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PRÓLOGO 

 

E 
l número 4 de la revista Cuarta Provincia, fiel a su cita anual, 
mantiene su firme propósito de publicar las últimas 
aportaciones de todos aquellos investigadores que profundizan 
en el conocimiento del ingente patrimonio, en gran parte 

desconocido, de la comarca, en esta ocasión con once artículos que, no 
tenemos ninguna duda, resultarán de gran interés para todos los 
lectores. 

Francisco Tobajas Gallego, colaborador habitual de esta revista, 
profundiza en las finanzas de la Señoría de Sabiñán, propiedad de la 
Comunidad de Aldeas de Calatayud. Como lugar de señorío, además de 
las rentas por la tierra cultivada, los vasallos debían pagar otros 
derechos, que generalmente se daban en arriendo por un tiempo 
determinado. El artículo ofrece algunos de estos contratos de 
arrendamiento de la Señoría de Saviñán de los siglos XVII y XVIII, con 
sus condiciones y problemáticas. 

  Carecemos de estudios amplios y rigurosos sobre el Calatayud del 
XVIII y siglos inmediatamente precedentes. David Ibarra Téllez analiza 
la evolución demográfica de la ciudad en este siglo, utilizando como 
fuentes históricas los censos reales de Campoflorido, del conde de 
Aranda, el de Floridablanca  y el de Godoy, además de un recuento de la 
Inquisición. Los anexos aportan interesante información sobre los 
oficios desarrollados en la localidad y la situación del clero regular. 

Los eclipses totales de sol siempre han sido un acontecimiento 
sorprendente para la Humanidad y un momento esperado por los 
científicos para sus observaciones astronómicas. En esta ocasión fue 
Alhama de Aragón uno de los puntos elegidos para la observación del 
eclipse de sol de 1905 por el Observatorio Astronómico Lick de 
California. José Juan Hernando Alcaín ha reconstruido este viaje  que 
buscaba un nuevo planeta entre Mercurio y el Sol, necesario para 
corroborar la Ley de la Gravitación Universal de Newton. 

 Se celebra en 2021 el 275 aniversario del nacimiento de Francisco 
de Goya en Fuendetodos. Calatayud tiene el privilegio de contar  en las 
pechinas de la iglesia de San Juan el Real con cuatro pinturas atribuidas 
al genio aragonés. Arturo Ansón Navarro reafirma la autoría de Goya de 
las pinturas de las pechinas de esa iglesia, en las que pintó a los Padres 
de la Iglesia Occidental. Además, aporta novedades sobre el cuadro de 
San Luis Gonzaga
actualmente expuesto en el Museo de Zaragoza. 
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 La emigración de obras de arte a otras regiones de la geografía 
española, incluso al extranjero, es un tema de plena actualidad. José 
Luis Cortés Perruca revela con detalle,  a través de correspondencia 
epistolar entre el Obispado y el Ayuntamiento de Fuentes de Jiloca, la 
historia de la venta del retablo que presidía una pequeña ermita en esta 
localidad, una venta que se prolongó a lo largo de cincuenta años y que, 
cuando se hizo efectiva, provocó la pérdida no solo de la obra de arte 
sino  de las tradiciones populares que la rodeaban.  

 El olvido de las obras de arte es doblemente doloroso: por su 
pérdida material y por el vacío que dejan en la memoria colectiva. El 
artículo de Jesús V. Solanas Donoso sobre un cuadro recuperado del 
pintor aragonés Luis Berdejo describe minuciosamente todo el proceso 
de su recuperación y restauración. En 1929, con motivo de la creación 
del Instituto de Segunda Enseñanza de Calatayud, se había encargado a 
este pintor un cuadro institucional de Alfonso XIII que el autor 
representó con el hábito de gran maestre de las órdenes militares. El 
cuadro fue desmontado de su bastidor y se hizo desaparecer. Nadie 
supo de él hasta que, cincuenta y cinco años después, se encontró 
enrollado entre materiales de desecho, en el foso del escenario del salón 
de actos. 

 En 2016 publicó el CEB una Guía de las orquídeas de la 
Comunidad de Calatayud 
de Estudios Bilbilitanos  este autor  presentó una comunicación en la 
que daba a conocer varias especies nuevas de orquídeas para la 
comarca. Ahora, Portero amplía el catálogo de estas vistosas plantas de 
complejas flores con la aportación de dos especies, que revelan la 
riqueza y diversidad de nuestro patrimonio natural, que continuamente 
ofrece gratas sorpresas: Ophrys santonica
descrito como endémico de Francia, y Neottia nidus-avis, una singular 
orquídea sin clorofila de la que no existían referencias en la comarca. 

 La granja de Cocos está sumergida bajo las aguas del embalse de 
la Tranquera. La que fue una de las más productivas propiedades del 
Monasterio de Piedra, pasó a ser, después de la desamortización de 
Mendizábal, propiedad de familia Muntadas hasta 1962, cuando el 
llenado del embalse de La Tranquera obligó a todos sus habitantes a 
abandonarla.  Jordi Pérez Muñoz centra su relato en la última fase de 
esta granja y desvela su organización y producción agrícola, 
completando de esta forma el vacío que existía en el estudio de este 
histórico enclave situado entre Nuévalos y Carenas. 

 A principios del siglo XX Gutiérrez Solana visitó Calatayud, retrató 
la sociedad bilbilitana y describió la procesión del Santo Entierro del 
Viernes Santo en uno de los capítulos de su famoso libro La España 
negra
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Entierro, ofrece las claves para entender algunos aspectos de su vida, de 
su mentalidad y de su obra. De esta forma, el artículo de la Dra. 
Sánchez completa la comunicación que Eduardo Larrea Andrés 
presentó en el II Encuentro de Estudios Bilbilitano de 1986 titulada 

 

 Pilar Sánchez Laílla presentó en el X Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos una comunicación sobre la posible ubicación del corral de 
comedias de Calatayud en el siglo XVII. La reciente localización de un 
documento del Archivo Histórico Municipal de Calatayud arroja nuevos 
datos sobre la localización de la casa de comedias en esta ciudad y su 
actividad teatral. Los registros económicos obtenidos de las tempranas 
representaciones desde finales del siglo XV demuestran el éxito del 
género dramático en Calatayud durante el periodo barroco. 

 Son muy numerosas las crónicas de viajeros extranjeros por 
España. Calatayud, ciudad estratégicamente situada, ha sido 
referenciada con frecuencia por estos cronistas foráneos que ofrecen 
una visión a veces plagada de tópicos, pero que siempre aporta datos 
para la reflexión. En 1895 la arqueóloga e historiadora del arte Jane 
Dieulafoy visitó la ciudad en uno de sus recorridos por España. Dejó 
plasmadas sus impresiones en un libro de viajes donde la parte 
dedicada a nuestra ciudad constituye una estampa viva de sus gentes. 
Sergio García Serrano, además de traducir el texto al español, traza una 
breve biografía de la autora y contextualiza las impresiones de la 
famosa viajera francesa. 
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ALGUNOS ARRENDAMIENTOS DE LA 

SEÑORÍA DE SAVIÑÁN 

FRANCISCO TOBAJAS GALLEGO  



 

 

Resumen 

 La morería o Señoría de Saviñán, tras ser expropiada a Antón de 
Luna por su apoyo al conde de Urgel, uno de los candidatos al trono de 
Aragón a la muerte del rey Martín I, pasó por donación real a Hernando 
de Sayas en 1416, cuya viuda la vendió en 1434 a la Comunidad de Alde-
as de Calatayud.  

Como lugar de señorío, además de las rentas por la tierra, los 
vasallos debían pagar otros derechos, como décimas, pechas y un canon 
por el uso del horno de cocer pan y del molino de aceite, que general-
mente se daban en arriendo por un tiempo determinado.  

Damos noticias de algunos de estos contratos de arrendamiento 
de la Señoría de Saviñán, que comprenden desde principios del siglo 
XVII hasta finales del siglo XVIII, con sus condiciones y sus problemáti-
cas. 

Palabras clave: 
deas de Calatayud. 

 

Abstract 

The Saviñán moorish Señoría was expropriated to Antón de 
Luna because of his supporting to the Count of Urgel who happened to 
be candidate for the Aragonian crown, after the king Martin I death. The 
Señoría was then granted in 1416 by royal donation to Hernando de 
Sayas, whose widow sold it to the Villages Community of Calatayud. 

 Being a Señorío place, besides the rent for the land the vassals should 
have to pay other duties such a pechas, décimas, as well as a canon fee 
for the utilization of the bread oven or the oil mill, usually leased for a 
limited time. 

 Here with information is given about some of the Señoría de Saviñán 
renting contracts from the beginning of the XVII century to the final 
years of the XVIII, including their conditions and troublesome. 

Keywords: Señoría de Saviñán, renting, Villages Community of Calata-
yud. 
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L 
a morería o Señoría de Saviñán sería expropiada a Antón de 
Luna, de la rama de Almonacid de la Sierra, valedor de los 
derechos de Jaime II de Urgel, conde de Urgel, uno de los 
candidatos al trono de Aragón, tras el fallecimiento sin 

descendencia legítima de Martín I. El 2 de mayo de 1416 Alfonso V, hijo 
de Fernando de Trastámara, elegido rey de Aragón en el Compromiso de 
Caspe, donó sus derechos sobre la Señoría de Saviñán a Hernando de 
Sayas y a Gracia Fernández de Funes.1 En 1421 el obispo de Tarazona 
reclamaba las décimas de todas las heredades de los mudéjares de 
Saviñán, incluidas las que se hubieran comprado o se compraran en 
adelante a los cristianos. El 25 de noviembre de 1430 Hernando de Sayas 
confiscaba los bienes de los vasallos de la Señoría.2 

 El 15 de febrero de 1434 se daba un decreto judicializado, debido a 
Luis de Santángel, lugarteniente de la Corte del Justicia de Aragón, a 
favor de la venta de la morería y señorío de Saviñán, otorgada por 
Gracia Fernández de Funes, viuda de Hernando de Sayas.3 El 7 de abril 
de 1434 tenía lugar la venta de la morería y señorío de Saviñán por 
35.000 sueldos, a favor de la Comunidad de Aldeas de Calatayud, que 
había sido otorgada por Gracia Fernández de Funes, viuda de Hernando 
de Sayas y tutora de los hijos de ambos, por el testamento de su marido, 
otorgado en Calatayud el 20 de febrero de 1433.4 

 El 30 de septiembre de 1434, Alfonso V concedía a la Comunidad 
de Aldeas de Calatayud el privilegio de ampliar o cambiar dicha Señoría 
en los términos del lugar de Saviñán, pudiendo seguir usando y gozando 
de todos los privilegios, gracias, libertades y prerrogativas en la zona 
antigua y en la ampliada.5 
hacía plena cuando el príncipe Juan, futuro Juan II de Aragón, concedía 
a los musulmanes de la Señoría de Saviñán el privilegio de usar y gozar 
«de todos los privilegios, franquicias y otras exenciones y libertades 
concedidas a la Comunidad de Calatayud y sus lugares».6 Desde 
entonces la Comunidad debió arrendar sus rentas y derechos de la 
Señoría de Saviñán por un tiempo determinado, con una serie de 
condiciones. 

1 Archivo Municipal de Calatayud (AMC), Legajo 2, Legajo de la Comunidad de Calata-
yud, año 1621,  633-634. Copia de 1653 en Legajo 4. En CORRAL LAFUENTE, J. L. (2012), La 
Comunidad de Aldeas de Calatayud en la Edad Media
mental. 

2 AMC, Legajo 2, 634. 
3 CORRAL LAFUENTE, J. L., ob. cit., 634-

Consejo de Aragón (CA), Legajo 0042, nº 029. 
4 Ibidem, 634-635. 
5 Ibidem, 635-636. 
6 Ibidem, 636. 
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Arrendamiento de 1603-1609 

 El primer contrato de arrendamiento que conocemos de la 
Señoría de Saviñán data del 22 de julio de 1602.7 
misma Señoría de Saviñán, ante la presencia del procurador general de 
la Comunidad de Calatayud, Pedro López Galbán, de Paracuellos de 
Jiloca, y del notario Pedro Gascón. Ante ellos se había presentado 
Domingo Saviñán, nuncio y corredor público de la Señoría, quien señaló 
que, por mandato del procurador general, se habían encendido candelas 
ese mismo día para tranzar el arrendamiento de la Señoría por un 
periodo de seis años, del 3 de mayo de 1603 al mismo día de 1609. 
Jerónimo Calavera Almatar, vecino de Saviñán, ofreció 28.000 sueldos, 
consumiéndose la candela sin otra mejor proposición, con lo que se le 
adjudicó el arriendo con las condiciones siguientes: 

De los panes cultivados en las heredades de huerta, propias y 
francas de los vasallos de la Señoría, se pagaría de diezmo y primicia de 
ocho cahíces un cahíz y ocho almudes. De las heredades de monte se 
pagaría de diezmo de diez cahíces uno y de primicia de treinta cahíces 
uno. De las heredades arrendadas de extranjeros se pagaría de diez 
cahíces uno de diezmo y de primicia de cada media un almud, así de 
vega como de monte, excepto las heredades que tuvieran arrendadas de 
iglesias o de hidalgos, que pagarían de veinte cahíces uno de diezmo y 
de primicia un almud de cada media. Las heredades treuderas a la 
iglesia de San Miguel habían de pagar de diezmo de cinco cahíces uno y 
de primicia de cada media un almud. De las heredades treuderas a 
otras iglesias se pagaría de diezmo de diez cahíces uno y de primicia de 
treinta cahíces uno. Las heredades treuderas a otras personas pagarían 
lo mismo que si fueran propias y francas. 

Del ganado se pagaría de diezmo y primicia un dinero por 
cabeza de corderos, cabritos y de las crías. Del zumaque se pagaría de 
diezmo de diez quintales uno y del aceite de diez arrobas una. Del 
zumaque y del aceite no se pagaría primicia. 

Los vecinos que llevaran los panes a cocer al horno de la 
Señoría, debían pagar al arrendatario por la poya de veintiún panes 
uno. No pagarían nada de bizcochos, rosquillas, cazuelas y otras cosas 
semejantes. El arrendatario estaba obligado a tener hornero y palero, 
con la aprobación del justicia y de los jurados de la Señoría, y tener el 
horno bien provisto de leña y de otras cosas necesarias. En caso 
contrario, el justicia y los jurados podían proveerlos a su costa, con 
pena de 5 sueldos por cada vez. 
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Las habas, judías, lentejas, garbanzos y legumbres, «alcaceles» e 
hilazas pagarían diezmo y primicia como los panes, según las tierras 
donde se cultivaran. También se arrendaba el molino de aceite. Los 
vecinos que llevaran las olivas pagarían 3 sueldos y una libra de aceite 
de doce onzas por cada pie, para la luminaria del ruejo. El arrendatario 
estaba obligado a tener dos guarniciones de capazas, una para la oliva y 
otra para el repaso, además de palas, pozales y sogas. Al acabar el 
arrendamiento debía dejar o restituir las tazas, jarros, candiles y un 
badil, que siempre quedaban en el molino. Se trataba de una taza de 
arambre para dar las olivas, otra taza de arambre para coger el aceite, 
dos jarras de arambre para coger el aceite, una de seis libras y otra de 
tres libras, un badil de hierro para sacar el calibo y seis candiles. 

El diezmo y primicia de los panes debían ponerse en el granero o 
en las casas de la Señoría o de Saviñán, y el zumaque en las eras que 
había «cabo» el río. 

Los vecinos y vasallos de la Señoría debían llevar sus olivas al 
molino de la Señoría, y cocer el pan en su horno. No podían comprar ni 
traer pan cocido de fuera. Tendrían de pena 20 sueldos por cada pie de 
olivas que moliesen fuera, si cocieran el pan fuera y por cada vez que 
compraran fuera de la Señoría. Las penas serían para el arrendatario. 

El maestro del ruejo elegiría las olivas que estuvieran más en 
sazón. Las olivas se desharían hasta que pareciese bien al maestro, para 
poderlas prensar. El arrendatario daría cuenta de la oliva que entrara en 
el ruejo, pagando al dueño lo que faltase. Además del precio de la 
arrendación, el arrendatario debía pagar cada año dos arrobas primas 
de aceite para la luminaria de la lámpara de San Miguel de la Señoría. 
Toda la temporada que estuviera abierto el molino, el arrendatario 
tendría los candiles necesarios para poder descargar y trabajar las 
olivas a su costa. 

Se daba de tiempo hasta el 1 de enero de 1603 para que el 
justicia y el oficial de la Señoría reparasen la chimenea del ruejo y el 
caño de las balsas. En caso de no hacerlo, el arrendatario podría hacerlo 
a su costa, rebajándolo del precio de su arrendamiento. 

El arrendatario, antes de cumplir el tiempo de su arriendo y a su 
costa, debía dar luido un censal de 6.000 sueldos de propiedad con 200 
sueldos de pensión, pagadero a Vicente Ximénez de Cardona, de Ateca, 
quedando a cuenta del arrendatario la pensión y prorratas desde el 3 de 
mayo de 1603 en adelante. 

Los vecinos y vasallos de la Señoría, antes de «encambrar» y 
llevar a sus casas los panes, zumaques y el resto de frutos decimales, 
tenían obligación de llamar al arrendatario para que recibiera el diezmo 
y primicia. El que no lo hiciera tendría de pena 20 sueldos por cada vez. 
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Una vez tranzado el arrendamiento, el arrendatario debía dar 
fianzas, a voluntad del procurador general de la Comunidad, de todo el 
precio del arrendamiento, que debía pagar en tres tandas. La primera 
por todo el mes de noviembre, la segunda por todo el mes de abril y la 
tercera por todo el mes de agosto. Y esto en cada año de los seis del 
arrendamiento. La primera paga sería en noviembre de 1603, y en abril 
y agosto de 1604. 

El arrendatario debía pagar 4 reales cada año al corredor por su 
trabajo y 1 escudo al notario por el suyo, además de una fanega de trigo 
cada año del arrendamiento de limosna para los pobres de la Señoría. 

Jerónimo Calavera Almatar dio como fianza a su padre, Juan 
Calavera, quienes se obligaron en sus personas y bienes. Fueron testigos 
del arrendamiento Martín López Galbán, vecino de Paracuellos de Jiloca, 
y Jorge de Porras, mediano, labrador de Saviñán. 

 El 22 de julio de 1602, Juan Calavera, mayor, y Jerónimo Calavera, 
padre e hijo, reconocían tener en comanda 40.000 sueldos de Pedro 
López Galbán, procurador general de la Comunidad.8 

Iglesia de San Miguel de la Señoría de  Saviñán. Fotografía:  Francisco Tobajas Gallego. 

 

8 AMC, notario Pedro Gascón, Libro 0001193, 48r. 
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procurador general reconocía que la comanda era para la seguridad de 
la paga y cumplimiento del arriendo de la décima y primicia de los 
frutos y cosas decimales y primiciales de la Señoría.9 

 El 29 de septiembre de 1602, Juan Calavera y Jerónimo Calavera 
reconocían tener en comanda de Martín Martínez del Villar, vecino de 
Munébrega y procurador general de la Comunidad de Calatayud, 32.000 
sueldos, obligando algunas propiedades, entre ellas una heredad con un 
molino de aceite en la «Alarilla».10 

Otros arrendamientos 

 El 7 de julio de 1608 en la Señoría de Terrer, el procurador general 
de la Comunidad de Calatayud, Joan Cardona, vecino de Moros, 
arrendaba el diezmo y primicia de los frutos acostumbrados, el molino 
de aceite y el horno de cocer pan a Rodrigo Ximeno, vecino de la Señoría 
de Saviñán, por 34.000 sueldos. El arrendamiento sería por seis años, 
desde el 3 de mayo de 1609 al mismo día de 1615. El arrendamiento del 
horno daría comienzo el 1 de septiembre de 1609 y el del molino de 
aceite el 1 de noviembre del mismo año. Las condiciones que debía 
cumplir el arrendatario eran semejantes a las del contrato anterior. El 
arrendatario debía entregar al procurador general seis arrobas de aceite, 
al portero, Domingo Pérez, 8 reales y a los cuatro regidores que habían 
asistido al arrendamiento dos arrobas de aceite para cada uno.11 

 Rodrigo Ximeno aparece en una lista12 que recoge los moriscos 
expulsados de la Señoría de Saviñán en el verano de 1610, así que el 
arriendo no se cumplió en su totalidad. 

 El 17 de abril de 1610, Felipe III había firmado en Valladolid la 
orden de expulsión de los moriscos aragoneses. El bando sería publicado 
en Zaragoza el 29 de mayo siguiente. Según el censo del virrey de 
Aragón, marqués de Aytona, de Saviñán salieron unos seiscientos 
moriscos de las ciento veinte casas censadas. Para organizar la 
expulsión, los moriscos de varios lugares vecinos se agrupaban en un 
«tránsito», que debían seguir un itinerario establecido, para ir a 
embarcar a los Alfaques. En el nº 26 se agruparon los moriscos de 
Purroy, Morés y Saviñán, desde donde partieron hacia Alpartir, Paniza, 
Azuara, Lécera, Samper, Caspe y Maella, último lugar de Aragón.13 Sin 
embargo, Marcos de Guadalajara y Xavier señalaba que el comisario 
Martín de Aedo había conducido hasta la frontera de Navarra a ochenta 

 

9 Ibidem, 49v. 
10 Ibidem, 81r-82r.  
11 AHPZ, Pleitos civiles, J/013546/000006. 
12 GRACIÁN GASCA, J. (1919), Notas para la historia de Saviñán, ms. 
13 ACA, CA, 221, II, 16. REGLA, J. (1974), Estudios sobre los moriscos, Ariel, Barcelona, p. 

181. 
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y nueve familias de Saviñán, que sumaban trescientas ochenta y dos 
personas, que habían pagado 2.784 ducados. Les acompañaron 
veinticuatro familias de Purroy, que sumaban ciento cincuenta y dos 
personas, que habían pagado 2.068 ducados.14 

 El infanzón y familiar del Santo Oficio de El Frasno, Juan de 
Garay, había sido nombrado comisario por el virrey Gascón de 
Moncada, marqués de Aytona, para «sacar a los moriscos de los lugares 
de Saviñán y Purroi», según constaba de una comisión que había sido 
otorgada en Zaragoza el 8 de julio de 1610 y que había recibido en El 
Frasno el 14 de julio. Al día siguiente Juan de Garay informó en persona 
de esta comisión al notario bilbilitano Francisco Labrid.15 

 El 29 de mayo de 1612, Juan Pérez Domínguez, procurador general 
de la Comunidad de Calatayud, otorgaba un instrumento público de 
población de la Señoría de Saviñán para cincuenta pobladores, ante el 
notario Jerónimo Martínez, habitante de Maluenda16. 

Los nuevos pobladores debían pagar a la Comunidad el diezmo y 
primicia de los frutos de sus heredades, fuera trigo, centeno, cebada, 
avena, vino, aceite, zumaque, lino, cáñamo, corderos, cabritos y 
azafrán, diezmando de diez uno. De primicia entregarían uno de cada 
treinta, fuera lino, panes o carnes. Cada año pagarían la pecha a 20 
sueldos por vecino y el derecho del maravedí cada siete años, a razón de 
7 sueldos por cada vasallo que tuviera de bienes 70 sueldos. Del molino 
y del horno pagarían por lo que estuvieran arrendados. A la iglesia 
debían proveerla de aceite y de cera. Se obligaban a levantar el 
monumento el día de Jueves Santo y mantener los bancos y los 
asientos. La Comunidad se haría cargo de los ornamentos, de la fábrica 
y de la tercera parte del derecho de visita de los obispos. 

Cada año para Navidad debían obsequiar al procurador general 
con una arroba de lino, cuatro arrobas de aceite, una arroba de higos y 
dos pares de capones. Por estas mismas fechas, el alcaide recibiría dos 
arrobas de aceite, una arroba de higos y dos capones. 

El 1 de enero de 1630, Lucas Martínez, vecino  de Villarroya de la Sierra, 
como receptor general del año pasado de la Comunidad de Calatayud, 
otorgaba haber recibido de Agustín Benedid, vecino de Saviñán, como 
arrendatario de la Señoría de Saviñán, 12.500 sueldos, por la primera 
«añada» del arrendamiento del año 1629.17 

14 GUADALAJARA Y XAVIER, M. de (1615), Memorable expulsión y iustissimo destierro 
de los moriscos de España, Pamplona, p. 142. 

15 AMC, notario Francisco Labrid, Libro 0001074, s.f. 
16 AHPZ, Pleitos civiles, J/002174/000002. 
17 Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, notario Juan García Yus, Bel-

monte, Sig. D-180.  
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Arrendamiento de 1645-1651 

 El 12 de junio de 1644, el procurador general, Antonio Tadeo 
Franco, vecino de Acered, arrendaba a Basilio Gascón, familiar del Santo 
Oficio y vecino de Saviñán, los frutos decimales y primiciales, con el 
molino de aceite y el horno de cocer pan por seis años, desde el 1 de 
mayo de 1645, al 30 de abril de 1651, por 11.000 sueldos por año, que 
debía pagar en dos tandas, una para la pliega de septiembre y la otra 
para el martes de pagas .18 

 Los vasallos debían pagar la décima y primicia de los frutos en los 
tiempos y en la forma acostumbrada, dando cuenta al arrendatario. Si 
los vasallos fueran negligentes en trillar el zumaque, el arrendatario 
podía obligarles a hacerlo. Debían llevar las olivas al ruejo, que debía 
estar en buenas condiciones, y cocer el pan en el horno. Hasta que 
hubiese horno de cocer pan, debían rebajarse 400 sueldos del precio del 
arrendamiento. El arrendatario daría cuenta de la oliva entregada y lo 
que faltase debía pagarlo al dueño. Debía dar a los vasallos el cuesco 
que le pidieran al precio corriente. Tendría dos juegos de capazas, uno 
para las olivas y el otro para el cuesco. El maestro sería nombrado a 
voluntad del arrendatario, del justicia y de los jurados de la Señoría. Si 
no hubiera consenso lo nombraría el procurador general. El maestro 
tomaría aceite para los candiles bajo su conciencia. 

El arrendatario entregaría cada año diez arrobas primas de 
aceite para la lámpara del Santísimo Sacramento de la parroquia de San 
Miguel, quedando incluidas las cuatro arrobas que debía entregar la 
Comunidad por la carta de población. Al procurador general entregaría 
cuatro arrobas primas de aceite. A Martín de Sisamón y a Miguel García, 
notario del procurador general, dos arrobas a cada uno por su trabajo. A 
Pascual Pérez y a Jerónimo Pérez, portero de la Comunidad, 20 sueldos a 
cada uno, a Pascual Betrian, nuncio de la Señoría, por haber dado 
cuenta en los pueblos vecinos del cartel del arrendamiento, 16 sueldos y 
a Pedro Pascual, portero del procurador general, 10 sueldos .19 

Los treudos se pagarían por todo el mes de septiembre. El 
arrendatario podía enviar un procurador a los vasallos que le debieran, 
con salario y dieta de un sueldo por cada un deudor, siendo diez el 
número de vecinos morosos. Si fueran menos de diez, cobraría también 

cobrarlas el concejo de la Señoría el 15 de octubre, o el día que pasase 
sus cuentas, entregándolas al arrendatario. 

 El arrendatario debía dar fianzas y obligarse en carta de 
encomienda. El 13 de junio Basilio Gascón, Juan de Villalba, familiar del 

 

18 AMC, notario Miguel García Guerrero, Libro 0001432, 84r-91v.  
19  Ibidem, 93r.  
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Santo Oficio, y Francisco Gascón, mayor, confesaban tener en comanda 
del procurador general de la Comunidad de Calatayud 66.000 sueldos. 

El 2 de noviembre de 1644, Pedro Torres, menor y labrador de 
Saviñán, había recibido de la Comunidad de Calatayud, por manos de 
Basilio Gascón, arrendatario de la Señoría, 400 sueldos por su salario de 
merino del río de la Cañada.20 
de la Señoría en dos ocasiones, al menos. 

El 31 de enero de 1652, Jerónimo Bacarizo, arrendatario de la 
Señoría, otorgaba haber recibido del justicia y concejo de la Señoría, por 
mano de Pedro Gumiel, procurador del concejo, 1.200 libras por las 
pechas de cuarenta vasallos del año 1651.21 

El 15 de febrero de 1669, el licenciado Miguel Gascón, vicario y 
comisario del Santo Oficio, arrendatario de la Señoría, otorgaba haber 
recibido de los jurados de la Señoría 1.200 sueldos por las pechas del 
año 1667-1668 y otros 1.200 sueldos por el año 1668-1669, sexto año de 
su arrendamiento.22 

Concordia de 1681 

 En 1660 el río Jalón había sufrido grandes avenidas, que habían 
roto azudes, arrasamientos y acequias.23 La iglesia de San Miguel y las 
casas de la Señoría debieron sufrir graves daños, por lo que la 
Comunidad de Calatayud se vio obligada a levantar nuevas casas para 
algunos de sus vasallos, que pasaron a vivir a Saviñán. El 21 de agosto 
de 1678 y ante el notario de Maluenda, Martín de Sisamón, el 
procurador general de la Comunidad, Pedro Jerónimo de Fuentes, 
contrataba la construcción de treinta casas con varios obreros de villa, 
que debían entregarlas antes de acabar el año 1679.24 

 La Comunidad de Calatayud no cumplió con los plazos de 
ejecución de las casas y el 22 de junio de 1681, la Comunidad de 
Calatayud, el concejo y el capítulo eclesiástico de Saviñán, después de 
varios pleitos, que aún estaban pendientes de resolución en los 
tribunales, con el consiguiente gasto para las partes, acordaron una 
concordia,25 retirando todos los procesos e instancias. 

20 Ibidem, 178r. 
21 AMC, notario Miguel García Guerrero, Libro 0001437, 22v. 
22 AMC, notario Miguel García Guerrero, Libro 0001450, 29r. 
23 GRACIÁN GASCA, J., ob. cit. 
24 AMC, notario Martín de Sisamón, Maluenda, 21r-32r. En RUBIO SEMPER, A. (1980), 

Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo XVII, Centro de 
Estudios Bilbilitanos, Calatayud, p. 79. 

25 AHPZ, Pleitos civiles, J/011615/000007. 
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Estos pleitos los habían ocasionado los límites y las nuevas casas 
de la Señoría. En la concordia se pactaron los nuevos límites de la 
Señoría, acordando que las casas debían estar acabadas antes de cuatro 
años. Pasado este tiempo, los vasallos que vivieran en realengo se 
tratarían como huéspedes, quedando sus personas y bienes sujetos a la 
jurisdicción de la Comunidad. 

También se acordó que en el pago de las décimas y primicias, 
tanto de Saviñán como de su Señoría, se observaría la costumbre 
antigua. Los 400 sueldos jaqueses que la Comunidad acostumbraba a 
pagar al capítulo de San Pedro por administrar los sacramentos a sus 
vasallos que vivían en realengo, se debían seguir pagando hasta que 
mudaran de domicilio a las nuevas casas. Se pactó que el número de 
vecinos de la Señoría no podía exceder nunca de sesenta. Cada año la 
Señoría pagaría a Saviñán 1.300 sueldos jaqueses por los salarios de los 
sirvientes. Si hubiera maestro de niños debía pagar 100 sueldos más. 
Como el lugar de Saviñán estaba muy empeñado, a causa de los gastos 
que ocasionaban sus pleitos, la Comunidad le perdonaba 40 libras 
jaquesas, que el lugar pagaba cada año por las pechas. 

Olivo negral centenario de Trasmón. Fotografía: Francisco Tobajas Gallego.  
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En 1733 el problema seguía sin resolverse, porque Saviñán se 
quejaba que los vecinos de la Señoría acogidos en realengo no pagaban 
contribución, pechas ni cargas vecinales, lo que ocasionaba perjuicios 
para el lugar. Todo esto producía también cierta confusión, pues cada 
lugar mantenía distinta jurisdicción y gobierno. Por todo ello se pedía 
que se cumpliera la concordia de 1681. El procurador de Saviñán volvió 
a pedirlo en 1759 y en un auto fechado el 6 de junio de 1759 se exigía a 
las partes el cumplimiento de la concordia. 

 El 6 de mayo de 1743 la Junta de Gobierno de la Comunidad había 
acudido al Consejo de Castilla, solicitando una real provisión, con la que 
publicar un edicto para hacer volver a la Señoría a los vecinos 
ausentes.26 
Comunidad usase su derecho en la Audiencia como más le conviniera. 
Ya en la carta de población de 1612 se ordenaba que los vecinos que 
fueran a poblar la Señoría no podían salir de ella, «ni mudar de 
domicilio y habitación a ninguna otra parte ni lugar»,27 con la pena de 
perder los bienes asignados. Con el tiempo muchos pobladores 
mudaron de domicilio a otros lugares, pero siguieron manteniendo los 
bienes. Por ello en 1743 las Señorías de Saviñán y de Terrer se hallaban 
«notablemente disminuidas de vecinos» y pedían que regresaran los 
ausentes o sus bienes se entregarían a otros vecinos. En 1759 la 
Comunidad, debido al extravío de la anterior certificación del auto del 
Consejo, solicitaba una copia para acudir de nuevo a la Audiencia. 

 Ya en 1721 la Comunidad de Calatayud se había dirigido al rey 
señalando que, a causa de sus servicios a la corona, estaba muy 
empeñada en censos y rentas, cuyos capitales pasaban de 300.000 y 

moradores no podían hacer frente, aun obligando sus haciendas.28 Por 
ello ya habían pactado una concordia con sus acreedores y censalistas 
en 1718. Entonces pedían licencia al rey para vender las Señorías de 
Terrer y Saviñán, y con su venta hacer frente a los censos que tenían 
contra sí. 

 La Biblioteca Nacional guarda un documento impreso sin fecha, 
en el que se anunciaba la puesta en venta de la Señoría de Saviñán.29 
Entonces la Señoría se encontraba en arriendo por 4.015 reales de plata. 
Cada vez que se arrendaba, la Comunidad tenía de propina seis arrobas 
primas de aceite y cuatro arrobas anuales, durante los años del 
arrendamiento. 

26 AHPZ, Pleitos civiles, J/002174/000002. 
27 Ibidem  
28 AHPZ, Reales Órdenes, J/001096/000018. 
29 VE/199/35. También en AHPZ, Expedientes del condado de Argillo, P/002110/000020. 
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Arrendamiento de 1738-1744 

 El 3 de julio de 1737, el notario Bernardo Tomás Andrés, vecino de 
Olvés y secretario de la Junta de Gobierno de la Comunidad y de la 
conservaduría de su concordia, y los diputados de la Comunidad y 
conservadores de la concordia, Martín de Huerva y Gonzalo de Liñán, 
arrendaban los frutos decimales, molino de aceite, horno, treudos y 
pechas de la Señoría a José Gumiel, de Jerónimo, por seis años, desde el 

30 

El arrendamiento se pagaría en tres tantas iguales de 3.033 
sueldos y 4 dineros, el día de San Miguel, 21 de diciembre y Pascua de 
Resurrección. La primera paga sería el 29 de septiembre de 1739. Desde 
el 15 de mayo de 1745 no debían quedar frutos por recoger, pues la 
conservaduría o la Comunidad podrían arrendar la Señoría de nuevo. 

Al arrendatario se le admitirían los gastos que hubiera hecho en 
el molino, en la parroquia y en el horno, con aprobación de los alcaldes 
de la Señoría o por la persona que designara la Junta de conservaduría. 

Todos los vecinos que tuvieran haciendas treuderas a la 
Comunidad, debían pagar sus diezmos al arrendatario, con pena de 60 
sueldos por cada vez. Los mismos, fueran vasallos o no, debían llevar 
toda la cosecha de oliva al molino de la Señoría, excepto los que 
tuvieran olivares en realengo, que debían hacerlo al molino de Saviñán, 
según se había pactado en la última concordia.  El maestro del ruejo 
debía ser elegido entre los alcaldes y el arrendatario. Si no hubiera 
consenso entre ellos, lo elegiría la Junta de conservaduría. Las dos 
terceras partes de los peones los elegirían los alcaldes de la Señoría y el 
arrendatario la parte restante, a conocimiento del maestro. Y lo mismo 
con las caballerías. El maestro debía dar razón de las olivas entregadas, 
siendo responsable de ellas, excepto si fueran robadas con rotura de 
paredes, tejado o puertas. Si el maestro hubiera confiado la llave a otra 
persona, sería responsable de los daños. 

En cada paga, la conservaduría debía tomar del arrendatario 
cincuenta libras en aceite y en otros frutos. La Comunidad compraría 
cincuenta arrobas de aceite para el convento de Miedes, al precio 
corriente en el lugar. El arrendatario daría cada año diez arrobas de 
aceite para la lámpara del Santísimo Sacramento de la parroquia de la 
Señoría, a satisfacción del vicario. 

El arrendatario cobraría 3 sueldos por pie de olivas, estando a su 
cargo el pago al maestro, peones y caballerías. Los vasallos debían dar 
dos días por semana al arrendatario, un dinero de cuesco para quemar 
en el horno que calentaba el agua del ruejo. El arrendatario debía tener 

 

30 AHPZ, Pleitos civiles, J/013546/000006. 
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dos juegos de capazas, uno para las olivas y otro para el repaso, además 
de palas, gamellas, pozales y sogas, dando las luces necesarias. El 
maestro tomaría, bajo su conciencia, el aceite necesario para la 
luminaria. La conservaduría debía mantener con esta renta el molino y 
las balsas. El arrendatario debía dar peonada y media cada año para 
revisar el tejado del ruejo o reparar alguna pared. 

Los granos y el zumaque no se podían llevar de las eras sin 
pagar antes la décima, avisando al arrendatario, mujer, hijos o criados, 
con pena de 60 sueldos. Si no acudieran antes de ponerse el sol, los 
vasallos podían dejar la décima en las eras. Las penas impuestas debían 
cobrarlas los alcaldes de la Señoría, en caso contrario las pagarían de 
sus bienes. Las penas en dinero o en especie serían entregadas al 
arrendatario. Si los vasallos no trillaran el zumaque hasta mitad de 
octubre a causa del tiempo, el arrendatario lo podría hacer a su costa y 
cobrarse su parte. 

Los vasallos debían ir a cocer el pan al horno de la Señoría, que 
el arrendatario debía administrar como era debido. En el caso que 
faltase a su buen gobierno, los vasallos podían ir a cocer a otro horno 
sin pena alguna. El arrendatario debía cobrar el subarriendo del horno, 
pues estaba comprendido en el mismo arriendo. 

Por la pecha los vasallos pagarían cada año 20 libras, aunque en 
tiempos pasados pagaban 60 libras. Las 40 libras restantes se rebajarían 
del precio del arriendo, que sería de 8.300 sueldos, en vez de los 9.100 
sueldos. Si no pagaran estas 20 libras antes del 25 de julio de cada año 
al arrendatario, tendrían de pena 60 sueldos, pudiendo ser ejecutados 
por vía ordinaria. Todas las penas serían para el arrendatario. 

El arrendatario debía tomar aceite y zumaque en pago de los 
censos de los vasallos, al precio corriente en el lugar. Para la cobranza 
de los frutos, el arrendatario podía valerse de la justicia. Si algunos 
censos de los albares de Mingo Urrea no pudieran pagarlos los vasallos 
por no estar declarados, debían rebajarse del precio del arriendo. 

El arrendatario entregaría al corregidor, por la propina 
acostumbrada a los procuradores generales al tiempo del arriendo, seis 
arrobas primas de aceite. Cuatro arrobas se pagarían por el exceso de 
jornales en el ruejo y otras seis arrobas al notario y al secretario de la 
Comunidad, por la escritura del arriendo. Si sucediese algún 
contratiempo, a causa de guerras o por los acreedores, no debía ser a 
costa del arrendatario. 

El 29 de septiembre de 1740, José Gumiel, arrendatario principal 
de los propios y rentas de la Señoría, arrendaba a Pedro Villalba, mayor, 
Manuel Villalba y Pedro Villalba, menor, padre e hijos, el horno de cocer 
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pan de la Señoría por 20 libras al año, mientras durase su arriendo.31 El 
mismo día Pedro Villalba, arrendatario del horno de cocer pan de 
Saviñán por tres años, se obligaba a pagar a los conservadores de la 
concordia de lugar y a sus censalistas, 86 libras por año en tres tercios, 
dando fianzas.32 

Algunos pleitos 

 
1750, llevando a cabo un tercer arriendo de 1750 a 1756. 

 El 4 de mayo de 1742 Teresa Cuenca, viuda de José López, 
reconocía en escritura de antípoca ante el notario Juan Antonio Lafaya, 
que los bienes que se citaban eran treuderos a la Junta de Gobierno de 
la Comunidad de Calatayud. Se trataba de tres zumaqueras con un 
majuelo, tres olivares, un albar con olivos y una era, que no podían ser 
vendidos, divididos ni empeñados sin licencia de la Junta de Gobierno. 
Los frutos estarían sujetos a pagar décima y primicia, debiendo llevar 
las olivas al molino de la Señoría.33 

 El 14 de abril de 1747 se inició un pleito34 entre el arrendatario, 
José Gumiel, y Teresa Cuenca, por no haber llevado las olivas al molino 
de la Señoría. El 13 de febrero de 1748 el corregidor pronunció 
sentencia, condenando a Teresa Cuenca al pago de 30 reales de plata y 
ocho arrobas de aceite por el perjuicio, más las costas. 

 Este mismo año de 1747 tuvo lugar otro pleito entre Domingo 
Carnicer y la Comunidad de Calatayud por el mismo motivo.35 Carnicer 
presentó algunos testigos que afirmaron que era dueño de un molino de 
aceite, situado en la Aladilla, que había construido cerca de otro viejo 
molino, que había sido vendido el 3 de septiembre de 1612 por la pliega 
general de la Comunidad a Pascual Villalba, junto a otros bienes, por 

aragoneses, Jerónimo Calavera Almatar vendía algunas propiedades a 
Antona Crespo, viuda de Pedro Loreyta, vecino de Paracuellos de la 
Ribera, por 40.000 sueldos. Entre ellos aparece un molino de aceite con 
huertos y arboleda, todo junto, en la «Alharilla» de Saviñán, que 
confrontaba con huerto de Miguel Calavera Xinete, huerto de Lupercio y 
Jerónimo Calavera y río Jalón.36 

 

31 AMC, notario José Carnicer y Pérez, Libro 0002140, 152r. 
32 Ibidem, 153r. 
33 AHPZ, Pleitos civiles, J/013546/000006. 
34 Ibidem.  
35 Ibidem.  
36 ACA, CA, Legajo 0042, nº 025. 
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 El 24 de diciembre de 1660 José Villalba y María Gascón, cónyuges, 
cargaban un censo de 460 sueldos, por 6.900 sueldos de propiedad, a 
favor del capítulo eclesiástico de San Pedro, obligando entre otras 
propiedades una huerta llamada la «Alarilla», de catorce anegadas, con 
un molino de aceite dentro de ella, que confrontaba con huerta de Juan 
de Heredia, río Jalón, brazal y cosero de la acequia de Jumanda.37 

 En 1748 Domingo Carnicer daba en arriendo algunos olivares, con 
la condición de llevar las olivas a deshacerlas a su molino, que pagaría 
al mismo precio que a los clientes que utilizaran su molino.38 

La Comunidad presentó a otros testigos el 13 de noviembre de 

arrendatario del molino y rentas de la Señoría de 1708 a 1714. Sabía que 
la Comunidad tenía un molino donde debían llevar las olivas los que 
cultivaban olivares treuderos a la Comunidad. Domingo Carnicer había 
construido un molino hacía dos años, aunque desconocía la existencia 
de otro molino anterior, pero el molino vendido a Pascual Villalba en la 
Aladilla se encontraba fuera de la Señoría. Carnicer cultivaba olivares 
treuderos a la Comunidad y por ello debía llevar las olivas al molino de 
la Señoría. Su hermano José Lafuente y Juan Jerónimo Martínez tenían 
sendos molinos de aceite, pero llevaban al molino de la Señoría las 
olivas de los olivos treuderos a la Comunidad. 

Juan Jerónimo Martínez sabía que siendo arrendatario del 
molino y rentas de la Señoría Miguel de Afuera, se había penado a 
Mónica Ximeno, viuda de José Gumiel Lucate, en 30 reales de plata, por 
no llevar las olivas al molino de la Señoría. Siendo arrendatario del 
molino Antonio Joven, había exigido la pena a Juan Pérez Zarbe, por 
haber llevado las olivas de olivares treuderos a otro molino, quien le 
traspasó algunos empeños por los perjuicios ocasionados. 

Miguel Crespo, de Paracuellos, conocía también los hechos, pues 
su padre había sido arrendatario del molino de la Comunidad de 1708 a 

Cuenca había sido arrendatario de este molino. También testificaron 
Miguel de Afuera, que había sido arrendatario del molino, Antonio 
Joven, arrendatario del molino y rentas de la Señoría entre 1732 y 1738, 
y José Gumiel, pues él y su padre habían sido arrendatarios de la 
Señoría. Su padre lo había sido por doce años, siendo además fianza de 
Miguel de Afuera. Sabía que Juan Villalba, suegro de Domingo Carnicer, 
había sido dueño de un molino, donde llevaba Carnicer las olivas que 
cogía en un olivar treudero a la Comunidad. 

 

 

37 AMC, notario Miguel García Guerrero, Libro 0001443, 68r-68v. 
38 AMC, notario Miguel de Villanueva, Libro 0002207, 1742-1751. 
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El 27 de noviembre de 1750 y ante García Núñez de Haro, alcalde 
mayor de Calatayud, se compulsó un protocolo de Juan Francisco 
Gascón, notario de Ruesca, que recogía el arrendamiento de la Señoría 
por Diego Lafuente por seis años, desde el 15 de mayo de 1708 al mismo 
día de 1714, por 4.400 reales de plata a pagar en tres plazos, el día de 
San Miguel, 21 de diciembre y Pascua de Resurrección. Entre otras 
condiciones se copiaba la obligación de llevar al molino de la Señoría las 
olivas de los olivos treuderos a la Comunidad. 

Se llevó a cabo otra compulsa de los protocolos del notario de 
Olvés y secretario de la Junta de Gobierno de la Comunidad, Tomás 
Sánchez, donde aparecía el 15 de junio de 1732 el arrendamiento de la 
Señoría, ante Juan de Francia, diputado, y Antonio Muñoz de Pamplona, 
conservadores de la concordia de la Comunidad de Calatayud, a favor 
de Pedro Villalba. Se arrendaba por seis años, desde el 15 de mayo de 

tandas acostumbradas, que se quedarían en 8.500 sueldos por la rebaja 
de las 40 libras de las pechas. 

El notario y secretario de la Junta de Gobierno de la Comunidad, 
Juan Antonio Lafaya, compulsó un protocolo de 1742, con varias 
escrituras de antípoca, en las que los dueños de olivares treuderos a la 
Comunidad se obligaban a llevar las olivas al ruejo de la Señoría. El 4 de 
diciembre de 1750, José Carnicer y Pérez, notario y secretario del 
concejo de Saviñán, mostró el catastro del lugar para repartir la 
contribución. En él aparecían siete molinos de aceite a nombre de: José 
Lafuente, Domingo Carnicer, Juan Jerónimo Martínez, Antonio Muñoz 
de Pamplona, Ignacio Pujadas, concejo de Saviñán, que había cedido a 
sus acreedores censalistas, y el molino de la Comunidad. 

Arrendamiento de 1762-1768 

 El 4 de noviembre de 1757, Domingo Carnicer y la Junta de 
Gobierno otorgaron una escritura de convenio,39 por la que Carnicer se 
obligaba a entrar en el arriendo de la Señoría, en el caso que no siguiera 
Juan Lafuente, por las 355 libras que pagaba este último. 

 En la junta celebrada el 24 de septiembre de 1762 se había tratado 
sobre este asunto, precisando que en 1760, por la concordia40 otorgada 
entre el concejo de Saviñán, la iglesia de San Pedro y la Comunidad, 
para cortar los largos y costosos litigios, la Comunidad había entregado 
las décimas y primicias al capítulo de San Pedro, valoradas en 60 libras 
al año, que debían rebajarse del precio del arrendamiento, quedando en 

 

39 AHPZ, Pleitos civiles, J/010500/000001. 
40 AHPZ, Reales Órdenes, J/000830/000012. Esta nueva concordia anulaba la de 1681. 
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Carnicer tuvo que hacerse cargo de él por seis años, desde el 15 de junio 
de 1762 al mismo día de 1768, por 295 libras. Si el Consejo de Castilla no 
aprobara la concordia otorgada en 1760, el arriendo sería de 355 libras, 
a pagar en tres tandas, el día de San Miguel, 21 de diciembre y Pascua 
de Resurrección. 

Las condiciones del arriendo variaban muy poco de los 
anteriores. A partir de la concordia de 1760, los diezmos y primicias de 
las heredades treuderas se pagarían al capítulo de San Pedro. El 
maestro del molino cobraría de jornal 4 sueldos y los peones 2 sueldos y 

panes uno, pero ahora se rebajaba a uno de cada quince panes. Carnicer 
podía subarrendar el horno de cocer el pan. El que no fuera a cocer el 
pan al horno, tendría una pena de 10 sueldos por cada vez. Carnicer no 
podía poner en el molino de aceite cáñamo en rama, ni moler yeso, bajo 
una pena de 10 libras, más los perjuicios ocasionados. El maestro debía 
abrir el molino a las horas acostumbradas, bajo una pena de 30 reales 
por cada vez. No se admitirían olivas que llegaran a deshora, dando 
cuenta al justicia. 

Los años de arrendamiento de Domingo Carnicer fueron muy 
complicados. En 1763 y 1764 los olivos sufrieron una gran plaga de 
gusanos. En 1765 se apedreó todo el término, perdiéndose toda la 
cosecha, y en 1766 se helaron los olivos, tardando en dar cosecha varios 
años. A finales de 1767 Carnicer dio cuenta de estos perjuicios que no 
prevenía la escritura de arriendo, pidiendo una visura de estos daños 
por personas peritas, pues en estos casos era costumbre rebajar el 
precio del arriendo, según los daños sufridos. 

El alcalde de Saviñán, Juan Cimorra, nombró peritos a Juan 
Lafuente, Ignacio Lafuente y Martín Chueca. El primero de ellos había 
tenido en arriendo la Señoría y los dos últimos eran dueños de sendos 
molinos de aceite. Los peritos revisaron el cuaderno de cobro de la 
décima y primicia y los de administración del molino, y comprobaron 
que el arrendatario había tenido en el año 1763 un perjuicio de 160 
libras, en 1764 de 150 libras, en 1765 de 261 libras, en 1766 de 190 libras 
y en 1767 de 180 libras. Todo ello sumaba 941 libras. La pérdida de la 
décima y primicia en los años 1763, 1764 y 1765, a causa de la piedra y 
la plaga de gusanos, se tasó en 275 libras. En 1762 tampoco estaba 
establecida la casa excusada, que se había elegido la de Diego Lafuente, 
teniendo una pérdida por la décima que se pagaba al rey de 20 libras al 
año, que por los cuatro años que no la había percibido, sumaban 80 
libras. Todo ello hacía la suma de 1.296 libras, más setenta y siete 
arrobas, de veinticuatro libras,  y once libras y media de aceite, que 
Carnicer había dejado de percibir de la décima del año 1762, a lo que 
había que restar 19 libras, 10 sueldos y 5 dineros que Carnicer había 
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recibido de más por el valor del cáñamo, trigo, vino y cebada, de la 
décima y primicia de 1762. 

Los peritos señalaron que en situaciones semejantes era 
costumbre rebajar el precio del arrendamiento, según los daños 
sufridos, pues así lo había hecho el ayuntamiento del lugar con José 
Ximeno, arrendatario de la medida de aceite, rebajándole la tercera 
parte. Joaquín Mateo había rebajado considerablemente el arriendo de 
sus propiedades a Lorenzo Ibáñez y el prior del Santo Sepulcro también 
lo había hecho a Juan Cabrerizo. 

Por su parte la Junta de Gobierno de la Comunidad señaló que en 

José Cuenca en mayor cantidad, pero Carnicer le dijo que no habiendo 
arrendatario se la quedaría en el mismo precio y luego se la cedería a 
Cuenca. Así ocurrió por la escritura que tenían pactada la Comunidad y 
Carnicer, pero éste no le quiso traspasar a Cuenca el arrendamiento sin 
recibir una comisión. Esta versión fue confirmada por el propio José 
Cuenca. Por eso la Comunidad no estaba dispuesta a rebajarle todos los 
perjuicios que pedía Carnicer. 

El 9 de febrero de 1768 Carnicer demandó a la Comunidad ante 
la Real Audiencia, a causa de estos perjuicios, pero en la sentencia 
dictada el 24 de noviembre de 1769, se absolvió a la Junta de Gobierno 
de la Comunidad, sin el pago de las costas. 

 
testigos. Entre ellos el notario Agustín Gumiel, natural de Saviñán y 
entonces residente en Bijuesca, declaró que en 1769, a pesar de las 
buenas perspectivas de cosecha, nadie había querido arrendar las 
rentas y útiles de la Señoría en más de 255 libras. La Comunidad animó 
a los posibles arrendatarios, diciendo que les abonaría la cantidad que 
faltase hasta las 300 libras. Incluso se había hecho un arrendamiento a 
favor de José López, alcalde de la Señoría, en 290 libras, aunque no 
había tenido efecto, porque se había hecho para incitar a los posibles 
arrendatarios. Ante las protestas se volvieron a colocar carteles, 
rematándose el arrendamiento en 255 libras, a favor de Simón Gumiel. 
Sabía que por la casa excusada de la Señoría se habían rebajado 100 
libras al arrendador Juan Lafuente. 

El presidente de la Audiencia pidió algunas compulsas. Para ello 
se revisó el arrendamiento por seis años hecho el 22 de junio de 1756 a 
favor de Ramón Lafuente, por 7.100 sueldos al año. En él se anotaba que 
si el arrendatario tuviese algún perjuicio por el pleito de la Comunidad 
con Domingo Carnicer por los olivos treuderos, la Comunidad debía 
bonificarle a cuenta de su arriendo. Y se añadía que si el rey tomara 
alguna casa de la Señoría, se le bonificaría al arrendatario la décima de 
esta casa excusada. 
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En el libro de cuentas de la Comunidad de 1762 se compulsó el 
pago del arrendatario Juan Lafuente, que había entregado 256 libras y 5 
sueldos por los tres tercios de su arriendo, que había vencido en abril de 

compulsó también una carta que la Junta de la Comunidad había 
enviado al capítulo de San Pedro, en la que se decía que en la junta 
celebrada el 22 de junio de 1770 se había acordado que, habiéndose 
colectado las décimas y primicias de la Comunidad en el año 1768, por 
no haber arrendatario de rentas, debían entregarse al entonces 
arrendatario, Domingo Carnicer, que las debía percibir hasta que el Real 
Consejo de Castilla aprobara la concordia. 

El 10 de enero de 1775, la Audiencia confirmaba la sentencia de 
24 de noviembre de 1769, pero condenaba a la Comunidad a rebajarle a 
Carnicer de su arriendo de 355 libras, las 60 libras que se quedaba la 
iglesia de San Pedro y lo que correspondiera de la casa excusada. Para 
ello se realizaron varias compulsas. En el libro del colector Manuel 
Lozano, vecino de Paracuellos, se vio que en el año 1764 se había 
cobrado de la casa excusada de la Señoría siete quintales y medio de 
zumaque. Y en el año 1765 seis quintales de zumaque y dos cántaros de 
vino. De los demás años no aparecía nada, porque no había separación 
de diezmos entre Saviñán y la Señoría. 

En el libro de agricultura y administración de Miguel Muñoz de 
Pamplona, constaba que en el año 1766 se habían entregado a Manuel 
Lozano dos quintales de zumaque y en 1767 dos quintales y medio de 
zumaque y tres quarterones de aceite, a razón de la casa elegida por el 
rey. El 2 de agosto de 1775, Martín Chueca compareció ante Antonio 
Mulsa, administrador por el Partido de Calatayud, quien señaló que por 
la casa excusada de la Señoría en 1768 había recibido ocho quintales de 
zumaque, que se había vendido a 17 sueldos el quintal, y seis cántaros 
de vino, a razón de 2 sueldos y 9 dineros el cántaro. También certificó 
que en 1763 se habían pagado, por el mismo motivo, siete quintales y 
medio de zumaque y seis cántaros de vino. 

En 26 de enero de 1776 la Junta de Gobierno de la Comunidad 
señalaba que Carnicer había dejado de pagar los dos últimos años de su 
arrendamiento, o sea 295 libras por cada año (355 libras menos las 60 
libras que se entregaban a la iglesia de San Pedro), que sumaban 590 
libras. A esta cantidad se tenían que restar 29 libras, 12 sueldos y 11 
dineros por el importe de las décimas de la casa excusada, entre los 
años 1763 y 1768, ambos inclusive, quedando debiendo Carnicer 560 
libras, 7 sueldos y 5 dineros. La Comunidad había presentado a Carnicer 
esta cuenta para su cobro en varias ocasiones, pero sin ningún 
resultado. 

Este documento se puso en conocimiento de la Real Audiencia el 
5 de febrero de 1776, quien lo hizo saber a Carnicer una semana 
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después, dándole un plazo de seis días para contestar. Pero el plazo 
venció sin contestación. El 23 de julio de 1776, la Comunidad de 
Calatayud, visto que el procurador de Carnicer había devuelto el oficio 
sin contestar, pidió apremiarle y la Audiencia resolvió el 1 de agosto que 
si Carnicer no pagaba dentro de un plazo de diez días la cantidad que le 
pedía la Comunidad, se despacharía por ejecución. El 29 de agosto otra 
real provisión mandaba que el alguacil de corte y el notario pasaran a 
recoger los bienes muebles o los bienes sitios de Domingo Carnicer, por 
la cantidad de 560 libras, 7 sueldos y 5 dineros, más las costas que 
causaran estas diligencias. 

El alguacil de corte, Juan Casamayor, y el notario, Antonio 
Alejandro Xavierre, partieron de Zaragoza el 1 de septiembre a las seis 
de la mañana. Hicieron noche en La Almunia, llegando a Saviñán al día 
siguiente a las diez de la mañana, donde mostraron la real provisión al 
alcalde primero, Manuel Lafuente, para su cumplimiento. Ese mismo 
día pidieron a Domingo Carnicer el pago de la cantidad requerida, o 
bien que señalase algunos bienes muebles o sitios. Carnicer contestó 
que un hijo suyo estaba reuniendo la cantidad exigida, que no tenía, y 
que si a las ocho de la mañana del día siguiente no la hubiera 
conseguido reunir, les señalaría bienes. Al día siguiente el alguacil de 
corte, acompañado por el notario, requirió de nuevo a Carnicer la 
cantidad exigida. Carnicer no había podido reunir este dinero y señaló 
algunos bienes sitios, por no disponer de bienes muebles, pues vivía en 
casa de su hermano de posada. Carnicer señaló algunas propiedades 
rústicas: una torre, parideras, una era y una casa en la calle de San 
Roque, nombrando administrador a su hermano Roque Carnicer y 
Pamplona, que se comprometió a cuidar y administrar estos bienes, 
dando cuenta de todas las cosechas, sin entregarlas a nadie, con pena 
de pagarlo de sus propios bienes. 

Los gastos del alguacil de corte y del notario sumaron 394 reales, 

ida y vuelta y en las diligencias, a razón de 32 reales por día. Entre 
Zaragoza y Saviñán habían recorrido catorce leguas. 

El 24 de septiembre de 1776 el secretario de la Junta del Real 
Monte de Piedad de Zaragoza, certificaba que aquel mismo día Domingo 
Carnicer había depositado en el archivo de aquella institución 560 
libras, 7 sueldos y 5 dineros, más 8 sueldos por las costas, según un 
proceso de demanda civil a instancia de la Junta de Gobierno de la 
Comunidad de Calatayud, sobre el pago pendiente de un 
arrendamiento. 

Y el 11 de diciembre de 1776 el procurador de la Junta de 
Gobierno de la Comunidad otorgaba apoca de haber recibido del 
tesorero del Real Monte de Piedad, por cuenta de Domingo Carnicer, las 
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de septiembre pasado. 

Conclusiones 

 La incorporación de la morería de Saviñán  a la Comunidad de 
Aldeas de Calatayud en 1434 produciría numerosa documentación que 
se organizaría en cinco secciones del Capítulo VIII, dedicado a esta 
señoría, dentro del archivo de la Comunidad. Este archivo oficial se ha 
perdido. Hasta principios del siglo XIX se custodiaba en una sala 
contigua a la iglesia de San Miguel de Maluenda, actualmente en ruinas. 
Solamente se conservan dos libros de registro fechados en 1621 y 1672, 
que guarda el Archivo Municipal de Calatayud. 

 La pérdida de este archivo, con la documentación referida a la 
Señoría de Saviñán, hace que los documentos relativos a sus sucesivos 
arrendamientos, hallados entre los largos y costosos pleitos y protocolos 
notariales, hasta ahora inéditos y de los que se han dado noticia en este 
trabajo, suplan en parte esta laguna documental. 

 El arrendamiento de la Señoría de Saviñán se hacía siempre por 
un espacio de seis años, un plazo relativamente largo, para que el 
arrendatario pudiera compensar algún año desfavorable, debido a la 
climatología. En los documentos hallados, el arrendatario era vecino de 
Saviñán o de su señoría, como ocurre en los arrendamientos de 1603 y 

otros vecinos el horno de cocer pan. 
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Resumen 

 El trabajo analiza la evolución demográfica de la ciudad de 
Calatayud a lo largo del siglo XVIII, utilizando como fuentes históricas 
los censos reales de Campoflorido de 1717, del conde de Aranda de 
1768, el de Floridablanca en 1787 y el de Godoy de 1797; además del 
recuento de la Inquisición de 1748. Se describen detalladamente tanto 
los problemas que plantean las fuentes, como las posibilidades de su 
estudio demográfico, económico, religioso y cultural. También se 
realizan comparaciones a nivel regional con otras ciudades del reino de 
Aragón, destacando la importancia de Calatayud como segunda ciudad 
del reino. Finalmente se plantean posibilidades de investigación futuras 
con el fin de realizar un estudio demográfico más exhaustivo a escala 
local y regional. 

Palabras clave: demografía, fogajes, vecinos, habitantes, parroquias, 
fuentes, vecindarios, censos, Iglesia. 

 

Abstract 

 This paper examines the demographic evolution of Calatayud in 
the 18th century. The historical sources used include the Campoflorido´s 
census of 1717, the Aranda´s census of 1768, the Floridablanca´s census 
of 1787, the Godoy´s census of 1798, and the Inquistion´s census for the 
Kingdom of Aragon in 1748. It will be explicated any problem that may 
arise from these works and how these data can be approached not only 
from a demographic point of view, but also from economic, religious 
and cultural views. Beside this, I compare this statistics with the data of 
other cities of the kingdom of Aragon, emphasizing the importance of 
Calatayud as the second major city in Aragon. Ultimately, I suggest 
other possible avenues of research in order to analise the demography 
of both the city and Aragón exhaustively.  

Keywords: demography, fougage, neighbours, inhabitants, 
neighbourhoods, resources, censuses, Church, parishes. 
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1. Introducción 

El presente trabajo, que lleva por título Una aproximación a la 
población de Calatayud en el siglo XVIII, tiene como objetivo acercarse a 
la realidad poblacional de la ciudad durante el siglo XVIII, a partir de 
recuentos elaborados desde las entidades gubernamentales del 
momento. 

Se han utilizado como fuentes documentales los recuentos oficiales 
de población del siglo XVIII, transcritos y publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística, así como un censo privativo de la Inquisición 
custodiado en el Archivo Histórico Nacional (AHN) y la copia del censo 
de Godoy que se guarda en el Archivo Municipal de Calatayud (AMC). 

 Por razones de extensión y relevancia, el censo más detallado y 
comentado será el de Godoy de finales de siglo. 

2. Estado de la cuestión  

 La mayoría de los estudios sobre la demografía en Aragón han 
partido del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de 
Zaragoza, y en menor medida, del Departamento de Historia Medieval.1 
Las fuentes más utilizadas por los historiadores, hasta la llegada de los 
censos de población más fiables durante los siglos XVIII y  XIX, son los 
famosos fogajes,2 pero no podemos olvidar otras, como los libros 
sacramentales de las parroquias.3 

 El profesor Salas Auséns es el autor más prolífico, contando con 
varios estudios y obras publicadas, llevando a cabo un proyecto para la 
ciudad de Zaragoza y coordinando el trabajo de investigación en los 
archivos parroquiales.4 Del mismo departamento, Pérez Sarrión realizó 

 
 1 Revista 

Zurita, 57, IFC, Zaragoza, p. 7. 
 2 En la Edad Media el fogaje era el censo de fuegos u hogares, es decir, el censo por 

unidad familiar o vivienda. 
 3 Libros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones, establecidos por el 

Concilio de Trento en 1564, que se guardan en los propios archivos parroquiales o en los 
archivos diocesanos. Hay registros anteriores a Trento en algunas diócesis, pero fue en ese 
concilio, con el establecimiento de la Contrarreforma, cuando se dispuso de unas directrices 
homologadas y más serias para su cumplimiento. La fiabilidad y el contenido de los mismos 
dependían en muchas ocasiones del párroco al frente, que podía ser más o menos celoso 
en su cumplimiento y redacción. 

