
referencia a un grupo de dieciséis vecinos que afrontaban el pago del censal 128. 
Se desconoce la finalidad, pero no resulta excepcional este tipo de operacio-
nes personales enfocadas a financiar infraestructuras públicas y sistemas de 
riegos. El grupo de censatarios finales lo formaban cristianos viejos y moris-

124. El sueldo jaqués era la moneda corriente más utilizada en esa época en Aragón, junto con la 
libra jaquesa, que equivalía a 20 sueldos, y el dinero, moneda fraccionaria de menor valor: 1 
sueldo equivalía a 12 dineros. En las anotaciones contables el valor de la libra se equiparaba al 
escudo castellano, utilizado indistintamente. También se manejaba el real, cuyo valor equivalía 
a 2 sueldos.

125. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). El 29.VIII.1593, «Reçebimos de manos de Pedro 
Perez de Taraçona quinientos escudos, digo diez mil sueldos, que los libro por Luys de Casa-
nate mercader de Taraçona». La operación coincide en el tiempo con los gastos soportados en 
la villa para mantener a una tropa de infantería acuartelada, así como el abastecimiento regular 
de cebada para una compañía de caballería en Vera de Moncayo.

126. Ibidem. Año 1596, «Reçebimos quinientos escudos digo los que se traxeron de Taraçona del 
dotor Serrano». Por aquellas fechas se construía o reformaba un granero para el trigo.

127. Ibidem. En 1607 aún le pagaban 25 escudos de su pensión anual, y el 4 de marzo de 1608 
abonaron la renta a una sobrina «de una pension que se le debia por mandado de los cabeçaleros 
y con el apoca».

128. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). En 1594, «Reçebimos del censal de los deziseys de 
los particulares siete mil y ochenta sueldos»; y el 25.II.1608, «Dimos a Esteban San Gil por 
el çensal de los particulares cincuenta escudos». La concordia de 11.I.1613 hace referencia a 
un censal de 400 libras (8000 sueldos), cantidad que el concejo pudo ampliar.
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cos, y ya en los años previos a la expulsión de los últimos surgieron serios 
problemas de impagos, pues el concejo embargó bienes de los morosos 129, 
problema agravado tras la expulsión.

Joan Ruiz de Berreño, habitante de Ambel, cargó un censal de 500 escu-
dos (10.000 sueldos) al concejo de Bulbuente en la primavera de 1599 130, cuya 
pensión suponía 500 sueldos anuales —un 5%—. Este terrateniente de Ambel, 
con haciendas en Bulbuente, fue un prestamista al que recurría el concejo con 
cierta frecuencia a lo largo de las décadas estudiadas, hasta que falleció en 
1623 o 1624, pues ese último año percibieron las rentas los albaceas 131.

Hay noticas de un censal de 800 libras (16.000 sueldos) cargado el 30 
de julio de 1588 a la villa de Bulbuente por Pedro Navarro y sus hijos Pedro 
Miguel Navarro y Miguel Lamberto Navarro, en favor de doña Hieronima 
Pasquiel de Tarazona, del que hay vagas referencias y consultas en el siglo 
XVII, pero que el concejo no remuneraba 132.

Las pensiones que correspondían a don Miguel San Gil las cobraba el 
capellán de Borja mosen Pedro Francés 133, que a su vez se convirtió en cen-
salista cuando en 1607 el concejo le solicitó un censal de 200 libras 134: con 
él pudo sufragar gastos financieros que vencían en mayo, pago a proveedores 

129. Ibidem. A principios de 1608 el jurado Francisco de Altura fue a Borja para «llebar el desafuero 
al letrado para bender las casas». Hubo varios trámites legales con este asunto, entre ellos la 
visita en Ambel del jurado Miguel Pelliçer «a azer sacar la carta de los particulares que estaban 
obligados a los deziseys y a llebar el desafuero a bolberlo a sacar»; y a finales del verano «un 
dia el jurado a llebar al letrado el desafuero y el libro del çensal para que nos diese orden para 
bender las aziendas de los que no paguen».

130. Ibidem. En 1599, «Reçebimos de Joan de Berreño de Ambel quinientos escudos».
131. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666), f. 144v. En 1624, «Ittem dimos a fray Miguel Muñoz 

prior de Ambel, a Pedro Fernandez de Felices, Dario Fernandez de Felices y Miguel Jordan 
executores del testamento del señor Joan Ruiz de Berreño beynte y cinco escudos». El prior 
de Ambel regía el priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén en dicha villa, constituido 
para administrar tanto el patrimonio como las cuestiones religiosas de la iglesia parroquial, 
independiente de la encomienda, según la organización de la Orden hospitalaria.

132. Ibidem, f. 2r.
133. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). El 24.V.1607, «Dimos treynta escudos a mosen 

Pedro Françes de la pension que se le aze cada un año, la qual es deste mayo de 1607, digo 
DC sueldos»; y «Dimos en dicho día a Pedro Litago notario de Borja treynta reales de azer el 
cargamiento de las doszientas libras, digo de dicho mosen Pedro Françes».

134. Ibidem. En 1607, «Reçebimos a 24 de mayo dia de la pensión de mosen Pedro Frances 
capellan de Borja doszientos escudos»; en los gastos, «Dimos en dicho dia a Pedro Litago 
notario de Borja treinta reales de azer el cargamiento de las doszientas libras…». Ese mismo 
día el capellán cobró una pensión anual de 30 escudos del censal cargado por el Dr. Miguel 
San Gil. 
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por la compra de trigo o el mantenimiento de tropas en el castillo de Añón 135, 
como gastos más significativos de aquellas fechas.

La pensión de 500 sueldos pagadera en mayo a doña Constanza Ripol 
de Tarazona, correspondía a un censal de 10.000 sueldos cargado en 1608 136, 
operación que coincide en el tiempo con la compra de 38 cahíces y 3 fanegas 
de trigo en Mallén que costaron 4.285 sueldos, más el transporte, y otros 20 
cahíces en Ambel.

La compra de trigo para la siembra fue una necesidad crónica a finales 
del siglo XVI y principios del XVII. El monasterio de Veruela surgía como 
primera opción, cuyo abad no dudaba en «prestar» el trigo necesario a sus 
vasallos, con el consiguiente «reparto» entre los vecinos y la posterior reposi-
ción. De hecho, la carta puebla de 1613 incluyó la concesión de un préstamo 
de 60 cahíces de trigo a devolver en diez años, como ayuda a los nuevos colo-
nos y en general a todos los vasallos que recibieron las tierras abandonadas 
temporalmente. Pero también se compraba en otras localidades de la zona, ya 
fueran concejos o terratenientes —caso de Hurtado de Mendoza (Tarazona) 
y Jaime de Aguilar (Borja) 137—, lo que implicaba un desembolso económico 
y, a menudo, endeudamiento municipal. Otras veces sucedía lo contrario, el 
concejo de Bulbuente vendía los excedentes de cereal en épocas de bonanza 
o por necesidades financieras.

La relación de operaciones financieras no incluía el censal de las bulas 
de Veruela, incorporado en 1613: el importe ascendía a 450 libras de capital y 
fue solicitado en 1602, por cuya pensión el concejo abonaba cada 30 de agosto 
22 libras y 10 sueldos, que equivalía a un 5% de interés anual. Se terminó de 
«luir» en 1786 138.

Desconocemos las condiciones generales —interés, tiempo y garan-
tías— impuestas para cada operación de la tabla anterior, cuyos detalles 
figurarían en las escrituras notariales, pero sí podemos deducir que el importe 
abonado de cada pensión representa el 5% del capital cargado: en la etapa 

135. Ibidem. «Dimos a 8 de mayo al comisario Juan Gomez de los soldados en Añon beintiçinco 
libras».

136. Ibidem. «Reçebimos diez mil sueldos que traxeron de Taraçona de doña Constanza Ripol viuda 
de don Pedro de Mur de Taraçona».

137. Hurtado de Mendoza vendió 200 cahíces de trigo al concejo de Bulbuente en 1606, operación 
pagada en años sucesivos por los agricultores. Lo mismo puede decirse de Jaime de Aguilar en 
1607: el 15.X.1608, «Reçebimos de Miguel de Altura en parte de pago de un libro que llega 
del reçago del trigo de Jayme Aguilar quarenta reales».

138. AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172, pág. 402, nº 18, «Censal», año 1602.
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anterior a 1610, la mayoría de las operaciones eran censales de 500 libras 
(10.000 sueldos), cuya pensión anual pagada al censalista suponía un rédito 
de 25 libras (500 sueldos), es decir, un interés del 5% 139. Cada operación 
dependería del tipo de censal suscrito: temporal con un vencimiento cierto 
o incierto de años, llamado este último «vitalicio», o un censal perpetuo 
redimible o irredimible por el censatario 140. En general el censal solía suscri-
birse como redimible, pero sin descartar los censales perpetuos, sin fecha de 
amortización, cuyos censalistas aspiraban a recibir un rédito o pensión por 
el capital prestado durante un periodo indeterminado. Los censales podían 
transmitirse por herencia, donación o venta sin la autorización del censatario, 
con el fin de obtener una renta vitalicia 141. En cuanto a los réditos, las tasas 
de interés fueron reduciéndose desde la Edad Media hasta llegar a tipos que 
oscilaban entre el 5% y 6,66% en los siglos XVI y XVII, y el 3% en el siglo 
XVIII 142.

Llegados a 1613, los monjes marcaron el camino a seguir por medio de 
la concordia y la carta de población otorgada a los nuevos colonos. Por su 
parte, el concejo tuvo que analizar de nuevo su situación financiera haciendo 
hincapié en los ingresos y en los saldos deudores 143, para hacer frente a los 
censales y otros compromisos.

139. AMBTE. Libro de recibos… (1592-1612). En 1608, «Dimos a 13 de março a Luys de Casanate 
cincuenta escudos de dos pensiones caydas», dos pensiones de 25 escudos (500 sueldos) cada 
una, representan el 5% de un censal de 10.000 sueldos jaqueses nominales.

140. ABADÍA, A. (1993), op. cit., pág. 20.
141. AHPNB. Not. Gerónimo Amigo, prot. 2290, ff. 274v-276v, año 1672. «Loación y declara-

ción». Como ejemplo de transmisión de un censal a lo largo de varias generaciones fue el 
cargado por las familias Aguilar y San Gil de Borja, que terminó en favor del monasterio 
de Veruela: el día 6.III.1594 el concejo de la ciudad de Borja cargó y vendió a favor de D. 
Jayme de Aguilar, infanzón, una renta o pensión de 1000 sueldos anuales, previa aportación 
por parte del susodicho censalista de 20.000 sueldos (1000 libras) «de propiedad» a las arcas 
municipales, testificado por Martín Talamantes notario de la ciudad. El censal llevaba un 
interés anual del 5%. D. Jayme de Aguilar y Dª. Ana Jordán traspasaron el censal a su hija 
Dª Ana de Aguilar en Capitulaciones Matrimoniales con D. Domingo San Gil, con fecha 
7.X.1613, testificadas por el notario Jusepe de Hornos. Este censal, entre otros cargados 
sobre la ciudad de Borja, Dª. Ana los cedió a su hijo D. Esteban San Gil con fecha 18.I.1640, 
en el matrimonio que contrajo con Dª. Perpetua Lajusticia. Sin especificar fecha de trans-
misión, la pensión del censal pasó a D. Miguel San Gil, nieto de Dª. Ana de Aguilar, y por 
último, con fecha 17.XII.1672, D. Miguel vendió el censal a los monjes del monasterio de 
Veruela.

142. Hay divergencia en la historiografía respecto a los tipos medios aplicados en los censos, pero 
sí es cierta una bajada paulatina de los mismos a lo largo de los siglos del Antiguo Régimen.

143. AMBte. Libro de recibos… (1613-1666), ff. 7r-9v. 
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Tabla nº 4. Censales del concejo de Bulbuente en enero de 1613 144

CENSALISTA
LOCALI-

DAD
IMPORTE MONEDA OBSERVACIONES

D. Dionisio de Eguarás Tarazona 600 Libras Pensiones regularizadas

Joan Díez de Escorón Tarazona 1.000 Libras Pensiones regularizadas

Hospital Santi Spiritu Tarazona 500 Libras Pensiones regularizadas

Cabildo de la catedral Tarazona 500 Libras Pensiones regularizadas

Dª Constanza Ripol Tarazona 500 Libras Pensiones regularizadas

Luis de Casanate Tarazona 1.000 Libras Pensiones regularizadas

Joan Ruiz Berreño Ambel 1.000 Libras Pensiones regularizadas

Joan Ruiz Berreño Ambel 300 Libras Pensiones regularizadas

Mosen Pedro Francés Borja 800 Libras Pensiones regularizadas

Pedro Herla Borja 200 Libras Pendiente pensión de 1612

Esteban San Gil Borja 500 Libras

Abadiado Veruela 450 Libras Bulas. Ptes pensiones 9 años

Total censales 7.350 Libras

La tabla anterior refleja el importe nominal de los censales, expresa-
dos en libras, suscritos en la fecha del «cargamiento» notarial, cuya cantidad 
habría que devolver en el momento de la luición. El abono de las pensiones 
sufría retrasos con bastante frecuencia, especialmente durante los años poste-
riores al éxodo morisco, lo que demuestra la falta de liquidez del concejo en 
esos años difíciles; sin embargo, la situación se actualizó antes de la incor-
poración de los nuevos vecinos, para no implicarles en las deudas contraídas 
antes de su llegada.

La crisis económica forzó la negociación en paralelo, durante esos pri-
meros meses de 1613, de una concordia con los censalistas que fue aprobada 
en Zaragoza por la Junta de Concordias y el virrey de Aragón 145. Las nuevas 

144. Ibidem, f. 6. «Memoria de los censales que están cargados sobre la villa de Bulbuente sacada en 
14 de enero de 1613». Todos los apuntes marcan anualidades retrasadas, la mayoría de los años 
1610-1612, aunque después sigue la anotación «pagose por ellas», señal de su regularizaron 
según la concordia, con la intervención del monasterio.

145. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666). Numerosos apuntes de gastos hacen referencia a las 
gestiones de los jurados de Bulbuente con letrados en Zaragoza y las acciones con el virrey, 
así como las visitas a los censalistas para que firmaran los nuevos compromisos, incluso con 
la intermediación de los monjes de Veruela. 



150 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Guillermo Carranza Alcalde

condiciones reducían en un tercio el importe de las pensiones, según los pagos 
de la contabilidad municipal. Pero no todos los censalistas firmaron el docu-
mento: Juan Díez de Escorón no lo suscribió y estuvo sin cobrar las pensiones 
hasta enero de 1619, cuando fueron regularizadas, junto con las del hospital 
del Santi Espíritu 146 de Tarazona del que era tesorero. El susodicho pertenecía 
a una de las familias más influyentes de la ciudad 147.

En 1613 los censalistas de Bulbuente eran básicamente los mismos, con 
alguna incorporación reciente. En la relación ofrecida por el concejo hay 
agrupación o ampliación de las operaciones de Joan Díez de Escorón, Joan 
Ruiz de Berreño, mosen Pedro Francés y Luis de Casanate, y la inclusión del 
censal de las «bulas» de Veruela, aumentando la deuda nominal del municipio 
a 7350 libras (147.000 sueldos).

Puestas las bases para afrontar una nueva etapa, la situación financiera 
del concejo no mejoraría. Durante los años siguientes hubo que recurrir a 
nuevos censales y préstamos en varias ocasiones, con cambio de actores en 
las operaciones financieras.

Tabla nº 5. Nuevas operaciones de préstamo y censal entre 1613 y 1619

CENSALISTA
LOCALI-

DAD
IMPORTE AÑO OBSERVACIONES

Miguel Duarte Ambel 1.000 e. 1614

Joan Nogués Borja 1.000 e. 1614-1615

Convento Concepcionistas Tarazona 1.000 e. 1616

Luis de Casanate Tarazona 500 e. 1616 Luición de censal

Joan Ruiz de Berreño Ambel 100 e. 1615 Gastos de la villa

146. Ibidem, f. 96. «Pagamos a Juan Diez de Escoron de Taraçona por pensiones atrasadas que se 
le devian suyas y del hospital de Taraçona, como tesorero que es de dicho hospital, que por 
no haver querido firmar la concordia se estaban por pagar desde el año de 1610 hasta el de 
1619, trescientos escudos para el y el dicho hospital en diez y siete dias del mes de enero de 
año 1619».

147. FANTONI Y BENEDÍ, Rafael y SANZ CAMAÑES, Porfirio (1999). «Caballeros aragoneses 
en la Orden Militar de Calatrava a través de los expedientes de pruebas de ingreso, entre 1530 
y 1702». EMBLEMATA, nº 5. IFC. Zaragoza, pág. 180. Juan Díez de Escorón y Mur, natural 
de Tarazona (Zaragoza), era caballero de la Orden Militar de Calatrava y señor de los lugares 
de Escorón y Canales del reino de Aragón. Su padre fue Fortún Díez de Escorón, infanzón, 
baile, merino y regidor de Tarazona, y sus abuelos maternos Pedro de Mur y Constanza Ripol, 
también censalistas de la villa de Bulbuente.
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Joan Ruiz de Berreño Ambel 200 e. 1615
Amortizar cumplimiento 
500 L.

Joan Ruiz de Berreño Ambel 200 e. 1616 Para las bulas de Veruela

Joan Ruiz de Berreño Ambel 50 e. 1616 Gastos de la villa

Joan Nogués Borja 935 e. 14 s. 1616 Luición de censal

Joan Ruiz de Berreño Ambel 450 e. 1617 Tesorería

Luis de Casanate Tarazona 123 c. 6 fan. 1617
Luición de censal, pago 
en especie.

Joan Díez de Escorón Tarazona 300 e. 1619 Nuevo censal

La tabla anterior, expresada en escudos, muestra los importes nominales 
de las nuevas operaciones y la cancelación de un censal de J. Nogués y otro 
de L. Casanate; este último llegó a reclamar sus pensiones, incluso al monas-
terio de Veruela como garante de la operación, intentando ejecutar bienes del 
cenobio en Bulbuente, algo que no consiguió, para terminar cancelándole el 
censal y el abono del nominal. Joan Ruiz de Berreño combinaba los préstamos 
a devolver a corto plazo con el censal. El elevado número de operaciones en 
tan corto espacio de tiempo, demuestra la acuciante necesidad de financiación 
de los municipios en esas primeras décadas del siglo XVII, y la vivacidad en 
la utilización de los censales por parte de la sociedad.

Para facilitar el pago de las deudas repartidas entre los vecinos, teniendo 
en cuenta que los nuevos colonos llevaban poco tiempo instalados, en 1617 
el concejo tomó la decisión de admitir el pago en especie, ya fuese trigo, 
cebada o centeno, según los precios de mercado 148. Y como segunda medida, 
la evaluación de los patrimonios personales de cada habitante, al objeto de 
establecer un reparto más equitativo de las contribuciones en el abono de las 
pensiones a los censalistas 149. Dicha medida consistió en cobrar 2 dineros 

148. AHPNB. Not. J. Magdalena, prot. 1496, ff. 14r-15v, día 23.VII.1617. «Determinación de con-
cejo». «El trigo pan bueno por cahiz a razon de 38 reales, digo 76 sueldos dineros jaqueses, 
y la cebada por cada un cahiz a razon de 18 reales, digo de 36 sueldos dineros jaqueses, y el 
centeno por cahiz a razon de 24 reales, digo 48 sueldos dineros jaqueses, los cuales precios 
quieren y es su voluntad sean asi para fin y efecto de cobrar las deudas que a la dicha villa, 
concejo y universidad, los particulares de ella deben».

149. Ibidem, ff. 41r-43v, día 18.X.1617. «Determinación de concejo». Sobre la tasación de bienes, 
«que se haya de hacer un numero de todas las haciendas de bienes sitios y muebles que cada 
uno tuviere de los vecinos de la dicha villa, y que asimismo se haya de hacer numero de todas 
las pensiones que dicho concejo y universidad de la dicha villa como de fuera, que son terra-
tenientes de dicha villa de Bulbuente, les cupiere pagar para quitar gastos y costas en dicho 
concejo y universidad».
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por cada libra jaquesa de valoración de cada finca 150 y destinarlos al pago de 
censales, y así evitar «la misiba continua de los porteros y ministros imbiados 
por dichos censalistas». En relación con esta medida, en el verano de 1621 
tasaron las casas y propiedades de Prudencio Tabuenca «sitias en el barrio de 
los moriscos»: su valor ascendió a 2.805 sueldos jaqueses, un importe mayor 
que las viviendas aledañas de Agustín de Berrozpe carretero, de Juan Soler 
que fueron de Juan Ros, y las casas y huerto de Domingo Aznar —todos ellos 
repobladores—, junto a la calle pública 151.

Los convenios y concordias suelen aplicarse durante un tiempo limitado. 
La concordia suscrita por los apoderados concejiles y los censalistas, parece 
ir en paralelo al periodo de ocho años asignado por Veruela para la regulari-
zación financiera entre 1613 y 1621. Eso explicaría que, en 1620, los jurados 
de Bulbuente negociaran una nueva concordia, esta vez para diez años, sancio-
nada por las autoridades aragonesas 152. Con ella lograron la misma reducción 
de cuotas que en la concordia de 1613: un tercio de la pensión a partir de enero 
de 1621, aunque no todos los censalistas entraron en la misma.

Las soluciones propuestas al problema económico no eran suficientes. 
Ese año, ante las frecuentes demoras en los pagos, las autoridades locales y el 
abad de Veruela intensificaron los controles de los repartos vecinales mediante 
la fiscalización de las cuentas municipales 153: la relación abarcaba a un gran 
número de vecinos, fruto de la enorme dificultad en el cumplimiento de las 
obligaciones económicas. Examinaron los inventarios de los dos graneros del 
trigo y las deudas pendientes con sus «creces», los libros de reparto vecinal 
para cobrar alfardas y otras deudas, y sobre todo los libros de cada censal.

Esta situación de crisis económica será una constante a lo largo del 
siglo XVII y los censales un yugo que ahogarán las finanzas municipales. 
Las Cortes de Barbastro de 1626 limitaron por Fuero los censos cargados a la 

150. AMBTE. Lumen Loci, «Acto público de determinación y deliberación del concejo de la villa 
de Bulbuente» (18.X.1617), f. 222.

151. AHPNB. Not. J. Magdalena, prot. 1497, 4º cuadernillo, día 10.VIII.1621. «Tasación».
152. AHN. Clero, Veruela. Orden del Capitán General… (1620), legajo 8567-1, doc. 68. Ver Anexo 

Documental nº 4.
153. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666), ff. 16r-20v. El 23.VI.1621, «Memoria de las deu-

das que deven al concejo de la villa de Bulbuente en dinero del libro que llegaba Joan de San 
Joan, Joan Ximenez y Domingo Sebastian mayor, de deudas biejas y reçagadas, aberiguadas 
y aluçidadas por el muy Reverendisimo padre don fray Anthonio de Rueda, Abad de la Real 
de Beruela por Su Magestad y señor de la presente villa de Bulbuente y otros lugares,… y los 
que los deben y las cantidades son en la forma y manera infrascrita y siguiente…».
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proporción 20.000/1.000, es decir, la obtención de una renta del 5%. Pasados 
los años el concejo no lograba equilibrar las cuentas con sus medidas, lo que 
llevó a celebrar un concejo general el 11 de junio de 1633, que aprobó un 
reparto entre los vecinos de las cargas de los censales, para lo cual ordenó 
«alfardar» todas las propiedades de Bulbuente 154 y aplicar otra vez la tasa de 
2 dineros por cada libra jaquesa de valoración 155. El acto fue ratificado por 
el abad Jerónimo Maluenda el 2 de julio de 1633 156, y se dejó libertad para 
aplicar esta norma en años sucesivos, según las necesidades financieras del 
municipio.

Para hacer frente a las coyunturas económicas adversas, como el des-
censo demográfico, las concordias pretendían eludir la suspensión de pagos 
de las haciendas locales y el control de las finanzas por parte de los cen-
salistas. De esa forma seguían percibiendo los réditos anuales con cargo a 
los propios, aunque a la baja. Además, no era deseable el control del gasto 
municipal en manos foráneas y la posible disminución del patrimonio local 
por enajenación 157.

9.3. Los propios

Los «propios» constituían la fuente de ingresos de la hacienda local. La 
documentación reseña estos conceptos para 1626 158:

— El arriendo de las hierbas de la Suerte Alta y Suerte Baja a Jusepe 
Ferrández y Pedro Baquero en 150 libras anuales, por un periodo de cuatro 
años.

— La finca del Prado Raso de 20 fanegas de tierra que gestionaba direc-
tamente el concejo a vecinal.

154. AHN. Clero. Veruela. «Imposición de alfardas a todas las tierras de Bulbuente para pago de 
deudas al concejo», legajo 8567-1, doc. 76. Año 1633.

155. AMBTE. Lumen Loci, (1699-1700), «Acto público de ordinaciones, estatutos y desafuero de 
la villa de Bulbuente» (11.VI.1633), ff. 223-224.

156. AHN. Clero. Veruela. «Aprobación de estatutos de dicho pueblo imponiendo alfarda para pago 
de censales hecha por el abad Maluenda», legajo 5867-1, doc. 77. Año 1633. Durante décadas 
se utilizó el libro de alfardas confeccionado en 1633, hasta su renovación por otro en 1677.

157. SANZ CAMAÑES, Porfirio (1992). «Las concordias de censales como fuentes para el estudio 
de la crisis de la hacienda municipal en el Aragón del siglo XVII. Propuesta para su análisis». 
Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas. Actas de las VII Jornadas. 
Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, pág. 449.

158. AMBTE. Libro de recibos… (1613-1666), f. 89.
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— La finca del Ginestar de 2 cahíces de sembradura obtenía 4 cahíces 
de arrendamiento. De los rendimientos que producían las fincas anteriores 
Veruela obtenía el cuarto.

— El concejo utilizaba un soto de álamos blancos como recurso de 
madera para sus obras, y en caso de venta una cuarta parte correspondía al 
monasterio.

En este escueto informe centrado en las fincas, faltan más datos sobre 
los ingresos contabilizados en los libros.

Otro informe del siglo XVIII amplía los conceptos de forma más exhaus-
tiva 159, cuyos asientos contables figuras en los libros desde finales del siglo XVI:

1.  El arrendamiento de las yerbas de la huerta del lugar.

2.  El arrendamiento de la carnicería, la taberna, la panadería, la tienda y 
el mesón.

3.  La sisa de dichas carnicería, taberna, panadería y tienda.

4.  Los réditos de las «bistretas» concedidas a los arrendatarios de las 
«oficinas» anteriores.

5.  Los rendimientos de tres campos en la huerta del lugar: uno de 3 cahí-
ces de superficie llamado «Prado Raso» junto a la Huecha, con treudo 
perpetuo de 2 fanegas de trigo al año; otro en el Ginestar de 2 cahíces 
de tierra, junto al cauce del río, con treudo perpetuo de 2 cahíces anua-
les; y el tercero llamado de las Albercas, de 12 fanegas de superficie, 
también junto a la Huecha, del que se pagaba a Veruela la cuarta parte 
de los frutos recogidos.

6.  Un soto de álamos blancos junto al río Huecha.

7.  Unos «bagos» y ribazos con árboles infructíferos y nogales, cuyas 
nueces se arrendaban en 4 libras al año.

8.  Dos corralizas o parideras de ganado, la una sobre las eras que se arren-
daba al «herbajante» y la otra en las Alberquillas para el carnicero.

9.  A partir de 1633 se incorporó a los propios una imposición o reparto 
sobre las heredades de los vecinos para el pago de censales llamada 
«alfarda», cuyo cobro suponía algo más de 100 libras jaquesas anuales.

El informe anterior pretendía analizar los ingresos municipales para eva-
luar la situación económica general de la villa, y reconoce que los censales 

159. AHN. Clero, Veruela, legajo 8567-2 (s.n.). «Propios del concejo de Bulbuente». 
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«estan en el infimo estado de a 16 por millar», equivalente a un 1,6% de 
interés, lo que eximía de recaudar alfardas.

El control de los comercios y los servicios públicos, así como de sus 
arrendamientos, competía al concejo, aunque la cuarta parte de los arriendos y 
de los árboles que se cortaban o vendían, pertenecía al monasterio de Veruela 
por derecho dominical. Para mejor funcionamiento de los mismos el concejo 
adelantaba «bistretas» o créditos de tesorería a corto plazo, que el arrendatario 
—con fianzas— devolvía con un interés del 5% 160, importe que suponía una 
ganancia para el concejo: ejemplos de concesiones de «bistretas» en 1618 a 
los arrendatarios de la carnicería 161, la tienda, la taberna y la panadería 162. Por 
aquellas fechas empezaba a comercializarse la nieve 163.

9.4 Otras actividades económicas del concejo

Aunque no figurasen entre las actividades y servicios relacionados con 
los propios antes reseñados, a finales del siglo XVI y los primeros años del 
XVII, el concejo intervino en la producción de tejas y ladrillos de la villa, 
cuyo taller manufacturaba en las afueras del casco urbano, encima de la actual 
fuente de los Veinte Caños. Al menos en sus cuentas aparecen numerosos 
asientos relacionados con esta actividad: pago del trabajo de los tejeros, reha-
bilitación de la tejería en junio de 1595 164 —tapias, casilla, tejado, arcos del 

160. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). El 9.IV.1594, «Reçebimos en dicho dia del sobre 
dicho de la pinsion de los dineros de la bistreta de la carneçeria que son çien escudos de 
prençipal, de prorratas cinco [escudos]», anotado C (100) sueldos, equivalente a 5 escudos, lo 
que suponía el pago de la «pensión» o rédito del 5% sobre el capital prestado.

161. Ibidem. Anotación en el folio inicial: «Arrendose la carniceria este año 1618 siendo jurados 
Miguel Lario y Domingo Martinez a Pedro de Huarte beçino de la ciudad de Borja y se le a 
dado de bistreta 200 libras, y se obligaron el dicho Pedro de Huarte y Miguel Lopez beçino de 
dicha villa y Blas Boneta y Juan de la Yglesia beçínos de la ciudad de Borja, estan obligados 
en comanda en poder de Juan Magdalena y de dar el carnero la libra a dos sueldos y ocho 
dineros con la bistreta, y cabron y cordero a dos sueldos por libra con la bistreta, y la obeja a 
catorce dineros con la bistreta».

162. Ibidem. «Arrendose la panaderia este año 1618 a Martín de Lamana, y la taberna y tienda y 
la niebe conforme al año pasado, y se le a dado de bistreta cuarenta y dos libras, y dio por 
fianças a Prudencio Tabuenga y a Miguel Lopez y se obligaron en comanda en poder de Juan 
Magdalena».

163. CARRANZA, G. (2018), op. cit., págs. 206-208.
164. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). «Dimos a Miguel Sardón de tapiar en la casilla del 

texar dos reales», y de «llebar y traer los tapiales del cerrado de Catín del señor abad un real». 
También vino un «maestro para adobar los arcos del forno del texar», y trajeron la «çinbria 
para los arcos» de Ambel.
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horno…—, venta de la producción una vez acabada la reforma, etc. En 1597 
hubo varias ventas de ladrillos en la localidad, especialmente a moriscos, y 
entre ellas una partida de 500 ladrillos por 15 reales al padre Ponz, el fraile 
de Veruela residente en el palacio de Bulbuente aquel año, más otra partida 
importante para Ambel. En aquellas fechas promovió la construcción de un 
granero (1596-1597) y su financiación 165.

El tejar sufrió algunos desperfectos y hubo que rehabilitar la casilla y el 
horno con sus arcos en 1603. No estaría operativo cuando en abril de 1604, 
los jurados compraron 3.000 ladrillos por 237 sueldos a los jurados de Ambel 
para la casa del concejo.