4 Las obras de José Antonio Salas Auséns dedicadas al tema son muy numerosas. Se 
destacan aquí las siguientes: (1978), "Aragón en el censo de Tomás González. Análisis 
crítico", Estudios del Departamento de Historia Moderna, pp. 357-375; (1980), "Incidencia 
social y costo económico de la peste de 1531 en Barbastro",  Estudios del Departamento de 
Historia Moderna, Zaragoza, pp. 35-54. En colaboración con S. HERNÁNDEZ y E. SERRANO 
(1980), "Evolución demográfica del corregimiento de Alcañiz (1495-1877): un ejemplo de  
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una aproximación al censo de Floridablanca para el reino de Aragón.5 
Previamente a estos, y para el caso de Calatayud, tema que nos ocupa, 
Vicente Bielza analizó la población de la Comunidad de Calatayud en el 
siglo XVII a través de un censo privativo de 1647.6 Para el siglo XVIII, 
utilizando una fuente totalmente diferente e inédita en este tipo de 
estudios, Ferrer Benimeli abordó la Inquisición para analizar la 
población.7 

 Con respecto a la demografía medieval, contamos con varias 
obras de Ángel Sesma, Juan F. Utrilla y Carlos Laliena. En 1980, Juan F. 
Utrilla, en las Segundas Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios 
sobre Aragón, escribió sobre la demografía medieval aragonesa.8 En el 
2004 continuaría con la demografía medieval, pero en este caso 
analizando el valle del Cinca y la Litera9; y en el mismo libro, dos 
artículos más: uno sobre el monedaje de Huesca de 128410, y otro que 
estudiaba la población de Calatayud y su Comunidad de Aldeas durante 
la crisis demográfica del siglo XIV.11  

aplicación de ordenadores al estudio de los censos de población",  Estado actual de los 
estudios sobre Aragón, II, Zaragoza, pp. 597-608; También su tesis doctoral dirigida por 
Fernando Solano Costa (1978), La población de Barbastro en el siglo XVII, Universidad de 

Estado actual de 
los estudios sobre Aragón: actas segundas jornadas. Coord. por Agustín Ubieto Arteta, vol. 
2. pp. 535-544; (1989), "La población aragonesa en la Edad Moderna (siglos XVI- XVIII)", His-
toria de Aragón, Vol. 1, (Generalidades), IFC, Zaragoza, pp. 189- 
fuentes nos engañan: fogajes, vecindarios y demografía (SS. XIV- XVIII), Aragón en la Edad Me-
dia, nº 20, Universidad de Zaragoza, Zaragoza,  pp. 691-708. 

5 PÉREZ SARRIÓN, G. (1984),  "El censo de Floridablanca en Aragón: un análisis gen-
eral", Revista de Historia económica, Madrid (3), pp. 263-283. En su tesis doctoral (1985), 
Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El canal imperial de Aragón. 1766-1808, 
Zaragoza, ofrece noticias de interés sobre la población de la Ribera del Ebro. 

6 
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita., nº 25-26., IFC, pp. 55-83. En el presente tra-

bajo no se utiliza al ser del siglo XVII y no incluir a Calatayud como ciudad, sólo a su Comu-
nidad de Aldeas. 

7 
Revista de Inquisición (intolerancia y derechos hu-

manos), nº 1, Universidad rey Juan Carlos, Madrid, pp. 201-246.  
8 Estado actual de los 

estudios sobre Aragón: actas segundas jornadas. Coord. Por Agustín Ubieto Arteta, vol. 2, 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, pp. 529-534. 

9 
La población de Aragón en 

la Edad Media (siglos XIII-XV): estudios de demografía histórica. Coord. por José Ángel 
Sesma Muñoz, Carlos Laliena Corbera, Leyere, pp. 559-594. 

10 
La población de Aragón en la Edad Media (siglos XIII

-XV): estudios de demografía histórica. Coord. por José Ángel Sesma Muñoz, Carlos Laliena 
Corbera, Leyere, pp. 281- 348. 

11 
ante la crisis demográfica del siglo XIV (1350- La población de Aragón en la Edad 
Media (siglos XIII-XV): estudios de demografía histórica. Coord. por José Ángel Sesma Mu-
ñoz, Carlos Laliena Corbera, Leyere, pp. 403- 470. 
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 José Ángel Sesma también cuenta con una larga lista de publicaciones 
acerca del tema en artículos, libros y obras conjuntas. Junto con Carlos 
Laliena, coordinaron un libro sobre población en Aragón en el que 
redactó varios capítulos;12 entre ellos es de resaltar uno sobre la 
población de la Comunidad de Teruel.13 Antonio Serrano realizó un 
valioso estudio sobre el censo de 1495.14 

Para terminar, la investigación demográfica de épocas pretéritas 
está en auge y no sólo desde la Universidad, ya que desde los centros de 
estudios locales se impulsan este tipo de estudios para reconstruir el 
pasado poblacional de los núcleos rurales y urbanos de Aragón. Es un 
campo muy fructífero que a corto plazo no presenta barreras que 
limiten su desarrollo, ya que está por estudiar. 

3. La población en Calatayud a lo largo del siglo XVIII 

Antes de comenzar el relato demográfico, conviene realizar unas 
breves aclaraciones generales. 

 Primeramente hay que especificar qué tipo de régimen o modelo 
demográfico15 existía en España y en Europa durante el siglo XVIII. Se 
trataba del régimen demográfico antiguo, basado en una alta natalidad 
y una alta mortalidad, sin apenas crecimiento demográfico, ya que esa 
mortandad era debida a las epidemias periódicas que asolaban la 
población, las enfermedades, la baja esperanza de vida e incluso las 
guerras que actuaban como un obstáculo al aumento de la misma. La 
población tendía a crecer, gracias a esa alta natalidad, cuando se 
obtenían más alimentos mediante roturaciones de nuevas tierras, y si, 
además, se producía una reducción de la mortalidad extraordinaria, 
como la ocasionada por epidemias o guerras, que de hecho sí 
disminuyeron a lo largo del siglo XVIII. Así, la población16 y también la 
economía experimentaron un notable desarrollo en esta centuria. En 

 12 SESMA MUÑOZ, J. A., LALIENA CORBERA, C. (coord.) (2004), La población de 
Aragón en la Edad Media (siglos XIII- XV): estudios de demografía histórica. Leyere. En esta 
obra Sesma Muñoz analiza la importancia de los fogajes, el fogaje de 1405, la ciudad de 
Monzón o el poblamiento periurbano de Zaragoza en el siglo XIV. 

 13 

siglo XIV: el caso de la comunidad de Teruel (1342- Estudios de Historia Medieval. 
Homenaje a Luis Suárez / coord. por Miguel Ángel Ladero Quesada, Vicente Ángel Álvarez 
Palenzuela, Julio Valdeón Baruque; Luis Suárez Fernández (hom.), Universidad de Valladolid, 
Valadolid, pp. 457-471. 

 14 SERRANO MONTALVO, A. (1995), La población de Aragón según el fogaje de 1495, 
Gráficas Navarro, Zaragoza,  1995. 

 15 Un modelo demográfico, siguiendo a Roland Pressat (1987), en su obra Diccionario de 
Demografía, Oikus-Tau, Barcelona, es una construcción cuya intención es representar un 
fenómeno demográfico o una población, haciendo intervenir eventualmente unas magni-
tudes encaminadas a explicar ciertos mecanismos de aparición de ese fenómeno o forma-
ción de esa población. 

16 La tesis principal es que el crecimiento demográfico del siglo XVIII, en especial en Aragón,  
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Calatayud, el cénit de ese crecimiento se sitúa en el censo de 
Floridablanca en 1787, como se verá más adelante. Sin embargo, la 
crisis general que asoló España a partir de la Guerra de Independencia, 
se manifiesta en la ciudad prematuramente, a finales de siglo con el 
censo de Godoy de 1797, con cifras notablemente inferiores a las de su 
predecesor  como también se podrá apreciar. 

Por otra parte, los intentos de conocer la realidad poblacional de 
España tenían una finalidad mayoritariamente fiscal: aplicar y extender 
un sistema impositivo injusto, que recaía casi exclusivamente en los no 
privilegiados, es decir, en los que no pertenecían ni a nobleza ni a clero. 
Por ello, a lo largo de los recuentos, se apreciará que en ocasiones, los 
poseedores de títulos o los miembros del clero figuran aparte de las 
cifras oficiales. 

Finalmente se manifiesta una evolución en la implantación del 
estado en el territorio a través de los mecanismos empleados en la 
elaboración de censos. La monarquía absoluta consiguió utilizar a sus 
propios empleados para llevar a cabo los registros necesarios, y dejó de 
emplear a la otra gran burocracia existente y que alcanzaba todos los 
rincones de la Península: la Iglesia. Es un paso más de la expansión y 
secularización del poder en el devenir del estado liberal de la centuria 
siguiente.  

3.1. El Vecindario General de Campoflorido 

El primer recuento de población es conocido como El Vecindario 
General de España de Campoflorido17 redactado en 1717 de acuerdo con 
el conteo de vecindarios de 1712. La intención de este censo fue conocer 
el número de vecinos o pecheros que había en los territorios de España 
y así poder distribuir un gravamen equitativo para compensar los gastos 
ocasionados durante la Guerra de Sucesión. Quedaron zonas exentas 
del mismo, como las provincias insulares, territorios vascos y las plazas 
norteafricanas, todos ellos con privilegios forales reconocidos, tras su 
apoyo a la llegada de la nueva monarquía de los borbones.  

fiscal, es decir, aquellos que van a pagar el impuesto.18 Están exentos 

se basó en primer lugar en la puesta en cultivo o roturación de tierras antes abandona-
das, utilizando técnicas agrarias  tradicionales que no tuvieron repercusiones en el sistema 
social ni en un crecimiento sostenible en el tiempo.  Para más información sobre la 
economía de Aragón en el siglo XVIII: PÉREZ SARRIÓN, G. (1985), ob. cit. 

17 Fuente extraída del Instituto Nacional de Estadística:  
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid= 1259949888835&p= 

1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1= PYSDetalleGra-
tuitas [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2020] 

18 En Aragón, la contribución para el mencionado impuesto equivalía a diez pesos escu-
dos de plata por vecino o unidad fiscal, a pagar en varios plazos: 4 pesos en diciembre de 
1713, dos en diciembre de 1714, cuatro en diciembre de 1715 y dos en enero de 1716. 
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los privilegiados: nobleza y clero; tampoco aparecen mendigos o casi la 
mitad de las viudas. Responde a la mentalidad de estamento y de 
privilegio del Antiguo Régimen, en la que de los tres estamentos: 
nobleza, clero y pueblo llano (campesinos y habitantes de las ciudades), 
sólo este último contribuye a las arcas reales de manera continua. Por 
esas razones ya fue objeto de crítica muy precozmente por parte del 
economista Jerónimo de Uztáriz en 1724,19 que al utilizar un coeficiente 
de cinco, aumentó las cifras dadas por el vecindario un 25%. El 
historiador Jordi Nadal20 da por buena esta cifra de Uztáriz. Los vecinos 
o pecheros corresponden a los cabezas de familia. La aplicación del  
coeficiente de cinco permite estimar la población que no aparece en el 
Vecindario, compuesta por las mujeres y niños que habitaban en esos 
hogares, además de los miembros de la nobleza y los pertenecientes al 
clero.  

Extrapolando los datos, en España habría unos 7.5 millones de 
habitantes, y en Calatayud se da una cifra de 502 vecinos, que 
aproximadamente se situarían entre los 2.008 y los 2.500 habitantes.21 
Aparecen también los partidos, unidades administrativas de caracteres 
sobre todo fiscal y judicial. El partido de Calatayud ofrece una cifra de 
832 vecinos, entre 3.328 y 4.160 habitantes. En el mismo vecindario, en 
Zaragoza, se cuentan 3.525 vecinos, que serían unos 17.625 habitantes.  

Es preciso destacar su falta de credibilidad, ya que por ejemplo, en 
1577, Calatayud contaba con 1.400 vecinos, es decir, entre 4.600 y 7.000 
habitantes, según apliquemos el coeficiente 4 o 5. La razón de esta 
supuesta bajada poblacional con respecto a los recuentos de los siglos 
XV o XVI, no son debidas enteramente a catástrofes demográficas 
ocasionadas por crisis agrícolas, epidemias, enfermedades o conflictos, 

. 
 19 Los recuentos de población con finalidad recaudatoria y por hogar son una fuente de 

muy dudosa fiabilidad, dado el grado de ocultación que tendrían los vecinos y los concejos, 
para pagar menos impuestos. Menos hogares por municipio significaban menos proporción 
de dinero a la hora de repartir el pago de los impuestos Para más información sobre la cues-
tionabilidad del asunto: SALAS AUSÉNS, J. A. (2008), ob. cit., pp. 691-708. 

 20 Jordi Nadal ha sido un pionero de los estudios demográficos. Historiador de la 
economía, especialista en la edad contemporánea, tiene como referencia su obra La po-
blación española (siglos XVI al XX), Ariel, Barcelona, 1984; o diversas obras relacionadas con 
la historia económica de España en el siglo XIX. 

21 Es muy complicado saber con exactitud cómo calcular el coeficiente a aplicar en el 
número de vecinos. Se ha debatido sobre ello, y hay numerosas conclusiones. Al parecer, 
según el índice de ocupación de viviendas, las cifras 4 o 5 suelen ser las más habituales, 

Estado actual de los estudios sobre Aragón: 
actas de las Segundas jornadas, coord. por Agustín Ubieto Arteta, vol. 2, pp. 591-596, el 
autor propone varios coeficientes, pero no entra a valorar la cuestión de las ocultaciones. En 
PÉREZ SARRIÓN, G. (1985), ob. cit., , en la página 82, se defiende la idea de aplicar un coefi-
ciente 4 o superior para el vecindario de 1713. 
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sino sobre todo por el interés en la ocultación de datos para pagar 
menos impuestos entre los vecinos. 

3.2. El censo de la Inquisición de 1748 

Este recuento de población, que es contemporáneo al catastro que 
el marqués de la Ensenada hizo para Castilla entre 1750 y 1754, sirve de 
nexo respecto al Vecindario de Campoflorido y al posterior censo del 
conde de Aranda. 

 De su elaboración se hizo cargo el tribunal eclesiástico de la Santa 
Inquisición, quien también realizó varios censos con el fin de conocer la 
realidad de la población española, para distribuir su  red de contactos y 
trabajadores de una manera eficaz sobre los diferentes distritos en los 
que se dividía la institución. Calatayud pertenecía al tribunal de 
Zaragoza, por lo tanto se mantuvo siempre dentro del recuento del 
reino de Aragón, mientras que otras diócesis como Albarracín o Teruel 
quedaron fuera, al pertenecer al tribunal de Valencia. Este censo lo 
estudió Ferrer Benimeli22 en un trabajo en el que hace especial hincapié 
en el personal adscrito a la Inquisición en los lugares: comisarios, 
notarios, calificadores y familiares,23 que habitaban los principales 
pueblos y ciudades que no eran sede del tribunal. En las ciudades sede 
del Santo Oficio, el número de trabajadores y personal de la Inquisición 
era mayor, al tener allí sus cárceles y edificios principales.  

El censo lleva por título Relación de las Ciudades, Villas y Lugares, 
que tocan al distrito de la Inquisición de Aragón, con sus vecindades, 
número de Familiares de dicha Inquisición, que corresponden a la 
Concordia de 1568, y los que actualmente hay en 1748.24 La concordia 
era el documento en que Felipe II decidió la cantidad de personas que 
debían gozar de los privilegios inquisitoriales por distrito. De la 
redacción del censo por localidades se encargaron los comisarios, 
ayudados por los familiares, si los había en ellas. 

Demográficamente, continúa el cómputo por unidad de vecinos, 
por lo que se puede seguir utilizando los coeficientes 4 y 5. Las cifras, 
sospechosamente, son muy exactas, ya que en Calatayud aparecen 
1.000 vecinos, para una ciudad a la que se adscriben 8 familiares de la 
Inquisición, aunque sólo aparece uno: el infanzón José Sanz de Bea. 
Como subraya el propio Benimeli, en el distrito de Aragón sólo hay 35 
familiares para todos los pueblos, mientras que en Valencia hay 356,25 

22 FERRER BENIMELI, J. A. (1991), ob. cit., pp. 201- 246.  
23 bidem, p. 202.  
24 Archivo Histórico Nacional, Inquisición. Legajo 5026, caja 7. 
25 Ibidem, p. 203. 
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cifras bastante bajas, que muestran la pérdida de importancia 
paulatina que tuvo esta institución, acentuada en el primer cuarto del 
siglo XIX, hasta su desaparición. De vuelta a Calatayud, esos 1.000 
vecinos pueden convertirse entre 4.000 y 5.000 habitantes 
aproximadamente, lo que supone un aumento de la población similar al 
ocurrido en la práctica totalidad de España, pero también hay que 
insistir de nuevo en la desconfianza en las cifras que ofrece. 

3.3. El censo del conde de Aranda 

Lo primero a destacar, es su completa diferencia respecto a los 
anteriores, ya que es considerado como el primero de todo el país ya 
que abarca todo el territorio nacional. Además, cuenta no sólo a los 
vecinos como unidad fiscal, sino a todas las personas, aunque quedaron 
excluidos los territorios pertenecientes a las Órdenes Militares, por lo 
que es el pionero de la serie de censos que se han elaborado a posteriori. 
A su vez, es innovador ya que enumera a la población tomando como 
referencia el sexo y la edad. La documentación se conserva en la Real 
Academia de la Historia.26 

Se realizó entre 1768-69 y su elaboración fue encargada al 
estamento eclesiástico, es decir, a los obispos, quienes después 
encomendaron el recuento de habitantes a los párrocos en sus diócesis. 
Por ello, las poblaciones se agruparon siguiendo la división 
administrativa del clero en diócesis, que superaban las fronteras 
políticas tradicionales de los antiguos reinos y coronas. Los párrocos 
tenían que rellenar un formulario sobre sus parroquias en las que se 
describían las circunstancias personales de sus habitantes: sexo, edad, 
estado civil y los exentos: familias con títulos de Hidalguía, Real 
Servicio, Real Hacienda, Cruzada e Inquisición; junto con la 
enumeración de eclesiásticos y sirvientes de Iglesia y de los hospitales. 
La razón más plausible para que la elaboración del censo fuera 
encomendada a los servidores eclesiásticos puede ser que eran los más 
idóneos para llevar a cabo esa tarea con más fiabilidad, ya que la 
organización de la Iglesia estaba asentada firmemente desde la época 
medieval en todo el territorio de la monarquía hispánica en la Península 
Ibérica y podía llegar a todos, mientras que la nueva administración 
civil del Estado aún se estaba implantando y extendiendo en el siglo 
XVIII y no podía competir con la de la Iglesia. 

26 Este censo está transcrito y disponible en el Instituto Nacional de Estadística. La infor-
mación está recogida en el tomo X, dedicado a las diócesis de Sevilla, Tarazona, Teruel, 
Toledo y Tuy, en la siguiente dirección:  

https://www.ine.es/ss/Satellite?
L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259942865759&p=1254735110672&pagename=Produ
ctosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas [Fecha de consulta: 10 de sep-
tiembre de 2020] 
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La situación general es una población estimada en 9,3 millones de 
habitantes, número respetado por los demógrafos, sin contar los 
territorios pertenecientes a las Órdenes Militares.  

 El censo en Calatayud está datado en 1768. El documento recoge 
los datos por parroquias,27 con un total de 6.596 personas, excluyendo 
las cifras del clero. Se advierte que la realidad podía ser diferente ya que 
la adscripción por parroquias estaba recogida en el derecho de 
patrimonialidad del arcedianato,28 y se resume en que es libre para los 
parroquianos, independientemente del espacio urbano que estos 
habiten, por lo que no se pueden ofrecer criterios exactos en cuanto a 
ocupación del plano, pero sí destacar preferencias, y por lo tanto, las 
parroquias con más recursos económicos extraídos de rentas aplicadas 
sobre sus feligreses. 

La primera parroquia que aparece en el censo es la del Santo 
Sepulcro. Arroja una adscripción de 156 personas en total, más 22 
eclesiásticos divididos así: 1 prior, 4 canónigos regulares, 10 racioneros y 
6 racioneros, más el regente. Además aparecen 2 músicos, 2 
sorchantes,29 y 7 sirvientes, todos seculares.  

La siguiente es San Andrés con 607 parroquianos junto con 5 
eclesiásticos: 1 sacristán, 2 capellanes presbíteros, un tonsurado más 
dos sirvientes.  

La parroquia de San Benito Abad cuenta con 42 almas, más un 
capellán que también lo era de las religiosas de San Benito. 

La parroquia de San Juan de Vallupie era una de las más 
populosas con 1204 adscripciones, además de 6 beneficiados, incluidos 
4 capellanes y dos monaguillos. 

La parroquia de San Martín Obispo, en la plaza de San Martín, 
entre la calle Rúa de Dato y Tenerías, tenía 184 adscritos, más un 
beneficiado eclesiástico y un sacristán: 186 personas.  

Cerca del arco de San Miguel, en la plaza que lleva su nombre, se 
situaba la parroquia de San Miguel con 186 almas, más dos presbíteros, 
dos capellanes y un sacristán. El redactor añade que en esa certificación 
se han de sumar 17 familias exentas de tributación por hidalguía, más 
siete con fuero militar, de los cuales dos están empleados en renta real, 
más una familia del Santo Oficio, es decir, familiar del tribunal de la 

27 Ver Anexo I,  dónde se puede apreciar la división por sexo. 
28 El derecho de patronato del arcedianato se encuentra en MARTÍNEZ DEL VILLAR, M. 

(1598), Tratado del Patronado, Antigüedades, Gobierno, y Varones Ilustres de la Ciudad, y 
Comunidad de Calatayud, y su Arcedianado, Edición facsimil del CEB, Calatayud, 1980.  

29 El sorchantre es un cargo que está por debajo del chantre, es decir, el cantor. El chantre 
elige al sorchantre, quien se encarga de la enseñanza del canto a capellanes y niños, como aux-
iliar del chantre. En este censo es probable que los músicos sean los cantores.  
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Santa Inquisición. Estas familias privilegiadas estaban comprendidas en 
las parroquias de San Miguel, San Juan Bautista, San Andrés y Santiago. 
Eran 191 más 25 familias, pertenecientes al estamento nobiliar.30 

 San Pedro de los Francos era muy relevante por su número: 1.667 
parroquianos, más 9 beneficiados eclesiásticos, un capellán y 2 
sirvientes seculares, junto con 12 familias exentas por hidalguía y diez 
por Real Hacienda.  

La parroquia de San Torcuato, cerca de la Puerta Terrer contaba 
con 144 adscripciones. Además hay un sacristán secular y 2 
beneficiados. También hay seis familias exentas por hidalguía, dos por 
servicio a la Real Hacienda y dos por fuero militar. Los exentos, según 
los vicarios encargados de recoger la información, pertenecen a esta 
parroquia, a la de San Martín y a la de San Benito. 

La pequeña parroquia de Santa Lucía, perteneciente al prior de 
Santa Lucía, de San Juan de los Caballeros, contaba con  23 
parroquianos, más una familia con hidalguía y una exenta por Real 
Servicio y un capellán. 

La colegiata de Santa María la Mayor era la más importante con 
1792 habitantes. En cuanto a los exentos, había 12 familias con el título 
de hidalguía, uno por Real Hacienda y otro por Cruzada. El estamento 
eclesiástico era muy numeroso, por tratarse de la iglesia más 
importante de la ciudad, a la que también estaban adscritos, según el 
documento, los conventos, que se detallarán más adelante. Según el 
racionero redactor de la ficha, había 329 religiosos y 150 monjas, 
además de 47 eclesiásticos y 21 sirvientes de la misma.  

La última parroquia es la de Santiago el Mayor, entre la de San 
Miguel y la del Santo Sepulcro, que contaba con 591 adscritos, además 
de 4 beneficiados eclesiásticos. 

En su totalidad, se contabilizan 7.476 parroquianos sumando al 
clero, y sin él 6596. Además, también existían 73 títulos que no se han 
computado ni como individuos, ni como familias, para evitar la 
confusión.  

Acerca de la situación del clero y de la nobleza presentes en 
Calatayud en el momento del censo, puede consultarse la sección de 
anexos para observar la evolución descrita.  

 

 

 

 

30 Es problemático sumar parroquianos con familias, ya que el documento pasa de un tér-
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3.4. El censo de Floridablanca 

Es reconocido como el recuento de población más importante del 
siglo XVIII. Se realizó bajo la orden del ilustrado ministro Floridablanca, 
durante el reinado de Carlos III (1759- 1789). Tradicionalmente los 
historiadores como Jordi Nadal le han atribuido más minuciosidad y 
exactitud que a sus predecesores o a su posterior. Se confeccionó entre 
1785 y 1787 mediante cuestionarios, ya previamente diseñados, 
enviados a los intendentes de cada provincia para establecer sus 
correspondientes poblaciones. Después, los alcaldes tuvieron que 
aportar la información sobre el estado civil y situación económica de la 
unidad familiar.  

También supuso un hito en el desarrollo de la monarquía 
española, ya que fue pensado, elaborado y ejecutado por personal 
dependiente del Estado, no ya de la Iglesia, demostrando la afirmación 
ya comentada de que la monarquía de los Borbones, una vez 
terminados los esfuerzos por la centralización administrativa y política, 
incrementó la presencia del Estado a lo largo de sus dominios, llevando 
a cabo una labor ingente en ese sentido,  cuyo resultado se observa en 
la realización con mayor minuciosidad de este censo.31 

Se publicó por la Real Imprenta de Madrid en 1787, y fue ampliado 
en 1789 bajo el título: Censo español executado de Orden del Rey, 
comunicada por el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, Primer 
Secretario de Estado y del Despacho, en el año de 1787.32 

Como detalle nuevo, incorpora información acerca de las 
profesiones laborales, pero de manera más imprecisa que en el 
recuento de Godoy, por lo que este aspecto se comentará en el último 
censo. 

 En términos globales, la población española resultante en 1787 es 
de 10.447.321 habitantes, siendo la densidad media de 20,70 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Se refleja un incremento del 1,12% respecto al 
censo del conde de Aranda, que situaba la población española en torno 
a los 9.3 millones de habitantes. 

31 De igual parecer es Pérez Moreda quien también resalta que una de las principales 
diferencias con respecto al censo del conde de Aranda es el protagonismo de la adminis-
tración civil en su realización. Véase: PÉREZ 
en el gobierno de la España ilustrada: recuerdo y elogio del Censo de Floridab-

 Índice: Revista de Estadística y Sociedad, p. 8.  
 32 El censo está disponible en la Web del Instituto Nacional de Estadística. En concreto, 

el estudio para Calatayud se encuentra en el Tomo V:  
https://www.ine.es/ss/Satellite?

L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259949437001&p=1254735110672&pagename=Produ
ctosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas [Fecha de consulta: 10 de sep-
tiembre de 2020]  
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En cuanto a Aragón, había 623.055 habitantes, es decir, el 5,97% 
del total español. Según las provincias actuales, Zaragoza era la más 
poblada con 269.407, seguida de Teruel con 191.118 y Huesca con 
162.530. Las densidades eran similares a la media española. Las de 
Huesca y Teruel no pasaban de 15 h/km², mientras que la de Zaragoza 
estaba entre 15 y 25 h/km².  

La población de Calatayud en su totalidad era de 8.544, mientras 
que en 1768 era de 6.596, que suponía un incremento de 1.948 en 
apenas 19 años, alrededor del 1,29 % respecto al censo del conde de 
Aranda, unas cifras superiores, pero cercanas a las del ámbito español. 
Respecto a la situación de Calatayud dentro de Aragón, era la segunda 
población en importancia, por detrás de la capital, y suponía el 3,18% de 
la población total. La mayor parte de las personas vivían en pueblos de 
pequeño y mediano tamaño, y las ciudades como Zaragoza (46.434), 
Calatayud (8.544),33 Tarazona (7.221) o Caspe (6.182), en ese orden y 
mediante su suma, suponían el 25,58% del total de la provincia. Fuera 
del contexto provincial actual, Huesca ciudad tenía 7.460 habitantes y 
Teruel ciudad, 6.230, resultando Calatayud la segunda ciudad del reino, 
tal y como había sido desde su conquista cristiana en 1.120.  

Acerca de la adscripción a parroquias, la más poblada era la de 
Santa María, con 2.551 parroquianos, seguida de San Pedro de los 
Francos con 1.909. En tercer lugar San Juan el Real con 1.594, después 
San Andrés con 687. Santiago Apóstol ocuparía el quinto lugar, con 529, 
y el resto serían en este orden: San Miguel con 188, San Martín 185, San 
Torcuato 165, Santo Sepulcro 105, San Benito 88 y Santa Lucía con 10 
habitantes.  

En términos del clero secular aparecen muy pocos: 2 curas, 24 
beneficiados, 7 tenentes de cura, 10 sacristanes y 3 acólitos, lo que no 
parece plausible debido a los números de los censos anterior y 
posterior. El clero regular está más detallado con un total de  329 frailes 
y 135 monjas. Se ha producido una disminución en número de 15 
monjas con respecto al anterior censo, mientras que las cifras de frailes 
son idénticas. Las órdenes religiosas eran dieciséis, una cifra muy alta 
para tratarse del tamaño de Calatayud.34 En el cuadro 6 de los anexos, 
se puede observar el número de miembros de cada convento, así como 
la división y jerarquía internas de los mismos.  

El último estamento es el nobiliar. Aparecen 49 familias con algún 
título, siendo 38 de condición infanzón, 4 con fuero militar, 2 como 

33 La cifra podría ascender hasta 9.054 si se suman los datos del clero regular en Floridab-
lanca, y 7.476 en el de Aranda,, pero se va a respetar el recuento original. 

34 

Comarca de la Comu-
nidad de Calatayud, colección Territorio 20., coord. por MILLÁN GIL, J. y SANMIGUEL MATEO, 
A., DGA, Zaragoza, pp. 137-141.  
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síndicos de órdenes religiosas, 2 a los dependientes de cruzada y 3 que 
ostentan el título de familiares de la Inquisición. En el anterior censo 
estaban inscritas 73 familias como poseedoras de algún tipo de título, lo 
que demuestra claramente una tendencia a la reducción en la 
concesión de títulos nobiliarios, que llevan alguna exención fiscal 
incluida, durante el reinado de Carlos III, en concreto en el título de 
infanzonía o hidalguía, con el fin de recaudar más impuestos, y aliviar 
las arcas reales.35 

Para terminar, muy probablemente en los oficios estaban 
excluidas las mujeres, y  de esto se podría deducir en parte el alto 
número de personas sin profesión: 6.441 de 8.544, un total del 75.38 %, 
entre los que también hay que añadir a los menores y a los eclesiásticos 
pertenecientes al clero regular, que aparecen definidos como sin 
profesión, lo que refleja la idea del Antiguo Régimen respecto al trabajo.  

Para una mejor comprensión de los datos, en los anexos, se han 
agrupado las profesiones por sectores económicos actuales con la 
intención de observar más detenidamente las diferentes relevancias de 
esos trabajos en la economía de Calatayud en el Antiguo Régimen, y se 
han excluido las profesiones eclesiásticas, así como los títulos 
nobiliarios. Con estas indicaciones, los datos señalan que la agricultura 
era la actividad económica más importante con más del 50% de la 
población activa, mientras que la artesanía y lo servicios se dividían a 
partes iguales, destacando en esta última la figura de los criados.36 

3.5. El censo de Godoy 

Este recuento supone el último intento del siglo XVIII y de la 
Ilustración por conocer la realidad poblacional de la Corona de España. 

- Larruga 
es el responsable directo, desde la Secretaría de la Dirección de 
Fomento General del Reino, de la ejecución del mismo. Sus 

35 

Investigaciones históricas: Época moderna y 
contemporánea, Universidad de Valladolid, Valladolid, p. 137. El autor señala que entre 1768 
y 1797, fecha de los censos analizados, el número de hidalgos en España se redujo en 
300.000, pasando de ser el 7,06% de la población total, al 3,81%, siendo crucial el reinado 
de Carlos III y la cantidad de pleitos surgidos para demostrar los títulos de hidalguía y su 
originalidad.  

36 En este artículo no se van a detallar los diferentes aspectos de la economía del An-
tiguo Régimen; remitimos al lector a obras de carácter general sobre el tema. El asunto de 
la servidumbre y de los criados es sumamente interesante, en especial lo relativo al status 
social del criado, cómo va cambiando a lo largo del siglo XVIII hasta la entrada del liberal-
ismo. Para saber más de la servidumbre y de los criados, véase BLANCO CARRASCO, J. P. 

Investigaciones históri-
cas, época moderna y contemporánea, nº 36, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2016. 
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investigaciones comienzan en 1797, y los resultados generales se 
conocen ya en 1801. Según Eduardo García España, y basándose en las 
propias memorias de Godoy, este censo intentó completar y mejorar el 
de Floridablanca, realizado diez años antes, y no se pensó en un censo 
aislado, ni definitivo, sino en una continuidad, que no fue tal debido a 
los dramáticos sucesos que acontecieron en España desde 1808.37 La 
población de España en esa fecha era la de 10.541.221 habitantes, 
mientras que en Aragón se situaba en 657.376,38 con lo que la población 
en España se había incrementado en un 1,005% y la de Aragón en 
1,055%. En Calatayud, aparentemente atendiendo a las fuentes, hay un 
fuerte descenso poblacional. En 1787, oficialmente, se contabilizaron 

al clero, lo que se traduce en una pérdida de 2.743, cifra realmente 
increíble que es difícil de interpretar y deja muchos interrogantes: 
¿hicieron mal el censo en 1798? o, ¿en 1787? ¿Están ocultando datos a 
propósito? ¿Qué ha sucedido en esos diez años en Calatayud para llegar 
a esos números? El objetivo del trabajo no permite despejar esas 
incógnitas. 

El documento a utilizar se conserva en el Archivo Municipal de 
Calatayud, dentro del libro de Actas del ayuntamiento de 1798.39 Es una 
suerte que se pueda contar con la fuente en su integridad, ya que gran 
parte de los resultados del censo se han extraviado, conservandose 
resúmenes parciales por provincias en su mayoría, lo que ha 
contribuído al desinterés y descalificación hacia el mismo.40  

 Formalmente, hay un apartado introductorio bajo el título de 

Guipúzcoa, etc, don José de Gardoqui, Orueta, Artiquibar y Uriarte,41 en 
el que se detallan las instrucciones que los justicias y encargados de 
recopilar la información deben seguir para rellenar el formulario y 
obtener la información necesaria. Cómo curiosidad, se han destacado 

37 GARCÍA ESPAÑA, E. (1992), Godoy, el censo de 1797 y otras realizaciones estadísticas, 
Instituto Nacional de Estadística, Madrid, p.11. También se puede buscar más información y 

Historia económica 
y pensamiento social: estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral, en G. AGNES, L. A. 
ROJO y  P. TEDDE (eds), pp. 238-300. 

38 PÉREZ SARRIÓN, G. (1985), ob. cit., p. 77. 
39 AMC/Libro de Actas de 1798/Fols. 90-106. 
40 GARCÍA ESPAÑA, E. (1992),  ob. cit., p.17. 
41 José de Gardoqui y Orueta tuvo una carrera destacada en la España de Carlos IV. 

Comenzó siendo secretario de Estado de Hacienda, pasando por varios cargos hasta con-
vertirse en intendente del reino de Aragón en febrero de 1796. Consiguió convertirse en 
ministro del Consejo de Guerra muriendo a los 28 años de edad. Más información en: AB-
BAD, F. y OZANAM D. (1992), Les intendants espagnols du XVIII siècle, Madrid, Casa de 
Velázquez; OZANAM, D. (1998), Les diplomates espagnols du xviiie siècle, Madrid-
Bordeaux, Casa de Velázquez-Maison des Pays Ibériques.  
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dos elementos. El primero que las noticias se pongan en conocimiento 
de curas y párrocos;42 mientras que el segundo hace hincapié en que no 
se omita diligencia alguna, con el objetivo de conocer con exactitud la 
situación de la población, y como perseguía sabrá la 
verdadera población de Aragón,  se promoverá con más conocimiento 
su felicidad en general, y la de los Pueblos en particular... para que 
puedan llegar al fomento y prosperidad 43 De estos dos enunciados se 
desprende que los gobernantes eran conscientes de la ocultación 
existente en la elaboración de estos censos, por lo que seguían 
necesitando de alguna manera la ayuda o consejo de la administración 
eclesiástica, ya que España vivía bajo las riendas del despotismo 
ilustrado en manos de Godoy que perseguía la búsqueda de la mejora 
en las condiciones de vida del pueblo,  pero sin su consejo. A 
continuación está la clasificación por preguntas y respuestas, 
terminando con una tabla en la que se recoge la información obtenida. 

Cabe mencionar novedades del censo con respecto a los 
anteriores. Una de ellas es que se amplía la clasificación por edades 
incorporando a los mayores de 50 años hasta los 100, aunque en 
Calatayud nadie tenía más de 90 años, y sólo 15 más de 80, y que 
aparentemente sí incluyó a toda la población, en referencia a los 
habitantes en viviendas colectivas.44 También el censo ofrece una 
valiosísima información sobre viviendas y edificios, que no estaban 
presentes en los pasados. Gracias a ello se puede establecer una 
panorámica de ellos en la ciudad de Calatayud. Finalmente, la 
clasificación por ocupaciones está más organizada que en el de 
Floridablanca.  

Introduciendo Calatayud, el censo tiene fecha de 25 de mayo de 
1798. La primera parte hace referencia a las preguntas relacionadas con 
los edificios. Se nombra a la ciudad como de realengo, dentro del 
partido de su mismo nombre, y con 800 casas útiles y 150 arruinadas, 
una casas consistorial para el ayuntamiento, situada en la plaza de 
mercado,45 y una cárcel, junto con una casa de juegos y dos estancos. 
También hay una casa de peso real y ocho tabernas. Dentro de edificios 
con una finalidad industrial destacan un batán, cuatro molinos de 
harina, ocho tenerías, un matadero, una carnicería, seis mesones, dos 

46. 

42 Ibidem/Fol. 94.  
43 Ibidem/Fol. 94 r. 
44 GARCÍA ESPAÑA, E. (1992), ob. cit., pp.13. Según el autor, en el censo de Floridablanca no 

se contó con los ocupantes de viviendas colectivas salvo en algún caso como en la diócesis de 
Salamanca. 

 45 MONTERDE Y LÓPEZ DE ANSÓ, M. (1788), Ensayo para la descripción geográfica, física y 
civil del corregimiento de Calatayud, Introducción y edición de José María Sánchez Molledo, CEB, 
Calatayud, 1999, pp. 35. 

  46 

guisan o venden cosas de comer. 
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 El siguiente apartado está dedicado a los hospitales y a la 
educación. Aparecen cuatro hospitales de enfermos y de enfermas, de 
peregrinos y de familias particulares,47 con tres capellanes, dos médicos 
y dos cirujanos. Como sirvientes de los mismos se señalan a dos 
obregones48 y diez trabajadores seculares.  

 Con respecto a colegios de enseñanza para la educación y las 
artes, no hay constancia,49 pero sí dos escuelas de primeras letras con 
dos maestros y cien niños, junto con el mismo número de maestras y 
sesenta niñas. La edad de ingreso en esas escuelas era a los siete años, y 
cómo se verá en el censo, sólo se puede utilizar una franja de edad: la 
de 7 a 16. Así, se puede hacer una estimación del número de alumnos 
total sobre la población de su edad, cuyo resultado es: 14,19%,50 una 
cifra que demuestra el nivel de alfabetización que existía en España en 
esa época.51 Para terminar este apartado, hay un aula de gramática con 
dos maestros y ciento veinte alumnos. Las cifras mostradas sugieren 
que la enseñanza superior no estaba muy asentada en la ciudad.52 

47 Según Miguel de Monterde, en 1788 había cinco hospitales: uno de hombres enfer-
mos, un segundo para enfermas fundado por los Luna, otro para expósitos, un cuarto para 

Ochaz de Ceberio. MONTERDE Y LÓPEZ DE ANSÓ, M., ob. cit. p. 36. 
48 La Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres era una orden católica 

dedicada a la asistencia en hospitales. Desapareció con las desamortizaciones del siglo XIX. 
Para más información puede consultarse el siguiente trabajo:  VALLE TOCERO, J. A., GAR-

los Hermanos Obregones (siglos XVI- I Congreso 
Nacional de Historia de Enfermería: libro de ponencias y comunicaciones, pp. 71-76. 

49 Siguiendo a Miguel de Monterde en su análisis del corregimiento de Calatayud, los 
jesuitas llegaron a crear escuelas de gramática de renombre, ganando la envidia de la uni-
versidad de Zaragoza. En el momento de su desaparición, contaban con cuatro maestros de 
gramática, tres de filosofía, tres de teología y uno de matemáticas. Además, estuvieron al 
cargo del Seminario de Nobles, que llegó a contar en 1767 con ciento tres caballeros. Más 
información: MONTERDE Y LÓPEZ DE ANSÓ, M. , ob. cit., pp. 40- 42. 

50 Sobre escuelas de primeras letras, metodología y principios en la España ilustrada puede 
ser útil el siguiente trabajo: IMPERATOR- letras 
en España en la segunda mitad del siglo XVIII: contenidos y método a través de algunos trata-

Contextos educativos: Revista de educación, pp. 235-252. 
51 Puede consultarse la siguiente obra para realizar un acercamiento a la situación de la 

Norba 10, Revista de Historia. Cáceres, pp. 173 y 186. Interesante es el 
apartado destinado a la educación femenina y que el autor incluya testimonios directos de 
la época para describir tanto a los docentes, como a las materias y a la situación educativa.  

52 Acerca de la situación intelectual de Calatayud en el siglo XVIII, teniendo en cuenta la 
historiografía del siglo XIX, véase FUENTE, V. de la  (1881), Historia de la siempre augusta y 
fidelísima ciudad de Calatayud, tomos I y II, edición facsímil del CEB, Calatayud, 1994; en 
especial entre las páginas 496 y 499. El insigne bilbilitano habla de los estudios de teología, 

...llegó a ser por entonces en algunos años de cuatro a cinco 
(p. 499). Destaca el reinado de Carlos III como periodo de máxima auge en la vida 

intelectual, y el de Carlos IV como una época de decaimiento sin límites que se desenca-
denó con la expulsión de los jesuitas y la no conclusión de su seminario.  
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 Siguiendo el documento, se ofrecen las cifras del clero. Contando los 
sirvientes, está compuesto de 647 almas. Se puede apreciar un aumento 
respecto a 1767, fecha en la que se registraron 605 personas dedicadas 
al servicio eclesiástico. El aumento es más significativo en el clero 
regular, y también se observa una reducción en cuanto al número de 
monjas.53 En el Anexo VII viene detallada la información detallada, 
ofrecida en los censos de Floridablanca y Godoy, acerca de los 
pertenecientes al clero regular. Es conocido que Calatayud contaba con 
un alto número de conventos, tanto femeninos como masculinos. La 
vida clerical debía ser una salida más que aceptable, atendiendo a las 
cifras resultantes, con alrededor de un 11% de la población dedicada a 
la oración. Los conventos masculinos albergaban más miembros que los 
femeninos, que iban reduciéndose quedando como algo más residual.54 

En el estamento nobiliario aparecen tres dependientes de cruzada, 
dos síndicos religiosos, 14 mayorazgos y 30 infanzones. La cifra es de 49, 
similar a la de 1787 con la diferencia de que han desaparecido los 
familiares de la Inquisición. Se aprecia claramente la tendencia a la 
desaparición de títulos y a la clasificación y veracidad de los mismos, 
impulsada en especial durante el reinado de Carlos III. 

La sección dedicada a los oficios es muy descriptiva y detallada. 
Por primera vez en los censos surgen los empleados de la milicia, 80, y 
18 retirados. En el documento original están detrás del recuento de 
monjas y junto con los títulos, contando también con los 20 empleados 
del rey en la ciudad.  

Respecto a los diferentes oficios, se dividirán los especialistas por 
sectores. Dedicados a la administración se encontraban quince 
escribanos, once abogados, ocho procuradores, cinco alguaciles y dos 
porteros. Relacionados con la medicina había tres médicos, cinco 
cirujanos, cuatro boticarios y un albaitier o veterinario. También había 
profesionales dedicados al mundo de las artes, entre ellos cuatro 
arquitectos, cuatro pintores y dos escultores.  

En el mundo agrícola se situaban: ochenta labradores, doscientos 
arrendatarios, trescientos jornaleros, cuatro ganaderos, treinta pastores 
y un cazador. Era una ciudad predominantemente agrícola, con una 
superficie de regado de 13.628 hanegadas de 45 varas en cuadro cada 
una, con sus vegas del Jalón, Ribota, Jiloca y Miedes. Las principales 
cosechas eran las del cáñamo, hortalizas y frutas, como el melocotón 

53 En el folio 91 v. y 92 se detallan específicamente el número por conventos masculinos 
y femeninos, así como también en su totalidad en la ciudad. No se ofrece la información por 
parroquias. Se ha respetado la cifra que sale en el recuento final de 647, ya que era difer-
ente a la efectuada en el estudio que era de 669 personas, 160 monjas, 378 frailes y 131 
regulares.  En el cuadro 6 de los anexos se especifica el número por conventos. 

54 En el Anexo VII puede consultarse el número de miembros de cada convento según su 
categoría. 
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en la zona de Campiel, parte de las cuales se exportaba fuera del reino. 
Los cereales no eran suficientes para el consumo autónomo, por lo que 
se debía buscar en mercados foráneos, y también destacaban la viña y 
el olivo.55 

La siguiente información se relaciona con diferentes oficios de 
artesanía y comercio, especificando que los comerciantes son aquellos 
con tienda cerrada, y mercaderes los que la tienen abierta56. También se 
mencionan los niveles profesionales existentes, todos ellos dentro del 
mundo gremial.57 

Así, el mundo de la repostería contaba con once confiteros, un 
pastelero y dos botilleros, siendo ya famosos los bizcochos bilbilitanos.58 
En el sector del metal estaban seis plateros, tres hojalateros, dos 
estañeros y el mismo número de caldereros, ocho cerrajeros, tres 
armeros y ocho herradores,  

También los sectores textil y de la confección tenían presencia en 
la ciudad. Respetando el orden en el que aparecen, se situaban treinta 
sastres con sus veinticuatro mancebos, así como veintinueve zapateros, 
diez zurradores, cuatro boteros, junto con sesenta tejedores de 
cáñamo,59 lino y estopa, sogueros, alpargateros y talagueros empleados 
en el trabajo del cáñamo. Los sombrereros eran seis, los jaboneros 
veinte, empleados de papel uno y tintoreros cuatro. 

 

 

55 MONTERDE Y LÓPEZ DE ANSÓ, M., ob. cit. , p. 33. 
56 AMC/Libro de Actas de 1798 nº 29/Fols. 92 v. 
57 Durante el reinado de Carlos III, acorde con las ideas ilustradas sobre el liberalismo y 

la rigidez del sistema gremial, se emprendieron reformas económicas destinadas a romper 
ese monopolio artesanal que estaba en manos de los gremios, y a potenciar otros sistemas 
productivos como los talleres o las fábricas. Para saber más acerca de la ideología 

Historia de la educación: Revista interuniversitaria pp. 169
-182. También escribió en 1988 un libro sobre el mismo tema, publicado por el Ministerio de 
educación y ciencia: Educación y economía en la España ilustrada,  Ministerio de Educación 
y Ciencia, Madrid, 1988. Hay que mencionar a pesar de lo anterior, que el vocabulario rela-
cionado con la terminología de los gremios seguía siendo utilizado. Así, Miguel de Mon-
terde habla del gremio de albañiles, carpinteros, escultores, mercaderes, cereros... en 
MONTERDE Y LÓPEZ DE ANSÓ, M. , ob. cit., , p. 33. 

58 Ibidem, pp. 35. 
59 El cáñamo tuvo una singular ventura en la ciudad, existiendo varios intentos de instalar 

una fábrica de curtidos similar a las del Ferrol o Cartagena. También hay noticias de fábricas 
de lino, y una de lonas que intentó llegar al mercado naviero con América, pero que a falta 
de promesas no cumplidas, fue clausurada. Para saber más sobre el tema: TOBAJAS 

VII Encuentro de Estudios Bilbilitanos, t. I, CEB, Calata-
yud, pp. 37- 57; también: MONTERDE Y LÓPEZ DE ANSÓ, M., ob. cit., p. 33; y finalmente: 
DE ASSO, I. (1983), Historia de la Economía de Aragón, Zaragoza, 1798, Guara Editorial, 
Zaragoza. 
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Los oficios relacionados con el trabajo y tratamiento de la madera 
se dividían de la siguiente manera: dos taconeros, cinco torneros, veinte 
carpinteros,  tres cesteros y tres silleros. En cuanto a la elaboración y 
productos de la cera, aparecen once cereros. 

De la hostelería directamente vivían ocho taberneros, dieciséis 
aguadores, ocho mozos de carga y seis fabricantes de aguardiante. 

Al final de esta sección, aparece un párrafo dedicado a artesanos 
que no han sido incluidos antes. Entre ellos ocho cordoneros, un 
peluquero, cuatro albarderos, ocho horneros, doce ozeros (fabricantes de hoces) 

y doce herreros. 

Finalmente, el apartado relacionado con las labores domésticas y 
personales. Los mayordomos se contaban por doce, y cuatro los pajes. 
Nueve eran los cocheros y lacayos, y cuatrocientos los criados de ambos 
sexos, apareciendo el primer término para referirse a trabajadoras. 

La útima parte del documento ofrece un resumen de la población 
por edades, sexo y estado civil. La cifra total es de 5.801, más las 647 
almas dedicadas al servicio divino, en total 6.448, número muy inferior 
al de los censos previos, y que no responde a explicación por el 
momento. No se detalla la población por parroquias, se desconoce si la 
información estaba en los documentos originales perdidos y no se copio 
en el libro de actas, o si directamente no se realizó el recuento según 
esa premisa. Lo que sí es tangible teniendo en cuenta las cifras dadas, 
es que en Calatayud se pueden vislumbrar los efectos de la crisis del 
final del Antiguo Régimen ya en fechas tan tempranas, que golpeará a 
España a partir de 1808, y la perdida, sin remedio, de importancia de la 
ciudad en todos los aspectos. 

Conclusiones 

El principal objetivo de esta investigación ha sido analizar los 
datos poblacionales oficiales existentes sobre Calatayud en el siglo 
XVIII. Quedan todavía por resolver dudas y problemas planteados a lo 
largo del mismo.  

En primer lugar, es destacable la gran disparidad de cifras que 
ofrecen los censos. Los dos primeros, el Vecindario de Campoflorido y el 
censo de la Inquisición, no pueden ser tomados como fidedignos debido 
a que realizan el recuento mediante hogares, y ya se han comentado 
todos los problemas que generan. El siguiente, el del conde de Aranda, 
también genera incertidumbre al ser realizado por la Iglesia. El censo de 
Floridablanca ofrece cierta continuación con el anterior, y es el mejor 
ejemplo del punto más álgido de la expansión demográfica y económica 
del siglo XVIII; pero, por el contrario, esa enorme variedad con su 
sucesor, el censo de Godoy, obliga a no tomar como seguro ese cómputo 
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poblacional. Además, los recuentos de clero y títulos nobiliarios, sobre 
todo este último, también aventuran riesgos.  

La demografía, a escalas local y regional, puede ser un objetivo de 
estudio con buenas perspectivas de resultados a corto y medio plazo. 
No abundan este tipo de estudios, y menos en el siglo XVIII, mientras 
que sí se dispone de fuentes documentales para llevarlos a cabo. Puede 
ser una línea fructífera de investigación, no sólo demográfica, sino 
también urbanística, social, económica, eclesiástica y cultural al ofrecer 
los documentos una información muy diversa, pero tiene que ser 
abordada desde una perspectiva interdisciplinar utilizando diversos 
tipos de fuentes, no solo las oficiales, sino también indagar en los 
archivos parroquiales. 

Acerca de los documentos utilizados, es obvio que el censo de 
Godoy es el que más garantías muestra, a la vez de ser el más detallado 
y exhaustivo. Futuras investigaciones locales, en los libros de actas del 
ayuntamiento y en los registros parroquiales, podrán ayudar a 
solucionar cuestiones relacionadas con las cifras poblacionales y la 
crisis en la que entró la ciudad. 

Finalmente, a través de la evolución de los censos se observa el 
desarrollo e implantación del centralismo sobre el territorio, siendo el 
Estado, con el transcurso del tiempo, capaz de realizar este tipo de 
recuentos poblacionales que requieren una ingente cantidad de tiempo, 
esfuerzo y recursos. 
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ANEXOS 

Anexo I. Población y sociedad en Calatayud según el censo del conde 

de Aranda 

Anexo II: Estructura por sexo y por edad en el censo del conde de 

  HOMBRES MUJERES Eclesiásticos (incluye 

sirvientes laícos) 

  Títulos no-

biliarios 

Santo Sepulcro 71 85 33 189   

San Andrés Apos- 301 306 6 613   

San Benito Abad 22 20 1 43   

San Juán Vallupie 588 616 12 1216   

San Martín Obispo 85 99 2 186   

San Miguel 89 97 5 276 25 

San Pedro de los 807 860 12 1739 22 

San Torcuato 74 70 3 197 10 

Santa Lucía 13 10 1 34 2 

Santa María 830 962 526 2388 14 

Santiago el Mayor 276 315 4 595   

  3156 3440 605(136 seculares) 7476 73 

  0- 6 7- 15 16- 24 25- 39 40- 49 50- 100 TOTAL   

  H M H M H M H M H M H M H M Total 

Casa-
dos 

0 0 0 0 49 126 520 639 391 336 381 256 1341 1357 2698 

Solte-
ros 

516 496 600 544 479 636 87 125 39 82 94 200 1815 2083 3898 

Total 516 496 600 544 528 762 607 764 430 418 475 456 3156 3440 6596 
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Anexo III: Estructura por sexo y por edad en el censo del conde de 

Floridablanca. 

Anexo IV: Estructura por sexo y por edad en el censo de Godoy  

 

Anexo V: Títulos nobiliarios en Calatayud en el siglo XVIII. 

  0 a 6 7 a 15 16 a 24 25 a 39 40 a 49 50 a 100   

  H M H M H M H M H M H M TOTAL 

Casados 0 0 0 2 154 210 512 580 362 322 324 238 2704 

Solte-ros 804 766 725 674 805 632 305 262 65 71 176 39 5324 

Viudos 0 0 0 0 7 7 15 53 30 69 109 226 516 

TOTAL 804 766 725 676 966 849 832 895 457 462 609 503 8544 

  Solteros Casados Viudos Totales 

  Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras   

Hasta 7 496 614         1110 

7 a 16 528 600         1128 

16 a 25 400 507 80 106 5 12 1110 

25 a 40 100 124 412 508 7 60 1211 

40 a 50 13 11 280 206 21 90 621 

50 a 60 9 7 80 60 30 100 286 

60 a 70 5 14 60 40 40 80 239 

70 a 80 7 3 9 4 19 39 81 

80 a 90     4 1 5 5 15 

90 a 100 0 0 0 0 0 0 0 

  1558 1880 925 925 127 386 5801 

TÍTULOS NOBILIARIOS 

  1769 1787 1797 

Mayorazgos     14 

Infanzonía o hidalguía 48 38 30 

Fuero militar 9 4   

Real Hacienda 14     

Síndicos órdenes religiosas   2 2 

Dependientes de cruzada 1 2 3 

Familiares de la Inquisición 1 3   

  73 49 49 
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Anexo VI: Actividades laborales 

 

  1787 1797 
  

1787 1797   1787 1797 

Empleados por el 
Rey 

27 20 Pastores   30 Tintoreros   4 

Milicia   80 Cazadores   1 Taconeros   2 

Retirados   16 Fabricantes 30   Torneros   5 

Escribanos 11 15 Artesanos 466   Carpinteros   20 

Estudiantes 57   Confiteros   11 Cesteros   3 

Abogados 10 11 Pasteleros   1 Silleros   3 

Procuradores   8 Botilleros   2 Cereros   11 

Alguaciles   5 Plateros   6 Taberneros   8 

Porteros   4 Hojalateros   3 Aguadores   16 

Médicos   3 Estañeros   2 Mozos de carga   8 

Cirujanos   5 Caldereros   2 Fabricantes de 
aguardiente 

  6 

Boticarios   4 Cerrajeros   8 Condoneros   8 

Albeitares   4 Armeros   3 Herreros   12 

Arquitectos   4 Herradores   6 Ozeros   12 

Pintores   4 Sastres   30 Albarderos   4 

Escultores   2 Mancebos de 
sastres 

  29 Horneros   8 

Comerciantes 59   Zapateros   29 Peluqueros   1 

Demandantes 11   Zurradores   10 Mayordomos   12 

Dependientes de 
comercio 

  8 Boteros   4 Pajes   4 

Labradores 371 70 Tejedores   70 Cocheros y La-
cayos 

  9 

Arrendatarios   200 Sombrereros   6 Criados y criadas 321 500 

Jornaleros 641 300 Jaboneros   20 
      

Ganaderos   4 Fabricante de 
papel 

  1 TOTALES 2004 1697 
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Anexo VII. Situación del clero regular  

   1769 1787 1797 

Frailes 329 331 355 

Monjas 150 140 171 

Franciscanos   44 
28 profesos 
10 novicios 

8 legos 
6 criados 

50 
32 profesos 

5 novicios 
7 legos 

6 donados 

Dominicos   44 
60 profesos 

8 novicios 
6 legos 

  

46 
39 profesos 

6 legos 
1 donado 

4 sirvientes 

Mercedarios   34 
21 profesos 

4 novicios 
9 legos 

39 
34 profesos 

5 legos 
3 sirvientes 

Carmelitas calzados   18 
13 profesos 

3 legos 
3 donados 

  
  

34 
24 profesos 

6 legos 
2 novicios 
2 donados 

3 sirvientes 

Carmelitas descalzos   61 
53 profesos 

8 legos 
  
  

66 
55 profesos 

10 legos 
1 donado 

6 sirvientes 

Antonianos   7 
2 profesos 

3 legos 
2 donados 

  
 

  
  

Trinitarios   24 
16 profesos 

5 legos 
3 donados 

  

32 
25 profesos 

4 legos 
3 novicios 

4 sirvientes 

Capuchinos   36 
28 profesos 

4 legos 
4 donados 

30 
22 profesos 

5 legos 
3 donados 

Agustinos recoletos   45 
35 profesos 

5 legos 
5 donados 

  

49 
36 profesos 

8 legos 
5 donados 
1 sirviente 

Nuestra Señora de la 
Peña 

  8 
7 profesos 
1 donado 

  

9 
7 profesos 

2 legos 
2 sirvientes 
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   1769 1787 1797 

Clarisas   28 profesas 
  
  
  
  
  

40 
30 profesas 

9 legas 
1 novicia 

2 confesores 
3 sirvientes 

Benitas   27 profesas 
  
  
  
  
  

38 
26 profesas 

8 de obediencia 
1 novicia 

3 educandas 
  

Carmelitas descalzas   18 
17 profesas 

1 novicia 

25 
23 profesas 

2 legas 

Dominicas   33 
30 profesas 

3 novicias 
  
  
  

37 
31 profesas 

5 legas 
1 donada 

1 confesor 
3 sirvientes 

Capuchinas   34 
29 profesas 
5 donados 

 
  

31 
27 profesas 

4 novicias 
1 capellán 

6 hermanos 
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Resumen 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo 
XX los astrónomos buscaron insistentemente un nuevo planeta entre 
Mercurio y el Sol, necesario para corroborar la Ley de la Gravitación 
Universal de Newton. Dadas las dificultades de observación en una 
zona tan próxima al Sol, por la gran cantidad de luz que emite, se 
consideró utilizar los eclipses totales de Sol como herramientas que 
facilitasen su búsqueda.  

En este artículo se abordarán las expediciones astronómicas 
realizadas a tal efecto a la provincia de Zaragoza por el Observatorio 
Astronómico de París en 1860 al Moncayo y por el Observatorio 
Astronómico Lick de California en 1905 a Alhama de Aragón. 

Palabras clave
intramercurial. 

 
 
 

Abstract 

During the second part of 19th century and the first years of the 
20th, every astronomer was searching insistently for a new planet 
between Mercury and the Sun so as to support Newton´s Universal 
Gravitation Law. Due to the observation difficulties in an area so close 
to the Sun, owing to the  huge quantity of light which it is released, it 
was considered to use total eclipses of the Sun as tools to make its 
search easier. 

In this article we will deal with the different exhibitions which 
were carried out for this purpose in Zaragoza province by the Paris 
Astronomical Observatory in 1860 in Moncayo mountain and by The 
Californian Lick Astronomic Observatory to Alhama de Aragón in 1905. 

Keywords: eclipse, Alhama de Aragón, Campbell, Perrine, 
intramercurial. 
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E 
l Sol contiene más del 99% de toda la materia del sistema solar y 
ejerce su dominio gravitatorio al resto de planetas que lo 
componen. Este protagonismo no impide que estos interactúen 
gravitacionalmente entre ellos, dependiendo de su posición 

relativa, dando lugar a pequeñas alteraciones de las órbitas conocidas 
en astronomía como perturbaciones. 

A mitad del siglo XIX se detectó una perturbación en el planeta 
Mercurio. Tras ser estudiada con el rigor científico de la mecánica 
celeste, se concluyó que no podía atribuirse a la injerencia de los 
planetas vecinos y, por consiguiente, deberían existir uno o más 
planetas, todavía desconocidos, entre el Sol y Mercurio con la suficiente 
masa como para influir en este último.  

Durante los siguientes cuarenta y cinco años los astrónomos 
observacionales buscaron un nuevo planeta con el fin de dar una 
solución al que seguramente fue el problema astronómico más 
importante de su tiempo. 

1. Antecedentes en la búsqueda de un nuevo planeta 

entre Mercurio y el Sol 

En 1687 Newton (1643-1727) publicó la Ley de la Gravitación 
Universal 
comenzada, 150 años antes, por Copérnico (1473-1543), tras la cual se 
comprendió con gran detalle el funcionamiento del sistema solar, se 
rompió con las limitaciones que imponía a la ciencia el principio de 
autoridad impuesto por la Iglesia y se aportó una nueva forma de 
abordar el estudio de la naturaleza aplicando el método científico. 

Estos nuevos avances en la comprensión del Universo permitieron 
el desarrollo de la mecánica celeste como una disciplina de la 
Astronomía, cuya finalidad consiste en predecir los movimientos de los 
planetas y las influencias gravitacionales a las que están sometidos, 
mediante cálculos matemáticos. A su vez, estas predicciones deben 
estar contrastadas y ser coincidentes con las realidades observadas por 
los astrónomos en el firmamento. Esta comparación entre predicción y 
realidad es uno de los pilares básicos del método científico, ya que 
cualquier teoría científica es tan válida como sus predicciones. 

 La Ley de la Gravitación Universal 
predicciones de la historia cuando, tras el descubrimiento de Urano, por 
William Herschel (1738-1822) en 1781, se determinó su órbita de 
manera precisa, siguiendo los criterios de la mecánica celeste. Sin 
embargo, poco a poco, se observó que Urano se desviaba cada día más 
de la ruta marcada por las efemérides.1 
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observar estas inexactitudes, los astrónomos, acostumbrados a cálculos 
precisos, comenzaron a sospechar que las leyes de Newton no eran 
suficientes para explicar estas desviaciones. En este contexto, En 1845, 
la dirección del Observatorio Astronómico de París, basándose en los 
excelentes trabajos presentados en la Academia de Ciencias de París por 
el matemático Urban Le Verrier (1811-1877)2 

aportar un nuevo enfoque al 
problema, le sugirió que investigase 
la órbita de Urano. En menos de un 
año, había deducido que las 
perturbaciones observadas en ese 
planeta eran producidas por otro 
todavía des-conocido, situado más 
allá de su órbita. Así mismo, realizó 
infinidad de complejos cálculos que 
permi-tirían determinar su posición 
en el firmamento. Así se lo hizo 
saber al astrónomo alemán Johann 
Gottfried Galle (1812-1910) el 23 de 
sep-tiembre de 1846 quien, esa 
misma noche, descubrió Neptuno.3 
El merecido prestigio que adquirió 
tras este sorprendente descubri-
miento dio fama internacional a Le 
Verrier y supuso una confirmación 
experimental incuestionable de las 
leyes de Newton. 

           
a ser director del Observatorio 
Astronómico de París y desde allí 
decidió retomar sus estudios sobre 
los planetas para descubrir si toda-
vía quedaban detalles que subsanar 
con el fin de que hubiese una sin-
cronía perfecta entre las 
predicciones calculadas por la 

 

2 LE VERRIER, U. J. (1840), Mémoire sur la détermination des inégalites séculaires des 
planètes, en  http://catalogue.bnf.fr/ark:12148/cb308098244 [Fecha de consulta: 10 de sep-
tiembre de 2020 ] y LE VERRIER, U. J. (1845), Théorie du mouvement de Mercure., en http://
catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30809844r [Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2020].  

3 J. Gottfried Galle utilizó durante la observación la carta estelar más reciente de la zona 
del cielo en la que debía buscar. Al poco de empezar encontró una estrella nueva que no 
aparecía en la carta. A la noche siguiente, tras comprobar el desplazamiento que esta había 
efectuado respecto a las estrellas vecinas confirmó que se trataba de un nuevo planeta. 
MURDIN, P. (2009) Secrets of the Universe, p. 67. 

Fig. 1: Estatua de Le Verrier en el 
Observatorio astronómico de Paris. La 

financiación internacional del 
monumento da cuenta de la popularidad 

que alcanzó. En ella señala a Neptuno, 
sin mirarlo, en clara alusión a la forma en 
que fue descubierto. Fuente: wikimedia.  
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mecánica celeste y las observaciones realizadas por los astrónomos.4 En 
el caso concreto de Mercurio observó que el punto de la órbita más 
cercano al Sol, el perihelio

5 Tras descartar todas 
las posibles causas, concluyó que para explicar esta anomalía 
gravitacional era necesario que existiese un planeta o cualquier otro 
tipo de masa intramercurial (entre Mercurio y el Sol). En 1859 lo puso en 
conocimiento de la comunidad científica, advirtiéndoles que estuviesen 
atentos especialmente a los eclipses totales de Sol,6 ya que estos 
suponen una oportunidad única de estudiar el entorno solar, que era el 
lugar donde buscar. Él mismo, al frente del Observatorio Astronómico 
de París, se desplazó al Moncayo, en la provincia de Zaragoza, para 
observar el eclipse de 1860, como veremos. 

4 

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63135745.textelmage [Fecha de consulta: 10 de septiembre 

de 2020]. 

5  
6 

referirá a él, simplemente, como eclipse. 

Fig. 2: Ilustración del sistema solar del año 1846 para un colegio de 

New York. Puede verse representado el planeta Vulcano junto a 

Mercurio, Venus. Fuente: Biblioteca del Congreso de EEUU.  
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Este posible planeta al que Le Verrier y los científicos que vinieron 
tras él llamaron intramercurial pasó a la historia con el nombre de 
Vulcano -1872) quien, al 
observar desde Francia el eclipse de 1842, vio unas protuberancias 
solares7 
planeta todavía desconocido, dejando dicho que si algún día se 
descubría se le debería llamar así, Vulcano.8 Es posible que al bautizarlo 
buscase perpetuar la tradición mitológica a la hora de elegir los 
nombres de los planetas evitando así casos como el de Urano que, en un 
principio, al ser descubierto por William Herschel (1738-1822) lo llamó 
Jorge III, en honor al rey de Inglaterra.  

A mediados del siglo XIX muchas personas todavía creían, sin 
base científica, que existía un planeta más próximo al Sol que Mercurio 
y que encontrarlo era cuestión de tiempo. En algunos libros de texto, se 
llegó incluso a representar como un planeta más del sistema solar. 

2. El eclipse total del Sol del 18 de julio de 1860 

El eclipse del 18 de julio de 1860 comenzó a verse en el océano 
Pacífico, frente a las costas del estado norteamericano de Washington, a 

7 En ese momento no se sabía qué eran las protuberancias solares. 
8 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btp6k6366178r.textelmage [Fecha de consulta: 15 de 

septiembre de 2020]. 

Fig. 3: Mapa realizado en 1860 por Francisco Coello (1822-1898) en el que se muestra la 

región de España afectada por el eclipse del día 18 de julio de 1860.  

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica.  
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las 12:57 h. Seguidamente, se internó en Canadá, saliendo por la 
Península del Labrador, rozó Groenlandia y atravesó el océano Atlántico 
entrando en España por Santander y saliendo por Castellón. Una vez 
cruzó el mar Mediterráneo, pasó por Argelia, Libia, Egipto, Sudán y 
Eritrea donde finalizó a las 15:55 h. 

España fue el único país europeo desde el que pudo verse y los 
principales observatorios astronómicos europeos decidieron instalarse 
en nuestro país, lo más cerca posible de la línea central de la totalidad.9 
La delegación inglesa, compuesta por más de sesenta personas, fue la 
más numerosa. Llegó en barco a Bilbao y se instaló por distintos puntos 
de Álava y Cantabria. La rusa lo hizo en Briviesca (Burgos). Las de Suiza, 
Italia, Prusia, Portugal y el Observatorio Romano del Vaticano se 
instalaron en la provincia de Castellón y, por último, la expedición 
francesa acudió al Moncayo, en la provincia de Zaragoza.10 El 
Observatorio de Madrid estableció dos puntos de observación: uno en el 
Desierto de las Palmas (Castellón) y otro en el Santuario de Nuestra 
Señora del Moncayo, junto a la expedición francesa.11 

 Calatayud tenía una posición perfecta para realizar buenas 
observaciones porque la línea central del eclipse pasaba por su término, 
exactamente, entre las pedanías de Huérmeda y Embid de la Ribera12. 
Según La Instrucción, 
Madrid para la ocasión,  Johann Von Lamont (1805-1879), director del 
Observatorio Astronómico de Múnich, se desplazaría hasta Calatayud, 
ciudad que ya conocía perfectamente pues había estado en ella en junio 

9 La sombra que proyecta la luna en la superficie terrestre durante un eclipse no es está-
tica porque el movimiento de traslación de la luna, que es opuesto y más veloz que el de 
rotación de la Tierra, provoca que se desplace de oeste a este a gran velocidad, generando 
el camino o franja de la totalidad. Los puntos centrales de ese camino forman la línea cen-
tral de la totalidad, que es el lugar buscado por los astrónomos para realizar sus observacio-
nes. 

10 
vecinos del pequeño pueblo zaragozano de Valpalmas a una colina cercana a la población, 
con el fin de contemplar el eclipse. Entre los chavales del pueblo se encontraba Santiago 
Ramón y Cajal. Pese a que su padre le había explicado la mecánica de los eclipses y lo que 
iba a suceder, este dudaba de que los acontecimientos fueran a desarrollarse tal y como se 
esperaba. El hecho de que todo ocurriera según la predicción, provocó el despertar de su 

al fin, de que el hombre desvalido y desarmado en frente del incontestable poder de las 
fuerzas cósmicas, tiene en la ciencia redentor heroico y poderoso y universal instrumento de 

default.htm [Fecha de consulta: 16 de septiembre de 2020].  

11 Observatorio Astronómico de Madrid (1860). Instrucción sobre el eclipse de Sol que ha 
de verificarse el 18  de julio de 1860, en http://bdh-rd.es/viewer.vm?id=0000122839&page=1 
[Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2020]. 

12 
sulta: 20 de septiembre de 2020], los últimos eclipses que se han podido ver en la Comuni-
dad de Calatayud fueron: en 1842, en 1860 y el último, en 1905. El próximo que se podrá ver  
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de 1857, midiendo el magnetismo terrestre,13 
ir a la provincia de Castellón.  Este cambio de ubicación posiblemente 
fuese motivado por las malas comunicaciones ya que el ferrocarril no 
llegó hasta tres años más tarde pudiendo haber facilitado un transporte 
rápido y seguro del voluminoso y delicado material necesario durante 
las observaciones. 

Hay que destacar que algunas de las delegaciones actuaron de 
forma coordinada desde distintos puntos, utilizando por primera vez y 
de forma generalizada la fotografía. Hasta esta fecha, las observaciones 
eran reflejadas de forma descriptiva acompañada de dibujos que, aun 
siendo de buena calidad, no conseguían transmitir los pequeños 
detalles. 

 El mayor logro de las observaciones realizadas durante este 
eclipse fue determinar que la corona solar pertenece al Sol. Hasta 
entonces, algunos astrónomos pensaban que la Luna podría poseer una 
atmósfera gaseosa capaz de distorsionar la luz y generar la corona que 
solo puede verse durante un eclipse. Esto fue posible al contrastar las 
fotografías que se hicieron desde distintos puntos, principalmente, las 
de la expedición inglesa y las del Observatorio Romano, las dos más 
distantes entre sí y las que más diferencias pudieron aportar al ser 
contrastadas.14 

En la provincia de Zaragoza, los observatorios astronómicos de 
París y Madrid hicieron coincidir sus expediciones en el santuario de 
Ntra. Sra. del Moncayo, amablemente cedido por el cabildo de la 
Catedral de Tarazona, situado en la cara norte del Moncayo, a 1600 m 
de altura. Una vez reconocido el lugar decidieron intentar trasladar el 
punto de observación a la cumbre, a más de 2000 m  y para ese fin se 
realizó una senda hasta la cima.15 
cabaña con piedras y madera que el viento derribó al poco de 
concluirse. Para evitar males mayores, volvieron al punto de partida. 
Llegado el día, una intensa niebla obligó a dividir el grupo: parte de los 

tendrá lugar el día 12 de agosto de 2026, a las 18:30 y tendrá una duración de 1´43´´, pudién-
dose observar desde cualquier punto de la Comunidad de Calatayud. La línea central de la 
totalidad será perpendicular a la Autovía A2 e interceptará con ésta a la altura de Ariza. Cua-
tro eclipses en 184 años es un ciclo excepcional, ya que son fenómenos naturales poco fre-
cuentes. Se producen unos 60 por siglo, aproximadamente uno cada año y medio, afectan-
do a una parte muy pequeña de la superficie terrestre. Teniendo en cuenta la frecuencia con 
la que ocurren y la superficie que cubren se puede calcular que serán necesarios una media 
de 300 años para que se repita en un mismo lugar.  

13 LAMONT, J. V. (1858),  Untersuchungen über die Richtung und Stärke der Erdmagne-
tismus an verschiedenen Puncten des südwestlichen Europa, F.S. übschmann'sche Buchdr. 
(E. Lintner) , Munich, p. 43.  Durante su trabajo en la ciudad de Calatayud, tomó tres puntos 
de referencia para su estudio: la torre de Santa María, la torre de San Juan y la ermita de 
San Roque. 

14 El método de contrastar imágenes obtenidas desde distintos puntos se denomina, en 
astronomía, paralelaje. 
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astrónomos, con el material más ligero, se desplazaron a Tarazona, 
situándose en la parte más alta de la ciudad, junto al cementerio, y el 
resto se quedó en el santuario. Finalmente, la niebla se disipó y se pudo 
realizar la observación desde ambos lugares.16  

Los integrantes de la expedición francesa fueron: Urbain Le 
Verrier,  León Foucault (1819-1868)17 Villarceau, Cutant, Charcornac, 
Tissot, el astrónomo egipcio Ismael Efendi y el director del Observatorio 
de Leipzig. Por parte del Observatorio Astronómico de Madrid: Eduardo 
Novella junto con los ayudantes Tomás Ariño y Luis Muñoz 
acompañados por Constantino Ardanaz, diputado e ingeniero de 
caminos; Valero Causada, catedrático de física de la Universidad de 
Zaragoza, Manuel Sanz, catedrático de química de la Universidad 
Central de Madrid y el estudiante de ingeniería Celestino Olozaga. A 
éstos habría que añadir al sargento Espínola y dos artilleros aportados 
por la Comisión Estadística, que fueron los encargados de abrir la senda 
a la cumbre del Moncayo ayudados por vecinos de los pueblos cercanos.  

La expedición francesa, además de fotografiar la corona solar, 
llevó a cabo la primera búsqueda de un planeta intramercurial 
aprovechando un eclipse, sin obtener resultados positivos. 

Durante los siguientes años se observaron distintos eclipses en 
varios continentes, con la misma intención. Y, aunque en ocasiones, 
algún astrónomo, por equivocación o afán de protagonismo, dijo haber 
encontrado el nuevo planeta, no se pudo demostrar en ningún 
momento tal afirmación. Caso destacado fue el del eclipse ocurrido el 
29 de julio de 1878. Este pudo verse en numerosos estados de EEUU y 
fue estudiado por una gran cantidad de astrónomos, llegando a afirmar, 
dos de ellos, haber encontrado el planeta Vulcano. La noticia se 
extendió rápidamente y hasta The New York Times dio credibilidad a 
las afirmaciones cuando, en realidad, lo visto fue una pequeña estrella 
de la constelación Cáncer.18 
estas situaciones, se decidió generalizar el uso de la fotografía durante 
los eclipses, intentando capturar el mayor número de estrellas del 
entorno solar. Si alguna de estas no era reconocida posteriormente, al 
compararla con otra fotografía de la misma región del espacio en 

15 En la actualidad esta senda existe y es la vía principal de ascensión a la cumbre. 
16 NOVELLA, E. (1860),  Informe de lo ocurrido a la expedición que fue al Moncayo a 

observar el eclipse de Sol de 18 de julio último, en http://bdh-rd.es/viewer.vm?pid=d-
1677709 [Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020]. 

17 Fue un gran físico, autor de la primera fotografía del Sol en 1845. También hizo la pri-
mera comprobación experimental del movimiento de rotación de la Tierra, en 1851, me-
diante el péndulo que lleva su nombre. En 1852 inventó el giroscopio y, dos años después 
de haber estado en Tarazona, consiguió medir la velocidad de la luz con un margen de error 
menor al 1%. Ver http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=foucault-jean-
bernard-leon [Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020].  

18 http://www.nytimes.com/es/2017/08/20/espanol/eclipses-solar-ciencia-hallazgos.html 
[Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020].   
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ausencia del Sol, con toda seguridad se trataría de un nuevo planeta. 
Hasta finales de siglo varios eclipses fueron estudiados aplicando este 
método sin obtener resultados. 

En el año 1900 los astrónomos Perrine y Campbell del 
Observatorio Lick yW.H. Pickering, del Observatorio Universitario de 
Harvard, desarrollaron de forma independiente nuevas técnicas 
fotográficas que mejoraron sustancialmente las existentes al poder 
captar estrellas más pequeñas en un entorno con fondo brillante como 
es el de la corona solar. El Observatorio Lick diseñó cámaras 
fotográficas específicas con las que se observaron los eclipses de 1901 
en Sumatra y de 1905 en Alhama de Aragón.19  

3. El eclipse total de Sol del 30 de agosto de 1905 y la 

expedición del observatorio Lick a Alhama de Aragón 

En su trayectoria, el eclipse del 30 de agosto de 1905 tiene unas 
sorprendentes similitudes al de 1860.  Comenzó a verse en Canadá a las 

cruzando las provincias de Burgos, Soria, Zaragoza, Teruel, Castellón y 
Baleares. Cruzó el mar Mediterráneo llegando a África por Túnez, pasó 
por Argelia, Egipto y Arabia Saudita, terminando en Omán a las 14:33.20 

Si el eclipse de 1860 se caracterizó por el uso científico de la 
fotografía, en este se realizaron grabaciones que, aunque desaparecidas, 
figuran como pioneras en la industria cinematográfica española. 
Destacan las realizadas por el turolense Segundo Chomón21 en Tortosa 

en Alhama de Aragón ( Zaragoza).22 

El Observatorio Astronómico de Madrid comenzó a prepararse con 
antelación; su director, Francisco Iñiguez e Iñiguez (1853-1922)23 
un estudio previo en 1902, calculando la zona de la totalidad y en 1903 
presentó  una extensa memoria sobre el mismo. En junio de 1905 se 
desplazó a la provincia de Burgos y decidió que el emplazamiento donde 
realizaría las observaciones, sería una meseta cercana a la población de 
Lilaila, muy próxima a la ciudad de Burgos. El día del eclipse acudieron 

19  http://books.google.com/books/about/Popular_Sciencie.html?hl-es&id-
yCMDAAAAMBAJ [Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020].  

20 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/ [Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020].   
21 En esta filmación utilizó por primera vez en España la técnica del paso de manivela, 

que consiste en obtener tomas, fotograma a fotograma, para comprimir el tiempo. 
22 GONZÁLEZ LÓPEZ, P. (2005),  Los inicios del cine en España (1896-1909). La llegada 

del cine, su expansión y primeras producciones, Liceus,  pp. 32 y 35.  
23 

agrícola, heredada de la familia de su mujer, en la localidad de Embid de Ariza, llamada La 
Casa de la Vega
perteneciente a una acomodada familia aragonesa con la que tuvo tres hijos: Pilar, en 1892;  
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allí el rey Alfonso XIII y la familia real junto con el presidente del 
Gobierno y otras autoridades. Vinieron astrónomos extranjeros 
procedentes de Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica. Además de las 
observaciones terrestres se realizaron otras desde globos aerostáticos. 
Despertó un gran interés popular, llegando a desplazarse muchas 
personas desde Madrid, gracias a los numerosos trenes de los que se 
pudo disponer para la ocasión. Junto con varios actos festivos 
organizados por la ciudad de Burgos hicieron de esta la capital del 
eclipse de 1905.24 

Entre las muchas expediciones que llegaron a nuestro país hubo 
dos que destacaron del resto por la calidad de sus instrumentos y la 
profesionalidad de sus astrónomos: el Observatorio Naval de EEUU y el 
Observatorio Astronómico Lick de California. En los últimos años del 
siglo XIX se construyeron en EEUU observatorios astronómicos 
financiados, en buena parte, por importantes donaciones privadas que 
les permitieron construir los mejores y más grandes telescopios del 
mundo, superando a los antiguos observatorios europeos, desde un 
punto de vista técnico y económico, si bien la formación académica de 
los astrónomos americanos, en muchas ocasiones, se realizaba en 
Europa por ser considerada de mejor calidad. 

José Mª, en 1897, nacido en Calatayud, que fue un destacado matemático y Francisco, naci-
do en 1901 en el Observatorio Astronómico de Madrid, que llegó a ser un importante arqui-
tecto, restaurador de monumentos como el palacio de La Aljafería y la catedral de la Seo en 
Zaragoza. En nuestra comarca, numerosas iglesias se restauraron siguiendo su criterio. Véa-
se http://dhe.rah.es/biografias/12912/francisco-de-iniguez-e-iniguez [Fecha de consulta: 25 
de septiembre de 2020]. 

Francisco Iñiguez e Iñiguez fue nombrado director del Observatorio Astronómico de 
Madrid en 1900. Hasta esa fecha, había ejercido como catedrático de Astronomía en la Fa-
cultad de Ciencias de Madrid. La situación de este cuando tomó posesión del cargo era 
precaria, con poco personal (seis astrónomos y tres ayudantes, todos de avanzada edad), no 
se convocaban nuevas plazas, cubriéndose únicamente las vacantes producidas por jubila-
ción. Se podía decir lo mismo del instrumental destinado a la observación astronómica; 
escaso y anticuado. Tras tomar posesión de su cargo, comprobó que los escasos instrumen-
tos de observación de que se disponía estaban averiados o se desconocía su funcionamien-

 a la dificultad originada de este estado de cosas, y de cuanto de ello se desprende, 
se unía la muy grave de tener que preparar en el corto plazo de 9 meses la observación de 
un eclipse de Sol, para lo que no había, por el momento, ni planes, ni instrumentos, ni dine-

trabajos realizados en el Observatorio de Madrid (1899-1902). A pesar de los muchos incon-
venientes iniciales, afrontó con éxito estos primeros retos. Estuvo al frente de la institución 
durante veinte años, período en el que le transmitió un impulso modernizador que fue con-
tinuado por sus sucesores en el cargo. Renovó y modernizó los aparatos de observación y 
fue pionero en el uso de la astrofísica en nuestro país. Falleció el 30 de agosto de 1922 en la 
Casa de la Vega y fue enterrado en el cementerio  municipal de Embid de Ariza. GORDÓN, 
N. y CHOCARRO, C. [coord.] (2009), Viaje por el universo del siglo XIX al XXI: Francisco Iñi-
guez e Iñiguez y el Observatorio astronómico de Madrid, Planetario de Pamplona, Universi-
dad de Navarra, Pamplona.  

24 htpps://archmunburgos.blogspot.com/2014/08/30-de-agosto-de-1905-el-dia-del-
sol.html [Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2020]. 
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tres barcos de guerra que causaron una gran impresión en los 
habitantes de la ciudad. Se instaló en tres ubicaciones: la Cartuja Porta 
Coeli (Valencia), Guelma (Argelia) y la principal, Daroca (Zaragoza) a la 
que se llegó utilizando el Ferrocarril Central de Aragón desde Valencia. 
Esta expedición disponía de buenos astrónomos y numerosos marines, 
que a pesar de la reciente guerra de 1898 se relacionaron con la 
población de forma amigable.25 
corona solar y entre su abundante  equipo destacaba una gran cámara 
fotográfica de doce metros de longitud.26 

El observatorio astronómico Lick pertenece a la Universidad de 
California y está situado en lo alto de Mount Hamilton, en el condado de 
Santa Clara, muy cerca de la ciudad de San José y de Silicon Valley. 
Debe su nombre al filántropo James Lick (1796-1876) que financió su 

25 Los recelos iniciales se disiparon en Daroca al contactar los expedicionarios america-
nos con un soldado español que prestó servicio en la guerra. Había sido capturado por los 
filipinos y posteriormente liberado por estadounidenses, por lo que sólo tenía palabras de 
agradecimiento hacia ellos.   

26 The popular ScienceMon-
thly, vol. 68., pp. 551-563. 

Fig. 4: Acorazado USS Minneapolis de la armada de los EEUU, buque principal de los tres 

que llegaron a Valencia. Había participado en la guerra hispanoamericana persiguiendo la 

flota del Almirante Cervera. Fuente: Departamento de Historia y Patrimonio Naval de la 

Marina de los EEUU.  
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construcción. Inaugurado en 1888, fue el primero en instalarse en lo 
alto de una montaña y ser habitado permanentemente, evitando la 
atmósfera distorsionada de las ciudades, que dificulta notablemente las 
observaciones astronómicas. Se dotó de un telescopio refractor de 91,4 
cm de diámetro, el más grande del mundo en ese momento. Unos 
importantes recursos financieros privados, unidos a los mejores instru-
mentos de observación, algu-nos de invención propia, junto a un 
personal voluntarioso y capaz, hicieron que este ob-servatorio fuera 

durante la úl-tima década del 
siglo XIX y las primeras del 
siglo XX una referencia 
mundial en Astro-nomía. Una 
de sus principales actividades 
fue la observación de eclipses 
totales solares. Desde 1889 
hasta 1932 realizó quince 
expediciones27 por todo el 
planeta, una de ellas, a 
Alhama de Aragón en 1905.28 

W. W. Campbell (1868-1938), 
director del Observatorio Lick 

entre los años 1900y 1930 fue la persona encargada de realizar los 
preparativos de la expedición a comienzos de 1904.Tras la misma, 
redactó una memoria29 
en los siguientes párrafos. 

La importancia científica dada al eclipse de 1905 fue máxima.  
Como iba a poder ser observado en tres continentes, se decidió realizar 
tres expediciones: una a la isla de Terranova (Canada), otra a España, a 
Alhama de Aragón (Zaragoza) y la última, a Assuán (Egipto). 
Establecerse en tres continentes les permitiría, si se diese el caso, de 
poder observar un nuevo planeta desde dos puntos distintos y calcular 
su órbita. También las fotografías solares desde lugares distantes 
podrían aportar mayor información. Los objetivos principales 
consistieron en el estudio de la corona solar, la búsqueda de posibles 

27 http://researchgate.net/publication/226278607_Some_Highlights_of_the_Lick_ Obser-
vatory_Solar_Eclipse_Expeditions [Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2020]. 

28 La planificación de estas expediciones comenzaba con mucha antelación. Podía durar 
varios meses y tenían que dotarse de importantes recursos económicos, técnicos y huma-
nos. Entre todas ellas sumaron 39 minutos de observación. Un gran esfuerzo enfocado a un 
fenómeno natural que suele durar dos o tres minutos y que puede ser arruinado por una 
nube. 

29 -Crocker Eclipse 
Expedition to Spain", Publications of the Astronomical Society of the Pacific
p. 13 , en http://adsabs.harvard.edu/pdf/1906PASP...18...13C  [Fecha de consulta: 30 de 
septiembre de 2020],  Traducido por Mercedes Gimeno Ceamanos, a quien agradezco su 
colaboración desinteresada. 

Fig. 5: Mapa con las rutas de los eclipses estu-
diados por el Observatorio Lick hasta el año 

1922. Fuente: Tony Mich. 
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planetas intramercuriales y la generación de expectogramas. La 
financiación corrió a cargo de William Crocker (1861-1937).30 

Durante los primeros días de junio se preparó el material 
necesario de las tres expediciones. Salieron de la estación de San José 
(California) con destino Galveston (Texas) donde embarcaron hasta el 
puerto de Nueva York. De esta ciudad zarpó el 6 de julio el barco de 
vapor White Star, con todo el material necesario para las expediciones 
de Egipto y España. Embarcaron también el director W.W. Campbell y el 
astrónomo C.D. Perrine, ambos nombrados por el Consejo de la 
Universidad de California, encargados de la expedición española que era 
la más importante de las tres. Les acompañaron sus esposas y Thomas 
E. Mckinney. El viaje hasta Gibraltar transcurrió sin incidencias; allí el 
matrimonio Campbell desembarcó con el fin de ir adelantando trámites 
en Madrid y buscar la ubicación y alojamiento de la expedición. Los 
demás siguieron hasta Nápoles donde descargaron los materiales con 
destino a Egipto. Posteriormente zarparon con destino a Barcelona. 
Entre tanto, el matrimonio Campbell, tras tomarse un día libre en 
Granada para hacer turismo y visitar la Alhambra, se dirigió a Madrid 
donde se entrevistó con su colega Francisco Iñiguez, director del 
Observatorio Astronómico de Madrid quien, a buen seguro, pues era 
conocedor de la zona, les sugirió la población de Alhama de Aragón 
como lugar idóneo para ubicar la expedición ya que, además de  estar 
situada exactamente en la línea central del eclipse, disponía de estación 
de ferrocarril y de un buen hotel. 

Llegaron finalmente a destino el día 21 de julio encontrando 
alojamiento en el hotel-balneario Termas Pallarés, concretamente en la 
casa palacio que domina el lago termal. Sin duda, el mejor acomodo de 
toda la comarca.31 

Tras inspeccionar el término municipal el día 24, se decidió que la 
ubicación para realizar las observaciones del eclipse sería una colina 
anexa a la casa palacio, dentro del recinto termal, en un pequeño 
bosque de pinos que no dificultaban las labores de observación. 
Inmediatamente, se contrataron operarios para dar comienzo a los 

 

30 William Crocker fue banquero y miembro del partido republicano. Perteneció a la jun-
ta de regentes de la Universidad de California. A lo largo de su vida financió numerosos 
proyectos científicos, hospitales, colegios y otras obras sociales. Ver http://
cypresslawnheritagefoundation.org/william-ethel-helen/ [Fecha de consulta: 30 de septiem-
bre de 2020].   

31 Se trata de un lujoso edificio, construido al mismo tiempo que la línea de ferrocarril de 
Madrid a Zaragoza, por el anterior propietario del balneario, el Sr. Matheu. con la finalidad 
de ofrecer su establecimiento a los clientes más exigentes que llegaran desde Madrid. 
Además, tenía capacidad para albergar al numeroso grupo de expedicionarios, unos veinti-
cinco, que iban a ir llegando desde distintas partes del mundo según se aproximase la fecha 
del eclipse. 
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Fig. 6: Vista general del observatorio. La estructura más grande es la torre en la 

que se apoya la cámara fotográfica de doce metros, orientada a la región del 

cielo donde se producirá el eclipse. Fuente: UCO/Lick Observatory.  

Fig. 7: Las cuatro cámaras fotográficas intramercuriales. En segundo plano, 

cámara de doce metros. Fuente: UCO/Lick Observatory.  
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trabajos de preparación del terreno. Para ello se alquiló una casa 
cercana que sirvió de taller mecánico y fotográfico.32 

El matrimonio Perrine llegó en tren desde Barcelona el 2 de agosto 
y al día siguiente por la mañana lo hacía el Dr. McKinney, en un tren de 
mercancías, con todo el material. En días sucesivos lo hizo también el 
Dr. R.S. Dugan, de la Universidad de Princeton. Sin pérdida de tiempo 
comenzaron los trabajos de montaje y puesta a punto del abundante y 
delicado instrumental astronómico. Poco a poco fueron llegando el resto 
de los integrantes, algunos de ellos sin conocimientos específicos sobre 
lo que iban a realizar, dedicando por ello los últimos días del mes al 
adiestramiento y manejo de los distintos instrumentos. Este punto es de 
gran importancia ya que, si bien el eclipse tuvo una duración de 3 horas 
y 40 minutos, el momento de la totalidad solo fue de 3 minutos y 39 
segundos, muy poco tiempo en el que se debía estar sumamente 
concentrado en las tareas específicas que cada persona tenía 
encomendadas, evitando en todo momento el asombro y la distracción 
que fácilmente podía provocar un eclipse. 

 

3.1 Instrumentos de observación utilizados durante el 

eclipse 

Había que manejar de forma simultánea dieciocho aparatos de 
observación que se dividieron en seis grupos que debían estar 
perfectamente sincronizados durante el tiempo que durase la fase de 
totalidad. Para ello se utilizó un péndulo cuyas oscilaciones eran 
enumeradas de viva voz, para que todos las pudiesen escuchar. 

Los principales instrumentos de observación fueron los siguientes: 

 - Cámara de 40 pies. Se utilizó para fotografiar la corona solar. 
Se caracterizaba por disponer de una enorme distancia focal, 
siendo la longitud total de la misma 12 metros. Desarrollada por 
el Observatorio Lick en 1893, fue, con diferencia, el instrumento 
más grande de la expedición. 
 - Cámaras Pierson y cámara Floyd, utilizadas para fotografiar 
las partes más externas de la corona solar. 
 - Cuatro cámaras intramercuriales, fuertemente amarradas 
unas a otras, ideadas por Perrine, que fueron utilizadas en la 
búsqueda de planetas en las proximidades del Sol. 
 - Espectógrafo de prisma-objetivo con placas estacionarias. Con 
este instrumento se buscaba obtener información del espectro 
cambiante de los destellos solares que se producen justo en el 
momento que la Luna tapa el Sol. 
 - Espectógrafo de prisma-objetivo con placa móvil. A diferencia 

32 Probablemente, el nº16 de la calle San Roque. 
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Fig. 9: Espectrógrafo de luz ultra violeta. Fuente: UCO/Lick Observatory.  

Fig. 10: Cuatro cámaras polarigráficas, las dos superiores son de espejo pla-
no y las inferiores de doble prisma. Fuente: UCO/Lick Observatory. 
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del anterior, la placa en la que se graba la información es 
movida por un dispositivo mecánico de forma que el espectro se 
registra de forma continua y sin la pérdida de información 
originada por los tiempos muertos que hay entre exposiciones. 
Aparato invención de Campbell. 
 - Espectógrafo ultravioleta con placa móvil. Destinado a obtener 
información de la luz ultravioleta del espectro solar durante el 
eclipse. 
 - Espectógrafo de rejilla variable. Destinado al estudio de la línea 
coronal verde 
 - Espectógrafo de tres prismas. Utilizado para medir la longitud 
de onda de la línea coronal verde 
 - Espectógrafo de prisma único. Usado para registrar el espectro 
general de la corona. 
 - Polarígrafos y fotómetros. Ideados por Perrine, fueron 
utilizados para el estudio de la luz polarizada de la corona solar. 

Los equipos se manejaron según lo previsto, sin incidencias. Cabe 
reseñar que algunos instrumentos vieron restada su eficacia por la 
presencia de unas ligeras nubes durante el tiempo de la totalidad. Tras 
finalizar el eclipse, fue el momento de preparar todos los equipos y la 
información obtenida para el largo viaje de vuelta al monte Hamilton 
donde llegarían a finales de noviembre, junto con los materiales de las 
expediciones de Egipto y Canadá, momento en el que empezaría el 
estudio de la información obtenida. 

3. 2.  Integrantes de la expedición a Alhama de Aragón 

 La mayoría de las personas que formaron parte de la expedición a 
Alhama de Aragón realizaron importantes contribuciones a la ciencia 
ayudando a ampliar, algunos de ellos de forma notable, los 
conocimientos de su época. Las fotografías que pueden encontrarse en 
internet, acompañando sus trabajos y biografías, han servido para 
poder identificar a la mayoría de ellos en la imagen que aparece en la 
figura 11. Siguiendo la numeración, la lista es la siguiente: 

1. Profesor Johannes Franz Hartmann (1865-1936).33 
alemán del Observatorio Astrofísico de Postdam, especialista en 
espectroscopia y descubridor del medio interestelar. 
2. Charles Dillon Perrine (1867-
trabajó en el Observatorio Lick desde 1893 a 1909, año en el que se 
trasladó al Observatorio Astronómico de Córdoba (Argentina). 
Descubridor de los satélites de Júpiter:  Himalia y Elara.34 

33 Sobre la obra de Johannes Franz Hartmann puede verse: https://
historiadelaastronomia.wordpress.com/astronomos-argentinos/microhartmann/ [Fecha de 
consulta: 3 de noviembre de 2020] y https://es.linkfang.org/wiki/Johannes_Franz_Hartmann 
[Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2020]. 
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Perrine poco antes de iniciar el viaje a España. 
4. Elizabeth Ballard, esposa de W. W. Campbell. 
5. William Wallace Campbell (1862-
estadounidense. Desarrolló toda su carrera profesional en el 
observatorio Lick, del que fue director durante 30 años. También fue 
director de la Universidad de California entre 1923 y 1930. Demostró 
la Teoría de la Relatividad General de Einstein, en 1922, durante un 
eclipse.35 
6. Antonio Gregorio Rocasolano (1863-
miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Vicepresidente 
del CSIC el mismo año de su creación. Sus estudios sobre el 
movimiento browniano despertaron el interés de Einstein quien, en 
su visita a Zaragoza en 1923, visitó su laboratorio.36 
7. Personaje no identificado. Es posible que se trate del telegrafista 
Felipe Herreros. 
8. Charles Morgan Olmsted (1881-
estadounidense. En 1894, a la edad de 13 años, diseñó y construyó 

34 https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2010/12/inquieto_perrine.pdf 
[Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2020]. 

35 http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/william-
campbell.pdf [Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2020]. 

Fig. 11: Participantes en la expedición del Observatorio Lick a Alhama de Aragón con moti-

vo del eclipse del 30 de agosto de 1905. Fuente: UCO/Lick Observatory.  
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un planeador en el que realizó el vuelo más largo llevado a cabo en 
América hasta esa fecha. Fue el primero en diseñar y construir un 
avión monocasco aerodinámico. Desarrolló la hélice de pérdida 
mínima inducida que fue utilizada en los primeros vuelos 
trasatlánticos efectuados entre 1914-1919. En 1905 se encontraba 
cursando estudios en la Universidad de Bonn desde donde se 
desplazó a Alhama para ver el eclipse.37 

Europa con el objetivo de aprender el funcionamiento de los grandes 
observatorios.  
10. Svante Augusto Arrhenius (1859-
especializado en Física y Química, galardonado con el Premio Nobel 
de Química en 1903 por su Teoría de la Disociación Electrolítica. 
Anticipó que un aumento de CO2 
planeta provocando el efecto invernadero. Elaboró la hipótesis de la 
Panspernia, según la cual el origen de la vida en la Tierra es 
extraterrestre. A partir de 1905 fue nombrado director del Instituto 
Nobel de Química y Física.38 

-
Zaragozano. Persona polifacética, buen conocedor de la vida 
cultural aragonesa y de su historia.39 
12. Esteban Terradas Illa (1883-1950). Doctor en Ciencias Exactas y 
Ciencias Físicas. Ingeniero de Caminos, Ingeniero Industrial. Persona 
de una gran formación, probablemente, el primero en conocer y 
entender la Teoría de la Relatividad de Einstein en España. Fue 
precursor de la visita que este realizó  a nuestro país en 1923.40 

-
buena parte de su vida en EEUU, país en donde llegó a publicar un 
diccionario Español-Inglés que tuvo gran éxito en el mundo 
académico, militar y universitario. Probablemente ejerció de 
traductor entre los miembros de la expedición.41  
14.  Frederick Palmer (1878-
Americana de Profesores de Física entre 1933 y 1935.42 

-
sus estudios en Múnich, París y Nueva York. Impulsor de la química 

36 http://dbe.rah.es/biografias/16367/antonio-de-gregorio-rocasolano [Fecha de consul-
ta: 5 de noviembre de 2020]. 

37 https://www.academia.edu/41857334/
CLIPPED_WINGS_Charles_Olmsteds_Role_in_the_History_of_Fligh [Fecha de consulta: 5 de 
noviembre de 2020]. 

38 https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1903/arrhenius/facts/ [Fecha de consulta: 
5 de noviembre de 2020]. 

39 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6341 [Fecha de consulta: 5 
de noviembre de 2020]. 

40 http://dbe.rah.es/biografias/8647/esteban-terradas-e-illa [Fecha de consulta: 5 de no-
viembre de 2020]. 
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en España, presidente de la Academia de Ciencias Exactas durante 
43 

Universidad de Valencia, Presidente de la Real Sdad. Española de 
Física y Química en 1913. Otro sería Viggo Stroyberg, procedente del 
Observatorio de Copenhague y, el tercero el teniente Manuel 
Hernández, especialista en geodesia. No ha sido posible 
identificarlos. 

de la Universidad Marietta College de Ohaio. 
20. Gustaf Kobb (1863-
matemáticas y mecánica. Miembro del Parlamento sueco.44 
21. Esteban Garbajosa, sargento de la Guardia Civil.  

 
23. Juan Blasco, guardia civil. 
24. Raymond Smith Dugan (1878-1940). Profesor de la Universidad 
de Priceton. Descubrió 16 asteroides. Coautor de la obra sobre 
Astronomía: Una revisión del manual de astronomía de Young45(No 
está presente en la fotografía. Es posible que sea quien la realizara). 

El broche final del eclipse de 1905 lo puso el banquete ofrecido por 
el Ayuntamiento de Madrid a los integrantes de las numerosas 
expediciones que vinieron a nuestro país. Fue aprovechado para 
cambiar impresiones y conocer colegas que, desde distintos puntos del 
mundo, tenían investigaciones comunes.  

Campbell, al final de su memoria sobre la expedición a Alhama de 
Aragón, tuvo palabras de agradecimiento hacia diversas instituciones y 
personas que colaboraron para que la expedición fuese un éxito, sin 
olvidar a sus habitantes. Mencionó al alcalde Lisardo Herranz y al 
sumamente capaz 
manifestó haber demostrado un interés continuo esforzándose en 
solventar las necesidades que surgieron durante su estancia; al servicio 
telegráfico local, al frente del cual se encontraba  Felipe Herreros; a la 
pareja de la Guardia Civil Esteban Garbajosa y Juan Blasco quienes, más 
allá de su trabajo de protección, llegaron a colaborar activamente junto 
al secretario y el telegrafista en el manejo de los instrumentos46 durante 

41 https://www.bvfe.es/es/autor/9590-cuyas-arturo.html [Fecha de consulta: 5 de noviem-
bre de 2020]. 

42 https://history.aip.org/phn/11403002.html [Fecha de consulta: 5 de noviembre de 
2020]. 

43 http://dbe.rah.es/biografias/11120/jose-casares-gil [Fecha de consulta: 5 de noviembre 
de 2020]. 

44 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11679&forceOrdinarySite=true 
[Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2020]. 

45 http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1940PA.....48..466R [Fecha de consulta: 5 de 
noviembre de 2020]. 

 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  79 



 

 

el eclipse. Por último, también agradeció el trato de los peones locales 
José, Vicente, Juan y Sebastián. 

El profesor Arrhenius partió rápidamente a Suecia, su país natal, 
donde contrajo matrimonio el día 6 de septiembre. El matrimonio 
Perrine, que se había casado poco antes de su llegada a España, inició 
su viaje de novios en Granada continuando por Italia, Suiza, Alemania e 
Inglaterra. El matrimonio Campbell inició un viaje turístico que les llevó 
a El Escorial y a Burgos para después desplazarse a Inglaterra donde 
asistirían a la conferencia solar que se celebraba en Oxford ese mismo 
año. Sendas parejas coincidieron en Liverpool, el 1 de noviembre, donde 
iniciaron el viaje de regreso a EEUU. 

3. 3. Conclusiones aportadas por Perrine sobre la búsqueda 

de planetas intramercuriales y solución final 

Tras el estudio de la información obtenida, destacan las 
conclusiones a las que llega Perrine en relación a la búsqueda de un 
planeta intramercurial. El 10 de junio de 1907 las publicó en la Sociedad 
Astronómica del Pacífico diciendo lo siguiente:47 

- Que, de las tres expediciones efectuadas en 1905, la llevada a 
cabo en la Península de El Labrador fracasó al estar el cielo totalmente 
nublado. La que se trasladó a Asuán (Egipto) también se vio 
comprometida por la gran cantidad de polvo en suspensión que había 
en la atmósfera, dando como resultado unas fotografías del entorno 
solar en las que se aprecian diecinueve estrellas. Por último, la 
expedición a Alhama de Aragón que, a pesar de verse afectada por unas 
delgadas nubes en el momento de la totalidad, fue la que consiguió más 
información en sus fotografías, captando treinta y seis estrellas. 

- Que, al contrastar las fotografías con otras realizadas sin la 
presencia del Sol, resultaron que todas ellas eran estrellas conocidas 
con anterioridad. Por consiguiente, se descartaba haber encontrado un 
planeta nuevo. 

- Que la magnitud48 
capturadas en las placas es 8; por consiguiente, cualquier planeta que 
hubiese tenido una magnitud 7 debería haber quedado registrado. Al no 
ser así, de existir algo de materia entre Mercurio y el Sol, ésta se 
encontraría en porciones muy pequeñas que, en ningún caso, reunirían 
las características de planetas sino más bien de asteroides, incapaces 
estos de producir las variaciones registradas en el perihelio de Mercurio, 

 

46 El secretario Ibáñez y el telegrafista Herreros ayudaron a Perrine en el manejo de las 
cámaras intramercuriales y los guardias civiles Barbajosa y Blasco ayudaron al profesor 
McKinney en el manejo de los polarígrafos y fotómetros. 
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sugiriendo buscar otro tipo de explicaciones a la solución propuesta por 
Le Verrier. 

Resumiendo, tras estudiar las fotografías del eclipse de 1901 
observado en Sumatra y las efectuadas en Alhama de Aragón en 1905, 
demostró que no existía ningún planeta intramercurial, dando por 
concluida la búsqueda. Aún así, las cámaras intramercuriales se 
siguieron utilizando en eclipses posteriores sin aportar novedades. 

La solución al problema del avance del perihelio de Mercurio la 
daría Einstein. En 1905 publicó la Teoría Especial de la Relatividad junto 
a otros tres artículos que trataron sobre el Efecto Fotoeléctrico, el 
Movimiento Browniano y el Principio de Equivalencia Masa-Energía, en 
la revista Annalen der Fhysik
pudiese abarcar temas como la gravitación, dedicó los siguientes diez 
años a desarrollar un programa de investigación que concluyó el 25 de 
noviembre de 1915 ante la Academia de Ciencias Prusiana al presentar 
la formulación definitiva de La Teoría General de la Relatividad. En el 
último párrafo de la presentación dice: [ ] hemos completado la 
Teoría General De la Relatividad como una estructura lógica. El 
postulado de la relatividad en su formulación más general, conduce con 
absoluta necesidad, a una teoría de la gravitación muy específica que 

49 Fue el 
propio Einstein quien realizó esta demostración al aplicar las fórmulas 
de la Teoría General de la Relatividad al problema de Mercurio dando 
como resultado el mismo que el observado por los astrónomos. Hoy 
sabemos que las leyes de Newton no predicen correctamente el 
comportamiento de objetos que viajan a velocidades muy elevadas, 
cercanas a la de la luz, como tampoco cuando se encuentran en las 
proximidades de cuerpos tan masivos como el Sol siendo, este último 
caso, el del planeta Mercurio. 

4. Las fotografías del eclipse de Alhama y la demostración 

de la Teoría General de la Relatividad 

Entre los trabajos elaborados por Einstein durante la transición de 
la Relatividad Especial a General, publicó en 1911 Sobre la Influencia de 
la Gravitación en la Propagación de la Luz
la comprobación empírica de la curvatura de los rayos luminosos ante 
un campo gravitatorio intenso. Sugirió, como experimento de 

48 La Magnitud es la medida del brillo de un cuerpo celeste y se corresponde con un 
número; cuanto más pequeño es ese número, mayor es el brillo y, según va creciendo el 
valor numérico, va descendiendo el brillo. Perrine calculó que un objeto de magnitud 8 si-
tuado en las proximidades del Sol tendría unos 50 km de diámetro y serían necesarios más 
de un millón de objetos similares para perturbar la órbita de Mercurio. 

49 SÁNCHEZ RON, J. M. (2005), Albert Einstein: su vida, su obra y su mundo
p. 21. 
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verificación, fotografiar las estrellas cercanas al Sol durante un eclipse 
total y compararlas con otra de las mismas estrellas cuando este no 
estuviera presente, prediciendo que no ocuparían el mismo lugar ya que 
las observadas durante el eclipse tendrían una desviación en su 
trayectoria respecto a las segundas debido a la deformación que genera 
la masa del Sol en el espacio.50 

La persona encargada por Einstein para esta comprobación fue el 
astrónomo alemán Erdwin Freundlich (1885-1964) quien no tardó en ver 
que el método requerido para la demostración era similar al utilizado 
en la búsqueda de planetas intramercuriales y, consciente de que las 
expediciones astronómicas necesitan una gran financiación y deben 
programarse con meses de antelación, decidió contactar con C. D. 
Perrine, que por aquel entonces era director del Observatorio 
Astronómico de Córdoba (Argentina), para explicarle el trabajo de 
Einstein y la demostración que pretendía llevar a cabo, preguntándole si 
las fotografías que había realizado durante la búsqueda de un planeta 
intramercurial, entre ellas las realizadas en Alhama de Aragón, serían 
válidas para demostrar la curvatura de la luz. La contestación fue 
negativa, ya que él creía necesario realizar fotografías nuevas a tal 
efecto. A pesar de las explicaciones de Perrine, Freundlich contactó con 
W.W. Campbell para solicitarle las placas fotográficas de los eclipses, a 
lo que este contestó que había leído el artículo de Einstein y que estaría 
encantado de ayudarle prometiendo enviarle los positivos en vidrio de 
las placas fotográficas de Perrine en su búsqueda de planetas 
intramercuriales. Campbell le sugirió que se pusiera de nuevo en 
contacto con Perrine para convencerle de que se desplazara a observar 
el eclipse que podría verse en Brasil en 1912. Así mismo contactó con su 
antiguo compañero instándole a desplazarse allí ofreciéndole las 
cámaras intramercuriales del Observatorio Lick para realizar la 
observación.51 

El Observatorio Naval de EEUU también fue contactado por 
Freundlich comprometiéndose a prestarle las fotografías obtenidas en 
Daroca52 
felicitándole y manifestándole su interés por conocer el resultado una 
vez examinadas las placas fotográficas. Estas fotografías, tal y como se 
anticipó, no sirvieron para demostrar la curvatura de la luz, pues se 
necesitarían otras nuevas, más específicas, para encontrar lo que se 
buscaba. 

Perrine inició la primera tentativa de la historia de demostrar la 
Teoría General de la Relatividad preparando una expedición a Brasil 

50 Para Einstein, la gravedad no es una fuerza que atrae a los cuerpos, como creía New-
ton, sino una curvatura o deformación del espacio generada por estos. 

51 Véase https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2004/2004.11681.pdf  
y http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1806-11172019000500206 

[Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2020]. 
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para observar el eclipse que se produciría el 10 de octubre de 1912. 
Fracasó en su intento ya que las nubes impidieron su trabajo.  

La siguiente ocasión se produciría en Ucrania el 21 de agosto de 

Córdoba (Argentina) y Campbell como director del Observatorio Lick. 

También consiguió estar presente, aunque con otros objetivos, el 
Observatorio de Madrid que, poco a poco, bajo la dirección de Francisco 
Iñiguez, fue modernizándose, consiguiendo financiar la expedición a 
cuenta del presupuesto del Estado. Este eclipse estuvo marcado de 

52 

Press. New Jersey, p. 58. 

Fig. 12: Einstein y Campbell delante de la cúpula del telescopio de cien pulga-

das del Observatorio Mount Wilson, California, año 1931. Fuente: los Observato-

rios de la Carnegie Institution for Sciencie Collection en la Huntington Library, 

California.  
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nuevo por el mal tiempo. Además, coincidió con el estallido de la I 
Guerra Mundial, complicando enormemente los viajes de retorno a los 
países de origen. El Observatorio Lick se vio obligado a regresar sin su 
valioso instrumental no pudiendo contar con él para la siguiente 
ocasión, que sería el 8 de junio de 1918, en EEUU, teniendo que utilizar 
un equipo improvisado dando como resultado unas fotografías de poca 
calidad. 

 Con motivo del eclipse del 22 de mayo de 1919, observado en la 
Isla Príncipe, frente a la costa de Guinea Ecuatorial, la expedición 
dirigida por el inglés Arthur Eddington (1882-1944) concluyó que las 
predicciones de la Teoría General de la Relatividad, a cerca de la 
curvatura de la luz eran correctas. A partir de ese momento, Einstein 
adquirió una enorme popularidad a nivel mundial llegando a 
sobrepasar el ámbito científico. 

Cuando las conclusiones de Eddington fueron estudiadas con 
minuciosidad quedó patente que, de las múltiples fotografías obtenidas, 
había ignorado aquellas que no daban los resultados buscados dando 
por buenas aquellas que sí coincidían o se aproximaban a la predicción. 
Los resultados de 1919 no obtuvieron un consenso unánime de la 
comunidad científica, haciendo necesaria una nueva verificación.53 Esta 
se presentó con motivo del eclipse ocurrido el 30 de agosto de 1922,  
para el cual el Observatorio Lick preparó una gran expedición a Wallal, 
una remota zona de Australia Occidental. Fue en esta ocasión cuando 
Campbell consiguió demostrar, sin ningún género de duda, que la 
predicción coincidía, exactamente, con lo observado. 

5. Conclusiones 

El problema del avance del perihelio de Mercurio marca los 
límites de la Ley de la Gravitación Universal de Newton, mientras que 
su solución supone la primera demostración experimental de la Teoría 
General de la Relatividad de Einstein. Buen ejemplo de la transición 
entre estas dos teorías son las expediciones del Observatorio Lick para 
el estudio de los eclipses totales de Sol entre los años 1901 y 1922.  

La expedición efectuada a Alhama de Aragón con motivo del 
eclipse ocurrido el 30 de agosto de 1905 contribuyó, junto a las 
fotografías allí obtenidas, a demostrar que los planetas 
intramercuriales, propuestos por Le Verrier 46 años antes, no existen, 

53 Stephen Hawking, refiriéndose a este acontecimiento en su libro Brevísima Historia del 
Tiempo, 
expedición mostrarán que los errores eran tan grandes como los efectos que estaban inten-
tando medir. Su medida había sido simple buena suerte, o bien un caso de interpretación 
sesgada, pues se sabía el resultado que se quería obtener, una situación no demasiado 

Brevísima historia del tiem-
po, Editorial Critica, Barcelona. 
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dejando en evidencia el primer fallo de la mecánica celeste en más de 
 

Para la comarca de Calatayud supuso un acontecimiento 
científico de primer nivel que consiguió reunir durante varios días un 
nutrido grupo de personas entre las que se encontraban algunos de los 
mejores astrónomos del mundo, además de un premio Nobel, 
profesores de las mejores universidades internacionales y un grupo de 
jóvenes españoles que, con el tiempo, llegaron a tener un gran peso en 
la ciencia de nuestro país. 
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Resumen 

 José Luzán (1757 y 1759), Francisco Bayeu (c. 1759-1760) y Goya 

seminario de Nobles de la Compañía de Jesús en Calatayud (Zaragoza). 
En el presente estudio reafirmo la autoría de Goya, en 1766, de las 
pinturas de las pechinas de esa iglesia, actual parroquia de San Juan el 
Real. En ellas pintó a los Padres de la Iglesia Occidental, siguiendo los 
modelos que Francisco Bayeu había creado en 1761-1762 para las 
pechinas de la iglesia alta del Real Monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza. Goya introdujo en esas pechinas modificaciones iconográficas 
significativas con respecto a los modelos de Bayeu, y en la manera de 
pintarlos. El rostro del angelito que acompaña a San Gregorio Magno lo 
volvería a utilizar Goya muy poco después en la cara de San Juan 
Evangelista, lienzo que estuvo en una pechina de la ermita de Alloza 

La 
Gloria, en el coreto del templo del Pilar de Zaragoza. Asimismo, se 
aportan novedades sobre el cuadro de San Luis Gonzaga, obra 
indudable de Goya, que también pintó para los jesuitas de Calatayud y 
que, tras llevarse a la ermita de la Virgen, en Jaraba (Zaragoza), 
actualmente se expone, en depósito, en el Museo de Zaragoza. 

Palabras clave
de Calatayud, Padres de la Iglesia Occidental, san José de 
Pignatelli, iglesia de San Juan el Real, pintura rococó, 

 

 
Abstract 

 José Luzán (1757 and 1759), Francisco Bayeu (c. 1759-1760) and 
Goya (1766) made large paintings for the church, school and seminary 
of Nobles of the Society of Jesus in Calatayud (Zaragoza). In the present 
study I reaffirm Goya's authorship, in 1766, of the paintings of the 
pendentives of that church, now the parish of San Juan el Real. In them 
he painted the Fathers of the Western Church, following the models 
that Francisco Bayeu had created in 1761-1762 for the pendentives in 
the upper church of the Royal Monastery of Santa Engracia in Zaragoza. 
Goya introduced significant iconographic modifications to these 
pendentives with respect to the Bayeu models, and in the manner of 
painting them. The face of the little angel that accompanies Saint 
Gregory the Great would be used again by Goya very shortly after ward 
son the face of Saint John the Evangelist, a canvas that wason a 
pendentive in the hermitage of Alloza (Teruel) and, again, in 1772, in 
two singing angels from  the fresco of La Gloria, in the choir of the 
Temple of Pilar in Zaragoza. Likewise, novelties are provide dont he 
painting of San Luis Gonzaga, anundoubted work by Goya, which he 



 

 

also painted fort he Jesuits of Calatayud and which, after being taken to 
the hermitage of the Virgin, in Jaraba (Zaragoza), iscurrently exhibited, 
on deposit , in the Museum of Zaragoza. 

Keywords: Francisco de Goya, José Luzán, Francisco Bayeu, jesuits of 
Calatayud, Fathers of the Western Church Saints Fathers, St. José 
de Pignatelli, church of San Juan el Real, rococó painting, 
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A 
 mediados del siglo XVIII, entre 1748 y 1767, la iglesia del 
colegio de la Compañía de Jesús en Calatayud, dedicada a 
Ntra. Sra. del Pilar, parroquia de San Juan el Real desde 1770 

modificación de su fábrica, que afectó a la cabecera rectangular, al 
amplio transepto1 
y a las terceras capillas de cada lado, las inmediatas a dicho transepto. 
Las obras de ampliación, salvo la sacristía, se llevaron a cabo entre 
mayo de 1748 y 1762, si bien tanto el transepto como la cúpula ya 
estaban terminados en lo constructivo, a falta de la decoración 
adventicia de yeserías y pinturas, en 1758.2  

En la etapa decorativa del nuevo templo, participaron con la 
realización de importantes pinturas José Luzán y Francisco Bayeu, 
primer y segundo maestro de Goya. Luzán pintó en 1757 y en 1759 dos 
grandes lienzos-medalla, con vistosísimos marcos rococó, para 
colocarlos en los muros del transepto.3 Uno de ellos, que representaba a 
la Santísima Madre de la Luz

Fig 1: Interior de la iglesia parroquial de San Juan el Real, Calatayud.  

Fotografia: Juan José Ceamanos.  

1 -445. 
2 Ibidem : 432-433. 
3 Ansón 1982: 137-145; Ansón 1986 b: 94-97, P38, 131-132  y PD3, 137-138. 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  89 

Cuarta Provincia, 4 (2021) 

pp. 86-115 

ISSN: 2605-3241 



 

 

conserva pues tras la 
expulsión de los jesuitas de 
España en 1767,  fue retirado 
de su lugar en julio de 1770, 
en cumplimiento de un edicto 
de la Real Audiencia de 
Aragón del 25 de junio de 
1770, y fue enviado a Madrid y 
seguramente destruido;4 el 
motivo es que se consideró 
una devoción e iconografía 
heterodoxa. Se conserva el 
marco-medalla donde, como 
sustituto, se colocó un lienzo 
de San Juan Bautista, copia de 
un original de Ticiano y obra 
de la segunda mitad del siglo 
XVII. En la cartela de dicho 
marco consta una dedicatoria 
del jesuita Padre Joseph 
Moreno y de sus discípulos del 
colegio bilbilitano, y la fecha 
de 17575. Para el otro lado del 
transepto, también en un 
marco-medalla pintó Luzán 
dos años después, en 1759, 
una bellísimo lienzo de la 
Inmaculada Concepción (270 
x 175 cm) [fig. 2], que en su 
momento daté entre 1756 y 

san José de Pignatelli estuvo realizando los estudios de Filosofía, 
durante su noviciado para ser jesuita.6  

 Cuando en 1982 y 1985 estudié esta pintura le faltaba la cartela de 
la parte inferior, en la que, del mismo modo que su pareja, iría inscrita 
la dedicatoria. Recientemente, José Luis Cortés, visitando la iglesia de 
San Juan el Real, me indicó que esa cartela había sido colocada en la 
parte superior central de la segunda puerta-cortavientos de acceso al 
templo. Con una fotografía he podido leer y trascribir el texto de la 
dedicatoria en latín, en la que consta que fue el jesuita padre Javier 
Sierra y sus discípulos niños los que la dedican en el año 1759, fecha, 
por lo tanto, de realización de dicha pintura por José Luzán. El padre 

4 Carretero 2014: 207. 
5 Ansón 1986 b: 96-97 
6 Ansón 1982: 137-145; Ansón 1985: nº 12, 28; y Ansón, 1986 b: 95-96, y P38,131-132. 

1759, iglesia de San Juan el Real, Calatayud.  

Fotografía: L. Mínguez.  
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Sierra ese mismo año de 1759 se trasladaría a Zaragoza, en cuyo Colegio 
de la Inmaculada fue profesor de Teología de los jóvenes jesuitas en 
formación,7 
con él dichos estudios.8 
los años en que coincidieron en el colegio de Calatayud y, dado que 
Luzán había sido criado del conde de Fuentes, abuelo de los Pignatelli, y 
que el príncipe Antonio de Pignatelli, padre de José, le habían pagado a 
Luzán su larga formación como pintor durante cuatro años en Nápoles, 
con el pintor Giuseppe Mastroleo, y que tenía su estudio instalado en 
una de las salas bajas del palacio del conde de Fuentes en el Coso de 
Zaragoza, parece claro que los Pignatelli tuvieron que intervenir en ese 
encargo de pintura a Luzán por  los jesuitas de Calatayud. 

Francisco Bayeu pinta para los jesuitas de Calatayud: el 

encargo de las pinturas de los Padres de la Iglesia 

Occidental  

 Francisco Bayeu  y Subías (Zaragoza, 1734  Madrid, 1795), que 
había estudiado con los jesuitas en el llamado Colegio del Padre Eterno 
de Zaragoza, y había hecho en 1755 para el Colegio de la Compañía de 
Jesús de Zaragoza el retrato del Hermano jesuita y escultor Pablo Diego 
Ibáñez,9 
1676 e hijo del maestro carpintero y escultor bilbilitano Antonio Diego, 
recibiría hacia 1759 o 1760 de los jesuitas de Calatayud un importante 
encargo, la realización de un gran lienzo-medalla, del tipo de los que 
había hecho Luzán, en el que representó a la Inmaculada Concepción 
con las Alegorías de la Ciencia, la Arquitectura y las Matemáticas (300 x 
188 cm),10 
María de Calatayud [fig. 4]. Destinado seguramente a presidir la capilla 
del Seminario de Nobles de Calatayud, regentado por los jesuitas, es 
obra bellísima, sabiamente compuesta y pintada con maestría, con la 
que el mayor de los Bayeu demostró su valía como pintor, llamado a 
grandes éxitos pocos años después en Madrid como pintor de Cámara y 
director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Las figuras femeninas de las alegorías de la Sabiduría-

7 En el año de 1765 el P. Javier Sierra llevaba seis años como profesor de Teología en el 
Colegio de La Inmaculada de Zaragoza, ver B.U.Z., Catalogus Personarum et Officiorum 
Provinciae Aragoniae S.I. Anno Scholaris MDCCLXV, Barcelona, Imprenta de Juan Nadal, s.f. 

tas de los reinos de España, el P. Sierra seguía enseñando en el colegio de Zaragoza, y apa-
rece con el número 19 en la relación de jesuitas sacerdotes de dicho colegio en la matrícula 
de los jesuitas de la Provincia de Aragón cuando desembarcaron en la isla de Córcega, ca-
mino del destierro, en agosto de 1767, y  con el número 21 aparece el padre Joseph Pigna-
telli; véase Ferrer 2011: 105. 

8 Ferrer 2011: 20. 
9 Ansón 2007: 180-183; Ansón 2012: 20-21. 
10 Ansón 1996 b; nº 6,130-131; Ansón 2012: 26-27.  
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Ciencia, de la Matemática y de la Arquitectura hacen alusión a las 
disciplinas fundamentales en la formación de los alumnos del 
seminario, muchos de ellos 
nobles, que se preparaban 
para ser unos años después 
destacados oficiales y jefes 
del ejército real de España o 
ingenieros militares. 

Sin duda, Bayeu deja-
ría muy satisfechos a los 

jesuitas de Calatayud con tan bella pintura de la Inmaculada, de modo 
que, poco tiempo después, en  septiembre de 1762, pensaron en él para 
que pintase en las pechinas de la cúpula de la iglesia de la Virgen del 
Pilar, del colegio bilbilitano de la Compañía de Jesús, a los Cuatro Padres 
de la Iglesia Occidental, figuras que el pintor zaragozano había pintado, 
unos meses antes, en la cúpula de la nueva iglesia alta del real 
monasterio de Santa Engracia de Zaragoza.11 

 Francisco Bayeu, al que en las cuentas del colegio bilbilitano se le 

Ramón Bayeu Fanlo había sido en Zaragoza maestro lancetero, es decir, 

c. 1755, Real Seminario de San Carlos 

Borromeo, Zaragoza,.  

Fotografía:  A. Ferrer.  

con las alegorías de la Ciencia, la Arquitectura y las 

-1760, iglesia colegial de Santa 

María de Calatayud . Fotografía: Jarke. 

11 Ansón 1996 b: 23.  
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que hacía  lancetas y bisturíes de acero para cirujanos y albeitares o 
veterinarios,  viajó desde Zaragoza a Calatayud hacia septiembre de 1762 
para ver las pechinas que debería pintar en la cúpula de la iglesia de los 
jesuitas, por cuyos gastos de viaje se le pagaron 3 libras jaquesas, 3 

12  Los puentes 
eran para hacer el andamio con el que poder subir a pintar las pechinas, y 
las cartelas para hacer las tablillas que se clavarían a la superficie de las 
pechinas y que, después, serían cubiertas por lienzo pegado a dichas 
tablillas. Entonces Bayeu, tras contemplar las pechinas y calcular sus 
dimensiones, concertó con el padre Juan Antonio Arnal, rector y 
administrador de la fábrica del colegio de Calatayud, el encargo y el  coste 
de las cuatro pinturas de los Padres de la Iglesia, seguramente las 130 
libras jaquesas que donaron dos señoras benefactoras de Calatayud, para 
hacerlas;13 

14  Los 
gastos de los viajes de ida y vuelta del pintor de Zaragoza a Calatayud, y el 
alojamiento y manutención mientras durase la obra correrían, sin duda, 
por cuenta de los jesuitas, que lo alojarían en el mismo colegio. Asimismo, 
el padre Arnal, antes de partir en febrero 1763 destinado al colegio de 
Zaragoza y pasar la administración de la fábrica del colegio de Calatayud 

15 Ese dato es importante, pues, por una parte, 
Bayeu pintaría a los Cuatro Padres de la Iglesia Occidental no al fresco, ni 
al temple,  sino óleo sobre lienzo claveteado a la superficie de las pechinas 
y, por otra parte, daba pie a pensar que la ejecución de las mismas la 
haría Bayeu poco tiempo después. A la espera de que el padre rector 
pudiera conseguir el dinero que costarían las pinturas de las pechinas, en 
su visita de septiembre de 1762 Bayeu debió de acordar con él que su 

12 AHN, sección Jesuitas, libro 594, manuscrito sin paginar, Libro de recibo y gasto de la 
ejecución de Mosén Joseph Ximeno de Meca [...] para la Iglesia y Colegio de Nuestra Seño-
ra del Pilar de Calatayud, años 1744-1767, Gasto en la Fábrica en 1762. 

13 AHN, sección Jesuitas, libro 594, manuscrito sin paginar, Ingresos del legado de 
Mosén Joseph Ximeno [...], Ingresos de 1763, anotación de enero o comienzos de febrero 

Zaragoza por orden de la Obediencia, dejó al Padre Bernardo Álvarez el encargo de dicha 
Fábrica, por mandarlo assí el P. Provincial, conformándose con los ajustes que dicho Padre 
Rector tenía concertados con Félix Malo para el retablo mayor y adornos de talla y de hieso 
en Ntra. Iglesia, según los papeles adjuntos; y con el Pintor de Zaragoza llamado el Lancete-
ro. Y dexó dicho Padre Rector al Padre Bernardo Álvarez, primeramente 130 L. para las Pin-
turas, que son las mismas 130 L. que dieron las Señoras de arriba, y por no doblarlas no 

 
14 Ibidem. 
15 Esos donativos de ambas señoras y del padre Arnal en AHN, sección Jesuitas, libro 

Fábrica en 1763, enero y comienzos de febrero de 1763. 
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venida desde Zaragoza a Calatayud  para pintarlas sería ya  en 1763, muy 
posiblemente en primavera, una vez que terminase las pinturas de la 
iglesia del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza y otras pinturas en 
los meses inmediatos. 

 Pero Francisco Bayeu, al tener que marchar a Madrid, definitiva-
mente, en abril de 1763 para iniciar su brillante carrera en la Corte, ya no 
pudo cumplir con el encargo de los jesuitas de Calatayud. Por ese 
contratiempo, la ejecución de las pinturas de las pechinas se retrasó hasta 
la primavera de 1766. Quizás los jesuitas de Calatayud habían esperado 
un tiempo a que Bayeu volviese a Zaragoza, tras unos meses de trabajo en 
la Corte, lo que ya no ocurrió. Por ello, conscientes de que ya no podrían 
contar con él para cumplir el acuerdo que habían hecho tres años antes, 
tuvieron que buscar un pintor que las ejecutase. Ese sería, como 
analizaremos más adelante, el joven  pintor Francisco de Goya, que iba a 
cumplir 20 años el 30 de marzo de 1766.  