Siguiendo con las obras públicas, a finales de 1605 la villa acometió una 
reforma completa del hospital, incluida la obra de albañilería, con un costo de 
32 escudos y 15 sueldos. Y por esas mismas fechas, «gastamos en quatro mil 
ladrillos para la torre treze escudos y dos reales». El asiento es muy escueto y 
no especifica si corresponde a la torre de la iglesia. Meses más tarde, en mayo 
de 1606, «dimos bentiquatro reales a Catalina Gascon de traer dos mil ladri-
llos de Ambel», sin matizar su finalidad y sin apreciarse posteriores ventas a 
particulares. Sin embargo, la actividad del tejar de Bulbuente continuó, pues 
a primeros de 1607 los tejeros entregaron al concejo 4.400 ladrillos y 2.250 
tejas, listos para la venta: de esa partida, 2.500 ladrillos fueron vendidos al 
alcaide de Añón por 180 sueldos, entre otras operaciones.

Llama la atención una transacción hecha en abril de 1608, cuando «dimos 
a Jeronimo Matute doze sueldos de fin de pago de treszientos ladrillos que 
le debia el lugar que los dio para el campanar». ¿Se trataba del campanario 
de la iglesia de Santa María, como colofón a una reforma o ampliación de la 
torre iniciada en 1606? ¿O tiene relación con otro edificio público?. El templo 
parroquial fue erigido de nueva planta según una capitulación de fecha 2 de 
junio de 1533, entre el abad de Veruela fray Miguel Ximénez de Embún y 
Juan de Arizábal 166, que incluía el alzado de una torre y un campanario con 
la misma «grandeza» que el de Vera 167. De hecho, entre las obligaciones del 
monasterio respecto al mantenimiento de la iglesia de Bulbuente, el punto 
12 del Cabreo de 1598 recuerda que los abades «estan obligados a susten-
tar dicha iglesia parroquial, campanario y ciminterio de todos los edificios 

165. Con el cargo de un censal de 500 escudos aportados por el doctor Serrano de Tarazona. 
166. AGUILERA, A. y ADIEGO, R. (2012), op. cit., pág. 46.
167. Ibidem, págs. 206-207. En la capitulación no especifica el material de arranque de la base de 

la torre: la actual es toda de ladrillo.
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y reparos necesarios, y tambien 
han de proveher escaños y ban-
cos…» 168; luego en aquella fecha 
de finales de siglo debía existir la 
torre y su campanario, aunque no 
sabemos en qué estado. En otoño 
de 1608 se produjo una venta de 
5.000 ladrillos al justicia de Borja 
por 16 escudos.

El 4 octubre de 1609 el con-
cejo recibió 166 sueldos que abonó 
el padre cillerero de Veruela por la 
venta de 2.000 ladrillos y 500 tejas, 
sin especificar destino final. Poco 
después el rector de Lituénigo 
compró 400 ladrillos por 36 suel-
dos. Pasadas esas fechas la produc-
ción desapareció tras la expulsión 
de los moriscos. En general, las 
décadas previas al éxodo de los 
conversos fueron muy activas en 
lo que respecta a obra pública en 
la villa de Bulbuente.

10. LAS ANTIGUAS HACIENDAS DE LOS MORISCOS

10.1. Los nuevos propietarios

A finales de 1612 llegaron los primeros repobladores y tomaron pose-
sión de sus respectivos lotes, previa formalización de las «cartas de tributa-
ción». El proceso continuó a lo largo de 1613 de forma escalonada, incluso 
en 1614 fueron adjudicadas las últimas propiedades como muestra la tabla 
adjunta 169.

168. AHN. Clero. Veruela. Cabreo… (1598), legajo 8567-1. Los puntos 4 a 15 abordan todos los 
derechos y obligaciones de Veruela respecto a la iglesia de Bulbuente. 

169. AHN. Clero, Veruela. Nueba tributacion… (1612-1613), libro 18.708.

Fig. 6. Torre de la iglesia parroquial de Santa 
María de Bulbuente.
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Tabla nº 6. Adjudicación de las haciendas moriscas a los nuevos propietarios

NÚM.
NUEVO 

PROPIETARIO
VECINDAD

FECHA 
CONTRATO

PAGO EN TRIGO PAGO EN DINERO

Fanegas Cuartales Almudes Sueldos Dineros

1 Gerónimo de Baya R 16.XII.1612 6 8 7 5 5

2 Domingo López El Buste 16.XII.1612 6

3 Miguel Çarbez R 16.XII.1612 9 5 1/2 1 5 5

4
Mosen Juan Rafael 
Pasamonte

Bulbuente 16.XII.1612 2 11

5 Miguel Gil R 16.XII.1612 10 1 5 8

6 Pedro Moya R 16.XII.1612 10 7 3 9

7 Juan Pellicer mayor Bulbuente 16.XII.1612 1 8

8 Domingo Moya R 17.XII.1612 10 9 5 10

9 Antón Galindo R 17.XII.1612

10 Miguel Abad Bulbuente 17.XII.1612 9 5 5 7

11 Mateo Sebastián R 17.XII.1612 10 2 5 11

12 Domingo Sebastián R 17.XII.1612 11 7 5 5

13 Agustín Berrozpe R 17.XII.1612 19 7 6 11

14 Juan de Lamana R 17.XII.1612 8 4 7

15 Martín de Lamana Bulbuente 18.XII.1612 2 10 2 8

16 Domingo Aznar R

17 Domingo Abad R 31.XII.1612 10 2 5 5

18 Miguel L. Navarro Bulbuente 18.I.1613 4 6 6

19 Juan de la Capilla Bulbuente 19.I.1613 8

20 Francisco Navarro Bulbuente 19.I.1613 6 11 7

21 Simón Navarro Bulbuente 19.I.1613 3 2 1 6

22 Juan Martínez Bulbuente 19.I.1613 1

23 Pascuala de Borja Bulbuente 19.I.1613 1 1 1 6

24 Millán García Bulbuente 19.I.1613 1 8

25 Juan García R 19.I.1613 7 8 1 10

26 Miguel Jaime R 19.I.1613 8 6 2 10

27 Lorenzo Fuenbuena Bulbuente 19.I.1613 4 2

28 Domingo Montanes Bulbuente 23.I.1613 1 1 6 2 2

29 María Gil Bulbuente 23.I.1613 8
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30 Juan de Audera Bulbuente 23.I.1613 1 4 4

31 Catalina Gascón Bulbuente 23.I.1613 2

32
Pedro González y 
Miguel Pellicer

Bulbuente 23.I.1613 2 5 10

33 Martín Caballero Bulbuente 23.I.1613 3 1

34 Jerónimo Hurtado Tarazona 3.III.1613 2 4 8

35 Jerónimo Martínez Bulbuente 14.VIII.1613 5 10 8

36 Francisco Bercebal R 14.VIII.1613 6 6 8

37 Jerónimo Hurtado Tarazona 14.IX.1613 2 8

38 Domingo Pueyo Bulbuente 14.IX.1613 5 7,5 + 20 2 2

39 Diego Cisneros R 14.IX.1613 6 4 3 8

40 Juan de Baya Bulbuente 14.IX.1613 5 10 1 1

41 Miguel de Araus R 14.IX.1613 3 8 1 3

42 Juan Ximénez Bulbuente 14.IX.1613 5 8 2 6

43 Francisca Ros Tarazona 24.X.1613 2 1 4

44 Francisco Pellicer Bulbuente 4.XI.1613 4 8 6 11

45 Miguel López Bulbuente 4.XI.1613 4 10 2 2

46 Martín de Baya Bulbuente 4.XI.1613 5 8,5 4

47 Miguel Lario Bulbuente 4.XI.1613 6 1 4

48 Juan Ros R 4.XI.1613 1 5 1 2

49 Juan Pellicer mayor Bulbuente 4.XI.1613 2 3 3 6

50 Juan Pérez R 4.XI.1613 1 10 4

51 Miguel Caballero Bulbuente 4.XI.1613 8 1

52 Simón de Borja Bulbuente 4.XI.1613 2 11 8

53 Sebastián Pellicer Bulbuente 4.XI.1613 4 1 3 2

54 Prudencio Tabuenca R 4.XI.1613 5 11 10

55 Juan de San Juan Bulbuente 4.XI.1613 3 2 1 6

56 Gaspar de Azcona Bulbuente 4.XI.1613 4

57 Martín Rodríguez Bulbuente 4.XI.1613 3

58 Esteban San Gil Borja 2.VII.1614 4

59 Pedro Pellicer Bulbuente 14.VII.1614 3 1 10

60 Juan Pellicer menor Bulbuente 24.VII.1614 1 11 7
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Los identificados con una «R» son los 21 repobladores que constan en 
la carta puebla, cuyo origen se omite en la documentación.

La relación precedente aglutina a los nuevos propietarios de las hacien-
das que habían pertenecido a los moriscos, distribuidas entre los términos 
de Bulbuente y Villamayor. Cada una de ellas llevaba el cargo de un treudo 
perpetuo a favor de Veruela por el dominio útil, con el importe global a pagar 
por cada propietario según el lote obtenido. Los monjes ofrecieron unas rentas 
más bien bajas, según alusión en la carta puebla, con intención de atraer a 
gentes repobladoras.

Las primeras propiedades fueron adjudicadas a un grupo mayoritario de 
nuevos pobladores. En las escrituras no consta su procedencia, salvo excep-
ciones, y todos llevan la coletilla «vecino de la villa de Bulbuente». Los 
primeros lotes asignados (XII.1612) soportaron más tributación, tal vez por 
ser de mayor superficie y valor de las tierras que los cedidos el año siguiente. 
En las transacciones posteriores predominaron las cesiones a los vecinos de 
Bulbuente interesados por incrementar sus propiedades, en muchos casos 
aledañas a fincas propias. Conviene matizar que los nuevos pobladores con 
menor renta treudera, pudieron llegar a Bulbuente para ejercer algún oficio 
artesanal y no depender exclusivamente de la agricultura.

Los monjes permitieron la adquisición de fincas y mantener la vecindad 
de origen, sin trasladar la residencia oficial a Bulbuente, a dos infanzones 
vinculados a la localidad: Esteban San Gil, vecino de Borja y censalista de 
la villa, y Jerónimo Hurtado de Mendoza 170, vecino y terrateniente de Tara-
zona, que ya disponía en Bulbuente de propiedades y desarrollaba actividades 
ganaderas, pues en años previos alquiló las dehesas de la villa; también fue 
proveedor de trigo del concejo en abril de 1606 171, un año de gran necesidad, 
cuyo coste se repartió entre los vecinos 172. De igual manera los monjes con-
cedieron esta licencia a Domingo López, habitante de El Buste, propietario 
treudero en las antípocas de1610.

Los infanzones gozaban de ciertas exenciones fiscales y el capítulo vero-
lense no solía admitir vasallos de esta clase nobiliaria, salvo excepciones. 

170. Sus vínculos familiares con frailes del monasterio explicarían sus propiedades en Bulbuente.
171. AMBTE. Libro de recibos… (1593-1612). Año 1606. Los dos jurados fueron a Tarazona a 

llevar el dinero de unos censales y a cerrar el trato por el trigo que había concertado Juan 
Pellicer —clavario de Bulbuente— con Jerónimo Hurtado de Mendoza.

172. Ibidem. El 27.III.1609, «Recibimos de Amador Obedi el de la castellana trenta reales en parte 
de pago de un libro que llegaba del trigo repartido de Hieronimo Hurtado».
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La propia carta puebla en el punto séptimo prohibía vender bienes raíces a 
«extranjeros», en base a un privilegio del monasterio, y menos a personas de 
cierta condición social, pero los citados ya figuraban como terratenientes de 
la villa.

Entre los habitantes locales, el propio vicario de la iglesia de Bulbuente, 
el licenciado mosen Juan Rafael Pasamonte, adquirió algunas fincas, y tam-
bién Miguel Lamberto Navarro 173, alcaide y justicia en varias ocasiones, ade-
más de «familiar del Santo Oficio», que amplió su numeroso patrimonio a 
costa de las tierras moriscas.

En la tabla siguiente se detallan las viviendas adjudicadas —incluidas en 
los lotes anteriores— y sus nuevos propietarios, junto con el treudo perpetuo 
a pagar por cada una. En varios casos la documentación aporta los nombres 
de los antiguos moradores, lo cual resulta interesante para conocer las fami-
lias moriscas que vivieron en ellas. Una estimación aproximada rondaría una 
cifra de cuarenta y cinco casas entregadas, más las cedidas a los seis colonos 
cuyas escrituras faltan 174: las de Domingo Moya, Mateo Sebastián, Domingo 
Sebastián, Domingo Aznar, Juan García y Miguel Jaime, personas que figuran 
en diversas anotaciones como propietarios de casas colindantes. Además, a 
Juan Pérez, de oficio molinero, no se le adjudicó una casa, pero es de suponer 
que viviría en las dependencias del molino situado fuera de la localidad al 
lado de la acequia de Morana, junto al antiguo camino entre Borja y Ambel. 
Respecto a Domingo Gil —repoblador y sastre de oficio— no consta en la 
relación de los nuevos propietarios, pero sí su futura esposa Francisca Ros, 
vecina de Tarazona: años después vendieron la vivienda que compartían con 
Juan Ros «texedor».

173. Ibidem. Este personaje alegó en 1603 su condición de hidalgo, para lo cual el concejo solicitó 
el informe de un letrado y varias consultas a Borja, por su parentesco con la familia Navarro 
de Eguí.

174. Fueron tomadas por el notario Juan Magdalena, para informar en los procesos de aprehensión 
abiertos sobre las anteriores propiedades de los moriscos y sus deudas pendientes. 
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Tabla nº 7. Viviendas asignadas y sus treudos

NOMBRE FINCA LUGAR TREUDO
TASA-
CIÓN

ANTERIORES MORADORES

Gerónimo de Baya -R- Casa c/ Mayor 16 almudes

Miguel Çarbez -R- Casa 8 almudes

Miguel Gil -R-
Casa, huerto y 

corral
1 fanega 2 
almudes

Pedro Moya -R-
Casa, cerrado y 

huerto
7 almudes

Antón Galindo -R- 2 casas 1 fan. 4 alm.

Miguel Abad 2 casas 4 almudes

Agustín de Berrozpe -R-
Casa

Casa y huerto
Boca la cal 2 fan. 4 alm. Hijos de Juan Sardon / Adriana de Fad

Juan de Lamana -R- 2 casas y corral 1 fanega Carlos Calvet y la de la Chacha

Martín de Lamana Casa c/ pública 6 dineros

Domingo Abad -R- Casa 10 almudes Miguel Arenos de Mariana

Miguel Navarro Casa 6 dineros Viuda de Serrano

Juan de la Capilla Casa c/ pública 8 almudes
Miguel Calbete mayor/
Miguel Obedi texedor

Francisco Navarro Casa 6 almudes Carlos Obedi/Juana de Parra

Simón Navarro Casa 2 almudes Juan Ollero

Juan Martínez Casa y media 4 almudes Esperanza Calbete

Millán García
Casa

Gracia Altura/
Calbet de Alexandre

Casa 4 almudes 40 L. los Obedi

Domingo Montanes Casa y pajar 8 almudes 60 L. Juan de Çad

Juan de Audera Casa y corrales 5 almudes 35 L. de Almorabi

Francisco de Bercebal -R- Casa 1 fanega
Jerónimo Calbete/

Francisco de Altura

Domingo Pueyo Casa la calleja 8 almudes Alonso Arenos

Diego Cisneros -R- Casa 8 almudes Juan Obedi y viuda de Adrián Calbete

Juan de Baya
Casa, corral y 

aposentos
10 almudes Miguel de Çad

Miguel de Araus -R-
Casa y 2 
aposentos

10 almudes
Juan del Castillo y aposentos de 

Xarquena
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Juan Ximénez Casa 4 almudes Miguel Calbete

Francisca Ros -R- Casa 6 almudes

Francisco Pellicer
Casa, corral y 

pajar
2 sueldos y 
8 dineros

Martin de Baya
Casa, corral y 
descubierto

4 almudes

Casa 4 dineros

Juan Ros -R- Casa 5 almudes Jerónimo Molina

Juan Pellicer mayor 2 casas en la Plaza 16 almudes
Miguel Arenos y la Xarquina/

Carlos de Çad

Sebastián Pellicer 2 casas 9 almudes de «Colao»

Prudencio Tabuenca -R-
Casa 4 almudes (de su madre)

2 casas 4 almudes
Miguel de Çad menor/
Fco. Granada texedor

Juan de San Juan Casa y corral 6 almudes 60 L.

Martín Rodríguez
Casa, huerto y 

corral
3 almudes Miguel Calbete de Marías

10.2. Condiciones de las cartas de tributación

El monasterio de Veruela impuso una serie de condiciones a los adjudi-
catarios de las fincas treuderas de carácter perpetuo y pago anual, que vienen 
reflejadas en las respectivas «cartas de tributación» 175:

— No se podían cargar otros treudos sobre las fincas.

— La deuda se pagaría preferentemente en trigo según la medida del 
reino de Aragón, o en efectivo con moneda jaquesa del mismo reino. La fecha 
señalada era el Día de San Miguel, o un mes después, a partir de 1614 en el 
castillo de Bulbuente.

— Aplicación de las condiciones de comiso, luismo y fadiga 176, además 
de las condiciones tributarias que gravaban cosechas y otros usos, y las asen-
tadas en la puebla.

175. AHN. Clero. Veruela. Nueba tributacion… (1612.1613), libro 18.708.
176. El comiso era el derecho que tenía el propietario de la finca a recuperar esta ante la falta de 

pago de la obligación —treudo— contraída por el usuario de la misma; el luismo permitía la 
redención de las cargas; y la fadiga el derecho de tanteo y retracto que tienen los poseedores 
del dominio directo de los bienes, ante una venta a terceros.
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— Obligación de los nuevos adjudicatarios de mantener las fincas 
«mejoradas y no empeoradas», procurando realizar las labores en las fechas 
habituales.

— Prohibición de vender o empeñar por derecho a «personas prohibi-
das», ni dividir las fincas, y transmitirlas enteras a los herederos o personas 
de la misma condición.

— Obligación de antipocar el treudo en las condiciones antes referidas 
siempre que lo pidieran los monjes, para seguridad del monasterio, recono-
ciéndoles como «dueños directos» de las heredades y cederlas como «útiles 
señores» solamente.

— En caso de venta, podían hacerla con el cargo del treudo y las citadas 
condiciones, avisando previamente al monasterio con un plazo de 10 días, a 
fin de poder retener la propiedad con un 10% menos que el precio de la venta; 
y si pasados los 10 días de la fadiga no la quisieran retener, podían venderla al 
mejor postor, y de esa cantidad el 10% correspondía al capítulo de monjes de 
Veruela por razón de luismo, y aquellos estaban obligados a recibir el luismo 
y a loar y aprobar la venta.

— En caso de impago del treudo en el plazo y lugar concertado, se apli-
caba el comiso y desaparecía el dominio útil de la heredad. Veruela apelaba 
entonces al dominio directo y por su propia autoridad, sin mandamiento de 
juez, podía entrar y embargar la propiedad de forma pacífica; no obstante, 
el deudor seguía con la obligación de pagar el treudo pendiente, las costas 
ocasionadas y las demás condiciones de la carta de tributación. Por su parte, 
los monjes se obligaban a mantener en pacífica posesión las haciendas de sus 
vasallos y a defenderlas ante el agravio de terceras personas.

Algunos propietarios vendieron fincas a los pocos años de su llegada, 
siempre respetando las condiciones impuestas por el monasterio en los 
contratos.

— En septiembre de 1617 los cónyuges Joan Guillén labrador y Catalina 
Abad vendieron una casa en el antiguo barrio morisco a Domingo Abad labra-
dor, tío de Catalina, por un precio de «doscientos sueldos dineros jaqueses». 
La vivienda tenía un treudo perpetuo de «dos almudes de trigo pan bueno». 
Dicha casa lindaba con otra de Antón Galindo, con casa de herederos de 
Miguel Abad y con calle pública 177.

177. AHPNB. Not. J. Magdalena, prot. 1496, ff. 28v-30r, día 21.IX.1617. «Vendición trehudera».
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— El 3 de junio de 1621, 
Joan Ros tejedor y los conyuges 
Domingo Gil sastre y Francisca 
Ros, vendieron una casa sita en 
«el barrio» a Joan Soler tapiador, 
vecino de la localidad de Santa 
Cruz, por un precio de «quinientos 
sesenta sueldos dineros jaqueses», 
con un treudo perpetuo pagadero a 
Veruela de «cinco almudes de trigo 
pan bueno». Dicha casa confron-
taba por tres partes con propieda-
des de Prudencio Tabuenca y calle 
pública 178.

— El 2 de febrero de 1621, 
Joan de Lamana y María Mateo 
cónyuges vendieron una «pieza» 
de «un cahiz de sembradura» en el 
término de Catín a Miguel Nava-
rro, con el cargo de un treudo per-
petuo de «una anega de trigo pan 
bueno» anual para «los señores 
directos y propietarios», los mon-
jes de Veruela. La pieza confrontaba con otra de Joan Pellicer mayor y el 
«cercado de Veruela llamado Catín» 179. La transacción fue «loada» por el 
capítulo verolense, dada además la condición de infanzón de Miguel Navarro.

11. LA CARTA PUEBLA DE 1613

En un contexto de crisis poblacional y económica provocada por el éxodo 
forzado de los moriscos aragoneses, la única solución posible para mitigar tal 
vacío era convocar una nueva repoblación del territorio, como ya se hiciera 

178. Ibidem. Prot. 1497, 3º cuadernillo, día 3.VI.1621. «Vendición trehudera». Domingo Gil aparece 
en las listas de nuevos pobladores pero no en las adjudicaciones de propiedades. Sin embargo, 
su futura esposa, Francisca Ros, doncella domiciliada en Tarazona el año 1613, sí es benefi-
ciaria de una casa y propiedades agrícolas, lo mismo que Juan Ros, tal vez su cuñado. Ambos 
trabajadores del gremio textil, sustituyeron a especialistas moriscos como Joan Obedi el sastre.

179. Ibidem. Prot. 1497, 4º cuadernillo, día 15.IV.1621. «Loación de vendición trehudera».

Fig. 7. Puerta del palacio abacial.
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en época medieval 180: como la protagonizada durante la etapa conquistadora 
de los siglos XII y XIII, y las sufridas por las crisis bélicas y políticas con el 
reino de Castilla, que provocaron la despoblación de muchas villas en áreas 
fronterizas. Una vez más, localidades bajo el dominio de señores laicos o 
eclesiásticos y por lo tanto afectados en sus rentas, incentivaron nuevas repo-
blaciones como en épocas pasadas. En ese contexto, las cartas de población 
actuaron de instrumento jurídico regulador, incorporando las condiciones del 
asentamiento ofrecidas por los señores.

Cumplidos los actos previos en enero de 1613, el concejo general de 
mayo aprobó la puebla definitiva. Mediante esta fórmula el monasterio de 
Veruela, como señor temporal de Bulbuente, marcó las directrices económi-
cas y las relaciones de vasallaje con todos los habitantes, ya fueran nuevos o 
antiguos moradores. El documento aludía a una «concordia y capitulación», 
ya negociada entre el concejo y los monjes meses antes, además de perfilar las 
condiciones y exacciones debidas a Veruela bajo la coerción de unas penas, 
caso de no acatarlas.

El acto oficial de acogimiento a los nuevos pobladores se celebró el 27 
de mayo de 1613 en la plaza de la villa, en el marco de un concejo general de 
«vecinos y habitadores» de la localidad presidido por fray Juan Ximénez de 
Tabar, «presidente mayor por Su Majestad» en calidad de abad de Veruela. A 
la cita acudieron cuarenta personas y entre ellas parte de los nuevos vecinos 
«llamados para poblar aquella». El documento del acto reseña los nombres 
de los veintiún repobladores que decidieron establecerse en Bulbuente, aun-
que no estuvieran todos presentes. El grupo total lo conformaban Gerónimo 
de Baya, Miguel Çarbez, Miguel Gil, Pedro Moya, Domingo Moya, Antón 
Galindo, Mateo Sebastián, Domingo Sebastián, Agustín de Berrozpe, Juan 
de Lamana, Domingo Aznar, Domingo Abad, Juan García, Miguel Jayme, 
Francisco Bercebal, Diego Cisneros, Miguel de Araus, Domingo Gil, Juan 
Ros, Juan Pérez y Prudencio Tabuenca 181.

180. CABANES, Mª D. (1984), op. cit., págs. 104-123. Durante la etapa medieval el monasterio de 
Veruela otorgó cartas de población a varios lugares de su dominio: Ceseron (1231), Alcalá de 
Moncayo (1238), Pozuelo (1245), Villamayor (1246), 2ª puebla de Vera de Moncayo (1368), 
2ª puebla de Alcalá de Moncayo (1380) y Pinillo (1451), actual La Joyosa en la ribera del río 
Jalón.

181. AMBTE. Lumen Loci (1699-1700), ff. 1r-12v. El documento del acto representa la carta puebla 
de Bulbuente de 1613. Hay otra copia en AHN, Veruela, Lumen Domus (1676), códice 172, 
págs. 404-414, nº 22, «Puebla de Bulbuente», año 1613.
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Por aquellas fechas la asignación de quiñones ya se había producido en 
la mayoría de los casos, a falta de las últimas incorporaciones, que de forma 
escalonada los nuevos propietarios suscribieron con los representantes del 
monasterio. El concejo general de mayo les garantizaba a todos ellos la inte-
gración efectiva como miembros de la villa, con sus derechos y obligaciones.

Resulta llamativo el caso de Gerónimo de Baya. Encabeza la relación de 
colonos descrita en la carta puebla y además fue la primera persona en recibir 
las fincas el 16 de diciembre de 1612: obtuvo un gran lote de propiedades, 
incluida una casa en la calle Mayor, que por el treudo a pagar se intuye de 
mayores proporciones que las demás viviendas 182. Esta persona podría tra-
tarse del jurado segundo de la villa en aquel momento 183, ya que los nombres 
coinciden, además de recibir cierto trato preferencial en la adjudicación. Tam-
bién figuraba «Hieronimo de Baya» en el libro de las antípocas de Veruela 
realizado en 1610 184, por lo tanto una persona con propiedades en Bulbuente, 
relacionado con los monjes y posible familiar del justicia Martín de Baya. En 
la documentación manejada a partir de 1613, no se aprecia duplicidad nominal 
de esta persona con algún matiz diferenciador como era costumbre —mayor o 
menor, por ejemplo—. Este no sería el único caso de incorporación inmediata 
de un nuevo vecino a los cargos del concejo, pues Agustín de Berrozpe 185 fue 
asignado clavario ese mismo año, dando muestra de la integración efectiva de 
los repobladores en la gestión municipal desde el primer momento.

La cesión de haciendas a los cristianos viejos del lugar fue un hecho 
recurrente y supuso una oportunidad excepcional para incrementar sus patri-
monios, aunque fueran los dueños útiles con la obligación de pagar treudos 
perpetuos. De hecho, en la lista de adjudicatarios, los antiguos habitantes 
de Bulbuente duplicaban a los nuevos colonos. Respecto a estos, el Lumen 
Domus de 1676 confirma la cifra de veintiún nuevos vecinos en la transcrip-
ción de la carta puebla de 1613 186.

182. Ver la relación de la Tabla nº 7.
183. AMBTE. Lumen Loci (1699-1700), f. 2v y Libro de recibos… (1593-1612), f. 7r. Figura como 

jurado segundo desde junio de 1612 para la añada 1612/1613, junto con el jurado Juan Pellicer.
184. AHN. Clero, Veruela. Libro de las antípocas de Veruela… (1610), libro 18.707. Relacionado 

con el número XXI da a entender que reside en Bulbuente, aunque no lo indica, pues a los 
residentes en Ambel o El Buste los identifican como tales.

185. Originario de Ágreda (Soria), por su oficio de «carretero» y transportista ya era conocido en 
la villa.

186. AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172, pág. 405. «Puebla de Bulbuente», 
año 1613. 
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En el acto oficial de acogida, una vez citados los nuevos pobladores, se 
procedió a su aceptación por el concejo general: «los vecinos de dicha villa 
de Bulbuente que antes estavan viejos… los reciben y recogen y acojen, para 
que esten en conformidad y union de un concello y un cuerpo de los dichos 
moradores de dicha villa de Bulbuente, con los dichos nuevos pobladores de 
ella» 187. Testimonio fundamental para afrontar la organización y las obliga-
ciones inherentes a toda comunidad, dada la condición igualitaria de vasallos 
de signo servicio que mantenían ante el titular del señorío.

En la etapa anterior imperaba ese mismo criterio con los convertidos, 
al formar un grupo integrado en el concejo de la villa. Así lo reconocieron 
los cristianos viejos ante los nuevos pobladores, al considerarlos «como 
a ellos mismos propios, haciendo todos un concejo y universidad como 
antes lo eran con los moriscos» 188, en referencia a la situación anterior a 
la expulsión.

Respecto a las condiciones económicas, Veruela impuso en la villa el 
modelo feudal de la época, basado en derechos impositivos de la Corona, 
monopolios señoriales, tasas sobre la producción y arrendamiento de servi-
cios. Las cartas pueblas resumían las condiciones contractuales entre el señor 
y los vasallos, la forma de tenencia de las propiedades con el pago de treudos 
y la utilización de los recursos comunales 189. Estos conceptos y su desarrollo 
figuraban en la de Bulbuente en un articulado de veintinueve puntos, que 
expresados de forma resumida son los siguientes:

1.  El concejo pagaría al monasterio la cuarta parte de los arrendamien-
tos según la costumbre, y en madera la cortada de los árboles del 
soto; en caso de venta el pago se produciría en dinero.

2.  Los vecinos tenían la obligación de moler sus cereales y olivas en 
los molinos de harina y aceite del monasterio, y de cocer el pan en el 
horno del mismo, bajo la pena establecida en la capitulación; la del 
molino fue otorgada en 1573 190. El concejo o los vecinos no podían 
construir molinos y hornos por su cuenta, pues serían destruidos.

187. AMBTE. Lumen Loci (1699-1700), f. 3v.
188. Ibidem, f. 3r.
189. CABANES PECOURT, Mª D. (2003-2004), «Ordenamientos jurídicos locales aragoneses». 

Zurita, 78-79. IFC. Zaragoza, pág. 187.
190.  AHN. Clero, Veruela. «Capitulación y concordia entre el monasterio de Veruela y su lugar 

de Bulbuente acerca de los molinos de harina y aceite», legajo 5867-1, doc. 60, año 1573; 
CABANES, Mª D. (1985), op. cit, pág. 130, nº 24.



Éxodo y repoblación. La villa de Bulbuente Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 169

3.  El monasterio se reservaba todos los «bagos» del señor y el corral 
del Campo.

4.  El monasterio se reservaba toda la caza de la huerta y la pesca del 
río Huecha, acequias y fuentes de la villa, bajo pena de 60 sueldos 
y la jarcia.

5.  Los vecinos pagarían los treudos de las heredades que antes habían 
pertenecido a los moriscos, según las condiciones de las cartas de 
tributación, bajo la pena señalada en caso de incumplimiento. Los 
treudos de los cristianos viejos también soportarían la misma pena.

6.  El monasterio cedía al concejo la finca del Prado Raso con la reduc-
ción del tributo del cuarto al octavo, por un periodo de ocho años a 
contar desde el día de la firma de la concordia (27.V.1613). Pasados 
estos se volvería a pagar el cuarto. Una nota al margen advierte que 
la finca fue donada a la villa el año 1639, junto con la partida del 
Xinestar, los ribazos y los pomares.

7.  Prohibición de vender propiedades a forasteros, bajo pena de perder 
la finca. El señor podía cederla después a los vecinos del lugar.

8.  Se alfarrazarían los alcaceles antes de segarlos para estimar la cose-
cha y su correspondiente tributo. Los huertos de los moriscos solo 
pagaban el treudo, pues eran francos de los productos sembrados.

9.  El vecino que tuviera casas treuderas debía conservarlas en buen 
estado. En caso de derrumbe sin dar razón, pagaría el daño y volvería 
a reedificarla a su costa.

10.  El monasterio se reservaba los derechos de pastura de la villa, una 
tradición ancestral, excepto en las dehesas arrendadas por el concejo 
cada año.

11.  El concejo pagaría al abad el cuarto de las hierbas arrendadas. Y si no 
las arrendaba, los ganados gruesos y menudos del monasterio podían 
utilizarlas como cualquier vecino.

12.  Veruela se reservaba el derecho a leñar en los términos de la villa 
para uso del castillo, molinos, hogares y cabañas bajo su servicio, 
según la costumbre.

13.  Veruela ostentaba todos los derechos sobre el término de Villamayor, 
según la concordia vigente con Borja, y ningún vecino de la villa 
podía hacer uso, sino como heredero.
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14.  Prohibición de cortar «ginestas», árboles o ramas en los «bagos» del 
monasterio, en la Huecha o en otras partes sin autorización, bajo las 
penas del fuero y otras arbitrarias.

15.  En los «aullados» 191 señalados por el concejo, la veda duraba hasta 
el día de Todos los Santos. Si antes de ese día entraban a pastar los 
ganados locales, podían acudir también los del monasterio, sin guar-
dar la veda.

16.  Las piaras de cerdos que mantenía Veruela en la Pulienta podían 
entrar y salir en los pastos de Villamayor, guardando «pan y vino» 
por el camino 192.

17.  Los monjes podían traer olleros, cantareros y otros oficiales de vaji-
llas según su criterio, y ocupar las casas y hornos de las «ollerías» y 
«cantarerías» de los moriscos, autorizándoles a leñar en los montes 
del concejo, pero con la condición de utilizar un solo horno.

18.  El monasterio acudía en ayuda de la villa mediante un préstamo de 
60 cahíces de trigo, a devolver en diez años desde la firma de la con-
cordia. Le otorgaba otros beneficios como la cesión de la finca del 
Prado Raso, ya aludida; prestando algunas cantidades en metálico; 
acudiendo a «procurar» las concordias 193; y la concesión de casas y 
tierras de los moriscos con «treudos y derechos bajos». Todo para 
resarcirse de las obligaciones asumidas por las deudas de los moris-
cos, que de esta manera Veruela quedaba eximida de toda obligación. 
Desde aquel momento el concejo afrontaría todos los censales, car-
gas, daños, obligaciones y deudas pasadas, presentes y futuras que 
le afectaran, sin implicar a los monjes y toda su hacienda en la villa 
de Bulbuente.

19.  El concejo pagaría 104 sueldos en concepto de cenas reales de ausen-
cia y alimentos de príncipe a la Corona, más 16 gallinas vivas, todo 
ello el día de Año Nuevo como de costumbre. Este último servicio 
lo mantenían todos los lugares del señorío de la abadía 194. El concejo 
también debía contribuir en la recaudación para las bodas de reyes, 

191.  Fincas o parcelas cerradas para utilización de los ganados.
192.  Evitando entrar a pastar en viñas y campos de cereal.
193.  Pago de tasas y escrituras.
194.  El monasterio cisterciense de Veruela ejercía su señorío en las poblaciones de Litago, Vera de 

Moncayo, Alcalá de Moncayo, Bulbuente, Ainzón y El Pozuelo. 
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príncipes, «chapín de la reina» 195 y la coronación del rey, obligación 
ya establecida.

20.  Todos los vecinos y moradores tributaban el octavo de los frutos 
y cosechas de trigo, centeno, cebada, avena, mijo, panizo y todo 
género de legumbres, olivas y uvas de las heredades de Bulbuente y 
Villamayor. Si salían a sembrar a otros términos pagarían la primicia, 
como era costumbre y de derecho. Si los ganados salían a pastar a 
otros lugares, pagarían también la primicia al monasterio y el dere-
cho de «echar el mardano» 196. Las nueces recogidas en los nogales 
que pertenecieron a los moriscos tributarían la octava parte, pero no 
los de los cristianos viejos. Asimismo, el octavo del cáñamo, lino, 
corderos, cabritos y todo lo demás acostumbrado a diezmar. El día 
de la diezma de los cabritos, el monasterio daría un cántaro de vino 
y dos corderos al concejo, y este debía cederle un cuarto de cordero 
al religioso de Veruela que vivía en el castillo y administraba los 
intereses de la Orden.

21.  Bulbuente daba a Veruela dieciséis gallinas vivas cada año, como se 
ha indicado, y de pecha ordinaria siete escudos y medio. Esta can-
tidad se había rebajado, porque los demás lugares pagaban catorce 
escudos, pero se había incluido la diferencia en los treudos de las 
heredades moriscas.

22.  Los vecinos que plantaren en vergeles, manzanares o perales, impi-
diendo con ello la plantación de «panes», «ilarzas» —cáñamo y 
lino— o «azarbes» —surcos de riego—, cederían el octavo de los 
frutos obtenidos.

23.  Los propietarios de huertos de los antiguos moriscos solo pagarían 
el treudo contraído y no el octavo de los frutos.

24.  Si algún vecino de Bulbuente, al no pagar diezma ni octavo de los 
parrales, plantaren estos en otra heredad impidiendo coger otro fruto, 
debía pagar el octavo de dichos parrales, así como de los demás 
frutos.

25.  Las dos partes, monasterio y concejo, cancelaban mediante la pre-
sente carta puebla, la concordia y la puebla otorgadas los días 11 y 
18 de enero de 1613, que quedaban sin efecto.

195.  Servicio pecuniario que hacía el reino de Castilla en las bodas de los reyes.
196.  El carnero padre en la época de las cubriciones.
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26.  El monasterio daría al vicario de Bulbuente para su sustento 6 cahí-
ces de trigo, 6 alqueces de vino, 8 escudos y 6 corderos, y además le 
cedería la casa de la vicaría con el huerto cerrado y otras heredades, 
sin pagar el octavo como consta en el Cabreo; pero en las heredades 
con treudo, el vicario debía pagarlos según la carta de tributación. 
Para el mantenimiento de la iglesia, Veruela le proveería de libros, 
vestimentas, cera, aceite y otros objetos como ya lo hacía, además 
de sustentar la fábrica de la iglesia con todo lo necesario y la crisma.

27.  Las heredades de Veruela en Bulbuente gozarían de ciertos derechos, 
aguas y preeminencias acostumbradas como señor temporal y como 
vecino.

28.  Los asuntos no declarados en la capitulación se resolverían según los 
usos y costumbres, y lo escrito en los cabreos 197.

29.  El monasterio de Veruela mantendría a los vecinos de Bulbuente 
en pacífica posesión de sus heredades y derechos concejiles. Y por 
su parte los vecinos, tanto los nuevos como los viejos moradores, 
debían observar, pagar y cumplir las condiciones de la concordia, 
bajo la pena del juramento que tenían prestado de homenaje y fide-
lidad como buenos y fieles vasallos, ya que podían ser castigados en 
caso de rebeldía.

Como punto final se estableció una cláusula de seguridad para garanti-
zar el cumplimiento de la capitulación y concordia ad invicem —de mutuo 
acuerdo— entre las partes. El acto realizado en la villa de Bulbuente fue 
testificado por Pedro Muñoz, notario de Vera, con fecha 27 de mayo de 1613. 
Actuaron como testigos del acto el vicario mosen Rafael de Pasamonte y 
Jerónimo Hurtado de Mendoza, infanzón, vecino de Tarazona y terrateniente 
de Bulbuente por aquellas fechas.

Para que el documento de puebla tuviera validez, además del propio 
concejo general de Bulbuente que lo aprobó en el propio acto, lo tenía que 
refrendar también el capítulo de monjes de Veruela. Por algún motivo des-
conocido, tal circunstancia no se produjo de inmediato, aunque no por ello 
dejó de cumplirse el articulado reflejado en la carta de población. La loación 
de la misma la confirmó el capítulo verolense constituido el 1 de abril de 

197.  En clara referencia a documentos como el Cabreo de rentas y derechos… (1598), sin olvidar 
la apelación a las normas del ordenamiento jurídico emanadas de los Fueros de Aragón.
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1620 198. El monje redactor del Lumen Domus (1676) de Veruela no se explica 
tal retraso, pues el consentimiento de la puebla se produjo en el mismo acto 
por todos los asistentes, incluidos los representantes del monasterio: achaca 
el retraso a la falta de autorización para «loar» del procurador de Veruela en 
aquel momento 199.

La tabla siguiente resume las tributaciones concertadas en la carta pue-
bla, a pagar al monasterio por el concejo y los vecinos de Bulbuente, según 
los usos y costumbres arraigadas y el Fuero general:

Tabla nº 8. Tributación de Bulbuente al monasterio de Veruela

CONCEPTOS IMPORTE
NOMBRE 
COMÚN

Arrendamientos concejiles Cuarta parte

Venta árboles (madera o dinero) Cuarta parte

Molinos Molendura

Horno de pan Poya

Heredades treuderas (en usufructo) Treudo

Alcaceles (cebada en verde) Octava parte

Finca Prado Raso Octava parte

Cenas Reales 104 sueldos

Derechos de dominicatura y vasallaje 16 gallinas

Derechos de dominicatura y vasallaje 7,50 escudos Pecha

Coronaciones y casamientos reales Repartimiento

Frutos y cosechas en general Octava parte

Ganados Octava parte

Cultivos y pastos fuera del municipio Primicia

Árboles frutales que impiden otras plantaciones Octava parte

Huertos de los moriscos Treudo

Parrales Octava parte

La carta de población es un documento esencial para conocer aspectos 
de índole económica, tributaria, histórica y jurídica de la villa de Bulbuente. 

198. AMBTE. Lumen Loci (1699-1700), ff. 67-69. Ver Apéndice Documental nº 3.
199. AHN. Clero, Veruela. Lumen Domus (1676), códice 172, f. 414, «Puebla de Bulbuente».
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Aporta además los nombres de los cristianos viejos o cabezas de familia 
de la localidad, aunque no figurasen en ella todos los vecinos censados. El 
documento incluye también los nombres de los veintiún nuevos pobladores, 
fundiéndose ambos grupos en una sola comunidad. En el mismo acto apro-
baron la capitulación acordada, a la vez que asumían los beneficios y las 
obligaciones estipuladas en ella, según el Fuero del reino de Aragón.

En resumen, los nuevos vecinos de Bulbuente asumían en ese acto su 
condición de vasallos del Real Monasterio de Santa María de Veruela, perte-
neciente a la Orden del Cister, cuya máxima autoridad del señorío residía en 
la figura del abad. El documento muestra un fiel reflejo del sistema feudal 
todavía imperante, donde no se dejaba nada al azar en lo que respecta a la 
tributación y la obtención de rentas por parte de los señores de vasallos.
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ANEXO DOCUMENTAL

1

1613, enero, 11. Bulbuente

Concordia entre el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Veruela y su lugar 
de Bulbuente (Zaragoza).

Testificada por Joan Muñoz, notario y habitante de Vera (Zaragoza)

AMBTE. Libro de recibos y gastos (1613 a 1666), fols. 3r-5v.

Alavado sea el Santísimo Sacramento

Anno MDCXIII

Concordia del convento y Bulbuente

En quinze de noviembre del año mil seyscientos y doze se juntaron los padres 
Joan de Lamata, fray Antonio de Rueda, fray Miguel Çapater presidente del monas-
terio de Beruela, todos monjes de dicho monasterio con procura otorgada por el 
convento para los dichos, a trenta y uno de octubre del año mas cerca pasado de 
mil seyscientos y doze, testificada por Joan Muñoz notario havitante en la villa de 
Vera, con pleno poder para conponer y dar asiento, assi en las cosas de los del lugar 
de Bulbuente, deudas y censales del, como en la poblaçion de la tierra y bienes de 
los moriscos espulsos, y de la parte de la villa de Bulbuente los honorables Miguel 
Navarro familiar del Sancto Oficio de la Inquisicion y alcayde de Bulbuente, Martin 
de Baya justiçia de dicha villa, Joan Pelliçer mayor jurado mayor de dicha villa 
de Bulbuente, assi mismo por pleno poder como consta por procura otorgada en 
su favor por todo el concello, testificada en onze de nobiembre del dicho año mil 
seyscientos y doze por Joan de Petix notario havitante en la villa de Ambel, y de 
conformidad de las dos partes, los sobredichos arbitros pactaron y concordaron los 
cavos siguientes.

— Primeramente es pacto y condiçion entre las dichas partes, que en raçon de 
las doscientas y sesenta libras que se allaron por el libro de Joan Albaro, que resta-
ron a dever los convertidos de dicha villa de Bulbuente al concejo por no haverlas 
podido cobrar Joan Albaro, las perdona el dicho concejo al dicho convento, con pacto 
que cien libras que tomaron para la cofradia de Sant Bartolome de un censal // de 
quinientas libras que esta cargado sobre el concello, de los quales la cofradia paga el 
censo. Se perdona a dicha cofradia y se incluyen de este dia adelante en los censales 
comunes que deve dicho concejo, haziendo esta limosna a dicha cofradia.

Ittem es pacto y condicion que para pagar las pensiones de los censales cargados 
sobre dicho concejo, se ayan de ajuntar todos y qualesquiere probechos que tubiere 
dicho concejo de hiervas, sissas del Campo Rasso, taberna, panadería y otros quales-
quiere probechos que el lugar tubiere, y que lo que faltare para pagar las pensiones, 
aya de contribuir el monasterio de Veruela y dicho concejo de esta manera, que si fal-
taren veinte y cinco libras, los de Bulbuente paguen diez y el dicho monasterio quinze.



176 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Guillermo Carranza Alcalde

Ittem es pacto y condiçion que se ayan de nombrar dos hombres del lugar de 
Bulbuente, de los quales el uno nombre dicho convento y el otro dicho conçello, y 
que estos dos hombres tomen a su mano todos los probechos del lugar de cualquiere 
manera que sean, y hayan de pagar con razon y cuenta las pensiones y gastos convi-
nientes y justificados, y lo que faltare cobrarlo con obligación de dar cuenta quando 
se le pidieren con fin y pago, sin quedar a dever al concejo cosa alguna, allandose a 
ellas los oficiales de dicha villa y un religioso de dicho convento.

Ittem es condiçion que si vinieren soldados, // si los rescataren por dinero sin 
repartirlos por las cassas que lo paguen los vezinos por repartimientos, assi los que 
antes estavan como los que de nuevo han de venir a poblar. Pero si los aloxaren en el 
lugar, que todos los gastos extraordinarios que se hizieren en dar de comer al capitan 
y a los demás ofiçiales, cena, çebada o alguna otra cosa que se aga a costa del pueblo, 
que se aya de admitir en la cuenta de los gastos comunes como las pensiones y otras 
cosas, con tal que no sean bagaxes.

Ittem es condiçion que todo esto solo sea de entender durante los ocho años, y si 
estos no se lebantaren, los censales que dure asta que todos queden luidos, y entonces 
que cada uno quede en su derecho y costumbre de antes.

Ittem que el acudir a pagar por tres y dos se a de entender en raçon de las pen-
siones que cahieren de oy, mas supuesto que ay muchas deudas en los particulares 
que cobrar para pagar lo que ay corrido asta oy.

Ittem que en raçon de los çensales cargados no puedan hechar, librar, ni carga-
mientos a los nuevos pobladores, supuesto que el monasterio paga por ellos las tres 
partes y el dicho conçello las dos.

Ittem que unos corderos, çiertas libras de carne y tres hachas que dan los herba-
jantes y carnicero al concejo para el dia que suben a Nuestra Señora de Misericordia, 
no se entiendan ni ayan de entender en los recivos y probechos del concejo, sino que 
los puedan comer en dicha procesion de dicho concejo.

Ittem que si el pagar las pensiones a su tiempo devido, faltare por alguna de 
las partes y por el coste // hizieren costas, que todos los daños, costas y menoscavos 
que por esto se hizieren, ayan de ser a cuenta de la parte a cuyo descuydo se hacen 
las dichas costas.

Ittem que aya obligacion de poner sissa en la carneceria y panaderia y en el 
molino, para que dello resulte algun bien comun.

Ittem que el censal de Berreno de las tresçientas libras y del censal de Estevan 
San Gil de quatrocientas libras que tienen entre convertidos y cristianos biejos, a<l> 
que solo havia hecho cara el concejo, que assi como pagan los cristianos biejos las 
pensiones <a> prorrata, aya de pagar dicho convento la parte de los moriscos <a> 
prorrata de oy mas y las caydas.

Ittem que el dicho concejo aya de hazer vendiçion al dicho convento de todas 
y qualesquiere cartas de encomienda y obligaçiones en que los moriscos estavan 
obligados al concejo, assi en particulares como juntos en quadrillas.
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Ittem es condiçion que al medico, cirujano, predicador ni a las bullas, no aga 
casa el conçejo, sino que se obliguen los particulares.

Ittem es pacto y condición que atento que havía algunas deudas de los moriscos 
al concejo, a<de>mas de las deudas del libro de Joan Albaro, como la de Alonso Are-
nos que se quedo siendo jurado con quarenta libras, y Amador Obedi otras quarenta 
siendo jurado cuando se fueron, para satisfaçion de esto y para beneficio al lugar se les 
da el Campo Rasso por ocho años y no mas pagando el octavo, con que no lo pueden 
arrendar sino administrarlo ellos, y que todo lo que resultare // de probecho del, se 
aya de poner y incorporar con los demas probechos del pueblo de hiervas, sissas y lo 
demas, como esta dicho para pagar las pensiones de los çensales.

Ittem que si alguna duda o dudas se ofreçiesen acerca de la presente concordia, 
que se ayan de declarar por dos letrados, el uno de parte del dicho convento y el otro 
de parte del dicho concejo, y que se aya de estar a su declaraçion sin otro recurso 
jurídico ni foral.

Ittem es pacto y condicion entre las dichas partes que se aya de hazer un granero 
para en razon de quitar o luir algún censal o censales, para lo qual tenga el dicho con-
vento obligaçión de poner trenta cahizes de trigo cada año y el dicho concejo veinte 
cahizes de trigo, los quales se pongan en un granero y los administren los dos hombres 
arriba nombrados, el uno por el dicho concejo y el otro por el dicho convento, como 
las demas rentas y probechos del dicho concejo. Pero que si sucediere que algun año 
fuere esteril y trabajado por niebla o piedra o otro algún trabajo que esté con voluntad 
de las partes suspenderle para aquel año o, dos años si la necesidad lo pidiere, y si se 
granxere algo de este trigo por los administradores del granero que se ponga con lo 
demas para aumento de dicho granero, y que no se pueda gastar en otros usos ni en 
otra cosa que en este aumento.

Ittem es pacto y condiçion que los jurados de dicha villa de Bulbuente sean 
disponedores en lo que toca a los gastos de los probechos del lugar.

Ittem que si alguno de los cristianos biejos pagase su parte de los çensales a que 
estan obligados en comanda con los convertidos al concejo, que al tal que se le aga 
su seguridad // y salbedad para que en ningun tiempo le pueda venir menoscabos, ni 
costas, ni daño.

Ittem que los dichos dos hombres administradores sean nombrados el mismo 
día que se nombran los demas oficiales, los quales juren en poder del justicia que 
haran fielmente su ofiçio, y que estos tengan obligaçion de dar cuenta, con pago de 
su ofiçio y administracion, y el que no diere buena cuenta y fin de pago, que el tal 
quede en la carcel asta que de cuenta con pago a satisfaçion de los oficiales de la villa 
y del religioso de Veruela que biniere a dicho efecto.

La qual dicha concordia fue firmada por dichos procuradores en nombre de sus 
principales respectivamente, a onze dias del mes de jenero del año mil seysçientos y 
treze, mediante acto testificado por Joan Muñoz, notario havitante en la villa de Vera.
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2

1613, junio, 7. Bulbuente

Presentación de las cuentas del concejo de Bulbuente correspondientes al ejercicio 
1612-1613, bajo la presidencia de fray Juan Ximénez de Tabar «presidente mayor y 
cillerer» del Real Monasterio de Santa María de Veruela.

AMBte. Libro de recibos y gastos (1613-1666), fols.13v y 14r

A siete de junio deste presente año de mil y seyscientos y treçe, ante la presen-
cia del padre fray Juan Ximenez de Tobar presidente y comisario del monasterio de 
nuestra señora de Veruela, y de los señor[es] Martín de Baya jurado mayor y Anton 
Galindo jurado y Francisco Pellizer teniente de justicia y de Miguel Pellizer y Miguel 
López, Simon de Borja, Sebastian Pellizer y Miguel Lario como teniente de justicia y 
jurados y personas concejantes, dieron cuentas los señor[es] Juan Pellizer justicia del 
presente año y jurado del año passado, y Geronimo de Baya jurado del año passado 
del recibo y gasto, quen su añada de jurados an tenido desdel primero de junio de mil 
y seyscientos y doce, asta el primero de junio de mil y seyscientos y trece, y parecio 
por berdad por los dos libros de su recibo, haver recivido en dicho año por entero 
trece mil ciento y cincuenta y seys sueldos, y assimismo haver gastado en el mismo 
tiempo once mil trescientos y quarenta y quatro sueldos, de suerte que [… ] el gasto 
con el recibo, alcanço el recibo al gasto mil y ochocientos cincuenta y dos sueldos, 
para la qual cantidad dieron dichos jurados Juan Pellizer mayor y Geronimo de Baya 
y pagaron de contado mil sueldos y quedaron deudores este dia de ochocientos y 
cincuenta y dos sueldos a pagallos cuando les sean pedidos. Y esta cuenta se dio y 
la recivio ante Agustin de Verrozpe como clabario de dicha villa, y sentrego en su 
poder los dichos mil sueldos y con ellos se lentregaron seyscientos y siete sueldos 
y quatro dineros como pareçe todo adelante en el libro de su recibo, y con esto die-
ron por buenas todos los nombrados dichas cuentas y les hizieron abonos dellas los 
contenidos y nombrados en ellas, y se hallo por verdad este dia que se le debian al 
concejo las deudas siguientes:

El tendero de la pension de la vistreta de la tienda 20 sueldos, de la pension 
de la vistreta de la herreria 10 sueldos, Miguel Lario de resta de solas las pensiones 
de la vistreta y de las sisas 800 sueldos, Miguel Nabarro de resta de la hyerba de la 
suerte alta 700 sueldos, Juan de Baya del pesso 120 sueldos, el mismo Juan de Baya 
por el libro del Royo 140 sueldos, Martin Caballero y Millan por el oregano 60 suel-
dos, Pedro Gonçalez por la primera tanda de compra de lavena 80 sueldos, Blas de 
Borja de resta 475 sueldos, Francisco Nabarro 165 sueldos, Miguel Pellizer mayor 
de cuando fue jurado 25 sueldos, Martin de Baya de cuando fue jurado 216 sueldos, 
el mismo de la pension 21 sueldos, Francisco Pellizer de todas cuentas averiguadas 
asta este día 3246 sueldos, Juan de Calahorra de resta 63 sueldos, // Esteban Garcia 
de resta 197 sueldos, el mismo Esteban de resta de la pecha 86 sueldos, los herederos 
de Baquerizo por el arrendamiento del granero 200 sueldos, Simón de Borja de resta 
99 sueldos, Juan de Laguerta de quando era jurado 20 sueldos, Lorente Fuenbuena 
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de resta 1686 sueldos, Sebastián Pellizer 295 sueldos, el justicia de resta de la urria 
80 sueldos, Francisco Pellizer de resta de urria 30 sueldos, Esponda de Borja del 
soto 200 sueldos, el panadero del cahiz de trigo 72 sueldos, que todas las dichas 
cantidades montan 9822 sueldos, las quales cantidades sentrega quaderno al clabario 
para que haga las cobranças para pagar los censales, digo las prorratas, y sin esto se 
deven en trigo: Sebastian Pellizer un cahiz y dos fanegas, Juan Pellizer justicia un 
cahiz y dos fanegas, de la pensión del albeytar se a de cojer un cahiz, Geronimo de 
Baya un cahiz, Juan de Laguerta de quando fue jurado dos cahices y cinco fanegas, 
todo el qual trigo es en suma trece cahices y una fanega han de haver, mas el concejo 
los cañamones del Prado que van […] despues de sembrado ocho cahices y medio y 
lo que saldra del cañamo despues de adreçado, y con esto dichas cuentas, este dia, 
quedaron en sobre dicho estado y quedaron firmadas, y no se incluye en las cuentas 
los 200 sueldos de vistreta de la carneceria, tampoco las treynta libras de la tienda 
y herreria como parece atras en las cuentas, todas las demas deudas de atras estan 
inclusas en esta dicha carta cuenta.

[firma] Fray Juan Ximenez de Tabar
Presidente mayor y cillerer

que las sobre dichas cuentas averigue y di por buenas

[firma] Yo Francisco Pellicer firmo la sobre dicha carta cuenta

[firma] Yo Joan Pellicer justicia firmo por los demas que no sabian escribir

Mas se a de añadir a las sobredichas deudas cien sueldos que se le cargan a 
Simon de Borja, a mas de la otra deuda que deve en las cuentas de la carta cuenta, 
quel concejo las a pagado por el al señor Juan Ruiz de Verreño, como parecio por 
cuenta que suma todo, clara y llana.

[firma] Fray Juan Ximenez de Tabar

3

1620, abril, 1. Real Monasterio de Nª Sª de Veruela, Vera.

Loación de la puebla que se había realizado en la villa de Bulbuente en 1613, a 
instancia el Real Monasterio de Nª Sª de Veruela como señor temporal de dicha 
población.

Testificada por Juan Muñoz notario de la villa de Vera (Zaragoza).

Registrada por Miguel Antonio Poyanos notario de la ciudad de Borja (Zaragoza), en 
copia de 1700. AMBte. Lumen Loci (1699-1700), fols. 67-69.

Loacion de la puebla de la villa de Bulbuente hecha por el Convento Real de Nuestra 
Señora de Beruela

In Dei Nomine Amen. Sea a todos manifiesto que llamado, convocado, congre-
gado y ajuntado el capítulo general de los padres, presidente mayor por Su Magestad, 
monges y convento del monasterio de Nuestra Señora de Beruela de la Orden del 
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Cister, diocesis de Tarazona, en la presente sede bacante por muerte del reverendisimo 
padre don fray Juan de la Mata, su ultimo abad, por mandamiento del muy reverendo 
padre fray Antonio de Rueda presidente mayor por Su Magestad de dicho convento 
y llamamiento del padre fray Marcos de Funes sacristan mayor de aquel, el qual 
hizo fe y relación a mi Juan Muñoz notario, la presente testificante en pleno capitulo 
y convento, presentes los testigos // abajo nombrados, el demandamiento de dicho 
infrascripto padre presidente mayor haver llamado y convocado el dicho capitulo y 
convento a son de campana en la forma acostumbrada para la ora y lugar presentes, 
et llegado y ajuntado en el capitulo de claustro de dicho convento, donde otras vezes 
para tales y semejantes actos se [ha] acostumbrado y acostumbra llegar y ajuntar, en 
el qual dicho capitulo y convento y congregacion de aquel intervinieron y se allaron 
presentes los infrascriptos y siguientes: Et primo nos fray Antonio de Rueda presi-
dente mayor, fray Antonio Perez, fray Pedro Lumbreras, fray Martín Beraton, fray 
Geronimo Aguilar, fray Benito Guerles su prior y cillerero maior, fray Pedro Blanco 
cantor, fray Roberto Tierra, fray Gregorio Herla portero, el dicho fray Marcos de 
Funes sacristan mayor, fray Marcos Bilbau, fray Christobal de Vera cillerero menor, 
fray Emundo Prujosa, fray Francisco Balsorga, fray Prudencio Alaviano, fray Diego 
Jordan, fray Gerónimo Azuara, fray Martín de // Añon, fray Isidoro de Aragon, fray 
Luis Nuño, fray Domingo Escrivano, fray Bernabe Lamana, fray Diego Saliente, fray 
Valeriano Lopez, fray Antonio Ruesta, fray Nicolás Mañas, fray Jacinto Sanmartin 
y fray Bernardo Lopez, todos monges profesos y conventuales de dicho capitulo y 
convento de dicho monasterio de Beruela. Et de si todo el dicho capitulo y convento 
de dicho monasterio, capitulantes, capitulo y convento pleno de dicho monasterio, 
facientes, tenientes, celebrantes y representantes, los presentes por si y por los absen-
tes y advenideros, todos unanimes y conformes, concordes y en un mismo parezer, 
y alguno de nos no discrepante ni contradiciente, en nombre y como capitulantes 
sobredichos, y en nombre y voz de dicho capitulo y convento, haviendo visto y por 
nosotros y dicho convento muy bien entendido de palabra a palabra desde la primera 
linea hasta la ultima, un instrumento publico de concordia y poblacion hecha de una 
parte, por el reverendísimo padre maestro fray Juan Ximenez de Tabar, como pre-
sidente mayor que fue en lo espiritual y temporal del presente capitulo y convento, 
y despues abad de el y vicario // general de dicha Orden en la Corona de Aragon. Y 
de la otra los justicia, jurados y concello, vezinos y havitadores de nuestra villa de 
Bulbuente, otorgada en dicha villa de Bulbuente a veinte y siete dias del mes de mayo 
del año mil seiscientos y treze, y por Pedro Muñoz notario publico havitante en la villa 
de Vera testificada, y sus cossas, capitulos y condiciones y clausulas han sido y son en 
utilidad nuestra. Por tanto lohamos, aprobamos, ratificamos y confirmamos dicha y 
precalendada concordia y poblacion, y todo lo en ella contenido desde la primera linea 
asta la ultima, justa su serie y thenor, contra la qual, ni cossa alguna en ella contenida, 
prometemos y nos obligamos no ir, ni venir, ni consentir, ser hecho ido ni venido, 
directa ni indirectamente, ni por alguna causa, manera o razon, so obligacion que a 
ello haremos de los bienes y rentas de dicho convento y monasterio, muebles y sitios 
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donde quiere havidos y por haver. Hecho fue lo sobre dicho en el Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Beruela de la Orden del Cister, diocesis de Tarazona, el primero dia 
del mes de abril del año consabido del nacimiento de nuestro señor Jesu— // christo 
de mil seiscientos y veinte, siendo presentes por testigos Juan de Guisombarte sastre 
y Gonzalo Cisneros obrero de villa, vecinos de la villa de Vera y allados en dicho 
monasterio de Beruela. Esta firmada la presente lohacion en su nota original, con las 
firmas devidas y acostumbradas.

Signo de mí Juan Muñoz, havitante en la villa de Vera y por autoridad real 
público notario por todo el Reyno de Aragón, que a todo lo sobre dicho presente fui 
y cerré [rúbrica].

Sig[sello notarial]no de mí Miguel Antonio Poyanos, notario y escribano real 
publico y del numero de la ciudad de Borja, que la sobre dicha copia de su original 
saque y con ella fiel comprobe y con mi signo signe [rúbrica].

4

1620, XII, 1. Zaragoza

Orden del capitán general del reino de Aragón a los acreedores censalistas para que 
firmen la nueva concordia.

AHN. Clero, Veruela. Legajo 8567-1, doc. 68.