 Goya también había realizado con los jesuitas los primeros cursos 
de los estudios de Gramática y Humanidades, primero, en 1757-1758, en 
las Aulas Reales del Colegio del Padre Eterno de Zaragoza, y después, en 
1759-
dorador José Goya, se desplazó con su familia a esa villa zaragozana para 
trabajar en la iglesia del  citado colegio, tal como documenté y di  a 
conocer en 2017.16  
duraban cuatro cursos, sin terminarlos, Goya aprendió dibujo y pintura en 
Zaragoza con José Luzán en su taller  y en la Academia de Dibujo de 
Zaragoza, de la que Luzán era profesor, entre 1760 y 1763. Después 
prosiguió su formación con Francisco Bayeu, su segundo maestro, con 
motivo del primer viaje que hizo Goya a Madrid y durante su estancia de 
unos meses en la capital de España, desde diciembre de 1763 y durante 
buena parte del año de 1764. Esos meses con Bayeu debieron de ser muy 
provechosos para el joven Goya. Bajo su dirección y enseñanzas mejoró 
el uso del óleo y aprendió la técnica de la pintura al fresco, subiendo 
con él a los andamios, para ayudarle en la pintura de La rendición de 
Granada (1763-
Isabel de Farnesio, en el palacio Real Nuevo.17 De ese modo, Goya fue 
asimilando la manera de pintar de Bayeu, dentro de la sensibilidad 
rococó difundida por Corrado Giaquinto, que el año anterior había 
regresado a Nápoles después de una década de estancia en Madrid 
como primer pintor de Cámara de Fernando VI y después de Carlos III. 
Sin duda, estudió con mucho detenimiento las pinturas al fresco que 
Giaquinto había hecho en la cúpula de la capilla del palacio Real Nuevo, 
y las de la bóveda de la escalera y del salón de columnas de dicho 

16 Ansón 2017: 66. 
17 Ansón 2012: 36-37. 
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palacio, frescos en los que el maestro italiano alcanzó el máximo nivel 
de su pintura.  

También Goya pudo ver y estudiar las pinturas que había hecho 
Antonio González Velázquez en Madrid en la última década, desde su 
llegada a la Corte desde Zaragoza, donde había dejado su obra maestra, 
las pinturas al fresco en la cúpula sobre la Santa Capilla del Pilar, tan 
estudiada y asimilada por Goya como modelo de la nueva sensibilidad 
rococó. Contemplaría las pinturas al fresco de Antonio González 
Velázquez en techos de habitaciones del palacio Real Nuevo, y las 
numerosas decoraciones que estaba dejando en diversas iglesias 
madrileñas. Antonio González Velázquez, teniente-director de Pintura 
de la Academia desde 1754 y  pintor de Cámara desde 1756, estaba en 
plenitud de su arte por entonces, pero pronto empezaría a declinar, 
pues sería superado por Francisco Bayeu, que años antes había sido su 
discípulo en Zaragoza y en Madrid, y sería postergado por Anton Rafael 
Mengs, la figura estelar de la pintura de Corte desde su llegada a España 
en septiembre de 1761. Mengs había sido llamado por el nuevo monarca 
Carlos III, que prefería su pintura, representativa del idealismo 
clasicista, frente a  la pintura rococó de Giaquinto, que el bohemio 
consideraba muy decorativa y agradable a la vista, pero artificiosa y 
poco real. 

 Goya, en esos meses que pasó en Madrid, ya se dio cuenta de lo 
diferente que era la pintura clasicista, con figuras muy dibujadas y de 
posturas armoniosas, y muy equilibrada de color en el fresco de La 
apoteosis de Hércules, que Mengs estaba pintando desde 1762 en la 
bóveda de la sala de conversación del Cuarto del rey, en el palacio Real 
Nuevo, obra que concluiría en octubre de 1764, frente a la más alegre de 
color, suelta de ejecución, caprichosa y sensual de los frescos rococó de 
Giaquinto. Apreciaría en Francisco Bayeu el comienzo de su progresiva 
adaptación a los gustos clásicos de Mengs desde su formación 
tardobarroca y rococó, así como la mayor importancia que, siguiendo 
las ideas estéticas de Mengs, le daba al dibujo, a la corrección en la 
representación de las anatomías y sus proporciones, y al sentido del 
decoro en gestos, movimientos y expresiones, y todo ello encaminado a 

para ese cambio en el concepto de la pintura y en la manera de pintar, y 
en esos meses, sin duda, sus referentes eran, Bayeu y, por extensión, 
Giaquinto y González Velázquez. Era la asimilación de un decidido 

esa primera estancia en Madrid.  

 Sería durante esa primera estancia madrileña cuando Goya, como 
ejercicio de estudio y aprendizaje, pudo copiar en el taller de Francisco 
Bayeu los bocetos de los Cuatro Padres de la Iglesia Occidental [figs. 5-
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las pechinas de la cúpula de la iglesia alta del Real Monasterio de Santa 
Engracia de Zaragoza. Esos bocetos, actualmente en colección 
particular española, fueron tenidos durante varias décadas por obras de 
Goya, desde que José Gudiol publicó en 1979 los que representaban a 

18 cuando en realidad representan a 
San Gregorio Magno y a San Agustín (65 x 68 cm cada uno) [fig. 5], 
respectivamente. Gudiol los consideraba bocetos para las pinturas de 
los Padres de la Iglesia Occidental de la ermita de Ntra. Sra. de la Fuente 
de Muel (Zaragoza) y los fechó en 1979 como posteriores a 1770 y 
anteriores a 1772, y en 1985 de hacia 1772.  

 Los otros dos bocetos salieron a subasta como obras de Goya en la 

en la que, como los anteriormente publicados por Gudiol, también los 
consideró bocetos para las pechinas de la ermita de Muel, y los fechó 
hacia 1772-1774.19 Realmente, representan a San Jerónimo (67,3 x 64) y a 
San Ambrosio (65,4 x 70,5) (figs. 6 y 7). 

 En 1995 y 1996 ya expuse la opinión de que Goya copiaría las 
pechinas de los Padres de la Iglesia Occidental que Bayeu había pintado 

Fig. 5: -1762, colección 

particular, Barcelona. Fotografía: J. Gudiol.  

18 Gudiol 1979: 240-243; Gudiol 1985: t. I, ap. I, núm. 741 y 742, 124. Los descubrió en una 
colección particular de Barcelona Luis Monreal y Tejada, y permitió a Gudiol su publicación.  

19 Alcolea 2009: 70-79.  
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Fig. 6: Francisco 

BAYEU, San Jerónimo, 

colección particular.  

Fotografía: F. Durán 

Subastas.  

Fig 7: Francisco BAYEU, 

San Ambrosio, 

colección particular.  

Fotografía: F. Durán 

Subastas.  
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hacia 1762 en la cúpula la iglesia alta del real monasterio de Santa 
Engracia de Zaragoza, y que el pintor de Fuendetodos utilizaría esas 
copias para las pechinas de Calatayud, de Muel y de Remolinos.20 Tras 
un estudio detenido, en 2012 publiqué esos bocetos como obras 
indudables de Francisco Bayeu,21 
presentan los estilemas característicos de la pintura de los últimos años 
en Zaragoza del mayor de los Bayeu, y los identifiqué como los bocetos 
que este hizo para las pechinas de la iglesia del monasterio de Santa 
Engracia, a las que ya se refirió, como obras de Francisco Bayeu, 

pintor de Cámara de S.M. D. Francisco Bayeu, y de su mano son los 
22 Para su composición 

Bayeu tuvo muy en cuenta las pechinas que Giaquinto había pintado en la 
cúpula de la capilla del palacio Real Nuevo de Madrid hacia 1757, en las 
que también aparecen los santos sobre nubes. 

 Tras unos meses de estancia en Madrid, Goya regresó a Zaragoza 
en 1764 y comenzó a pintar por su cuenta en el taller de su padre, el 
maestro dorador José Goya, y le ayudaría a él y a su hermano Tomás en 
las actividades de dorado y pintura hasta la primavera de 1766. 
Seguramente, también asistiría muchos días laborables, al final de la 
tarde, a dibujar a la Academia de Dibujo de la Primera Junta 
Preparatoria, donde se encontraría con quien había sido su primer 
maestro, el pintor José Luzán, también con el pintor Juan Andrés 
Mercklein, y con los escultores José y Manuel Ramírez de Arellano, entre 
otros artistas que eran profesores de dicha academia. Con ellos 
cambiaría impresiones y recibiría ideas y orientaciones para su 
perfeccionamiento como pintor.  

 Está documentado que Goya pasó en Zaragoza la Semana Santa 
de 1766, que ese año fue desde el 23 de marzo, domingo de Ramos, 
hasta el 30 de marzo, domingo de Resurrección, pues aparece anotado 
en las matrículas de cumplimiento de confesión y comunión por la 
Pascua de Resurrección de ese año, en la parroquia de San Miguel de los 
Navarros, junto con otros miembros de la familia Goya.23 

 Puesto que Francisco Bayeu, como ya se ha dicho, no pudo pintar 
las pechinas de la cúpula de la iglesia de los jesuitas en Calatayud, por 
su marcha definitiva a Madrid a mediados de abril de 1763, llamado por 
Mengs, el P. Gabriel Marimón, rector y administrador del colegio de 

 

20 Ansón 1995b: 54; Ansón1996 b: 23.  
21 Ansón 2012: 28.  
22 Ponz 1788: XV, 48. 
23 Archivo Diocesano de Zaragoza, Matrículas de la parroquia de San Miguel de los Na-

Gracia Lucientes su mujer, Rita Goya hija, Franco. Goya hijo, Camilo Goya hijo, Thomás 
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Calatayud desde el 14 de diciembre de 1765,24 
por carta a Francisco Bayeu, y le pediría que le recomendase el pintor 
más idóneo para ejecutarlas. Ninguno de sus dos hermanos pintores 
estaban en disposición de hacerlo, pues Manuel Bayeu desde diciembre 
de 1760 residía en la cartuja de Las Fuentes, entre Lanaja y Sariñena 
(Huesca), como hermano donado, y estaba pintando la iglesia de dicha 
cartuja, y el hermano menor, Ramón Bayeu, tampoco podía desplazarse 
a Calatayud, pues le estaba ayudando a pintar a él y a Mengs en los 
techos del palacio Real Nuevo. Sería pues, muy posiblemente, Bayeu 
quien recomendase al joven Goya, para ejecutarlas, pues sabía de su 
valía y capacitación para llevar a efecto el encargo que él no había 
podido cumplir. Además, Francisco Bayeu sabría para entonces que 
Goya tenía la intención de desplazarse en junio o comienzos de julio de 
1766 nuevamente a Madrid, para presentarse al concurso de Pintura de 
Primera Clase, convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando el 6 de enero de ese año, y cuyas pruebas tendrían lugar 
mediado el mes de julio. De camino hacia Madrid, Goya podría 
detenerse unas semanas en Calatayud y pintar a los Cuatro Padres de la 
Iglesia Occidental en la iglesia de los jesuitas, siguiendo los modelos que 
Francisco Bayeu ya había ideado y utilizado unos años antes para las 
pechinas de la iglesia alta del real monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza. - seguramente 
las 130 libras jaquesas que se habían destinado en enero de 1763 para 
pagar las pinturas - con el que poder mantenerse un tiempo en  Madrid, 
nuevamente en casa de Bayeu, a fin de proseguir su formación con él.  

 Además, Goya no era un desconocido para los jesuitas. Como ya he 
destacado anteriormente, había estudiado entre 1757 y 1760 con ellos la 
Gramática en las Aulas Reales de Zaragoza, que estaba en el Colegio del 
Padre Eterno, y en el Colegio de Alagón (Zaragoza). También conocía a 
algunos jesuitas del Colegio de Zaragoza, especialmente  al padre Joaquín 
Elizondo, hermano de Polonia Elizondo, cuñada de Goya, y que desde 1763 
era la esposa de su hermano Tomás; pero también al padre José de 
Pignatelli, por medio de Luzán, o al padre Miguel Madoz. Ellos tendrían 
perfecto conocimiento de las capacidades artísticas que ya manifestaba el 
joven pintor. Todas esas circunstancias debieron de aunarse para la 
elección de Francisco de Goya para pintar las pechinas.  

 

 

 

24 
ejecución de Mosén Joseph Ximeno de Meca [...] para la Iglesia y Colegio de Nuestra Seño-
ra del Pilar de Calatayud, años 1744-
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Goya pinta los cuatro Padres de la Iglesia Occidental  

(abril-junio de 1766) 

 Francisco de Goya ya estaría a mediados de abril de 1766 en 
Calatayud, dispuesto a pintar las pechinas de la cúpula de  la iglesia del 
colegio de la Compañía de Jesús, templo que desde el 24 de mayo de 1770 
se convirtió en nueva sede de la trasladada parroquia de San Juan de 
Vallupié, con la denominación que sigue teniendo de San Juan el Real.25 

 Están perfectamente documentados en los meses de marzo y abril 
de 1766 los gastos de materiales preparatorios para poder pintar las 
pechinas al óleo sobre lienzo pegado a tablazón de madera. En marzo se 

cilíndricas y alargadas, con los que, tras abrir unos surcos o hendiduras, 

tablas alargadas, colocadas en posición vertical, a las que se pegarían los 

las tablas de madera y las tachuelas que reforzasen la sujeción del lienzo: 

26 Desde debajo de 
la cúpula se distinguen perfectamente los tablones y sus uniones bajo el 
lienzo pegado que sirve de soporte a las pinturas. Por lo tanto, esos datos 
de gastos preparatorios de las pechinas permiten afirmar que la pintura 
de las mismas se haría a continuación, entre mediados de abril y  finales 
de mayo o comienzos de junio de ese año. 

 Estas pinturas de los Cuatro Padres de la Iglesia Occidental fueron 
dadas a conocer y atribuidas a Goya por  J. M. Arnaiz y J. R. Buendía en 

encuentro.27 Algunos han cuestionado en los últimos años, sin 
argumentos convincentes, esa atribución a Goya, considerándolas 
posibles obras de Juan Andrés Mercklein, o de un discípulo de Bayeu, 

25 Archivo Parroquial de San Juan el Real, Calatayud, Libro de Acuerdos del Capítulo de 
la Iglesia de San Juan de Calatayud, 1778, p. 6. Carlos III concedió por Real Cédula de 

de San Juan, pues su antigua iglesia amenazaba ruina. Se tomó posesión de la nueva sede 
de la parroquia, que pasó a denominarse San Juan el Real, el 24.05.1770 con la traslación 
del Santísimo Sacramento desde la antigua iglesia. 

26 AHN, Libro de recibo y gasto..., Gastos en la Fábrica en el año 1766. 
27 Arnaiz y Buendía 1984: 169-172. Aceptadas como obras de Goya por los restauradores 

de las misma Grasa y Barboza 1992: 20-22; Mangiante 1992: 141-142 y 145; Mangiante 2008: 
242-245 y 252- - -56; Barbo-
za y Grasa 1996: 29-31; Arnaiz 1996: 15-19. 

 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  100 



 

 

de San Juan el Real, Calatayud. Fotografía: Asociación Torre Albarrana.  

Asociación Torre Albarrana.  
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quizás Diego Gutiérrez.28  La manera de pintar de Mercklein nada tiene 
que ver con la factura de estas pinturas, y Diego Gutiérrez en 1766 aún 
estaba formándose con Francisco Bayeu en Madrid. Sí, en cambio, esas 
pinturas presentan la manera de pintar de Goya por entonces, como 
muestran los tres lienzos inéditos, conservados y localizados por mí en 
dos colecciones particulares que estuvieron colocados hasta 1997 ó 1998 
en las pechinas de la ermita desacralizada de San Blas de Alloza (Teruel). 
Datables hacia 1766-1767, uno de ellos, el de San Marcos, aparece  
firmado por Goya en la zona inferior del mismo. 

 Cuando llegase Goya a Calatayud, hacia mediados de abril, ya 
estarían dispuestos los soportes de tablazón y lienzos encolados y 
claveteados en las pechinas. Desde mediados de abril y durante el mes de 
mayo, y quizás parte de junio, Goya pintaría al óleo los Cuatro Padres de 
la Iglesia Occidental en las pechinas de la cúpula de la iglesia de la 
Compañía de Jesús de Calatayud (Zaragoza) [fig. 8]. Como ya he destacado 
anteriormente, Goya copió las tipologías de los santos padres que había 
hecho Bayeu para las pechinas de la cúpula de la iglesia del monasterio de 
Santa Engracia, pero introduciendo significativas modificaciones en tres 
de dichos santos padres, sin duda, a solicitud de los jesuitas. Los fondos de 
las cuatro pechinas son de un azul oscuro de atardecer, que ha oscurecido 
más con el tiempo debido a alteraciones de los pigmentos, y las nubes 
desbordan los límites de los marcos dorados de las pechinas, para dar al 
espectador sensación de verosimilitud escenográfica todavía barroca. Las 
pinturas, al óleo sobre lienzo, fueron restauradas por Teresa Grasa y 
Carlos Barboza entre 1985 y 1986. Cada una de las grandes pechinas tiene 
una superficie de unos 20 m2

Goya una superficie de unos 80 m2.29 

 A San Gregorio Magno [fig. 9], en el que copia el modelo de Bayeu, 
Goya le colocó tiara pontificia y una triple cruz papal para una mejor 
identificación iconográfica, y no la mitra y el báculo episcopales que le 
había pintado Bayeu [fig. 5]. Serían los jesuitas los que introdujesen esos 
cambios en los símbolos papales de san Gregorio, para diferenciarlo del 
resto de santos doctores. Inspirado por el Espíritu Santo, san Gregorio, con 
manto ocre, está en actitud de escribir con la pluma y un gran libro 
sostenido con sus manos, y a la derecha, un angelito sostiene la cruz 
papal [fig. 10]. El rostro de ese angelito, que no es el ideado por Bayeu en 
su prototipo, fue una creación del joven Goya [fig. 11], y lo reutilizaría poco 

28 Borrás (2002: 27-28) se las atribuye a Juan Andrés Mercklein, y siguiendo a éste Lozano 
(2013: 253-
los de Francisco Bayeu, como Diego Gutiérrez, e incluso que se pintasen después de la 
expulsión de los jesuitas (abril de 1767), una vez establecida la nueva parroquia de San Juan 
el Real en mayo de 1770, suposición que no se sostiene, si nos atenemos a los datos reales y 
objetivos de los preparativos de las superficies de las pechinas, con tablas clavadas y el lien-
zo pegado a ellas, en los meses de marzo y abril de 1766. 

29 Barboza y Grasa 1996: 30-31. 
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c. 1766-1767, colección particular.  

detalle de la cabeza,  

colección particular.  
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Fig. 14: GOYA, Ángel cantor, detalle del rostro, fresco de La Gloria, 

1772, coreto del templo del Pilar, Zaragoza. Fotografía: C. Barboza. 

Fig. 15: GOYA, Ánge lorante, detalle del rostro, fresco de La Gloria,  

1772, coreto  del templo del Pilar, Zaragoza. Fotografía: C. Barboza. 

Fig. 16: GOYA, San Agustín, 1766, iglesia de San Juan el Real, Calatayud.  

Fotografía: Asociación Torre Albarrana.  
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después, hacia 1766-1767, en 
el San Juan Evangelista que, 
procedente de la ermita de san 
Blas de Alloza (Teruel) y está 
en colección  particular [figs. 
12 y 13],  y en 1772, 
nuevamente, en dos de los 
ángeles cantores de La Gloria 
del Coreto de la Santa Capilla 
del Pilar de Zaragoza [figs. 14 y 
15]. Los dos toques cortos de 
carmín, con los que Goya no 
llega a trazas los labios enteros 
del angelito [fig. 11], es otro 
estilema peculiar del pintor de 
Fuendetodos presente en otros 
rostros posteriores pintado por 
él. Detrás del angelito se 
percibe un matorral y la hoja 
de una palmera, pero no el 
templete circular que pintó 
Bayeu en su boceto. 

             [fig. 16] 
sigue en todo el prototipo de 
Bayeu. También  aparece 
sentado sobre una nube, con 
capa pluvial azul, con orla ocre
-amarillenta y mitra sobre la 

cabeza. Mira extasiado hacia el cielo y su rostro, resuelto con amplias y 
fuertes pinceladas [fig. 17], resulta aún más expresionista que en el 
modelo de Bayeu. Tiene su mano derecha abierta e implorante, mientras 
con la izquierda está sosteniendo el corazón llameante, atributo del santo 
desde el siglo XV, y que le añadiría Goya por deseo de los jesuitas de 
Calatayud, pues no está en el prototipo de Bayeu. Un angelito sostiene el 
báculo episcopal bajo un arbolito, copiando el modelo de su maestro. 
Detrás del angelito se aprecia un matorral  iluminado, como en el modelo 
de Bayeu, pero Goya prescindió del paisaje esquemático que  había 
pintado aquel en su boceto, a la derecha.  

 San Jerónimo 
ideado por Bayeu [fig. 6],  pues los jesuitas de Calatayud prefirieron que a 
dicho santo se le representase, no vestido convencionalmente de obispo, 
sino de cardenal y acompañado por el león a sus pies, que le simbolizaba, 

opiniones de los teólogos jesuitas. Es posible que lo idease Goya para 

Fotografía: Asociación Torre Albarrana. 
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cumplir con los deseos de los comitentes, pero también es posible que 
Francisco Bayeu hiciese a finales de 1762, cuando viajó a Calatayud, otro 
modelo para san Jerónimo a solicitud de los jesuitas. Ese nuevo prototipo 
sería copiado años después, hacia 1778, en una de las pechinas de la 
iglesia de Luesma (Zaragoza), pinturas desaparecidas y quizás pintadas 
por Ramón Izquierdo. Esas pechinas de Luesma copian, con todas las 
modificaciones introducidas por Goya, las pinturas de la iglesia de los 
jesuitas de Calatayud. También Ramón Almor copiaría la figura de san 
Jerónimo hacia 1778-1780 en una de las pechinas de la iglesia de la cartuja 
de la Concepción, junto a Zaragoza. El santo está sosteniendo con su 
mano izquierda un gran libro, que hace alusión a sus numerosos e 
importantes escritos exegéticos e históricos y, especialmente, a la versión 

mano derecha sostiene el cálamo o pluma de ave con la que está 
escribiendo. No lleva en la cabeza ni el capelo ni el galero cardenalicio, 
sino que  aparece con la cabeza calva y barbado. A sus pies está el león al 
que el santo le quitó una espina clavada en la pata cuando, en su retiro en 
el desierto para llevar vida ascética y escribir la traducción latina de la 
Biblia, apareció la fiera en la entrada de la cueva en la que estaba retirado. 

 Para San Ambrosio 
había hecho para el santo obispo de Milán, sino el que había pintado para 
san Jerónimo. También va revestido de pontifical, con manto ocre claro, 
de forro azulado, sobre el alba blanca, y mitra en la cabeza. Con su mano 
izquierda sujeta el báculo episcopal, pero está en actitud de leer lo que un 
angelito le señala en un libro, algo que cambió Goya, pues en el modelo de 
Bayeu el angelito sostiene una bandeja con rollos de papiro con sus 
escritos [fig. 7]. Entre las dos figuras se aprecia la parte superior del 
templete circular que también aparece en el modelo de Bayeu. 

 La ejecución de estos Padres de la Iglesia Occidental es franca, con 
amplios planos y visibles brochazos, dados con energía y cargados de óleo, 
especialmente en los trazos lineales de la representación de las luces en 
los pliegues y bordes de las vestiduras, dentro de la tradición de los 

tan bien había estudiado Goya en los años de formación en las capillas de 
las dos catedrales y de iglesias de Zaragoza. El fuerte claroscuro de las 
figuras, aún más acusado que en los bocetos de Francisco Bayeu, 
confieren a los rostros de estos santos padres un marcado expresionismo. 
Goya mostró en Calatayud su soltura para pintar obras de gran formato y  
visibilidad. Las cuatro pinturas de las pechinas impactan en medio de la 
luz circundante y la claridad de la pintura y dorados de las bóvedas y 
muros de esta gran iglesia, actual parroquia de San Juan el Real de 
Calatayud. 
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Fotografía: Asociación Torre Albarrana.  

 

Fotografía: Asociación Torre Albarrana. 
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Una pintura de Goya de san Luis Gonzaga, también para 

los jesuitas de Calatayud 

 Por entonces Goya pintaría también un lienzo ovalado con la 
Consagración de san Luis Gonzaga como patrono de los novicios 
jesuitas y de los alumnos de los colegios de la Compañía de Jesús  (127 x 
88 cm) [fig. 20], obra depositada por el Ayuntamiento de Jaraba 
(Zaragoza) en el Museo de Zaragoza. Realizada la pintura para la 
Congregación de San Luis Gonzaga del colegio de Calatayud, estaría 
colocada en una de las capillas de la iglesia de Ntra. Sra. del Pilar, anexa 
al colegio de la Compañía de Jesús de Calatayud (Zaragoza), para 
devoción de los novicios jesuitas de la provincia jesuítica de Aragón, que 
realizaban los estudios de Filosofía en el colegio de Calatayud, y de los 
numerosos escolares que se educaban con ellos. Tras la expulsión de los 
jesuitas de Calatayud y de los reinos de España en abril de 1767, la 
pintura, no se sabe cómo, acabó en la ermita de la Virgen, en Jaraba 

profesor José Rogelio Buendía, con motivo de una estancia veraniega en 
el balneario de dicha localidad. Esa pintura, con su bello marco dorado 
de la época, serviría para fomentar la devoción de los novicios jesuitas y 
de alumnos de Gramática a san Luis Gonzaga, que los jesuitas 
proponían como modelo a seguir. En la cartela de la parte inferior del 
marco, cubierto con blanco de plomo, se transparenta una inscripción 

30 

 La pintura fue publicada por J. R. Buendía y J. M. Arnaiz como 
obra de Goya, datándola en 1766.31 
otros estudiosos, con dataciones diferentes, que van desde 1763 hasta 
1774.32 

 En 1991 destaqué la desigual calidad pictórica de los distintos 
grupos de figuras de la pintura, y 1995 defendí la autoría de Goya para 
ella y abordé lo relativo a esa desigual calidad que presentan las figuras 
de la zona izquierda de ella -san Luis Gonzaga y el papa Benedicto XIII-, 
torpes en la ejecución y convencionales, frente a las restantes, 
especialmente las de los niños escolares, que son figuras muy bien 
resueltas, tanto en factura como en colorido, de indudable calidad, lo 

30 Ansón 1995 b: 45. 
31 -4. 
32 - -1764; Mangiante 1992: 

-46, en dos momentos, c. 1763 y c. 1765-1766; Cancela 
1995: 29 y ss., c. 1763, y Cancela 2003: 332-
Mangiante 2008: 27 y 30, aprox. 1764-1774. 
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Fotografía:  J. Garrido. 
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que me llevó a datar hacia 1763 la  parte izquierda, la de peor calidad, y 
hacia 1765-1766 la de la derecha, de mayor calidad33. El mejor 
conocimiento que de la pintura de juventud de Goya tengo en la 
actualidad, y un estudio más pormenorizado de cada una de las figuras 
de la pintura me llevan a situar su ejecución en Calatayud y en el año 
1766, bien hacia abril-
los Padres de la Iglesia Occidental, o ya en el otoño de ese mismo año, 
durante el viaje de retorno de Goya de Madrid a Zaragoza, tras el 
fracaso en el concurso de la Real Academia de San Fernando de ese año. 
Pero cabría la posibilidad de que dejase  la pintura comenzada al 
marchar en junio a Madrid y que la terminase con mayor destreza en el 
otoño de 1766. De cualquier forma, la datación en  1766 me parece la 
correcta. 

 En el interior de una iglesia, san Luis Gonzaga, con sotana de 
jesuita y roquete blanco sobre ella, aparece en un rompimiento del 
gloria, sostenido por angelitos y portando las azucenas de la pureza que 
le simbolizan. Bajo él está sentado el papa Benedicto XIII sobre un 
sillón, revestido con manto rojo y llevando sobre la cabeza la tiara papal 
también roja, con triple corona dorada. Señala con el índice de su mano 
derecha a san Luis Gonzaga, llamando así la atención a los jóvenes 
novicios jesuitas y a los niños escolares de los jesuitas hacia el santo 
jesuita, como modelo a seguir. Fue Benedicto XIII  quien el 13 de 
diciembre de 1726 canonizó a San Luis Gonzaga y lo declaró Patrono de 
la Juventud. Las manos de las figuras, con dedos muy finos, casi 
filamentosos, que están tomadas de Bayeu, también aparecen en 
pinturas anteriores y posteriores de Goya. Los angelitos de piernas 
gordas que sostienen a san Luis Gonzaga, hay que ponerlos en directa 
relación con los que Goya había pintado hacia 1764 en la Venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza del exterior de las puertas del armario-
retablo de las Reliquias de la iglesia parroquial de Fuendetodos. La 
sensibilidad rococó se manifiesta con claridad en esta Consagración de 
san Luis Gonzaga.  

 La torpeza de ejecución apreciable en las figuras de san Luis 
Gonzaga y del papa Benedicto XIII, con posturas convencionales, y con 
vestimentas de pliegues y perfiles duros, posiblemente se deba a que 
Goya se atuvo a un modelo impuesto, quizás un grabado o, 
sencillamente, a que estuvo poco acertado en ellas. Por contra, las 
figuras de los jóvenes novicios jesuitas que están arrodillados en pie, y 
de los escolares están pintadas con indudable destreza y fuerza 
expresiva, y son buenas muestras de la calidad que como pintor había 
alcanzado el joven Goya, así como de la vinculación con la sensibilidad 
rococó. Los novicios jesuitas, con sotanas negras, muestran distintas 
actitudes. El más próximo al espectador, arrodillado, está muy atento a 

33 -46.  

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  111 



 

 

la recomendación del papa Benedicto XIII, que señala a san Luis 

los brazos sorprendido, mientras un tercero, junto a él, señala con su 
índice extendido y llama la atención de su compañero hacia la visión 
del santo jesuita. Los otros están arrodillados y en actitud de 
recogimiento y veneración. 

Los seis muchachos que representan a los escolares del colegio 
bilbilitano, aparentan tener entre 12 y 14 años, aproximadamente. Dos 
de ellos están arrodillados junto al novicio jesuita de primer plano, 
como si fuesen sus discípulos, y otros dos permanecen en pie, en la 
parte inferior derecha. Inmediatamente llaman la atención, por su 
actitud y el alegre colorido de sus vestimentas, pues portan casaquillas 
ocre clara uno, y azul otro, con calzón y cinturón rojo. Este lleva bajo el 
brazo un mazo de hojas de papel de escribir, o un cuaderno doblado, 
con guardas de cuero, como los que los alumnos llevaban al colegio. 
Detrás de ellos se aprecian otras dos cabecitas de alumnos. Esos  
escolares, llenos de vida y de expresión, están ejecutados con 
pinceladas sueltas de colores apastelados, y en ellos se aprecia 
claramente que son de su mano, con los estilemas más personales de 
Goya, muy diferentes a la manera de pintar de los otros pintores 
zaragozanos. Con estos niños Goya se adelantó en el tiempo a los que 
pintaría unos años después en algunas escenas de los muros de la 
iglesia de la cartuja de Aula Dei, junto a Zaragoza y, ya en Madrid,  
singularmente en las primeras series de cartones para tapices con 
figuras y escenas infantiles. Frente a las torpezas de las figuras de la 
izquierda, esos dos niños y sus compañeros son una buena muestra de 
los primeros ensayos de Goya para crear sus propios y personales 
prototipos infantiles y plasmarlos con veracidad en el lienzo.  

 En el fondo de la pintura, en la zona de la derecha pintó Goya una 
escena secundaria, en la que también se aprecia el influjo de Bayeu. 
Representó  la portada de una capilla de un templo, sobre la que se 
distingue bien la tribuna que corre sobre las capillas, con sus arcadas 
que la abren a la nave, y el arranque de la bóveda de esta. Seguramente, 
Goya quiso representar la entrada de la capilla del Santo Cristo, en la 
que sería la primera iglesia del Colegio Romano de la Compañía de 
Jesús,34 
Luis Gonzaga, que había muerto el 21 de junio de 1591 de la peste, 
contagiado de los enfermos que atendía en un hospital romano. 
También pintó de forma muy esquemática, con pinceladas muy sueltas, 
a la manera de Bayeu, a los fieles romanos que se agolparon en ella y  
asistieron al entierro del joven novicio jesuita. A la derecha del grupo se 

34 Esa iglesia fue la predecesora de la gran iglesia de San Ignacio de Roma, construida a 
partir de 1624, tras la canonización del fundador de la Compañía de Jesús. 
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ve un soldado, seguramente un guardia suizo, con casco y pica, que 
parece estar vigilante ante tanta aglomeración de gente. El padre 
Cassani, en la hagiografía que publicó del santo jesuita, escribió que 

Justicia, y armas, que violentamente cer(r)assen las puertas de la 
35 

Las imágenes plasmadas por Goya parecen responder a la narración del 

duda, los jesuitas de Calatayud, que le orientarían en lo que debería 
representar en esta pintura de carácter devocional y particular de la 
Compañía de Jesús. 

 Aun siendo una obra de desigual calidad pictórica, en esta 
Consagración de san Luis Gonzaga como patrono de los novicios 
jesuitas y de los alumnos de los colegios de la Compañía de Jesús, 
especialmente en los niños de la derecha, nada convencionales, se 
puede apreciar las cualidades pictóricas que mostraba el joven Goya a 
los pocos años de haber comenzado su aprendizaje para ser pintor. 
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Resumen 

 Tras las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX, muchas de las 
parroquias de la comarca de la Comunidad de Calatayud se vieron en la 
necesidad de enajenar todo tipo de bienes muebles para acometer obras 
de mantenimiento y restauración de los vetustos edificios. Esta 
necesidad económica propició que, desde el último cuarto del siglo XIX, 
anticuarios y coleccionistas pusieran sus ojos en este patrimonio, sobre 
todo medieval, que en muchos casos estaba fuera de uso. 

 Esta es la historia de la venta del retablo que presidía una 
pequeña ermita en Fuentes de Jiloca, un pueblo de Zaragoza. La historia 
de una venta que se dilató a lo largo de cincuenta años y que, cuando se 
hizo efectiva, provocó la pérdida no solo de la obra de arte sino también 
de todo el sentido etnográfico que la rodeaba. 

Palabras clave: enajenaciones, venta, anticuarios, patrimonio, retablo, 
gótico, Fuentes de Jiloca.  

 

Abstract 

 After the successive confiscations of the 19th century, many of 
the parishes in the Community of Calatayud had the need to dispose of 
all kinds of movable property to undertake maintenance and 
restoration works on the old buildings. This economic necessity caused 
that, since the last quarter of the 19th century, antique dealers and 
collectors set their eyes on this heritage, especially medieval, which in 
many cases was out of use. 

 This is the story of the sale of the altarpiece that presided over a 
small chuch in Fuentes de Jiloca, a town in Zaragoza. The story of a sale 
that lasted over 50 years and that when it became effective caused the 
loss not only of the work of art but also of all the ethnographic sense 
that surrounded it. 

Keywords: disposals, sale, antique dealers, heritage, altarpiece, Gothic, 
Fuentes de Jiloca. 
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F 
uentes de Jiloca es una localidad de la comarca de Calatayud, 
provincia de Zaragoza. En la calle Bajera nº 34 se ubica un pe-
queño y sencillo edificio de origen medieval profundamente re-
formado en la década de los años setenta del siglo pasado, que 

en su día fue una ermita dedicada a san Roque. Aparece citada por Pas-
cual Madoz,1 Catálogo Monu-
mental de España Provincia de Zaragoza. 

 En el archivo parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de  Fuentes de Jiloca se guarda  un libro de consueta2 iniciado el 
año 1917 -con anotaciones posteriores-  en el que se relata cómo se ce-
lebraba en esta localidad   cada 16 de Agosto- la fiesta de San Roque: 

 Página 73 

Día 15. Asunción de la Stma. Virgen 

pa blanca) allí en el altar de la Virgen y de San Roque = oración de la V. y 
otra de S. Roque, terminando con el Santo Dios y dando a besar la reliquia de 
S. Roque a los fieles ( en la grada larga de entrada al presbiterio). Antes de 
vísperas se coloca la peana con la imagen de S. Roque sobre una mesa y jun-
to a la lámpara o sea a la derecha del presbiterio, con cuatro faroles. La me-
sa cubierta con una tela y sobre ella un mantel. - Al anochecer se tocan las 
campanas como las vísperas de días clásicos. 

Pág. 74. 

Día 16. S. Roque. 

Hay misa de alba tocando las campanas como en las de 1ª clase, después de 
misa se da a adorar la reliquia. Hay bastante asistencia, a la hora acostum-
brada y previos los toques a misa mayor, se sale de la iglesia con Cruz parro-
quial y ciriales y revestido como para la misa pero con capa blanca (ya con 

Santo. - En el trayecto se cantan salmos y en llegando a la ermita de San Ro-
que (debajo de la casa parroquial) por detrás se entra (1) (el clero) y se canta  
la ( Aña. Go.) y oración de S. Roque. No entra ni la Cruz ni peana. Acto segui-
do continúa la procesión hasta la iglesia y da comienzo la misa que es canta-
da dando también a adorar después la reliquia a los fieles que acuden en 
gran número.  

Con esto se termina todo, pues no hay Rosario por la tarde. Guarda fiesta el 
pueblo todo el día. (esta misa se puede explicar como cantada de ) 

 Los mayores de la localidad cuentan cómo las calles por las que dis-

1 MADOZ, P. (1850), Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus pose-
siones de Ultramar, 
11 beneficiarios de los que hay 4 vacantes y cinco ermitas dedicadas a San Roque, San Mi-

 
2 Archivo Parroquial de Fuentes de Jiloca (APFJ), Libro de  Consueta. Año 1917. 
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curría la procesión se adornaban con colgaduras en los balcones y la 
puerta de la ermita con ramas de parra, hiedra, flores y uvas. 

Nota al pie hecha por otro párroco: (1) Desde el año 1944 no permitió 
el Alcalde Eusebio Yagüe que se abriese la puerta; quieren justificar 

y en el fol. 4 vlto.  

( Tomo 2) Hay nota de Visita donde consta que pertenece a la Iglesia.3 

 Además, la procesión paraba en la placeta del Horno frente a la fa-
chada de una casa particular donde aún se conserva una hornacina que 
cobijaba una imagen del santo de Montpelier; allí se cantaban los gozos 
del santo, de los que varias señoras recuerdan estrofas sueltas. El brazo 
relicario y la imagen que salía en procesión aún se conservan en la igle-
sia parroquial [Figs. 1 y 2]. 

 Pero lo que llama poderosamente la atención del texto del libro de 
consueta es la nota realizada por el párroco en 1944. ¿Qué motivos pu-
dieron llevar a Eusebio Yagüe a negar al clero el acceso a la ermita? 
Más, teniendo en cuenta las fechas en las que un enfrentamiento así 
entre el poder civil y el eclesiástico era prácticamente impensable, sobre 
todo en un pueblo tan pequeño como Fuentes de Jiloca.  

La ermita y el retablo de San Roque. 1909-1929 

 Nos tenemos que remontar treinta y cinco años antes para profundi-
zar en el asunto. El 24 de febrero de 1909, Antonio García Bonilla y Fran-
cisco Acerete, párroco y alcalde de Fuentes de Jiloca [Fig. 3] respectiva-
mente, solicitaron mediante una instancia al obispo de Tarazona la au-
torización para enajenar  el retablo:4 

 

 

3 APFJ, efectivamente en el libro II del Quinque Libri de la iglesia parroquial de la Asun-
ción de Fuentes de Jiloca, fol. 4 rev.,  en la visita pastoral que el obispo de Tarazona, fray 
Diego de Yepes, realiza en 1606, se hace la siguiente referencia a la ermita,  al margen: 

resulta sobre la Capellanía de la ermita de San Roque concelebra."  

mita de San Roque donde se celebran misas cada  semana de la Capellanía de Miguel Pérez 
y detrás hay un aposento en el cual se ha hallado por ma Visita una cama y una cuna y otras 
cosas indecentísimas mandamos, so pena de excomunión mayor y de veinte ducados, que 
el dicho aposento se cierre y no se ocupe el dicho aposento ni otro alguno que estuviese 
sobre la dicha capilla en cosa alguna profana con apercibimiento q si lo contrario se hiciese 
demás que declararemos y executaremos las dichas penas mandaremos cerrar dicha capi-

 
En el Archivo Diocesano de Tarazona, 958 (1604-1807),  se conserva el texto de la visita pas-
toral que Fray Diego de Yepes realizó el 13 de Octubre de 1605 en la cual se describe la 

devoción de San Roque y sobre la capilla un aposento con una cuna que se ha mandado 
 

4 Archivo Diocesano de Tarazona (ADT), Templos, Fr-  
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Ilmo. Sr. 

Existe en este pueblo y en una de las calles más céntricas, una pequeña her-
mita dedicada a San Roque, cuya llave tradicionalmente ha tenido el Párro-
co, personas devotas y últimamente el Ayuntamiento. 

El único acto que en ella se verifica, desde hace bastantes años, tiene lugar el 
día de S. Roque, y consiste en una estación que se hace al llegar allí la proce-
sión la cual sigue su marcha una vez terminado el canto de la antífona y la 
oración del Santo, todo ello y al menos hasta hace unos años, con asistencia 
del Ayuntamiento, tal vez como consecuencia de algún voto. 

Esta circunstancia, y quizás con más fundamento la de haber sido en tiem-
pos Casa Consistorial, lo que sirve de medianil y de techo a la dicha hermita, 
hace que el Ayuntamiento ejerza sobre ella una tutela especial y la cuide 
como propia.  

En esta hermita, hay un retablo de estilo gótico, cuyas pinturas en tabla ya 
por ser mérito ya por su antigüedad, ó por ambas cosas a la vez, merecen la 
atención,  como lo prueban las frecuentes visitas que desde hace años han 

Figs. 1 y 2. Brazo Relicario e imagen  
procesional de San Roque. Iglesia de la  
Asunción. Fuentes de Jiloca. Fotografía: José Luis Cortés Perruca. 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  120 



 

 

hecho renombrados anticuarios de distintas capitales y el haber ofrecido uno 
de ellos dieciseis mil reales, contribución hoy a nuestro juicio insignificante 
pero que demuestra con el interés que se le mira. 

La acción del tiempo , la falta de reparaciones en la hermita y sobre todo 
unas goteras que en los últimos años han caído precisamente en el retablo, 
lo han puesto en condiciones lamentables e imposibles de reparación, des-
mereciendo cada vez más, y no estando muy lejano el día en el que de seguir 
así se destruiría por completo, sin que nos sea fácil remediar este mal, no 
solo porque la hoy dueña de la casa es pobre y viuda, sin recursos para hacer 
en ella reparaciones precisas, si que también por no atrevernos a mover el 
retablo, por temor a que se nos quedase en las manos al realizar su traslado. 
Todo ello mueve a las autoridades Civil, Eclesiástica y mayores contribuyen-
tes a solicitar a S.S. Ilma.  el competente permiso para pasar a enajenarlo, o 
su superior consejo, que nos marque nuestra línea de conducta en este 
asunto, con lo cual nos proponemos dar a S.S. Ilma. una prueba palpable de 
la perfecta inteligencia que entre nosotros reina y lo que es más en la justa 
sumisión y respeto, que su venerable persona nos merece y que nosotros nos 
complacemos en manifestar. 

No menos conveniente estimamos dar a conocer a S.S. Ilma., los fines que 
nos determinan a llevar a cabo tan precisa venta. Con el producto del retablo 
pondremos otro en su lugar, y repararemos la hermita para que quede en 
mejores condiciones para el culto que ahora tiene. 

Satisfecho este, que será en todo caso nuestro preferente objeto, que es 
nuestro primer deber, nos proponemos destinar cuanto sea necesario, del 
remanente a construir o habilitar una pequeña casa para Hospital que supla 
de alguna manera el que antes fue, cuyas ulteriores necesidades y atencio-
nes quedaban en parte cubiertas con los intereses de unas cortas láminas 
que se cobran de sus extinguidos bienes, y contiguo a ella una habitación 
que sirva de refugio a los muchos pobres transeúntes que llegan a este pue-
blo y no tienen donde cobijarse. 

No dudamos que S.S. Ilma. sabrá apreciar los fundados motivos de la peti-
ción que hacemos y los piadosos fines que intentamos realizar si el retablo 
se puede vender bien, y que en consideración a los mismos nos otorgara, si 

 

 Un día antes el párroco, a espaldas del alcalde, había enviado una 
carta5 
solicitud -firmada por él y el alcalde- de enajenación del retablo de la 

de armonía entre el Ayuntamiento y el Sr. Cura y por no querer hacer 

  La carta además señala algo curioso: el 
regente pedía al obispo que diese la autorización, pero no en los térmi-
nos que se le solicitaban en la instancia, sino con otras condiciones más 
ventajosas para la parroquia: 

5 ADT, Templos, Fr-  
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  ...por mi parte creo que la venta es necesaria pues si tardamos mucho en 
hacerla nos quedaremos sin nada. Con solo un temporal fuerte de aguas al-
gunas tablas habrían perdido por completo todo su mérito. 

Aunque el destino que se quiere dar al producto de los cuadros merece ala-
banza y no puede ser más benéfico, me he de permitir indicar a nuestro Ve-
nerable Prelado, que al conceder el permiso, tenga en cuenta las necesidades 
de esta iglesia y así encargue y hasta ponga por condición que buena parte 
de lo que se saque sea para la parroquia, por que los pueblos nunca se har-
tan de pedir para sí y nosotros nos quedamos sin nada. 

La intención es venderlo en subasta, con un tipo elevado y así esperamos 
sacar más y poder llevar a cabo nuestros propósitos. Si el Sr. Obispo conocie-
se alguna persona entendida que tasase en conciencia, sería mucho mejor, y 
su opinión por todos bien recibida. 

 Un año después, Antonio García Bonilla solicitaba al obispo turiaso-
nense la autorización para enajenar otros bienes de la parroquia, dos 
capas de terciopelo una negra y otra encarnada, con cenefas y escapula-
rios así como unas tiras de terciopelo bordado. Había recibido una ofer-
ta de compra de Emilio Moral, anticuario de Zaragoza que las dató en el 

ornamentos proponía comprar una capa verde - que se conserva en la 
actualidad- y reparar una serie de casullas y capas de damasco que se 
encontraban en mal estado.6  
cho expediente aparecen una serie de justificantes de pago de los mate-
riales y ornamentos nuevos comprados con el importe de la venta de los 
antiguos. 

 Pero Antonio García no debió tener respuesta del asunto de la venta 
del retablo pues el 25 de agosto de 1911 enviaba dos cartas, una al nun-
cio apostólico de Madrid y otra al obispo turiasonense: 

Ilmo Sr. Por este mismo correo envío a Secretaría de Cámara una instancia al 
Excmo. Sr. Nuncio solicitando permiso para vender el retablo de la ermita de 
San Roque de este pueblo. 

Como V.S. Ilma. pudo ver su estado es lamentable, y solo he de añadir que 
de Noviembre acá ha desmerecido notablemente debido a las persistentes 
aguas de este año. Mueve a lástima ver como se pierden una tabla tras otra; 
y me temo que, si se deja pasar un invierno más, difícilmente se podrán lo-
grar las 4000 pts. que hace unos años ofrecían pero ni las 2000 o 2500 que los 
últimos anticuarios que lo visitan vienen ofreciendo. 

Siguiendo el parecer de V.S. Ilma. a quien expuse esta necesidad en Febrero 
de 1909 ya se habría enajenado, pero como exigía el informe de persona peri-
ta y de conciencia, nada se ha hecho. Y es lo peor que nada se podrá hacer, 
porque, no habiendo persona de confianza reputada para ello, forzosamente 

6 ADT, Bienes 572-76. 
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tendríamos que acudir a los mismos anticuarios, los cuales según vengo ob-
servando discrepan muchísimo en apreciar el mérito artístico y solo coinci-
den en el precio que cada vez es más irrisorio, pero que a no tardar tal vez 
sea el justo, por que dentro de poco ni como retablo ni como tablas podrá ser 
defendido el objeto en cuestión. 

En vista de lo cual ruego a V.S. Ilma. informe favorablemente esta instancia 
prescindiendo de ese informe, el cual sobre de ser imposible, me atrevo a 
presumir que no será muy necesario tratándose de tan pequeña cantidad 

 

 En los siguientes párrafos comentaba que había enviado un presu-
puesto para entarimar la iglesia ya que era muy urgente hacerlo. Algo 
que no ocurrió hasta décadas después. El 29 del mismo mes el secreta-
rio del obispo contestó en los siguientes términos a nuestro insistente 
párroco: 

El Sr. Obispo ha recibido la muy atenta de 25 del actual, y en su visita me ha 
dado orden de decirle que le ha causado extrañeza la indicación que hace en 
la suya de que siguiendo el parecer S. Ilma. a quien exprese esta necesidad 
(de enajenar el retablo de la ermita de San Roque) en Febrero de 1909 ya se 
habría enajenado, pero como exigía el informe de persona justa y de conve-
niencia nada se ha hecho.  

Fig. 3. Vista general de Fuentes de Jiloca hacia 1900. En primer plano Francisco Acerete,  
alcalde de  Fuentes de Jiloca en 1901.  Fotografía: colección familia Acerete Guillén.  
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Por que debe Ud. conocer y saber que el informe, que se le advirtió que pre-
sentara, no es exigencia suya sino documento previo que la Santa Congrega-
ción ordena presentar y así lo ha hecho Abanto, Torralba, Velilla y todos los 
de la diócesis hasta ahora. Bien dice en la instancia al Sr. Nuncio que a juicio 
de personas entendidas, difícilmente se podría obtener mayor cantidad, mas 
si esas personas son los propios compradores no pueden servir de testimonio 
imparcial de un valor líquido y artístico, porque su tendencia es a rebajar 
merito y precio para estimarlo así en consideración. 

De  consiguiente  procúrese ese informe, que es necesario, de alguna forma 
bien de Calatayud bien de otro punto que se preste a ello y entonces el Prela-
do, sin gravar su conciencia, podrá informar la instancia presentada. 

 La instancia nunca se informó ni se envió ya que ocho años más tar-
de, el día 16 de febrero de 1919, el vicario general de Calatayud escribía 
la siguiente carta al vicario general  de la diócesis de Tarazona:7 

M.I. Sr. D. Justo Goñi. Tarazona 

Distinguido Sr. mío y amigo. He sabido que algunas personas de Fuentes de 
Jiloca, quizá de acuerdo y conformidad con el Sr. Alcalde, intentan vender, o 
mejor han debido ya vender, aun cuando no lo han sacado del pueblo, el 
retablo de la ermita de San Roque. 

Con este motivo he escrito al Sr. Alcalde una carta en uno de  cuyos párrafos 
le digo particularmente y en y en forma muy amistosa me creo en el deber 
de acudir a V. rogándole procurándose, como su prudencia le aconseje, di-
suadir a los que intentan cometer este atropello de los derechos de la iglesia; 
pues sería para el Prelado de la misma y para mi es verdaderamente sensible 
y violento tener que formular, en cumplimiento de ineludibles deberes del 
cargo, una denuncia criminal contra personas que, solo por ignorancia pue-
den atreverse a cometer un delito. 

Luego le decía que si el Sr. Cura, con las autoridades desean vender aquellas 
tablas deben acudir al Ilmo. Sr. Obispo, para que realice las diligencias en 
derecho necesarias autorice si procede. 

Ayer recibieron la carta y tengo noticia de que se hablaba por el pueblo del 
nombramiento de una comisión para bajar aquí, pero como hasta la fecha 
no se ha hecho, temo, que en tanto,  puedan más los bolcheviques y consi-
gan el atropello. 

He pensado en escribir al juez de Daroca; pero no he querido hacer mas dili-
gencias hasta recibir instrucciones, tiene Ud.  la palabra [...] 

 La carta conserva unas anotaciones en las que se hace observar que, 
si no surten efecto las recomendaciones del vicario general, este ordene 
al cura párroco que consiga la llave y cierre la ermita. Pero, por lo visto, 
la carta del vicario general de Calatayud si consiguió el efecto deseado y 
seis días  más tarde volvía a escribir a Justo Goñi contándole los siguien-
tes hechos:8 

7 ADT, Bienes. 572/85. 
8 ADT, Bienes. Fuentes de Jiloca 272/85. 
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M.I. Sr. D. Justo Goñi. (Tarazona) 

Estimado Sr. mío y amigo.  

Tengo el gusto de participarle que mi carta al Sr. Alcalde de Fuentes ha pro-
ducido el efecto apetecido. La venta estaba hecha, entregado el dinero y dis-
puesto todo para desmontarlo. El precio era de siete mil pesetas que deposi-
taron en el banco de Aragón. 

Con la amenaza de la carta quedó todo terminado y no hay temor de que por 
ahora se suscite de nuevo; pero como el asunto es ya viejo y en varias oca-
siones se ha planteado en forma parecida a la actual, creo sería acertado 
afrontar la cuestión y resolverla definitivamente. En el  Ayuntamiento hay 
muchos que creen que la ermita no pertenece a la Iglesia si no a la Corpora-
ción; por estar en la que antes fue casa consistorial. Si ellos acudiesen en 
forma exponiendo lo que sea pertinente se podría estudiar la cuestión y re-
solver en justicia.  Ahora dicen que estarían dispuestos a una solución justa 
y pacífica. 

Por otra parte, según mis informes, el retablo que hace pocos años estaba 
muy bien conservado, se  está perdiendo de un modo lamentable; pues ni el 
cura ni el Ayuntamiento se cuidan de la ermita y el agua cae al altar. El 
Párroco no tiene llave. 

La iglesia parroquial, una de las mejores de toda esta parte de la diócesis, 
necesita importantes reformas y a estas se podrían destinar todo o parte del 
importe de la venta. 

Suponiendo que en estos días vendrá una comisión, al menos así lo han 
anunciado, y, aprovechando la oportunidad, podré dar al asunto la dirección 
que el Prelado se digne indicarme. 

Le saluda suyo afectísimo [...] 

La ermita y el retablo de San Roque. 1930-1940 

 Después de diez años el asunto de la venta del retablo de san Roque 
parecía haberse calmado. En octubre de 1929, el entonces obispo de Ta-
razona, Isidro Gomá,  realizó una visita pastoral por los pueblos de la 
ribera del Jiloca. En esa visita consta que estuvo en Fuentes de Jiloca y a 
partir de ese momento se despertó de nuevo la polémica sobre la pro-
piedad de la ermita y el retablo.  

 El 3 de mayo de 1930 el alcalde de Fuentes de Jiloca remitía el si-
guiente oficio al gobernador civil de Zaragoza:9 

Excmo. Sr.: 

En la calle Bajera de este pueblo y en edificio propiedad de este Ayuntamien-
to, existe un retablo según noticias de gran valor artístico, también de la 
misma propiedad. 

Hace muy poco tiempo y por intermedio de una vecina del pueblo, solicitó el 

 9 AMFJ, Patrimonio. Ermita de San Roque. 
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Sr. Secretario de Cámara del Ilmo. Sr. Obispo de Tarazona (a cuya Diócesis 
pertenece) la llave del edificio, que aún conserva, con intención de visitarlo y 
sin que esta Alcaldía tuviese conocimiento de ello; por tratarse del dicho Sr. 
en la secretaría de este Ayuntamiento no se puso obstáculo alguno y fue en-
tregada a dicha vecina. 

En vista de que pasaban los días y dicha llave no se devolvía, se requirió al 
Sr. Cura Párroco que dijese quién la tenía al objeto de que se hiciera entrega 
de la misma en este Ayuntamiento, habiendo manifestado dicho Sr. que 
obraba en su poder pero que por orden superior la conservaba y no la entre-
gaba a nadie. 

En este estado las cosas y tratándose de quien daba la orden es el referido Sr. 
Secretario de Cámara, es por lo que por cumplido acuerdo de este Ayunta-
miento me dirijo a su superior autoridad en súplica de que interceda acerca 
de dicho Ilmo. Señor  para que ordene al Cura Párroco la entrega de la mis-
ma evitando con ello litigios que siempre son enojosos y causa de grandes 
dispendios pero este Ayuntamiento está dispuesto a seguir en defensa del 
patrimonio municipal, no admitiendo que por el hecho de una burda manio-
bra de reclamar por favor la llave se llegue a la negativa de devolverla, cam-
biando el estado de derecho actual y menoscabando los intereses sagrados 
del Municipio. 

En el recto proceder de V.E. y dando una prueba más de su interés en defen-
sa de sus subordinados, esta Alcaldía espera su inmediata intervención en el 
asunto consiguiendo una resolución favorable por ser de justicia. 

 El mismo día, el alcalde de Fuentes de Jiloca enviaba otro oficio simi-
lar aunque en un tono ciertamente conminatorio  al obispo de Tarazo-
na, Isidro Gomá:10 

Ilmo. Señor. 

En ocasión de celebrar la Santa Visita Pastoral a esta Parroquia, pudo ente-
rarse que este Ayuntamiento de mi presidencia poseía un retablo, el cual no 
pudo visitar por causas que esta Alcaldía ignora. 

Pero al día siguiente se personó su Secretario de Cámara y sin tener ninguna 
noticia oficial solicitó por intermedio de una vecina del pueblo, la llave del 
edificio donde se halla para verle la cual fue entregada inmediatamente por 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Han pasado los días sin que dicha llave  haya sido devuelta y habiendo pre-
guntado al Sr. Cura  Ecónomo nos ha manifestado que obra en su poder, pe-
ro que tenía órdenes de sus superiores de no entregarla a persona alguna. 

Como dicho retablo es de la exclusiva pertenencia de este Ayuntamiento y al 
mismo tiempo ignora los fundamentos en que pueda apoyase dicho señor 
para ello, es por lo que me dirijo a V.S. Ilustrísima rogándole dé las órdenes 
oportunas al mismo, para que haga entrega en este Ayuntamiento de la llave 
de referencia, pues se dejó ésta cumpliendo un deber de cortesía por tratarse 
de su Señor Secretario y ahora por lo visto se quiere convertir en instrumen-
to para disputar la propiedad del retablo y edificio; este Ayuntamiento está 

 10 Ibidem. 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  126 



 

 

dispuesto a defender su propiedad jamás discutida por nadie y no duda que 
por V.S. Ilustrísima se quiera mantener tal actitud ya que fácilmente se pue-
den comprobar los legítimos derechos de este vecindario sobre el particular. 

En el recto proceder y buen juicio de V.S. Ilustrísima, este Ayuntamiento 
confía y espera que a la brevedad posible ordenará la entrega de dicha llave, 
evitando con ello litigios enojosos para todos, haciendo que las cosas vuel-
van tal y como antes estaban. 

 La respuesta del Obispado no se hizo esperar,11 el vicario general del 
Obispado de Tarazona, Justo Goñi, contestaba el 9 de mayo de 1930 al 
escrito del alcalde, en su carta manifestaba que el obispo estaba de via-
je  y que: 

su superior conocimiento la comunicación de referencia para que ordene lo 
que estime conveniente sobre la custodia y demás referente a la Ermita dedi-
cada a S. Roque en esa localidad, no dudando que S.S.I. se complacerá en 
disponer lo más adecuado sin lesionar los derechos de esta Alcaldía y exi-
giendo al mismo tiempo el respeto a los sagrados derechos de la iglesia sobre 
los santuarios y ermitas situados dentro de su jurisdicción, por lo que es de 
esperar una recta y satisfactoria solución del asunto que, sin duda, merece 
todos los respetos y consideraciones de esta Alcaldía en armonía con los sen-
timientos católicos que siempre le han distinguido. 

 El gobernador civil de Zaragoza escribió también al Obispado trans-
mitiendo la queja del alcalde. El 24 de junio de ese año al Ayuntamiento 
de Fuentes llegaba una carta del Gobierno Civil dando cuenta de las 
gestiones hechas y de la respuesta del Obispado que era muy similar a 
la que el vicario había dado al alcalde: el obispo había estado de viaje y 
a su regreso cayó enfermo, en cuanto mejorase atendería el asunto. 

 Pero el alcalde de Fuentes se había anticipado a la respuesta del go-
bernador y un día antes había mandado otra carta en términos aún más 
duros si cabe al prelado turiasonense: 

Obispo de la Diócesis de Tarazona, con fecha 23 de Junio de 1930. 

Con fecha 3 de Mayo último me dirigí a su respetable autoridad, poniendo en 
su conocimiento que por orden de su Secretario de Cámara, el Sr. Cura 
Párroco de este pueblo detentaba en su poder la llave de una Ermita que ha 
sido y es propiedad de este Ayuntamiento, llamada de San Roque. 

Como en la citada comon.  le daba a S.Sª I. amplia referencia de todo lo suce-
dido, por la presente confirmo aquella en todas sus partes. 

Posteriormente el Gobernador Eclesiástico de esta Diócesis comunicó a esta 
Alcaldía que S.Sª I. se hallaba ausente y en el momento volviese le pondría 
en su conocimiento y resolvería lo más adecuado sin lesionar los derechos 
de este Ayuntamiento. 

Han pasado muchos días y todavía se observa por S.Sª I, un silencio que se 
hace sospechoso de seguir conservando la citada llave, requerida por su Se-
11Ibidem. 
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cretario de Cámara en forma inexplicable y obrando desconsideradamente 
con esta Alcaldía ya que lo ejecutado no merece otro calificativo. 

Al Ayuntamiento de mi presidencia respetuoso siempre con las más autori-
dades cualquiera que sea su jerarquía y clase, ha procurado desde el primer 
momento agotar la vía amistosa para conseguir fuese reparado el agravio y 
quedasen en las cosas en el estado que antes estaban, evitando con ello la 
vía judicial y rozaduras que habían de herir los sentimientos católicos del 
vecindario al seguir dicho procedimiento en defensa de lo que forma parte 
del Patrimonio Municipal. 

Siguiendo dicha línea de conducta y por última vez, cumpliendo el acuerdo 
del Ayuntamiento, ruego a su Sª I. ordene la entrega de la mencionada llave 
y después si algún derecho cree tener la iglesia sobre el particular lo alegue y 
si este Ayuntamiento de creerlo justo seguidamente lo reconocerá; esperan-
do su pronta resolución en el asunto para fijar la línea de conducta a seguir 
pues en medio alguno queremos desamparar la solución de este asunto por 
más tiempo. 

Dios guarde a S.Sª I muchos años. 

El alcalde no se conformó con el escrito que había mandado al Obis-
pado, sino que además indagó por su cuenta y alguien le debió de decir 
que, durante la visita pastoral en la cercana localidad de Morata de Jilo-
ca,  quien le había dicho al obispo que la ermita de san Roque era pro-
piedad de la iglesia era Antonio García, cura párroco de Paracuellos de 
Jiloca en aquellos años y con anterioridad de Fuentes de Jiloca. Juan Vio-
ta, que así se llamaba nuestro primer edil, no dudó en mandar otra mi-
siva a dicho sacerdote el mismo 23 de junio en un tono bastante duro12: 

tundamente que V. en Morata de Jiloca, dijo al Sr. Obispo que la ermita era 
propiedad de la Iglesia y que en los años que estuvo encargado de esta Parro-
quia, el único que tenía la llave había sido V. 

Como el Ayuntamiento está dispuesto a defender el asunto por todos los 
medios antes de consentir la pérdida de sus derechos y como es consiguiente 
a V. se le habría de culpar de los dispendios y gastos a realizar ya que segu-
ramente su afirmación movió al Secretario a ejecutar lo que ha hecho, es 
porque teniendo en cuenta su recto proceder, lo mucho que se le aprecia y 
ante la duda de que hiciese una afirmación tan categórica sin base para ello 
ya que V. no los demás Curas que han regido esta Parroquia han tenido di-
cha llave. Le ruego ponga las cosas en claro y evite con ello el tener que com-
parecer ante el Jurado para aclarar dicho concepto, ya que nosotros demos-
traremos por ser verdad los hechos, que la llave de referencia siempre estu-

 

 La respuesta de Antonio García no se hizo esperar; fue clara y con-
tundente:13 

12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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Paracuellos de Jiloca 24 de Junio de 1930. 

Sr. D. Juan Viota, Fuentes de Jiloca. 

Mi distinguido amigo: No he estado en Morata de Jiloca cuando el Sr. Obispo: 
mal pude pues allí con él ni con nadie tener la conversación que tan gratui-
tamente se me atribuye, y a la que se refiere V. 

Es cuanto en obsequio de V. recojo de su carta al satisfacer el ruego  que en 
la misma se me hace. 

Sin otro particular, quedo suyo affm.  s.s.q.e.s.m. 

 La carta enviada por Juan Viota al obispo de Tarazona el 23 de junio 
tuvo respuesta tres días más tarde; en esta ocasión no contestaba el se-
cretario ni el vicario, lo hacía su Ilustrísima en persona y empleando un 
tono amenazante tanto o más que el empleado por el alcalde: 

A la comunicación que ha tenido a bien dirigirnos esa Alcaldía con fecha 23 
de junio y llegada a nuestras manos el día de ayer, sobre el asunto de la Er-
mita de San Roque sita en esa localidad estimamos de nuestro deber, ante 
todo, manifestar la extrañeza con la hemos visto dar a nuestra breve y expli-
cable dilación en comunicar resolución sobre la materia, una interpretación 
que estimamos no se compadece bien con los respetos debidos a la Autori-
dad Episcopal, iniciando sospechas y expresando calificativos, conminacio-
nes y otros términos que no se avienen con las atenciones que corresponden 
al Prelado por parte de sus diocesanos  y de los que representan a una por-
ción de sus súbditos católicos cuyos sentimientos hemos de amparar, prote-
ger y fomentar con la actitud que nos pide nuestro cargo pastoral. 

Dicho esto, hemos de manifestar con toda consideración que la ausencia de 
nuestra diócesis a región alguna tanto remota, las atenciones del ministerio 
Pastoral y una indisposición corporal que nos ha sobrevenido y que nos ha 
obligado a suspender otros trabajos, Nos ha impuesto también, contra nues-
tro deseo, esta  
tificada por los motivos expuestos y de público conocimiento, estimando 
también que la contestación dada por nuestro discreto Provisor y Vicario 
General sobre nuestra intervención y buena voluntad a favor de este Ayun-
tamiento, aquietaría a esa Alcaldía que podría descansar en la resolución del 
Prelado en asunto eclesiástico y cuya finalidad es de orden de culto católico, 
espiritual y piadoso y en honor de un Santo muy amado por los católicos 
habitantes de esa comarca cuya devoción tenemos empeño y deber de con-
servar y promover. 