Nos don Fernando de Borja, comendador mayor de Montessa, gentilhombre de 
la Camara del Principe nuestro señor, lugarteniente y capitan general de Su Magestad 
en el presente Reyno de Aragon

Por quanto en nombre de la villa de Bulbuente nos ha sido referido en diversos 
memoriales el grande daño que ha tenido y tiene, y la poca possibilidad con que se 
halla para poder pagar los censales y deudas, que por la expulsion de los moriscos les 
quedo en ella, y que los pocos vezinos que alli ay estan tan trabajados y necessitados 
que no tienen possibilidad para poder acudir a esto, y que se hallan de manera que les 
sera forçosso haver de ausentarse y dexar del todo la dicha villa, porque en ella antes 
de la expulsion havia ciento trenta y cinco casas, que las ochenta eran de moriscos, 
las quales aun no se han poblado ni ha havido quien quisiesse venir a ellas, ni al 
dicho lugar, y que por esto todos los daños y deudas de el han recaido en los pocos 
pobladores que han quedado, y porque para que se conserven como Su Magestad lo 
manda, nos han suplicado fuessemos servido en mandar tomar algún asiento sobre 
la paga de los censales y creditos que tienen qual nos pareciere justa, de manera que 
este bien para todas las partes, en cuya consideracion, haviéndolo consultado con las 
personas de la Junta, fue cometido el hazer dicha concordia, y la averiguación de esto 
y los trabajos del dicho lugar al magnífico y amado consegero de Su Majestad, el 
doctor Martín Godino, assessor de la General Gobernacion. Para lo qual y con plaço 
señalado, con haver sido por nos para mayor justificacion de lo que dicha villa nos 
suplica, mandado intimar y intimado // diferentes vezes a los censalistas y acrehedores 
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de ella, que acudiesen ante nos, o del dicho comissario, a tratar dicha concordia y 
dar las razones que tubiessen contra ella, y porque por su parte de aquellos ni en su 
nombre, no se ha acudido ni representado causa alguna. Por lo qual ha parecido justo 
y para todas las partes muy conveniente, forçosso y necesario, que la dicha concordia 
se effectuasse y se pusiesse en execucion como se ha hecho, en respeto tan solamente 
de aquellos censales y deudas que dicho concejo debia al tiempo de la expulsion de 
los dichos moriscos, sin comprehender en ella los que despues se han otorgado, con 
facultad empero de que siempre y quando que por parte de los dichos censalistas se 
acudiere a nos, o a la dicha Junta, a dar razones contra lo contenido en dicha con-
cordia, se oygan y consideren para que hecho esto se tome la resolucion que mas 
convenga. Pero que en el entretanto que no se resolviere otra cosa, passen por ella, 
la qual dispone entre otras cosas, que las pensiones de los censales cargados antes de 
dicha expulsion las pague dicho concejo de tres partes, las dos, por tiempo de diez 
años, que començaran a correr el primero día del mes de henero del año mil seyscien-
tos y veynte y uno en adelante, perdiendo tan solamente dichos censalistas el tercio 
de ellas, y que las que cayeren desde Navidad a Sant Juan las paguen en semejante 
día como este, o quince días despues, y que las que cayeren de Sant Juan a Navidad 
las paguen // dicho día de Navidad, o quinze dias despues, y que en caso que no lo 
hizieren queden reservados sus derechos a los dichos censalistas para valerse de ellos 
y cobrar lo que se les deviere conforme dicha concordia, y que cobrando dichos dos 
tercios en los tiempos dichos, el dicho concejo quede libre de lo demas que montaren 
dichas pensiones, como todo ello parece por tenor de dicha concordia, la qual por 
nos ha sido decretada y otorgada, y a ella en todo y por todo nos referimos, y porque 
seria justo que se dexasse de executar, obedecer y cumplir, ni tampoco que acudiendo 
el dicho concejo en lo que le toca fuesse molestado, pues para ello con acto publico 
ante nos hecho se ha obligado, haviendo precedido comunicación de la dicha Junta, de 
parte de Su Magestad ordenamos y mandamos a los censalistas y acrehedores de dicha 
villa y que en ella tenían cargados sus censales antes de la expulsion de los dichos 
moriscos, que fue el año mil seyscientos y diez, y a sus havientes de echo y causa 
dellos y del otro dellos, que luego como la presente se les notificare, firmen la dicha 
concordia referida y la otorguen, o que nos representen si tubieren razones algunas 
para no hazello. Pero que en el entretanto que esto no se hiziere y por nos, o la dicha 
Junta, no fuere ordenado lo contrario, en fuerça de sus censales y creditos durante el 
tiempo en dicha concordia contenido, no procedan contra dicha villa de Bulbuente, ni 
los vezinos de ella concegil ni particularmente, ni // pidan ni hagan pidir provisiones 
algunas, ni con ellas les hagan prender ni executar sus personas ni bienes, sino sea 
en los casos y tiempos de la forma y manera en la dicha concordia contenidos. Y que 
si algunas provisiones tuvieren pididas, o pidieren en contrario desto, sobresean en 
ellas y no las passen adelante sino en los casos dichos. Et assi mismo de parte de 
Su Magestad y de la dicha Junta ordenamos y mandamos a qualesquiere oficiales y 
meros executores de justicia, que a nombre de los censalistas y acrehedores de la dicha 
villa de Bulbuente arriba referidos, ni el otro dellos, ni de sus habientes, derecho y 
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causa, sino sea en los tiempos casos y de la forma y manera arriba en dicha concor-
dia contenida, no pongan en execucion provisiones algunas contra la dicha villa, ni 
vezinos de ella, ni de alguno dellos concegil ni particularmente, ni les prendan sus 
personas, ni executen sus bienes con execuciones algunas, y que si algo contra tenor 
de lo sobre dicho hubieren hecho o hizieren en todo y por todo lo sobresean y no 
lo passen adelante, que esta es la voluntad // de Su Magestad y nuestra, y que así se 
cumpla, execute, guarde y observe la manera y como por nos de la parte de arriba 
esta dispuesto, ordenado, decretado y mandado. Datado en Çaragoza a primero dia 
del mes de deciembre del año mil seyscientos y veynte.

Don Fernando de Borja [firma]

Juan Luis de Aviego, notario [firma]

[sello]

Orden a los censalistas y acrehedores que tenia la villa de Bulbuente antes de 
la expulsión de los moriscos, que firmen la nueva concordia de la manera que en ella 
se dize.
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de Magallanes y algunas cuestiones sanitarias  
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Resumen:

Se estudia la figura del grumete Blas de Toledo, el único aragonés que participó en la 
expedición de Magallanes, falleciendo después de haber alcanzado las Molucas. A través de su 
trayectoria se hace alusión a algunos aspectos sanitarios de esa armada, referidos al personal 
que, con cometido asistencial, participó en ella y a los recursos terapéuticos de que disponían, 
entre otras cuestiones.

Palabras clave: Blas de Toledo, Almunia, Aragón, sanidad naval, navegación

Abstract:

This paper studies the figure of the cabin boy Blas de Toledo, sole Aragonese crewman on 
Magellan’s expedition, who died after reaching the Moluccas. In relation to his death mention 
is made of the medical aspects of the fleet, referring to the medical staff participating in it and 
the therapeutic resources at their disposal, among other questions.

Key words: Blas de Toledo, Almunia, Aragón, naval medicine, navigation.

Del 20 al 22 de marzo de 2018 se celebró en Centro Cultural «Miguel 
Delibes» de Valladolid un Congreso Internacional de Historia, organizado por 
el Ministerio de Defensa, que bajo el lema «Primus circumdedisti me. Claves 
de la primera globalización», constituyó el acto de arranque de la conmemo-
ración del V centenario de la expedición Magallanes/Elcano.

Tuve la oportunidad de asistir, invitado por el Vicealmirante D. Ignacio 
Horcada Rubio, Secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para la 
Conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al mundo. Nacido en 
Zaragoza, fue quien me sugirió la posibilidad de dar a conocer la figura del 
único aragonés que participó en la expedición y por ese motivo elaboré este 
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trabajo que, en principio, tenía previsto incluir entre las comunicaciones al 
congreso. No fue así y he querido darlo a conocer en nuestra revista, aunque, 
con posterioridad a su redacción, ha sido publicada una aportación interesante 
sobre uno de los temas abordados, a la que haré referencia.

Pero el artículo se centra en ese joven aragonés que formó parte de las 
dotaciones embarcadas, pero no pudo completar la circunnavegación al globo, 
porque falleció en una de sus últimas navegaciones en las circunstancias que 
relataré.

Se trataba del almuniense Blas de Toledo, hijo de Diego de Vega y de 
María de Vega, ambos vecinos de «Almunia, que es en el reino de Aragón», 
localidad en la que había nacido.

Sin embargo, en Aragón existen tres localidades que llevan el nombre 
de «Almunia», en aquellos momentos sin las denominaciones que, en el siglo 
XIX, se les añadieron para distinguirlas. La más importante es, sin duda, La 
Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, que pertenecía a la 
Orden de San Juan de Jerusalén. Pero, en la provincia de Huesca, se encuentra 
«La Almunia de San Juan», también de la misma orden que, en la actualidad 
aún cuenta con cerca de 700 habitantes y también la que fue conocida como 
«La Almunia de San Lorenzo» o «Almunia de Luzás», cercana a la loca-
lidad de San Lorenzo que ahora, como muchas otros antiguos municipios 
oscenses, está deshabitado. Por todo ello, aunque podamos decantarnos por 
la primera de ellas, como lugar de nacimiento de Blas de Toledo, no existen 
por el momento pruebas concluyentes para corroborarlo.

No deja de ser significativo que se alistara también en la expedición 
otro aragonés, Carlos Sánchez, natural de Barbastro e hijo de Juan Sánchez 
y María Pérez, aunque en este caso, tras cobrar el sueldo por adelantado de 
cuatro meses «se ausentó». En la relación de expedicionarios, figura reseñado 
entre «los sobresalientes que van en la nao La Trinidad, en la que va por 
capitán Fernando de Magallanes». En anotación marginal se hace constar 
que, al haber huido, los 3.200 maravedíes que se le abonaron, en razón de su 
sueldo de 800 mvs. al mes, se cargaron al contador de la Armada Antonio de 
Coca «como su fiador». No sabemos el cometido que tenía encomendado ni 
su relación con el contador, cuyos criados se relacionan aparte.

En cualquier caso, es llamativo que tanto Carlos Sánchez como Blas de 
Toledo embarcaran en la nao La Trinidad y el que Almunia de San Juan diste 
apenas 15 kilómetros de Barbastro.
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Blas de Toledo viajó en ella, en calidad de grumete, con un sueldo de 
800 mvs. al mes, la misma cantidad que debía percibir el citado Sánchez. 
El hecho de que embarcara como grumete nos sirve como aproximación a 
la edad que, en aquellos momentos, podía tener. Es bien conocido que los 
grumetes eran jóvenes de entre 15 y 20 años, sin la experiencia suficiente 
para poder alistarse como marineros, pero que tomaban parte en las faenas 
habituales de los buques, aprendiendo el oficio antes de ascender, general-
mente al ser contratados en ocasiones posteriores. Blas sería por lo tanto un 
muchacho de los muchos que pululaban por Sevilla que, por voluntad propia 
o por influencia de algún conocido, decidió sumarse a una expedición que, 
ya desde sus inicios, parecía compleja, aunque provista de ese atractivo que 
despertaba la posibilidad de viajar a lejanas tierras. No deja de ser significa-
tivo el apellido que utilizaba, «de Toledo», que ninguna relación guardaba 
con el «de Vega» de sus progenitores. Aunque en aquellos momentos los 
apellidos eran de elección relativamente libre, alguna razón tendría para 
optar por Toledo o incluso por el de «Durango» con el que también se le 
conocía y sugieren su paso, desde su localidad natal por la ciudad imperial 
al menos.

A bordo de La Trinidad, zarpó de Sevilla en la mañana del lunes 10 
de agosto de 1519, aunque no fue hasta el 20 de septiembre cuando, desde 
Sanlucar de Barrameda, las cuatro naves de la expedición iniciaron la travesía 
del Atlántico.

Conocemos algunos datos de su peripecia vital a través de «un quaderno 
y hojas sueltas, con 28 utiles, en que hay una Relacion de los sueldos debi-
dos a los que fueron a Maluco en la Armada de Magallanes, en que segun 
nota, solo se hace mención de los que no estaba pagados por entero, porque 
estos constaban del libro antecedente. Dada dicha relacion y entregada por 
el dicho Factor de la Contratacion de la especeria Cristoval de Haro» 1. La 
misma información se registra en «Informaciones sobre sueldos, mercancías 
y mercedes relativas a la Armada a la Especiería organizada por Fernando de 
Magallanes» 2. La anotación es la siguiente:

«Blas de Toledo, natural de Almunia, que es en el reyno de Aragon, fijo 
de Diego de Vera y María de Vega, vecinos de Almunia, fue como grumete en 
la nao Trenidad. Vencio su sueldo hasta ir la nao Vitoria partida de Maluca 28 

1. Archivo General de Indias. Contaduría 425, N 1, R 2.
2. Archivo General de Indias. Contaduría 425, N 1, R 1.
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meses y 11 días, que a razón de 800 mvs. por mes monta 22.622 mvs. de paga, 
de los cuales se rebaten 3.200 mvs. que se le dieron de paga de 4 meses [al 
margen: 19.422]. Restale deviendo 19.422 por deversele el tiempo que sirvió 
desde que la nao Vitoria partio de Maluca hasta que la dicha nao fue tomada 
por los portugueses.

Fue despues puesto en sueldo de marinero, no se le faze la cuenta sino 
sueldo de grumete como de aca llevo en su asiento» 3.

Nuestro grumete, por lo tanto, atravesó el Atlántico, cruzó el estrecho y 
tras navegar por el Pacífico, siempre a bordo de la Trinidad, llegó al Maluco, 
en compañía de la Victoria, las dos únicas naves que alcanzaron esas lejanas 
tierras. Comoquiera que habían zarpado de Sevilla el 19 de agosto de 1519 y 
la Victoria se separó de la Trinidad el 21 de diciembre de 1521, el cómputo 
que, para el cálculo de sus haberes se señala en el documento citado es extre-
madamente correcto: 2 años, 4 meses y 11 días que, a razón de los 800 mvs. 
al mes que era su sueldo como grumete, representaban un importe total de 
22.622 mvs., de los que descontando el sueldo de 4 meses que se le habían 
anticipado antes de la salida de Sevilla, se le adeudaban los 19.422 mvs. que 
se registran.

El documento nos aporta otro dato interesante y es de que, en el trans-
curso de la navegación fue «ascendido» a marinero. Es evidente que la falta 
de los mismos pudo favorecer su recalificación, pero al mismo tiempo pode-
mos aventurar que su edad lo permitía, por lo que es razonable suponer que 
estaría más próxima a los 20 que a los 15 en el momento de la partida. No se 
indica el momento del ascenso que, en cualquier caso, no le fue reconocido 
a la hora de ajustar su sueldo, dado que el cómputo total se hizo con el de 
grumete, conforme al asiento inicial. De igual forma no se le reconocen los 
haberes devengados con posterioridad, lo que nos impide conocer su destino 
final, quizás, porque lo ocurrido después no se consideró ya como parte de 
la expedición. Un caso diferente es de los fallecidos en el transcurso de la 
navegación de la armada, en los que se señala la fecha de su fallecimiento 
como límite de su paga.

En cualquier caso, el hecho cierto es que el 21 de diciembre de 1521 
estaba vivo y formando parte de la tripulación de la Trinidad, siguiendo pos-
teriormente las vicisitudes de esta nao, hasta el momento de su fallecimiento.

3. Docs. cits. Fol. 24 v. y fol. 79 v.
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Como es sabido, la Trinidad zarpó de la isla de Tidore 4 en las Molucas, 
junto con la Victoria el 18 de diciembre, ambas cargadas de clavo, pero poco 
después se percataron de que hacía agua, por lo que decidieron regresar a 
puerto para intentar solucionar el problema. Como que no se pudo resolver 
con la rapidez inicialmente estimada, se tomó la decisión de que la Victoria, 
al mando de Juan Sebastián de Elcano, partiera sola para regresar a España 
barajando el cabo de Buena Esperanza.

De lo acaecido con la Trinidad tenemos noticia a través de la carta remi-
tida por Gonzalo Gómez de Espinosa, capitán de la misma, enviada desde 
Cochín el 22 de enero de 1525, donde estaba retenido por los portugueses 5. 
No es la única fuente, dado que también disponemos de la relación de Ginés 
de Mafra, más pormenorizada 6.

Tras descargar la embarcación, procedieron a carenarla «con mucho tra-
bajo y mucho peligro», efectuando las reparaciones precisas para que pudiera 
volver a navegar. En esa tarea emplearon cuatro meses, en los que contaron 
con el apoyo del rey de ella, que les hizo «muy buena compañía». Allí habían 
levantado una casa, para que sirviera como factoría, en la que dejaron el clavo 
que no pudieron cargar, las mercancías que llevaban para servir de rescate, 
algunos aparejos y la artillería de las naos Concepción y Santiago, dejando a 
cargo de la misma a Juan de Campos, como escribano, al sobresaliente Luis 
del Molino, a los criados Alonso de Cota y Diego Arias, así como al lombar-
dero Maestre Pedro 7.

Al final, pudieron hacerse a la mar el 6 de abril de 1522, con una dota-
ción integrada por 50 hombres, entre los que se encontraba el grumete Blas 
de Toledo, posiblemente ascendido a marinero. Tomaron entonces la decisión 
de navegar en demanda de Tierra Firme «donde hizo Andrés Niño las carabe-
las» 8, estimando que se encontraban a unas 1.800 leguas.

4. También conocida como Tidoro, en castellano, es una pequeña isla de 116 kilómetros cua-
drados, situada a escasa distancia de la isla de Halmahera, del archipiélago de las Molucas, 
actualmente perteneciente a Indonesia.

5. Archivo General de Indias. Indiferente, 1528, N 2.
6. He consultado la versión publicada en la obra que se cita en la nota 13.
7. La factoría terminó siendo destruida por los portugueses que se apoderaron de lo que en ella 

se guardaba, haciendo prisioneros Juan de Campos, Diego Arias y el Maestro Alonso, huyendo 
los restantes, aunque el maestro Pedro falleció después.

8. Se refiere a Andrés Niño, hijo de Juan Niño, que en 1514 había sido nombrado Piloto Real 
de la mar del Sur y que protagonizó varias expediciones, una de ellas por el Pacífico, aunque 
siguiendo una derrota paralela a la costa centroamericana.
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A 500 leguas de Tidore descubrieron «quatorze islas, las quales eran 
llenas de infinitisima jente desnuda» donde tomó «lengua» para saber lo que 
había en ellas 9. Situó dichas islas «desde los doze grados hasta veinte gra-
dos de la parte del norte de la línea equinoccial». Partieron de allí el día de 
San Bernabé (11 de junio), alcanzando los 42º donde les sorprendió un gran 
temporal que les forzó a «cortar los castillos y toldas». La tormenta «hera tan 
grande y los fríos eran tan grandes» que no podían «hazer de comer» y como 
no tenían ni pan «enflaqueció la mayor parte» de la gente. Según su relato el 
temporal duró 12 días y aunque al calmarse pudieron volver a comer, el frío 
provocó que la mayor parte de la gente adoleciera, lo que unido a que llevaban 
cinco meses en la mar, se tomó la decisión de regresar a los Molucas.

Lograron alcanzar una isla del archipiélago de las Marianas, en la que 
hicieron agua y se aprovisionaron de «cañas dulces y otros regalos». En ella 
huyeron cuatro hombres de la dotación a finales de agosto, de los que sólo 
uno retornó antes de la partida a finales de agosto.

Fue en la navegación final, entre las Marianas y las Molucas, cuando 
murieron «muchos de la dotación», entre ellos Blas de Toledo, concretamente 
el 10 de septiembre de 1522, como se hace constar en la «Memoria de la gente 
que murió en la nao Trinidad» 10, poco antes de llegar a un destino seguro, 
aunque allí les esperaban los portugueses que los hicieron presos y sometieron 
a múltiples penalidades, hasta el punto de que sólo cuatro de ellos pudieron 
regresar a España, completando su particular vuelta al mundo, varios años 
después.

Así finalizó la aventura del grumete almuniense cuyos restos fueron 
sepultados en las aguas de ese mar que habían llamado «Pacífico», pero que 
distaba mucho de serlo.

Quiero destacar un hecho sorprendente acaecido en la Trinidad, cuando 
aún vivía Blas de Toledo. Tras el temporal al que hemos hecho referencia y 
viendo que la gente enfermaba, sospecharon que el mal se debía a las lom-
brices, por lo que tomaron la insólita decisión de efectuar una necropsia al 
primer fallecido. Si esa práctica era extraña en los hospitales de tierra, en 
aquella época, el llevarla a cabo en la mar lo era mucho más, hasta el punto 

9. Según Oviedo, fondearon en una de las islas Mariana o de los Ladrones.
10. Archivo General de Indias. Patronato, 34, R 20. En ella, aparece reseñado como «Blas Durango, 

grumete», pero ya Fernández de Navarrete, al tratar de la gente que participó en la expedición 
se percató de que en unas relaciones figura como «Blas de Toledo» y en otras como «Blas 
Durango», sin que podamos encontrar, por el momento, justificación para esas discrepancias.
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de que no teníamos noticia de una actuación semejante 11. Pero lo cierto es 
que abrieron al fallecido que probablemente era el calafate Juan García, falle-
cido el 10 de agosto 12. Era éste un genovés, hijo de Bartolomé y Dominga, 
que había partido de Sevilla a bordo del navío Santiago y cuando se perdió 
embarcó en la Trinidad 13.

Respecto a quiénes pudieron atreverse a realizar tan macabra interven-
ción, el candidato más lógico es el cirujano Juan de Morales, auxiliado por el 
barbero Marcos de Baya. En cualquier caso, el cadáver fue abierto, hallando 
una única lombriz, por lo que cabe suponer que no sólo abrieron la cavidad 
abdominal sino el tubo digestivo, donde suponemos encontrarían un simple 
ejemplar de Ascaris lumbricoide, pues no creemos que se tratara de una Tae-
nia solium, mucho más espectacular por sus dimensiones.

Pero de la necropsia tenemos también la descripción que nos ofrece 
la relación de Ginés de Mafra 14 en la que se afirma: «En esta altura se les 
comenzó a morir la gente, y abriendo uno para ver de que morían, halláronle 
todo el cuerpo que parecía que todas las venas se le habían abierto y que toda 
la sangre se le había derramado por el cuerpo, por lo cual de ahí en adelante 
al que adolecía sangrábanlo pensando que la sangre los ahogaba y también se 
morían, dejábanlo de sangrar y no escapaba; así que el que una vez enfermaba 
como cosa sin remedio no le curaban».

Posiblemente, ambas relaciones son complementarias y desechada la 
causa de las lombrices, pensaron que lo ocurrido era ocasionado por «una 
ponzoña echada de parte de los indios de Terrenate en cierto poco donde éstos 
hicieron el aguada para su camino».

Con los datos disponibles es imposible precisar las causas de las muertes, 
pero lo más razonable es suponer que el frío reinante, sumado a la desnutri-
ción, facilitara la aparición de una neumonía. Pero, al margen de ello, la singu-
laridad radica en el hecho de que, hasta el momento, solo había documentado 
en el ámbito naval las necropsias realizadas a los cadáveres de varios falleci-

11. Con posterioridad a la elaboración de este trabajo apareció un artículo en el que se menciona 
este hecho y se abordan diversos aspectos sobre la sanidad de la expedición. ALMAZÁN, 
Javier. «Sobre aspectos médicos en la primera circunnavegación». Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País, vol. LXXIV, 1-2 (2018), págs. 321-351.

12. Archivo General de Indias. Patronato, 34, R 20.
13. Archivo General de Indias. Contaduría, 425, N1, R1.
14. Juan Sebastián de Elcano, Maximiliano Transilvano y otros. La primera vuelta al mundo. 

Biblioteca de Viajeros Hispánicos 5. Mirtaguano Ediciones y Ediciones Polifemo. Madrid, 
1989, pág. 182.
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dos tras el regreso de la Gran Armada, pero no a bordo, sino en el hospital de 
Salamanca al que fueron llevados para su tratamiento 15.

Sin embargo, al margen de las lombrices y las posibles neumonías, uno 
de los principales problemas sanitarios al que tuvieron que enfrentarse los 
miembros de la expedición fue el escorbuto, que hizo su aparición en la trave-
sía del Pacífico, camino de las islas Marianas. Como relata Pigafetta, «nuestra 
mayor desdicha era vernos atacados de una enfermedad por la cual las encías 
se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula 
superior como de la inferior, y los atacados de ella no podían tomar ningún 
alimento 16. Como consecuencia de ella refiere que fallecieron 19 personas.

Anteriormente ya la padecieron los portugueses, que la denominaban 
«mal de Loanda» y en 1498, Vasco de Gama en su viaje a la India perdió 
a 55 hombres, causando también estragos entre las dotaciones de Drake en 
1558. Algunos años después el P. Juan de Torquemada estableció la relación 
entre el consumo de ciertas frutas y la curación de la enfermedad, durante las 
expediciones de Vizcaíno 17, aunque la etiología de la misma no se conoció 
hasta época contemporánea.

Llegado a este punto, creo que es interesante recordar cómo fue orga-
nizado el dispositivo de asistencia sanitaria de la expedición y para ello me 
he servido de los documentos transcritos por D. Martín Fernández de Nava-
rrete 18 en el volumen IV de su conocida obra sobre viajes y descubrimientos 
españoles.

En la instrucción que el Rey dio a Magallanes y a Falero para el viaje 
se hace mención a la participación de físico y cirujano, a la hora del reparto 
de las presas y de la carga, en forma de cajas, que cada uno puede llevar 19.

Pero muchos más interesante es el punto 25 en el que se expresa la 
forma en la que deberán tratar a los enfermos: «Asimismo vos mandamos 

15. GRACIA RIVAS, M. La Sanidad en la Jornada de Inglaterra (1587-1588). Editorial Naval. 
Madrid, 1990, pág. 368.

16. PIGAFETTA, A. Primer viaje en torno del globo. Espasa Calpe. Madrid, 1999. Tomamos la 
referencia de esta versión, pág. 70.

17. GRACIA RIVAS, M. La Sanidad Naval española. Historia y evolución. Empresa Nacional 
Bazán. Madrid, 1995, pág. 43.

18. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín. Colección de los viajes y descubrimientos que hicie-
ron por mar los españoles desde fines del siglo XV. Tomo IV (Expediciones al Maluco. Viage 
de Magallanes y de Elcano). Imprenta Nacional. Madrid, 1837.

19. Punto 23 de la instrucción. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Viages al Maluco, 
págs. 137. Y 151.
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e encargamos que con toda diligencia sea de vos tratada toda la gente bien 
amorosamente e que aquellos que adolescieren, o por causa de guerra fueren 
feridos sean muy bien curados, e por vuestras personas visitados, haciéndo-
les todo el beneficio que viéredes que cumple a personas que van en nuestro 
servicio, no consintiendo a físico ni cirujano que les lleve dineros por la cura 
que en ellos hiciere. E ante todas cosas trabajad que se confiesen e fagan sus 
testamentos por manos de los escribanos de las dichas naos…» 20.

Evidentemente, la instrucción responde al modelo habitual en estos 
casos, sin que llegaran a cumplirse algunos aspectos como el de la presencia 
de un físico (médico) en la expedición. Es algo que siempre nos ha llamado 
la atención, así como el que no todas las naos dispusieran de barbero.

Debió haber dificultades para encontrar un físico que se sumara a la 
expedición, lo que se subsanó con la presencia de un cirujano, Juan de Mora-
les, que embarcó en la Trinidad donde viajaba Magallanes, junto con el bar-
bero Marcos de Baya. En la San Antonio iba embarcado el barbero Pedro de 
Olabarrieta y en la Concepción el también barbero Hernando de Bustamante, 
mientras que la Victoria y la Santiago no disponían de ningún tipo de pro-
fesionales sanitarios, lo que como he señalado resulta llamativo, pues los 
barberos además de constituir el último escalón asistencial, tenían el lógico 
cometido de cuidar del cabello de la dotación. Los hubo siempre hasta en las 
más reducidas compañías de infantería, por lo que, tanto en la Victoria como 
en la Santiago debió hacerse cargo de ese elemental cometido algún marinero.

Pedro de Olabarrieta pudo regresar a España cuando el buque de cuya 
dotación formaba parte abandonó la expedición y Hernando de Bustamante, 
pasó a la Victoria cuando se prescindió de la Concepción, siendo uno de los 
18 hombres que completaron el periplo de circunnavegación al globo. Por su 
parte, Juan de Morales y Marcos de Baya continuaron a bordo de la Trinidad 
hasta su fallecimiento.

Para el tratamiento de los enfermos y dispuesta en cajas iba la botica a 
la que se hace mención al citar los bastimentos entregados para la expedición: 
«Medicina, ungüentos, aceites, aguas destiladas, cosas todas de botica» 21, 
todo lo cual se embarcó en la Trinidad, un sistema arriesgado, dado que 
dejaba al resto de las naos sin recursos terapéuticos. Sin embargo, ese error 
tardó en corregirse hasta que, en circunstancias posteriores, como la de la 

20. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Viages al Maluco, pág. 138.
21. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Primero de Magallanes, pág. 8.
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Gran Armada, se constató los perjuicios que ocasionaba la pérdida del buque 
en el que iba embarcada.

El instrumental preciso lo llevaba consigo cada profesional, aunque para 
la botica se adquirió por 653 mvs. «un almirez con su mano» 22, para la ela-
boración de determinados remedios, así como «dos muelas y un morejón que 
se dieron a los dos barberos que van en la Armada» 23, los cuales costaron 
2.125 mvs 24.

Las «muelas» son para afilar, al igual que el «morejón» o «molejón» como 
lo recoge el Diccionario de la RAE, que es la piedra de amolar con su soporte 
de madera, vocablo que sigue siendo utilizado, sobre todo en América, para 
designar el instrumento utilizado por los barberos para afilar sus navajas. Sin 
embargo, nos ha sorprendido la referencia a «los dos barberos que van en la 
Armada», pues como he señalado fueron tres los que finalmente embarcaron.

Pero, en los tratamientos de la época, como en repetidas ocasiones he 
señalado, junto con las medicinas, tenían especial importancia las «dietas», 
integradas por alimentos más adecuados a los enfermos que los que integraban 
la «ración» ordinaria.

De ahí, que entre los productos que les fueron facilitados aparezcan 
miel, almendras, pasas de sol y lejía, ciruelas pasas, higos, azúcar y carne de 
membrillo, que eran habituales entre esas «dietas» 25.

La «ración» estaba constituida por el bizcocho y el vino como elemen-
tos primordiales, junto con lo necesario para preparar la «menestra» (habas, 
garbanzos y lentejas), así como arroz para lo que se conocía como «menes-
tra fina». Es curioso que no llevaran tasajo o carne ahumada, aunque en el 
momento de la partida se embarcó una vaca viva en cada nao, salvo en la 
Trinidad en la que iban dos 26 y tres cerdos. Lo que sí les fue facilitado es una 
importante cantidad de tocino, además de pescado seco, bastina 27 y anchoas 28. 

22. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Documentos de Magallanes, pág. 175.
23. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Documentos de Magallanes, pág. 178.
24. La discrepancia entre los documentos es evidente, pues en otro se indica que el coste fue de 

13.027 mvs.
25. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Primero de Magallanes, págs. 10 y 11.
26. En otro documento se afirma que se compraron siete vacas en Sanlucar para el viaje.
27. Con el nombre de «bastina» aún se conoce a la salazón de pescados sin escamas, como la raya 

o el cazón.
28. En otros documentos se ofrece una mayor variedad de pescados: «ciento sesenta y seis doce-

nas de alvarinos secos y cazones, y nueve docenas de dentudos y setenta y tres docenas de 
cornudillas».
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El pescado, junto con el queso, era necesario para cumplir el precepto reli-
gioso de abstinencia, mucho más amplio que en la actualidad.

Para reforzar las vituallas almacenadas se contaba con la posibilidad 
de pescar para lo que se les suministraron 500 anzuelos 29, así como «sardina 
blanca para pesquería». Nos ha llamado la atención que el propio Fernández 
de Navarrete transcribe otro documento en el que se detalla las cantidades 
abonadas por la adquisición de «los aparejos que llevaron para la pesquería». 
En concreto «8.500 mvs. que costaron dos chinchorros; 125 que costaron seis 
anzuelos de cadena; 425 que costaron los corchos para adrezar los chincho-
rros; 8.663 mvs. que costaron las linas y cordeles aparejados para la pesquería; 
8.175 mvs. que costaron los harpones y fisgas que vinieron de Vizcaya; 3.826 
mvs. que costaron diez mil y quinientos anzuelos» 30. En total 30.254 mvs. fue 
a lo que ascendió el coste de todo lo necesario para pescar.