Hemos procurado, sin embargo, durante este tiempo, adquirir los informes 
convenientes para decisión acertada, apreciando las informaciones recibidas 
que se trata de ermita destinada al culto católico y honor de San Roque con 
su altar, retablo, imagen y otros objetos del culto y con manifestaciones de 
piedad y  devoción variadas por parte de este pueblo en esa ermita o verda-
dero santuario; y por tanto es evidente que se trata de un asunto que compe-
te a nuestra jurisdicción y de un  santuario cuya custodia y vigilancia Nos 
corresponde por estricto deber de nuestro cargo, no correspondiendo a otras 
corporaciones o personas sino el carácter de auxiliares del Obispo en lo que 
atañe a esta custodia  y vigilancia así como a la promoción y fomento de la 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  129 



 

 

devoción a San Roque, como es de esperar de ese Ayuntamiento que, sin 
duda, no ha de tener otra finalidad en su cooperación auxiliadora y que, si 
tratase de quitar este carácter, podría dar lugar a otras interpretaciones 
malévolas que seríamos los primeros en lamentar. 

Esperando pues que deseen auxiliar nuestra solución y en nuestra buena 
voluntad  que la asocio coordinada contributiva a estos elevados fines, invi-
tamos a la Alcaldía de su digna Presidencia a que exponga sus deseos o in-
tervención fundada en lo que estime conveniente, en la seguridad de que 
tendremos sumo placer en acceder, en cuanto Nos sea posible, para el logro 
de sus objetos en armonía con la devoción sentida por este pueblo al glorioso 
San Roque y a los sentimientos católicos que le distinguen. A este fin, puede 
venir una comisión de este Ayuntamiento a verse con Nos en esta su casa 
para exponer sus deseos o, si fuera más fácil, verse con el Sr. Vicario General 
de Calatayud quien nos transmite lo que se le exponga para su resolución. 

Esto entendemos lo procedente porque otras vías no son indicadas y podrían 
dar lugar a los rozamientos que indica esa Alcaldía con todos  sus graves 
inconveniente, y tal vez a que esta Autoridad a sanciones que hubiera impo-
ner para el cumplimiento de  sacratísimos deberes [...] 

 El escrito del prelado no dejaba lugar a dudas: el Ayuntamiento deb-
ía cejar en su interés por recuperar la propiedad o bien recibirían san-
ciones para el cumplimiento de sacratísimos deberes. 

 Pero algo pasó en el pueblo durante esos días; según cuentan los ma-
yores, por aquellas fechas apareció un personaje desconocido en com-
pañía del cura por las inmediaciones de la ermita y las mujeres, avisa-
das por un anciano que estaba en la plaza, salieron armadas con esco-
bas e impidieron el paso a la misma del cura y del desconocido.  

 Este hecho solo está constatado parcialmente ya que  Juan Viota es-
cribió una carta al gobernador civil de Zaragoza el 2 de julio de 1930, en 
respuesta a otra que le había enviado dicha autoridad el 30 de junio y 
en la que le pedía al regidor que mantuviese la calma y le enviase un 
detallado informe de los hechos relacionados con el asunto de la llave;  
Juan Viota en su escrito adjunto al informe agradecía el interés del go-
bernador y le contaba lo siguiente y le prometía mantener al pueblo cal-
mado:14 

Y conforme a sus ruegos me es grato remitirle el informe lo más amplio po-
sible, sobre el asunto, con todos los detalles que poseemos para que  con 
conocimiento de causa obre V.E. con derecho obligado a reparar la falta co-
metida. 

He de advertir a V.E. que el Ayuntamiento, fuerzas vivas de la localidad y la 
inmensa mayoría de los vecinos, han llevado tan a mal el asunto que a no 
haber sido por la acción pacificadora del que suscribe y concejales, segura-
mente se hubiera producido alteración pidiendo la llave, ya que comprenden 

14 Ibidem. 
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que retenerla no obedece a otra causa que saber el gran valor que el retablo 
tiene, y del cual no se han ocupado para nada hasta hoy, que por varias per-
sonas se han hecho ofrecimientos de gran consideración. 

Atendiendo a la indicación de V.E. confío que el pueblo adoptará una actitud 
pacífica y le garantizo que no se estará alterando el orden en lo más mínimo, 
aguardando confiados en su acertada gestión y sin entablar procedimiento 

 

Junto con esta carta se envió a Zaragoza un detallado informe de to-
do el proceso de la llave de la ermita de san Roque, elaborado por el se-
cretario del Ayuntamiento,  Eugenio Marco: 

En la Calle Bajera número 34 de este pueblo, existe un local propiedad del 
Ayuntamiento y que anteriormente según antecedentes adquiridos fue la 
antigua Casa Consistorial y en el cual hay un retablo dedicado a varios san-
tos entre ellos San Roque y que figura inscrito en el Registro Fiscal de Edifi-
cios y solares como de la propiedad del Ayuntamiento en el tomo 1º folio 238 

- Nombre del propietario-
Ayuntamiento-Clase de edificio, extensión y linderos- Ermita de San Roque, 

y espalda corral de Simona Yagüe. 

La llave de este edificio siempre ha obrado en poder del Ayuntamiento como 
propietario del mismo sin intervención alguna por parte de la iglesia y cuya 
llave estaba a cargo para su custodia del Secretario del Ayuntamiento en el 
Archivo Municipal. 

Al ser el retablo de gran valor artístico el Ayuntamiento nunca ponía obje-
ción para que lo visitasen las personas que tuviesen deseo de ello, esto ha 
venido ocurriendo con gran frecuencia, siendo visitado por personalidades 
de Calatayud, Zaragoza etc..  pero siempre acompañados por algún indivi-
duo del Ayuntamiento o empleado municipal. 

Los reparos ejecutados en el citado edificio han sido hechos siempre por el 
Ayuntamiento sin intervención alguna de la Iglesia. 

Como mayor abundamiento de prueba puedo citar el caso de que con oca-
sión de inaugurarse la Central Telefónica de este pueblo, el día 22 de mayo 
de 1926 asistió a este acto por delegación del Excmo. Gobernador Civil de la 
Provincia el Sr. Delegado Gubernativo D. Manuel Posada quien después del 
acto quiso visitar los edificios municipales y al llegar al que nos ocupa inte-
resó al Sr. Alcalde de aquel entonces conservase con el mayor interés dicho 
retablo y que en forma alguna consintiera que el Ayuntamiento abandonase 
una joya artística cuan era esta. 

Explicados ligeramente los fundamentos que este Ayuntamiento tiene para 
alegar el derecho de la propiedad, llegamos al mes de Octubre de año próxi-
mo pasado, cuyo día no puedo precisar, en el que al día siguiente de la visita 
Pastoral realizada sin avisar al Ayuntamiento ni a persona alguna. 

Los hechos ocurrieron en la forma siguiente, según las noticias que esta Al-
caldía ha podido adquirir. 
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Serían las once de la mañana cuando en ocasión de hallarse ausente el se-
cretario de este Ayuntamiento D. Eugenio Marco, cuando se presento en se-
cretaría la vecina de este pueblo Leoncia Guerrero Sierra diciéndole al auxi-
liar de secretaria D. Millán Aldanondo,  presente también el empleado del 
Ayuntamiento D. Manuel Miñana, que de parte del Sr. Secretario hiciese fa-
vor de darle la llave de la ermita de San Roque que quería verla el Ilmo. Sr. 
Obispo. 

El referido auxiliar entregó la llave en vista de tal manifestación y no fue 
devuelta. 

Pasaron varios días y notando su falta el Secretario de este Ayuntamiento le 
preguntó al citado auxiliar donde estaba la referida llave, contestándole este 
que el la tendría pues hacía unos días la vecina de este pueblo Leoncia Gue-
rrero Sierra había ido a pedírsela por mandato suyo para que viese el Ilmo. 
Sr. Obispo el retablo. 

Extrañado el Secretario de este Ayuntamiento de lo sucedido, aprovechó la 
ocasión de que se presentase en el Ayuntamiento para otro asunto el Sr. Cu-
ra encargado de la Parroquia, para preguntarle donde estaba la llave, ya que 
no había sido devuelta, contestándole dicho Sr. Que la había llevado el Sr. 
Secretario de cámara pues su intención era restaurar el retablo; entonces el 
Secretario de este Ayuntamiento le dijo que esta llave estaba bajo su custo-
dia y que por tanto debían devolverla y después ventilasen si tenían derecho 
a ella aún cuando creía que la iglesia no tenía ninguno, quedando dicho Sr. 
en ponerlo en conocimiento de sus superiores. 

Pasado algún tiempo el Ayuntamiento actual requirió oficialmente al Sr. Cu-
ra para que le dijese categóricamente quién tenía la llave y si estaban dis-
puestos a entregarla, contestando dicho Sr. que la tenía en su poder, pero 
que aunque lo arrastrasen por el suelo no la entregaba a nadie. 

Estos son los hechos realizados y que obligó a este Ayuntamiento a dirigirse 
a su superior autoridad en súplica de que amparase sus legítimos derechos. 

Es cuanto puedo informar a V.E. quedando en ampliar cuanto crea conve-
niente ordenar sobre el particular. 

 El 18 de julio de 1930 el gobernador civil volvía a escribir al Ayunta-
miento pidiendo al alcalde que le enviase una copia de la inscripción de 
la ermita en el Registro Fiscal del Ayuntamiento.15  

 El 2 de agosto de aquel año el gobernador civil de Zaragoza, Víctor 
Pérez Vidal, se puso en contacto con el alcalde, la misiva no se conserva 
pero si la respuesta de Juan Viota en la que le cuenta lo siguiente:16 

Mi distinguido Sr. y amigo: recibido la de V.E. de dos del actual de la cual  
quedo enterado, causándome gran extrañeza cuanto en la misma se comu-
nica, ya que aún cuando en parte tiene fundamento en lo demás ha querido 
el Ilmo. Obispo de Tarazona demostrar a V.E. cosa que no ha sucedido ni 
este Ayuntamiento ha pensado. 

15 Ibidem. 
16  Ibidem. 
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En vista de su citada carta he reunido al Ayuntamiento dándole cuenta de la 
misma, habiendo acordado protestar ante V.E.  con toda energía los manejos 
y tentativas de dicha autoridad eclesiástica, para conseguir el objeto que 
desde un principio ha intentado, llegando a falsear de tal forma los hechos 
ocurridos; así como que el que suscribe comunique a V.E. cuanto ha sucedi-
do sobre este particular, lo cual hago seguidamente: 

El día dos de Julio último se presentó en la Secretaría de este Ayuntamiento 
sobre las tres de la tarde mandado por su prelado, el Ilmo. Sr. Vicario Gene-
ral de Calatayud, manifestándole al Secretario que  el objeto de su visita era 
enterarse con todo detalle de lo sucedido con la llave de la Ermita de San 
Roque, pues su superior quería informarse detalladamente para resolver 
sobre el particular, así como saber en que forma el Ayuntamiento estaba 
dispuesto a terminar este asunto. 

Dicho Secretario le dio informes detallados de todo lo ocurrido, así como co-
pia de los antecedentes del Registro Fiscal demostrativos de ser propiedad 
del Ayuntamiento la citada Ermita; quedando también que aquella misma 
noche le comunicaría el parecer del Ayuntamiento sobre el particular, en 
vista de la urgencia con que lo solicitaba. 

Enterado de dicha conversación, cité al Ayuntamiento y este acordó mani-
festarle, que la forma de terminar amistosamente este asunto era el que 
fuese devuelta la llave quedando las cosas en el ser y estado que antes esta-
ban. 

Pasaron los días y sin tener contestación, hasta que el veinticuatro del referi-
do julio se presentó nuevamente dicho Sr. Vicario General buscándome a mí 
y al Secretario del Ayuntamiento para hacerme entrega de la llave. 

Reunida la Corporación Municipal y ante la misma leyó una comunicación 
de su Prelado muy suave redactada en términos enternecedores y apelando 
a nuestros sentimientos Católicos, en la cual ordenaba fuese devuelta la lla-
ve previa  la formación de inventario por duplicado y comprometiéndose 
este Ayuntamiento a consentir y fomentar los actos religiosos en la citada 
Ermita, levantándose también nota por duplicado por lo cual traía ya el co-
rrespondiente formulario. 

El Ayuntamiento consideró que el recibir la llave en dichas condiciones era 
hacer dejación de sus derechos, ya que se le obligaba a ser un fiel guardador 
de la Ermita y al formarse inventarío se reconocía su derecho a la Iglesia en 
perjuicio de los intereses Municipales, además se le dijo que el asunto puesto 
en manos de V.E.  y por tanto aguardábamos confiados en la resolución que 
diera sobre el particular. 

Esta es la relación verídica de lo ocurrido, viéndose claramente que el Prela-
do en su forma encubierta quiere burlar el derecho de este Ayuntamiento y 
demostrar a V.E. la informalidad nuestros actos. 

He de advertirle además, que el veintisiete de Junio último el mismo Sr. 
Obispo en comunicación dirigida a esta Alcaldía, se daba en terminación en 
forma conminatoria, que de persistir este Ayuntamiento en su actitud, se 
vería a imponer sanciones para el cumplimiento de los sacratísimos deberes. 

Expuesto todo lo ocurrido réstame solo manifestar nuestro agradecimiento y 
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al mismo tiempo que coteje cuanto dicha autoridad eclesiástica dice con lo 
expuesto por nosotros y entonces quedará demostrada la prudencia con que 
obramos, en contra de cuanto la misma hace. 

Víctor Pérez Vidal, gobernador civil  de Zaragoza, el 7 de agosto escri-
bió al alcalde de Fuentes de Jiloca que había escrito al obispo de Tarazo-

cilitar el inventario que la expresada Autoridad Eclesiástica desea tener, 
siempre y cuando que por la misma le sea pedido de oficio y con poste-

 

El 23 de agosto, en el borrador de una carta manuscrito redactado 
por Juan Viota y que debió ser enviada al gobernador civil de Zaragoza, 
se relata el desenlace del asunto de la llave:17  

Excmo. Sr. D. Víctor Pérez Vidal. 

Mi estimado Sr. y amigo: Recibí su grata carta del 7 del actual en la que me 
comunica el requerimiento que le hacía al Sr. Obispo de Tarazona para que 
me hiciese entrega de las llave de la Ermita de San  Roque. 

Aguardé confiado varios días hasta que el 23 del presente se personó el Ilmo. 
Sr. Vicario General de Calatayud para hacer entrega de la referida llave pre-
vio levantamiento de un acta a mi presencia la cual firmarían dicho Sr. Vica-
rio, Cura Párroco y dos testigos, en la que se hacía constar la entrega y el 
derecho que la Iglesia tenía sobre la citada Ermita. 

Como  tal proposición era inadmisible por este Ayuntamiento, ya que volvía-
mos a colocarnos en igual situación que estábamos a 24 de Julio pasado, le 
contesté que en forma alguna podría recibirla y que como veía que de lo que 
se trataba era dejar en mal lugar ante su autoridad, buscando medio de arre-
batar en forma encubierta  sino en todo por lo menos parte de  los derechos 
legítimos de este Ayuntamiento, daba por terminado el asunto con las auto-
ridades eclesiásticas y que recabaría la autorización de V.E. para quedar en 
libertad de acción llevando el asunto a los Tribunales de Justicia así como le 
daría amplias explicaciones para que viese el proceder de dicha autoridad. 

Esta conversación pasaba en las últimas horas del Sábado último y estando 
redactado el día de ayer la carta para V.E. se personó nuevamente el citado 
Sr. Vicario General haciendo entrega de la llave de referencia sin condiciones 

Agosto al Sr. Obispo de la Diócesis. 

Únicamente manifestó a esta Alcaldía que los deseos de su Rdo. Prelado eran 
que esto fuese con una armonía noble y sincera entre ambas autoridades y 
que estaba (ilegible) del buen deseo de que así ocurriese en lo sucesivo, con-
testándole el que suscribe que a pesar de lo ocurrido y que teniendo en 
cuenta su alta dignidad procuraría que en el pueblo se comportase con la 
corrección debida. 

17 Ibidem. 
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Explicado todo solo me resta por mi parte comunicarle por la presente mi 
agradecimiento por sus eficaces gestiones en vista del atropello cometido y 
quedando en dar cuenta al Ayuntamiento de mi presidencia para que en 
vista de ello acuerde hacerle en forma más ostensible tal y como se ha hecho 
acreedor a ello. 

Reiterándole como siempre mi más sincero afecto quedo de V.E. affmo. s.s. 
q.e.s.m. Juan Viota. 

 De nuevo el asunto pareció calmarse unos años, pero el 8 de abril 

obispo de Tarazona, Nicanor Mutiloa e Irurita. Su misiva está escrita en 
un tono alarmante:18 

Excmo. Sr. 

Tengo el sentimiento de manifestar a Ved. Redma.  que ayer siete del actual 
se rumoreó por este pueblo sin que nada sepa oficialmente, mas así lo ase-
guran personas fidedignas, que salieron para Madrid dos concejales de filia-
ción comunista a fin de gestionar la venta del retablo de la ermita de San 
Roque y después vender el edificio de la mencionada ermita para instalar un 
centro comunista en el mencionado edificio. 

He de mencionar a V.E. Rdma. que la mencionada ermita se defendió el año 
mil novecientos treinta por el Excelentísimo Cardenal Gomá entonces Obis-
po de Tarazona y nada se pudo conseguir por no tener escritura pública o 
material y se hizo constar por medio de un expediente  que siempre y de 
tiempo inmemorial estaba dicha ermita en posesión de esta parroquia, que 
igualmente se celebraban cultos y novenas a San Roque que en el año de mil 
ochocientos ochenta y cinco, en cuyo año las mujeres y el cura a cuenta de 
limosnas hicieron una puerta nueva en el mencionado edificio. 

El Ayuntamiento se ha empeñado en decir que el retablo y el edificio es suyo 
solo porque  se lo inscribieron en el amillaramiento.  

De este asunto le pueden enterar a V.E. Rdma. los muy Ilustres Sres. Provi-
sión y Vicario General de Calatayud que defendieron el dicho asunto. 

Dios Guarde a V.E.  Rdma. muchos años. Fuentes de Jiloca a ocho de Abril de 
mil novecientos treinta y seis. 

Rogelio Pérez, Ecónomo. 

 No se conserva la contestación del obispo ni tampoco se tienen noti-
cias de la ermita hasta la década siguiente. 

La ermita y el retablo de San Roque, 1940-1950 

 Revisada la documentación del Archivo Municipal, no se ha conser-
vado ningún documento al respecto de este asunto en la siguiente déca-
da que contraste la actitud de Eusebio Yagüe, alcalde de Fuentes de Jilo-
ca desde 1940 a 1975, al no permitir el paso a la ermita al clero en 1944 
como queda reflejado en el libro de Consueta:   

18 ADT, Bienes, Fuentes de Jiloca. 572/85 
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abriese la puerta; quieren justificar con esto que esta ermita es del 

nota de Visita donde consta que pertenece a la Iglesia [...] 

 Pero en el Archivo Diocesano de Tarazona se conserva una carta del 
párroco de Fuentes de Jiloca, Miguel Moreno, fechada el 28 de agosto de 
1945, que es bastante esclarecedora: 

Fuentes de Jiloca 28 de Agosto de 1945. 

Excmo. Sr. Obispo: Como el Ayuntamiento ha tenido y tiene la llave del la 
Ermita que llaman aquí de San Roque y que más propiamente es de San 
Martín, cuyo retablo ya tiene conocimiento de su valor por los varios com-
pradores que han venido a verlo, yo no he podido apreciar, desde hace dos 
años que lo vi, su verdadero estado. 

Digo pues, que es urgente resolver este asunto de común acuerdo entre el 
pueblo y la Autoridad eclesiástica, enajenarlo antes del todo se pierda por la 
acción de las aguas; pues para nada se han preocupado ni preocupan de qui-
tar las goteras. 

Hoy han venido a verlo unos señores de Valencia, como otros lo vieron hace 
algún tiempo, y a mi juicio es un cargo de conciencia que no se pueda apro-
vechar nada. Y con la necesidad que tiene esta iglesia por arreglar el chapitel 
y el pavimento. El pueblo parece, por boca del Sr. Alcalde, está conforme de 
venir a un arreglo; aprovechando algo y lo demás dejándolo para la iglesia. A 
mi juicio debería de venir el Sr. Vicario u otro que le represente a verlo y re-
solverlo de una vez.  

Miguel Moreno. Párroco.   

 
 

 En un inventario de 1947 conservado en el Archivo Diocesano de Ta-
razona,19  el retablo aparece reflejado: 

Un retablo de bastante mérito ya que aún bastante deteriorado en más de 
una tercera parte todavía los teóricos le dan un valor de 35.000 pts. 

Pero se halla en una ermita dedicada a San Roque y que el alcalde pretende 
su derecho o dice que pertenece al pueblo por que llevan muchos años te-
niendo en su poder las llaves. 

La autoridad eclesiástica mantiene, no obstante, su derecho y así el Párroco 
de orden del Vicario del Arcedianato de Calatayud tiene orden de estar vigi-

 

19 ADT, Inventarios 939-73. 
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 Al año siguiente  los Hermanos  Alvareda  firman un inventario de 
los bienes de la iglesia parroquial -con bastantes errores iconográficos y 
de datación-  acompañado de dibujos de algunos retablos de la misma y 
de lo que ellos,  al igual que el párroco, llaman la ermita de San 
Martín:20 

Ermita de San Martín. 

En el pueblo le dicen de San Roque, hay un retablo único dedicado a San 

deplorable, pues más de la mitad se ha perdido totalmente por desidia, pues 
las goteras lo han destruido, ( véase croquis del mismo). 

De estar completo y en el estado que se encuentra la parte deteriorada se 
podría valorar en unas cuatrocientas mil pesetas, pero de lo que resta ape-
nas podrían darse unas veinte mil. 

Julio de 1948,  

Firmado: Hermanos Alvareda. 

 En este inventario de bienes de la parroquia -que se conserva tanto 
en el archivo parroquial de Fuentes de Jiloca como en el Diocesano de 
Tarazona-21  aparecen unos croquis de la planta de la iglesia, de varios 
retablos de la misma y el de la ermita  que ellos llaman de San Martín y 
que en el pueblo se conoce como San Roque. [Fig. 4] 

 Es curioso que, de todo el inventario, lo único que aparece valorado 
económicamente es el retablo de la ermita de San Roque. 

 En el Ayuntamiento y en el mismo año se conserva un inventario de 
bienes municipales en el que aparece el siguiente apunte: 

.22 

La ermita y el retablo de San Roque, 1950-2021 

 Los libros de actas del Ayuntamiento de Fuentes de Jiloca, conserva-
dos en el archivo municipal, reflejan que en los cuatro primeros años de 
esa década la localidad sufrió importantes cambios. Los viejos edificios 
municipales fueros completamente renovados y se construyeron otros 
nuevos como el grupo escolar y casas de los maestros, cerrando las an-
tiguas escuelas, el nuevo consultorio médico y la casa del mismo, nue-
vos depósitos de abastecimiento de agua, etc.   

 Lo mismo ocurre con los bienes inmuebles de la parroquia; en el 
mencionado libro de consueta, págs. 174 y 175, el párroco de aquellos 
años escribía lo siguiente:23 

20 APFJ, Carpeta varios, ermita de San Roque. 
21 ADT, Templos, FR-FU, ermita de San Roque de Fuentes de Jiloca 1947.  
22 AMFJ, Libro de Actas Municipales de 1948-1953. Pág 129. 
23 APFJ. 
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Arreglo de la iglesia parroquial año 1954. 

El día 14 de Febrero de 1954 se comenzó el arreglo de la iglesia parroquial. Se 
entarimó todo el pavimento y se levantó renovando la mayor parte del teja-
do. Los fieles contribuyeron con gran entusiasmo, aportado cantidades en 
metálico, materiales y prestaciones personales. El total de gastos ascendió 
aproximadamente a 150.000 pts. Además se hicieron nuevos bancos. 

Institución del Cine Parroquial Benéfico 

Para elevar el nivel de cultura del pueblo, y poder atender  a los pobres, ne-
cesitados y enfermos y también a las necesidades de nuestra Parroquia, se 
instituyó con la ayuda económica de un alma caritativa, el Cine Parroquial 
en el nuevo salón de la Plaza Nueva. El cine con todo su equipo se inauguró 

 

 Como podemos comprobar, tanto Ayuntamiento como parroquia 
entre 1954 y 1955 se vieron inmersos en una ingente cantidad de gastos 
que para una población como Fuentes de Jiloca, que en aquel momento 
rondaba los 1.100 habitantes, eran necesarios. Aunque las arcas munici-
pales tenían bastantes ingresos procedentes del arrendamiento de las 
canteras de yeso y alabastro de propiedad municipal, fue necesario pe-
dir varios créditos para sufragar estas obras. En el caso de la parroquia 
la construcción del cine parroquial, un moderno edificio que se levantó 
en la plaza de la localidad en el solar que ocupaba una casa solariega, 

 

 En lo referente a la ermita y al retablo de San Roque, coincidiendo en 
las fechas con la vorágine constructiva tanto municipal como parro-
quial, en el libro de actas  del Ayuntamiento de Fuentes de Jiloca de 
1954-1957, fol.7 se conserva un acta del 30 de septiembre de 1954 que 
refleja el siguiente acuerdo:24 

En el pueblo de Fuentes de Jiloca a treinta de Junio de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro, previamente convocados al efecto, fueron reunidos en esta 
Casa Consistorial a las once horas de la mañana bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde D. Eusebio Yagüe Tejero, los señores concejales que se expresan al 
margen. (D. Eusebio Yagüe, D. Manuel Yagüe, D. Antonino Gimeno, D. Clau-
dio García y D. Sebastián Aldea. 

Abierta la sesión se dio lectura y fue aprobada el acta anterior. 

Seguidamente se dio cuenta de los B.B.H.O. y de la correspondencia recibida 
y del orden del día y después de discutirlos se aprobaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 

Que se proceda a la venta, caso de presentarse comprador, de los restos del 
retablo de San Roque ya que amenaza perderse en su totalidad  por el ritmo 
tan acelerado que lleva de deterioro, debido a la acción demoledora del tiem-
po. 

 24 AMFJ, Libro de actas  del Ayuntamiento de Fuentes de Jiloca 1954, fol.7. 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  138 



 

 

Fig. 4. Croquis del retablo de San Roque, en realidad de San Martín.  
Hermanos Alvareda. ADT. 
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Con lo cual y no teniendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente dio por 
terminado el acto a las trece horas, firmando todos los asistentes conmigo el 
Secretario que certifica. 

 Desde el año 1954 los vecinos de Fuentes de Jiloca dejaron de cele-
brar la romería de San Roque quizá porque ya no tenía ningún sentido 
bajar hasta la ermita pues el retablo ya había salido de la localidad o 
simplemente porque las desavenencias entre la parroquia y el Ayunta-
miento habían desaparecido. 

 En cuanto a la propiedad del inmueble, hay un hecho bastante curio-
so: el Ayuntamiento de Fuentes de Jiloca era quien tradicionalmente 
ostentaba la titularidad del edificio y en mayor o menor medida se hac-
ía cargo de su mantenimiento, como se demuestra  por el pago de los 
gastos de arreglar el tejado en 1957,25 
de problemas con el Obispado en 1966,  el Ayuntamiento donó el edifi-
cio a la parroquia tal y como aparece reflejado en un documento con-
servado en el Archivo Diocesano de Tarazona, en el que el párroco, Ben-
jamín Cebolla, solicitaba permiso para remodelarla y convertirla en ca-
pilla de diario.26 

 En 1977 la iglesia de la Asunción se cerró por peligro de ruina y el 
párroco de la localidad, Antonio Estella, solicitaba al Obispado la autori-
zación para vender la ermita y con el dinero que se obtuviese quería 
reconvertir el cine parroquial en capilla:27 

y el informe de la Comisión Diocesana de Economía, se acuerda lo siguiente: 

propiedad de la Parroquia en el precio de SETENTA MIL PESETAS en que ha 
sido tasada, previa subasta.- 2º  A fin de facilitar el mayor fin de los fieles y si 
ello supone el cierre de la Iglesia Parroquial, se acuerdan las obras para la 
adaptación del antiguo Salón Parroquial para Capilla por un importe de 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS PESETAS, que habrán de ser 
sufragadas por la cantidad obtenida de la venta de la Capilla de San Roque, 
la venta posible de la máquina del cine y la aportación del M.I. Ayuntamien-
to y de los fieles, cuya generosa cooperación se espera y que agradecemos de 
antemano. 3º Una vez realizadas las mencionadas obras, deberá el Sr. Cura 
presentar a la Curia Diocesana cuenta justificada de las mismas. 

Dado en Tarazona a 16 de marzo de 1977. 

 La venta se efectuó aquel mismo año, los compradores fueron los 
dos vecinos linderos con el edificio y la ermita pasó a convertirse en al-
macén de una tienda de ultramarinos. En la actualidad simplemente es 
un trastero y el cine parroquial se convirtió en la actual capilla de in-
vierno de la localidad.  

25 AMFJ, Libro de actas de 1957, fol. 12. 
26 ADT, Bienes, Fuentes de Jiloca. 572/91. 
27 APFJ, Carpeta varios, expediente ermita de S. Roque, 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  140 



 

 

Los restos del retablo corrieron mejor suerte. Chandler Rathform 
Post (1881-1959), antes de su muerte, pudo ver cuatro tablas del retablo, 
tres en el domicilio de Antonio Pedrol Ríus (Reus, 1910 - Madrid, 1992) y 
el calvario que coronaba el retablo, en la colección de José Antonio 
López Huerta, íntimo amigo y colaborador del anterior28. Post relata que 
estuvo en los domicilios de ambos coleccionistas y que en ellos pudo ver 

que la procedencia era  localidad 
ubicada en una zona en la que Bernat había trabajado. Post hace la si-
guiente descripción de las tablas: 

Martín parte su capa al mendigo, San Roque con sus emblemas, el ángel y el 
perro y un pequeño compartimento horizontal con las santas Bárbara y 
Águeda. Al Sr. López Huerta sólo pertenece a la crucifixión, de la cual toda la 
parte izquierda de la composición ha perecido  

Teniendo en cuenta que Post falleció en 1959 y el Ayuntamiento de 
Fuentes de Jiloca acordó la venta en 1954, es muy probable que las ta-
blas perteneciesen a la colección Pedrol Rius desde el primer momento 
de la enajenación, hipótesis que queda avalada por el estudio que de la 
tabla de San Martín de Tours partiendo la capa al mendigo hizo Lean-
dro de Salaregui entre 1955 y 1956.29 

 Antonio Pedrol Ríus estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza, 
convirtiéndose en un importante y prestigioso abogado que, entre otros 
cargos, fue presidente del Consejo General de la Abogacía, decano del 
Colegio de Abogados de Madrid y senador por designación real en 1977. 
Este hombre, a lo largo de su vida, fue un ávido coleccionista de pintura 
gótica, tanto en su residencia de Madrid como en la de Sevilla; atesora-

28 POST, C. R. (1966). A History of spanish painting, Vol. XIII, The Schools of Aragon and 
Navarre in the Early Renaissance Hardcover. December, pp. 356-357. 

29 Archivo Español de Arte 
XXIX, n-116, p..275. En la que agradece a Antonio Pedrol Ríus el permiso para estudiar la 
tabla de San Martín partiendo la capa al mendigo, así como su reproducción en el artículo.  

 

Fig. 5: Museo Salvador Vilaseca de Reus.Colección de Tablas Góticas del legado de Antonio 
Pedrol Rius. Fotografía: museo Salvador Vilaseca de Reus. 
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Fig. 6: Tabla de San Marín de Tours, ermita 
de San Roque de Fuentes de Jiloca. Sala del 
legado de Antonio Pedrol Rius. Fotografía 
cedida por el Museo Salvador Vilaseca, Reus. 

Fig. 7: Tabla de San Roque, ermita de San 
Roque de Fuentes de Jiloca. Sala del legado 
de Antonio Pedrol Rius. Fotografía:  
Museo Salvador Vilaseca, Reus.  
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ba una importante colección de tablas de distinta procedencia como 
Magallón, Talamantes o Fuentes de Jiloca, entre otras. 

 Según los datos aportados por Francesc Hernández del Museu  
Salvador Vilaseca de Reus, Pedrol Rius en sus últimas voluntades plas-
madas en su testamento, de fecha 5 de diciembre de 1988, legó su im-
portante coleción de pintura gótica, valorada en aquellos años en más 
de doscientos millones de pesetas, al Ayuntamiento de Reus con la con-
dición de que fuesen expuestas en una sala que contase con las condi-
ciones de seguridad y conservación más idóneas.  

           
bre de 1993, un año después de su muerte, fecha en la que se inauguró 
la sala  [Fig. 5] en la que entre otras piezas de la colección se encuen-
tran los restos del retablo de San Roque de Fuentes de Jiloca que según 
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Fig. 8.  Santa Águeda y Santa Bárbara, restos de la predela del retablo de San Roque ermita 

de Fuentes de Jiloca. Actualmente en la sala del legado de Antonio Pedrol Rius.  

Fotografía cedida por el  Museo Salvador Vilaseca, Reus. 



 

 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  144 

 

en la que San Martín de Tours parte su capa al mendigo [fig.6], la calle 
lateral derecha con la tabla de San Roque [fig.7] y la casa superior de 
dicha calle en la que aparece Santa Águeda de Catania y Santa Bárbara 
de Nicomedia [fig.8].El resto de las tablas, la coronación de San Martín, 
una escena de la vida de San Roque y el calvario, se encuentran en pa-
radero desconocido, ya que los intentos de localizar a algún miembro de 
la familia de José Antonio López Huerta no han dado sus frutos y desco-
nocemos si el calvario se conserva todavía en la familia. 

Gracias al croquis realizado por los hermanos Alvareda y a la amabi-
lidad de los responsables del Museo Salvador Vilaseca podemos recons-
truir la ubicación de estas tablas en el retablo [fig.9]. 

Desde que el retablo de San Roque salió de Fuentes de Jiloca ya nun-
ca más se celebró la procesión ni se besó la reliquia, ni se cantaron los 
gozos. La fiesta y todo el ceremonial que se realizaba pasó simplemente 

Fig. 8.  Santa Águeda y Santa Bárbara, restos de la predela del retablo de San Roque ermita 

de Fuentes de Jiloca. Actualmente en la sala del legado de Antonio Pedrol Rius.  

Fotografía cedida por el  Museo Salvador Vilaseca, Reus. 



 

 

a conservarse en un escueto apunte en un libro de consueta que se con-
serva en el archivo de la iglesia parroquial. 

San  Roque soberano, 
danos san Roque la mano 

para subir a los cielos. 

Fig. 9: Reconstrucción del retablo de San Martín o San Roque de Fuentes de Jiloca. 
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ALFONSO XIII, EL CUADRO  

SILENCIADO DE BERDEJO ELIPE EN EL 

IES LEONARDO DE CHABACIER  

DE CALATAYUD 

JESÚS V. SOLANAS DONOSO 

Catedrático emérito del Instituto Leonardo de Chabacier, 
antiguo Instituto Miguel Primo de Rivera.  



 

 

Resumen 

 En 1929, con motivo de la creación del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Calatayud, se le encargó al pintor Luis Berdejo un cuadro 
institucional de Alfonso XIII que el autor optó por representarlo con el 
hábito de gran maestre de las órdenes militares. Sin motivaciones 
conocidas el cuadro fue desmontado de su bastidor y se hizo 
desaparecer. Nadie supo de él hasta que, fortuitamente cincuenta y 
cinco años después, el lienzo se encontró enrollado entre materiales de 
desecho, acumulados en el tiempo, en el foso del escenario del salón de 
actos de dicho centro educativo. En 1986 el cuadro fue restaurado y 
colocado en el lugar que le correspondía. 

Palabras clave: Luis Berdejo, Alfonso XIII, instituto, Calatayud, gran 
maestre, ocultamiento, recuperación. 

 

Abstract 

 In 1929, on the occasion of the creation of the Institute of Second 
Education of Calatayud, the painter Luis Berdejo was commissioned 
with an institutional painting of Alfonso XIII that the author chose to 
represent with the habit of Grand Master of Military Orders. For no 
know reasons, the canvas was removed from its frame and made to 
disappear. No one knew about him until, fortuitously, fifty-five years 
later the canvas was found rolled up between waste materials, 
accumulated over time, in the moat on the stage of the assembly hall of 
said educational center. In 1986 the painting was restored and placed in 
its proper place. 

Keywords: Luis Berdejo, Alfonso XIII, Institute, Calatayud, Great Master, 
concealment, recovery. 
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1.  Antecedentes 

 Tras la creación del Instituto de Segunda Enseñanza en Calatayud 
por R. D. del 3 de mayo de 19281 
que sería entregado al ayuntamiento un año después,2 una vez iniciado 
el curso académico1929-1930, es de suponer que tanto las autoridades 
civiles de la ciudad como las académicas del instituto ya en funciona-
miento, prepararon un acto inaugural sin precedentes. Era intención 
que fuese el general Primo de Rivera quien lo presidiese; el mismo que 
en agosto de 1927 visitó Calatayud y prometió en el transcurso de un 
banquete, ante la insistente solicitud de su alcalde, Antonio Bardají,  
dotar a ciudad de un centro de segunda enseñanza.3 
picia para inaugurar igualmente la recién construida escuela de prima-
ria Ramón y Cajal y la barriada de las Casas Baratas. Pero el curso acabó 
en  junio de 1930 y el nuevo edificio aún no había sido inaugurado. Mal 
año a nivel político fue 1929, que motivó el exilio de Primo de Rivera a 
París en enero de 1930, donde moriría pocos meses después. El instituto, 
dadas las circunstancias, nunca llegó a inaugurarse oficialmente,4 pero 
preparativos los hubo. Con motivo del evento y para que el acto fuese lo 
más protocolario posible, se encargaría un busto de bronce de Miguel 
Primo de Rivera al escultor zaragozano de mayor renombre por enton-
ces, Félix Burriel,5 y un cuadro del rey Alfonso XIII al joven pintor turo-
lense Luis Berdejo Elipe. Fue noticiable, en el Heraldo de Aragón del 18 
de diciembre de 1929,  la escultura de Burriel en la sección de Noticias 

Burriel, ha terminado el busto del General Primo de Rivera que, fundido 

do en el pedestal que lo soportaba, 1929, en números romanos, y así lo 
conocimos y consta en fotografías antiguas.  

1 Real Decreto nº 830, publicado en la Gaceta de Madrid, nº 129, de 8 de mayo. En el 
mismo decreto se crean también los Institutos de Tortosa y Zafra. 

2 Ver URZAY BARRIOS. J. Á. (1995), Educación, cultura y sociedad en Calatayud durante 
el primer tercio del siglo XX (1902-1931), -
147. El arquitecto encargado del proyecto fue Regino Borobio, considerado uno de los me-
jores en la Zaragoza del siglo XX; y la obra se adjudicó a José Calvo, constructor zaragoza-
no, con un plazo de ejecución que terminaba el 31 de agosto de 1929. El instituto se llamó 
Miguel Primo de Rivera, y con tal nombre llegó a celebrar sus setenta y cinco años de histo-
ria. Hoy se denomina Leonardo de Chabacier, en honor al ilustre pintor barroco bilbilitano 
José Leonardo (Calatayud, 1601-Zaragoza c.1653). 

3 Acerca de la visita de Primo de Rivera a Calatayud, ver PABLO PICAZO, C. (2004), 
"Visita de Miguel Primo de Rivera a Calatayud", Imagen y memoria. Instituto Miguel Primo 
de Rivera. LXXV Aniversario. 1928-1929 / 2003-2004, Ed. IES Miguel Primo de Rivera, Calata-
yud, pp. 40-43. 

4 Ver reseña en AMADA CINTO, M. (2004), "La segunda visita, que nunca fue", Imagen y 
memoria..., ob. cit,  pp. 44-45. 

5 Entre 1923 y 1931 alcanzó grandes éxitos trabajando con el arquitecto Regino Borobio, 
el mismo que proyectó el inmueble del instituto de Calatayud. 
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 Por el contrario, no aparece referencia alguna en medios provin-
ciales al lienzo de Berdejo, igualmente fechado en 1929,6 a pesar de que, 
aunque el artista residía en Madrid, era suficientemente conocido en 
Zaragoza. Investigando sobre el tema, se ha encontrado recientemente 
en los archivos municipales de Calatayud7 una carta manuscrita de Luis 
Berdejo, fechada el 14 de octubre de 1929 y dirigida al alcalde Bardají en 
la que dice conocer a través de Regino Borobio8 que el cuadro ha sido 
del gusto de las autoridades bilbilitanas, además de referirse a otras 
particularidades relativas al precio del trabajo y a los posibles justifi-
cantes de abono.9 
donde estaba domiciliado, calle Romero Robledo, nº 1, 1º derecha. Al 
parecer, Bardají desconocía esa dirección, por lo que la solicitó a Boro-
bio.10 
estuvo terminado y en su destino al menos tres meses antes que la es-
cultura de Burriel. El 22 de octubre del mismo año se remitió desde el 
ayuntamiento (se supone  de tesorería pues lo que se conserva es copia 
del original sin cuño ni firma) a Luis Berdejo un escrito11 en el que se 

6 Es de suponer que tanto los gastos  correspondientes  a los encargos de la escultura 
de Burriel como los del lienzo de Berdejo corrieran a cuenta del ayuntamiento bilbilitano, 
pues el Real Decreto no solo deja en manos del ayuntamiento la construcción del edificio 
sino también el mantenimiento y la adquisición del material para aulas y dependencias. 

7 Tras una consulta  inicial de las actas municipales y  registros de cuentas de esas fechas, 
no encontrando datos novedosos, continuó indagando Eugenia Acero, técnica responsable 
del Archivo Municipal y, en el empeño, encontró  tres documentos de interés respecto al 
tema que nos ocupa.    AMC. Sig. 2745-3. 

8 Ello hace deducir que tanto el encargo del bronce de Burriel como el del lienzo de 
Berdejo, fueron realizados por mediación del arquitecto Regino Borobio.  

9 

Calatayud. Muy Sr. Mío: Recibí carta del Sr. Borobio, en la que me decía que el retrato había 
sido del agrado de Vds., lo cual me satisface. En cuanto al precio que tenía que cobrar, ya 
quedamos en las dos mil pesetas aunque después le diese algo más de tamaño al cuadro, 
que en un principio fijaba; por lo tanto remítame cuando guste el importe, y si hay necesi-
dad de firmar algún recibo para el trámite que sea necesario, mándemelo y así lo haré. Que-

-3. 
10 Existe otro escrito, esta vez mecanografiado, de fecha 18 de octubre de 1929, que 

Borobio dirige a Bardají y en el que hace constar dicho domicilio. El escrito dice textualmen-
-X-1929. Sr. D. Antonio Bardají, Alcalde de Calatayud. Mi querido y respeta-

do amigo: Doy a V. las más expresivas gracias por su atento telefonema de pésame por el 
fallecimiento de mi padre (q. e. p. d.). Contestando a su B. L. M. de ayer comunico a V. la 
dirección del pintor D. Luis Berdejo Elipe: Romero Robledo nº 1  1º decha -  Madrid. Le 

 
11 

orden del Sr Alcalde de esta ciudad me es grato dirigirle la presente acompañándole che-
que numero 187 del Banco Zaragozano, por pesetas MIL NOVECIENTAS SETENTA Y SEIS 
para pago de su cuadro al óleo, retrato de S. M. Dn Alfonso XIII, pintado con destino al Ins-
tituto Nacional de 2ª Enseñanza de Calatayud, una vez deducido el 1,20% a que se hallan 
sujetos todos los pagos que realizan los Ayuntamientos. También le incluyo el correspon-
diente recibo para que tenga la amabilidad de devolvérmelo debidamente firmado y reinte-
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para que lo remita una vez firmado. 

2. El rescate del lienzo 

 En el año 1983 se creó en el instituto un grupo de teatro formado 
por alumnos y profesores, mitad taller, mitad escuela de formación de 
actores con vistas  a futuras puestas en escena.12 Los participantes se 
reunían en el salón de actos del centro  los fines de semana para sus 
actividades y, entre los tiempos de ensayo y preparación, tenían ocasión 
para indagar en el foso del escenario en el intento de encontrar algún 
material de antiguas representaciones que les sirviera para sus esceno-
grafías o formara parte de nuevos atrezos. Uno de los profesores que 
integraban el grupo era el catedrático de latín, Felicísimo Arranz Sa-
cristán, que también fuera director del instituto. En ese lugar, como un 
inmenso trastero,  iban a parar  los elementos de decorado, mobiliario y 
objetos que  servían para las actuaciones en el trascurso de los años y el 
foso era el lugar más  cercano para depositarlos una vez desmontadas 
las escenografías. En una ocasión alguien dio con un lienzo enrollado, 
cual si se tratara de una alfombra y, al extenderlo se evidenció, no sin 
sorpresa, que se trataba de un retrato del rey Alfonso XIII. A pesar de la 
restauración, todavía quedan arrugas en el lienzo en sentido horizontal  
consecuencia del aplastamiento al que estuvo sometido.  

 Posteriormente Felicísimo Arranz encargaría al ordenanza Alfredo 
Blasco que lo colocase en alguna pared donde pudiera mantenerse pla-
no y no estorbara de momento. Este lo colocó en una de las paredes de 
la sala de fotocopiadoras fijado con chinchetas, justamente entrando a 
la derecha. Así estuvo hasta 1987. Aprovechando que por esas fechas 
trabajaban Carlos Barboza y María Teresa Grasa en la restauración de 
las pinturas de Goya13 en las pechinas de la iglesia de San Juan el Real 
del municipio, estuve con ellos y, en la confianza de haber sido compa-
ñeros de estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernan-
do de Madrid, les comenté el hallazgo explicándoles que se trataba de 
una pintura al temple14 sobre lienzo, que estaba en buenas condiciones  

12 Ver TORRES MARTÍNEZ, I. (2004), "El placer de evocar", Imagen y memoria..., ob. cit. , 
pp. 97 a 99. 

13 El dominical del Heraldo de Aragón 
Luis J. García Bandrés con motivo de la finalización de los trabajos de restauración de las 
pechinas. 

14 En el escrito del tesorero del Ayuntamiento de Calatayud, pie de p.12, se hace refe-
 Por las características evidentes, más bien se trata de 

una pintura al temple. Así se tuvo en cuenta en su limpieza. El trabajo no presenta ni empas-
tes ni matices ni brillos propios de la técnica del óleo y el proceso de ejecución difiere bas-
tante. Berdejo tiene una forma de pintar al óleo en esas fechas, con resultados  extremada-
mente elaborados que incluyen todo tipo de matices. 
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1929. Temple sobre lienzo de 129 x 243 cm.  IES Leonardo de Chabacier. Calatayud.  
Fotografía de Roberto Viruete. 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  151 



 

 

y que sólo necesitaba una limpieza y algo de lustre. Atendiendo a sus 
recomendaciones extendí el lienzo sobre una mesa grande que había en 
la misma sala de fotocopiadoras; lo fui limpiando poco a poco con un 
paño de algodón impregnado de aceite de linaza, resultando la opera-
ción exitosa. Por el bien  de la pintura y para una mejor presencia, mon-
tarlo en un bastidor era lo más conveniente. Trabajaba para el instituto 
como carpintero en tareas de mantenimiento, Humberto Jodra Biel que 
tenía el taller a doscientos metros del edificio y en la misma calle, justo 
en la curva  de la Puerta de Zaragoza.15 
puesto como siempre, se acercó a tomar  medidas. A los pocos días es-
taba preparado el bastidor y, entre los dos, montamos el lienzo. Sólo 
faltaba el enmarcado que se encomendó a Cuadros Martín, que todavía 
mantiene la actividad en la calle Los Rubio Vergara. Vino el  dueño, 
tomó  medidas y, ya en  el taller, nos decidimos por el tipo de moldura 
que más le convenía. Pasados unos días se acercó con el marco, y el 
lienzo quedó montado tal como hoy lo podemos contemplar. Era el mo-
mento de buscarle un espacio adecuado, optando por el salón de actos. 

  
por muchos más. El lienzo es impresionante no sólo por su tamaño (129 
x 234 cm); también por su factura [fig. 1]. Entonces, además de mi fun-
ción docente, ejercía como secretario y, por tanto,  tenía responsabili-
dad sobre los bienes inventariables de la institución. El director era Eu-
genio Soler Galve. En su momento, indagué entre los profesores vetera-
nos  y antiguos alumnos conocidos por si tuvieran algún recuerdo de 
ese lienzo, pero nadie daba razón. El que más sabía de la historia del 
instituto era el entonces jefe administrativo, Domingo Pérez Ramón, 
pues fue alumno del centro desde 1934 a 1941 y, desde 1948 hasta su 
jubilación, ejerció como administrativo y jefe de Secretaría. Además, su 
padre, Lorenzo Pérez, ya era subalterno del instituto en 1932. Cuando se 
lo comenté, al poco tiempo de aparecer el cuadro, no podía hacerse a la 
idea de que en tantos años vividos en el centro no tuviese ni la menor 
referencia del  cuadro de Alfonso XIII. Es muy probable que el cuadro, 
una vez pintado, nunca llegó a colgarse en las paredes del recién estre-
nado instituto. Se sabe que entre el primer profesorado ya hubo discre-
pancias en cuanto al nombre del centro y a la colocación del busto de 
Miguel Primo de Rivera en el hall de la entrada principal.16 Cabe la sos-
pecha de que, entre si se inauguraba o no el nuevo instituto, alguien 
mantuvo el cuadro escondido y, pues inmediatamente se proclamaría la 
República, el lienzo sería desmontado del bastidor haciéndolo desapare-
cer. Cuando murió Berdejo (1980), todavía permanecía  desaparecido  su 
lienzo de Alfonso XIII; por lo que si en vida se hubiese acercado a Cala-

15 El lugar lo ocupa ahora un edificio de viviendas de ladrillo vidriado. 
16 Sin embargo, el Ayuntamiento de Calatayud en sesión extraordinaria de 29-12-1928 

estimó (fue un acuerdo por aclamación) de estricta justicia dar el nombre de Miguel Primo 
de Rivera al nuevo Instituto. 
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tayud, solo o acompañado, 
por estudiar la evolución de 
su estilo o por el simple 
hecho de recordar su obra, 
se hubiera topado con la 
cruda realidad. Nadie sabr-
ía darle razón del mismo en 
el centro educativo y  me-
nos, sospecho, en el ayun-
tamiento bilbilitano.  

           En resumen, que des-
de 1929 a 1984, el lienzo 
estuvo oculto para alguien 
y  desconocido para todos; 
de 1984 a 1987 permaneció 
en espera de rehabilitación 
y, desde 1987 se puede con-
templar en todo su esplen-
dor en las paredes del  
salón de actos, antes para-
ninfo, con su mesa tribuna 
y su arengarium. A finales 
de los noventa, siendo di-
rector Rafael Campos, sen-
sible al patrimonio artístico 
del instituto, realizó  foto-
grafías tanto del lienzo de 

Berdejo como del bronce de Burriel17 
ción dando parte de dichos bienes  por si procediera su inclusión en 
algún inventario a nivel provincial. Siempre constaron como bienes in-
ventariables en el libro  registro del centro. 

3.  El pintor Berdejo Elipe 

 Luis Berdejo Elipe18 
cionario del Estado, era de Calatorao; su madre, turolense. En Teruel 

17 El busto de Miguel Primo de Rivera permaneció en el hall del centro educativo, al pie 
de la noble escalera, hasta el cambio de titularidad a mediados de la primera década del 
presente siglo. Desde entonces busca un lugar digno en el que, siendo referente en la his-
toria del propio centro, pueda ser contemplado en su categoría de obra de arte e, igual-
mente, se sienta respetada su autoría. 

18 Retrato del artista en los años treinta. Estudio Fotográfico Coyne, Zaragoza. Los Coyne 
trabajaron en Zaragoza durante tres generaciones. Ver TARTÓN, C. (1999), Los fotógrafos  
aragoneses, -
www.fundacióncai.es> UserFiles>File2>17.FOTOG... pdf [Fecha de consulta: 6 de junio de 
2020]. 

Fig. 2. Fotografía de Berdejo en la década de los 
años treinta. Estudio Coyne, Zaragoza. 
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aprendió el oficio de pintor con Salvador Gisbert, pintor, ilustrador y 
dibujante nacido en Blesa. El padre murió pronto; por lo que Luis, con 
su madre y otro hermano, marcharía a Madrid, en 1914. Allí cursó estu-
dios artísticos, primero en la Escuela de Artes y después en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de la Real Academia de San Fernando, con una 
beca de la Diputación de Teruel. Sería discípulo de Muñoz Degrain, Mo-
reno Carbonero, Romero de Torres y Sorolla. En 1923, también pensio-
nado por la Diputación de Teruel, amplió estudios en la Academia La 
grand Chaumière
esa Academia pasaron, entre otros, Joan Miró, Alberto Giacometti, Ta-
mara de Lempicka, Amedeo Modigliani o Alexander Calder, por nom-
brar los más conocidos. Por esas fechas participó en la Exposición Na-
cional de 1924, presentando el cuadro Madre, de 94 x 78 cm;19 pero 
quizá la muestra más importante a la que aportó obra fue la Exposición 
de la Sociedad de Artistas Ibéricos, de 1925, que tuvo lugar en el Palacio 
de Exposiciones del Retiro, de Madrid, en la que presentó el cuadro La 
fuente, de 125 x 156 cm. 
tiago Pelegrín que era de Alagón pero también residente en Madrid. De 
dicha muestra se hizo eco el Heraldo de Aragón del 14 de junio de 1925 
con el siguiente comentario: "Lamentable es esta ausencia hoy, cuando 
en nuestra ciudad parece despertarse algún interés hacia las cosas del 
arte, nuestros pintores y escultores debían poner todos sus sentimien-
tos en que el nombre de Aragón no faltase en manifestación alguna de 

ban domiciliados en Madrid pero eran artistas aragoneses.20 
que, por iniciativa de Ostalé Tudela, se organizó en 1926 una exposición 
con la obra de  ambos pintores en el Casino Mercantil de Zaragoza que 
fue notoria por el acento renovador de la misma ya que los artistas aun-
que mantenían su línea figurativa eran bien distintos en el estilo. Berde-
jo permanecería en Zaragoza con apuros económicos que le obligaron a 
marchar a Alicante. Volvería a Madrid en 192821 
Barcelona donde participó en la Exposición Internacional de ese año ob-
teniendo diploma de primera clase;22 
con motivo de su participación en el Primer Salón Regional de Bellas 
Artes. En estas circunstancias de su vida pintaría el cuadro de Alfonso 

19 Tuvo lugar en el Palacio de Cristal, de Madrid. El catálogo oficial domicilia al pintor en 
Madrid, calle Quintana, 14. 

20 Periódico de 
Aragón, 24 de febrero de 2019.  

21 Ese mismo año sería seleccionado para la Exposición Internacional Carnegie de Pitts-
burgh, USA. 

22 

Aragón, noviembre, 1929,  aparece la lista de artistas 
expositores aragoneses y el nombre de la obra con la que participaron. El único título de la 
obra que no aparece es la premiada de Luis Berdejo. Véase Aragón, noviembre 1929, p. 
225, en http:// bibliotecavirtual.aragon.es/ bva/i18n/ catalogo_imagenes/grupo.cmd?
path=3707283 [Fecha de consulta: 25 de junio de 2020]. 
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XIII 
Instituto Miguel Primo de Rivera de 
Calatayud. El encargo, sospecho, fue 
precipitado por la siguiente razón. La 
obra artística de Berdejo se basaba 
normalmente en pintura al óleo sobre 
lienzo; y el cuadro de Alfonso XIII está 
pintado al temple, también sobre lien-
zo. El temple,  que es soluble al agua,  
seca rápidamente, puede trabajarse 
sin jornadas de espera y la obra puede 
quedar resuelta en tiempo record. 
Tampoco creo que se trate de un retra-

personal de alguna fotografía institu-
cional de las que se colgaban en sedes 
oficiales. A este respecto, tanto el cua-
dro de Alfonso XIII de Berdejo como 
otro de Vázquez Úbeda coinciden en la 
actitud y  disposición de las manos, 
con una fotografía anónima de la épo-
ca. [fig. 3]. 

 Una etapa distinta de su vida 
sería la de su estancia en Roma donde, 
pensionado por el Gobierno de la República, siguió los programas de la 
Real Academia Española  en esa capital.23 
Pérez Lorente24 podemos conocer de su estancia y de las tareas realiza-
das. Tomó posesión, en la sección de pintura de figura, el 20 de junio de 

Padua, Venecia y Siena. Al año siguiente saldría de Italia para visitar 
Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Suecia y Noruega. A su 

25 un cuadro de grandes dimen-
siones con figuras desnudas, tema reincidente en toda su obra. En los 
años 1933 y 1934 estudiaría en Florencia la técnica del fresco. En 1935, 

 
anónima de los años veinte del  

pasado siglo. Pudo ser, en su mo-
mento, referente para trabajos de 
encargo como el de Berdejo. Las 

similitudes son evidentes. 

23 Se fundó en 1873 con la primera República siendo presidente Nicolás Salmerón; des-
pués sería apoyada y ampliada durante el reinado de Alfonso XII. 

24 

Artigrama, 5, pp. 213-230. 
25 

para ser enviadas al Ministerio de Estado de España (Asuntos Exteriores) donde eran ex-
puestas y juzgadas. Solían realizarse cada dos años. La mayoría de las obras iban a formar 
parte de los fondos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y del Museo de 
Arte Moderno. Existe una fotografía en el claustro del entonces Ministerio de Estado de una 
exposición donde aparecen tres envíos de Berdejo: (MNCARS), 
Desnudo femenino (MAE) y una Copia de Adrea de Castagno, en NAVAS, A. (1012),  

 
mia de Bellas Artes de San Fernando -278. 
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tras corta estancia en Nápoles, Pompeya y Herculano, continuaría sus 
trabajos en la Academia; pero en el verano aún viajó a Austria, Alema-
nia, Holanda y Bélgica. Su pensión finalizaba el 20 de diciembre de 1935, 
pero tuvo que solicitar prórroga de un mes (enero de 1936) para la en-
trega de su último envío reglamentario.26 Al terminar su estancia quiso 
viajar a Estados Unidos pero se lo impidió la situación política de Espa-
ña. Regresó a Madrid y tuvo la ocasión de participar en la exposición 
celebrada en febrero de 193627 en el Museo de Escuelas Extranjeras del 

proyecto de la Sociedad de Artistas Ibéricos en respuesta a la 

seo de Arte Moderno, de Madrid, en 1933.28 
Desnudos acostados, 125 x 170 cm, de 1932. Dicho cuadro lo ubica  Ali-
na Navas en el MNCARS bajo el nombre Composición con dos desnu-
dos29 
medidas: 125 x 170 cm.30 
bando republicano pues, la SAI se había convertido en referente de la 
cultura,  y  la República solicitó su apoyo. 

 Tras la contienda marcharía a Barcelona donde permaneció hasta 

mengildo Estevan y Fernando,31 
Academia de Roma, Hermenegildo era  secretario, puesto que ocupó 
desde la finalización de sus estudios en la misma, 1887, hasta su jubila-
ción, 1933. Seguiría ligado a la institución hasta su muerte en 1945. Jus-
tamente el año en el que Berdejo y su esposa se instalan en Zaragoza. 

26 Durante su estancia conoció a dos directores: al escultor Miguel Blay y Fábregas, que 
lo fue de 1926 a 1932, y a Ramón Mª del Valle-Inclán que lo sería desde el 1 de abril de 1933 
hasta su muerte en 1936. Este último incentivaba los viajes al exterior porque así se recogía 
en el nuevo reglamento; pero repercutía en la economía de los pensionados e interrumpía 
los planes de trabajo. Sobre su permanencia como director, ver SANTOS ZAS, M. (2010), 
Todo Valle-Inclán en Roma (1933-1936). Edición, anotación, índices y facsímiles, Universidad 
de Santiago de Compostela, Diputación de Pontevedra. En la p. 287 incluye un artículo de 
Emiliano AGUILERA, del 4-2-34, publicado en El Socialista  

27 PÉREZ SEGURA, J. (2003),  "La Sociedad de Artistas Ibéricos (1920-1936)", UCM, Facul-
tad de G. H,  Dpto. de Historia del Arte Contemporáneo,  Madrid.  pp. 771 y 1235. y PÉREZ 
SEGURA, J. (2002), Arte moderno, vanguardia y estado. La Sociedad de Artistas Ibéricos 
1931-
noamericano de Arte Contemporáneo. 

28 El Periódico de Aragón, 2-3-
2019. 

29 NAVAS, A. , ob. cit. En la p. 263 se incluye la fotografía de la exposición de uno de los 
 

30 PÉREZ SEGURA, J. (2002), ob. cit., , p. 251. Puede tratarse de un error de pie de ima-
gen, pues en el listado general al final de la tesis lo sitúa en el MNCARS (depósito del MAE). 

31 Fue especialista en pintura de paisaje y pensionado para la Academia de España en 
Roma. En el Museo del Prado se conservan varias de obras que pasaron desde el Museo de 
Arte Moderno tras su cese como tal. 
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En su época zaragozana fue profesor de la Escuela de Artes Aplicadas, 
conservador de pintura del Museo Provincial y académico de San Luis. 
Permaneció en esta ciudad hasta 1962, año en el que regresaría  a Bar-
celona para seguir dando clases en otra Escuela de Artes y Oficios32 sin 
abandonar la práctica de la pintura. Allí permaneció hasta su muerte, 
en 1980. 

 De su carrera artística se conocen importantes concursos y expo-
siciones en los que participó, obteniendo destacados premios. Se ha 
hablado del diploma en la Exposición Internacional de Barcelona, pero 
también obtuvo una tercera medalla en la Nacional de Bellas Artes de 

32 En concurso de traslados, fue nombrado profesor de término de Dibujo Artístico de la 
Escuela de Arte y Oficios Artísticos de Barcelona por Orden de 7 de julio de 1962 (BOE  nº 
183, del 1 de agosto). 

33 El cuadro fue muy alabado por la crítica madrileña y aparecía como ilustración de los 
textos escritos. Sea por caso el comentario  de M. ABRIL publicado en la revista de urbani-
zación La Ciudad Lineal, -187; o el de 
BALLESTEROS MARTOS en El Sol

dose a Berdejo y a su cuadro Composición 
no sólo el mejor cuadro que se exhibe en la sala. Es también uno de los mejores de toda la 

 


con el 3º premio de pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930. Fuente: Catálogo 
oficial. 


Óleo de 301 x 240,5 cm. Fuente:  

Catálogo Oficial de la NBA, 1941.  
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1930 con su cuadro Com-
posición, de desnudos 
femeninos33 [fig. 4}; una 
segunda medalla en la 
también Nacional de Be-
llas Artes de 1941,34 con 
el cuadro Clase de Dibu-
jo35 [fig. 5] que se guarda 
en el Museo Provincial de 
Zaragoza. También fue 
primer premio, dotado 
con 15.000 pesetas, en el 
Salón de Artistas Arago-
neses, edición de 1955, 
organizado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza, 
por su cuadro San Fran-
cisco de Asís que forma 
parte de los fondos artís-

ticos de la casa consistorial. Se han citado  otras exposiciones, pero ca-
ben a modo de ejemplo las siguientes: III y XIII Salón de Artistas Arago-
neses, en La Lonja, 1945 y 1955. Colección de retratos, en el Casino Mer-
cantil, 1951. Homenaje al pintor F. Martín Bagüés, 1956. Salones de In-
vierno, en el Palacio Provincial, 1957 y 1958. Exposición benéfica en los 
salones de la Diputación Provincial de Valencia, 1957. Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes 1962, Madrid, Palacio del Buen Retiro36 [fig. 6], etc. 
Obras suyas se encuentran en  el Museo Provincial de Zaragoza y en el 
fondo artístico del ayuntamiento de dicha ciudad. En la Real Academia 

pudimos apreciar en anteriores exposiciones. No conocemos al pintor. No sabemos si es 
joven o viejo. Por lo que hemos podido recoger es joven y modesto, austero y estudioso. Lo 
raro es que no lo hayan presentado como una verdadera notabilidad, en vez de otros que 

bando su técnica y sus valores artísticos. 
34 En la reseña biográfica del catálogo se indica que está domiciliado en Barcelona, Ca-

sanova, 262. 
35 El cuadro lo realizó en 1936 y mide 301 x 240,5 cm. Se autorretrata no como alumno, al 

fondo, a la izquierda, sino como autor del cuadro llevando la paleta de pintor, recordando 
así a los grandes maestros que han dejado su retrato en obras significativas de su carrera 

A., ob. cit., p. 247. Los segundos y terceros premios de las Nacionales solían destinarse a los 
museos  provinciales de donde eran los premiados. Con esta obra participó en la Exposi-
ción NBA, 1941, que tuvo lugar en el Palacio del Buen Retiro, de Madrid. Realmente parti-
cipó con dos trabajos. El otro era un Estudio de figura. El cuadro se conserva en el Museo 
Provincial de Zaragoza, en depósito, procedente del MNCARS, 1988, antes en el MEAC. 
Registrado, en el Reina Sofía, con el código AS00793. 

36 Participó con Las lavanderas

 

de Zaragoza. Con esta obra participó en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, Premios de Estado, de 1962. 

Fuente: Catálogo Oficial. 
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de San Fernando, de Madrid, hay 
una Santa Teresa coronada por un 
ángel, de 100 x 83 cm;37 otro cua-
dro se puede contemplar en el Mu-
seo de Teruel: El vagón de tercera, 
[fig. 7], de 117 x 97,5 cm;38 dos, en 
la Universidad de Zaragoza, otro 
más en el instituto de Calatayud. 
Su obra se ha caracterizado por la 
síntesis formal en que, eludiendo y 
simplificando los elementos reales 
y convirtiendo el volumen en pla-
nos de color, consigue resultados 
próximos al post o neocubismo, muy recurrente en esa época. Posible-
mente, tras su estancia en Roma, volvería a un mayor clasicismo evi-
denciado bajo un sólido dibujo y luminosa paleta. Asentado en Zarago-
za cultivó especialmente el retrato en cuyo género se le considera un 
gran maestro.39 Alfonso XIII son representativos de su 
época como retratista el de Pierina, 1941; los dos de D. Paulino Savirón, 
c.1944, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza o el de Dª Carolina 
García Gallego, de 1956, en el Museo Provincial. Como bodegonista tam-
bién se conocen algunos trabajos.40 En su posterior estancia en Barcelo-
na continuaría su trabajo pictórico que derivó hacia una temática de 
carácter social. 