Según el cálculo efectuado antes de la partida, con los alimentos sumi-
nistrados se llevaba lo suficiente para 756 días y si se reducía la ración para 
1.134 31. Lo cierto es que la carencia de los mismos se hizo sentir en determi-
nados momentos, dando lugar a penalidades sin cuento y a tener que recurrir 
a insólitos procedimientos en los que, por haber sido relatados en numerosas 
ocasiones, no abundaré.

A lo que sí quiero referirme es a la forma en la que se hacía la distribu-
ción de lo que constituía la ración, por parte del despensero que custodiaba los 
alimentos en un pañol cerrado con candado, el cual para evitar el deterioro de 
los mismos se abría cada dos días, facilitando los componentes de la misma, 
medidos y pesados escrupulosamente, anotando lo que se entregaba.

En la instrucción del monarca se señala que los hombres «no han de 
comer juntos como en los otros viajes de poniente a levante se acostumbra, 
sino que coman en cuadrillas como en las naos que van de Portugal a la India 
acostumbran hacer» 32. En definitiva, lo que se introduce es el sistema de «ran-
chos», habitual con posterioridad, en el que cada grupo de hombres prepara 
su comida, generalmente por turno o por el más hábil de ellos.

A la hora de hacer la aguada o adquirir alimentos en las tierras que se 
tocare se le advierte a Magallanes «que los dos días primeros los que de acá 

29. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Primero de Magallanes, pág. 7.
30. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Documentos de Magallanes, pág. 177.
31. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Viages al Maluco, pág. 188.
32. Punto 35 de la instrucción. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Documentos de 

Magallanes, pág. 141.
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van, coman e beban de los mantenimientos que llevan; porque muchas veces 
acontece estar emponzoñadas el agua o los mantenimientos que dan; y para 
saber esto es bien que los mantenimientos que nuevamente se tomaren los den 
primero a comer e beber a los que van desterrados, porque se ve si hay en ellos 
alguna ponzoña o daño» 33. Lo que no sabemos es si en esta expedición viaja-
ban «desterrados» a los que utilizar en este arriesgado cometido de catador.

Me hubiera gustado concluir con una referencia al número de fallecidos 
en el transcurso de la expedición, pero aunque se conoce el nombre de los 
que regresaron a bordo de la Victoria, los datos sobre lo acaecido en el resto 
de las naos son mucho menos concluyentes, especialmente respecto a la San 
Antonio e, incluso, de la Trinidad. En cualquier caso, lo cierto es que, entre 
el personal sanitario, la tasa de mortalidad fue sensiblemente inferior a la del 
conjunto de las dotaciones, dado que pudieron sobrevivir dos de los cuatro 
hombres que tenían asignado ese cometido, con la particularidad de que uno 
de ellos, consiguió llegar a España junto con Juan Sebastián de Elcano.

33. Punto 37 de la instrucción. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Op. cit. Viages al Maluco, 
pág. 141.
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Resumen:

Era costumbre de los Pontífices remitir a los reyes católicos, con ocasión del nacimiento 
de sus herederos o de otros infantes, unas fajas bendecidas expresamente para la ocasión, junto 
con otros regalos, entre los que se incluían diversas piezas de vestuario para el recién nacido, 
todas ellas en una artística canastilla o cofre, ricamente labrado.

Los reyes de España también recibieron estos regalos, en diferentes ocasiones, hasta 
época contemporánea. En el artículo se identifican las distintas ocasiones en que fueron remi-
tidos desde Roma y el ceremonial de su entrega en el Palacio Real de Madrid.

Palabras clave: Reyes de España, Papas, nacimiento de príncipes e infantes, regalos, «fajas 
benditas».

Abstract:

It was a custom of the Popes on the occasion of the birth of an heir or other Infante, 
to send the Catholic Monarchs girdles that were specially blessed for the occasion, together 
with other presents including various items of clothing for the new-born child, all in a richly 
decorated basket or coffer.

The Kings of Spain also received such gifts on different occasions up to the contempo-
rary period. This article identifies the various moments when they were sent from Rome and 
the ceremonial for their delivery in the Royal Palace of Madrid.

Key words: Kings of Spain, Popes, birth of Princes and Infantes, gifts, «blessed girdles».

El origen de nuestro interés por esta cuestión vino motivado por una 
consulta que nos formuló el Dr. Bernard Berthod 1 acerca del momento en 
el que los Papas habían dejado de enviar a la Corte española la tradicional 

1. Presidente de Europae Thesauri y conservador del museo de la basílica de Fourvière (Lyon) 
es uno de los mejores especialistas europeos en Arte Religioso.



198 Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 Manuel Gracia Rivas

«canastilla» con ropa para los recién nacidos infantes, como era costumbre. 
En ese momento, nada sabíamos sobre esta tradición que, por otra parte, 
no ha sido objeto de excesiva atención en trabajos académicos 2. Lo único 
que encontramos fue la imagen de una canastilla, con las armas del Papa 
Pío IX, que fue mostrada en una exposición celebrada en el Museo del Traje 
de Madrid, inaugurada en diciembre de 2012, a la que más adelante nos 
referiremos.

Pero la parquedad de datos obtenidos en esa primera aproximación se 
debía a que, en España, el regalo era conocido con la denominación de «fajas 
benditas», sobre las que existe mucha más información que nos ha permitido 
llegar a conocer las diferentes ocasiones en que fueron enviadas y el cere-
monial que acompañaba a su imposición, mantenido hasta una época muy 
reciente.

ORIGEN DE LAS FAJAS BENDITAS

Las llamadas «fajas benditas» o, en italiano «fasce benedette» eran unas 
franjas de tela de lino, bordadas en oro, como las utilizadas para fajar a los 
recién nacidos, que los Pontífices enviaban, como obsequio, a los soberanos 
católicos 3 que expresamente las solicitaban, con ocasión del nacimiento de 
los presuntos herederos de la Corona, aunque sus padres no fueran todavía 
reyes 4. Las casas reales de Francia, España, Portugal o Austria fueron las 
destinatarias de este honor pontificio que, junto con las fajas, incluía un rico 
ajuar para el recién nacido, cuya confección era encomendada por el Papa a 
distinguidas damas de la nobleza romana o a conventos de religiosas.

2. Aunque las noticias sobre esta tradición son abundantes en publicaciones oficiales y crónicas 
de cada época e, incluso, se hace referencia al desarrollo de la ceremonia de presentación de 
las fajas en obras como CASTRO Y CASALEIZ, Antonio. Guía práctica del Diplomático 
Español. Madrid, 1886, el único trabajo académico que hemos encontrado hasta ahora, donde 
se menciona, es la tesis doctoral del Dr. Rafael Rabasco Ferreira sobre Historia de un cere-
monial: La llegada del nuncio, su asentamiento y relación en la Corte española, defendida en 
la Facultad de Derecho de la UNED (2015) que puede consultarse en: http://e-spacio.uned.es/
fez/view/tesisuned:Derecho-Rrabasco, publicada en 2017 por Sanz y Torres S. L.

3. Se cita como excepción, el caso de Carlos Eduardo, hijo de Carlos Francisco Estuardo, pre-
tendiente al trono de Inglaterra con el nombre de Jacobo III. Pero, su padre Jacobo II se había 
convertido al catolicismo y él mismo, lideró sin fortuna la causa católica, estando enterrado 
en la basílica de San Pedro. 

4. Así ocurrió en España, en varias ocasiones con los hijos de Carlos IV cuando todavía era 
Príncipe de Asturias.
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Las fajas eran bendecidas por el propio Pontífice, con gran solemnidad, 
en el lugar elegido para cada ocasión. Está documentada la celebración de 
esta ceremonia en la iglesia de Santa María supra Minervam, en las salas 
del consistorio de los palacios pontificios o en el oratorio privado del Papa. 
Posteriormente, todo el ajuar era expuesto durante algunos días en alguna 
dependencia que podía ser el gabinete de Su Santidad o el guardarropa, donde 
era objeto de la curiosidad de los personajes destacados de la corte papal.

Del traslado hasta el lugar de destino se encargaba un legado extraordi-
nario que era recibido con grandes honores a su llegada, aunque más tarde se 
encomendó esta misión a los nuncios ordinarios acreditados ante los corres-
pondientes monarcas.

Las bandas y el ajuar, incluyendo una canastilla, como la que antes hemos 
comentado, se transportaban en unas arcas ricamente labradas de las que, en 
España, se conserva al menos una a la que nos referiremos a continuación.

Se suele referir que esta costumbre fue instaurada por el Papa Cle-
mente VIII, en 1601, cuando envió a Maffeo Barberini a París para entregar 
las fajas benditas a Enrique IV, con ocasión del nacimiento del Delfín, el 
futuro Luis XIII. Pero, aunque había nacido el 27 de septiembre de ese año, el 
legado pontificio no fue recibido en la Corte francesa hasta el 5 de diciembre, 
verificándose la entrega el día 16.

Pero, con anterioridad, ya había llegado a España un regalo similar por-
que, el 7 de octubre de 1601, fue bautizada en el convento de San Pablo de 
Valladolid, la infanta Ana Mauricia de Austria, primogénita de Felipe III, 
acontecimiento del que se hizo eco el cronista Luis Cabrera de Córdoba, el 
cual relata que la administración de las aguas bautismales corrió a cargo del 
cardenal de Toledo, siendo padrinos el duque de Parma y la duquesa de Lerma, 
esposa del valido del monarca, estando presentes el nuncio de Su Santidad y 
otros embajadores y altos dignatarios.

La infanta iba «envuelta en una banda grande de tela blanca, asida al 
cuello, y él [sic] descubierta la cabeza, con el mantillo y envolturas que había 
inviado Su Santidad con un jubileo que se ganó este día en San Pablo, y otro 
para cuando lo quisieren publicar sus Magestades» 5.

5. CABRERA DE CÓRDOBA, Luis. Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España 
desde 1599 hasta 1614. Consultada la edición de 1857. Imprenta de J. Martín Alegría (Madrid), 
pág. 121.
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En el Museo de Valladolid se conserva actualmente un arca, procedente 
del convento de San Pablo, desde donde llegó tras la Desamortización. Según 
una tradición sin fundamento sólido en ella se contenía el ajuar con el que 
fue bautizado Felipe II, que nació en esa ciudad el 21 de mayo de 1527. En 
aquellos momentos, la costumbre de las fajas benditas no se había instaurado 
por lo que, con toda probabilidad, dicha arca corresponde al regalo de Cle-
mente VIII para el bautizo de la infanta Ana Mauricia de Austria que, como 
hemos comentado, tuvo lugar en ese convento, al que muy probablemente 
la donó Felipe III que fue muy generoso con las mercedes otorgadas tras el 
acontecimiento.

Como señalaba el propio museo, parece corroborarlo el hecho de que se 
trata de un arca veneciana, de madera lacada y cristal de roca, que puede ser 
datada hacia 1600.

Al presentarla, en 2012, como «obra del mes de mayo», la describía 
como «singular y preciosa, en forma de urna transparente, ya que el delicado 
armazón de madera traza una estructura de lacería manierista, en la que se 
insertaban 189 paneles de cristal de roca. En sus frentes y esquinas conserva 
los salientes que servían de basamento y coronación a una serie de columnas 
salomónicas, también de cristal de roca, con basas y capiteles de plata dorada, 
las cuales se han perdido.

La tapa tiene forma de tronco de pirámide y se articula sobre dos bisa-
gras, asegurándose con una cerradura. Las piezas de cristal de roca quedan 
enmarcadas por los perfiles de madera, que están lacados en negro e ilumina-
dos en oro con una minuciosa decoración de guirnaldas florales de inspiración 
turca otomana, que parece simular labores de ataujía o damasquinado. En el 
interior presenta, con la misma técnica decorativa, similares temas florales y 
pilastras estriadas rematadas por capiteles jónicos» 6.

El 8 de abril de 1605, también en Valladolid, nació el tercer hijo del 
monarca, el futuro rey Felipe IV. El bautizo se celebró el 29 de mayo en el 
mismo templo que la primogénita y, también, con gran esplendor. La inusual 
demora en la administración del Sacramento al neófito vino motivada por el 
deseo de que llegara a la ciudad la numerosa delegación inglesa que, presidida 
por lord Charles Howard, conde de Notthingam, venía para firmar la paz con 
España, habiendo desembarcado en La Coruña el 17 de abril.

6. Noticia tomada de: https://diogeneschilds.wordpress.com/2012/05/06/urna-de-cristal-de-roca- 
pieza-del-mes-de-mayo/.
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Aunque existen relaciones del bautizo y de las espectaculares fiestas 
organizadas con ese motivo, nada se indica respecto al envío de las fajas ben-
ditas en esta ocasión. Posiblemente, ello fue debido a que el 27 de abril había 
fallecido el Papa León XI y hasta el 16 de mayo no se procedió a la elección 
de su sucesor Pablo V.

REINADO DE FELIPE IV

Felipe IV contrajo matrimonio en 1615 con Isabel de Borbón, hija de 
Enrique IV de Francia, y el 14 de agosto de 1621 nació su primera hija, María 
Margarita, que falleció al día siguiente. Su segunda hija, Margarita María Cata-
lina, nació el 25 de noviembre de 1623, pero murió antes de cumplir un mes.

El tercer fruto del matrimonio fue una nueva hija, a la que se impuso el 
nombre de María Eugenia. Aunque de vida efímera, ya que habiendo nacido 
el 21 de noviembre de 1625 falleció el 22 de noviembre de 1627, dio tiempo 
a solicitar al Papa Urbano VIII el envío de las tradicionales fajas.

Para desempeñar el cometido de llevarlas a Madrid, fue nombrado como 
legado extraordinario al cardenal Francesco Barberini, sobrino del Papa, de 
cuya estancia en nuestro país han quedado varias relaciones 7.

El bautizo ha merecido también la atención de diversos investigadores, 
entre ellos el Dr. Rabasco Ferreira que, en su tesis doctoral ya citada, ofrece 
diversas referencias bibliográficas 8.

7. Algunas reeditadas recientemente como: POZZO, Cassiano del. El diario del viaje por España 
del Cardenal Francesco Barberini. Ediciones Doce Calles. Madrid, 2016. Entre las de la época 
podemos citar a FERRARI, Antonio. Aparato festivo en el bautismo de la serenissima infanta 
Dª. María Eugenia , celebrado con esplendida pompa en la Real Capilla de su Magestad, a 
siete de junio deste presente 1626. Bernardino de Guzmán. Madrid, 1626.
PEÑA, Juan Antonio de la. Discurso de la iornada que hizo a los reynos de España el Ilustris-
simo, y Reuerendissimo Señor don Francisco Barberino Cardenal, titulo de S. Agueda, Legado 
à latere de N.muy S.P. Vrbano VIII, y su sobrino: con relación de las ceremonias con que se 
eligen los Legados en Roma: entrada que hizo en esta Corte: Bautismo de la Señora Infante: 
y fiestas del Corpus., Por Luys Sanchez. Madrid, 1626.

8. GIORDANO, Silvano y SALORT PONS, Salvador. «La legación de Francesco Barberini en 
España: unos retratos para el cardenal y un breve pontificio para Diego Velazquez, «clericó 
coniugato»», en Archivo Español de Arte, LXXVII, 2004.
SIMÓN DÍAZ, José. «La estancia del Cardenal Legado Francesco Barberini en Madrid el año 
1626», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XVII, 1980.
SIMÓN PALMER, María del Carmen. «Nuevos datos sobre el Hospedaje del Cardenal Legado 
Francisco Barberini en Madrid el año 1626», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 
XXI. Madrid, 1984..
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Con el cardenal, que actuó como padrino del Bautismo, en representación 
del Pontífice, llegaron dos baúles recubiertos de terciopelo carmesí, guarneci-
dos de oro y con cerraduras de plata, en los que iban las ropas de cristianar para 
la infanta y otros regalos. Destacaba entre ellos una reliquia de San Lorenzo 
mártir, en un relicario que tenía la forma de una corona real con diamantes.

Ascanio Filomarino (1583-1666), Maestro de Cámara del Papa Urbano 
VIII, fue el encargado de traer, como nuncio extraordinario las fajas bendi-
tas, tras el nacimiento de otro hijo de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos 
acaecido el 17 de octubre de 1629. En reconocimiento a esta misión, el rey le 
propuso para arzobispo de Salerno, sede dependiente en esos momentos de la 
Corona española. Renunció a ella y, en 1641, fue creado cardenal y nombrado 
arzobispo de Nápoles.

No era la primera ocasión que viajaba a España pues lo había hecho, 
pocos años antes, formando parte del séquito del cardenal Barberini, con 
motivo del bautizo de la infanta María Eugenia y, de hecho, fue el encargado 
en aquella ocasión de presentar a la Princesa las cajas que contenían los 
regalos del Papa, pronunciando en presencia del conde duque de Olivares las 
siguientes palabras: «Su Santidad envía estas vestiduras que ha bendecido 
para su servicio y pide a Dios que la haga crecer con toda prosperidad y per-
fección cristiana que a su regia sangre conviene».

Baltasar Carlos murió el 9 de octubre de 1646, poco después de cum-
plir los 17 años y, como Príncipe de Asturias, le sucedió el príncipe Felipe 
Próspero, tercer hijo del monarca con su segunda esposa la reina Mariana de 
Austria, pero también falleció en 1661. Mientras tanto, había muerto el cuarto 
hijo de este enlace, el infante Fernando Tomás, con un año de edad, sumiendo 
al rey en una profunda consternación, dado que no había un heredero varón. 
Finalmente, el 6 de noviembre de ese mismo año vino al mundo un nuevo 
niño que terminaría reinando con el nombre de Carlos II.

Tanto Felipe Próspero como Carlos fueron bautizados en la capilla del 
alcázar real de Madrid, pero no hemos encontrado referencias a que, en esas 
ocasiones, fueran enviadas las fajas benditas.

Sin embargo, hemos encontrado una interesante noticia referida a la 
participación de Giovanni Paolo Tedesco, en la decoración de las «faces bene-
dette» para «el infante de España» 9. Este artista nacido en Innsbruck que, en 

9. GARMAS, Jörg. «Il ruolo dell’Impero e degli Stati tedeschi nella Roma barocca» en Studi 
Romani, anno LXII, nº 1-4, 2014, págs. 232-241.
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realidad, se llamaba Johann Paul Schor (1619-1674), según el autor citado 
se convirtió en el gran decorador de la Roma barroca, bajo la guía y junto 
a Bernini. A la espera de nuevas investigaciones, cabe la posibilidad de que 
también hubiera un envío a raíz del nacimiento del futuro Carlos II.

DINASTíA BORBÓNICA

La muerte sin descendencia de Carlos II y el testamento otorgado a 
favor de Felipe de Anjou, hijo de Gran Delfín de Francia y nieto de Luis XIV, 
trajo como consecuencia la instauración de una nueva dinastía en España y el 
inicio de un grave conflicto internacional que es conocido como la «Guerra 
de Sucesión».

Felipe V había nacido en Versalles en 1683 y asumió el trono de España 
el 16 de noviembre de 1700, cuando aún no había cumplido los 17 años. Fruto 
de su primer matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya tuvo cuatro hijos, 
dos de ellos muertos a temprana edad, pero el primogénito y el último de ellos 
llegaron a reinar con los nombres de Luis I y Fernando VI, aunque el hecho de 
que hubieran nacido en 1707 y 1712, cuando aún no había finalizado la guerra, 
no parece que fuera ocasión propicia para pedir al Papa las fajas benditas.

Ambos murieron jóvenes, asumiendo de nuevo la Corona su padre, que 
fue rey en tres ocasiones. Le sucedió el primero de los hijos de su segundo 
matrimonio con Isabel de Farnesio: Carlos III, con anterioridad rey de Nápoles 
(1731-1735) y de Sicilia (1734-1759), que había nacido en Madrid, en 1716, 
y del que tampoco se tiene constancia de que recibiera el regalo del Pontífice.

El hijo de Carlos III, fue Carlos IV que había nacido en Portici (Nápoles) 
en 1748, siendo su padre rey de Sicilia y tampoco recibió las fajas benditas.

Sin embargo sí las recibieron dos de sus hijos cuando todavía era Príncipe 
de Asturias y vivía Carlos III. El primero de ellos fue su primogénito Carlos Cle-
mente Antonio, nacido el 19 de septiembre de 1771 y al que se había impuesto 
en su bautizo el nombre de Clemente, en homenaje al Pontífice reinante, Cle-
mente XI que, como señalaban crónicas posteriores, estaba «ávido de ocasiones 
en que obsequiar al rey de España, que era el que estaba a la cabeza de la liga 
de la casa de Borbón, cuyas pretensiones inquietaban tanto a la Santa Sede» 10.

10. «Fajas benditas» en La Tertulia. Suplemento al Nacional, de literatura y de artes. 21 de marzo 
de 1852. Pp. 1-3. Reproducía el artículo que previamente había publicado El Católico, otro 
periódico madrileño el 5 de marzo de 1852.
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Tras recibir la protocolaria petición del monarca, el Papa había comuni-
cado al colegio cardenalicio el nacimiento del infante y encargado la elabo-
ración del ajuar que iba a enviar a la princesa Giustiniani.

Cecilia Mahony (1741-1789) era hija del noble irlandés Daniel O’Ma-
hony, creado conde de Mahony por el rey de España Felipe V, por su contri-
bución a la causa borbónica durante la Guerra de Sucesión, en el transcurso 
de la cual murió combatiendo en Ocaña. Su madre era lady Anne Clifford, 
primera esposa del coronel O’Mahony con quien había contraído matrimonio 
en París, en 1739 11.

Cecilia se casó con Benedetto Giustiniani (1735-1793), V príncipe de 
Bassano. Miembro de una ilustre y antiquísima familia de origen genovés se 
habían establecido en Roma, concretamente en el arrabal de Bassano, que se 
convirtió en su feudo al que engrandecieron. El título de príncipe fue creado 
en la persona de Andrea Giustiniani, en 1649, por el Papa Inocencio X, con 
cuya sobrina Maria Pamphili estaba casado este primer príncipe. Queremos 
recordar que, mucho más tarde ese título le fue concedido por el Papa Pío VIII 
a Manuel de Godoy, durante su exilio en Roma.

Finalizado el trabajo de elaboración de las fajas, tras ser bendecidas por 
el Papa, fueron expuestas al público en el Gabinete de Su Santidad, como 
informaba la Gaceta de Madrid, a través de una crónica enviada desde Roma. 
En ella se afirmaba que eran «en número de 18», refiriéndose probablemente 
al conjunto de las piezas que integraban el ajuar, «siendo muy aplaudidas de 
todos por su riqueza y singular labor». 12

Para llevarlas a España fue nombrado nuncio extraordinario monseñor 
Giuseppe Maria Doria Pamphili (1751-1816), hijo del príncipe Giovanni 
Andrea IV Doria Pamphili Landi, que, en aquellos momentos, era protono-
tario apostólico referendiario. Durante su estancia en Madrid fue ordenado 
sacerdote el 18 de julio de 1773 y consagrado obispo el 22 de agosto por el 
cardenal D. Buenaventura Fernández de Córdoba-Figueroa y Spínola de la 
Cerda, Patriarca de las Indias Occidentales, siendo nombrado arzobispo in 
partibus de Seleucia y nuncio ante la Corte de Francia. Creado cardenal en 
1785, desempeñó cargos relevantes, entre ellos el de Secretario de Estado, 

11. SUÁREZ HUERTA, Ana María. «El retrato de Lady Anne Clifford». En Anuario del Depar-
tamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XVIII. Universidad Autónoma de Madrid, 2006, 
págs. 125-133.

12. Gaceta de Madrid núm. 38, de 22/09/1772, pág. 313.
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aunque tuvo que vivir momentos muy difíciles durante la ocupación francesa 
de Roma, siendo detenido y desterrado en varias ocasiones.

Pero la entrega de las fajas estuvo envuelta en cierta polémica que retrasó 
considerablemente la ceremonia. Como hemos señalado, el infante Carlos 
Clemente había nacido el 19 de septiembre de 1772 y el Papa se dispuso 
a remitir el regalo tan pronto como los trabajos de elaboración estuvieron 
terminados, pero desde la Corte de Madrid se resistían a recibirlo. El motivo 
aducido era que la estación estaba avanzada y el mal tiempo podía deslucir 
la ceremonia prevista. Se ha sugerido que el motivo real era la presión que se 
estaba ejerciendo sobre el Pontífice para la extinción de la Compañía de Jesús, 
por lo que algunos ministros no deseaban la llegada del enviado especial antes 
de que ese asunto estuviera resuelto.

Doria embarcó en Génova el 29 de octubre de 1772 y estaba previsto 
que la entrega de las fajas tuviera lugar en Navidad o el Día de Reyes, pero 
lo cierto es que se fue retrasando la fecha, hasta el punto de que el embaja-
dor Azara 13 llegó a comentar que, en lugar de fajas, el infante iba a necesitar 
calzones.

Otra causa que se ha aducido es el supuesto malestar que provocó el 
que el Papa encomendase la misión de portarlas a un joven de 22 años que 
no había sido ordenado. De ahí que, cuando se llevó a cabo la entrega en la 
Pascua de Resurrección de 1773 hubiera sido consagrado obispo en la propia 
capital de España 14.

Pero el nuncio había llegado a Barcelona mucho tiempo antes y, desde 
allí, se trasladó hasta Madrid, enfrentándose en el trayecto entre Zaragoza y 
la capital de España a numerosos problemas por los temporales que hubo en 
esos días, como refieren las crónicas.

Por fin, fue señalado el día 13 de abril de 1773 para su entrada oficial, 
de cuyo desarrollo informó ampliamente la Gaceta, siete días después 15. En 
la amplia crónica publicada se relata el orden de la comitiva que, desde su 
residencia en la Nunciatura, le condujo hasta el Palacio Real.

13. Se trata del diplomático aragonés José Nicolás de Azara (1730-1804) que fue embajador en 
Roma entre 1785 y 1798, aunque ya se encontraba destinado allí desde 1765 como procurador 
general.

14. De todos estos pormenores se hacía eco el jesuita P. Manuel Luengo en su Diario que hemos 
consultado en la transcripción del mismo por Isidro Sans S. J. en El triunfo temporal del anti-
jesuitismo. Universidad de Alicante. 2013.

15. Gaceta de Madrid núm. 16, de 20/04/1773, págs. 138 a 140.
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La encabezaban los timbales y clarines de las Reales Caballerizas, segui-
dos por ocho volantes con ricos vestidos de grana; dos porteros a caballo con 
sus bandas, espadas y bastones; treinta lacayos a pie con «exquisitas libreas»; 
seis ayudas de cámara; seis pajes vestidos a la española; otros seis pajes; doce 
capellanes y dos secretarios con hábitos de seda a la italiana; un maestro de 
cámara y un caballerizo, todos a caballo; diferentes familiares de embajadores 
y obispos; y doce gentileshombres de boca y casa, a caballo.

Venía a continuación el nuncio, en hábito de prelado, con sotana, roquete, 
muceta y sombrero a la romana, montado a caballo, entre D. Juan Pereira 
Pacheco, que era el mayordomo de semana y el marqués de Ovieco, junto con 
el introductor de embajadores, también a caballo.

Cerraban el cortejo, la carroza del rey, cuatro del nuncio, las de los 
embajadores de Francia, Nápoles y Malta, las del mayordomo de semana y 
del introductor de embajadores y, finalmente, las de los prelados que quisieron 
sumarse a este brillante acto.

En la plaza de Palacio, donde estaban formadas, le rindieron honores dos 
compañías de las Reales Guardias, de Infantería española y walona; después 
hicieron lo mismo los Cuerpos de Guardia de alabarderos y corps.

Acompañado por los gentileshombres que le recibieron en el zaguán, del 
mayordomo y del introductor de embajadores, fue llevado al salón donde le 
esperaba el rey con toda la grandeza del reino. Tras pronunciar su discurso, en 
el transcurso de esa audiencia pública, pasó con el soberano a la real cámara 
donde mostró las fajas benditas que allí se habían dispuesto.

Con esa denominación se hacía referencia no sólo a las fajas propia-
mente dichas sino a todo el ajuar y regalos que llegaron en dos grandes cajas, 
cubiertas de paños de damasco crema, siendo desembaladas previamente y 
colocadas sobre una mesa grande.

Ya, sin la presencia del monarca, se encaminó al cuarto del infante, 
donde le recibió el aya del mismo que era la condesa viuda de Torrepalma, 
ante la que pronunció «un elegante discurso en latín» al que le contestó ella 
en castellano. A continuación, ciñó al infante la faja bendita, asistido por dos 
gentilhombres de boca y tras cumplimentar al resto de miembros de la familia 
real, retornó, conducido en la carroza del rey, hasta su casa donde se ofreció 
un espléndido banquete.

Partió de Madrid el 13 de abril, tras despedirse de los Reyes que el día 
14 volvieron al Real Sitio de Aranjuez. En esa ocasión les hizo entrega de 
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valiosos regalos entre los que se encontraban cuadros, tapices y relicarios que 
también distribuyeron entre otros miembros de la Corte.

Fue la última vez en el que se encomendó a un nuncio extraordinario la 
entrega de las fajas, pues ya en la siguiente ocasión este cometido corrió a 
cargo del nuncio ordinario en Madrid.

Porque el infante Carlos Clemente falleció el 7 de marzo de 1774, cuando 
aún no había transcurrido un año desde que le fuera impuesta la faja, y unos 
meses antes que el Papa que le había enviado las fajas, Clemente XI, fallecido 
el 22 de septiembre de 1774.

El 5 de marzo de 1780, el Príncipe de Asturias tuvo un nuevo hijo varón 
al que se impuso el nombre de Carlos Domingo Eusebio. Aunque ante-
riormente el Príncipe había tenido tres hijas no se pidió para ellas las fajas 
benditas, lo que sí se hizo en esta ocasión.

Desde 1775 era Papa S. S. Pío VI que, bien fuera por el recuerdo de 
las diferencias surgidas con motivo del envío anterior o por otras razones, se 
demoró en atender la petición del monarca español.

El Pontífice encomendó el trabajo de elaborarlas a la princesa de Rocca 
y Sinibalda, Constanza Falconieri, que había contraído matrimonio con el 
duque de Nemi, Luigi Baschi Onesti, sobrino del Papa, en una ceremonia 
presidida por Pío VI en la capilla Sixtina, el 31 de mayo de 1781.

No obstante, no fue hasta 1783 cuando se recibieron y, para ello, no se 
nombró a un nuncio extraordinario sino que se encargó de este cometido al 
nuncio ordinario en Madrid, monseñor Nicola Colonna di Stigliano (1730-
1796), arzobispo de Sebastea en Armenia, una de las sedes in partibus, aunque 
para la misión se le confirió el rango de nuncio extraordinario. Durante su 
estancia en España fue creado cardenal en el consistorio de 14 de febrero de 
1785, imponiéndole la birreta el rey Carlos III que lo tuvo en gran estima.

Para la ceremonia de entrega de las fajas fue fijada la fecha del 5 de 
marzo de 1783. Comoquiera que, en aquellos momentos, la familia real se 
encontraba en el Palacio de El Pardo, se le señaló como residencia el convento 
de capuchinos de esa localidad, de donde partió la comitiva que describía la 
Gaceta de Madrid 16, de forma casi idéntica a la ocasión anterior.

La diferencia más notable es que, en lugar de desplazarse a caballo, lo 
hizo en la carroza del Rey, acompañado por el mayordomo de semana y el 

16. Gaceta de Madrid núm. 20, de 11/03/1783, págs. 235 a 237.
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introductor de embajadores, tirada por cuatro mulas. Las «exquisitas carro-
zas» del nuncio tenían un tiro de seis «hermosos caballos» y mientras la pri-
mera iba de respeto, sin pasajeros, en las siguientes marchaban el secretario de 
embajada, el maestro de cámara y varios capellanes, con cuatro pajes vestidos 
de terciopelo verde, galonado de oro.

Tras serle rendidos los honores de ordenanza, se celebró la audiencia 
pública, antes de pasar al cuarto del infante para imponerle la faja. Allí pro-
nunció «un elegante discurso» en castellano, al que respondió la condesa de 
Ballencourt, por indisposición de la duquesa de Miranda que era el aya del 
infante.

Al finalizar la ceremonia retornó al convento, se ofreció un espléndido 
banquete por cuenta del monarca, en el que participaron más de 208 invitados. 
María de los Ángeles Pérez describió las mesas dispuestas y la forma en que 
se repartieron en ellas los comensales, aunque por error situaba el lugar de la 
celebración del banquete «en el convento de capuchinos de Madrid» 17.

Lamentablemente, el infante no sobrevivió demasiado a la imposición 
de la faja, pues murió el 11 de junio de 1783. Para entonces, la Princesa de 
Asturias Dª María Luisa de Borbón-Parma estaba de nuevo embarazada, ahora 
de gemelos, que nacieron el 5 de septiembre de ese mismo año, falleciendo 
ambos pocos después de cumplir un año de edad. No hubo tiempo, por lo 
tanto, de pedir nuevas fajas, aunque se tiene constancia de que la princesa 
se acogió a la protección de la Virgen de la Cinta de Tortosa, siguiendo otra 
tradición de la Corte española, instaurada durante el reinado de Felipe IV 18. 
Fue este monarca el primero en solicitar a la catedral de Tortosa la preciada 
reliquia de la cinta o cíngulo que ceñía la Virgen María que, en 1178, se apa-
reció a un canónigo de la catedral, haciéndole entrega de la misma. Desde 
entonces, fue objeto de especial veneración, siendo considerada como espe-
cial protectora de las parturientas 19.

17. PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles. «La alimentación en la corte española del siglo 
XVIII» en Cuadernos de Historia Moderna, anejo II, 2003, págs. 153-197.

18. BELTRÁN Y RIUS, José. Traduccion en prosa de lengua castellana del poema heroico latino 
del sagrado cingulo de la Virgen Maria, que entregò en prenda de su amor à los hijos de la 
fidelissima y exemplar ciudad de Tortosa / la ofrece el author de dicho poema, en beneficio 
de los que ignoran la lengua latina. Tortosa : en la imprenta de Josef Cid, impresor y librero, 
1784.

19. CARLOS VARONA, María Cruz de. «Entre el riesgo y la necesidad: embarazo, alumbramiento 
y culto a la Virgen en los espacios femeninos del Alcázar de Madrid (siglo XVII» en Arenal, 
13:2, 2006, págs. 263-290.
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La reliquia fue solicitada después por todos los reyes de España, hasta 
Alfonso XIII 20, siendo llevada a la Corte por un canónigo de la catedral y 
depositada en el oratorio de la Reina hasta el momento próximo al parto en 
el que se le ceñía.

Tampoco se recibieron las fajas cuando nació el infante Fernando, el 14 
de octubre de 1784 que, en definitiva, fue el que llegó a reinar, tras la muerte 
de su padre Carlos IV, con el nombre de Fernando VII.

FAJAS BENDITAS EN EL SIGLO XIX

Fernando VII había asumido la Corona, tras la abdicación de su padre 
el 19 de marzo de 1808, cuando ya las tropas francesas se encontraban en 
la capital de España. Conducido a Bayona, mediante engaño, fue obligado a 
abdicar en favor del hermano del emperador que fue proclamado rey con el 
nombre de José I, el 6 de mayo de ese año. Para entonces ya había estallado 
la Guerra de la Independencia y aunque la mayor parte de los españoles no 
reconocieron lo pactado en Bayona, no fue hasta el 11 de diciembre de 1813, 
cuando por el Tratado de Valençay Napoleón reconoció a Fernando VII como 
rey que, de esa forma pudo recuperar el trono.

Contrajo matrimonio cuatro veces. La primera, en 1802, con su prima 
María Antonia de Nápoles, con la que no tuvo descendencia. La segunda, 
en 1816, con su sobrina María Isabel de Braganza con la que tuvo una hija 
que murió a los cuatro meses. La tercera, en 1819, con María Josefa Amalia 
de Sajonia con la que tampoco tuvo descendencia. Finalmente, en 1829, se 
casó con otra sobrina, María Cristina de las Dos Sicilias, de la que el 10 
de octubre de 1830 nació en Madrid la que llegaría a reinar con el nombre 
de Isabel II.

No hemos encontrado referencias a que se enviaran las fajas, con ocasión 
de su nacimiento. Pudo influir en ello, la tensión que ya se vivía en España 
por la cuestión sucesoria, tras la promulgación de la Pragmática Sanción ese 

20. En un momento determinado la cinta fue dividida en dos trozos. El mayor se conservaba en la 
catedral tortosina, en un relicario, mientras que el menor era el que se llevaba a las parturientas 
en otro relicario. Ambos fueron robados durante la Guerra Civil, al término de la cual pudo 
ser recuperado el segundo, mientras que el mayor salió de España a bordo del yate Vita, con 
destino a México, junto con otras piezas expoliadas, sin que se haya tenido noticias del mismo, 
desde entonces. 
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mismo año, que terminaría provocando el inicio de la I Guerra Carlista en 
1833, el delicado estado de salud del rey en sus últimos años y los múltiples 
problemas que se sucedían, a uno y otro lado del Atlántico.

El 29 de septiembre de 1833, a la muerte de su padre, accedió al trono 
Isabel II que aún no había cumplido los tres años, encargándose de la regencia 
su madre Dª. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

El 10 de noviembre de 1843, cuando contaba 16 años, fue casada con su 
primo, el infante don Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz.

La reina tuvo, en primer lugar, dos hijos: Luis Fernando (1849), que 
nació muerto y Fernando Francisco (1850) que falleció a los cinco minutos. 
El 20 de diciembre de 1851 vino al mundo la infanta María Isabel de Borbón 
y Borbón que sobrevivió.

Era Papa entonces S. S. Pío IX, proclamado beato por San Juan Pablo II 
en 2000, el cual accedió a enviar, con motivo del nacimiento de la heredera, 
las tradicionales fajas.

Llegaron en 1852 dentro de un gran cofre de ébano taraceado con marfil, 
nácar y otras maderas, forrado en su interior de terciopelo carmesí, guarnecido 
de galón de oro y con cerradura y llave dorada. Hemos encontrado la relación 
detallada de las prendas ya que fue publicada en el periódico de inspiración 
carlista El Católico 21.

Su contenido era el siguiente:

Ropa blanca

Cuatro gorritos de encaje de Bruselas, guarnecidos de encajes, también 
de Bruselas, y lazos.

Cuatro capillos de encaje de Bruselas, forrados de raso y guarnecidos 
de lazos.

Cuatro pañuelos de batista calados, guarnecidos de encaje de Bruselas.

Cuatro toallas de batista, guarnecidas con encaje de Bruselas.

Cuatro fajas de batista, guarnecidas con encaje de Bruselas.

Cuatro mantillas o pañales, de la misma clase.

21. El Católico, nº 3.963 de 3 de marzo de 1852.
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Cuatro sobrefajas de batista, bordadas y guarnecidas con encajes anchos 
de Bruselas.

Cuatro sábanas de batista con guía, a la parte que vuelve, de calado de 
encaje de Valenciennes, y faja, de un lado y otro, bordada de encaje ancho 
de Bruselas.

Dos fundas de batista con cuadro a la parte superior de calado con encaje 
de Valenciennes y botones de piedra guarnecidos de oro.

Dos almohadas de plumas, armadas, con otras dos fundas y respectivos 
botones.

Cuatro camisas de batista bordadas, guarnecidas de calado de encaje de 
Valenciennes y botones guarnecidos de con chispas (o diamantes pequeños) 
adornados con cuatro camafeos, representando a la Santísima Virgen, San 
José, San Pedro y San Pablo.

Todas estas piezas venían colocadas en «una linda canastilla de moaré» 
con bordados y encaje de oro y flores de mano.

Creo que esa canastilla es la que se mostró en la exposición antes citada, 
celebrada en el Museo del Traje de Madrid, inaugurada en diciembre de 2012 
con el título «Bebés. Usos y costumbres sobre el nacimiento».

En la ficha correspondiente a esta pieza que aparece en el catálogo 22, 
sus autoras Lucina Llorente y Elena Vázquez la describen afirmando que es 
de estructura rígida, forrada en gros de Nápoles de seda blanca, decorado con 
efecto moaré. El escudo papal que ocupa el centro de la base está enmarcado 
en ramas de olivo, mientras que todo el perímetro de la canastilla está deco-
rado con encaje de bolillos, rematado con una finísima guirnalda floral.

Respecto a su cronología la sitúan entre 1840 y 1878 23, señalando que 
fue un regalo del citado Pontífice a la reina Isabel II, con motivo del naci-
miento de uno de sus hijos, sin que pueda precisarse de cuál de ellos se trataba.

En nuestra opinión, muy probablemente, se trata de la remitida con oca-
sión del nacimiento de la infanta María Isabel, junto con «otros objetos» que 

22. Bebés Usos y costumbres sobre el nacimiento. Catálogo de la exposición temporal Museo 
del Traje. CIPE Madrid, 21 de diciembre 2012-17 de marzo 2013. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Madrid, 2013, pág. 64.

23. Ignoramos la razón de este acotamiento temporal, salvo que obedezca a motivos estilísticos, 
dado que si bien 1840 corresponde al año de la mayoría de edad de la reina, en 1878 hacía ya 
diez años que había abandonado España, tras la revolución de 1868.
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también se reseñan en la relación que estamos comentando y que eran los 
siguientes:

Falda para el aya, para el Bautismo, de tisú de oro azul, en seda y plata 
bordada de oro, forrado de moaré azul bordado en oro, ribeteada alrededor 
con galón de oro festoneado, y en los extremos guarnecida de fleco de oro.

Dos mantillas de grana bordada do oro, forrada de moaré blanco, bor-
dado a flores de oro, con dobladillo de agremán de oro.

Colcha para la cuna, de tisú de oro con viso azul, bordada en oro, con 
forro de moaré azul, bordado igualmente de oro y guarnecida con fleco de oro.

Dos almohadas para la cuna, de tisú de oro con viso azul y adornos, 
trabajados en oro, guarnecidas con cordón y cuatro borlas de oro en cada 
almohada.

Faja de tisú de plata con adornos da oro: en el medio hay una linda 
miniatura representando el bautismo de Nuestro Señor Jesucristo. Dicha faja 
está forrada de grorú blanco, fileteada con cordón de oro, y en los lados con 
franja de oro. Esta es la faja que el nuncio debe poner a la princesa, rezando 
algunas preces propias del acto.

Una joya de oro esmaltado con ocho brillantes a pera y otros brillantes, 
rubíes, esmeraldas y perlas orientales. En el medio hay un camafeo represen-
tando los niños de Murillo. Esta alhaja contiene una reliquia bastante grande 
de la Sagrada Cuna de Nuestro Señor Jesucristo que se conserva en la iglesia 
de Santa María la Mayor de Roma. En la auténtica de dicha reliquia, que está 
perfectamente trabajada y dentro de una cartera de sagron, se lee que el Santo 
Padre la sacó con sus mismas manos de dicho Pesebre.

Hasta aquí la minuciosa descripción de los regalos de la que podemos 
extraer un dato significativo, el de que había una faja específica, más rica 
que las restantes, para serle impuesta a la princesa y que, en ese momento, se 
rezaban unas preces, cosa que suele omitirse en las crónicas de la época. Fue 
valorado especialmente el relicario que contenía un fragmento de la Sagrada 
Cuna 24.

24. La basílica de Santa María la Mayor está especialmente vinculada al recuerdo del Nacimiento 
de Cristo ya que, en 432, el Papa Sixto III mandó construir allí una gruta, a imagen del portal de 
Belén. De hecho, la basílica tomó el nombre de Santa María ad praesepem. En fecha indetermi-
nada,procedentes de Tierra Santa, llegaron unos fragmentos de madera que, según la tradición 
habían pertenecido a la cuna en la que fue recostado el Niño Jesús. El Papa Gregorio XI, en 
la segunda mitad del siglo XIV los colocó en un relicario que en latín significa precisamente 
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Todos ellos fueron bendecidos por el Papa el 4 de enero de 1852, tras 
haber celebrado la Santa Misa en su capilla privada. En el acto se encontraban 
presentes varios cardenales y altos dignatarios de la Corte pontificia que los 
medios de comunicación detallaban 25. También asistió D. Salvador Zea Ber-
múdez, enviado extraordinario un periódico de la época detallaba y ministro 
plenipotenciario de S. M. Católica ante la Santa Sede, así como D. Eduardo 
Sancho a quienes el Pontífice formuló sus más fervientes votos por la pros-
peridad de la recién nacida princesa, para la que invocaba las bendiciones 
celestiales, así como para sus padres y toda la nación española.

Para la entrega de las fajas en Palacio fue encargado el Nuncio en Madrid 
monseñor Giovanni Brunelli (1795-1861), nombrado en 1848, tras la reanu-
dación de las relaciones diplomáticas que habían quedado rotas en 1835, a 
consecuencia de la crisis provocada por los decretos desamortizadores. Tuvo 
una importante participación en la firma del Concordato de 1851 y, en 1853, 
fue creado cardenal por Pío IX.

La ceremonia de presentación de las fajas se realizó el 3 de marzo de 
1852, con el protocolo habitual, aunque El Católico echó en falta el esplendor 
del pasado:

«A la vista está lo que ahora no ha habido. Lo único que ha habido de 
nuevo ha sido la escolta militar. Ahí está una sombra de la majestad de la corte 
de Carlos III, del lujo de los Nuncios Dorias y Colonnas. Con todo, esto no 
es criticar lo actual, sino recordar lo antiguo» 26.

Pero, tanto ese medio como la propia Gaceta de Madrid  27, insertaron 
extensas crónicas del desarrollo del acto que dio comienzo en el palacio de la 
Nunciatura, donde estaba formada una compañía de granaderos, con bandera 
y música, así como un piquete de 20 caballos con su oficial.

A las dos de la tarde, llegaron tres coches de la Casa Real con sus laca-
yos y mancebos. Poco después, se puso en marcha la comitiva, precedida por 
un cabo y cuatro batidores a caballo. Les seguía un coche de palacio con los 
secretarios del nuncio. Venía después uno de respeto vacío y otros que ocu-

pesebre. En el siglo XVIII se hizo otro relicario que fue robado por las tropas napoleónicas, 
durante la ocupación de Roma. El actual fue donado por la embajadora de Portugal María 
Emanuela Pignatelli, aunque no hemos podido identificarla con precisión.

25. Entre ellos, La Época, nº 900. 26 de enero de 1852
26. El Católico, nº 3.965 de 5 de marzo de 1852, pág. 508.
27. Gaceta de Madrid, nº 6.464 de 4 de marzo de 1852.
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paba el nuncio, acompañado por el introductor de embajadores, flanqueado 
por el oficial de la escolta de Caballería y el correo de caballerizas. Al final 
iban dos carruajes de gala del nuncio, con cuatro capellanes.

Al llegar a Palacio, la guardia exterior del mismo rindió los honores 
de ordenanza al nuncio que ascendió por la escalera principal cubierta por 
los alabarderos con su música. Le esperaban dos mayordomos de semana 
que, con el introductor de embajadores le condujeron al Salón del Trono, 
donde estaban los Reyes, teniendo a su derecha a los ministros de la Corona 
y grandes de España; a la izquierda, las damas y, enfrente los mayordomos 
de semana y los oficiales mayores de alabarderos.

Ante SS. MM. el nuncio pronunció un discurso en español, al que con-
testó el monarca. Seguidamente el nuncio puso en manos del rey el breve que 
le dirigía Su Santidad, lo cual agradeció el monarca.

Seguidamente los Reyes descendieron del trono y acompañados por los 
ministros y todos los presentes, fueron hasta la habitación de la Princesa de 
Asturias, llevando a su derecha al nuncio. Allí le esperaba el aya y servi-
dumbre, procediéndose a colocar la gran baja bendita sobre la princesa, tras 
pronunciar unas preces. Se dirigió al aya, que era la marquesa de Povar ins-
tándole a procurar, con el mayor desvelo, educarla esmeradamente, a lo que 
respondió la marquesa manifestando que esperaba hacerlo con la ayuda de 
Dios para cumplir el encargo de Su Santidad y corresponder a la confianza 
depositada en ella por los soberanos.

Fue mostrado a los Reyes «los muchos y preciosos objetos que se com-
prenden bajo la denominación de fajas benditas» que en esa cámara habían 
sido expuestos volviendo a reiterar su agradecimiento al Sumo Pontífice. 
Antes de abandonar el palacio, el nuncio cumplimentó a la Reina Madre, 
regresando a la nunciatura de la misma manera que había partido.

Evidentemente, a la vista de lo expuesto, puede advertirse que fue una 
ceremonia sobria, dentro de los usos habituales de la Corte, y muy alejada del 
boato de anteriores embajadas.

Tras tres nuevos partos, el de la infanta María Cristina (1854) que falle-
ció a los días; el de Margarita (1855), que murió al día siguiente; y el un hijo 
(1866) que nació muerto, vino al mundo el 28 de noviembre de 1857 el Prín-
cipe de Asturias D. Alfonso que llegó a reinar con el nombre de Alfonso XII, 
a pesar de lo cual no hemos podido documentar que se recibieran las fajas 
benditas tras su nacimiento.
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REINADO DE ALFONSO XII

El 29 de diciembre de 1874, tras el pronunciamiento del general Mar-
tínez Campos en Sagunto, se produjo la restauración de la monarquía, en la 
persona del príncipe D. Alfonso, que tras su regreso a España fue proclamado 
rey en enero de 1875.

El 23 de enero de 1878 contrajo matrimonio con su prima Dª. María de 
las Mercedes de Orleans, hija de los duques de Montpensier, que murió sin 
descendencia poco después. El 29 de noviembre de 1879, el monarca volvió 
a casarse. En esta ocasión con Dª. María Cristina de Habsburgo-Lorena con 
la que tuvo tres hijos.

En primer lugar nació, el 11 de septiembre de 1880, la infanta María de 
las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena, que fue proclamada Prin-
cesa de Asturias y para la que se pidieron las fajas benditas.

El Papa León XIII encargó de este cometido a monseñor Angelo Bianchi 
(1817-1897) que era el nuncio ordinario en Madrid desde 1879 y arzobispo 
de Mira, aunque como legado extraordinario, como también lo había sido con 
ocasión del matrimonio del monarca. En 1882 fue creado cardenal, al término 
de su misión en la nunciatura, como era habitual hasta épocas muy recientes 
con todos los representantes diplomáticos de la Santa Sede en España.

Para la ceremonia, el Ministerio de Estado, que había asumido esas com-
petencias estableció un reglamento 28 en el que se fijaba el proceder a seguir, 
que por su interés reproducimos:

«El Nuncio de Su Santidad, comisionado para presentar las Fajas Bendi-
tas a SS.MM., luego de tenerlas en su poder pedirá, por conducto del Ministro 
de Estado, día y hora para que tenga efecto esta solemne ceremonia.

Señalado el día y hora por S.M., el Ministro de Estado pasará el aviso al 
Mayordomo Mayor de S.M. y se darán las órdenes al Introductor de Emba-
jadores y al Capitán General de Madrid por conducto del Ministerio de la 
Guerra para que, por sus respectivas dependencias, se disponga lo conveniente 
a fin de que tenga cumplido efecto cuanto se previene en este ceremonial.

28. Ceremonial que ha de observarse en la presentación de las Fajas Benditas enviadas por Su 
Santidad León XIII para S. A. R. la Infanta heredera Doña María de las Mercedes, Isabel, 
Teresa, Cristina, Alfonsa, Jacinta, el año 1880, siendo Nuncio Apostólico en estos Reinos 
Monseñor Bianchi, Arzobispo de Mira. Citado por CASTRO Y CASALEIZ, Antonio de. Guía 
práctica del Diplomático Español. Madrid, 1886, págs. 724-725.
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A consecuencia de las comunicaciones dirigidas a Monseñor Nuncio, 
enviará éste la víspera de dicho día con uno de sus Secretarios la caja que 
contiene las fajas y la entregará en depósito y guarda a la persona nombrada 
por S.M. al efecto.

Al día siguiente volverá el mismo Secretario, y en la habitación de S.A.R. 
la Infanta heredera, y sobre unas mesas, se colocarán las Fajas y demás pren-
das Benditas que Su Santidad envíe.

Dos horas antes de la señalada por S.M. para recibir a Monseñor Nun-
cio, una compañía de preferencia, con bandera, de uno de los regimientos de 
la guarnición, pasará a dar la guardia de honor al Palacio de la Nunciatura. 
También irá, para servirle de escolta en el tránsito de allí a Palacio, una partida 
del Escuadrón Real.

La Casa Real enviará tres coches con tiro de caballos de toda gala con 
sus correspondientes lacayos y mancebos, un Caballerizo y correo. Éste se 
presentará al Introductor de Embajadores, que se hallará en casa del Nuncio 
con la debida anticipación, y le comunicará las órdenes necesarias para la 
marcha de la comitiva al Real Palacio, que se verificará en estos términos.

Abrirán la marcha cuatro batidores: seguirá a estos un coche con los 
Secretarios de Monseñor, luego el de respeto y después el destinado para S.E. 
en el que entrará sólo con el Introductor. El Oficial que mande la escolta se 
colocará al lado de la portezuela derecha y el Caballerizo al de la izquierda, 
seguirá la escolta y detrás los coches del Señor Nuncio.

Formados así se dirigirán al Real Palacio por Puerta Cerrada, calle Impe-
rial, la de Atocha, Carretas, Puerta del Sol, calle Mayor, Arco de la Armería.

La guardia de Palacio formará en parada, y sólo el coche de Monseñor 
Nuncio pasará por medio, recibiendo a su paso los mismos honores que se 
hacen a S.M.

Se apeará el Nuncio con el Introductor al pie de la escalera principal y en 
toda ella estarán formados los guardias Alabarderos con la música del Cuerpo.

Bajarán al descanso de la escalera dos Mayordomos de semana nombra-
dos al intento por el Señor Mayordomo Mayor, que recibirán al Nuncio y le 
acompañarán a la sala que se destine para que S.E. espere.

Los Mayordomos de semana avisarán en seguida a S.M. la llegada de 
Monseñor, y cuando SS.MM. ocupen el Trono y esté todo preparado, volverán 
para acompañarle.



Regalos de los Pontífices Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 217

SS.MM. estarán en el Trono de pie, teniendo ala derecha a sus Ministros 
y a los Grandes de España que son cubiertos, a su izquierda a las Damas y 
enfrente se colocarán los Mayordomos de semana y demás, según se acos-
tumbra en las recepciones generales.

Si SS.MM. se sentaren, es necesario poner banqueta para el Nuncio.

Si S.M. el Rey se cubriere, y por consiguiente los Grandes, el Nuncio 
se pondrá su birrete.

Estando todo así, se descorrerá la cortina y el Introductor anunciará en 
voz alta al Nuncio de Su Santidad, el cual, inmediatamente acompañado del 
Introductor y de los dos Mayordomos de semana, hechas las tres reverencias 
de estilo, se acercará al pie del Trono y entregará a S.M. el Rey, después de 
pronunciar su discurso, los Breves de que es portador para SS.MM.

Sus Majestades se dignarán responder en los términos convenidos, baja-
rán del Trono, y seguidos de la Real servidumbre, llevando a su derecha al 
Muy Reverendo Nuncio, se dirigirán a la habitación de la Serma. Señora 
Infanta Heredera, en donde, como se ha dicho, estarán las mesas con las 
fajas y demás, y allí Monseñor colocará a S.A.R. la faja, pronunciando las 
oraciones que son del caso, y mostrará después a SS.MM., si lo tuviesen por 
conveniente, todos los objetos que Su Santidad envía.

Concluido este acto, Su Eminencia se despedirá de SS.MM. y pasará, 
acompañado del Introductor y de los dos Mayordomos de semana, a las habi-
taciones de S.A.R. la Infanta Doña Isabel y de S.A.I. y R. la Archiduquesa 
Madre, para entregar a SS.AA. los Breves de que es igualmente portador.

Acto continuo regresará al Palacio de la Nunciatura, del mismo modo 
y forma con que fue a Palacio, y se retirará la guardia y la escolta a la orden 
del Introductor de Embajadores.

Si la hora lo permitiese, Monseñor Nuncio pasará después en uno de sus 
coches, acompañado del Introductor, a visitar al Señor Presidente del Consejo 
de Ministros y al Señor Ministro de Estado, los que le devolverán la visita 
pocos momentos después».

Básicamente, reproduce el proceder seguido en las últimas imposiciones 
de las fajas, que ya hemos comentado, y de nuevo se menciona a «la caja» que 
las contenía junto con otros regalos sobre los que, en esta ocasión, no hemos 
encontrado una relación pormenorizada.
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La ceremonia tuvo lugar el 21 de octubre de 1880 y, al día siguiente, la 
Gaceta de Madrid 29, informaba ampliamente sobre su desarrollo que se ajustó 
al protocolo fijado.

Como detalles complementarios podemos añadir que la comitiva partió 
de la Nunciatura a la una y media de la tarde, ateniéndose en todo a lo esta-
blecido. La imposición de las fajas a la Princesa fue realizada en presencia de 
su aya que era la duquesa de Medina de las Torres, encargada de responder 
al Nuncio con las palabras habituales.

En la crónica de la Gaceta se señala que, después, los Reyes examina-
ron los preciosos objetos que, comprendidos bajo la denominación de «Fajas 
benditas», habían sido de antemano colocados en la habitación de S. A. R., 
manifestándose sumamente complacidos del gusto de estos ricos objetos, por 
lo que dirigieron a Monseñor expresivas palabras de profunda gratitud al 
Sumo Pontífice.

El Nuncio saludó también, como estaba previsto a S.A.R. la Infanta 
Doña Isabel, hermana del monarca y anteriormente Princesa de Asturias que 
volvería a serlo en 1904, tras la muerte prematura, en 1904, de esta infanta 
de España a la que se acababan de imponer las fajas. Hizo lo propio con 
S. A. I. y R. la Archiduquesa Madre, Dª. Isabel Francisca María, Archidu-
quesa de Austria, Princesa de Hungría y Bohemia, madre de la soberana 
española.

El 25 de noviembre de 1885 falleció el rey Alfonso XII, tres días antes 
de cumplir los 28 años, dejando embarazada a la reina que dio a luz el 17 de 
mayo de 1886 a un varón que, en el mismo momento de su nacimiento, fue 
proclamado Rey con el nombre de Alfonso XIII, asumiendo la regencia su 
madre hasta la mayoría de edad.

El 31 de mayo de 1906, se casó con Dª. Victoria Eugenia de Battenberg, 
sobrina del rey Eduardo VII y nieta de la reina Victoria I del Reino Unido. El 
10 de mayo de 1907, nació el primero de sus hijos D. Alfonso de Borbón y 
Battenberg, proclamado Príncipe de Asturias.

Su Santidad el Papa San Pío X aceptó ser el padrino del príncipe y así 
lo destacaron los medios de comunicación de la época, como La Ilustración 
Española y Americana que le dedicó la primera página 30.

29. Gaceta de Madrid nº 296, de 22 de octubre de 1880.
30. La Ilustración Española y Americana, año LI, nº XX, 30 de mayo de 1907.
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El bautizo se celebró en la capilla del Palacio Real, el 18 de mayo de 
1907, oficiado por el cardenal D. Ciriaco María Sancha y Hervás (1833-1909), 
arzobispo de Toledo y Primado de España que, en 2009, fue beatificado por 
Benedicto XVI. El Pontífice fue representado por monseñor Aristide Rinal-
dini (1844-1920), arzobispo de Heraclea y pronuncio apostólico en Madrid, 
desde finales de diciembre de 1899.

Es curioso que mientras se dedicaron diversos reportajes a la ceremonia 
del bautizo, con fotografías de los dignatarios extranjeros invitados y del 
interior de la capilla, son muy escasas las noticias referidas las fajas benditas 
enviadas por el Papa, que encargó este cometido al «conde Honorati», guardia 
noble pontificio, el cual llegó por ferrocarril a la capital de España, procedente 
de Barcelona, la víspera del bautizo, siendo también portador de la birreta para 
el nuncio que había sido creado cardenal en el último consistorio 31.

Afortunadamente, hemos encontrado una detallada descripción de los 
elementos que componían el regalo enviado por San Pío X, en un lugar insos-
pechado, la revista que editaban los misioneros claretianos en Guinea Ecua-
torial 32, colonia española en aquellos momentos.

Con el título «El regalo del Papa», se señalaba que S. S. Pío X había 
enviado la Reina de España un riquísimo obsequio compuesto por las siguien-
tes prendas que acompañaban a las fajas:

«El faldón real de cristianar, todo de encajes de Alençon y punto de 
Bruselas, con las armas de las familias de España y Battenberg, entretejidas 
con los encajes, y con doble viso: el primero de raso bizantino, con volante 
de crespón de seda, y el segundo de lousine lumineuse, guarnecido de volante 
de la misma tela y con encajes Valenciennes.

La almohadilla para el Bautismo es de lousine lumineuse, con un 
volante igual y dos volantes de crespón de seda, recubierta de un espléndido 
bordado sobre lino hilado a mano, con variadísimos calados que represen-
tan en los cuatro ángulos los emblemas de la Eucaristía y de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo, y en el medio las armas de España surmontadas 
por una cruz ricamente labrada. El bordado va enriquecido por un encaje 
de “Flandes antiguo”.

31. ABC de 16 de abril de 1907 y de 19 de abril de 1907.
32. La Guinea Española. Revista quincenal, nº 63. Banapa (Fernando Poo). De junio de 1907, 

pág. 1.
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Una soberbia vestina de lino hilado a mano, delantal enteramente reca-
mado con las armas de las dos familias, cubierto de rosas y guarnecido de 
Valenciennes y lazos de raso, montado sobre dos visos, uno de raso blanco y 
el otro de louisines con Valenciennes.

Un coprifascie de raso duchesse recamado de oro, seda blanca y felpilla, 
con las armas reales de España y de Battenberg en colores y oro fino y el 
collar del Toisón de oro, ricamente labrado, guarnecido de encajes duchesse 
y volante de crespón de seda y lazos.

Otro coprifascie bordado en plata fina y seda blanca con las armas en 
oro fino y colores y encajes Valenciennes.

Dos gorritos, uno de crespón de seda, con encajes de Venecia, y otro con 
encaje de punto de Bruselas y crespón de seda.

Dos cuerpecitos de lino con entredós y volantes y guarniciones de Valen-
ciennes, con sus correspondientes visos de batista.

Verdaderamente elegante es la cubierta de la cuna, toda de raso blanco, 
recamada con guirnaldas de rosas sostenidas por cordoncitos de oro. En el 
centro se ve el doble escudo real bordado en oro y colores guarnecido de 
encaje duchesse y de volantes de crespón de seda.

Cuatro pares de sábanas de finísima batista, con labrados Luis XVI y 
las armas reales. Del mismo estilo son las cuatro fundas de almohada con 
Valenciennes,

La riquísima canastilla tiene además una docena de camisetas de batista, 
juboncitos con delicados bordados y Valenciennes, pañuelitos triangulares y 
pañuelos de lino de puro hilo, ornados y guarnecidos del mismo modo; paña-
les de tela oeil anglais y en tejido Tetra; fajas de muletón y de tejido esponja».