4. Elementos iconográficos del cuadro 

 En escueto escenario, austero de color y de elementos, aparece 
Alfonso XIII revestido con el hábito de gran maestre de las órdenes mili-
tares españolas. Un desnudo fuste de columna cilíndrico colocado en la 

temática social que cultivó especialmente al 
final de su carrera. Este cuadro lo presentó al 
X Salón de Otoño de Madrid en 1930. Hoy se 
encuentra en el Museo de Teruel.  

37 Según el reglamento, los ejercicios de los opositores a la Academia de Roma queda-

cuadro  Santa Teresa coronada por un ángel
Fernando, procede de una donación. 

38 Con esta obra concurrió al Salón de Otoño de 1929. Madrid. En el catálogo oficial se 
dice que presentó otras dos obras: Juanita y Naturaleza muerta: El libro
en Madrid, calle Romero Robledo, 1. 

 39 

3p de junio de 2020.] 
40 

Museo Nacional de Arte Moderno. Del 1 de marzo de 1945 al 23 de abril de 1945.   
Email: fundación@amigosmuseoreinasofia.org. 
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parte superior izquierda y un tejido azulado de sólidos pliegues al cen-
tro,  animan el fondo que a su vez queda estructurado por masas de 
sombra convencionales de bordes bien definidos. El tema principal es la 
figura del monarca, de pie y en posición frontal, envuelto en planos de 
luz clara que definen los abundantes pliegues del hábito.  La mano de-
recha, desnuda, la apoya sobre el pecho en un movimiento natural co-
mo si hiciese intención de detenerla en algún nudo del grueso cordón 
que cuelga del cuello y que termina en dos grandes borlones. Con el 
brazo izquierdo recoge el manto, hecho que fomenta el incremento de 
pliegues y dobleces. Todo se resuelve eficazmente, sin grandes contras-
tes de claroscuro y dentro de una gama cromática decididamente con-
tenida. La borla sobre el birrete que sujeta con la mano izquierda, de un 
oscuro intenso, así como las cruces de las cuatro órdenes militares, 
también en colores parcos de luz y en simétrica composición, son los 
elementos que contrastan con la vasta uniformidad de los blancos. Al 
trabajo le añade carácter  la presentación sintética pero correcta de los 
demás elementos en juego. El haber elegido ese vestuario para repre-
sentar al monarca, le facilitaría al pintor una ejecución más rápida, por 
el motivo  señalado anteriormente; si bien, por otra parte, era una for-
ma habitual  en la representación de  la figura de Alfonso XIII como más 
adelante veremos. 

 Las órdenes militares españolas estuvieron ligadas a la Corona 
desde los Reyes Católicos y, anteriormente, dependieron de las distintas 
regencias del suelo hispano. En el reino de Aragón se creó la Orden de 
Montesa, con distintivo rojo para la cruz, resultante de la unión de otras 
órdenes propiciadas por Alfonso el Batallador y Pedro II el Católico. La  
fundó el papa Juan XXII, en 1317, a petición de Jaime II, para hacerse 
con los bienes de la disuelta Orden del Temple en el Reino de Valencia. 
Su residencia estaba en el castillo de Montesa,41 
la frontera musulmana. Se incorporó a la Corona de los Reyes Católicos 
en 1487, perdiendo su poder e independencia. En el reino de León se 
creó la Orden de Santiago que nació  en 1170 y debe su nombre al 
patrón de España. El objetivo principal que tuvo en sus orígenes fue pro-
teger a los peregrinos del camino y hacer retroceder a los musulmanes. 
Fue reconocida como orden por la Santa Sede  en 1175. Su distintivo es 
la cruz de Santiago en color rojo. Colaboró en la reconquista de Teruel y 
Castellón; y sus caballeros también participaron en las Navas de Tolosa. 
Recibieron grandes privilegios de los monarcas castellanos, llegando su 
radio de acción hasta Sierra Morena. La residencia del maestre estaba 
fijada en Llerena,42 Badajoz. Fue anexionada a la Corona en 1493.  En 
Castilla se crearían las otras dos. La de Calatrava se fundó en 1158, a 

41 El castillo de Montesa fue mitad castillo y mitad convento pues lo habitaron monjes y 
caballeros. En él se celebraba la ceremonia de investidura. Fue afectado por un terremoto 
en 1748, y sólo quedó la parte del convento de Santa María. 

42 Llerena fue un puesto estratégico para la reconquista de la zona. Una vez llevada a 
cabo, el maestre Pelay Pérez Correa, elegiría el castillo de Reina como sede en la que asen-
taría las bases de la administración civil y militar. 
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instancias de Sancho II, siendo aprobada por el papa Alejandro III en 

la plaza de Aldea del Rey, en Ciudad Real, del ataque musulmán. Sus 
caballeros participaron en las Navas de Tolosa, 1212 y el maestre fijaría 
su sede en Calatrava43 
micos concediéndole un enorme poder político y militar. En 1477, Fer-
nando el Católico fue elegido maestre de la orden, con lo que las pose-
siones se incorporaron a la Corona.  Finalmente, la Orden de Alcántara 
surgió, en un principio, en el reino de León, en 1177, bajo el nombre de 
San Julián de Pedreiro, para oponerse a los almohades. Recibiría los do-
minios que la Orden de Calatrava poseía en el reino, entre ellos la po-
blación de Alcántara.44 El maestre, al establecer su sede en esa pobla-
ción  pasó a llamarse, desde 1253, Orden de Alcántara. Tendría en Ex-
tremadura la mayoría de sus posesiones. Participó en  campañas anda-
luzas de Fernando III el Santo y finalizó su actividad tras su derrota en 
Granada. Pasó a la Corona de los Reyes Católicos en 1494.  Las tres últi-
mas, Calatrava, Santiago y Alcántara, fueron anteriores a la de Monte-
sa, todas del siglo XII. Nacieron con un carácter religioso, de ahí la inter-
vención de la Santa Sede, pero derivaron en potencias económicas y mi-
litares importantes. 

 Los caballeros de las distintas órdenes vestían manto capitular y 
hábito, que es la vestidura que se impone al caballero después de su 
cruzamiento e incluía el escapulario, que significa  profunda espirituali-
dad y despego de las cosas terrenas.45 
recogimiento, humildad y obediencia que debe envolver al caballero en 
todo momento; los cordones, que rodean al cuello,  simbolizan el com-
promiso fuerte y el lazo de  unión con Dios; y finalmente el birrete,  que 
cubre su cabeza en señal de respeto. El birrete de los caballeros profesos 
es blanco y, el de las dignidades de cada orden, de color negro. En el ca-
so del gran maestre, el hábito es el compendio de todos; por lo que el 
escudo  integra las insignias  de las cuatro órdenes y es el resultado de 
la estructuración de las mismas en una unidad cruciforme; quedando la 
vertical definida por la cruz de Santiago arriba y la de Montesa, abajo; y, 
la horizontal, por la cruz de Calatrava a la derecha y, a la izquierda, la 
de Alcántara. Dicho distintivo se coloca,  en el hábito, al lado izquierdo  
y, en el birrete, en la cara delantera. Era común que cada orden militar 

43 En 1201, Alfonso VIII confirmó a la orden la propiedad del castillo que sería ampliado 
entre los años 1213 y 1217, tras la batalla de las Navas de Tolosa, con el trabajo de los pri-
sioneros. Se trata del castillo de Calatrava la Nueva que pertenece al término municipal de 
Aldea del Rey. 

44 Alcántara fue reconquistada por Alfonso IX de León y cedió su defensa en un principio 
a los de Calatrava. La idea  no prosperó dada la distancia geográfica.  Se trataba un lugar 
estratégico por su puente romano del que  el municipio toma nombre: Al-Qantarat 

 
45 El hábito de los de Santiago difiere de los de las otras órdenes. Es de un solo cuerpo y 

se abrocha por detrás. 
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exhibiese sus signos identificativos de igual manera. El título de gran 
maestre seguiría ligado a la monarquía española desde tiempos de los 
Reyes Católicos. El rey Fernando, en 1493, consiguió de Alejandro VI la 
concesión del título de gran maestre de la Orden de Alcántara con 
carácter vitalicio. Carlos I, en 1522, conseguiría de Adriano VI el de ma-
estre de las cuatro órdenes con carácter hereditario. Para su administra-
ción se crearía el Real Consejo y el Tribunal de las Órdenes Militares 
que influyeron en las decisiones de la monarquía hasta la Edad Moder-
na. En el Concordato de 1851  permitió la Santa Sede a las cuatro órde-
nes militares la jurisdicción eclesiástica sobre sus territorios pero que-
dando como titular la Corona de España, en este caso Isabel II. La I Re-
pública las abolió pero volvieron a restituirse. Alfonso XIII, en 1916, ob-
tuvo el título de gran maestre y administrador perpetuo por  regulación 
papal. Volvieron a tener personalidad jurídica tras la II República y, en 
la época constitucional presente, al rey le corresponde el título de gran 
maestre dentro de los muchos inherentes a la Corona. Continúan exis-
tiendo las OOMM, sumando hoy día unos 250 caballeros, con los mis-
mos fines que para los que se fundaron; a saber, fomento de las labores 
benéfico sociales y culturales; defensa de la fe; santificación personal y 
culto divino.46 

5.  Reyes cercanos que vistieron el hábito de gran maestre 

 Investigando en la iconografía sobre el tema aparece alguna docu-
mentación  al respecto. Hay una fotolitografía anónima que representa 
a Isabel II con vestido de gala y cubierta por la capa de gran maestre.47 
La escenografía es repetitiva y coincidente con muchas representacio-
nes posteriores sobre la temática que nos ocupa, es decir una columna 
cilíndrica, en este caso, sobre su plinto y un tejido de fondo de amplios 
pliegues. Cubre la cabeza no con birrete sino con gorra de plumas. El 
autor consideró más conforme con la elegancia del conjunto presentar-
la con dicha gorra. Suelen usarla los caballeros en los actos solemnes. 
De Alfonso XII no se encuentran retratos oficiales con la indumentaria 
de gran maestre. Existen imágenes grupales, como el cuadro de Joaquín 
Sigüenza,48  
nes militares en la iglesia de San Isidro, el 24 de febrero de 1877 y que 
forma parte de los fondos artísticos del Palacio del Senado. Otro más, 
con motivo del capítulo de las órdenes militares en la iglesia de Santa 

46 Acerca de las Órdenes Militares hoy, ver SANCHIZ ÁLVAREZ DE TOLEDO, H. (2006),   
Aportes. Revista de Historia Contemporánea, año 20, nº 62. Por sus características y por 
formar parte de la indumentaria que viste  Alfonso XIII en el cuadro que nos ocupa, se ha 
considerado oportuno incluir estas consideraciones históricas por tratarse  de un elemento 
esencial en el contenido iconográfico del mismo. 

47  baulitodelarte.blogspot.com/2016/10/las-ordenes-militares.html [Fecha de consulta: 2 
de julio de 2020]. 

48  https//es.wikipedia.org/wiki/Archivo: Investidura-de-Alfonso-XII-como-Gran-Maestre-
de-las-Órdenes-Militares-(Palacio-del-Senado) [Fecha de consulta: 5 de julio de 2020]. 
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María del Prado, Ciudad Real, 3-11-1879 en el que estuvo presente su 
majestad vistiendo dicho hábito.49  De Alfonso XIII existen incontables 
retratos, pintados con el hábito reglamentario, como veremos a conti-
nuación. Desde Sorolla a Álvarez de Sotomayor, pasando por Vázquez 

Díaz,  Berdejo, Cristóbal Monse-
rrat, Mongrell Torrent, López 

Villasante. Pero también existen 
fotografías, anónimas o no, de 
importantes fotógrafos como la 
del conocido retratista Jalón 
Ángel. Don Juan, conde de Barce-
lona, cedió  
Juan Carlos I, en 1977, y sólo se 
quedó con el de conde de Barcelo-
na. No obstante existe un gran 
cuadro que representa al conde 
con el hábito de gran maestre50 
realizado por el pintor madrileño 
Manuel Nar-váez Patiño, en la 
década de los ochenta, y que se 
conserva en  la sede de las órde-
nes militares. También se conser-
va una fotografía en el estudio del 
pintor una vez realizado el cua-
dro.51 Y es que el 9 de abril de 
1981, tras larga temporada de se-
de vacante,  el rey Juan Carlos 
nombró a su padre, Juan de 
Borbón, presidente del Real Con-
sejo. Juan Carlos I es en la actuali-
dad gran maestre emérito; pero 
en su reinado  también vistió el 
hábito según otro cuadro de Nar-
váez Patiño [fig. 8] que presidió el 
salón de plenos del Ayuntamiento 

de Almagro.52 Finalmente, Felipe VI, aunque gran maestre y administra-
dor perpetuo por autoridad apostólica, no aparece de momento vestido 

49 A este respecto diremos que el obispo de Ciudad Real es el prior de las órdenes mili-
tares  y la Basílica Catedral Ntra. Sra. de Prado, su iglesia prioral. 

50 www.ordenesmilitares.es/real-consejo/galeriadeimagenes/don-juan-2/ [Fecha de con-
sulta: 10 de julio de 2020]. 

51 Ver CAMPOY, A. M. (1989), Narváez Patiño, Ediciones Galería Espalter, Madrid, pp. 48 
y 112. 

52 Según información del concejal de Cultura, Sr. Muñoz, su lugar lo ocupa ahora la ima-
gen del nuevo rey Felipe VI. 

lienzo conservado en el Ayuntamiento de 
Almagro. Fuente: Fundación Narváez Patiño, 

Madrid.  
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con el hábito reglamentario. Sí con hábitos concretos como el de Alcán-
tara o el de Santiago. Curiosamente existe una fotografía c. 1924, de Al-
fonso Carlos de Borbón, pretendiente carlista al trono de España, entre 

a la figura 3, y sólo cambia el rostro de los protagonistas cual si se trata-
ra de un fotomontaje.53 

6. Retratos pintados de Alfonso XIII similares a los de  

Berdejo 

 El primer cuadro al que 
haremos referencia pertenece a 
Joaquín Sorolla, pintado en 1910. 
Representa al monarca, joven to-
davía, en posición tres cuartos y 
mirando hacia la izquierda. Sobre 
un fondo neutro se intuye, por el 
tipo de arrugas de la blanca y am-
plia vestimenta, la posición seden-
te. La capa del hábito se sobrepone 
al traje de gala. Las cruces de las 
órdenes militares quedan semi-
ocultas entre los pliegues, domi-
nando en intenso rojo la cruz de 
Santiago que rima con el color vi-
brante del alto cuello del uniforme 
militar. El pintor utiliza, como es 
su costumbre, la pincelada  amplia 
y suelta que denota una ejecución 
segura y rápida.54 El siguiente es el 
de Juan Luis López García, realiza-
do en 1925 [fig. 9]. En este caso Al-
fonso XIII está de pie y de cuerpo 
entero. Posa en tres cuartos y se 
orienta hacia la derecha pero diri-
giendo la mirada al espectador. Los 
brazos se pegan al cuerpo y las 
manos tienden a encontrarse. La 
derecha queda oculta por el birrete 
que lo apoya sobre el antebrazo a 
modo de bandeja. La capa, sólo 

53 www.todocoleccion.net/militaria-fotografia/foto-postal-carlismo-alfonso-carlos-i-
borbon-uniforme-caballero [Fecha de consulta: 30 de julio de 2020]. 

54 Joaquín Sorolla. Óleo sobre lienzo, 89 x 62 cm. Hispanic Society of America, Nueva 
York. Al pie y con grandes letras aparece la dedicatoria. Ver: retratosreales.blogspot.com 
[Fecha de consulta: 30 de  julio de 2020]. 

cm. Fondo artístico  del Concello de San-
tiago de Compostela. Fuentes: blogs-
pot.com/retratosreales y <www.ciudad de 
la pintura.com>juan-luis-lopez-garcia. 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  164 



 

 

ligeramente recogida, descansa sobre el suelo alargándose en forma de 
cola. Todos los elementos del hábito, lógicamente, coinciden con los de 
otros cuadros similares. El escenario de fondo en este caso se enriquece 
con los brocados de los tejidos cuyos pliegues definen tonos y brillos; 
con las decoraciones de la alfombra sobre el suelo y con el terciopelo 
del sillón, de un intenso granate. También con el mantel que cubre la 

mesa sobre la que se apoyan unos li-
bros con la oblicuidad precisa para in-
tegrase en los movimientos estructura-
les y compositivos. Al fondo, a la dere-
cha, enmarcado por el plinto y la basa 
de una columna, aparece un paisaje 
compostelano perfectamente integra-
do.55 Otro cuadro a considerar, en or-
den cronológico, es el de Julio Moisés 
Fernández de Villasante, que pintara 
en 1927 [fig. 10]. También de cuerpo 
entero. La regia figura posa casi de 
frente, girando la cabeza y la mirada 
dirigida hacia la derecha. Las manos, 
desnudas, aparecen en actitud natural, 
nada forzada. La derecha descansa en 
un libro abierto situado sobre una 
ménsula cuyo pie está decorado con 
un bajorrelieve que contiene un escu-
do elíptico rodeado de elementos orna-
mentales de dorados matices. Junto al 
libro aparece el birrete del uniforme de 
gran maestre. La mano izquierda, libre 
de funciones, queda magistralmente 
resuelta. Sobre el suelo, en curvo movi-

miento, descansa en sombra el borde inferior del manto. El fondo lo for-
man pequeños planos sueltos, un tanto artificiales y en colores fríos, 
que parecen simular los pliegues de algún tejido continuo y sin motivos 
decorativos. Como elemento de composición, el pintor introduce a la 
derecha una columna de fuste acanalado que abarca todo el borde del 
cuadro. La gama cromática elegida, aunque bastante repetitiva, está 
muy bien aplicada en función de los efectos de contraste de las diferen-
tes tonalidades.56  

Fig.10. Fernández de Villasante. 

zo. Conservado en el Real Automóvil 

Club, de Madrid.  

Fuente: blogspot.com/retratosreales.  

55 López García nació en Santiago de Compostela, 1894, y murió en Madrid, 1975. Fue 
premio en la Nacional de Bellas Artes de 1922 con Ofelia aldeana, 79 x 167 cm, propiedad 
del Museo del Prado. Su Alfonso XIII 
parte del fondo artístico del Concello de Santiago de Compostela. 

56 Fdez. de Villasante nació en Tortosa, 1888, y murió en Suances, 1968. El cuadro se 
encuentra en el Real Automóvil Club de Madrid. Viviendo en la capital del reino,  fundó una 
academia y realizó varios retratos de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia. Fue director de la 
escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1947. 
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 Seguimos con el retrato de 
Vázquez Úbeda, pintado en 
1928 [fig. 11]. Alfonso XIII 
está de pie en posición casi 
frontal. Viste el hábito com-
pleto de gran maestre y, so-
bre el luminoso blanco, se 
destacan los tonos de las 
cuatro cruces de las órdenes 
militares, particularmente el 
rojo que tiene su eco en la 
borla del birrete y en la línea  
hexagonal que lo bordea. 
Llama la atención el encua-
dre de la figura elegido, pues 
no se corresponde con los 
esquemas tradicionales de 
composición al cortar el 
cuerpo a la altura de las 
pantorrillas. El fondo es rico 
en ornamentación y parece 

nunca mejor dicho, corres-
pondiente a alguna depen-
dencia del palacio. Ello indi-
ca también que el retrato lo 
realizó el pintor directamen-
te y el rey posó para él. De 
hecho, existe alguna fotografía de la época en la que aparece el pintor 
trabajando en las estancias palaciegas y, en la escena, el modelo Alfon-
so XIII se muestra bajo otra apariencia.57 El siguiente a considerar por la 
fecha de ejecución, 1929, sería el del propio Berdejo; pero no cabe en 
este apartado puesto que se ha hecho referencia a él con anterioridad.  

 El mismo año en que Berdejo Elipe pintara el cuadro para el insti-
tuto de Calatayud, pintaría el suyo Mongrell Torrent, 1929 [fig. 12]. Re-
presenta al monarca de cuerpo entero en posición tres cuartos, girado 
hacia la izquierda y mirando al espectador. No viste el hábito completo. 
El manto se sobrepone al uniforme militar de gala dejando entrever el 
cuello alto y la pechera, engalanada con los distintivos inherentes a su 
cargo. En la parte inferior, a pesar de los abundantes pliegues que des-
cansan sobre el suelo alfombrado, deja verse, en negro, uno de los zapa-
tos. También se incluye el cordón, con los borlones, como parte esencial 

sobre lienzo, 170 x 131 cm. En el MNCARS desde 
1995. La pose es muy parecida a la del cuadro de 

Berdejo.  
Fuente: Wikimedia Commons/wikiwand.com. 

57 Vázquez Úbeda (Ciudad Real, 1869 - Barcelona, 1944) Óleo sobre lienzo, 170 x 131 cm. 
El cuadro estuvo en el MAM, luego en el MEAC. Dese 1995 pertenece a los fondos del 
MNCARS. 
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del hábito. Las manos están pegadas al cuer-
po, quedando la derecha desnuda; mientras 
que la izquierda, enguantada, sujeta el otro 
guante. Las cruces de las cuatro órdenes mi-
litares quedan casi a la altura del antebrazo 
como resultado de la posición del manto algo 
desbocado. Los elementos escenográficos son 
repetitivos respecto a otras representaciones. 
Lo forman una columna cilíndrica lisa sobre 
un plinto elevado, un cortinaje agranatado 
de bien ordenados pliegues y, en este caso, 
parece situarse el protagonista en el ámbito 
de un porche bajo y abierto, que permite in-
cluir, como parte de la escena,  algunos ele-
mentos vegetales y  un retazo de cielo.58 

 Toca ahora detenerse en el  Alfonso XIII 
que pintara en 1931 [fig. 13}. Al igual que en el de Berdejo, el monarca se 
muestra de cuerpo entero y en posición frontal con la cabeza ligera-
mente orientada hacia la izquierda. Se trata de una obra creativa, de 
estudio y concienzudamente elaborada, dentro ya de la corriente neocu-
bista.  Alfonso XIII, en este caso, libera la mano izquierda del cuerpo y 
la apoya sobre un libro abierto, mientras que la derecha repite el gesto 
de imágenes anteriores deteniéndose en uno de los borlones. El libro 
está al borde de una mesa, en la esquina, disimulada por un cobertor 
azulado que define, en el ángulo, una línea que discurre paralela al bor-
de del manto. Sobre la mesa hay un reloj en forma de torre y aparece el 
birrete, en el que se repite el tema  de la capa con el emblema formado 
por las cuatro cruces de las órdenes militares. Abajo, a la izquierda, in-
troduce un elemento anecdótico, la coraza y la manopla metálicas, que 
sirve de contrapeso visual en la estructura general. El fondo es una su-
cesión de planos de color del que forma parte el telón, de marcados y 
dinámicos pliegues. La gama cromática en azules, blancos y lilas de 


bre lienzo. Diputación Provincial de Valencia. Fuente: Wiki-
media Commons.  

58 Mongrell Torrent nació en Valencia en 1870 y murió en Barcelona en 1937. Ahí ejerció 
como profesor de la Escuela de Bellas Artes San Jorge. El cuadro lo pintó en 1929 y forma 
parte del fondo artístico de la Diputación Provincial de Valencia, Nº46.15.250-078-0262. Para 
el Ayuntamiento de Cullera pintó, en 1915, otro retrato de Alfonso XIII con uniforme de 
húsar de Pavía y otro más, ya en Barcelona, para el Salón de Recepciones San Jordi de la 
Generalitat (1925-1930), dentro del mural: La Virgen de Monserrat rodeada de santos y reyes 
que la visitaron donde aparecen, entre otros personajes, la reina María Cristina y el rey Al-
fonso XIII con el hábito.  La obra fue desmontada en 1930 y reubicada en 1939. Véase LA-

view) [Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2020]. Mongrell fue alumno de Sorolla e in-
fluenciado por su pintura en temática y estilo. 
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gran armonía es, igualmen-
te, el resultado  de un estu-
dio minucioso y de una deli-
cada sensibilidad.59 
de 1931 es el pequeño pero 
extraordinario cuadro que 
pintara Cristòfol Monserrat. 
Representa al rey sentado, 
no de cuerpo entero, en un 
sillón de oscura y tallada 
madera. La aparente y está-
tica simetría queda inte-
rrumpida por la posición de 
los brazos en diferente nivel 
y la orientación de las rodi-
llas ligeramente hacia la 
izquierda. Ambos brazos 
quedan cubiertos por los 
pliegues del manto y se apo-
yan en los del sillón. Las 
manos las cubren blancos 
guantes a juego con el hábi-
to y los cordones, una de 
cuyas borlas es suavemente 
acariciada por la mano de-
recha. Todo queda dibujado 
con gran minuciosidad. Des-
taca, por posición y tonali-
dad, el grupo de las cuatro 
cruces de las órdenes milita-
res al tratarse de un plano 
próximo y ser un aliciente visual de mayor intensidad por el contraste 
de tonalidades. Sobre el fondo, menos luminoso, en el que se intuyen 
las formas dibujadas de algún un tapiz, destacan los blancos que contri-
buyen a la definición del elemento representado de mayor interés.60  

59 Se trata de un óleo sobre lienzo de 211 x 146 cm. Forma parte del fondo del Reina 
Sofía desde 2004, por donación de Laura Vázquez-
va en 1882 y murió en Madrid en 1962. Es muy conocido porque pintó los frescos de la Rábi-
da sobre Colón y el Descubrimiento; pero  indiscutiblemente es uno de los grandes del 
siglo XX en el arte español. Toda su obra se desarrolla dentro del neocubismo. 

60 Es un óleo sobre lienzo de 22,7 x 30,6 cm. El autor, Cristòfol Monserrat Jorba, nació en 
Villanueva y Geltrú en 1969 y murió en Barcelona en 1935. Muy conocido como pintor de 
retratos. El cuadro forma parte del tesoro artístico del Palacio Real y es Patrimonio Nacional. 
No sería el único retrato que realizara del monarca aunque con distinta indumentaria 
(MNAC). Fue distinguido con la Gran Placa de Alfonso XIII. Ver: 
www.docelinajes.org/2018/06/ceremonias-de-cruzamiento...[Fecha de consulta: 15 de sep-
tiembre de 2020] 

 

Óleo sobre lienzo, 146 x 211 cm.  En el MNCARS 

desde 2004, donado por la nieta del pintor,  

Laura Vázquez-Díaz Arregui.  

Publicada en diferentes medios.  

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  168 



 

 

 Para terminar la lista de pintores que eligieron representar a Alfonso 
XIII vestido con el hábito de gran maestre, nos referiremos al que ocupa 
el puesto último en relación a la fecha de ejecución. Es este el pintor 
Álvarez de Sotomayor y Zaragoza que en su cuadro, pintado en 1940, en 
paradero desconocido según fuentes del Museo del Prado, dispone la 
figura del rey desplazada hacia la derecha. Una columna cilíndrica y su 
plinto en la parte superior definen una vertical que se continúa con las 
direcciones que marcan la posición de la figura y los movimientos en 
caída del manto. Esta vertical coincide con la sección áurea del cuadro 
que encuentra su máxima estabilidad al encontrarse con la horizontal 
determinada por el murete que aparece a la izquierda. El rostro del mo-
narca es reflejo de su ya avanzada edad en el destierro romano. Los 
pliegues del ampuloso manto, recogido en los brazos, llegan hasta abajo 
pero sin descansar en el suelo y creando un volumen característico. Es-
ta particularidad, junto con otras aportaciones del autor, define una 
imagen que difiere de las ya analizadas. La mano derecha queda ligera-
mente apoyada al borde de una mesa a la par que sujeta el birrete con 
su borla, mientras que la izquierda sostiene un pequeño libro oscuro 
adosado al cuerpo. Los elementos arquitectónicos y el cortinaje, en la 
parte superior, definen un espacio abierto en forma de ventanal que se 
abre al exterior.61 

 Hay algún ejemplo más en que Alfonso XIII es representado como 
gran maestre. Sea el caso del retrato de Miquel Viladrich Vila,62 pintor 
leridano nacido en 1887 y fallecido en Buenos Aires en 1956;  el de 
Ramón Borrell Pla,63 
de Félix Mestres, también barcelonés (1872-1933)64 
mayo pintara para el Ayuntamiento de Úbeda en 1927.65 No cabe cerrar-
se a más posibilidades a falta de otras fuentes por investigar. Para ter-
minar es interesante,  ahora en el campo de la fotografía,66 
de Jalón Ángel [fig. 14]. Nos referimos a un retrato en el que el rostro de 

61 Es de suponer que lo pintó en Roma poco antes de morir el rey. De hecho, estando en 
España, lo retrató frecuentemente, al menos una docena de veces. En el Museo del Prado 
se conserva el boceto, de 60 x 50 cm (c. 1940) solo  del rostro, idéntico al del cuadro; y exis-
te otro retrato acabado, similar, que fue objeto de subasta en 2006. Véase www.artnet.com 

que dimitió al declararse la República. Restituido en el cargo, en 1939, continuaría como tal 
hasta final de sus días. Ver: retratosreales.blobspot.com [Fecha de consulta: 15 de septiem-
bre de 2020]. 

62 Ver: retratosreales.blogspot.com. [Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2020] 
63 Ibidem. 
64 Las obras de estos tres autores se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cata-

lunya. 
65 www.todocoleccion.net,  retrato 

de José Tamayo. [Fecha de consulta: 30 de septiembre de 2020] 
66 Ver otra fotografía anónima sobre el tema en: www.facebook.com/pg/

NoblezaHispana/photos/ [Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020] 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  169 



 

 

Alfonso XIII recuerda en todo al 
pintado por Álvarez de Sotomayor 
en su referido cuadro. La foto es de 
1939 y el cuadro de 1940.67  Todo 
ello hace concluir que Alfonso XIII 
se sentía cómodo dentro del hábito 
de gran maestre y así prefería ser 
representado puesto que el cargo 
lo ostentó hasta el final de sus 
días. Además hay suficientes indi-
cios que hacen suponer que fue 
amortajado con dicho hábito. Con 
motivo del segundo aniversario de 
su muerte, celebrado en la cate-
dral de Barcelona, se editó un re-
cordatorio en el que el monarca 
aparece igualmente revestido con 
el hábito68 de referencia. 

7. A modo de conclusión 

 Las creaciones artísticas en cuanto 
modos de expresión, aun conser-

vando sus propias categorías, suelen responder a diferentes motivacio-
nes además de las propiamente subjetivas inherentes al acto creativo. 
El retrato de Alfonso XIII de Berdejo, al igual que el busto de Primo de 
Rivera, de Burriel,  mantienen su carácter formal derivado de las carac-
terísticas propias de obras de arte; pero a su vez nacieron en unas deter-
minadas circunstancias para convertirse en símbolos institucionales de 
un centro educativo oficial recién creado que, quiérase o no,  forman y 
formarán parte del acervo histórico del mismo. Dado que en las formas 
artísticas y en sus manifestaciones, el significante es uno y muchos los 
significados dependiendo de los espectadores, mejor optar por el prime-
ro y por los valores seguros que le son inherentes, pues  los tiempos pa-

67 Nació en Viana en 1898 y murió en Zaragoza en 1976. Su nombre era Ángel García de 
Jalón Hueto. Se estableció en Zaragoza en 1926. Necesariamente tuvo que conocer a Bu-
rriel y a Berdejo. Su obra esencialmente se basa en el retrato. Montó un estudio y una es-
cuela de fotografía. Su labor social culminó con la fundación de  la Escuela Profesional San 
Valero, en 1953. La fotografía es de estudio y, dadas las características, tuvo que realizarla 
en Roma. Se sabe que la Casa Real le encargó una serie de retratos de Alfonso XIII, de la 
reina Victoria y de Don Juan en su exilio romano. Datos obtenidos de 
www.cadadiaunfotografo.com > 2017/04 jalon-angel) [Fecha de consulta: 10 de octubre de 

archivo fotográfico en el edificio que lleva su nombre. En marzo de 2019 se presentó una 
muestra de su producción fotográfica en el Museo de Calatayud.  

68 Orden de Montesa. Reseñas históricas. Véase www.ordenesmilitares.es>los-siglos-XIX-
XX-y-XXI [Fecha de consulta: 14 de septiembre de 2020] 

 
Fotografía de Jalón Ángel, c. 1937.   

Publicada en diferentes medios. 
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san y las personas y las ideologías; pero el arte llega  con una firme in-
tención: la de quedarse. 

 Como broche a esta reseña, en la que el silenciado cuadro de Al-
fonso XIII y el arte de Luis Berdejo Elipe son protagonistas, y en la que 
una vez más se evidencia cómo el arte es torpemente desdeñado, cuan-
do no percutido en la piel más sensible de su entraña, traigo en su auxi-
lio estos versos  que nacen de la convicción más sincera:  "Demasiado 
grito/ para ser por el silencio amordazado/. Demasiada prenda/ para 
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Resumen 

 Se detallan las primeras citas para la comarca Comunidad de Ca-
latayud de Ophrys santonica  (Orchidaceae
descrito como endémico de Francia pero que poco a poco se ha ido ci-
tando en localizaciones del noreste de la península Ibérica.  Por otro la-
do se detallan también varias localizaciones de Neottia nidus-avis, una 
singular orquídea sin clorofila de la que existía alguna referencia no 
concreta en la comarca. 

Palabras clave: Ophrys santonica, Orchidaceae, neottia nidus-avis, co-
marca Comunidad de Calatayud, Zaragoza, Aragón. 

 

Abstract 

  The first appointments for the Community of Calatayud Region 
are detailed of Ophrys santonica (Orchidaceae), a taxon that was ini-
tially described as endemic to France but that little by little has been 
cited in locations in the northeast of the Iberian Peninsula. On the other 
hand, several locations of Neottia nidus-avis are also detailed, a unique 
orchid without chlorophyll of which there was some non-specific refer-
ence in the region. 

Keywords: Ophrys santonica, Orchidaceae, neottia nidus-avis, Commu-
nity of Calatayud, Zaragoza, Aragón. 
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INTRODUCCIÓN 

      
la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los 
agentes polinizadores y con los hongos con los que se micorrizan.  La 
familia comprende aproximadamente 25.000 especies, y quizás otros 

resulta ser una de las familias con mayor riqueza de especies entre las 
angiospermas. 

 Su capacidad de adaptación les ha permitido conquistar un 
sinnúmero de nichos ecológicos, desde los más secos y calientes del pla-
neta hasta los más húmedos y fríos. No obstante, la mayoría de las es-
pecies se encuentran en las regiones de los trópicos y subtrópicos, desde 
el nivel del mar hasta los 5000 msnm. en casi todos los ambientes. Al-
gunas áreas con una marcada abundancia de especies de orquídeas son 
las islas y el área continental del sudeste asiático y la región montañosa 
de Colombia y Ecuador (esta última con casi 3000 especies descritas); el 
tercer sitio con un gran número de especies lo encontramos en la masa 
atlántica brasileña con, aproximadamente, 1500 especies descritas. 

 Como hemos visto, las orquídeas colonizan todo el planeta y, por 
supuesto, el continente europeo no es una excepción a ello. En él viven 
más de 300 especies de este género, de las que un centenar aproxima-
damente de ellas ocupan el territorio de la Península Ibérica. De este 
centenar, entre 80 y 90 habitan en Aragón, de las que un 40% (36 espe-
cies) las podemos encontrar en el territorio de la comarca Comunidad 
de Calatayud. 

OPHRYS SANTONICA J.-M. Mathé & Melki 

 Etimología: Santonica, de Saintongue, en referencia a la localidad 
francesa en el departamento de Poitou-Charentes. 

 Descripción: O. santonica es un taxón que se incluye en el grupo 
de O. scolopax 
sus flores de pequeño tamaño dentro de las que aparecen, en el grupo 
señalado, los bordes del labelo glabros y ribeteados de amarillo vivo, 
lóbulo central del labelo globoso y época de floración tardía. 

      
altura, presenta una inflorescencia con flores de pequeño tamaño, 
sépalos de color rosa más o menos intenso con el dorsal curvado por 
encima del ginostemo; los pétalos son triangulares, con vellosidad y  
auriculados. El labelo presenta las características del grupo scolopax al 
que pertenece, trilobulado, muy convexo transversalmente, aterciopela-
do, con dos gibas cónicas y bordes de la mitad distal curvados hacia 
abajo ribeteados de color amarillo, especialmente hacia el apéndice que 
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es relativamente grande.  La mácula es grande, grisácea, de color blan-
quecino alrededor del campo basal, presentando frecuentemente un 
ocelo en la parte central. 

 Hábitat: 
tamente caliza, a plena luz entre pastos secos con matorrales de  
tomillo, aliaga y lavanda o también a media sombra en el interior de 
bosques de encina y quejigo entre los 800 y los 1000 metros de altitud. 

 Floración: 
pecies del grupo scolopax.  Santonica florece principalmente a lo largo 
del mes de junio extendiéndose también a lo largo de la primera quince-
na de julio, cuando claramente las flores de Ophrys scolopax 
fructificadas 

 Distribución en la comarca: 
comarca hasta la primavera de 2020 cuando, prospectando poblaciones 
de ophrys scolopax  
inicialmente había sido atribuido a esta especie, eran claramente pobla-
ciones de Ophrys santonica
localizadas en el valle del Manubles, en ambientes mediterráneos ade-
cuados de los términos de Bijuesca y Torrelapaja, si bien futuras pros-
pecciones podrían ampliar su área de distribución en la comarca. 

 Breve historia de la especie: Ophrys santonica fue descrita por 
Mathé y Melki en el año 1994, en la comuna francesa de Saintongue, de 
donde toma el nombre al ser esta la ubicación donde se citó por primera 
vez, en el departamento de Poitou-Charentes. Se catalogó inicialmente 
como un endemismo francés, cuya distribución en el país vecino abarca 
desde la región de Burdeos en el oeste, hasta los Alpes Marítimos en el 
sureste. 

     
provincias del norte y este (BENITO AYUSO, 2017:384) como Barcelona, 
Burgos, Castellón, Gerona,  Navarra, Soria, Guadalajara y Cuenca, cons-
tituyéndose claramente en un endemismo hispano-francés. 

      

pantano de Arguis y desde entonces ha sumado algunas pocas localida-
des más, siendo probablemente estas publicadas ahora en la revista  las 
primeras referenciadas para la provincia de Zaragoza. 

NEOTTIA NIDUS-AVIS (L.) Richard 

Etimología neottia (griego), como la 
especie nidus-avis 
haciendo referencia a la forma del rizoma, corto y con abundantes raí-
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Ophrys santonica. Se aprecia el ribeteado de amarillo intenso en el borde del labelo.  
Fotografía: Alberto Portero Garcés.  

Ophrys scolopax. Se distingue de O. santonica por su mayor tamaño y, sobre todo, por su 
floración más temprana. Fotografía: Alberto Portero Garcés.  
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ces entrelazadas que lo envuelven, formando una especie de ovillo que 
recuerda  a un nido de pájaro. 

Descripción: esta singular orquídea presenta un aspecto muy po-
co llamativo, debido a que no presenta hojas verdes ni produce clorofi-
la, teniendo una apariencia uniforme de color marrón claro, a veces 
muy blanquecino, que le hace pasar desapercibida entre la hojarasca de 
los suelos de los bosques donde habita sin llamar la atención.  Su aspec-
to en cuanto a porte y coloración recuerda (lo que a menudo origina 
confusión) a los vulgarmente conocidos como "jopos", las especies del 
género Orobanche
familia de las orobancáceas. 

 Presenta unos tallos robustos de hasta 40 cm de alto con las hojas 
reducidas a unas simples vainas que lo rodean. La inflorescencia es 
alargada y densa sobre todo en la parte superior, cuyas flores presentan 
los sépalos y pétalos muy similares entre sí, agrupándose formando un 
casco. El labelo es más largo que las demás piezas, no presenta espolón 
y termina en dos lóbulos amplios y divergentes. tiene una glándula nec-
tarífera en la base. El ovario es alargado y se sitúa  sobre un pedicelo 
revirado. 

Orobanche gracilis.  
Fotografía: Alberto Portero Garcés.  

Neottia nidus-avis.  
Fotografía: Alberto Portero Garcés.  
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 Hábitat: tradicionalmente se ha descrito a nidus-avis como una 
orquídea típica de bosques nemorales como los hayedos y también en 
pinares y abetales de montaña, pero es una especie que, aunque menos 
frecuente, también habita en ambientes mediterráneos como los bos-
ques de encinas y quejigos. Una característica común a todos estos  
bosques en los que habita es la existencia de suelos bien formados, muy 
ricos en materia orgánica (humus), con cierta humedad y generalmente 
de naturaleza caliza, donde vive de manera saprófita en simbiosis con 
varios géneros de hongos, principalmente con los del género Sebacina. 

 Floración: florece bien entrada la primavera a lo largo de mayo, 
extendiéndose hasta el  mes de junio e incluso primeros de julio en las 
poblaciones a mayor altitud.  Para las poblaciones de la comarca de Ca-
latayud el óptimo de floración se sitúa entre el 15 de mayo y el 15 de 
junio, siendo bastante irregular de unos años a otros, de tal modo que 
poblaciones con floración numerosa un año, no lo hacen al año siguien-
te. Es una orquídea con un alto porcentaje de autogamia 

visitadas por pequeños insectos, presentando también una activa multi-
plicación vegetativa mediante los rizomas subterráneos e incluso es ca-
paz de llevar a cabo la floración y fructificación de manera subterránea. 

Neottia nidus-avis creciendo en suelo rico en hojarasca en bosques de encina y quejigo. 
Fotografía: Alberto Portero Garcés.  
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 Distribución en la comarca:  Neottia nidus-avis 
que en la Península Ibérica se distribuye principalmente en la mitad 
septentrional, con una clara regresión hacia el sur, donde se circunscri-
be a los principales sistemas montañosos.  

      
boscosas del Pirineo y Prepirineo, con poblaciones más pequeñas y ais-
ladas en Sierras del sur de Teruel y el Ibérico zaragozano (Moncayo).   

      En la comarca Comunidad de Calatayud existen referencias no 
concretas sobre la especie, citándola  Javier Benito Ayuso entre Aranda 
de Moncayo y Ciria (Soria) en ambiente de encinar fresco en mayo de 
2002, posiblemente en la vecina comarca del Aranda.  Las citas descri-
tas en este artículo se refieren a la primavera del 2019 y 2020, donde 
hemos encontrado varias poblaciones en el sotobosque de formaciones 
de encinares mixtos con quejigos en los términos de Torrelapaja y Ma-
lanquilla. Ambas localizaciones se correspondes con zonas elevadas 
sobre los 1000 m de altitud, de naturaleza caliza, en ubicaciones umbrí-
as y húmedas y suelos con abundante hojarasca y materia orgánica en 

Detalle de la flor, donde se aprecian los dos 
lóbulos divergentes del labelo.  

Fotografía: Alberto Portero Garcés.  

Neottia nidus-avis floreciendo con las hojas 
envainadoras.  

Fotografía: Alberto Portero Garcés.  
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descomposición, hábitat típico para la especie en estos ambientes medi-
terráneos. 
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Resumen 

Entre los términos municipales de Nuévalos y Carenas y sumergi-
da bajo las aguas del embalse de la Tranquera se encuentran los restos 
de la granja de Cocos. La que fuera una de las más importantes y pro-
ductivas de todas las que poseían los monjes del Monasterio de Piedra, 
pasó a ser, después de la desamortización de Mendizábal, propiedad de 
familia Muntadas hasta 1962, cuando el llenado del embalse obligó a 
todos sus habitantes a abandonarla.   

Palabras clave: Monasterio de Piedra, cisterciense, granja, Cocos, Tran-
quera. 

 

Abstract 

Between the municipalities of Nuévalos and Carenas and submer-
ged under the waters of the Tranquera reservoir we can find the re-
mains of Cocos farm. It was one of the most important and productive 
of all those farms owned by the monks of Piedra Monastery and, after 
the Mendizábal confiscation, became property of the Muntadas family 
until 1962, when the filling of the reservoir forced all its inhabitants to 
abandon it. 

Keywords: Monastery of Piedra, cistercian, farm, Cocos, La Tranquera. 
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El Monasterio de Piedra y sus granjas 

 Propiedad de los monjes del monasterio de Piedra, Cocos fue una 
de las granjas que continuó funcionando como explotación agrícola y 
ganadera después de la desamortización de Mendizábal. Adquirida por 
Jaime Muntadas Campeny, pasó de padres a hijos hasta que la cons-
trucción del embalse de la Tranquera hizo que los terrenos en los que se 
encontraba fueran expropiados para ser inundados y quedar así sumer-
gida bajo sus aguas.1  

La fundación del Monasterio de Piedra se produjo en el año 1195 
por parte de doce monjes y un abad procedentes de la abadía de Poblet 
y pertenecientes a la orden del Císter.2 Dicha orden había tenido su ori-
gen en Francia unas décadas antes y rápidamente se extendió por Euro-
pa. Cuando murió su principal impulsor, san Bernardo de Fontaine o de 
Claraval en el año 1153, ya había fundadas más de trescientas abadías 
en Europa. La orden apareció en un momento en el que había grandes 
posibilidades de mejorar el rendimiento de las tierras y su explotación 
en lugares alejados de los centros de poder, situación que aprovecharon 
perfectamente. A reyes y señores les interesaba tener bajo control esas 
tierras alejadas, pero también rentabilizarlas todo lo posible y los cister-
cienses contribuyeron a ello. Además, ejercieron también como señores 
feudales con mayor eficacia que los nobles convencionales ya que, co-
mo decía Alcuino de York en el siglo VIII, era mejor construir monaste-
rios que castillos, ya que de esa manera los vasallos no solo temerían al 
señor feudal, sino también a Dios. 

Los monasterios cistercienses se fundaron en lugares alejados, 
muchas veces en límites fronterizos con otros reinos, y cumplieron dife-
rentes funciones; aunque en Piedra no brillaron especialmente por ese 
motivo, una de ellas fue la repobladora. Cuando llegaron los monjes a 
esa zona, hacía menos de setenta años que se habían conquistado esas 
tierras y encontraron un entorno con algunas poblaciones ya constitui-
das, pero con abundantes recursos. Los cistercienses modelaron ese es-
pacio para conseguir un rendimiento que les permitiese ser práctica-
mente autosuficientes. Habían surgido como una orden revolucionaria 
en el sentido de que propugnaban algunas novedades notables respecto 
a otras órdenes regulares que existían hasta ese momento. Probable-
mente la modificación más importante de todas consistió en introducir 
el trabajo manual en la vida diaria del monje, algo que hasta entonces 
se había practicado poco en la vida religiosa, más proclive a lo pura-
mente contemplativo. En su ética del trabajo, los cistercienses cumplían 
su máxima Ora et labora trabajando con sus propias manos la tierra o 

1 BARBASTRO GIL, L. (2005), El Monasterio de Piedra. Historia y paisaje turístico, IFC, 
Zaragoza.  

2 GONZÁLEZ ZYMLA, H. y PRIETO LÓPEZ, D. (eds.) (2109), Monasterio de Piedra, un 
legado de 800 años. Historia, arte, naturaleza y jardín. IFC, Zaragoza. 
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administrándola directamente3. Los monjes roturaron  los campos para 
convertirlos en cultivables, drenaron espacios para aprovechar las férti-
les tierras que quedaron después, introdujeron nuevos cultivos y crea-
ron los elementos necesarios para explotarlos y sacar la máxima pro-
ducción en forma de acequias, azudes, molinos, canales y balsas.  

Uno de los grandes logros de la orden consistió en la fundación de 
granjas en los alrededores del edificio principal que generalmente, pero 
dependiendo de la orografía y también de otros factores, se fundaron 
entre dos y doce kilómetros de distancia, lo que permitía, en caso de ser 
necesario, que alguno de los monjes pudiera desplazarse hasta allí fácil-
mente para supervisar alguna tarea o ejercer labores de control y en 
ocasiones, incluso vivir en ese lugar. Alrededor de los monasterios cis-
tercienses existía una corona de granjas que, a la vez que rentables ex-
plotaciones agropecuarias y mineras, constituían auténticos satélites 
espirituales. A lo largo de sus más de seis siglos de existencia, los mon-
jes de Piedra fundaron varias, pero también aprovecharon asentamien-
tos anteriores que les parecieron adecuados. Algunas fueron Aldehuela 
de Liestos, Llumes, Bellestar, Valdenogueras, Villanueva de Piedra, Or-
tiz, Abanto, Salinas de la Vega y del Monte, Zaragocilla, Carenas, la Cue-
va, Somet y la que nos ocupa, Cocos, que a partir de 1248 pasa a conver-
tirse también en una de ellas4.  

Los Muntadas y la granja de Cocos 

La labor repobladora de estas granjas fue exigua, ya que, aunque 
algunas dieron origen a la fundación de pueblos, otras supusieron la 
extinción de los que ya existían. La de Cocos, citada en los documentos 
conservados en el Archivo Histórico Nacional como Quoquos 
los propios monjes, la joya de Piedra y la explotaron hasta su exclaus-
tración definitiva el 4 de noviembre de 1835, con una producción cerea-
lista y vitícola para la obtención de vino, a la que se añadía una pesque-
ra de truchas5

ces de unas 70 ha, siendo la mayor parte de regadío6. 

3 LEKAI, L. J. (1987), Los cistercienses: ideales y realidad, Herder, Barcelona. 
4 MELENDO POMARETA, J. (2017), Asentamientos históricos en la Comunidad de Cala-

tayud, CEB, Calatayud. 
5 GONZALEZ ZYMLA, H. (2014),  El Monasterio de Piedra. Fuentes y documentos, RAH e 

IFC, Madrid. En el siglo XVIII, Miguel Monterde habla de la granja de Cocos, aunque por 
error la llama Codos, en estos términos: "Parte del terreno de la de Codos [sic] se halla de-
ntro del territorio de Nuévalos y confina con la pardina de Somed y comprende un vega que 
se riega con el río Piedra. Se correntía todos los años y produce buenas cosechas de trigo y 
cebada. El trigo puro es de más peso que otros. Hay plantío de viñas, de chopos y mimbre-
ras en las márgenes del río", en MONTERDE Y LÓPEZ DE ANSÓ, M. (1788), Ensayo para la 
descripción geográfica, física y civil del Corregimiento de Calatayud
cripción de José María Sánchez Molledo. CEB, Calatayud, 1999, p. 69. 

6 BARBASTRO GIL, L. (2005), ob. cit. El Diccionario Geográfico de Madoz, elaborado en 
la década siguiente a la compra, menciona la granja de Cocos: "Granja en la provincia de 
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La adquirió Jaime Muntadas (hermano de Pablo Muntadas, que 
compró el Monasterio de Piedra) por 851.500 reales y a partir de enton-
ces fueron él y sus descendientes quienes la administraron hasta que 
en 1962 quedó sumergida bajo las aguas del embalse de la Tranquera.7 

            La finca se encontraba 
entre los actuales términos 
de Nuévalos y Carenas y su 
entrada principal era El Porti-
llo, que consistía en un acce-
so sin puerta por una zona 
angosta, que hoy conocemos 
como el Estrecho de Cocos, 
muy cerca de la urbanización 
de La Tranquera. Para ir an-
dando hasta Nuévalos, los 
habitantes de Cocos lo hací-
an por la orilla del río, pero, 
para el tránsito de los carros 
y después de los camiones, 

usaban un camino que subía hasta la antigua carretera que pasaba jun-
to a la actual urbanización. Para llegar hasta Carenas había que tomar 
un camino junto al cerro Somet por el que se llegaba a la zona donde 
actualmente se encuentra la presa del embalse. 

Esta entrada principal estaba flanqueada por grandes chopos ca-
beceros que después continuaban por la orilla del río a lo largo de toda 
la finca. Una vez atravesado ese acceso, a aproximadamente un kilóme-
tro de la entrada, a la izquierda, se llegaba a un recinto cerrado por una 
muralla de piedra y adobe, probablemente reconstruida en época de los 
monjes de una fortificación anterior,8 en cuyo interior estaban los edifi-
cios donde vivían los habitantes de Cocos, excepto una familia descen-
diente de uno de los dos propietarios que tenía su casa en el exterior de 
la misma. Todos los edificios se blanqueaban anualmente. La muralla 
tenía tres puertas que eran: la del Carmen, entrada principal y orienta-
da hacia El Portillo; la de Santiago, en la zona llamada de Cantarranas y 

 
Zaragoza, part. jud. de Ateca, jurisd. de Carenas; SIT. en un llano circundado de montes. 

El TERRENO es fértil, bañado por el r. Piedra. PROD.: trigo, cebada, cáñamo, habichuelas, 
maíz, frutas y vino; cría ganado lanar, caza de perdices y conejos, y pesca de truchas asalmo-
nadas", en MADOZ,  (1845-1850), Diccionario Geográfico Estadístico Histórico
mil, DGA, Zaragoza, 1985. 

7 GONZÁLEZ ZYMLA, H. y PRIETO LÓPEZ, D. (eds.) (2109, ob. cit.). 
8 MELENDO POMARETA, J. (2015), "Cocos, lugar despoblado, granja del Monasterio de 

Piedra", IX Encuentro de Estudios Bilbilitanos, CEB, Calatayud, t. I, pp. 187-
bién BOSQUED LACAMBRA, P. (2020), "Calatayud y su comarca en el siglo XIX: la granja de 
Cocos y el Monasterio de Piedra. Aproximación al tema", Actas del X Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, CEB, Calatayud, vol. II, pp. 633-650. 

Fig. 1. La granja de Cocos. Fotografía cedida por  

José Luis Muntadas. 
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Fig. 2. La granja de Cocos entre los términos de Núevalos y Carenas. En este mapa de 1912 

puede verse cómo el límite entre ambas localidades atraviesa la casa de Cocos. Fuente: 

Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico y Estadístico. Centro Nacional de Información 

Geográfica. 500312 Nuévalos [Página web: http://centrodedescargas.cnig.es/

CentroDescargas/index.jsp] 

Fig. 3. En el mapa de 1912 se ven las curvas de nivel del estrecho de Cocos. Fuente:  

Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico y Estadístico. Centro Nacional de Información 

Geográfica. 500883 Nuévalos [Página web: http://centrodedescargas.cnig.es/

CentroDescargas/index.jsp] 
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orientada al puente que cruzaba el río Piedra; la del Barranco, que tenía 
escaleras, era más pequeña que las anteriores y por la que no cabían los 
carros. 

El edificio más grande, aún en pie en la década de 1950, estaba 
situado sobre un montículo en la ladera del cerro de la Moratilla y desde 
allí se divisaba la práctica totalidad de la finca, que, con el tiempo, fue 
dividida en dos partes. Era un gran caserón en el que vivían las dos fa-
milias propietarias: las de los hermanos Jaime y Fernando Muntadas. 
Aunque normalmente había más relación y convivencia con el pueblo 
de Nuévalos, esta casa estaba construida justo en el mojón que separa-
ba las poblaciones de Nuévalos y Carenas, dándose la circunstancia es-
pecial de que algunas de las habitaciones se encontraban en el término 
municipal de Carenas mientras que otras estaban en el de Nuévalos, 
por lo que, aún durmiendo en la misma casa, algunos de sus miembros 
lo hacían en uno u otro municipio y los pagos de contribuciones se hací-
an en una y otra municipalidad. La casa estaba dividida en dos partes 
(una para cada familia) y contaba con una entrada para cada una de 
ellas, siendo la principal la que correspondía a Jaime. Tenía dos plantas 
y una gran bodega en el sótano donde había varios lagares y grandes 

Fig. 4. La cuarta parte de la finca de Cocos, invadida ya por las aguas en 1962.  

Fotografía cedida por José Luis Muntadas. 
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cubas para el vino, probablemente procedentes de la época en que los 
monjes administraban la granja. También tenían prensa para vino y 
alambique. Una parte de esta descripción se ha hecho gracias a los tes-
timonios orales de quienes aún conocieron el conjunto arquitectónico 
en pie.9  

En la parte de Fernando, en la planta baja, había varias estancias 
o almacenes que se utilizaban como guadarnés, para almacenar leña, 
enseres, aperos de labranza y otros objetos. En la primera estaban los 
salones y en la segunda, ocho habitaciones dobles (que eran las utiliza-
das por la familia) y que se comunicaban todas ellas a través de un gran 
salón (tan grande que se podía circular en bicicleta
tuales de sus habitantes) que tenía murales en las paredes y una estufa 
en el centro. También había un baño construido en la última época y 
una leñera.  En una de las habitaciones estaba la cocina con chimenea. 

La parte de la casa que fue propiedad de Jaime tenía en la parte 
baja, a la izquierda, una cocina y a la derecha, la entrada a otro gran 
salón también con murales de escenas de caza en las paredes y una me-
sa ovalada que permitía comer a más de veinte personas sentadas a su 
alrededor. También disponía de un piano y, para subir a la planta de 
arriba, se usaba una escalera que daba a las habitaciones y a otro salón. 
Igual que en la de Fernando, también había baño y una estufa. 

Jaime y Fernando, nacidos en Calatayud, estaban casados con dos 
hermanas de Carenas conocidas como las Monguilanas.  El mayor de los 
dos, Jaime, Jaimazo
nando, Don Fernando
hijos (dos varones y tres mujeres en el caso del primero y cinco varones 
en el caso del segundo). Aunque por encontrarse estudiando no todos 

Fig. 5. Granja de Cocos. Arriba, en plena producción en 1960; abajo inundada por el  

embalse de La Tranquera en 2000. Fotografía cedida por José Luis Muntadas. 

9 La información sobre la última etapa de la granja de Cocos ha sido facilitada por José 
Luis Muntadas. 
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ellos vivían siempre en la granja, sí que había otros que lo hacían de 
forma permanente y los que estaban fuera acudían con regularidad y en 
los periodos vacacionales. Las tierras estaban, igual que la casa, dividi-
das en dos partes y cada hermano administraba la suya de forma inde-
pendiente. Decidido por el azar, a Fernando le correspondía la mayor 
parte urbana (las casas) de Carenas y la agrícola de Nuévalos, y a Jaime 
la contraria, es decir, la mayor parte urbana de Nuévalos y la agrícola 
de Carenas. En esa casa también vivían cuatro chicas (dos en cada casa) 
que se dedicaban a las tareas domésticas. 

Siguiendo el curso del río Piedra, un poco más abajo, ya íntegra-
mente en el término municipal de Carenas, pero todavía dentro de la 
muralla, había otro grupo de viviendas construidas por la familia Mun-
tadas, a las que llamaban el barrio de Cantarranas, por encontrarse jun-
to a una alberca donde era habitual oír el croar de los batracios. En esas 
construcciones vivían de forma habitual en torno a otras veinte perso-
nas, lo que hacía que la población permanente de la granja oscilara en 
torno a las cuarenta y cinco personas. Entre los habitantes de Cantarra-
nas estaba el pastor de Fernando y el grupo de obreros del campo que 
se encargaban de la explotación de las fincas. El pastor de Jaime vivía 
aparte, en la entrada de uno de los patios. El guarda vivía con su familia 
en una vivienda independiente de la parte más alta, -
tro de la muralla, desde la que se divisaba la práctica totalidad de la 
finca y junto a ella había un antiguo horno, ya en desuso. 

A todas las personas que residían de forma permanente en la fin-
ca, habría que sumar un importante contingente que acudía allí de for-
ma temporal durante la época de recogida de la fruta (agosto/octubre) y 
que podía oscilar entre unas cincuenta y sesenta más. Es importante 
decir que, junto a la viticultura, la arboricultura fue la actividad más 
rentable de la granja de Cocos. 

En Cantarranas, además de las viviendas, había una ermita y al-
macenes para la fruta. En la margen izquierda del río, aguas abajo de la 
muralla y en la ladera del barranco de la Moratilla, se levantaba tam-
bién una pequeña construcción en cuyo interior se guardaba un alambi-
que, empleado para elaborar aguardiente, y una balsa de riego que se 
abastecía de un manantial que brotaba más arriba, que era además uti-
lizado para consumo humano de los residentes y para el aguardiente 
que se elaboraba con el alambique.  

Cultivos 

Una vez adquirida por Jaime Muntadas, la finca empezó a dedi-
carse fundamentalmente al cultivo de manzanas de diferentes varieda-
des (mayoritariamente Reineta, pero también Verde Doncella y Ortell, 
en menor cantidad) con una producción de más de un millón de kilos. 
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Los árboles acostumbraban a ser de gran tamaño y para recoger la fruta 
muchas veces eran imprescindibles largas escaleras para llegar a las 
ramas más altas. En ocasiones se podían llegar a recoger de un solo 
árbol más de 600 kilos, según testimonios orales. En la última época, la 
distribución y venta la hacían los propietarios gracias a los dos camio-
nes de que disponían (uno cada hermano) y que servían para transpor-
tar la fruta a Madrid, Sevilla (sobre todo las peras) y a Valladolid (las 
manzanas). 

También se cultivaban otras variedades de frutales en cantidades 
menores, entre las que había ciruelas (Claudias y Francesas), melocoto-
nes, peras (Don Guindo, Roma y de Agua), nogales y almendros. En la 
primera época, el cultivo del cáñamo también ocupaba algunas parcelas 
y con la fibra extraída se hacían sogas y aperos para las caballerías que 
allí había. La tierra era tan fértil y productiva que entre los frutales se 
sembraban otros cultivos anuales y casi siempre se recogían dos cose-
chas de diferentes productos sobre la misma finca. Destacaban en esos 
ciclos la cebada Ladilla, poco productiva pero de crecimiento rápido, 
sobre la que, una vez segada, se sembraban en esa misma tierra judías, 
patatas o remolacha, entre otros cultivos.  

Aunque no en gran cantidad, en algunas de las laderas de los 
montes que rodeaban la finca por la margen derecha del río había tam-
bién viñedos, principalmente de la variedad garnacha, con los que se 
producía vino para consumo familiar. 

Fig. 6. A la izquierda, urbanización de La Tranquera; a la derecha, estrecho de Cocos.  

Fotografía: Jordi Pérez Muñoz. 
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Ganadería 

También había más de 1200 ovejas y unas pocas cabras, pertene-
ciendo aproximadamente la mitad a cada uno de los hermanos. Éstas 
podían alimentarse de los pastos de todo el término de Carenas 

los monjes cistercienses) en virtud de un acuerdo que permitía a los ve-
cinos de este pueblo el aprovechamiento de las aguas a través de las 
acequias y sistemas de riego existentes en la propiedad de la granja y 
cuya compensación consistía en ese privilegio. De la parte del ganado 
que correspondía a Fernando, la mitad eran de su propiedad y la otra 
mitad del pastor, que solo disfrutaba de un día de fiesta al año, en el 
que se ponía su único traje de pana negra para acudir a las fiestas de 
Nuévalos. En el caso de Jaime, eran todas de su propiedad y el pastor 
trabajaba a sueldo. 

Tenían seis o siete cerdos por cada una de las dos casas, gallinas y 
patos que por las tardes regresaban solos a casa en largas filas hasta 
llegar a los abundantes corrales donde los cerraban en los alrededores 
de la vivienda principal y las murallas. 

Para la administración de la finca, cada familia disponía de sus 
propias caballerías, contando con tres yuntas arrastradas por enormes 
mulas (que iban a comprar al campo de Bello, en la cuenca de Gallocan-
ta), dos yeguas y un burro. También un caballo que solo montaba el 
propietario.  A pesar de que en esa última etapa ya existían tractores, al 
estar las tierras dedicadas fundamentalmente al cultivo de frutales, en-
tre los que no era fácil el acceso, se seguían haciendo las tareas con 
tracción animal disponiendo también de los carros necesarios para mo-
ver la fruta que se producía, siendo todos de dos ruedas. 

Infraestructuras y otras obras 

En la finca existían también diversas infraestructuras entre las 
que se encontraban un antiguo puente de piedra tosca por el que pasa-
ban camiones de hasta 20.000 kg, otros dos más estrechos de cemento 

transeúntes. Aunque no había norias, sí que contaba con dos bombas 
de riego que funcionaban con gasolina y dos albercas para la elabora-
ción del cáñamo. 

El 8 de noviembre de 1962 Fernando Muntadas Lozano, hijo del 
propietario del mismo nombre, dejaba definitivamente la granja con las 
ruedas de su coche ya pisando sobre el camino mojado por el llenado 
del embalse. Cincuenta años después, en agosto del año 2012, el nivel 
de las aguas del embalse había bajado tanto que el día 28 se pudo acce-
der hasta los restos de las construcciones. Todavía se podían ver los to-
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cones de los frutales cortados y se intuían algunas construcciones, pero 
prácticamente todo se había derrumbado y solo quedaban montones de 
piedras y algunas paredes. Las aguas que le dieron la vida ahora inun-
dan el lugar y lo mantienen sumergido a la vez que poco a poco van 
deshaciendo sus restos hasta que lo único que se conserve sea el re-
cuerdo de  quienes que lo conocieron. 

Fig. 7. En la imagen, José Luis Muntadas, nacido en Cocos, señalando la caseta para el mo-

tor de riego de la finca de al lado, Valdemañas. In memoriam.  

Fotografía: Jordi Pérez Muñoz 
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Resumen 

 José Gutiérrez Solana sufrió desde niño visiones y pesadillas que 
le condujeron a ver lo truculento, sinuoso y morboso de la vida que 
años después trasladó a su obra pictórica y literaria. En el libro La Espa-

ña Negra, 
pañolas, entre las que se encuentra Calatayud. Y dejó una descripción 
de la ciudad, de sus gentes y de la procesión del Santo Entierro del 
Viernes Santo a principios del siglo XX. En este artículo se trata de des-
enmarañar algunos aspectos de su vida, de su mentalidad y de su 
obra. Además, se facilita el texto sobre el Santo Entierro. Y se hace un 
análisis de este texto literario. 

Palabras clave
presentación teatral, La España Negra, Muerte. 