Todo ello llegó en el interior de un artistico cofrecillo, estilo Luis XVI, 
cubierto de cuero blanco, decorado con guirnal das en relieve pintadas con 
sus colores naturales, oro y plata. Sobre la parte anterior y posterior hay tres 
artísticas miniaturas admirablemente ejecutadas. Las situadas delante repro-
ducían, en el centro, la Natividad de Nuestro Señor de Lorenzo de Credi; a 
la derecha la Anunciación de Guido Reni; a la izquierda la Purificación de la 
Santísima Virgen, del mismo autor. En las de atrás se encontraba la Natividad 
de la Santisima Virgen de Pietro de Cortona; a la derecha la Presentación de 
la Santísima Virgen, de Ch. Lebrun, y a la izquierda los Desposorios de la 
Santisima Virgen, de Rafael Sanzio.
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Sobre las dos partes laterales del cofrecillo, con altos relieves y pintadas, 
estaban las armas del sumo Pontifice, en el centro, y a derecha e izquierda, 
respectivamente, las de las casas de España y da Battenberg. La cubierta era 
de terciopelo blanco enmarcado por un ancho borde de cuero, sobre el cual 
aparecen grabadas con letras de oro y plata las siguientes palabras: Deus, 
judicium tuum regi da et Justitiam tuam filio regis. (Ps.4, XXI.). Todos los 
dibujos, tanto de prendas como del cofrecillo, eran de puro estilo Luis XVI 33.

El Papa encargó de la confección de ajuar a las Hermanas Misioneras 
Franciscanas, en su Casa de Santa Elena de Roma. Debido al corto tiempo 
disponible, tuvieron que ocuparse de este cometido cerca de cien Hermanas, 
entre las más expertas de las varias casas; para lo cual tuvieron que despla-
zarse a Roma algunas de Bélgica, de Inglaterra y de España.

En correspondencia al obsequio S. M. Alfonso XIII ordenó confeccionar 
ricos tapices para regalarlos al Papa.

Fue ésta la última ocasión en la que se recibieron las fajas benditas. 
Alfonso XIII salió camino del exilio al proclamarse la II República. El Prín-
cipe de Asturias fue apartado de la sucesión a la Corona por su matrimonio 
morganático, al igual que el siguiente hijo, el infante D. Jaime, sordomudo, que 
renunció bajo la presión paterna en 1941, pasando la Jefatura de la Casa, a la 
muerte de D. Alfonso XIII, al infante D. Juan, padre del rey D. Juan Carlos I.

Pero D. Juan Carlos nació en Roma en 1938, durante el exilio de su 
padre, y su sucesor, el actual monarca D. Felipe VI, vino al mundo en Madrid 
el 30 de enero de 1968, antes de que las Cortes Españolas designaran, el 22 
de julio de 1969, a D. Juan Carlos como sucesor a título de rey. No creemos, 
además, que en esos momentos estuviera en vigor la tradición pontificia de 
remitir regalos con ocasión del nacimiento de príncipes católicos.

CONCLUSIÓN

A partir de los datos ofrecidos por las crónicas de cada época, hemos 
podido documentar que los reyes de España, al igual que otros monarcas 
católicos recibieron de los pontífices reinantes unos regalos especiales, con 
ocasión del nacimiento de los herederos de la Corona.

33. Parece improbable que este cofre y otros en los que llegaron las fajas benditas en ocasiones 
anteriores se hayan perdido, dada su calidad. Tienen que conservarse en algún lugar, aunque 
no tengamos noticias de ello, por el momento.
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Que esa costumbre fue instaurada por el Papa Clemente VIII y, aunque 
habitualmente se suele referir que la primera vez que se enviaron fue con oca-
sión del nacimiento del Delfín, futuro Luis XIII de Francia, con anterioridad 
ya había sido objeto de ella la infanta Ana Mauricia de Austria, primogénita 
de Felipe III.

Esos regalos designados genéricamente con el nombre de «fajas bendi-
tas» incluían no sólo la faja con la que era ceñido el recién nacido, sino un 
completo ajuar que el Papa encargaba elaborar a damas de la nobleza romana 
y, posteriormente, a religiosas.

Todo ello y algunos valiosos relicarios y regalos para los reyes viajaban 
en artísticos cofres de cuyo traslado se encargaba un nuncio extraordinario, 
el cual era recibido con gran boato en la Corte, procediendo posteriormente a 
la imposición de la faja en el transcurso de una brillante ceremonia.

Más tarde, de la imposición de las fajas de encargó el nuncio ordinario 
en Madrid, actuando en estos casos como nuncio extraordinario.

Se ha podido documentar los casos en los que fueron remitidas las fajas 
benditas que fueron en el nacimiento de los siguientes infantes de España 34:

Dª. Ana Mauricia de Austria, Princesa de Asturias, hija del rey Felipe III 
(1601).

D. Baltasar Carlos, Príncipe de Asturias, hijo del rey Felipe III (1604).

Dª. María Eugenia de Austria y Borbón, Princesa de Asturias, hija del 
rey Felipe IV (1625).

D. Carlos de Austria y Austria, Príncipe de Asturias, hijo de Felipe IV 
(1661). No es seguro que las recibiese.

D. Carlos Clemente Antonio de Borbón y Borbón-Parma, hijo del Prín-
cipe de Asturias D. Carlos de Borbón y Farnesio (que luego reinó con el 
nombre de Carlos IV) (1771).

D. Carlos Domingo Eusebio de Borbón y Borbón-Parma, hijo del Prín-
cipe de Asturias D. Carlos de Borbón y Farnesio (que luego reinó con el 
nombre de Carlos IV) (1780).

34. Se detalla el año de nacimiento de cada infante, aunque la llegada de las fajas se demoró, en 
algunos casos, bastante tiempo.
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Dª. María Isabel de Borbón y Borbón, Princesa de Asturias, hija de la 
reina Isabel II (1851).

Dª. María de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena, Princesa de 
Asturias, hija del rey Alfonso XII (1880).

D. Alfonso de Borbón y Battenberg, Príncipe de Asturias, hijo del rey 
D. Alfonso XIII (1907).

En algunas ocasiones, se ha podido precisar la relación detallada de las 
prendas remitidas y de otros objetos que formaban parte del regalo remitido 
desde Roma.

Creemos haber contribuido, de esta forma, a un mejor conocimiento de 
una tradición que, a pesar de su interés, no ha sido objeto hasta ahora de la 
atención que se merece en el ámbito académico y en la que debe seguirse 
investigando, sobre todo en un intento de identificar las piezas que hayan 
podido conservarse de esos regalos pontificios.
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Resumen:

La relación incluida en este apéndice no contiene todas las obras escritas por Juan David 
García Bacca o relacionadas con él, sino que viene a corregir, completar, ampliar y actualizar la 
bibliografía publicada, en 2003, por Carlos Beorlegui y Roberto Aretxaga, con ocasión de las 
actividades desarrolladas por el Seminario «García Bacca» del Centro de Estudios Borjanos, 
donde se han recopilado la mayoría de ellas.

Palabras clave: Juan David García Bacca, Bibliografía, CESBOR.

Abstract:

The list included in this Appendix does not include all the works written by Juan David 
García Bacca or relating to him, but rather it aims to correct, complete, expand and up-date 
the Bibliography published in 2003 by Carlos Beorlegui and Roberto Aretxaga, based on the 
activity of the García Bacca Seminar of the Centro de Estudios Borjanos, where all these works 
have been collected.

Key words: Juan David García Bacca, Bibliography, CESBOR.

INTRODUCCIÓN

Han transcurrido casi cuatro lustros desde la publicación de la que viene 
siendo considerada la bibliografía más completa de y sobre García Bacca 1. 

1. BEORLEGUI, Carlos; ARETXAGA, Roberto, «Bibliografía de y sobre García Bacca», en Pro-
yecto Ensayo Hispánico, dirigido por José Luis Gómez Martínez (University of Georgia, USA), 
Internet (enero de 2001; última actualización: enero de 2003). Cfr. <https://www.ensayistas.
org/filosofos/venezuela/g-bacca/bibliode.htm> y <https://www.ensayistas.org/filosofos/vene-
zuela/g-bacca/bibliosobre.htm>). La bibliografía fue publicada en soporte papel en BEORLE-
GUI, C.; DE LA CRUZ, C.; ARETXAGA, R. (Eds.), El pensamiento de J. D. García Bacca, una 
filosofía para nuestro tiempo. Actas del Congreso Internacional de Filosofía: Centenario del 
nacimiento de Juan David García Bacca, Bilbao: Universidad de Deusto, 2003, págs. 257-316.
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Son muchos los escritos relacionados con nuestro autor hallados o publicados 
desde entonces, y ninguna otra la ha sustituido 2.

El trabajo que ahora presentamos constituye un apéndice a la misma, 
fruto de la tarea de consolidación y ampliación de la biblioteca especializada 
del CESBOR-IFC emprendida en 2017 por el Seminario «Juan David García 
Bacca» de dicha institución; 3 labor que ha posibilitado —con sus limitaciones 
y sin ánimo de exhaustividad— corregir, completar, ampliar y actualizar, la 
bibliografía publicada por Carlos Beorlegui y Roberto Aretxaga en 2003.

La incesante búsqueda e incorporación a la citada biblioteca de obras y 
escritos de García Bacca, o relativos al mismo, nos ha permitido el cotejo directo 
con las fuentes de muchas de las referencias contenidas en la citada bibliografía 
y, por ello, la detección y corrección de no pocas imprecisiones, errores y erratas 
existentes en la misma. Del mismo modo, dicha tarea ha posibilitado el hallazgo 
de numerosos escritos de y sobre García Bacca anteriores a 2003 no recogidos en 
las bibliografías publicadas hasta el presente, a la vez que facilitado la inclusión 
de novedades editoriales aparecidas desde entonces. En consecuencia, este apén-
dice contiene únicamente dos tipos de referencias: a) aquellas de la bibliografía 
Beorlegui-Aretxaga en las que se ha detectado y corregido algún error, omisión, 
insuficiencia o errata por mínimos que fueran; b) las que presentan un carácter 
novedoso respecto de dicha bibliografía. No incluye, pues, aquellas referencias 
de la bibliografía de 2003 que permanecen sin cambios.

Nuestra labor no alberga pretensión alguna de exhaustividad en la depu-
ración de las deficiencias que la mencionada bibliografía pueda contener, ni 
tampoco en la inclusión de nuevas referencias. Lo que aquí presentamos es, 
pues, como queda indicado, un apéndice a la bibliografía de 2003; adenda 

2. Han aparecido con posterioridad algunas otras, como la publicada en su sitio web por la 
Fundación Juan David García Bacca, o la que viene en NÚÑEZ DE MORILLA, Nancy, et al. 
(Eds.), Ficciones Científicas y Otros Ensayos en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Juan David 
García Bacca. Caracas: UCV-FJDGB, 2010, págs. 395-418. Tales bibliografías, si bien con 
alguna contribución, limitan sus contenidos a los escritos de García Bacca y, en cualquier caso, 
aunque sin avisarlo ni citarla, reproducen la de Beorlegui-Aretxaga (2001/2003), tal como lo 
atestigua la presencia en ellas, entre otro significativos detalles, de los mismos errores y hasta 
erratas tipográficas contenidos en ésta, muchos de los cuales han sido ahora subsanados.

3. Sobre la creación y labor de la biblioteca especializada en García Bacca del CESBOR, así 
como del Seminario a él dedicado, cfr. ARETXAGA BURGOS, Roberto, «Presentación del 
Seminario ‘Juan David García Bacca’», en «Dossier sobre la I Jornada Científica ‘Juan David 
García Bacca’», Cuadernos de Estudios Borjanos (Zaragoza), nº LXII (2019), págs. 13-19.
El catálogo actualizado de los fondos de la citada biblioteca especializada se halla disponible 
en <http://evi.linhd.uned.es/projects/seminariogarciabaccacesbor/?p=53>.
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que supone, sin duda, una mejora y actualización de la misma para uso de los 
investigadores y estudiosos, pero cuya intención última no es otra que la de 
incentivar y contribuir a su superación.

Todo ello habrá de ser tenido en cuenta por los interesados en la biblio-
grafía completa de y sobre García Bacca, que deberán consultar también, 
indefectiblemente, la de Beorlegui-Aretxaga de 2003, al menos mientras el 
actual estado de cosas persista.

A fin de facilitar su manejo, los materiales incluidos en este apéndice 
han sido clasificados siguiendo la división en dos bloques ya empleada en la 
bibliografía de 2003: Bibliografía de y Bibliografía sobre García Bacca. En 
el primero de ellos se ha mantenido la ordenación cronológica ascendente; 
en el segundo se han suprimido los diferentes epígrafes que lo componían  
—Bibliografías, Libros y tesis doctorales, Artículos y otros estudios…— y se 
ha optado por un criterio alfabético.

ADVERTENCIA

Tal como se ha indicado, este apéndice incluye únicamente las entradas 
de la bibliografía Beorlegui-Aretxaga de 2003 que han sufrido alguna modi-
ficación, junto con otras novedosas. Para el resto, los interesados deberán 
recurrir a aquélla. Por dicha razón, muchas de las referencias que aparecen en 
este apéndice van precedidas de asteriscos (*; **; ***), queriéndose indicar 
con todo ello lo siguiente:

Ø  Sin asteriscos: Referencia contenida en la bibliografía Beorlegui-Aretxaga 
(2003) que ha experimentado alguna modificación, por leve que ésta fuere, 
exceptuando el año de publicación.

Ø  * : Referencia contenida en la citada bibliografía, pero en la que se ha 
corregido el año de publicación —sin menoscabo de otras modificacio-
nes— y, como consecuencia de ello, posiblemente también su ubicación 
en la misma. Ejemplo:

* Introducción general a las Enéadas. Buenos Aires: Losada, 19481 [En 
las diferentes bibliografías publicadas hasta el presente la obra aparecía erró-
neamente catalogada como 1ª edición en 1942]

Ø  ** : Obra o escrito de/sobre García Bacca no recogido en la bibliografía 
de Beorlegui-Aretxaga, resultando por ello hallazgo (anterior a 2003), o 
novedad (desde 2003). Así, vg.:
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** «Pensar, amor y verdad (Platón): comentarios a un terceto de 
A. Machado». Ideas y Valores (Colombia) vol. 4, nº 14 (1962): 5-11.

** ARETXAGA BURGOS, Roberto, «J. D. García Bacca pensador de 
vocación al Infinito: filosofía, mística e inmortalidad», Re/incidencias. Revista del 
Centro Cultural Benjamín Carrión (Quito) nº 10 (diciembre 2018), págs. 90-130.

Ø  *** : Tomo o volumen correctamente datado perteneciente a una obra 
contemplada en la bibliografía de 2003, pero cuya entrada no estaba ade-
cuadamente ubicada al hallarse referenciada junto con el primer volumen, 
en el año de publicación correspondiente a éste. Ejemplo:

*** PLATÓN: Obras Completas, Tomo III: Banquete, Hipias, Fedro. 
Caracas: Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central de 
Venezuela, 1981 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica]

6 de enero de 2020.

1.  BIBLIOGRAFíA DE JUAN DAVID GARCíA BACCA (APÉNDICE 
2019)

Léase el apartado ADVERTENCIA para interpretar la presencia en las 
referencias de asteriscos (*; **, ***), o su ausencia.

1929

Ø  «Algunas consideraciones sobre el problema epistemológico». Analecta 
Sacra Tarraconensia. Anuari de la Biblioteca Balmes (Barcelona), vol. V 
(1929): 129-185.

1930

Ø  De Rebus Metaphysice Perfectis, Seu De Natura Et Supposito Secundum 
Primum Totius Philosophiae Principium. Barcelona: Imprenta Claret, 
1930 [Tesis Doctoral de Teología].

Ø  Bridet, L.: «La Théorie de la connaissance dans la Philosophie de Male-
branche», Analecta Sacra Tarraconensia. Anuari de la Biblioteca Balmes 
(Barcelona), VI (1930): 341-342.

1931

Ø  *** «La filosofía, ciencia de los panoramas intelectuales». Ilustración del 
Clero (Madrid) XXV.573 (1931): 11-12; XXV.574 (1931): 19-22.
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Ø  «Las nociones de causa, efecto y causalidad en las ciencias físicas moder-
nas». Analecta Sacra Tarraconensia. Anuari de la Biblioteca Balmes (Bar-
celona), vol. VII (1931): 287-338.

1932

Ø  Carreras y Artau, Joaquín: «La doctrina de los universales en Juan Duns 
Scot. – Vich, Editorial Seráfica. 1931, 56 páginas», Analecta Sacra Tarra-
conensia. Anuari de la Biblioteca Balmes (Barcelona), vol. VIII, fasc. I 
(1932): 143-144.

Ø  Carreras i Artau, Tomàs: «Introducció a la història del pensament filosò-
fic a Catalunya i cinc assaigs sobre l’actitud filosòfica. – Barcelona, llib. 
Catalònia, 1931, 267 pàgs.». Analecta Sacra Tarraconensia. Anuari de la 
Biblioteca Balmes (Barcelona), vol. VIII, fasc. I (1932): 144-147.

1933

Ø  ** «Crònica de cosmologia científica amb comentaris filosòfics». Crite-
rion. Revista Trimestral de Filosofía (Barcelona), vol. IX (1933): 49-58.

Ø  «Ensayo sobre las consecuencias físico-matemáticas de la teoría tomista de 
la materia y forma». Analecta Sacra Tarraconensia. Anuari de la Biblio-
teca Balmes (Barcelona), vol. IX, fasc. I (1933): 1-135.

Ø  «Clasificación sistemática de las propiedades lógicas». Revista Matemá-
tica Hispano-Americana (Madrid), vol. VIII, nº 5-6 (mayo-junio 1933): 
114-145.

Ø  «Simbólica (Lógica)». Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Ameri-
cana. Tomo IX (Apéndice). Bilbao: Espasa Calpe, 1933: 1326-1339.

Ø  Dubislav, W.: «Die Philosophie der Mathematik in der Gegenwart», Cri-
terion (Barcelona), vol. IX (1933): 249-250.

Ø  ** Illeman, Werner, «Husserl’s vor-phänomenologische Philosophie», 
Criterion (Barcelona), vol. IX (1933): 250-251.

Ø  ** Pohl, R. W., «Electricidad, por el Prof. Dr. R. W. Pohl. Traducción por 
el Dr. J. Baltá Elías. – 371 páginas. Gustavo Gili, editor. Barcelona, 1932», 
Ilustración del Clero (Madrid) XXVII (1933): 240.

Ø  Scholz, H.: «Geschichte der Logik», Criterion (Barcelona), vol. IX (1933): 
249.
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1934

Ø  Introducció a la Logística amb aplicacions a la Filosofia i a les Matemà-
tiques (2 vols.). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1934.

Ø  ** STEGMÜLLER, Federico, Francisco de Vitoria y la doctrina de la 
gracia en la Escuela Salmantina. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1934 
[Traducción].

1935

Ø  ** Ensayo sobre la Estructura Lógico-Genética de las Ciencias Físicas 
(Tesis doctoral) por Juan David García Bacca. Barcelona: Tipografia Occi-
tània, 1935 [En las diferentes bibliografía publicadas hasta la fecha esta 
obra aparece como editada por la Universidad Autónoma de Barcelona. El 
ejemplar conservado en el CESBOR lo está por Tipografia Occitània].

Ø  «Algunas reflexiones sobre la proposición y el simbolismo lógico elemen-
tal». Revista de Psicologia i Pedagogia (Barcelona), vol. III, nº 10 (mayo 
1935): 140-159.

Ø  ** Hegel: «Fenomenología del Espíritu. Colección de textos filosóficos. 
«Revista de Occidente», 1935. Madrid: Trad. De X. Zubiri», Revista de 
Psicologia i Pedagogia (Barcelona), vol.  III, nº  12 (noviembre 1935): 
414-415.

Ø  ** March A.: «La física del átomo. Trad. X. Zubiri. Revista de Occidente, 
1934. pg. 323», Revista de Psicologia i Pedagogia (Barcelona), vol. III, 
nº 10 (mayo 1935): 193-194.

Ø  ** Metzger A.: «Phaenomenologie und Metaphysik: 1933. XI. 270 pg. M. 
Niemeyer», Revista de Psicologia i Pedagogia (Barcelona), vol. III, nº 10 
(mayo 1935): 199.

Ø  ** Misch G.: «Lebensphilosophie und phaenomenologie. Segunda edición 
(1931). X 324 pg. Teubner», Revista de Psicologia i Pedagogia (Barce-
lona), vol. III, nº 10 (mayo 1935): 196-197.

1936

Ø  *** «Las ideas de paz y cooperación internacional en la Escolástica». 
Ilustración del Clero (Madrid), XXX.680 (1936): 9-11.

Ø  «Concepto de una introducción a la filosofía». Revista de Psicología i 
Pedagogía (Barcelona), año IV, vol. 5, nº 14-15 (agosto 1936): 114-144.
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1940

Ø  Invitación a Filosofar I. La Forma del Conocer Filosófico. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1940. [Vol. II: 1942].

Ø  ** «¿Qué es eso de filosofar», Revista Mar Pacífico (Quito) 1940.

1941

Ø  Tipos históricos del filosofar físico. Desde Hesíodo hasta Kant. Tucumán 
(Argentina): Imprenta Miguel Violetto, Universidad Nacional de Tucumán, 
1941.

1943

Ø  ** HOMERO, La Ilíada. Buenos Aires: Clásicos Jackson (Vol. XXI), 
19431 [Estudio preliminar de García Bacca. Traducción de Luis Segalá y 
Estalella].

Ø  Los presocráticos. I. Jenófanes-Parménides-Empédocles. México: F.C.E., 
19431. [Traducción, prólogo y notas sobre edición de Diels-Kranz. Vol. II: 
19441. Reedición: Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1954].

Ø  PLOTINO: «Primera Enéada de Plotino (ocho primeras secciones)». El 
Hijo Pródigo (México) I.5 (agosto 1943): 436-440.

1944

Ø  «Las flores y la Flor; la Filosofía y las filosofías». Cuadernos Americanos 
(México) XIII, 1 (enero-febrero 1944): 77-85.

Ø  «La concepción poética del universo físico». Cuadernos Americanos 
(México) 15.3 (mayo-junio 1944): 69-81.

Ø  CICERÓN, Marco Tulio: Cuestiones académicas. México: El Colegio de 
México (Colección de Textos Clásicos de Filosofía, nº 8), 19441. [Versión 
directa, notas e introducción de Agustín Millares Carlo. Prólogo de García 
Bacca].

Ø  EUCLIDES: Elementos de Geometría. México: UNAM, 1944. [Precedi-
dos de Los fundamentos de la geometría, de D. Hilbert. Traducción, intro-
ducción y notas de García Bacca].

Ø  Los presocráticos II. Refranero clásico griego, Alcmenón, Zenón, Meliso, 
Filolao, Anaxágoras, Diógenes de Apolonia, Leucipo, Metrodoro de Kio, 
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Demócrito. México: El Colegio de México, 19441. [Traducción, prólogo 
y notas. Vol. I: 19431. Reedición: Caracas: U.C.V., 1954].

1945

Ø  «Algunos Conceptos Históricos de ‘Verdad’ y su Significación Vital». 
Revista Nacional de Cultura (Caracas), año VII, nº 52 (1945): 33-46.

Ø  «La filosofía de Husserl y el poema HÉRODIADE de Mallarmé». Cua-
dernos Americanos (México), XXII, 4 (julio-agosto 1945): 77-99.

Ø  «El positivismo en México». El Hijo Pródigo (México), Año II, VII. 22 
(julio 1945): 21-23. [Es reseña de Zea, Leopoldo: Apogeo y decadencia 
del positivismo en México. México: El Colegio de México, 1944].

Ø  CICERÓN, Marco Tulio: De los deberes. México: El Colegio de México, 
19451. [Versión directa y notas de Agustín Millares Carlo. Prólogo de 
García Bacca].

Ø  JENOFONTE: Memorables (Recuerdos socráticos). México: Secretaría de 
Educación Pública, 1945. [Selección, prólogo y traducción].

Ø  PLATÓN: Hipias Mayor. Fedro. México: UNAM (Colección de la UNAM. 
Edición bilingüe), 1945. [Versión directa, introducciones y notas].

Ø  REICHENBACH: Objetivos y Metodos del Conocimiento Físico. México: 
F.C.E. (Colección popular), 19451 [Prólogo de GB. Hay edición en 1955 
y 1983, y reedición de ésta última en 1996].

Ø  Gallegos Rocafull, José María: «La experiencia de Dios en los místicos 
españoles. Editora Central, México, 1945», El Hijo Pródigo (México), 
Año III, IX.28 (julio 1945): 57-58.

1946

Ø  «Bergson o el tiempo creador». Cuadernos Americanos (México) XXVI.2 
(marzo-abril 1946): 89-128.

Ø  ** «El humanismo español», en VV. AA., Retablo Hispánico, México: 
Clavileño, 1946, págs. 83-91.

Ø  * ARISTÓTELES: Poética. México: UNAM, 19461 [Traducción, introduc-
ción y notas].

Ø  JENOFONTE: Recuerdos de Sócrates. Banquete. Apología. México: 
UNAM, 1946. [Versión directa, introducciones y notas].
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1947

Ø  Nueve grandes filósofos contemporáneos y sus temas. Volumen I. Berg-
son, Husserl, Unamuno, Heidegger, Scheler, Hartmann. Caracas: Imprenta 
Nacional, Ministerio de Educación Nacional de Venezuela, 1947. [Nueva 
edición en 1990].

Ø  Nueve grandes filósofos contemporáneos y sus temas. Volumen II. W. James, 
Ortega y Gasset, Whitehead. Caracas: Imprenta Nacional, Ministerio de 
Educación Nacional de Venezuela, 1947. [Nueva edición en 1990].

Ø  «Existencialismo alemán y existencialismo francés». Cuadernos America-
nos (México), año VI, nº 4 (1947): 87-117.

Ø  «Heráclito y el indeterminismo». Asomante (Puerto Rico), año III, nº 2 
(1947): 5-8.

Ø  ** Waelhens de, A.: «La filosofía de Martin Heidegger». Revista de la 
Universidad de México (México) nº 13 (octubre 1947): 13-14 [Reseña del 
libro «La Filosofía de Martin Heidegger, por A. de Waehlens (sic). Obra 
premiada por la Real Academia de Bélgica. 1942. Traducción española de 
R. Ceñal, S. J. Madrid, 1945. XXIV, 384 páginas»].

1948

Ø  * Introducción general a las Enéadas. Buenos Aires: Losada, 19481. [En 
las diferentes bibliografías publicadas hasta el presente la obra aparecía 
erróneamente catalogada como 1ª edición en 1942].

Ø  «Heidegger o el modelo de filosofar existencial». Asomante (Puerto Rico), 
año 4, nº 3 (1948): 11-32.

Ø  * PLOTINO: Enéadas (Enéada I). Buenos Aires: Losada, 19481 [Traduc-
ción y notas. En las diferentes bibliografías publicadas hasta el presente 
la obra se hallaba erróneamente catalogada como 1ª edición en 1942].

1949

Ø  ** «Cómo salvaba Don Quijote su fe y su conciencia», en Rafael Pizani / 
Augusto Pi Suñer / Angel Rosenblat / Juan David García Bacca / J.L. Sán-
chez Trincado / Edoardo Crema / Miguel Otero Silva / Bartolomé Oliver 
/ Felipe Massiani, Cervantes, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
1949, págs. 131-167.
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Ø  ** «E. Husserl and J. Joyce or Theory and Practice of the Phenomenologi-
cal Attitude», en Philosophy and Phenomenological Research (Internatio-
nal Phenomenological Society), vol. 9, nº. 3 (March 1949): 588-594 [Actas 
del Second Inter-American Congress of Philosophy (Columbia University, 
New York, 28-31 de diciembre de 1947)].

Ø  JENOFONTE: Socráticas. Ciropedia. Economía. Buenos Aires: Jackson 
Editores 19491. [Traducción y estudio preliminar. Otras ediciones: 19522, 
19563, 1969, 1999].

Ø  Allende Lezama, L.: «Los elementos. Epistemología y metodología de las 
ciencias. El Ateneo, Buenos Aires, 1947, 445 páginas». Revista Nacional 
de Cultura (Caracas), Año X, nº 73, (marzo-abril 1949): 234-235.

Ø  Loisy, A.: «El Nacimiento del Cristianismo. Editorial Argos, 1948, 396 
páginas. Buenos Aires». Revista Nacional de Cultura (Caracas), Año X, 
nº 73, (marzo-abril 1949): 237-238.

Ø  Reininger, R.: «Metaphysik der Wirklichkeit. I Bd., Viena, 1947, 2ª edición, 
322 páginas». Revista Nacional de Cultura (Caracas), Año X, nº 73, (mar-
zo-abril 1949): 236-237.

1950

Ø  Siete modelos de filosofar. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
19501 [19632, 19793].

Ø  «La determinación del ser central en la ontología fundamental, según 
Descartes». Revista de Filosofía (Santiago de Chile), vol. 1, nº 4 (1950): 
509-522.

Ø  «El plan del filosofar medieval y el plan moderno de filosofar». Asomante 
(Puerto Rico), año VI, nº 1 (1950): 5-12.

Ø  ** «Tres lecciones sobre Existencialismo». Anales de la Universidad de 
Cuenca, (Ecuador), Tomo VI, nº 4 (1950): 11-30.

Ø  Aristóteles: «Metaphysik XII, Philosophische Texte; edic. Prof. Gadamer, 
Vittorio Klosterman, 54 páginas, 1949». Revista Nacional de Cultura 
(Caracas), año XII, nº 82-83 (septiembre-diciembre1950): 194.

Ø  Bacon, F.: «Novum Organum, Biblioteca filosófica, Losada, Buenos Aires. 
Estudio preliminar de Risieri Frondizi, traducción del original latino, y 
notas filológicas de Clemente Hernando Balmori, 1949, 341 páginas», 
Revista Nacional de Cultura (Caracas) nº 81 (julio-agosto 1950): 184-185.
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Ø  Husserl, E.: «Cartesianische Meditationen und Pariser Vortraege, edición 
e introducción por el Dr. S. Strasser; La Haya, Martinus Nijhoff, 1950, 
XXX + 245 páginas». Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XII, 
nº 82-83 (septiembre-diciembre 1950): 196-197.

Ø  Husserl, E.: «Die Idee der Phaenomenologie, Fünf Vorlesungen, por 
Edmund Husserl, con introducción de Walter Biemel. Haag Martinus 
Nijhoff, 1950, 94 páginas», Revista Nacional de Cultura (Caracas), año 
XII, nº 82-83, (septiembre-diciembre 1950): 195.

Ø  ** Simposio: «Theories Nouvelles de Relativite, Problèmes de Philosophie 
des Sciences, Premier Symposium, Bruxelles, 1947; Paris, Hermann, 1949, 
69 páginas». Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XII, nº 82-83 
(septiembre-diciembre 1950): 193-194.

Ø  Szilasi, W.: «¿Qué es la ciencia?, Breviarios del Fondo de Cultura Eco-
nómica; traducción del alemán por W. Y E. Imaz. 1949; 154 páginas», 
Revista Nacional de Cultura (Caracas) nº 81 (julio-agosto 1950): 185-186.

Ø  Zocher, Rudolph: «Tatwelt und Erfahrungswissenschaft. Monographien 
zur Philosophischen Forschung. Wurzach-Wüttenberg, 1948, 98 pági-
nas», Revista Nacional de Cultura (Caracas) nº 81 (julio-agosto 1950): 
183-184.

1951

Ø  «Condillac-Berkeley y Bello». Revista Nacional de Cultura (Caracas), año 
XIII, nº 89 (noviembre-diciembre 1951): 218-223.

Ø  ** «Los puntos sobre las íes. Lenguaje, ser y pensamiento». Asomante 
(San Juan, Puerto Rico), año VII, nº 2 (abril-junio 1951): 5-9.

Ø  Duns Scotus, John: «The ‘De primo principio’ of John Duns Scotus, a revi-
sed text and translation by Evan Roche, O.F.M.; E. Nauwelaerts, Lovaina, 
1949. 152 páginas». Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XIII, 
nº 89 (noviembre-diciembre 1951): 245.