 

Abstract 

 José Gutiérrez Solana suffered visions and nightmares since he 
was a child that led him to see the gruesome, sinuous and morbid in life 
that he transferred to his pictorial and literary work years later. In the 
book La España Negra, he gives an account of the trips he traveled to 
various Spanish towns, among which is Calatayud. And he left a des-
cription of the city, its people and the Holy Burial procession on Good 
Friday at the beginning of the 20th century. This article tries to unravel 
some aspects of his life, his mentality and his work. Also, the text on 
the Holy Burial is provided. And an analysis is made of this literary text. 

Keywords: 
cal representation, La España Negra, Death. 
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Introducción 

 Con ocasión de la celebración en Calatayud del II Encuentro de 
Estudios Bilbilitanos entre los días 5 y 7 de diciembre de 1986, Eduardo 
Larrea Andrés, fallecido en enero de 2001, firmó una comunicación para 

tratados por el literato-pintor en su descripción de esta ciudad, los re-

hechos, unos lugares, y unos personajes, que solo estaban en su imagi-
nación, dando a veces la sensación de que lo guiaba al escribir una ani-
madversión hacia los bilbilitanos, por emplear tanto la falsedad como la 

todos los datos que pudo conseguir a través de personas que todavía 
conoció y que podían haber sido las mismas descritas por José Gutiérrez 
Solana para su publicación de 1920, o nos cuenta las noticias proporcio-
nadas por terceros coetáneos a los hechos o escenarios narrados. 

 José Gutiérrez Solana en su obra La España Negra 
tulo a Calatayud [y Terrer] (1998, 207-230). En él trata de los siguientes 
temas: Escudo de Calatayud; aguas del río Jalón y temple del hierro; im-
presión de la localidad; alusión a los ciegos; castillo, sus guardeses y los 
duendes; crimen; Cafés (España y Aragonés); calles (de la Unión, de 
Buen Aire y sus casas de prostitución, de la Higuera, del Recuerdo, del 
Puente Seco, de la Rúa); monasterios e iglesias; pastores y ganados; rue-
das de telares; posadas (del Aceite, del Pilar, de la Campana); Plaza de la 
Constitución (reloj de sol, mercado, presos camino de la cárcel, tablado 
para el Santo Entierro); y Santo Entierro (enumeración de pasos, pregón 
y procesión). 

De la descripción aportada por el pintor, Eduardo Larrea se centra 
solo en el escudo de Calatayud; en los Cafés (su estado arquitectónico, 
tipos que había dentro, piano (del que dice el Sr. Larrea que él mismo lo 
tocó en 1956, p. 49) que amenizaba las veladas gracias a la interpreta-
ción de un ciego (Julio Seco Marco a quien llegó a conocer  p. 49); en la 
Plaza de la Constitución y unos presos que la cruzaban para entrar en la 
cárcel; y en un crimen ocurrido cerca del Castillo del Reloj Tonto. 
Además, indica que Gutiérrez Solana también se interesó por la proce-
sión del Santo Entierro. Pero este asunto, ya no lo trata. 

Larrea Andrés no acepta las descripciones que Solana dejó escri-
tas sobre Calatayud y afea al pintor su visión, como si no hubiera pasa-
do por allí, rebatiéndolo y dando otros datos que dulcifican el panorama 

bilitano busca un libro que lo ilustre, huya de D. José Gutiérrez Solana 
porque hasta los lugares que describe están totalmente deformados de 
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la realidad. No digamos los personajes que todos son monstruosos 
 

Yo, en cambio, me acercaré a lo que Larrea Andrés no trató: la 
procesión del Santo Entierro del Viernes Santo, aportando el fragmento 
que aparece en el capítulo dedicado a Calatayud por José Gutiérrez So-
lana en su tercera obra escrita, La España Negra, publicada en Madrid, 
Imprenta de G. Hernández y Galo Sáez, en 1920. Además, quiero contri-
buir a comentar la obra pictórica que Solana dedicó a la ciudad a través 
de unas imágenes nada o muy poco conocidas y estudiadas. Y explicaré 
por qué Gutiérrez Solana vio y contó Calatayud como lo hizo. No debe-
mos olvidar que Solana vivió en una España que no lograba alcanzar las 
luces. Una España amarga y estática. Esto, unido a su personali-
dad -siempre próxima a visiones siniestras-, le condujo a fijarse en tipos 
y situaciones marginales. Pero su prosa, vigorosa y enérgica, no hizo si-
no mostrarnos un país aferrado al pasado, supersticioso, que se oponía 
al progreso. 

José Gutiérrez Solana 

 José Román Gutiérrez Solana y Gutiérrez Solana nació en Madrid 
el 28 de febrero de 1886, un domingo de Carnaval.  

 Su padre (José Tereso), aunque de origen cántabro, nació en Méxi-
co y su madre (Manuela Josefa)1 en Arredondo (Cantabria). Los apellidos 
del artista nos informan de la consanguinidad de sus padres (se casaron 
con dispensa porque eran primos) que explican los rasgos de locura que 
afectaron a su hermano Luis. Si bien su madre y su tío materno la pade-
cieron. También Solana desde su infancia tuvo episodios de visiones y 
pesadillas que no le dejaban dormir. Sobre todo, de máscaras.2 
máscaras e inhumanas que las representó en una soledad desquiciante, 
aunque sin el colorido de las que pintó el belga James Erson.  

También de corta edad hubo de sufrir la muerte de su padre, la de 
un primo y la de su hermana a quien estaba muy unido.3 La muerte es-
tará presente en toda su obra. Y se fue forjando un universo sinuoso, 

1 La abuela materna de Solana, Joaquina Montón de Abril, era natural de Teruel. 
2 Entre 4 y 5 años, el niño Solana sufrió dos violentas experiencias en su propia casa (una 

presenció en aquellas escenas le persiguió de por vida. Estas vivencias influyeron en su per-
sonalidad. Cuando empezó sus clases de dibujo tenía preferencia por pintar máscaras. Y 

que han estudiado su vida y su obra, coinciden en relacionar las máscaras de Solana con una 
manera de defenderse contra la angustia que le produjeron aquellos personajes disfrazados 
a través de lo grotesco y lo irónico. 

3 Su biógrafo y amigo Manuel Sánchez Camargo transcribe lo que el propio Solana le 
contó que sintió cuando murió su hermana Gloria. Su cara blanca, su cuerpo frío, la caja y las 

-45). 
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lleno de angustia, sintiendo atracción por lo truculento y lo morboso. De 
modo que su herencia biológica conformó su personalidad. Esos facto-
res patológicos le acompañaron siempre. 

 Pasó su infancia en Santander donde inició el bachillerato, que 
abandonó4 
Bellas Artes de San Fernando donde se interesó por las clases de Ana-
tomía del profesor José Parada y Santín. Muy pronto se convirtió en fu-
mador y bebedor y a los 18 años sufre el primer ataque de delirium tre-
mens.5 

El caso es que Gutiérrez Solana es más conocido en su faceta de 
pintor que en la de escritor. Pero su prosa también fue prolífica hasta el 
punto que Camilo José Cela le dedicó su discurso de entrada en la Real 
Academia Española en 1957 titulado La obra literaria del pintor Solana.  

La posición económica que le dejó su padre le permitió vivir sin 
preocupación y viajó por España tomando bocetos y apuntes acompa-
ñado de su hermano Manuel que era cantante de profesión. José quiso 
moverse en ámbitos muy lejanos a la posición social que le correspon-
día y se decantó por el mundo de la pobreza (traperos, ciegos, mendigos, 
tullidos, pescadores, prostitutas, indigentes en comedores, enfermos en 
hospitales), inclinándose también por las tabernas, los bailes populares, 
los arrabales, los merenderos, el Rastro madrileño, las corridas de toros, 
el circo y el mundo festivo entusiasmándose con los carnavales, las pro-
cesiones de Semana Santa o los penitentes, y visitando por un igual mu-
seos, ermitas o cementerios. Le gustaba presenciar ejecuciones de ga-
rrote vil al mismo tiempo que frecuentaba el mundo de las tertulias a 
las que concurrían Ramón María del Valle Inclán, Ricardo Baroja, Julio 
Romero de Torres, Ignacio Zuloaga o Ramón Gómez de la Serna.6 

En su pintura y en su literatura se denota una carga social que 
permite ver una España degradada aportando una visión pesimista que 
comparte con la generación del 98. Y nos dejó la imagen y la descrip-
ción de la muerte, las enfermedades, el dolor, el egoísmo, la hipocresía, 
la crueldad, la miseria, la superstición y la pobreza. Gregorio Marañón, 

4 Esto pudo influir en su pésima ortografía unido, quizá, a problemas de dislexia.  
5 El propio Solana, cuando viaja a Chinchón hacia 191- (no se sabe exactamente el año) 

lengua seca y estoy sudando á mares voy á las taberna á beber algo de vino, pero todas las 
tabernas tienen la puerta cerrada los dueños an cerrado la puerta para ver la corrida, pero lo 
que me produce mas indignación es que tampoco podré fumar porque el estanco esta ce-

Madrid [Manuscrito] R. 70415  P2-9, 48-50, custodiado en la Biblioteca y Centro de Docu-
mentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en adelante MNCARS , de Ma-
drid). Véase un ejemplo de su mala ortografía. 

6 

gos que hoy se exhibe en el MNCARS. 
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en su discurso de contestación al de Cela, explicaba la incapacidad de 
G. Solana por no ajustarse a otra realidad que no fuera la de ver un 
mundo donde solo existía la infelicidad, lo funesto y lo aciago. Marañón 
lo llamó sinestrismo (1957, 114). A Solana, sobre todo, le atraía lo 

7 
más atroz. Para Solana solo había una realidad firme: la muerte. Todo 
estaba muerto, incluso los vivos. Todo se convertía en naturaleza muer-
ta. Y pinta y escribe sobre hombres vivos casi muertos y sobre muertos 

mos lo siniestro más que cuando lo buscamos, pero Solana lo siniestro, 

saba, que casi siempre estaba relacionado con la angustia. Y al seleccio-
nar, es fácil que también lo deformase. Siempre nos muestra su reali-
dad. No lo que hay delante de sus ojos sino lo que ve con sus ojos. Se 
preocupó más por lo cierto que por lo bello. 

Tenía 34 años cuando publicó en 1920 La España Negra tras haber 
realizado varios viajes en ferrocarril entre 1909 y 1917 recorriendo las 
dos Castillas, Aragón, Extremadura y el medio rural y marinero cánta-
bro tomando notas y bocetos. La guerra civil española le obligó a exiliar-
se con su hermano en París para volver de nuevo en 1939 ayudado por 

(Vigneron, 2009, 292). 

Pintura y literatura 

 Si algo caracteriza a este artista es que hay una imbricación muy 
fuerte entre sus pinturas y su literatura. Los temas de sus cuadros están 
en sus escritos, aunque su obra literaria sea muy escasa en relación a 
su obra pictórica. Admirador de Valdés Leal y de Goya no es difícil adivi-
nar en su obra pintada el tenebrismo del primero y las pinturas negras 
del segundo combinado con el esperpento de Valle Inclán, de lo que re-
sulta la estampa de una España grotesca, oscura, podrida, monstruosa, 
desolada y espantosa que también se refleja en los paisajes, en los te-
mas que aborda y en los tipos que pinta o describe. Para definir su pro-
sa, más desconocida que su pintura, ya dijo A. Trapiello (2008, 65) en la 
presentación del libro titulado París 
escritores españoles del novecientos. No es superior a Baroja, a Azorín o 

Cela al considerar a Solana un escritor tan académico como estos otros 
tres (1957, 26). 

Quizá se deba a que su prosa es realista. De hecho, fue tomado 
como uno de los representantes del realismo europeo de los años trein-

7 

horrible; me gustaba ver los hospitales, el depósito de cadáveres, los que morían de muerte 
violenta, yo me metía en todos estos sitios; muchas veces me echaron y entonces volvía 
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ta. Revisando su obra ayudan a comprenderlo las imágenes y textos que 
cuentan algo que todavía predominaba en la sociedad española de su 
época. Su interés se centró en las supersticiones, la religión, el carnaval, 
las procesiones de Semana Santa, los toros, la prostitución, la muerte y 
los cementerios. Estos temas están presentes en todos sus escritos y 
pinturas, adentrándose en ellos allá donde fue. Incluida Calatayud. Y 
nos dejó de esta ciudad una exhaustiva descripción de la procesión del 
Santo Entierro no fácil de narrar sin haberla presenciado. 

Por lo que a la pintura 
unos personajes que transitaban por la ciudad bilbilitana. Esas imáge-
nes han pasado, quizá, demasiado desapercibidas y no han sido objeto 
de estudio. En cuanto a los espacios, he reparado en la sospechosa se-
mejanza entre una litografía de F. J. Parcerisa para la magna obra Re-
cuerdos y bellezas de España: Aragón de J. M. Quadrado y P. Piferrer, 

noviembre de 1844 y el óleo sobre cartón de Solana titulado 

desde el mismo lugar y con la misma perspectiva. Es llamativo un pe-
queño detalle. Cuando Solana entra en Calatayud habla de las casas 

que sale de su tejado nos hace ver que algún ser humano vive en 

personajes: en Parcerisa un hombre con su mula y otro con un perrillo y 
en Solana un hombre guiando unas caballerías que transportan cánta-
ros y la caballería que vemos en Parcerisa. Pero en ambas aparecen 
unas ruedas muy utilizadas en la ciudad por la abundancia de cordele-
ros. Solana, aunque se equivocara completamente respecto al uso, es-

unas laboriosas mujeres cardan el algodón en unos cilindros denta-
-213). En ambas imágenes pueden verse las mismas ca-

sas, y aparecen dos ruedas, efectivamente, pero no tenían nada que ver 
con los telares, sino que eran utilizadas por los sogueros (los 

por la armada española. Pudo ser una casualidad que Parcerisa y Solana 
se dejaran seducir por los mismos espacios. Y aunque Solana aportó su 
paleta de colores y estilo característico, ¿no pudo inspirarse en la lito-
grafía de Parcerisa? Esta imagen ha podido pasar desapercibida, porque 
cuando Solana se internacionaliza, ese óleo que hoy forma parte de una 
colección particular, perteneció al Museo de Brooklyn entre 1926 y 1947. 
Precisamente porque en 1926 participó en una exposición en Nueva 
York (EE. UU.) y lo compró el museo. Luego fue adquirido por Luis D. 
Álvarez de Buenos Aires (Argentina) y posteriormente pasó a la colec-
ción Vda. de Reyna, de Madrid. De esta obra no se volvió a saber nada 
hasta que en mayo de 2009 Mari Paz Pérez Piñán, la muestra en la expo-
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Madrid, y el crítico J. Pérez Gállego, hace una reseña en el Heraldo de 
Aragón. 

De ser cierta mi intuición, no sería esta la única vez que Solana 
habría pintado tomando como fuente de inspiración, no lo que él ve, 
sino lo que él interpreta apoyándose en una obra ajena que le sirviera 

-1917) (hoy en la 
colección Agustín Avilés Virgili) que Solana, muy aficionado al flamen-
co, lo pintó sirviéndose de una fotografía de Emilio Beauchy Cano toma-
da hacia 1885 en el Café Cantante El Burrero de Sevilla según sugiere 
Arcadio de Larrea Palacín (1972). 

 Por lo que a los personajes bilbilitanos se refiere, los ciegos son 
frecuentes en la obra de Solana8 
tulo que dedicó a Calatayud en La España Negra. 

 
barrenos han dejado aquí sus señales y en este pueblo se ven algunos 
ciegos e inútiles, apoyados en sus muletas o en la mano de su hijo, mi-

 
Parcerisa para la obra Recuerdos y Bellezas de  
España: Aragón de J. M. Quadrado y P. Piferrer. 

 
sobre cartón, obra de José Gutiérrez 

Solana. (Colección particular). 
rrez Solana, VEGAP, Calatayud, 2021. 

8 

que ejerce influencia en su psicología infantil, ya que el pintor la recordaría después por 
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Son personajes-víctimas porque no son ciegos de nacimiento sino a cau-
sa de algún accidente como es este caso. Y otros ciegos se ganan la vida 

figura más del repertorio solanesco si no fuera porque, precisamente, el 
fondo de esta imagen representa el mismo escenario de la obra anterior 

los cordeleros. La primera que presento, perteneciente a la Fundación 

Botín, nos muestra un ciego que por-
ta en su mano izquierda un folleto 

citada a continuación, mucho más elaborada, firmada y anterior, que 
presenta el folleto sin título alguno [fig. 4] y que se trata de un dibujo, 
fechado entre 1915-17, hecho a carboncillo y pastel sobre cartulina que 
ingresó en el Museo Centro de Arte Reina Sofía en 1988 procedente de 
los fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo al que lo donó 
Jiménez Díaz en 1970, hoy con el número de registro AS02543, según 
consta en el archivo del Reina Sofía. El ciego lleva colgada del cuello 

de 1972 en formato sello para una serie de ocho valores (2077/84) dedi-
cada por Correos al pintor Solana impreso en huecograbado en la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre.  

perteneciente a la Fundación Botín.  
© Gutiérrez Solana, VEGAP, Calatayud, 2021 

entre 1915-1917, dibujo hecho a  
carboncillo y pastel sobre cartulina  

perteneciente al Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía con el número de 
registro ASO2543. 

VEGAP, Calatayud, 2021 
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que tocó el Sr. Larrea Andrés según contaba) 
también lo usaba un ciego. 

          
jes, en la Biblioteca y Centro de Documenta-
ción del MNCARS se conserva entre los Cua-
dernos de Notas del pintor Gutiérrez Solana un 
manuscrito autógrafo a tinta y a lápiz que for-

ma parte de unas cuantas hojas sueltas relacionadas con viajes, pero 
sin correlación entre sí. El folio 16 del Manuscrito R. 71308-P2-78 titula-

tres ancianas y una anotación. El texto dice: las viejas de la iglesia de 
Calatallud que se arrodillaron al entrar y luego conclulleron por sentar-
se el culo negro con el suelo, (parecian que tenian cortadas que estaban 
serradas por las piernas). Este es el tipo de escritura que Andrés Trapie-

9 Vuelvo a considerar  si So-
lana vio realmente a esas mujeres en Calatayud o reinterpretó y se dejó 
llevar por un grabado de Gustave Doré inspirado por unas mujeres, pero 
en El Pilar de Zaragoza [fig. 7], utilizado para ilustrar el libro escrito por 
el anticuario Jean-Charles Davillier Viaje por España, que hicieron los 
dos en 1862.10 

las demás partes de la iglesia había algunas mujeres sentadas sobre las 
(1949, 

Estaban todas sentadas en el suelo, las piernas cruzadas. Es una antigua 
costumbre que han conservado de los moros. Llevan siempre un abani-
co, ya sea invierno o verano, y mientras dura la misa, se abanican sin 

Solana llevó a cabo una imagen especular del grabado de Doré11. 

 Si de la pintura saltamos a la literatura
decir que Solana anota lo que ve. Lo que ocurre es que, en su visión del 


24 de marzo de 1972 para una serie de ocho valores (2077-84) 
dedicada por Correos al pintor Solana, impreso en  
huecograbado por la Fábrica Nacional de Moneda y  
Timbre.  

9 Pío Baroja, que no sentía simpatía por Solana, decía que siempre necesitaba de alguien 
que corrigiese su texto antes de entregarlo a la imprenta. Ramón Gómez de la Serna, que lo 

la espontaneidad suprema en faltas de ortografía, tanto que en la imprenta le cobran un 
 

10 Publicado por entregas entre 1862-73 en Le Tour du Monde. 
11 Y aún se conserva otro dibujo a lápiz de otra anciana de Calatayud en el Cuaderno 

catalogado como R. 71020-P2-62, en posición semejante, también en la Biblioteca y Centro 
de Documentación del MNCARS. 
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cuenta que la pintura de Solana tenía su correlación lógica en el arte 
literario del pintor (1945, 1). Otros autores que se han acercado a Solana 
tienen clara esta doble faceta. 

      

     
cuadros de Solana tienen, como 
sus páginas, aventura; las páginas 

sión del mundo propia y peculiar que interpretó con el pincel y 
con la pluma, sin permitirse una sola escapatoria ni un instante 

largo de su obra pictórica, vemos que la labor literaria de Solana 
tiene, página a página, punto por punto, su concreto y orientador 
paralelo en la huella de su pincel o de su lápiz (1968, 71). 

 

Antonio Manuel Campoy, crítico de arte y coleccionista, vino a 
matizar lo mismo: 

 

71308-P2-
Gutiérrez Solana en la Biblioteca y Centro de 

Documentación del Museo  
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

© Gutiérrez Solana, VEGAP, Calatayud, 2021. 

fechado en 1862, grabado de Gustave Doré 
-

Charles Davillier, traducido del francés y 
publicado en España en 1949. 
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Solana, cuando pinta es un pintor literario, lo que no le impide 
ser un pintor esencial, un pintor puro. Es un pintor literario por-

cos, tremebundos, siniestros. Sus temas pictóricos son, a su ma-

cribe como pinta, con chafarrinones, pero pensándolo mucho, 

metódicamente, va realizando un vasto plan de escritor-pintor y 
de pintor-escritor, a su manera, claro está, con su pathos incon-
fundible. Sus temas literarios son prácticamente los mismos te-
mas que pinta, y en ellos hay siempre un orden y una unidad po-
cas veces igualada en nuestras artes. ¿Limitación? Puede ser, pero 
también es un propósito (1971, 89-90). 

Y otro crítico como Juan Antonio Gaya Nuño se expresaba en 

literatura cual si ésa fuese un entretenimiento lateral o un nuevo violín 
de Ingres, sino para hacerla gemela y complementaria de su pintu-

 

 El amigo y biógrafo del pintor, Manuel Sánchez Camargo, afirma-

aunque después de releer sus trabajos sintió el deseo de darlos a impri-
mir, en la creencia de que sus impresiones encerraban muchos 

 

 Siempre llevaba cuartillas y lápices en su chaqueta para tomar 
apuntes. De modo que hay algo evidente en la obra literaria y pictórica 

 

La España Negra 

Solana escribió La España Negra 
Pero ¿a qué respondía esta expresión? Hay que remontarse al último 
cuarto del siglo XIX que fue cuando el poeta belga Émile Verhaeren y el 
pintor asturiano Darío de Regoyos viajaron por el norte y centro de la 
Península. Regoyos, utilizando las  
co que dicho viaje inspiró a Verhaeren), las tradujo, e intercaló a esos 
párrafos otros propios y añadiendo varias ilustraciones, dio el resultado 
a la imprenta, publicándose en 1899 un pequeño libro de 76 páginas, 
titulado España negra. Su contenido no es el de un libro de viajes al uso. 
Contaban con un imaginario preconcebido. Dice Frederik Verbeke que: 

Su mirada estaba mediatizada por unos presupuestos estéticos: 
el pesimismo finisecular, las experiencias que vivieron sus amigos 
Constantin Meunier, Théo Van Rysselberghe y Frantz Charlet du-
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rante un viaje por la Península en 1882, y sobre todo los escritores 
franceses del romanticismo Victor Hugo y Théophile Gautier. Es 
decir: las notas de Verhaeren y Regoyos no corresponden tanto a 
unas impresiones de viajeros, sino más bien a unas impresiones 
de artistas (2003, 170).  

 Justamente, ambos entran o abandonan las ciudades durante el crepús-
culo, al atardecer. Sienten  amor a lo oscuro o al silencio. 

Quizás por simpatía á la España Negra 
siempre la llegada á los pueblos era al oscurecer ó en noche estre-
llada, de modo que sin querer las horas de los trenes y de las dili-
gencias nos habían creado una serie de ensueños artísticos de lo 
desconocido visto á la débil luz crepuscular ó al resplandor de 
amarillento farol de pescante. ¡Cuántas sombras fantásticas las 
producidas por una candileja de diligencia en las horas de la no-
che y qué formas misteriosas las de los árboles y objetos que pa-
saban! 

Esceptuando (sic) 
de los pueblos se hacía al día siguiente de la llegada, aprovechan-
do un tren de madrugada para no desilusionarnos de lo que ha-
bíamos visto la víspera entre tinieblas. Era, en fin, un viaje para 
poetas ó soñadores de la penumbra, pues cuando nos hería el sol 
en la retina, era ya durante la travesía en tren por los desiertos 
áridos. Sería bueno recomendar este sistema de viajes á los artis-
tas amigos del gris ó enemigos del sol demasiado fuerte; para es-
tos la primera y la última hora del día son las sublimes por lo 
harmónicas (sic); con ellas todo se poetiza y afina. Se entra en las 
catedrales como el que desea cometer un crimen, en las tinieblas 
de capillas negras, pasando junto á viejas que rezan; déjase uno 
arrastrar por ese mundo de delicadezas de la paleta y luego erran-
do por las calles tortuosas se toman notas nocturnas gozando de 
ellas como un ensueño. 

Es deber del artista huir al día siguiente temprano para renovar 
 

Y tal como avisa al lector Rodrigo Soriano en el prólogo (1ª ed.) 
persiguiendo tipos, paisajes, sensaciones fúne-

bres, espectáculos bárbaros, corridas, muertes, cementerios, procesio-
España negra (1899, 5).  

 Gutiérrez Solana persigue lo mismo, y escribe La España Negra 
inspirándose en iguales aspectos que Regoyos y Verhaeren, aunque para 
el momento en que Solana da su obra a la imprenta, los gustos poéticos 
y los pictóricos son ya otros. Además, Solana no perseguía una estética, 
sino una verdad. 
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El Santo Entierro de Calatayud visto por  

José Gutiérrez Solana 

 Calatayud contaba con estación de tren, medio de locomoción 
empleado por los hermanos Solana en sus desplazamientos, quizá emu-
lando a Regoyos y Verhaeren. Y la Semana Santa era tema obsesivo en 
Gutiérrez Solana. Explica José Mª Blázquez (1999) que Solana empezó a 

y disciplinantes, el Beso de Judas o la Muerte. La procesión de Calatayud 
no la pintó pero nos dejó una importante aportación a través de su des-
cripción literaria. La complicación de esta procesión no es posible des-
cribirla sin haberla visto antes. 

LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

mañana ha estado abierto y al medio día se cerró; clavaron los 
toldos y ataron las banastas para la procesión del Jueves Santo 

vantando un tablado; son unas maderas pintadas de un color muy 
triste: café y negro, con unas balaustradas con bolas; en las cuatro 
caras de esta gran plataforma hay unos medallones pintados con 
los atributos de la pasión: las tenazas, el martillo, los clavos y la 
corona de espinas, el látigo y las disciplinas y unos guantes de hie-
rro para clavar la corona en las sienes al Redentor y no hacerse 
daño, y la columna donde le azotaron. 

En su centro tiene una escalera como la de un patíbulo, por 
donde han de subir los ensabanados a clavar la caja de Cristo, la 
tapa del Santo Entierro; mientras montan el tablado está encima 
de una mesa para mayor respeto; es ésta de cinc, con una cruz de 
purpurina plateada y unos boliches dorados; parece la de un ajus-
ticiado y mete miedo; la vi por la mañana muy temprano sacarla 
de una iglesia12 
bre muy bajo, que, al cargársela en las costillas, desapareció su 
cuerpo; nada más se le veía las piernas, me dijo que pesaba mu-
cho y que olía a muerto. Después de comer, he vuelto a ir a la igle-
sia a ver las imágenes que pronto saldrán. El paso del descendi-
miento lo componen dos barbudos colgados por el pecho de los 
brazos de la cruz, con monteras moradas, lo mismo que sus túni-
cas ribeteadas de amarillo; estos dos muñecos parecen gemelos, 
pues tienen las mismas narices, las orejas iguales y el mismo pie 
levantado por detrás con la bota alta muy charolada; estos muñe-

12 Seguramente  de la de San Francisco. 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  207 



 

 

cos bajan sobre la larga tira del sudario a un Cristo amarillo con 
largas melenas y barbas; entre los labios morados se le ve el bo-
quete de su boca negra como una fosa y se le señalan todas las 
costillas y huesos de los brazos y piernas. Pero en este paso tiene 
una gran emoción la figura de la Dolorosa; se la ve vuelta de es-
paldas, con la cola de su largo manto de terciopelo negro; está tan 
tapada hasta la frente por un pañuelo que sube de su mano, pare-
ce que se sienten sus gemidos al deshacerse en un mar de lágri-
mas; en su peana hay cuatro faroles sucios, velados sus cristales 
por lagrimones de aceite, encendidos con lamparillas para salir en 
la procesión.13 

La oración del huerto; mientras Jesús está de rodillas rezando a 
un niño colgado de un árbol, los tres apóstoles con sotanas amari-
lla, morada y azul; lo notable de estas figuras es cómo duermen, 
lo amodorrados que están estos muñecos14 con cabezas muy gor-
das y desproporcionados; parece que no tienen cuerpo por lo ena-
nos que son. El paso de la corona de Espinas son dos figurones que 
con unos hierros le ponen la corona de espinas al Señor, mientras 
que otro parece que le va a dar un garrotazo en medio de la cabe-
za; el mártir está sentado con una caña en sus manos cruzadas; 
cubre sus espaldas un manto escarlata. 

Los judíos tienen las medias caídas y enseñan la carne descara-
damente; como los chicos de la escuela, llevan pantalones bomba-
chos y en la tripa un cinturón; pero ya son mayorcitos y hombres 
de barba negra. Los chicos del pueblo que miran estas imágenes 
golpean a los judíos en las piernas con las varas y los insultan co-
mo si fueran sus conocidos y les inspiraran más confianza.15 

El prendimiento de Cristo, los centuriones, con las enagüillas 
encarnadas y muy brillantes por el barniz, sus sables de hojadela-
ta, cortos y curvos; las piernas desnudas; llevan unas largas lan-
zas en las manos; sus caras tienen un color de chocolate, donde 
resaltan mucho el blanco de los ojos. Jesús va en medio custodia-
do por tres de estos judíos; uno le tira de un dogal, del cuello; a su 
lado, San Pedro, que tiene la calva en pico como un huevo de galli-
na, que le brilla mucho por el barniz, está vestido con un hábito 
verde y una lujosa capa de seda amarilla tachonada de plata; tie-
ne el brazo levantado, que sujeta un alfanje, con el que ha cortado 
la oreja a Judas,16 

13 La pulcritud y estética con la que hoy se mantiene nuestro patrimonio nada tiene que 
ver con las formas de los siglos XIX y XX. 

14 

emplea por un igual para referirse a seres vivos como inanimados. 
15 Comportamientos de los críos completamente habituales en otros tiempos. Y hoy, 

también. 
16 Equivoca Solana al personaje. No es a Judas a quien Pedro corta la oreja, sino a Mal-

co, el criado del Sumo Sacerdote  (Juan 18, 10-11). O se equivocó el escultor. 
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que se la enseña a San Pedro para hacerle burla, como los chicos 
malos; viste un delantal gris; tiene un manchón de sangre en el 
pelo que le baja por el cuello.17 

El paso de la crucificación representa un Cristo, retorcido como 
si hiciese esfuerzos por soltarse de la cruz; sus piernas, bastas y 
pesadas, están muy contraídas por el dolor y los dedos de los pies 
y manos engarabitados y cubiertos de sangre. A su lado tiene a los 
dos ladrones que están más abajo y con fuertes cuerdas amarra-
dos a sus cruces; tienen la cara de mozos de cuerda; el malo está 
sacando la lengua al Cristo haciéndole burla, y el bueno vuelve a 
él sus ojos en actitud humilde como reconociendo su poder y pi-
diéndole misericordia. Un centurión, en una esquina, se marcha 
montado en un caballo amarillo en que se ven muy a lo vivo y 
exageradas sus partes vergonzosas; su jinete lleva la punta de su 
larga lanza mojada en sangre; los caballos y burros de los demás 
judíos tienen ojos y caras de persona.18 

Pero el paso que llama más la atención es la cena de los Após-
toles; se compone este simpático paso de 14 convidados, todos 
cabezudos y barbudos, con el pelo caracoleado y las barbas como 
los machos cabríos; viejos todos ellos, con el cuello tieso y las ore-
jas grandes y atentos a las palabras que les dice Jesús, que está 
presidiendo la mesa. Todas estas figuras están con las manos le-
vantadas, como si estuvieran diciendo misa, y visten unas capas 
con esclavinas de colores chillones, verdes, amarillas, granates, y 
se miran unos a otros con los ojos muy abiertos, como asustados; 
están sentados en unos taburetes; alguno de estos Apóstoles pare-
ce que se ha llevado de su casa al banquete su bota de vino, que 
está en el suelo como hombre prevenido. 

Hay en este grupo una figura de pie de un joven que lleva una 
túnica azul, sandalias y una melena negra; muestra unas jarras 
de vino en las manos; en el centro de la mesa hay una bandeja 
con un cordero de madera, abierto por medio; está muy mal 
hecho y parece que tiene orejas y cara de perro. 

Estos convidados no tienen platos para comer, pero sí unas co-
pas de madera amarillas, como las de la baraja, exceptuando Cris-
to, que ostenta un cáliz en la mano, de cartón dorado con purpuri-
na. Delante de cada figura hay, clavado en la mesa, un farol tan 
grande como sus cabezas para encenderlos en la procesión. Los 
chicos les levantan las ropas a estos muñecos y les ven los calzon-
cillos y, sobre todo, se apiñan delante del paso del Prendimiento, 
tirando de la túnica a Judas, para que se le mueva la oreja, que 

 

17 Casi todas estas imágenes estrenaron traje en 1994. 
18 En Solana es normal que igual que animaliza a personas humanice a animales. 
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cuelga de un alambre. En el centro de esta iglesia está el Santo 
Entierro, que ha de ser llevado esta tarde a la plataforma de la 
plaza de la Constitución. Entre un dosel de cortinas negras, espe-
cie de decoración de teatro, hay una urna, como sábanas, como 
una cama en el embozo del lienzo blanco con encajes; se ve un 
Cristo muerto, con pelo natural; tiene el pecho desnudo, muy ver-
doso; los pies le salen por fuera agarrotados; la colcha es negra, 
con lazadas de terciopelo y crespón de luto; parece un ajusticiado, 
por su rostro congestionado y los labios morados; su lengua, ne-
gruzca, cuelga fuera.19 En unos hacheros hay muchos cirios, y con-
tribuye a hacer más lúgubre la escena el estar custodiado por dos 
centuriones con corpiños amarillos y faldas rojas, botas de mon-
tar de hule y cascos plateados; éstos son muy altos y derechos; se 
duermen de pie, apoyados en sus largas lanzas; las barbas posti-
zas negras les llegan hasta la mitad del pecho; en la cara tienen 
manchones rojos y tiznaduras, para hacer más fieras sus catadu-
ras. De pronto entran otros dos judíos en la iglesia, dando fuertes 
golpes con las lanzas en el suelo. Los que han venido de la calle 
relevan a éstos, que se marchan a su vez, dando también golpes 
contra el suelo, hasta llegar a la sacristía, seguidos de los chicos. 
Detrás del Entierro de Cristo, sentado en un sillón de terciopelo 
negro, está un viejo con una larga capa, muy serio e inmóvil; enci-
ma de una mesa hay una bandeja, con un montón de monedas de 
cobre, donde echan los perros gordos las mujeres que besan los 
pies de Cristo; andan por la iglesia de rodillas, y besan, tendidas 
boca abajo, las sucias y frías losas de piedra, dejando un círculo 
de babas; se dan golpes de pecho y gimen mucho. Varios viejos 
calvos, con escapularios puestos, velan de pie, muchas horas, el 
Santo Entierro; los pesados cirios que sujetan en la mano, cuyas 
llamas vacilantes nadan en aquel fondo negro y trágico, como al-
ma en pena. 

EL PREGÓN 

Salen a la calle: primero, dos encapuchados tocando el tambor; 
detrás, otros dos con trompetas; éstos llevan capuchones y capiro-
tes grises; les sigue otro con tela de satén de color de acero; lleva 
en alto una cruz y detrás de él dos filas negras de encapuchados 
pequeños, pues son niños, y dos hermanos con el capuchón caído, 
viéndoseles las caras de arriero con muchas arrugas en las frentes 
y la colilla pegada a los labios; llevan la vara de la Hermandad, y 
tienen más elegancia que el gobernador y los concejales al llevar 

19  La talla del Cristo vista por Solana fue robada en 1976 y en 1980 se estrenó la escultura 
del valenciano Ramón Granell (Arévalo Barra, 1995, 24). En Solana era habitual esa visión 
lúgubre y pavorosa. También nos muestra una imagen patética del Cristo de la Sangre de 
Toledo. 
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el cirio, pues parece en sus grandes manos un centro (sic)
camina un cura muy anciano y el pregonero tocando el tambor a 
paso acompasado. 

En todas la plazuelas y calles principales se detiene esta comi-
tiva; los encapuchados tocan las trompetas con un grito cortado 
en seco, que recuerda a cuando sale el toro del toril, y después de 
recomendar el cura silencio, lee en un papel: 

tro Santísimo Redentor, víctima de la rabia, de la envidia y furor 
de los judíos. Su Madre amantísima se encuentra sola, no tiene a 
nadie que la acompañe y la ayude a bajar de la cruz el cuerpo di-
funto de su Hijo. En vano acude a los ángeles, éstos no la oyen; en 
vano a los apóstoles, éstos han huído atemorizados. Acude a voso-
tros, pues, a acompañarla en su dolor y a dar sepultura a su Hijo 

 

LA PROCESIÓN 

Ya están todos los faroles de los pasos encendidos y va a salir 
la procesión. Los judíos, montados a caballo, se extendieron en 
fila a lo largo de las viejas casas y conventos de esta calle; eran 
gente escogida entre los hombres más altos y fuertes del pueblo; 
llevaban unas corazas de latón, casco con plumas de gallina y una 
cola de crin que les caía por las anchas espaldas, vestidas con 
grandes capas rojas; sus caballos eran viejos y de matadero, de 
esos que se emplean en las corridas de toros; las manos de estos 
guerreros eran rojas y agrietadas de cavar el campo; fumaban por 
entre los grandes bigotes y barbas de estopa, pedían copas en las 
tabernas y blasfemaban mucho. Luego salen de la iglesia los niños 
vestidos de nazarenos con coronas de espinas en las cabezas y 
peluca; uno lleva en la bandeja una mano de hierro, y otros calva-
rios de madera en miniatura. Siguen las vírgenes, niñas con man-
tos azules, con el pelo suelto y las manos bastas llenas de sabaño-
nes y las uñas de luto; algunas no lo eran tanto, ya mujeres 
hechas, con el pecho caído y madres. 

Van llegando los profetas, con coronas de latón y largas barbas 
de teatro, blancas y negras; tienen la cara llena de arrugas, imita-
das con pintura, y unas cejas como plumeros, para arriba, de pe-
gotes de algodón, cada uno lleva un cartel en el pecho con su 
nombre: Jeremías, David. Moisés es el más viejo y lleva una gran 
serpiente de cartón dorado, imitando el metal y las Tablas de la 
Ley. Noé, con el Arca de la Alianza debajo del brazo. Éste da mu-
chos traspiés; tiene la nariz muy colorada y se ve que le gusta el 
vino. Los encapuchados que han de llevar los pasos vienen fu-
mando y algo retrasados, por haberse entretenido en las tabernas, 
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y, por último, cuando todos los pasos están en la calle llegan el 
alcalde, los concejales y los catedráticos; se colocan, en fila, detrás 
de la Cena de los apóstoles, que llevan todos sus faroles encendi-
dos; les han puesto a cada convidado un panecillo, que han traído, 
de la tahona. Los catedráticos van como amortajados en sus fracs; 
algunos con el pelo rapado, viéndoseles la forma del cráneo, que 
por la frente es amarillo y acartonado, cruzado de venas negras 
amoratadas; en el colodrillo tienen algunos pelos rebeldes y en 
punta, como una coleta; la boca, abierta, negra, asquerosa, con las 
encías llenas de boquetes de muelas caídas y los pocos dientes 
que conservan están podridos, rodeados de un bigote amarillo a 
trechos por el tabaco; la barba, unos la llevan muy recortada, 
otros de chivo; van fingiendo una esbeltez que no tienen, para lu-
cir con dignidad las cruces y cordones de académico. Los más vie-
jos que llevan más cintazos y cruces, van, a su pesar, encorvados, 
con la cabeza colgando, como si fueran a topar; las piernas de ar-
co y los brazos caídos; los puños de la camisa, muy lustrosos, fue-
ra y desprendidos de los botones, lo mismo que la corbata que se 
ha salido de la tirilla y llega hasta el cogote, triste y arrugado; al-
gunos tienen joroba y pliega como un adefesio la levita en su es-
palda; en la mano llevan cirios de muchas libras, que por lo aga-
chados que caminan van goteando de cera la calle.20 

Cuando llega a la plaza de la Constitución hay todavía poca 
gente, porque a los vecinos les gusta más ver la procesión cómo-
damente desde los balcones de su casa o del casino y en las puer-
tas de los cafés. Pero los buenos baturros de este pueblo esperan 
junto a las columnas de piedra de esta plaza, que dan vuelta a los 
soportales. Todas las mañanas forman grupos en ella, para hablar 
de labranza y de hambre, pues las plagas de langosta han matado 
la cosecha.21 Hoy no hablan más que de la procesión, y recuerdan 
que desde que eran chicos viene celebrándose sin perder su apar-
tado de tradición. Están esperando a pie firme desde que acabaron 
de comer, envueltos en sus bufandas y mantas, que aunque haga 
mucho calor no las sueltan tan fácil.  

Esta mañana han llegado muchas galeras con gente de los pue-
blos que viene a ver la procesión.  

En los puestos del mercado están encaramados los chicos y en 
los balcones de la plaza se ve a mucha gente sentada en sillas. 

 

20 En uno de los Manuscritos referido a la procesión de Toledo, Solana también se des-
pacha a su gusto describiendo a los catedráticos que desfilan en esa localidad castellano-
manchega (Biblioteca y Centro de Documentación del MNCARS ([Curas y procesiones] 
[Manuscrito] R. 71309  P2-79). 

21 Antonio de Padua Tramullas filmó en 1915 un documental titulado Plaga de langosta. 
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En un balcón muy largo se ve la nota roja de los sombreros y 
fajas de seda sobre los trajes negros de las niñas ricas de Calata-
yud que se educan en los conventos, acompañadas de las monjas. 

En otro balcón, la mancha gris y humilde de las niñas hospicia-
nas. 

En medio de la plaza se ve el tablado; en sus barandillas han 
puesto grandes cirios, y en la plataforma, donde se va a poner la 
caja, hay un túmulo cubierto con un viejo paño de terciopelo ne-
gro; están extendiendo unas alfombras negras y desgastadas; go-
teadas de cera, a lo largo de los escalones que dan subida al tabla-
do, y han puesto un almohadón en cada uno.  

Se oye por la cuesta de una calle el redoblar sordo de tambores, 
y el crujido de las andas anuncia que la procesión llega. Ya pisan 
la plaza los cascos del primer caballo de los judíos; éste viene me-
dio borracho, hablando con todo el mundo y con el casco torcido.  

Dos hombres vestidos de negro, con dos grandes mazas y toda 
la cara llena de pelo pegado, lo mismo que la peluca, les da un 
aspecto de hombres salvajes y de máscaras; tocan unas campa-
nas, que resuenan en el silencio imponente de cementerio que 
hay en la plaza; dos encapuchados, con banderas moradas, con 
unos brazos muy grandes cruzados, el uno negro y el otro color de 
carne. Mientras tanto, los de las mazas tocan a muerto, y, en me-
dio del mayor silencio, unos hombres de pueblo van encendiendo 
debajo del paño del túmulo. Estos maceros peludos llevan en la 
cabeza una cinta roja, y su misión es tocar a muerto.  

Entretanto, muy lentamente, con grandes crujidos, como si se 
rajasen, van rodeando la plaza los pasos, que se dejan descansan-
do en unos palos que se ven clavados en el suelo. Los encapucha-
dos, aliviados de su carga, respiran y se secan el sudor de las fren-
tes, y frotan sus manazas con satisfacción. 

Pero nuestra atención está en el tablado; suben a él muchos 
curas gruesos y melífluos como jamones; llevan en el bonete un 
velo recogido, para luego echárselo por la cara durante la ceremo-
nia; en algunos, estos velos es como la mantilla de las mujeres; su 
panza está llena de encajes, como visillos, y llevan con aire algo 
chulo una banda negra por encima de los lomos. Suben las escale-
ras dos hombres con incensarios en las manos, vestidos con birre-
tes morados y café los trajes, se arrodillan a la cabecera del cata-
falco y permanecen así mucho tiempo echando incienso. 

Luego vienen en un carro a la plaza las tres Marías, que son 
mujeres vestidas de morado y con un velo en la cara que impide 
ver sus facciones; andan alrededor de la caja tan despacio y sin 
meter ruido, que parecen brujas. Estas mujeres, antes, se escogían 
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entre la clase del pueblo, y lo tomaban tan en serio, esto del entie-
rro, que daban alaridos y lloraban como descosidas. Hoy son da-
mas principales, que fingen más disimuladamente esta ceremonia 
y no la afean. Estas Marías se marchan tan misteriosamente como 
entraron, y se quedan a los primeros tramos del tablado. 

Luego cogen la caja los dos que estaban arrodillados y la colo-
can en el catafalco y envuelven en un sudario el cuerpo de Cristo; 
hubo años que se le tiraba al suelo, pues, según me dijo uno que 
estaba a mi lado, pesaba más de veinte arrobas; ahora le dejan 
resbalar por un rodillo. 

Al poco rato vienen los judíos metiendo mucho ruido con sus 
lanzas y pateando soezmente el tablado y dando porrazos con los 
palos a derecha e izquierda. 

Entre ellos se abre paso Longinos, que viene con su escudo de 
cartón al brazo; la cabeza alta, pisando orgulloso; la larga cola de 
su manto la lleva un niño criado suyo; pasea con gran prosopope-
ya alrededor de la caja de Cristo, dando un fuerte golpe en ella 
con su lanzón y después, muy despacio, da varios pasos dando 
golpes en el suelo con su lanza, echando miradas altaneras a los 
curas; mira la caja y levanta su tapa para ver si está allí el que se 
titulaba hijo de Dios. 

Una vez convencido, deja la lanza y el escudo, se recoge ele-
gantemente la cola de su capa a un brazo, pide un martillo y clava 
la tapa del féretro dando fuertes golpes; a cada martillazo levanta 
la cabeza con soberbia mirando al cielo, amenazándole con el pu-
ño cerrado; luego mira a la caja en son de mofa, como diciendo: 
sal ahora si eres Dios. 

Esta ceremonia se retarda mucho y la reviste de gran solemni-
dad los muchos curas. Las Marías se han marchado tan hipócrita-
mente como entraron cuando llegó Longinos; la gente en la plaza 
ha guardado un silencio imponente y ha mirado emocionada la 
ceremonia. 

En la cara de todos hay como una defraudación, una perdida 
esperanza al ver que Cristo no se ha levantado cuando parecía 
este el momento más propicio. Al desfilar la procesión se levantó 
un aire que apagaba los cirios e hizo que el cortejo se apresurase 
en desorden para volver a la iglesia. 

En poco tiempo quedó la plaza despejada; se sentían los marti-
llazos para desarmar el tablado; ya de noche se veían por las ca-
lles de Calatayud los judíos; sin abandonar sus lanzas, entran en 
las tabernas comentando los sucesos del día; las tiendas estaban 
todas cerradas, menos las cererías y confiterías, donde las mucha-
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chas, con la mantilla y trajes de fiesta, entraban a tomar refrescos 
-226). 

Pequeño análisis de la descripción del Santo Entierro  

hecha por Solana 

Solana viajó por la Península Ibérica entre 1909 y 1917. Por tanto, 
los datos aportados se corresponden con la segunda década del siglo 
XX, sin conocer hasta el momento, la fecha exacta de su estancia en 
Calatayud. Pero su descripción nos permite saber cómo se llevaba a ca-
bo esta procesión que había sufrido algunas modificaciones a partir de 
1877 introducidas por la Venerable Orden Tercera (en adelante V.O.T.).22   

La comarca Comunidad de Calatayud cuenta con una peculiar 

Ibdes) y con Procesiones del Santo Entierro en la tarde del Viernes Santo 

forma a base de personajes vivos que representan a personajes bíblicos 

redondo (a veces reaprovechados de esculturas de altares que iban a ser 
desguazados) y en otros, imágenes vestideras. Es el caso de algunos 

vo Testamento.23 

 Cuando el Sr. Larrea Andrés se enfrenta a la descripción que Gu-
tiérrez Solana hace de la Semana Santa bilbilitana le parece inaudita y 
desvergonzada. Aunque habría que recordar que autores de marcado 
amor por las cosas de Calatayud (Mariano Rubio Vergara, Pepe Arévalo 

que configuran el Santo Entierro y a las que Solana les daba el calificati-

que muchas de las figuras que los integran tienen escaso mérito por 

22 Se conservan 42 segundos de una grabación realizada el 29 de marzo de 1929 hecha 
por José María de la Fuente Gilmán con una cámara Pathé Baby, tomada desde la Rúa o la 
Calle Eduardo Dato que no diferiría mucho de lo visto por Solana. 

23 José Alegre (1794-1865) fue el escultor encargado de restaurar en 1846 (lo que hace 
con 

cabezas aportadas por el mercedario Joaquín Aramburo  (Arévalo Barra, 1995, 18), la Coro-
nación de Espinas recompuesta en 1880 , la Cruz a cuestas realizada por Gabriel  
Navarro , Jesús crucificado, san Juan, María Magdalena, María Salomé y María Cleofé. En 

zaragozano que representaba la Venida del Espíritu Santo, por eso sus cabezas miran hacia 

que Mariano Ballesteros, escultor bilbilitano, realizó la figura del criado (Arévalo Barra, 1995, 

cho. 
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judíos nunca han llegado a gozar de la simpatía de los niños y muje-

-34). 
Que a Solana, por cierto, debió gustar por el respeto que muestra hacia 
ella en su descripción. 

 El pintor, que siempre llevaba cuartillas y lapiceros en sus bolsi-
llos, como he dicho, fue un excelente observador con una gran retentiva 
visual (o que oportunamente apuntaba), lo que le permitió narrar en 
sus escritos con una minuciosidad descriptiva sorprendente (lo hace 

que respeta la literalidad de los informantes a quienes pregunta (cama 
de Cristo, plaga de langosta, gente que viene a ver la procesión de otros 
pueblos...).24 Pero implicado como estaba Solana en esa corriente de 

minación de la luz del sol según decía, esa luz es opaca-, de las som-
bras de la pobreza y del humo de los cirios, su obra literaria o pictórica, 
lo lleva sin remedio a esa España negra, macabra y oscura que también 
se prodigaba en la miseria y la tragedia de La Busca 
olvidemos. 

Creador del supernaturalismo en literatura, no es extraño que cri-
tique a los clérigos, las supersticiones, que saque a relucir el masoquis-
mo propio de los disciplinantes, de los penitentes que se flagelan, que 
portan cruces y arrastran cadenas con los pies descalzos. Y con ello 
vuelve a aparecer en su imaginario el fenómeno de la máscara manifes-
tado en todos aquellos personajes que llevan la cabeza tapada con un 
capirote o con un tercerol. Finalmente, la muerte, su gran obsesión, se 
refleja en las alusiones a Cristo crucificado o a Cristo muerto portado en 
su cama y cuyo Santo Entierro se escenifica en la plaza del Mercado de 
Calatayud. 

Solana, por lo que a lo religioso se refiere, era un anticlerical redo-
mado refiriéndose a los curas y frailes en tono burlesco, muchas veces 

 

24 Donde Solana nos dice que Esta mañana han llegado muchas galeras con gente de los 
pueblos que viene a ver la procesión, otros autores o las gentes de Calatayud dicen que, 
efectivamente, a ver esta procesión venían de los pueblos de la contornada aunque también 
gentes de Campo Romanos o de la sierra de Molina de Aragón.   
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despiadado,25 pero se interesaba por observar cómo las gentes respon-
den a algo que, cierto o no, les ofrece una solución a la tragedia sin sen-

la religión fuera cierta porque eso solucionaría definitivamente el pro-

firmes y fue un agnóstico. Preguntado si era un hombre con sentimiento 

un perro! Las figuras de las procesiones, de los pasos, las imágenes mis-
mas, sólo me interesan por lo que tienen de figuras de muñecos, no por 

san como figuras que son lo mismo que sean de una procesión como de 
 

Y volviendo a la procesión, a Solana, le merece cierta benevolen-

nuciosa e irónicamente, precisamente por no saber reproducir bien la 
realidad que pretende recrear y engañar mediante la falta de decoro de 
la ficción que representa. Si la procesión es teatro, falsear este teatro es 

 

No creo que Solana se burlara de la procesión del Santo Entierro 
bilbilitano. Porque sin entrar en detalles antropológicos relativos a que 
los personajes vivos y los portadores de peanas se corresponden con 

sabe distinguir entre las personas más humildes (arrieros con arrugas 
en la frente, labradores con manos agrietadas de cavar el campo) y en-

para portar los cirios. Y deja en muy mal lugar a los catedráticos que 
salen en la procesión. Hace crítica social cuando contrapone a las niñas 
pobres del hospicio con las niñas ricas que asisten a colegios religiosos 
privados, enfrentando unos balcones con otros y los colores tristes y 
grises de unas con las sedas rojas de las otras. 

Hay cierta igualdad entre la parte del desfile que está relacionada 
con el Antiguo Testamento llevada a cabo por personas (Reyes, Profetas 
Mayores y Menores, Tribus de Israel, Sibilas, reinas y mujeres) o sea con 
personajes bíblicos representados por bilbilitanos, que cuando describe 
la Pasión y muerte de Jesús narrada en los Evangelios, es decir los pasos 
y peanas acompañados por sus cofradías. A Noé lo describe borracho. 
También la Biblia. No es una burla. Cada personaje lleva sus atributos y 
ha de ponerlos en escena. 

Es posible que los bilbilitanos que vio Solana se comportaran así: 
blasfemando y fumando donde no debían, pero esto siempre se lo acha-

25 Solo habla bien de los curas pobres como hace en la descripción del de Buitrago. 
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y en esta representación teatral habían de comportarse como tales. Las 

festación religiosa. Y si todavía hoy y después de las restauraciones que 
han sufrido estas figuras, se les pregunta a los bilbilitanos, contestarán 

trar en cuestiones identitarias porque hoy se tiene una necesidad de 

 

Da cuenta también del cambio de costumbres: antes, eran muje-
res humildes las que hacían el papel de las Tres Marías que debían llo-
rar y mesarse los cabellos como era la obligación de las plañideras. 
Cuando él visita Calatayud ya son damas principales que no lloran y 
esto lo considera hipócrita. Nos informa de la creación de una innova-
ción para que el Cristo no se volviera a caer al suelo, como debía haber 
ocurrido previamente a su viaje, porque se creó un rodillo para facilitar 
la operación en la escena del catafalco. 

Pero sí muestra, con cierta ironía, la decepción de todos al termi-
nar el Santo Entierro. Por una parte, Longinos, tras clavar la tapa del 

 

 Se cuenta con otra filmación de la procesión del Viernes Santo de 
Calatayud hecha el 16 de abril de 1965. Pero hacia 1968 el Santo Entierro 
va perdiendo importancia debido a reformas litúrgicas que 

Concilio Vaticano II. Y el Santo Entierro decayó. No será hasta 1979 
cuando la juventud bilbilitana empiece a concienciarse del valor tradi-
cional de la procesión y se inicie la restauración de algunas peanas in-
corporándose nuevos pasos que se fueron incrementando hasta la déca-
da de los noventa (y todavía en el siglo XXI), recuperándose, finalmente, 
la Semana Santa de Calatayud. En 1994 el Santo Entierro se declara 
Fiesta de interés Turístico Regional. Y hoy, se ha revitalizado del todo. 
Además, se ha creado el Museo de la Semana Santa situado en el Con-
vento de Carmelitas Descalzas que es gestionado por la Junta Mayor de 
Semana Santa. 
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA DE JOSÉ  
GUTIÉRREZ SOLANA APLICADA AL SANTO ENTIERRO DEL VIERNES 

SANTO EN CALATAYUD 

MINUCIOSDAD Descripción del tablado; del ataúd de Cristo; de 
los personajes del Paso del Descendimiento; de 
La Dolorosa; de los centuriones o del San Pedro 
del Paso del Prendimiento; de la indumentaria 
de los apóstoles del Paso de la Cena; de los cen-
turiones que custodian la cama de Cristo. 

CARICATURIZACIÓN  
GROTESCA  
Y NEGATIVA 

Escalera del tablado equiparada a la de un patí-
bulo; apóstoles del Paso de la Oración del Huer-
to; figurón que le pone a Cristo la corona de es-
pinas; Malco con la lengua afuera; genitales del 
caballo del centurión de Paso de la Crucifixión; 
bota de vino de un apóstol en el Paso de la Ce-
na; comportamiento de los chicos levantando la 
ropa a los apóstoles o haciendo bailar la oreja 
de Malco; mujeres andando de rodillas tras be-
sar los pies de Cristo, dándose golpes en el pe-
cho y gritando y dejando un círculo de babas 
por las losas de la iglesia; caballos de matadero 
de los judíos; judíos fumando, bebiendo en las 
tabernas y blasfemando al mismo tiempo que 
portan los pasos; maceros de aspecto de hom-
bres salvajes y de máscaras; Noé y el vino; los 
catedráticos encorvados, con la cabeza colgan-
do, como si fueran a topar, con piernas de arco 
y brazos caídos; mujeres dando alaridos y llo-
rando como descosidas. 

COSIFICACIÓN Curas gruesos y melifluos como jamones; con 
panza llena de encajes, como visillos; copas co-
mo las de la baraja. 

ANIMALIZACIÓN Apóstoles del Paso de la Cena con barbas como 
los machos cabríos; cordero de madera que pa-
rece que tiene orejas y cara de perro; barba de 
chivo de los catedráticos. 

EXAGERACIÓN Cruz oliendo a muerte; sonido de las trompetas 
como un grito cortado en seco, que recuerda a 
cuando sale el toro del toril; cejas como plume-
ros; muy lentamente, con grandes crujidos, co-
mo si se rajasen, van rodeando la plaza los pa-
sos. 
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 Consideraciones finales 

 No se conocen los orígenes exactos de esta procesión del Santo 
Entierro, por tanto, la descripción dejada por J. G. Solana es ilustrativa 
para conocer qué se conservaba poco tiempo después de iniciarse el si-
glo XX.  

 Pero también nos dejó unas imágenes (óleos, dibujos a carboncillo 
al pastel) que habría que someter a estudio dado las evidentes semejan-
zas con obras anteriores al nacimiento de Solana de las que son autores 
F. J. Parcerisa y G. Doré. 

 Es posible, también, que visionando toda su obra pictórica, sobre 
todo la religiosa, tanto la exhibida en colecciones públicas como la que 
forma parte de colecciones privadas (y por tanto, menos conocida) se 

 

 
sentía muy dolido el Sr. Larrea Andrés. Tenía ciertos factores patológi-

gentes. No solo a los de Calatayud.  

Así, Solana puso el dedo en la llaga de una sociedad llena de pe-
nurias y escaseces. Hoy, su visión nos serviría para denunciar las caren-
cias y la necesidad de unos Servicios Sociales más reforzados. 
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LUZ SOBRE LA ESCENA BARROCA  

BILBILITANA: LA CASA DE COMEDIAS 

DEL HOSPITAL DE LA MAGDALENA 
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Resumen 

 La localización del documento con signatura 2501 del Archivo 
Histórico Municipal de Calatayud arroja nuevos y reveladores datos so-
bre la localización de la casa de comedias en esta ciudad y su actividad 
teatral. Los registros económicos obtenidos de las tempranas e incesan-
tes representaciones desde finales del siglo XVI y durante todo el siglo 
XVII demuestran el éxito y la excelencia del género dramático en Cala-
tayud durante el periodo barroco. 

Palabras clave: Calatayud, siglo XVII, teatro, Barroco, casa de comedias, 
representaciones teatrales.    

 

Abstract 

The location of the document with signature 2501 of the Munici-
pal Historical Archive of Calatayud provides new and revealing data on 
the location of the comedy house in this city and its theatrical activity. 
The economic records obtained from the early and incessant perfor-
mances from the late sixteenth century and throughout the seven-
teenth century demonstrate the success and excellence of the dramatic 
genre in Calatayud during the Baroque period. 

Keywords: Calatayud, 17th century, theater, Baroque, comedy House, 
theatre displays. 
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D 
ecía el bilbilitano dramaturgo, Matías de Aguirre, que es las 
más de las veces osadía sacar a la luz las sombras de las no-
ches, pero que no hay nada que de puro perdido luego no se 
halle y que tanto importa la prudencia como la voluntad para 

el beneficio del saber. Mucha luz de la ciencia proviene, como ilustraba 
también el discreto ingenio de Gracián, del hablar con los sabios y así, 
este esclarecedor fiat lux sobre las sombras que oscurecían la localiza-
ción del corral de comedias de Calatayud ha venido de la generosa, de-
tallista y reveladora mano de Jesús Gil Alejandre, cuyas indagaciones 
sobre los Hospitales le llevaron al hallazgo del manuscrito 2501 del Ar-
chivo Histórico Municipal en el que se encuentra recogida la documen-
tación del Hospital de la Magdalena, también denominado de la Calera, 
al que pertenecía la casa de comedias.  

Fig. 1. Portada del documento signatura 2501 del Archivo Municipal de Calatayud. 
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La ideal ubicación de este patio de comedias en la calle de la Rúa, 
lugar privilegiado para la tradicional asistencia al corral en procesión 
festiva, hacía sospechar que fuese una de las posibles localizaciones ya 
señaladas por Vicente de La Fuente o Miguel Resano.1 

El escrutinio de estos documentos permite establecer una crono-
logía aproximada de la escasamente conocida actividad teatral bilbilita-
na en el Siglo de Oro que supone el albor del género dramático. Pocos 
son, sin embargo, los datos hallados que puedan dar una idea aproxi-
mada de la configuración del corral, su número de aposentos, la ubica-
ción de la cazuela o las dimensiones del mismo, así como de qué obras 
fueron representadas. 

Los primeros testimonios de la casa de comedias, nombre habi-
tual para los corrales de comedias en muchas localidades, se remontan 
a 1530,2 
con otros corrales de comedias de la península, incluso el de la capital 
aragonesa.3 

nio San Pedro, preboste de la Cofradía de Santa María Magdalena desde 
el 23 de julio de 1530 hasta 23 de julio de 1531 se especifica que el 29 de 

en la puerta 21 sueldos, el Coronel por dos aposentillos, 8 sueldos, don 
Antonio Muñoz por tres aposentillos, dos de mujeres y uno de hombres, 
12 sueldos. En 30 [de septiembre] en la puerta, 12 sueldos. Don Miguel 
Franco por un aposento, 4 sueldos. En 2 en la puerta, 12 sueldos. Don 
Joseph de Heredia por un aposento 4 sueldos. En 3 en la puerta, 6 suel-

 

Parece ser este el origen más remoto del que hay constancia de la 
casa de comedias. En la misma cuenta se especifica: 

1 FUENTE, V. de la (1994), Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calata-
yud, tomo II, Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, p. 451 y RESANO SÁNCHEZ, M. 

Cuadernos de Aragón -19). Zaragoza, p. 272. 
2 El volumen 2501 recoge todos los manuscritos referentes al Hospital perteneciente a la 

cofradía de Santa María Magdalena. Las páginas iniciales muestran la nómina de los cofra-
des y un inventario de enseres. Las primeras cuentas recogidas datan de 1548, aunque estas 
se encuentran al final del volumen, en los últimos diez folios, y después continúan cronológi-
camente desde el comienzo del volumen hasta 1691. Se transcriben a lo largo del presente 
artículo fragmentos de esas páginas manteniendo solo algunas peculiaridades de la lengua 

 
3 La primera casa de comedias de Zaragoza situada en un corral en el Coso se remonta a 

funda hasta el 7 de febrero de 1590. Véase EGIDO, A. (1987), Bosquejo para una historia del 
teatro en Aragón hasta finales del siglo XVIII
23. 
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Pagué a Paturno Aramburo en 29 de septiembre de 1530 por haber 
hecho un tablado para representar la Máquina Real, ajusté los 

pezaron a danzar4 en 25 de abril de 1531 y por dicho día por mano 
de Bernardo de Oria 8 sueldos. Por el día 28 entregó el dicho 8 

Oria para pagar la construcción de unos tablones a la casa de las 
comedias, consta de su vecino con fecha de 23 de julio de 1531. 

 Los corrales de comedias surgen en fechas tempranas, antes de la 
consolidación de la comedia nueva, como lugares para festejos popula-
res y exitosos como bailes y representaciones de títeres.5 De hecho, los 
estudios realizados sobre la Máquina Real en su difusión por el sur pe-
ninsular señalan que el desarrollo de estas compañías de títeres se de-

conocidos como corrales de comedia, que se extendía por gran parte de 

6 

 El empleo de los títeres (término ya utilizado por Pedro de Cova-
rrubias en 1519)7 
monta al siglo VII d. C. en el que el Concilio de Quincex recomienda las 
representaciones de los misterios y dogmas cristianos para acercarlos a 

que se encontraban las marionetas.8 Los retablos, antecedentes de la 

máquinas de figuras, mundinuevo o tutilimundi, que traían los titirite-
9 

 Sin embargo, resulta muy llamativa la fecha en la que una com-
pañía de máquina real representa en la casa de comedias de Calatayud. 
En Sevilla y Valencia hay testimonios de la venta para la representación 

4 Constan en varios lugares en esas primeras fechas el pago a los danzantes valencianos. 

La máquina real y el teatro de títeres 
de repertorio en Europa y América
Ed. Digital, pp. 15-43 (cita extraída de la p. 16). 

6 

XXVII-XXVIII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro
ía-Lara y Francisco Martínez (coords.), Instituto de Estudios Almerienses, Almería, pp. 11-31 

 
7 COVARRUBIAS, Pedro de (1519), 

Burgos por orden e industria de Alonso de Melgar, fol. XXXVII apud BOLAÑOS DONOSO 
(2017), op. cit., p. 17. 

8 No obstante, la hilaridad excesiva y el poco decoro de los títeres provocaron algunas 
prohibiciones de representación de piezas religiosas mediante retablos y máquinas de títe-
res como señala BOLAÑOS DONOSO (2017). Ibidem, p. 19. 