Ø  Heidegger, M.: «El Ser y el Tiempo, de Martin Heidegger, traducción de 
J. Gaos, Fondo de Cultura Económica, LII, 550 páginas. 1951». Revista 
Nacional de Cultura (Caracas), año XIII, nº  89 (noviembre-diciembre 
1951): 247-248.

Ø  Kolmogoroff, A. N.: «Foundations of the Theory of Probability», Revista 
Nacional de Cultura (Caracas), año XII, nº 86 (mayo-junio 1951): 177-178.
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Ø  ** Vogel de, C. J., «Greek Philosophy, a collection of texts, seleccionados y 
anotados por C. J. de Vogel, vol. I. Desde Tales a Platón, Leiden, 1950, 318 
páginas». Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XIII, nº 89 (noviem-
bre-diciembre 1951): 246.

1952

Ø  «En Conmemoración Bicentenaria de la Publicación de Opera Theolo-
gica». Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XIII, nº 90-93 (ene-
ro-agosto 1952): 281-296.

Ø  «De la caverna platónica al cine moderno (Dos metáforas y una sola ver-
dad)». Diario de Occidente (Maracaibo) 23-6-1952. [También en Oríge-
nes. Revista de Literatura (La Habana), nº 35 bis (1954): 16-17. De esta 
última hay edición facsímil en: Orígenes. Revista de Literatura, nº 35-36, 
Sevilla: Renacimiento, 2008].

Ø  ** HOMERO, La Ilíada. Buenos Aires: Clásicos Jackson (Vol. XXI), 
19522. [Estudio preliminar de García Bacca. Traducción de Luis Segalá y 
Estalella].

1953

Ø  * «Sobre el fondo filosófico de algunas teorías de biología matemática». 
Theoria (Madrid) nº 3-4 (octubre 1952-marzo 1953): 113-120 [En biblio-
grafías anteriores aparecía erróneamente catalogada como escrito publi-
cado en 1952].

Ø  HEIDEGGER, M.: Doctrina de la verdad, según Platón y Carta sobre el 
Humanismo. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1953. [Traducción 
de Luis (sic.) David García Bacca y Alberto Wagner de Reyna].

Ø  Robinson, Abraham: «On the metamathemathics of Algebra», Revista 
Nacional de Cultura (Caracas), año XIV, nº  99 (1953): 103. [Theoria 
(Madrid) nº 7-8 (1954): 196-197].

Ø  Wentzl, Aloys: «Materie und Leben. Revista Nacional de Cultura», (Cara-
cas), año XIV, nº 99 (1953): 103-104. [Theoria (Madrid) nº 7-8 (1954): 197].

1954

Ø  ** «De la caverna platónica al cine moderno (Dos metáforas y una sola 
verdad)», Orígenes. Revista de Literatura (La Habana), nº 35 bis (1954): 



Bibliografía de y sobre García Bacca   Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 237

16-17. [Edición facsímil en Orígenes. Revista de Literatura, nº  35-36, 
Sevilla: Renacimiento, 2008. Publicado con anterioridad en Diario de 
Occidente (Maracaibo) 23-06-1952].

Ø  ** «Vargas, traductor de Comenius (1592-1670)». Revista Nacional de 
Cultura (Caracas), año XVI, nº 105 (julio-agosto 1954): 21-26.

Ø  «Los puntos sobre las íes. Función o uso de las verdades concretas». Aso-
mante (Puerto Rico), año 10, nº 2 (1954): 13-17.
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312 páginas». Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XVII, nº 106-
107 (septiembre-diciembre 1954): 181-182.

Ø  Lins, M.: «‘A evoluçao lògico-conceitual da ciència’. Río de Janeiro, 
1954, 73 páginas». Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XVI, 
nº 105 (julio-agosto 1954): 138-139.

Ø  Moeller, C.: «The Theory of Relativity», Revista Nacional de Cultura 
(Caracas), año XVI, nº 103 (1954): 127-128.

Ø  ** Moody, E.A.: «Truth and Consequence in medieval Logic», Theoria 
(Madrid) nº 7-8 (1954): 195-196. [Revista Nacional de Cultura (Caracas) 
nº 101 (1953): 136-137].

Ø  Rintelen, F. J. von: «‘Philosophie der Endlichkeit’. 1951, 490 páginas». 
Revista Nacional de Cultura (Caracas), año XVI, nº  105 (julio-agosto 
1954): 139-140.
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1975

Ø  «Antonio Machado, ¿poeta o filósofo?». Cuadernos para el Diálogo 
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tral de Venezuela, 1978. [Traducción del alemán y prólogo].

1979

Ø  ** Siete modelos de filosofar. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
19793 [19501, 19632].
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Ø  PLATÓN: Obras Completas. Tomo I: Primera Parte. Socrática (Cármides, 
Lisis, Eutifron, Apología, Critón, Fedón, Menón). Caracas: Presidencia de 
la República de Venezuela-Universidad Central de Venezuela,1980 [Trad., 
prólogo, notas, y clave hermenéutica].

Ø  PLATÓN: Obras Completas. Tomo II: Primera Parte. Socrática (Teeteto, 
Sofista, Político). Caracas: Presidencia de la República de Venezuela-Uni-
versidad Central de Venezuela, 1980 [Traducción, prólogo, notas y clave 
hermenéutica].

1981

Ø  ** Elementos de Filosofía. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 
Ediciones de la Biblioteca, 19816 [Otras ediciones: 19591. 19612. 19633. 
19674. 19755. 2001. 2004].

Ø  ** Simón Rodríguez Pensador para América. Caracas: Academia Nacional 
de la Historia, 1981.

Ø  *** PLATÓN: Obras Completas, Tomo III: Banquete, Hipias, Fedro. 
Caracas: Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central 
de Venezuela, 1981 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].

Ø  *** PLATÓN: Obras Completas. Tomo IV: Parménides, Protágoras, Filebo. 
Caracas: Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central de 
Venezuela, 1981 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].

Ø  *** PLATÓN: Obras Completas. Tomo V: Eutidemo, Gorgias. Caracas: 
Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central de Vene-
zuela, 1981 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].
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1982

Ø  ** Los presocráticos. Jenófanes, Parménides, Empédocles, Refranero 
clásico griego, Heráclito, Alcmeón, Zenón, Meliso, Filolao, Anaxágoras, 
Diógenes de Apolonia, Leucipo, Metrodoro de Kío, Demócrito. México: 
FCE, 1982 [3ª reimpresión de la obra de 1943-44. Selección, traducción y 
notas].

Ø  ** ARISTÓTELES: Poética. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 
Caracas, 19824 [Versión directa, introducción y notas].

Ø  ** HOMERO. La Ilíada. Barcelona: Océano, Clásicos Océano, 1982 [Estu-
dio preliminar de García Bacca, traducción de Luis Segalá y Estalella].

Ø  *** PLATÓN. Obras Completas. Tomo VI: Timeo, Critias, Cratilo. Cara-
cas: Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central de 
Venezuela, 1982 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].

Ø  *** PLATÓN. Obras Completas. Tomo VII: República (libros I-V). Cara-
cas: Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central de 
Venezuela, 1982 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].

Ø  *** PLATÓN. Obras Completas. Tomo VIII: República (libros VI-X). 
Caracas: Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central 
de Venezuela, 1982 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].

1983

Ø  ** Autobiografía intelectual y otros ensayos. Caracas: Universidad Central 
de Venezuela, 1983.

Ø  ** «Lo que hace falta». Nuevo Índice (Madrid), Año II, nº 17-18 (1983): 
30.

Ø  ** «Encerronas ‘corporales’ naturales y transfinitaciones inventadas», 
Andalán. Periódico quincenal aragonés (Zaragoza) nº 394 (1983): 25-30.

Ø  «Cosmología e inmortalidad». El País. Suplementos Libros, nº 5 (Madrid) 
13-11-1983. [Entrevista de Carlos Gurméndez. También en Andalán. 
Periódico quincenal aragonés (Zaragoza) nº 394 (1983): 12-15; Anthropos 
(Barcelona) nº 41-42 (1984): 83-86].

Ø  ** HOMERO: La Ilíada. Barcelona: Océano-Éxito, 1983 [Estudio preli-
minar y revisión de la traducción de Luis Segalá y Estalella por García 
Bacca].
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Ø  *** PLATÓN: Obras Completas. Tomo IX: Leyes (libros I-VI). Caracas: 
Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central de Vene-
zuela, 1983 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].

Ø  *** PLATÓN: Obras Completas. Tomo X: Leyes (libros VII-XII). Cara-
cas: Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Central de 
Venezuela, 1983 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].

Ø  *** PLATÓN: Obras Completas. Tomo XI: Hipias Menor, Alcibíades I, 
Ión, Laques, Menexeno y Cartas. Caracas: Presidencia de la República de 
Venezuela-Universidad Central de Venezuela, 1983 [Traducción, prólogo, 
notas y clave hermenéutica].

Ø  *** PLATÓN: Obras Completas. Tomo XII: Diálogos Dudosos y Apócri-
fos. Caracas: Presidencia de la República de Venezuela-Universidad Cen-
tral de Venezuela, 1983 [Traducción, prólogo, notas y clave hermenéutica].

Ø  ** REICHENBACH, H.: Objetivos y métodos del conocimiento científico. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1983 [1ª reimpresión de la 1ª ed. 
1945. Prólogo].

1984

Ø  «Tertulia con Juan David García Bacca, «Venezuela, Fermento para un 
futuro mejor»». Revista Nosotros (Lagoven, Venezuela) diciembre (1984). 
[Entrevista de Álvaro Torres De Witt].

Ø  Los presocráticos. Jenófanes, Parménides, Empédocles, Refranero clásico 
griego, Heráclito, Alcmeón, Zenón, Meliso, Filolao, Anaxágoras, Dióge-
nes de Apolonia, Leucipo, Metrodoro de Kío, Demócrito. México: FCE, 
1984 [4ª reimpresión de la obra de 1943-1944. Selección, traducción y 
notas].

Ø  ** GURMÉNDEZ, C.: Teoría de los sentimientos. México: FCE, 1984 
[Prólogo. 1ª reimpresión de la 1ª ed. de 1981].

1985

Ø  Necesidad y azar. Parménides (s. V a.C.)-Mallarmé (s. XIX d.C.). Barce-
lona: Anthropos, 1985.

Ø  «Para la resurrecta THEORIA». Theoria (San Sebastián), Año I, nº  1 
(1985): 177-178.
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Ø  «Desgana y malhumor». El Nacional. Papel Literario (Caracas) 14-4-1985: 
5. [También en: Los cuadernos del Norte. Revista de Cultura de la Caja 
de Ahorros de Asturias, Año VI, nº 31 (mayo-junio1985): 16-17].

Ø  ** ARISTÓTELES, La poética. México: Editores Mexicanos Unidos, 
19851 [Versión directa, introducciones y notas].

1987

Ø  Antropología filosófica contemporánea (Diez conferencias). Barcelona: 
Anthropos, 1987 [1ª reimpresión de la edición de 1982].

1989

Ø  ** «¡OH TEMPORA, OH MORES! Lo que va de Ayer a Hoy». Revista 
Nacional de Cultura (Caracas), Año L, nº 273 (abril-mayo-junio 1989): 
15-18.

Ø  «Doctrinas dominantes y su adaptación al Nuevo Mundo». En Iberoamé-
rica, una comunidad. Tomo II. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica. 
Agencia Española para la Cooperación Internacional, 1989: 665-670.

Ø  ** «Introducción General a las obras filosóficas de Andrés Bello», en Gar-
cía Bacca, Juan David, Uslar Pietri, Arturo, et al. Significación histórica 
y vigencia moderna de la obra de Andrés Bello. Filosofía y otros temas. 
Caracas: La casa de Bello, 1989: 7-80.

Ø  * HEIDEGGER, Martin: Hölderlin y la esencia de la poesía. Barcelona: 
Anthropos, 19891 [Edición, traducción, comentarios y prólogo].

1990

Ø  Nueve grandes filósofos contemporáneos y sus temas. Bergson, Husserl, 
Unamuno, Heidegger, Scheler, Hartmann, W. James, Ortega y Gasset, Whi-
tehead. Barcelona: Anthropos, 1990 [nueva edición de la obra de 1947].

Ø  ** «Simón Rodríguez: pensador para América», en Rodríguez, Simón, 
Sociedades Americanas. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1990, IX-XLIII 
[Escrito de García Bacca aparecido en 1978, publicado ahora como pró-
logo introductorio a la obra referenciada].

Ø  ** PARDO, ISAAC, J., Fuegos bajo el agua. La invención de Utopía. 
Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1990, IX-LXXI [Prólogo].
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1991

Ø  ** Curso sistemático de filosofía actual. (Filosofía, ciencia, historia, dia-
léctica y sus aplicaciones). Caracas: Alfadil Ediciones-Universidad Cen-
tral de Venezuela,1991.

1992

Ø  ** EUCLIDES: Elementos de geometría. Tomos I-II. Precedidos de ‘Los 
fundamentos de la geometría’, por D. Hilbert. México: UNAM, 1992 
[Introducción, versión y notas].

Ø  ** RUMAZO DE ALZAMORA, Lupe, Vivir en el exilio, tallar en nubes 
(ensayos). Caracas-Madrid: EDIME, Italgráfica, 1992 [Prólogo].

1993

Ø  ** «Science, Technology, History, and Philosophy in the cultural atmos-
phere of our time». En Mitcham, Carl (ed.), Philosophy of Technology in 
Spanish Speaking Countries, The Netherlands: Kluwer Academic Publi-
shers, vol. 10, serie Philosophy and Technology, 1993, pp 229-247.

Ø  ** GURMÉNDEZ, Carlos. Teoría de los sentimientos. Madrid: F.C.E., 
1993 [Prólogo. 2.ª reimpr. de la 1ª ed. (1981). Otras reimpresiones: 1ª en 
1984].

1996

Ø  ** Los presocráticos. Jenófanes, Parménides, Empédocles, Refranero 
clásico griego, Heráclito, Alcmeón, Zenón, Meliso, Filolao, Anaxágoras, 
Diógenes de Apolonia, Leucipo, Metrodoro de Kío, Demócrito. México: 
FCE, 1996. [Selección, traducción y notas. 6ª reimpresión de la edición 
de 19792].

Ø  ** PLUTARCO: Vida de Alejandro. México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 19961 [Introducción; reimpr. 1997)

1997

Ø  PALACIOS GAROZ, M. A., Filosofía en música y filosofía de la música 
de Juan David García Bacca. Madrid: Alpuerto, 1997: 13-18 [Prólogo].

Ø  ** PLUTARCO: Vida de Alejandro. México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1997 [Introducción; reimpresión de la 1ª edición 1996].
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1998

Ø  ** «Entrevista a David García Bacca». Apuntes Filosóficos (Caracas), 
n.º  13 (1998): 161-181. [Entrevista de Jorge Olavarria, originalmente 
publicada en Resumen (Caracas) XXV.321 (1979): 53-63].

1999

Ø  ** JENOFONTE: Socráticas: Economía; Ciropedia. Barcelona: Océano, 
1999 [Estudio preliminar y traducción. Otras ediciones: 19491, 19522, 
19563].

2000

Ø  «Actitud del hombre moderno frente a ciencia y técnica», en Aretxaga, 
Roberto, «Hombre, Ciencia y Técnica en García Bacca». Letras de Deusto 
(Bilbao), Vol. 30, nº 87 (abril-junio 2000): 179-186.

Ø  ** ARISTÓTELES: Poética. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 20002 [2ª ed. de la obra de 19461. Introducción, versión y notas.].

Ø  ** HEIDEGGER, Martin: Hölderlin y la esencia de la poesía. Barcelona: 
Anthropos, 2000 [3ª reimpresión de la 1ª ed. en Anthropos, 1989. Otras 
reimpresiones: 19911, 19912. Edición, traducción, comentarios y prólogo. 
Otras ediciones: 1944, 1955, 1968 y 1989].

Ø  ** HOMERO: La Ilíada. Barcelona: Oceano, Biblioteca Universal, 2000 
[Traducción de Luis Segalá y Estalella. Estudio preliminar de Juan David 
García Bacca].

2001

Ø  ** Elementos de filosofía. Origen y evolución, desde los griegos hasta el 
siglo XX; estructura, fundamentos y grandes temas. Caracas: CEC, 2001. 
[1ª ed. en Los Libros de El Nacional de la 1ª ed. de 1963. Otras ediciones: 
19591. 1961. 19674. 19755. 19816. 2001. 2004].

2002

Ø  ** Ensayos y estudios de Juan David García Bacca. Caracas: Fundación 
para la Cultura Urbana, 2002 [Compilación y selección Cristina García 
Palacios y José Rafael Revenga].

Ø  ** Los presocráticos. Jenófanes, Parménides, Empédocles, Refranero 
clásico griego, Heráclito, Alcmeón, Zenón, Meliso, Filolao, Anaxágoras, 
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Diógenes de Apolonia, Leucipo, Metrodoro de Kío, Demócrito. México: 
FCE, 2002 [8ª reimpresión de la edición de 1979. Selección, traducción y 
notas].

Ø  **  ARISTÓTELES: La poética. Versión de García Vaca (sic.). México: 
Editores Mexicanos Unidos. S. A., 2002.

2003

Ø  ** Ejercicios literario-filosóficos sobre Verdad (Publicados como balance 
histórico desde los griegos hasta el año dos mil). Caracas: Los Libros de 
El Nacional – Fund. Juan David García Bacca. 2003.

Ø  ** Introducción literaria a la filosofía. Barcelona: Anthropos, 2003 [1ª edi-
ción en Anthropos de la edición de la obra de 1964].

2004

Ø  ** Elementos de filosofía. Origen y evolución, desde los griegos hasta el 
siglo XX; estructura, fundamentos y grandes temas. Caracas: CEC, 2004 
[1ª reimpresión de la 1ª edición en Los Libros de El Nacional, 2001. Otras 
ediciones: 19591. 1961. 19674. 19755. 19816].

Ø  ** Ensayos y Estudios II. Juan David García Bacca. Caracas: Fundación 
para la Cultura Urbana, 2004 [Compilación y selección Cristina García 
Palacios y José Rafael Revenga].

2005

Ø  ** PLOTINO: Enéadas. (Enéada I). Buenos Aires: Editorial Losada, 2005 
[Traducción. 1ª edic. 1948].

2006

Ø  ** Ciencia, técnica, historia y filosofía en la atmósfera cultural de nuestro 
tiempo. Qué es «Sociedad» (Ensayo de «definirla» científica y ontológica-
mente). Barcelona: Anthropos-Rubí, 20061.

2008

Ø  ** «El humanismo español». En Retablo Hispánico, Sevilla: Ed. Renaci-
miento, 2008, págs. 83-91 [Facsímil de Retablo Hispánico. México: Cla-
vileño, 1946].

Ø  ** «De la caverna platónica al cine moderno (Dos metáforas y una sola 
verdad)», Orígenes. Revista de Literatura, nº 35-36, Sevilla: Renacimiento, 
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2008 [Edición facsímil de Orígenes. Revista de Literatura (La Habana), 
nº 35 bis (1954): 16-17. Publicado con anterioriorodad en Diario de Occi-
dente (Maracaibo) 23-06-1952].

2009

Ø  ** Ensayos y estudios (III). Juan David García Bacca. Caracas: Fundación 
para la Cultura Urbana, 2009 [Compilación y selección Cristina García 
Palacios y José Rafael Revenga].

2010

Ø  ** Ficciones científicas y otros ensayos en lógica y filosofía dela ciencia. 
Juan David García Bacca. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
2010 [Nancy Núñez de Morillo, Jesús F. Beceta V. y Vincenzo Piero Lo 
Monaco, compiladores].

2011

Ø  ** De magia a técnica. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2011.

2013

Ø  ** PLATÓN: Los diálogos eróticos: Banquete (Prólogo, vocabulario, tra-
ducción y notas de Manuel Sacristán). Fedro (Traducción y notas de David 
García Bacca). Madrid: Tecnos, 2013 [Edición preparada por Manuel 
Garrido].

2014

Ø  ** Los presocráticos. Jenófanes, Parménides, Empédocles, Refranero 
clásico griego, Heráclito, Alcmeón, Zenón, Meliso, Filolao, Anaxágo-
ras, Diógenes de Apolonia, Leucipo, Metrodoro de Kío, Demócrito. 
México: F.C.E., 2014 [12ª reimpresión de la 2ª edición de 1979. Consta 
como 1ª edición El Colegio de México 1944. Selección, traducción y 
notas].

Ø  ** Antología de textos filosóficos. Madrid: Tecnos, Colección Los esen-
ciales de la Filosofía, 2014 [Edición preparada por Carlos Beorlegui y 
Roberto Aretxaga Burgos].



Bibliografía de y sobre García Bacca   Cuadernos de Estudios Borjanos LXIII, 2020 255

2.  BIBLIOGRAFíA SOBRE JUAN DAVID GARCíA BACCA 
(APÉNDICE 2019)

— En este apartado se ha abandonado la clasificación de los escritos 
empleada en la bibliografía Beorlegui-Aretxaga 2003: Bibliografías, Libros 
y tesis doctorales…, siendo sustituida por otra basada en un sencillo criterio 
alfabético;

— Léase el apartado ADVERTENCIA para interpretar la presencia en 
las referencias de asteriscos (*; **, ***), o su ausencia.

Ø  ABELLÁN, J. L., Panorama de la filosofía española actual. Una situación 
escandalosa. Madrid: Espasa-Calpe, 1978, págs. 160-165.

Ø  ABELLÁN, J. L., «Juan David García Bacca: Prolegómenos a una ‘Crítica 
de la Razón Económica’», en El exilio filosófico en América. Los transte-
rrados de 1939. Madrid: F.C.E., 1998, págs. 369-399.

Ø  ** AGUIRRE ELORRIAGA, Manuel, «Filosofando… Sobre el abismo. 
(Glosas a un artículo de Juan David García Bacca)». SIC. Revista de Orien-
tación Católica (Caracas), nº 105 (1948), págs. 218-220.

Ø  ** ALBARES, Roberto, «III Seminario de Historia de la Filosofía Espa-
ñola». Estudio Agustiniano, vol. XVIII, fasc. 2 (1983): 235-265. [En el 
apartado 3: «Ortega y Gasset y la lógica formal», pág. 260, cita a García 
Bacca].

Ø  ** ALDANA, Elis, et al. «Cómo transfinitar con palabras un origen de la 
vida», Ludus Vitalis (México) vol. XXVII, n.º 51 (2019): 113-134.

Ø  ** ÁLVAREZ CASTRO, Luis, La palabra y el ser en la teoría literaria 
de Unamuno. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2005 [Referencia a 
GB en págs. 243].

Ø  ** ÁLVAREZ LASO, José, «Fragmentos Filosóficos de los Presocráticos 
por Juan David García Bacca. Instituto de Filosofía de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, Caracas, 1955», Diánoia (México), vol. 2, nº 2 (1956): 
371-372.

Ø  ** ANDRÉS GALLEGO, José, PAZOS, Antón M. (eds.), Archivo Gomá. 
Documentos de la Guerra Civil, vol. 11: julio-septiembre de 1938. Madrid: 
CSIC, 2007.
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Ø  ** ANDRÉS GALLEGO, José, PAZOS, Antón M. (eds.), Archivo Gomá. 
Documentos de la Guerra Civil, vol.  12: octubre-diciembre de 1938. 
Madrid: CSIC, 2009.

Ø  ** ANDRÉS GALLEGO, José, PAZOS, Antón M. (eds.), Archivo Gomá. 
Documentos de la Guerra Civil, vol. 13: enero-marzo de 1939. Madrid: 
CSIC, 2010.

Ø  ** ANSOAÍN, Luis, «Oroz Ezcurra, Javier: El ser como entidad, actual 
en la Filosofía del Organismo de Alfred North Whitehead (Universidad 
de Deusto, Bilbao 1985) 263 pp.», Cuadernos Salmantinos de Filosofía 
(Salamanca), vol. 13 (1986): 363-365.

Ø  ARAQUISTAIN, Luis, «Otras personalidades», en El pensamiento espa-
ñol contemporáneo. Buenos Aires: Losada, 1962, págs. 93-96 [19682].

Ø  ARETXAGA, R., «Hombre, Ciencia y Técnica en García Bacca», Letras 
de Deusto (Bilbao), vol. 30, nº 87 (abril-junio 2000): 179-186.

Ø  ARETXAGA, Roberto, «Recuerdo de Juan David García Bacca (1901-
1992) en el Centenario de su Nacimiento». Diálogo Filosófico (Madrid), 
Año 17, nº 51 (septiembre-diciembre 2001): 512-514.

Ø  ARETXAGA, R., «Congreso Internacional. Centenario del Nacimiento de 
Juan David García Bacca». Diálogo Filosófico (Madrid), Año 17, nº 51 
(septiembre-diciembre 2001): 514-516.

Ø  ARETXAGA, R., «García Bacca: El hombre como tarea y tema de infi-
nito». Letras de Deusto (Bilbao), vol. 32, nº 94 (2002): 71-96.

Ø  * ARETXAGA, R., «El entorno vasco de García Bacca», en BEORLE-
GUI, C./DE LA CRUZ, C./ARETXAGA, R. (Eds.), El pensamiento de 
Juan David García Bacca, una filosofía para nuestro tiempo (Actas del 
Congreso Internacional de Filosofía: Centenario del nacimiento de Juan 
David García Bacca. Bilbao, 15-19 de octubre de 2001). Bilbao: Univer-
sidad de Deusto, 2003.

Ø  ** ARETXAGA BURGOS, Roberto, «Beorlegui, Carlos: La filosofía de 
J. D. García Bacca en el contexto del exilio republicano». Pensamiento. 
Revista de Investigación e Información Filosófica (Universidad Pontificia 
de Comillas. Madrid), nº 230, vol. 61, mayo-agosto (2005) págs. 339-342 
[También en: Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (Universi-
dad Complutense de Madrid), nº 20 (2003), págs. 362-366; Diálogo Filo-
sófico (Madrid), nº 57 (2003), págs. 510-513].
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Ø  ** ARETXAGA BURGOS, Roberto, «Juan David García Bacca: transfini-
tud, filosofía y técnica», en: VV. AA, Juan David García Bacca «Vivir dos 
veces despierto» 1901-1992, Caracas: Banco Central de Venezuela-Fun-
dación Juan David García Bacca, Colección: Ediciones Especiales, 2005, 
págs. 148-161.

Ø  ** ARETXAGA, R., «Labor de recuperación de Juan David García Bacca 
en la Universidad de Deusto», en MORA GARCÍA, J.L., HERMIDA de 
BLAS, F., JIMÉNEZ, A., AGENJO BULLÓN, X. (eds.), Pensamiento 
español e iberoamericano. Una aproximación desde el siglo XXI. Madrid: 
Fundación Ignacio Larramendi, 2007, págs. 69-78.

Ø  ** ARETXAGA BURGOS, Roberto, «J. D. García Bacca o el filosofar 
español como filosofar sacramental transustanciador) a la altura de cien-
cia y técnica actuales», en BOLADO, G., ARÉVALO, H., LA RUBIA, F. 
(eds.), Entre Europa y América: Estudios de Filosofía Contemporánea en 
lengua española. Loja (Ecuador): Universidad Técnica Particular de Loja-
EdiLoja, 2014, págs. 293-333.

Ø  ** ARETXAGA BURGOS, Roberto, «Juan David García Bacca y Emilio 
Herrera Linares: para una teoría físico-matemática de los fantasmas (o 
sobre la supervivencia/inmortalidad del alma)». Revista de Hispanismo 
Filosófico (Madrid), nº 21 (2016): 93-118.

Ø  ** ARETXAGA BURGOS, Roberto, «J. D. García Bacca pensador de 
vocación al Infinito: filosofía, mística e inmortalidad», Re/incidencias. 
Revista del Centro Cultural Benjamín Carrión (Quito), nº 10 (diciembre 
2018), págs. 90-130.

Ø  ** ARETXAGA BURGOS, Roberto, «Presentación del Seminario ‘Juan 
David García Bacca’», en «I Jornada Científica ‘Juan David García 
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aportaciones y sugerencias se remitirán a los autores para que las tengan en cuenta 
en la redacción definitiva del trabajo. En caso necesario, el artículo se someterá 
a una nueva evaluación.

Cuadernos de Estudios Borjanos no mantiene correspondencia acerca de 
trabajos no solicitados, ni se responsabiliza de su recepción y devolución. Los 
originales recibidos se entiende que lo son para su publicación. La no aceptación 
de un artículo no implica necesariamente una valoración negativa de su cali-
dad ni un rechazo personal hacia el autor, que puede, si lo desea, enviar nuevas 
colaboraciones.

Para su publicación, todos los artículos deberán ser originales y remitidos 
al Centro de Estudios Borjanos, Casa de Aguilar, 50540 Borja (Zaragoza), o a 
centrodeestudiosborjanos@gmail.com.

Se presentarán en formato Word, DIN A4, a doble espacio. Los artículos se 
enviarán en soporte informático para PC, junto con una copia en papel.

Aunque el idioma habitual en el que se publican es el castellano, podrán 
utilizarse otras lenguas cuando correspondan a ponencias o comunicaciones pre-
sentadas a los Congresos y Reuniones científicas convocadas por el Centro.

Se hará constar la dirección profesional del autor y, si lo desea, la dirección 
mail. Deberá incluirse un resumen de una extensión no superior a 10 líneas, junto 
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con un máximo de seis palabras claves. El Centro de Estudios Borjanos efectuará 
las traducciones de todos los resúmenes al inglés que, junto a la versión en cas-
tellano, se incluirá al comienzo de cada  artículo.

Las notas irán a pie de página, en el lugar correspondiente. Las citas se 
efectuarán de la forma siguiente:

1.  Libros: ACOSTA, P. (1968). La pintura rupestre esquemática en España. 
Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología, 1. Universidad de 
Salamanca. Salamanca, págs. 20-23.

2.  Artículos: AGUILERA, I. (1978). «Un nuevo yacimiento de la Edad del 
Bronce en el valle medio del Ebro». Cuadernos de Estudios Borjanos, I. 
Centro de Estudios Borjanos. Borja, pág. 15.

3.  Obras colectivas: ALMAGRO GORBEA, M. (1992). «Los intercam bios 
culturales entre Aragón y el litoral mediterráneo durante el Bronce Final». 
Aragón/Litoral Mediterráneo. Intercambios Culturales durante la Prehis-
toria. En homenaje a Juan Maluquer de Mo tes. Institución «Fernando el 
Católico». Zaragoza, págs. 638-658.

4.  Las citas de obras y autores clásicos se adaptarán a las establecidas en 
GLARE, P.G. W. (ed.) (1982). Oxford Latin Dictionary. Clarendon Press. 
Oxford, para los autores latinos, y LIDDELLM, H.G. y SCOTT, R. (eds.) 
(1966). A Greek-English Lexicon. Clarendon Press. Oxford, para los 
griegos.

5.  En caso de optar por citas dentro del texto, se incluirá entre paréntesis 
el apellido del autor o autores, seguido del año de publicación: (Acosta, 
1968). Al final del texto se reseñarán todas las referencias citadas, por 
orden alfabético y de publicación, de acuerdo con las normas antes 
indicadas.

6.  Las ilustraciones (fotografías, cuadros, esquemas, dibujos y tablas) se 
enviarán en soporte que facilite su adecuada reproducción. Habitualmente 
se publicarán en blanco y negro, aunque, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, el Centro de Estudios Borjanos podrá reproducirlas en color.

El Centro de Estudios Borjanos acusará recibo de la recepción de los traba-
jos y, en su caso, de su aceptación para ser publicado tras su revisión por la comi-
sión evaluadora, la cual podrá sugerir las modificaciones que estime convenientes.

El autor o el primer firmante del artículo recibirá las primeras pruebas de 
imprenta que deberá devolver corregidas en un plazo inferior a 30 días.

Los autores recibirán 25 separatas de cada artículo y un ejemplar de la 
revista.
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