9 

dentro de los cuales aparecían figuras autómatas de madera que se movían «a lo natural»,  
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de una máquina real en 1554 y 159410 y, aunque hay constancia de que 
habría representaciones anteriores, estas no se llevarían a cabo de mo-
do regular en los corrales de comedias hasta la primera mitad del siglo 
XVII.11 

 Lo especialmente significativo es que, según los investigadores 
expertos en la máquina real, este término no se utiliza hasta fechas 
próximas a 1630.12 Aunque hubiese representaciones similares como los 
retablos, no habría constancia del acuñamiento de este término en do-
cumentación tan temprana como la de 1530 que nos ofrece la actividad 
de la casa de comedias de Calatayud.13 

Desde estos primeros testimonios en los que parece ser que se 
erguiría el tablado en el patio interior de las casas colindantes con el 
Hospital de la Magdalena en la Rúa para bailes y otras representaciones, 
se continuaría con una amplia actividad teatral. En 1548 se recoge en 

representaron en 25 y los 28 de agosto por lo que se sacó en las puertas 
por la entrada de los días 3 sueldos. Por el alquiler de los aposentillos 

 

Se van realizando en ese año diversos arreglos para adecuar el 
patio como casa de comedias, según reflejan los gastos pagados a Geró-

ponerla al corriente que pudiesen representar; consta de su recibo de 

 

Los gastos variados para establecer como lugar fijo y adecuado 
para la representación la casa de comedias son constantes en 1549, año 

se sacó de unas comedias que representaron en el septiembre de 1550 

por medio de un mecanismo de relojería con muelles, cuerdas o alambres en espiral que 
accionaba con una rueda el representante, mientras cantaba romances alusivos a los su-
cesos de la historia que mostraba. La explicación del titiritero, que hacía servir una vara 

Documenta títeres -17. 
10 BOLAÑOS DONOSO. Ibidem., p. 20. 
11 Ibidem, p. 32. 
12 

Fantoche, 9, UNIMA, pp. 36-
tiempos de la máquina real de los títeres: los actores maquinistas (hacia 1630-
Fantoche, 10, UNIMA, pp. 18-39. 

13 Véase VAREY, John E. (1957), Historia de los títeres en España: desde sus orígenes 
hasta mediados del siglo XVIII, Revista de Occidente, Madrid. 
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por las entradas en las puertas, 23 sueldos. 1 sueldo por los aposenti-
 

 

 

Juntas para hacer los poderes para vender las casas de comedias y si-
tios, a Doña Fernanda Moreno o cualesquiere otros y hacen renuncia 

la constitución del patio o corral con la adquisición de algunas casas de 
los edificios colindantes con el hospital de la Magdalena y la constitu-

ta de las comedias y ajustan con el receptor de dicho Santo Hospital los 
 

De este modo, desde esa fecha, el corral de los edificios del Hospi-
tal de Santa María Magdalena, comúnmente llamado de la Calera (como 
se repite en todos los documentos), se consolida como casa de comedias 
gestionada por la cofradía de dicho Hospital. Las mejoras continuarán 

 

1560 registra el primer dato relevante para la actividad teatral de 
la casa de las comedias. El cofrade mayordomo encargado de las cuen-

rateo del ajuste de ayuda de costa por lo que le tocó por dos días que 
 

Sin embargo, y a pesar del rastreo minucioso de la documentación 
referida a la Cofradía del Hospital de la Calera y de las cuentas relacio-
nadas con la casa de las comedias, no hay apenas mención a los direc-

teatral barroco de los Siglos de Oro. Pocos de los escasos nombres men-
cionados se registran como autores de las compañías que representaron 
en el periodo áureo en Madrid, Zaragoza o el norte peninsular. Quizá la 
mención a las personalidades que formaron parte de la cofradía y que 
ocuparon cargos destacados dentro de ella pueda arrojar más luz sobre 
las aún restantes sombras de la actividad teatral de la casa de come-
dias. 

 El 23 de julio de 1529 paga 25 sueldos por su entrada de cofrade 
Fernando de Sayas Zapata, hijo de don Rodrigo de Sayas, padre de Fer-
nando Antonio de Sayas Pedroso y Zapata, que también llegaría a ser 
preboste de la cofradía y al que Matías de Aguirre le dedica la Noche III 
de su obra miscelánea Navidad de Zaragoza. Este escritor es uno de los 
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dramaturgos más destacados de la comedia nueva en Calatayud y en 
Aragón, pues a buen seguro representó algunas de las cuatro comedias 
incluidas en la citada obra en el corral de comedias de Zaragoza. Pedro 
Liñán de Riaza y Juan Bautista Felices de Cáceres, entre otros,14 fueron 
nombres destacados en el ámbito teatral áureo, hecho este que consta-
ta la intensa actividad teatral de la ciudad bilbilitana durante el Barro-
co. Estos dramaturgos tuvieron que beber desde su juventud de la fuen-
te escenográfica emanada de la casa de comedias de Calatayud, de otro 
modo no se explica la brillantez y el renombre de estos autores entre los 
círculos eruditos del panorama nacional (elogiados por Lope y Cervan-

González, en su estudio sobre la vida teatral zaragozana, hace referen-
cia a que Calatayud tuvo también corral de comedias. Muchas compa-
ñías que actuaron en Zaragoza actuaron en esa ciudad, tan prolífica en 

15 

Será desde fecha de 1582 cuando en la documentación consultada 
se localicen diversos movimientos en las cuentas del por entonces ma-
yordomo de la cofradía, Andrés Crespo, en las que constan arrenda-
mientos de varias casas colindantes con el Hospital en Calle de los Ca-
ños (años 1582-1584) y el arrendamiento de patios como entrada en 

pital o vinculado a actividades teatrales. 

En 1590 la cofradía tenía alquilado el patio y se establece una con-
trata a Pedro de Campos por dos años, a pagar el día de la fiesta de Sta. 
María Magdalena, el 22 de julio de 1591. En esos años el arrendamiento 
se hacía por bienios o trienios a diferentes personas como a Miguel de 
Villanueva, al que se arrienda el patio bajo de la Calera por trescientos 
sueldos jaqueses, siempre pagaderos el día de la fiesta de la santa pa-
trona. 

En 1594 el Hospital realiza un gasto de 110 sueldos para una obra 

esta fecha cuando se consolida el empleo del patio del Hospital como 
corral para representaciones o cualquier otra actividad festiva que el 
Hospital considere conveniente para obtener un beneficio.16 De este mo-
do se otorga poder al preboste para que pueda arrendar el patio de la 
casa del Hospital por el tiempo y precio que le pareciere otorgado para 

ciones, cláusulas y cautellas que en semejantes actos se suelen y acos-

Zaragoza en la vida teatral hispana del 
siglo XVII -67. 

15 EGIDO, A. (1987). Op. cit., p. 31. 

y J. E. VAREY (1997), Los corrales de comedias y los Hospitales de Madrid (1574-1615), Ta-
mesis, London. 
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La actividad de arrendamiento de casas, corrales y bodegas colindantes 
al patio del Hospital es incesante durante la última década del siglo XVI 
y la primera del siglo XVII. No será hasta 1613 cuando se especifique en 
la documentación el arriendo de todas estas localidades anejas al patio 
como teatro gestionado por el preboste y mayordomo de la compañía: 

tro para representaciones y comedias [dando poder a la cofradía] para 
arrendar y acoger en dicho teatro los representantes y otras personas 
que vinieran [a] hacer comedias y representaciones por el precio y can-

 

Este año marca un hito en la historia del corral bilbilitano. Podría-
mos establecer que, desde principios del siglo XVI y siendo una fecha 
muy temprana en comparación con la actividad dramática del resto de 
la península, el Hospital de Santa María Magdalena o de la Calera acoge 
en su patio pequeños festejos y representaciones de carácter festivo pe-
ro sin constituirse propiamente como un tablado fijo. De hecho, no hay 
que descartar la hipótesis de que, incluso existiendo una casa fija de 
comedias, se levantasen con motivo de diversas festividades escenarios 
para la ocasión en otras ubicaciones de la ciudad.17 No obstante, desde 

Pedro de los Francos como casa de comedias, término que se utilizará 
en los documentos posteriores a esta fecha para referirse al lugar oficial 
para las representaciones de las compañías teatrales profesionales de-
dicadas a la puesta en escena de las piezas dramáticas siguiendo el 
aplaudido y exitoso modelo del Arte nuevo de hacer comedias instaura-
do por Lope de Vega.  

gasto de 200 sueldos. La cuenta del preboste Gerónimo Castán de 1614 
recoge varios gastos para unas tablas y unas gradas para las mujeres, 
así como diversos pagos a músicos para la fiesta. Son estos pequeños 
indicios de la reconstrucción del teatro, si bien es cierto que no se dispo-
ne de los datos suficientes, por no decir nulos, para poder levantar un 
alzado de la planta con las dimensiones exactas que tendría este corral. 
Como todos, y según dan cuenta estos pequeños gastos, contaba con 
una cazuela para las damas de clases bajas en el patio, a buen seguro al 
lado de la puerta de acceso a la entrada principal del patio, según era 

17 Sobre las distintas hipótesis plausibles de ubicación de tablados para representacio-
nes dramáticas y a falta de la localización de estos reveladores documentos véase 

Actas del X Encuentro de Estudios Bilbilitanos, Cen-
tro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, pp. 814-824. 
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común en todos los corrales de comedias barrocos. La actividad musi-
cal, aunque puede estar reservada para la celebración de la fiesta de la 
Magdalena, podría relacionarse también con las representaciones de las 
comedias, puesto que estas duraban alrededor de unas cuatro horas o 
más, comenzando con un desfile procesional acompañado de música, 
que tampoco faltaba muchas veces en las piezas representadas entre 
actos (entremeses, jácaras y mojigangas), que terminaban siempre con 
un baile. Un espectáculo integral que hacía el deleite de toda la socie-
dad bilbilitana y que, como en las grandes ciudades, consolidó un lugar 
de referencia para estas representaciones y saraos. 

La recaudación de estas representaciones irá en aumento, esta-

1615 la casa de comedias es una realidad de la que se da cuenta en las 
actas de las reuniones de la cofradía que pasaron de realizarse en el co-

 

Bajo la asistencia de Juan Gerónimo Castán en ese mismo año se 
pide el visto bueno de la cofradía para realizar una serie de mejoras y 
obras en el teatro. Un corral no se constituía como casa de comedias 
hasta no tener establecida la figura del cobrador de entradas. Así lo se-

Fig. 2. Ilustración de Ricardo Sánchez de la estructura del Corral del Príncipe de Madrid, 
 

de Felipe B. Pedraza, Madrid, 2009. 
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ñala Piedad Bolaños a propósito del análisis de una pieza que lleva pre-
cisamente por título Baile de la entrada de la comedia de Pedro Francis-
co Lanini: 

Esta pieza breve trata de las dificultades que el arrendador del 
corral tenía para cobrar la entrada de tantos y tantos personajes 
de diferentes clases sociales y oficios, dado que cada uno de ellos 

pagar. En la puerta del corral se encuentran el arrendador, el co-
brador y un alguacil.18 

La afluencia de tanto y tan variado público hace que en 1634 el 
corral de la Montería en Madrid deba nombrar a un cobrador de entra-
das. Significativo, es de nuevo, que Calatayud lo haga a la vanguardia 

nombraron a Francisco de la Plaza en cogedor de la limosna de las en-

 

entradas servían para sufragar los gastos del Hospital y eran entendidas 
bajo la perspectiva de este concepto de caridad) se plantea por la asis-
tencia de un público cada vez más numeroso de todo estrato social, co-

senciar las representaciones desde un lugar privilegiado como el alqui-
ler de Pedro Gómez Urriés hasta el día de la Magdalena, el 2 de julio de 

 

Ese año se reúne la cofradía con don Francisco de Sayas entre los 

ahora vienen y de aquí en adelante vendrán a representar comedias en 
el teatro de la dicha cofradía por la cantidad o cantidades de dinero que 
les pareciere de los bienes y rentas de la dicha cofradía y que aquellos 
tengan por prestados por el tiempo o los tiempos que a los dichos pre-

debieron producirse tales pérdidas ya que el 22 de julio de 1616 se acep-
ta y firma el pago ante notario de 1900 sueldos jaqueses a Francisco de 
Aguirre y Miguel del Asso por unas obras realizadas en el teatro que se 
pagaron precisamente con el dinero recaudado de las representaciones. 

El 28 de marzo de ese mismo año se había invertido en unas corti-
nas para las ventanas del teatro (suponemos que para aquellas que da-
ban sobre el tablado y que hacían las veces de decorado escenográfico); 

18 BOLAÑOS, P. (2017). Op. cit., pp. 22-23. 
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el 30 de marzo para dos bancos de la camarilla de la ciudad (aposento 
que solía situarse en la parte frontal del escenario sobre la cazuela y 
que se denominaba en otros corrales patio de la ciudad o tertulia, lugar 
destacado para las autoridades civiles, eclesiásticas y militares y perso-
nalidades relevantes de las letras o las artes que asistían allí a observar 
la representación sin pagar entrada ) y el 30 de abril una cazuela con 
llave para recoger los dineros de las entradas. 

 
19 por lo que se arrendaron 

diversas camarillas. Fue un año muy prolífico en representaciones: 18 
comedias representadas de las que se sacaron 1060 sueldos; 14 come-
dias que representó Galindo,20 1089 sueldos y 19 comedias que repre-
sentó Tomás Fernández sacando 1765 sueldos. Suponemos que son can-
tidades obtenidas en entradas además del alquiler de diversas camari-
llas a particulares, ascendiendo la suma total de lo recaudado a 8878 
sueldos.  

 Podemos decir, por tanto, que para cuando Fernando de Sayas21 
asume las cuentas de la cofradía el 18 de agosto de 1618, la casa de co-
medias era un negocio rentable y consolidado.  

 Ese año se recibió a la compañía de Hermosilla,22 y, aunque no se 
especifica el número de representaciones, por las camarillas que hubo 
ocupadas se recogieron 38 sueldos. Debió ser esta una compañía de ma-
yor renombre ya que para albergar sus representaciones se realizaron 
algunas labores para adecuar el patio como escobar y barrer el teatro, 
rebajar el tablado y adecuar algunas celosías, reformas que contribuye-
ron a que compañías como la de Velázquez, conocida por su vincula-

19 Como se ha señalado, no se tiene información de muchos de estos autores de come-
dias que venían a representar. Vicente González establece la nómina de autores que repre-
sentaron en Zaragoza en el siglo XVII pero entre los que no figuran los dos autores mencio-
nados hasta el momento: Miguel Gil y Tomás Fernández. Este último representó diversas 
comedias en el Retiro. Véase VAREY, J.E. y N.D. SHERGOLD (1985), Genealogía, origen y 
noticias de los comediantes de España, Tamesis Books, London, p. 387. 

20 Francisco Galindo fue autor de comedias fallecido en 1638. Ibidem, p. 85. 
21 La familia de los Sayas fue una de las más nobles e ilustres de Calatayud. Por las noti-

cias obtenidas a partir de la figura de Fernando de Sayas Pedroso y Zapata, al que va dedi-
cada una de las Noches en que se divide la obra miscelánea Navidad de Zaragoza de Ma-
tías de Aguirre, fue una familia de verdaderos mecenas de escritores y promotores del tea-
tro en Calatayud. El citado Francisco de Sayas fue un destacado historiador que ostentó el 
cargo de cronista de Aragón hasta 1669. Durante el regimiento de las cuentas de la cofradía 
del Hospital de la Magdalena por ambas figuras, la casa de comedias vive su máximo es-
plendor. Véase AGUIRRE, Matías de (2020), Navidad de Zaragoza, Larumbe-Textos Arago-
neses. Prensas Universitarias- Instituto de Estudios Altoaragoneses- Instituto de Estudios 
Turolenses- Gobierno de Aragón, Zaragoza, p. 445. 

22 Se trata de Gregorio de Hermosilla, autor de comedias que después pasaría en 1656 a 
formar parte de la compañía de Alonso Caballero. VAREY y SHERGOLD (1987). Op. cit., p. 
130. 
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23 

Entre 1619 y 1620 se establecerán camarillas específicas para el 
preboste y cada uno de los mayordomos y se nombra a Juan Gerónimo 
Castán depositario del dinero recaudado en el teatro y representante 
para tratar con los arrendadores del patio del teatro. En 1622 constan 
varios arrendamientos de las comedias a Manuel de Noguera por un 
total de 4000 sueldos repartidos en dos pagas, una de ellas saldada a 2 

Una vez pagada la letra del nuevo arrendador se saldaron las deudas 
que se debían aún a la compañía de Galindo por una suma de 4 sueldos. 
Buena parte de lo recaudado se invertía de nuevo en mejoras para subir 
los tejados, empedrar unos pedazos del teatro o reforzar los pilares de 
algunas de las casas del patio de comedias.  

 En 1626 se vuelve a arrendar el corral de comedias a Juan Martí-
nez,24 por un periodo de un año y a un precio de 2100 sueldos. La canti-
dad por otro año adicional, puesto que parece ser que los contratos de 
arrendamiento de la casa de comedias tenían una validez bianual, ron-
daba los 4000 sueldos en total en ese primer tercio del siglo. Desde esa 
fecha en la que Francisco de Sayas es el nuevo preboste de la cofradía 
del Hospital se incrementa la actividad teatral y van aumentando las 
cuotas de arrendamiento. Dos años después consta un nuevo arrenda-
miento a Pedro Romero, esta vez por la cantidad de 6000 sueldos, la 
misma suma por la que es arrendado en 1629 a Juan Casado Corredor,25  

vecino de la ciudad y arrendador del teatro por dos años. El 22 de agosto 
de 1631 se arrienda de nuevo al mismo, este año por 8000 sueldos.  

Los datos que van arrojando los documentos de los años siguien-
tes muestran que cada vez con más frecuencia se arrendaba el teatro a 
vecinos de Calatayud que a buen seguro, y visto el creciente éxito del 
negocio dramático, se decidían incluso a subarrendar el corral, como 
sucede en 1634 con Francisco Muñoz Mesonero que se lo alquila el 29 de 
junio por tres años desde 1634 y realiza una comanda de arriendo el 

23 No se puede afirmar con rotundidad que sea esta la compañía del famoso Jerónimo 
Velázquez, autor y empresario teatral cuya floreciente actividad en la corte madrileña se 
desarrolló en las dos últimas décadas del siglo XVI. La escuela teatro que fundó su compa-
ñía continuó aún su andadura a comienzos del siglo XVII, quizá manteniendo el renombre 

Espacio, tiempo y 
forma. Serie IV. Historia Moderna, UNED, pp. 97-134. 

24 Hubo varios autores de comedias que respondían al nombre de Juan Martínez. VAREY 
y SHERGOLD (1985). Op. cit., p. 55. 

25 No se trata de ningún autor de comedias registrado. Existió la compañía de Bartolomé 
Romero que realizó diversas giras por los corrales del norte, Madrid y Valencia. Puede ser, 
ya que consta que son vecinos de Calatayud, que se tratase de arrendatarios intermediarios 
del patio del teatro. 
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mismo 22 de agosto de ese año a otros dos vecinos de Calatayud, Jacinto 
Pérez de Nueros y Francisco del Aire.26 

El creciente apogeo del teatro ocasiona algunos problemas al hos-

radores del tejado, lo que obliga realizar diversas inversiones en la repa-
ración del corral.  

El 25 de febrero de 1647 se produce la fusión de los hospitales del 
Clero y la Calera, instalándose estos en los alrededores de la plaza de 
San Andrés, en la calle de los Desamparados donde aún se conserva la 
capilla de San Clemente hasta su traslado en el siglo XVIII.27 Este cam-
bio en la ubicación del Hospital facilitaría las labores de caridad y de 
sostenimiento de los enfermos sin las molestias derivadas de las repre-
sentaciones anteriormente mencionadas. No obstante, la casa de come-
dias, ahora ya con un uso exclusivo como teatro, continuaría su anda-
dura y siempre bajo la dirección de la cofradía del Hospital de la Calera. 

En 1649 se reúne el capítulo de la cofradía en la sala capitular del 

arrienden el teatro de las comedias de dicha cofradía que está contiguo 
a la casa antigua del Hospital en la calle de la Rúa, frontero de la Iglesia 
parroquial del Señor San Pedro de los Francos de la insigne ciudad de 
Calatayud y se da facultad de representar las comedias y demás autos y 
espectáculos que se ofrecieren en el teatro y los derechos para los 
arrendamientos de camarillas y aposentillos y otros cualesquiere para 

 

Nuevas reparaciones del teatro se aprobaron el 11 de marzo de 
1653, fecha en la que firma las cuentas don Fernando de Sayas Pedroso 
Zapata, hijo de cofrade. En este periodo se producen nuevos arrenda-
mientos a Pedro Romero y se alquilan nuevas casas del patio, algunas 
de las cuales serán adquiridas por el mismo Fernando de Sayas. Los gas-
tos en reparaciones son cada vez mayores, incluyendo algunas mejoras 
en la calle de acceso como quitar el hielo durante el invierno de 1660, 
realizándose siempre estas a expensas de la compañía y no de los 
arrendadores, como consta en los poderes de arrendamiento de enero 
de 1656 y marzo y agosto de 1657. El 13 de marzo de 1660 se arrienda a 
Domingo Gil, especificando en este caso que se le da poder al arrenda-
dor para realizar todas las reformas necesarias en el teatro, aunque la 
potestad sigue siendo de la cofradía.  

26 No se aprecia con claridad el nombre de este último en el manuscrito. 
27 

Calatayud. Historia, arte, arquitectura y urbanismo. Una guía para salvaguardar la ciudad, 
Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, pp. 278-280. 
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El 24 de julio de 1662 es preciso un gasto de 194 sueldos de 

deros en lugar de otros tantos que se hallaron rompidos en el suelo de 
los primeros aposentillos de mano izquierda entrenado en el teatro y se 

 

El 22 de julio de 1665 continúa como arrendador el mismo Domin-
go Gil al que se le renueva el contrato de alquiler por otros tres años. 

ra Santa María Magdalena, llamada comúnmente del Hospital de la Ca-
lera de la ciudad de Calatayud, unido e incorporado con el Hospital Ge-
neral del Clero y la Misericordia de la dicha ciudad en la sala nueva del 

dia y Fernando Antonio de Sayas y Pedroso, acuerda sobre las casas 

calle de la Rúa con casas de don Fernando de Sayas y Pedroso, por el 
interesado, y con casas de don Fernando Fernández de Soto, ya difunto, 
que agora las posee doña Juana de Heredia viuda de aquel, por el otro 
lado y por las espaldas con la calle llamada del Señor Obispo, que era al 
colegio de la Compañía, se les han seguido y siguen continuos daños y 
perjuicios por la entrada de los miradores de dicha casa de don Fernan-
do Fernández de Soto a los tejados de la casa del dicho Hospital de la 
Calera y teatro de las comedias, y por otras partes y puestos de las mis-
mas casas y las otras de sus confrontaciones en que de más de una tan 
perjudicial servidumbre le causa notable ruina y menoscabo a la casa y 
edificios del dicho hospital y teatro de las comedias por diversas partes 
y puestos de las paredes medianiles de otras casas con quienes confron-

 

Junto a la constancia de las reparaciones que aparecen en este 
folio se recoge la queja formal de los vecinos por los daños que siguen 
causando las entradas ilícitas e indebidas por los tejados y miradores de 
algunas casas y los desperfectos que conllevan. 

El último arrendamiento efectuado fue a Antonio Ramos28 el 5 de 
diciembre de 1670 por un periodo de diez años, debiendo pagar cada 
año 720 sueldos, cifra un tanto inferior a la de periodos anteriores y que 
se puede justificar por el deterioro notable y la necesidad por parte del 
arrendador de realizar constantes reparaciones. Una de ellas fue la 
efectuada en 1676, que conllevó el rebajado del tejado de la sala grande 
encima del vestuario del teatro. Descontando la cantidad de 440 sueldos 
que se pagó por esta reforma al albañil Juan de Aguirre, quedaron líqui-
dos 280 sueldos para la cofradía de los 720 sueldos pagados por el 
arrendador. 

La situación de deterioro es considerable y el corral o casa de co-

28 Autor de comedias según mencionan VAREY y SHERGOLD (1985). Op. cit., p. 212. 
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medias del Hospital comienza su ocaso en la década de los ochenta. En 
consecuencia, el 21 de agosto de 1686 llega el poder por el que el capítu-
lo completo de la Cofradía pide ante notario licencia a las autoridades 
de la ciudad para destruir la casa de las comedias y convertirla en otros 
útiles. Reza así el documento:  

 
bienes en hospedar y sustentar pobres enfermos en dicha ciudad 
y deseando beneficiarla para que tuviese más comodidad para 
ello y que esta, con beneplácito de dicha ciudad, hizo y fabricó el 
teatro y casa de comedias que hay en dicha ciudad, capaz y sufi-
ciente y en autoridad sería. Y de la dicha ciudad hizo y ordenó di-
neros, estatutos y entre otros estatutuarios que la dicha cofradía 
en tiempo a alguno pudiese poner impedimento para que no se 
representasen comedias en el dicho teatro sino que en esto perpe-
tuamente se hubiese de estar a la voluntad y disposición del señor 

año mil seiscientos y trece por Luis de Algora, notario del número 

de venir a representar comedias a dicha ciudad una compañía de 
comediantes de Zaragoza, y habiendo pedido licencia Juan 
Méndez, arrendador de dicho teatro y casa, a los señores justicia y 

y licencia y facultad a la dicha compañía siendo conveniente para 
que vengan a representar comedias en dicho teatro y casa la com-
pañía de comediantes que está para venir de la dicha ciudad de 
Zaragoza como se hacen y permiten en todas las demás ciudades 
de Hispania y del presente reino y para que en caso que denegare 
la dicha licencia y permiso por los dichos señores justicia, jurados 
y oficiales reales y la mayor parte de ellos, puedan destruir y des-
hacer el dicho teatro de la casa de comedias de dicha cofradía y 
convertirla y hacer en ella las oficinas, fábricas que hubiesen de 
ser y servir y de que el dicho capítulo y cofradía hubiere de tener 
más útil y provecho, pues no puede serle de conveniencia el sus-
tentar a sus expensas fábrica tan inútil y no lograr el fin que tuvo 
cuando la erigió. 

En este extracto del poder se recoge cómo tras la que parecía ser 
la última contrata a la compañía de comediantes de Zaragoza29 
fin a la andadura de la casa de comedias. Pese a ello, aún se realizaron 
algunas reformas en los aposentillos como consta en las cuentas de 

de aposentillos para las mismas.  

 La actividad no cesaría todavía, como era frecuente en todos los 
corrales de comedias, puesto que en el siglo XVIII, y a pesar de la cons-
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trucción de nuevos teatros a la italiana y de los intentos ilustrados por 
reformar la escena, el teatro barroco seguía contando con el beneplácito 
popular. 

Pasando a consultar las actas del Ayuntamiento de Calatayud di-
gitalizadas y de acceso a través de la red, en el año 1744 Pedro García, 
cómico,30 pedía licencia 
para representar come-
dias en la presente ciudad 

licencia le es concedida 

que da la clave para en-
tender que, a pesar de 
que la comedia barroca 
seguía teniendo éxito, no 
había ya un único local 
para albergar las repre-
sentaciones.  

El acta definitiva de 
defunción del teatro o 
casa de comedias de la 
calle de la Rúa se firma el 
21 de julio de 1753. Debi-
do a la prohibición real 
por parte de Carlos III de 
realizar representaciones 
teatrales por cuestiones 
morales y para preven-
ción de disturbios,31 se 
propone la venta la casa 
de comedias junto con las 
otras casas que en su día 
fueron propiedad del Hos-
pital: 

Se presentó un memorial sin firma alguna dado a nombre del pre-
boste y cofradía de Santa María Magdalena de esta ciudad, expo-

29 Se desconoce cuál era la compañía que procedía de Zaragoza. Vicente González 
apunta en la nómina de autores recabada de su investigación sobre el corral zaragozano, a 
Félix Pascual en 1674 y a Agustín Manuel en 1688. Véase GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (1986). 
Op. cit., p. 144. 

30 VAREY y SHERGOLD. Op. cit., p. 47. 

Fig. 3. Folio que resulta más legible con diversos in-

gresos obtenidos de la representación de comedias 

en 1691.  

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  238 



 

 

niendo que hallándose con la casa de comedias propia de otra co-
fradía de la que nada utilizaba por el motivo de no permitirse re-
presentaciones ni farsas por decreto de su Majestad, si no es que 
antes bien se hallaba perjudicada por no poder repararla por falta 
de medios y toda ella se estaba arruinando. 

El patio o corral bilbilitano, pionero de la escena española, cerra-
ría sus puertas hasta que el telón se alzase para otro tipo de escenario: 
el edificio cerrado del teatro a la italiana edificado en la actual plaza de 
Darío Pérez justo un siglo después. 

El teatro como espectáculo no sería nunca obviado por la larga 
tradición dramática ni por el público bilbilitano, a pesar de las sombras 
historiográficas que lo ocultaron en buena parte de la bibliografía y que 
se han tratado de iluminar tras la maraña caligráfica de los manuscri-
tos del citado documento 2501 del Archivo Histórico Municipal de Cala-
tayud tan oportunamente hallado. 

 

 

 

 

 

31 Anales 
de literatura española -196 (la cita pertenece 
a la p. 183). 
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EL CALATAYUD DE 1895  

VISTO POR UNA VIAJERA FRANCESA 

SERGIO GARCÍA SERRANO 

Escuela Oficial de Idiomas de Calatayud 



 

 

Resumen  

En 1895 la arqueóloga e historiadora del arte Jane Dieulafoy (1851-

Dejó plasmadas sus impresiones en el libro de viajes Aragon et Valence 
(1901), donde la parte dedicada a nuestra ciudad constituye una estam-
pa viva del Calatayud de la época y de sus gentes. La francesa, mujer 
pionera en diversos ámbitos, pasó muy pocos días en Calatayud, pero 
presenció hechos extraordinarios, de los que dejó su testimonio.  

 

Palabras clave
libros de viajes. 

 

Résumé 

-

Ara-
gon et Valence 

se, femme pionnière dans différents domaines, a passé très peu de jours 

transmis dans son ouvrage. 

 

Mots clé: Dieulafoy, Calatayud, La Dolores, voyageurs en Espagne, livres 
de voyages. 

 

Abstract  

In 1895 the archaeologist and art historian Jane Dieulafoy (1851-
1916) visited the town of Calatayud during one of her travels through 
Spain. She expressed her impressions in the travel book Aragon et Va-
lence (1901), where the part devoted to our town constitutes a vivid pic-
ture of Calatayud and its people at that time. The Frenchwoman, pio-
neer in several fields, spent only a few days in Calatayud, but she wit-
nessed extraordinary events, of which she left testimony for posterity. 

 

Keywords: Dieulafoy, Calatayud, La Dolores, travellers through Spain, 
travel books. 
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L 
a arqueóloga francesa Jane Dieulafoy (1851-1916) visitó la ciudad 
de Calatayud en el año 1895. A partir de sus múltiples periplos 
por España escribió dos libros de viajes: Castille et Andalousie, 
publicado en 

1920, y Aragon et 
Valence, publicado en 

capítulo VIII está casi 
íntegramente dedicado a 
Calatayud. La Biblioteca 
Nacional de Francia lo 
pone a nuestra disposi-
ción en formato digital,1 
en su biblioteca en línea 
Gallica. Presentamos en 
el presente artículo la 
traducción2 
la parte del mencionado 
capítulo VIII dedicada a 
narrar la estancia de la 
viajera en Calatayud, así 
como algunos elementos 
para contextualizar la 
obra. A lo largo del libro 
la narración es desigual 
en cuanto a contenidos: 
en unas ocasiones la 
autora se dedica casi ex-
clusivamente a describir 
obras de arte, en otras 
enriquece su relato con 
la narración de hechos 
históricos o recientes y 
en ciertas ocasiones describe tipos humanos y costumbres con marcada 
subjetividad. La parte en la que narra su estancia en Calatayud, como 
veremos, es muy rica en aspectos costumbristas, incluso periodísticos, 
por lo cual constituye una estampa vívida del Calatayud de 1895.  

 
Fuente: gallica.bnf.fr/Biblioteca Nacional de Francia. 

1 DIEULAFOY, J. (1901), Aragon & Valence: Barcelone, Saragosse, Sagonte, Valence: les 
beaux- , Hachette, Paris. Fuente: https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k6226009t. [Fecha de consulta: 5 de mayo de 2020] 

2 En la antología Miradas de mujer. Viajeras francesas por la España del siglo XIX, edita-
do por Francisco LAFARGA en Castalia (2012), aparece la traducción al español de una parte 
del fragmento de la obra objeto de este artículo (pp. 151-160). 
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1. La viajera3 

 Jeanne-Paule-Henriette-Rachel Magre nació en Toulouse en 1851 
en el seno de una familia acomodada. Tras realizar estudios en París se 
casó a los 19 años con Marcel Dieulafoy, ingeniero de caminos. El 
matrimonio se dedicó a la arqueología, destacando sus campañas en 
Persia, durante las cuales extrajeron numerosas piezas que llevaron a 
Francia, hoy visibles en el Museo del Louvre, en la sección de 
antigüedades orientales.4 
Legión de Honor en 1886. Durante los trabajos arqueológicos Jane 
Dieulafoy desarrolló su gusto por la escritura, redactando los diarios de 
las excavaciones, en los que se incluían también elementos pintorescos 
de las regiones que visitaba. Más tarde seguirá escribiendo libros de 
viajes como el que nos ocupa, pero también obras de ficción y una 
traducción literaria.5 
literario de la revista La vie heureuse 
entre 1905 y 1911, y que se convertirá en el actual premio Femina. Este 
galardón fue creado como reacción al premio Goncourt, considerado 
misógino, y su jurado está constituido exclusivamente por mujeres. Es 
hoy en día uno de los grandes premios de la literatura en francés. 

 Desde temprana edad Jane decidió vestirse con ropa de hombre y 
llevar un corte de pelo masculino, lo cual la ha hecho ser considerada 
como una pionera en la emancipación de la mujer. Por esta razón 
autores de estudios de género6 
poder vestirse de hombre el resto de su vida tuvo que pedir un permiso 
a las autoridades, pues las leyes de la época no lo permitían. 
Contrariamente a lo que se afirma en ocasiones, Jane Dieulafoy no 
empezó a travestirse para tener menos dificultades en sus viajes a 
Oriente Medio, sino que ya durante la guerra franco-prusiana vistió 
uniforme para combatir junto a su marido en el ejército del Loira.7 De 
hecho fue una defensora de la entrada de la mujer en el ejército pues 
consideraba que ciertos puestos de la retaguardia podrían ser 
desempeñados por mujeres dejando así más hombres libres para el 
frente; en este sentido presentó un proyecto al ministerio de la guerra 
que nunca llegó a ser atendido. 

3 Recientemente se ha publicado una biografía de este personaje: Le destin fabuleux 
, por Audrey MARTY (2020). 

Vídeo promocional (3 minutos) en https://www.youtube.com/watch?v=WMCpCFhObxw 
[Fecha de consulta: 7 de diciembre de 2020] y sitio web www.jane-dieulafoy.com [Fecha de 
consulta: 6 de junio de 2020] . 

4 

güedades iraníes. Ver, a este respecto, el documental sonoro Figures du Louvre  Jane et 
Marcel Dieulafoy en el sitio web del museo (22 minutos): https://www.louvre.fr/figures-du-
louvrejane-et-marcel-dieulafoy-0 [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2020].  

5 Ver apartado 2: Su obra: bibliografía comentada. 
6 Ver apartado: Bibliografía sobre Jane Dieulafoy. 
7 POTTIER (1916). 
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 Además de sus viajes arqueológicos a Persia, la autora y su esposo 
realizaron varios viajes por Europa, pero fue sobre todo España el país 
que más retuvo su atención. Los Dieulafoy vinieron a nuestro país en 
más de veinte ocasiones, visitando, entre otros muchos lugares, 
Calatayud y otras ciudades aragonesas. 

           Otra de sus pasiones fue 
el teatro. En su domicilio de 
París el matrimonio organizó 
representaciones teatrales, e 
incluso Jane escribió un libreto 
para ópera a partir de una no-
vela histórica suya ambienta-
da en Persia. Ambos estudia-
ron el teatro español,8 y, como 
veremos, en Calatayud tuvie-
ron la oportunidad de asistir a 
una representación de aficio-
nados. En otro lugar del libro 
que nos ocupa,9 Jane explica 
en una amplia digresión los 
diferentes tipos de compañías 
teatrales en la España del Siglo 
de Oro.  

        
Guerra Mundial, su marido fue 
destinado como oficial a Ma-
rruecos, donde ella le siguió, a 
pesar de que estaba prohibido 
que las mujeres acompañasen 
a sus maridos a los puestos 
militares en tiempos de gue-
rra. Una vez allí se involucró 
en tareas humanitarias pero 
también aprovechó para reali-
zar trabajos arqueológicos en 

la mezquita Hasán de Rabat. Fue allí donde contrajo una enfermedad de 
la que murió en Francia en 1916. 

Escritora, arqueóloga, políglota y aventurera, Jane Dieulafoy 
formó con su marido Marcel un sólido equipo profesional e intelectual 
basado en una fusión de intereses que les llevó a realizar juntos una 
rica y variada producción cultural. 

Retrato de Jane Dieulafoy.  
Fuente: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

v1b84529198/f1.item 

8 Marcel DIEULAFOY escribió Le théâtre édifiant: Cervantès, Tirso de Molina, Calderón, 
París: Bloud, 1907. 

9 Páginas 138-141. 
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2. Su obra: bibliografía comentada 

Haremos a continuación un breve recorrido por las obras escritas 
por Jane Dieulafoy: 

 - La Perse, la Chaldée, la Susiane 1881-1882
trata del diario de su primer viaje a Persia, que tuvo una duración de 14 
meses. Apareció primero, por fascículos, en la revista Le Tour du 
monde10  

 - À Suse. Journal des fouilles 1884-1886  Hachette, 1889. Diario de 
su segundo y último viaje a Persia, durante el cual los Dieulafoy 
descubrieron célebres piezas arqueológicas como el Friso de los Leones 
o el Friso de los Arqueros, que se encuentran actualmente en el Louvre, 
en el departamento de Antigüedades Orientales. A su llegada a París, las 
piezas traídas desde Irán se instalaron en un espacio del museo llamado 

 

 - Parysatis, . Novela histórica inspirada en la reina 
persa del mismo nombre. A partir de esta novela la autora escribió un 
libreto para ópera,  que, con música de Camille Saint-Saëns, se estrenó 
en Béziers el 2 de agosto de 1902. 

 - Volontaire 1792-1793 . Novela histórica inspirada 
en la revolución francesa.  

 -  1893. Dos novelas cortas de 
ficción histórica. 

 - Frère Pélage. 
áurea.  

 - Déchéance
alegato en contra del divorcio.  

 - 
conjuntamente con su marido, se reúnen en este volumen las obras de 
teatro que se representaban en su domicilio. 

 - Aragon et Valence
de su visita a Calatayud que traducimos en este artículo.  

 - Fray Luis de León
Jane Dieulafoy, recibió el premio Langlois de la Academia Francesa en 
1907 (se trata de un premio anual, creado en 1868, que se concede a la 
mejor traducción de una obra griega, latina o extranjera). En Aragon et 
Valence se menciona a este autor clásico español (p. 132). La elección de 

10 Creada en 1860 por Édouard Charton, la revista Le Tour du monde fue una revista de 
viajes francesa, popular e ilustrada, que se publicó semanalmente hasta 1914 y que difundió 
los grandes viajes y exploraciones de la época. 
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esta obra para traducirla puede dar una idea sobre la opinión de la 
autora en torno al matrimonio, como también ocurre con la novela 
Déchéance, anteriormente citada. 

 - Castille et Andalousie
por España. 

 - París: Hachette, 1912. 

 - Isabelle la Grande, reine de Castille
póstuma sobre la reina castellana que contiene 38 ilustraciones. 

 Conservamos igualmente una carta suya que precede el relato de 
viajes de René Bujon Téhéran Saint-Pétesbourg

-
Charles Batelin, La Perse immobile  

 A partir de 1903 escribió regularmente sobre política extranjera 
en el periódico Le Figaro
teatro en general, el teatro español en particular y sobre arqueología en 

11 Como vemos, su obra 
fue fecunda y variada. 

3. El viaje 

 Narrado de manera aparentemente cronológica, el viaje de Jane 
Dieulafoy y su marido12 relatado en la obra Aragon et Valence comienza 
en la frontera francesa de Cerbère. Desplazándose en tren, los viajeros 
paran en Figueras, Gerona, Barcelona, Manresa y Bellpuig antes de 
llegar a Zaragoza. Se describen a su paso paisajes, a menudo de manera 
muy poética, usos y costumbres, tipos humanos, acontecimientos 
históricos, pero sobre todo se analizan de manera académica la 
arquitectura y el patrimonio artístico de las localidades visitadas. No en 
vano se trata de dos historiadores del arte cuya motivación principal 
para viajar es el estudio de obras y estilos. 

 En el capítulo cuarto, los viajeros llegan a Zaragoza (la división de 
los capítulos es a menudo poco lógica y no corresponde siempre con las 
etapas del viaje). Allí Jane Dieulafoy se maravilla ante las riquezas 
artísticas de la Seo, dedica varios juicios de valor poco halagadores a la 
Basílica del Pilar13 y constata el mal estado en que se encuentra la  

11 La referencia a dichas conferencias se encuentra en la base de datos Gallica:  
https://data.bnf.fr/fr/documents-by-rdt/12135240/te/page1 [Fecha de consulta: 20 de 

junio de 2020] 
12 No se menciona de manera explícita quién viaja con la autora, incluso en ocasiones da 

la sensación de que viaja sola (usa la primera persona del singular o un plural que podría ser 
interpretado como un plural de modestia), sin embargo al avanzar en el relato se desvela 
que viaja con su marido. 

13 
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Aljafería.14 15 y las influencias 
orientales que refleja, por lo que muy a menudo hará comparaciones 
con el arte persa, que tan bien conoce.16 Estando en la capital de 
Aragón, los periódicos se hacen eco de la visita de nuestros 
arqueólogos,17 lo cual nos da una idea de su relevancia. Desde Zaragoza 
los viajeros continúan su periplo en tren hasta Calatayud, desde donde 
volverán a descender al valle del Ebro para visitar Tudela, ya en 
Navarra. ¿Era esta su planificación inicial del viaje? Creemos que quizá 
no, pero, como veremos, hechos de fuerza mayor les impedirán 
continuar en otras direcciones. 

 Desde Tudela, ciudad navarra que excede el marco geográfico 
establecido por el título de la obra, pasan a Tarazona desde donde se 
dirigen a Huesca (capítulo IX) por medio de una elipsis: no hay 
descripción del itinerario, como sí se ha hecho hasta ahora. Tras la 
descripción de la riqueza patrimonial de Huesca, acompañada de otras 
consideraciones históricas y juicios más subjetivos sobre otras 
cuestiones, el capítulo X empieza en Tarragona. Hay entonces aquí una 
nueva elipsis que nos hace pensar que quizá el libro se redactó a partir 
de las notas tomadas en diferentes viajes. De Tarragona viajan a 
Sagunto y de Sagunto van a Valencia, donde acaba la narración de su 
periplo. En estos dos últimos capítulos la autora se centra casi 
exclusivamente en descripciones artísticas e históricas, dejando de lado 
cuestiones más pintorescas o costumbristas, que sí ha descrito en la 
parte consagrada a Calatayud, como veremos. Del mismo modo 
desaparecen totalmente cuestiones prácticas como las relativas al viaje, 
al alojamiento o a la gastronomía. 

 A pesar de que visitaron Calatayud en 1895, en una etapa 
anterior, en Barcelona, se habla de hechos acontecidos en 1896 (el 
atentado de la procesión del Corpus), por lo que el orden puramente 
cronológico del relato no lo es más que aparentemente. La autora 
realizó una amalgama de diferentes tipos de textos narrativos y, 
seguramente, de notas de distintos viajes pero dio una apariencia de 
linealidad al resultado final. 

4. Calatayud y sus gentes 

 El relato de Jane Dieulafoy es una auténtica estampa viva del 
Calatayud de 1895. Contrariamente a otros pasajes, hay pocas 
descripciones detalladas del patrimonio o de obras de arte, pero sí 

14 P. 69. 
15 P. 44, por ejemplo.  
16 A propósito de la fachada lateral de la Seo (p.44) o de sus zócalos de azulejos (p. 56). 
17 

tora viaja con su marido. 
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varias escenas costumbristas muy interesantes. Además, su estancia 
coincide con un hecho catastrófico que le hará convertirse en una 
periodista privilegiada en el lugar de los hechos.  

 Guiados por Pepe, un mozo de la fonda donde se alojan, los 
viajeros comenzarán su visita por la plaza del Mercado18 
hacia la colegiata de Santa María, mencionando a su paso el palacio de 
los Pujadas de Velozpe. Admirarán la portada de la colegiata, que se 
encuentra apuntalada en ese momento, para terminar con una rápida 
descripción de San Juan el Real y del Santo Sepulcro. Falta, por lo tanto, 
la descripción de numerosos elementos del patrimonio bilbilitano: las 
circunstancias impidieron a la autora visitar muchos de ellos. Aunque 
su guía Pepe les indica que un día es suficiente para visitar la ciudad, no 
sabemos cuántos días tenían previsto los Dieulafoy estar en Calatayud, 
pero suponemos que, de haber podido, habrían recorrido algunos 
lugares más y que muy probablemente se habrían acercado a visitar las 
ruinas romanas de Bílbilis, como harán en Sagunto. Como arqueólogos 
que eran, los vestigios romanos despiertan en ellos gran interés. 
Además, al presentar la ciudad se menciona a Marcial y la ubicación de 
la ciudad previa a la llegada de los musulmanes. En cualquier caso, en 
otros pasajes del libro, la descripción de las obras artísticas es mucho 
más detallada y extensa que en su estancia bilbilitana. 

 Junto a estos pocos elementos artísticos de Calatayud, la autora 
describe, muchas veces con humor, a veces con ironía, a las personas y 
los tipos humanos que se va encontrando. Unas veces se trata de 
individuos (Pepe, la patrona de la Fonda) y otras de grupos con 
características comunes (las señoras del Círculo Bilbilitano,19 los 
habitantes de las cuevas), pertenecientes a diferentes clases sociales y 
en diferentes contextos y situaciones (sus circunstancias vitales en 
general, en su día a día o en una ocasión particular, como puede ser la 
fiesta y la representación teatral). En varios momentos a lo largo de la 
obra, Jane Dieulafoy no deja de hacerse eco de las preocupaciones que 
flotan en el ambiente social; en el caso bilbilitano, se trata de la sequía 
prolongada que está castigando al campo. 

 Antes de los acontecimientos extraordinarios que veremos, dos 
escenas de un gran costumbrismo nos ofrecen una visión concreta del 
Calatayud de la época: la reunión en la fonda, que constituye un 
auténtico cuadro baturro, y el teatro en el Círculo Bilbilitano, que 
retrata a la burguesía de la ciudad. Más tarde, ya como periodista en 
primera línea, la autora hace lo que podía considerarse un reportaje a 

18 

Calatayud (1803-
Cuarta Provincia, Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, pp. 197-231. 

19 El Círculo Bilbilitano, actualmente llamado Casino Bilbilitano, existe desde 1855 en el 
palacio del Barón de Warsage. 
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El mercado de Calatayud. Dibujo de J. Lavée. 
Fuente: gallica.bnf.fr/ Biblioteca Nacional de Francia.  

Portada de la iglesia de Santa María en Calatayud. Dibujo de Gotorbe.  
Fuente: gallica.bnf.fr/ Biblioteca Nacional de Francia. 
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pie de calle de la situación, acercándose en ese momento a las clases 
populares. 

 Tanto por la descripción de lugares y paisajes, como de 
experiencias y personas, el fragmento que nos ocupa responde a las 
características estilísticas del libro de viaje. Previamente al desarrollo 
del turismo, la pareja de arqueólogos va en busca del patrimonio 
artístico para describirlo y estudiarlo, pero no deja de lado el factor 
humano que lo rodea. Las ilustraciones, de las que hablaremos más 
adelante, enriquecen el relato y lo acompañan, además de constituir en 
sí mismas un relato visual. 

5. La Dolores 

 La sorpresa mayúscula del lector bilbilitano, y de todo aquel que 
tenga conocimiento del mito de La Dolores, llega cuando, según el 
relato, una de las sirvientas de la fonda en la que se alojan nuestros 

Jane Dieulafoy sea La Dolores? La respuesta es negativa. Según Sánchez 
Portero,20 Mª de los Dolores Peinador Narvión, persona real en el origen 
del mito, falleció en Madrid en 1894. Recordaremos que la estancia de 

20 SÁNCHEZ PORTERO, A. (1998), La Dolores. Algo más que una leyenda, Cometa, Zara-
goza. 

Dolores. Dibujo de M. Dieulafoy.  
Fuente: gallica.bnf.fr/ Biblioteca  

Nacional de Francia.  
Mignon. Fuente: gallica.bnf.fr/ Biblioteca Nacional 

de Francia.  
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Jane Dieulafoy en Calatayud tuvo lugar en 1895 y su datación no da 
lugar a dudas, dados los acontecimientos excepcionales a los que 
asistió.  ¿Cómo explicar entonces este hecho? Dos hipótesis bastante 
sencillas se pueden adelantar. La primera es que efectivamente la 
muchacha de la fonda se llamaba Dolores, nombre lo suficientemente 
común en España durante décadas como para que esta coincidencia no 
sea nada extraordinario. La segunda es que los joteros de la reunión, en 
un ambiente festivo y bromista, pretendieran ante los viajeros franceses 
que la camarera que les servía el anís fuese La Dolores de la jota. En 
cualquier caso la autora deja constancia no sólo de la existencia y 
circulación entre las gentes del mito sino también de la conocidísima 
jota que habla de él. Expresado en francés, junto a otras jotas, por una 

ciertamente simpático. 

6. La inundación 

 Desde muy pronto en el fragmento que nos ocupa, la autora hace 
referencia a la climatología: no hace sino preparar la narración de los 
hechos catastróficos que tendrán lugar al poco de su llegada a 
Calatayud. Efectivamente el 23 de septiembre de 1895 la ciudad se vio 
afectada por una tempestad de lluvias torrenciales que trajo consigo 
una fuerte crecida del río Jalón.21 Con gran viveza se describen los 
hechos y sus consecuencias inmediatas. La viajera escucha a la gente, 
se hace eco de sus inquietudes e incluso les acompaña en su huida 
hacia la parte alta de la ciudad. Se acerca a ver lugares especialmente 
críticos, como son el hospital y el puente, donde sus descripciones son 
de una gran plasticidad. Finalmente, la inundación condiciona su propio 
viaje, pues las comunicaciones quedan cortadas durante unos días. 
Recordemos que de Calatayud sigue hacia Tudela, retrocediendo por 
donde habían venido, pues el primer tramo de ferrocarril con salida 
desde Calatayud que se reabre es éste, ya que es el menos dañado por la 
inundación y el que se repara más fácil y rápidamente. Como hemos 
apuntado, quizá no fuese ese el camino que quería seguir, pero la 
autora no da pistas sobre los planes previstos, si los tenía. 

7. El libro y las ilustraciones 

El libro que nos ocupa fue publicado en París en 1901 por la 
editorial Hachette. Como ya hemos apuntado, es posible que se 
redactara a partir de varios viajes, pues los Dieulafoy vinieron a España 
hasta en veintitrés ocasiones. Ignoramos si vinieron a Calatayud más de 

21 Ver a este respecto los fragmentos de hemeroteca recogidos por Rodolfo LACAL en 
https://www.calatayud.org/noticias/JUNIO-12/130612_10.htm  [Fecha de consulta: 5 de sep-
tiembre  de 2020] y en https://www.calatayud.org/noticias/JUNIO-12/190612_6.htm [Fecha 
de consulta: 5 de septiembre]. 
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La llanura de Calatayud inundada por el Jalón. Dibujo de Mignon.  
Fuente: gallica.bnf.fr/ Biblioteca Nacional de Francia.  

Una calle de Calatayud durante la inundación. Dibujo de Mignon.  
Fuente: gallica.bnf.fr/ Biblioteca Nacional de Francia.  
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una vez pero pensamos que no. Hay elementos patrimoniales muy 
destacados que seguramente atraerían la atención de los Dieulafoy, 
como pueden ser las torres mudéjares y las ruinas de Bílbilis, que no 
son descritos. En su primer viaje las lluvias torrenciales y la crecida se 
lo impidieron, pero quizá si hubiesen vuelto a Calatayud los habrían 
estudiado y la autora tal vez los habría incluido en el libro. En algunas 
partes del itinerario, la continuidad del relato refleja una continuidad 
del propio viaje pero en otras las elipsis y tal vez también el cambio de 
estilo, menos costumbrista, nos hace pensar en redacciones diferidas en 
el tiempo. 

En líneas generales, la materia que se presenta a lo largo de todo 
el libro puede agruparse en estos distintos bloques: 

- Descripción del patrimonio artístico: el motivo principal que 
impulsó a los arqueólogos a emprender la ruta fue el estudio y 
descripción del patrimonio artístico histórico que, por ello, ocupa gran 
parte de las páginas de la obra. Como hemos visto, en Calatayud se 
describe rápidamente la portada de Santa María y, someramente, se 
mencionan las iglesias de San Juan el Real y del Santo Sepulcro. En 
otros lugares las descripciones son mucho más detalladas. Como ya 
hemos apuntado, es destacable la atención que la autora dedica a la Seo 
de Zaragoza. A menudo la autora relaciona las expresiones artísticas 
españolas con sus precedentes o influencias (muchas veces relaciona 
elementos artísticos españoles con el arte oriental, que conocía bien; 
otras veces hace referencia a orígenes italianos o franceses de algunas 
corrientes plásticas). Por su parte, Marcel Dieulafoy escribió el tomo22 
dedicado a España y Portugal de la , publicado 
por Hachette en París en 1913: sin duda, compuso la obra a partir de las 
observaciones hechas durante estos viajes así como de las numerosas 
fotos que los Dieulafoy tomaron. También en este libro de viajes se 
describen técnicas artísticas, como por ejemplo la del estofado.23 

- Narración de hechos históricos: a modo de telón de fondo de las 
obras artísticas que describe, Jane Dieulafoy gusta de relatar hechos de 
la historia de España. Por ejemplo, en Zaragoza habla de los episodios 
históricos de Antonio Pérez por un lado, y de Pedro Arbués por otro, y ya 
en Calatayud del paso por la ciudad de los Reyes Católicos. Igualmente 
se hacen digresiones históricas más generales. 

- Acontecimientos contemporáneos: ya hemos visto que en 
Calatayud la autora asistirá a las inundaciones de 1895. Durante su 

22 Este libro fue muy pronto traducido al español y tuvo notable éxito en nuestro país. 
DIEULAFOY, Marcel (1920), El arte en España y Portugal

búsqueda de los orígenes de la arquitectura occidental. 
23 P. 102. 
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estancia en Barcelona relatará el atentado anarquista contra la 
procesión del Corpus (1896) y, en otro tono diferente, la cogida de la 
torera Dolores Petrel, de la que se hace eco la prensa y que tiene gran 
repercusión entre la población. 

- Modas y costumbres: el libro de viajes de Jane Dieulafoy es 
también un relato costumbrista. Relata, por ejemplo, la contraposición 
entre sombreros y mantillas en los usos de las mujeres de Figueras o, en 
Calatayud, como veremos, nos presenta el ambiente baturro y jotero de 
la taberna. Asimismo describe el atuendo tradicional aragonés durante 
su visita de Zaragoza.24 

- Descripción de personas: a veces de individuos, como el 
silenciero de la Seo o la patrona de la fonda de Calatayud, otras veces 
de grupos sociales. 

- Detalles cotidianos de los viajeros: como pueden ser la 
manutención (cena en Bellpuig o en Calatayud), las condiciones del 
alojamiento (muy detalladas en Calatayud también) o del transporte (en 
tren durante todo el viaje). Como los elementos del apartado anterior, 
aportan realidad y viveza a la narración. 

- Paisajes; como, por ejemplo, la descripción del Ampurdán en los 
primeros kilómetros por España, o la hoces del Jalón cuando se van 
aproximando a Calatayud. Son normalmente descripciones bastante 
líricas. 

- Anécdotas: por último, en el relato aparecen también elementos 
anecdóticos, que suele haber en todo viaje. Destacaremos el 
sorprendente quid pro quo de la supuesta intriga carlista en Tudela. 

 Todos estos elementos se articulan a lo largo de las 144 páginas 
del libro, divididas en doce capítulos que muy a menudo no se 
corresponden a la lógica del viaje.  

 En la parte en la que se habla de su estancia en Calatayud, la 
autora se propone tejer la trama en torno al acontecimiento central de 
la diégesis, a saber, la inundación. Anteriormente y posteriormente se 
van mencionando elementos que preparan la intensidad narrativa de 
dicho acontecimiento. Al llegar los viajeros a la fonda, se trascribe la 
conversación con la patrona sobre la sequía que se sufre en Calatayud 
desde hace meses. Con Pepe, el guía, también se habla de este tema, 
que se retoma con la gente con que se van cruzando por la calle. Los 
grabados de la habitación son un elemento descriptivo que dota de 
realidad a la escena pero que están en el relato, sin duda, para ser 
retomados tras la inundación y dar una idea vívida y concreta de la 
magnitud del desastre. Del mismo modo funciona el tema de los 
garbanzos, que va ejemplificando el impacto en la agricultura y la 

24   

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  254 



 

 

economía que tendrá la inundación. La lluvia, recibida con alegría y que 
se va mencionando constantemente durante el relato de otros hechos, 
es la bendición que se va convirtiendo en una amenaza creciente, y que 
va cambiando de cariz poco a poco. La intensidad dramática conseguida 
es notable. Desde el punto de vista narrativo, el capítulo sobre 
Calatayud es quizá el más trabajado y seguramente el de mayor calidad 
literaria de todo el libro. 

Por otro lado, las ilustraciones completan y enriquecen la 
narración, aunque en la edición a menudo están descolocadas con 
relación al texto. Encontramos en el capítulo VIII doce ilustraciones, de 
las cuales dos corresponden a Tudela, cinco a Calatayud antes de la 
inundación, dos a la propia inundación y tres a personajes más o menos 
relacionados con el relato (las hermanas monjas de la patrona de la 
fonda, unos enamorados en conversación y La Dolores). Estas dos 
últimas ilustraciones citadas son dibujos del propio Marcel Dieulafoy, 

Boudier, Mignon (cuatro de ellas), J. Lavée  y Derbier (dos de ellas). 
Aunque sólo en la imagen de las Carmelitas se menciona,25 en realidad 
son dibujos a partir de fotografías, una técnica de ilustración usual en la 
época. Recordemos que la pareja de arqueólogos tomó multitud de 
fotografías a lo largo de sus viajes. Reproducimos en este artículo nueve 
fotos relativas a Calatayud que aparecen en el octavo capítulo del libro, 
además de un retrato de la autora y la portada de la obra. 

8. La mirada de Jane Dieulafoy 

 Siendo conscientes de la distancia temporal que nos separa del 
libro de viajes de Jane Dieulafoy, nos gustaría pararnos un momento a 
reflexionar sobre la mirada que la autora dirige hacia España y sus 
gentes. El libro que nos ocupa se inscribe en una larga tradición, la de 
los viajeros franceses del siglo XIX que visitaron nuestro país y 
escribieron sobre él. Siendo muy numerosos estos viajeros y sus relatos, 
citaremos solamente a Théophile Gautier y su Viaje a España (1840). 

 La mirada de Jane Dieulafoy no busca en ningún momento la 
objetividad, si exceptuamos algunas de las descripciones de objetos 
artísticos. Es más, se podría decir que su visión está casi siempre condi-
cionada por el sesgo de confirmación: sus comentarios de lo que ve 
vienen a confirmar ideas preconcebidas, en su mayor parte estereotipos 
vehiculados por viajeros extranjeros anteriores y que han ido formando 
sólidos clichés sobre la España y los españoles de la época.26 En ningún 

25 

 
26 Coincidimos con lo expresado por Mª del Mar SERRANO (1993) en su interesante artí-

Cuadernos críticos de geografía humana, 
año XVII, nº 1998. 
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Los enamorados. Dibujo de M. Dieulafoy. 
Fuente: gallica.bnf.fr/ Biblioteca Nacional de Francia.  

Jóvenes carmelitas la víspera de su toma de hábito. Dibujo copiado de una fotografía.   

 
Fuente: gallica.bnf.fr/ Biblioteca Nacional de Francia. 

Cuarta Provincia, núm 4. (2021), ISSN: 2605-3241  256 



 

 

momento la autora busca relativizar, ni mucho menos contradecir, las 
creencias, en el sentido antropológico del término, que seguramente ha 
recibido de sus compatriotas y que no duda en confirmar incluso en 
intensificar. Estos estereotipos, nacionales o regionales, son explicados 
a menudo como siendo causados por factores geográficos y 
climatológicos,27 y no son, por supuesto, exclusivos de nuestra autora ni 
de nuestro país, sino que son una constante en su época; incluso su 
biógrafo los evoca a propósito de la propia Jane Dieulafoy, originaria de 
Toulouse, pero eso sí, para desmentirlos: él sí es capaz de tomar 
distancia ante el cliché.28 

Siempre basados en generalizaciones, los juicios de valor sobre el 
supuesto carácter español que encontramos en este relato, 
predeterminados por estereotipos, se pueden clasificar en los siguientes 
ejes, que aparecen una y otra vez a lo largo de todo el libro: 

 - La pereza,29 relacionada muchas veces con la siesta30 y con los 
horarios de actividad laboral.31 

 - El coraje y la valentía de los españoles que se expresa, por 
ejemplo, al hablar de las guerras napoleónicas, como veremos 
enseguida. 

 - La pasión,32 directamente relacionada con la violencia y el 
fanatismo. Curiosamente, para la autora, el fervor religioso expresado 
por la procesión del Corpus y la violencia terrorista del ataque 

27 Ver en el prefacio, principalmente, los diferentes caracteres de los habitantes de dife-
rentes regiones españolas, explicados o justificados por elementos naturales. Otras veces 
los supuestos caracteres regionales son explicados por hechos históricos (p. 75). 

28 

podría imaginarse alguna agitación, alguna fiebre en la organización de una vida tan plena, 
sobre todo al recordar los orígenes meridionales de nuestra añorada amiga. Sería un com-

 
29 

¡Que tus hijos dormidos al calor de tu sol de oro son víctimas de un clima exasperante, que 
imbuidos sin saberlo de las doctrinas fatalistas de ancestros de los que reniegan, pero de 
los que sin embargo siguen siendo herederos, y que se abandonan todavía a la apatía que 
caracteriza a las naciones orientales, nadie sabría dudar de ello! (p. 144).  

30 

jera se lamenta una y otra vez de que las iglesias estén cerradas a primera hora de la tarde 
(p. ej. p. 24, p. 58). 

31 De manera condescendiente, la autora constata que los únicos obreros que trabajan a 
mediodía en Bellpuig lo hacen para un negociante francés (p. 37).  

32 

 
33 P. 18. Paradójicamente el autor material del atentado de la procesión del Corpus fue 

un francés de origen italiano. En otro lugar (p. 21) pero a propósito de este mismo hecho, 
 

34  
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anarquista a esta procesión en Barcelona tienen un origen común en la 
violencia histórica que fue necesaria para la Reconquista.33 

 - El orgullo, a veces relacionado con la arrogancia.34 

 - La fe religiosa,35 considerada más ostensiva que la fe religiosa 
francesa y relacionada muchas veces con el fanatismo y la Inquisición,36 
tema este constante en la leyenda negra española que se ve, una vez 
más, reflejada en este libro. 

 Dichas ideas, omnipresentes en el relato, se intercalan con su 
admiración entusiasta por los tesoros artísticos que estudia y no le 
impiden en absoluto sentir una sincera empatía por las víctimas 
bilbilitanas de la inundación o expresar melancolía por la suerte 
incierta del jotero que pronto se embarcará en la Marina. 

 Por otro lado, es reseñable igualmente la identificación de la 
autora con sus antepasados recientes que participaron en las guerras 
napoleónicas.37 
incluso a veces lo justifica.38 No es posible en su relato una toma de 
distancia que facilite una mirada crítica hacia la guerra, sino que sus 
comentarios tienden a loar la valentía de unos y otros contendientes,39 
así como a criticar la versión española de los hechos.40 Un fuerte 
nacionalismo impregna su mirada cuando habla de esta guerra, 
relativamente reciente respecto a la época en que escribe. 

 Llama la atención que los elementos más modernos o 
contemporáneos del país están casi ausentes de su relato, si 
exceptuamos hechos trágicos como son la inundación de Calatayud, el 
atentado de Barcelona, o también la expectación por la cogida de la 

41 
del pasado o por un país que confirma convenientemente sus ideas 
preconcebidas. Como contrapunto están sus consideraciones hacia su 
propio país, poco numerosas pero casi siempre muy positivas, o hacia 
Inglaterra,42 

35 

 
36  
37  
38 Ver la justificación de la destrucción de Montserrat (p. 35). 
39 

84, durante su visita a Zaragoza.  
40 

 
41 POTTIER (1916). 
42 
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cuenta que las relaciones internacionales en su época eran muy 
diferentes a las de la nuestra, y que las mentalidades y la consideración 
del otro también lo eran, se puede afirmar que los libros de viajes de 
Jane Dieulafoy no dejan de constituir un acercamiento entre gentes y 
culturas, pero también contribuyen a una difusión firme de clichés y 
estereotipos. 

 Jane Dieulafoy fue una mujer pionera en muchos aspectos. 
Arqueóloga cuando muy pocas mujeres lo eran, ya hemos apuntado 
que adoptó desde muy joven atuendo43 y corte de pelo masculinos. 
Recibió la condecoración de la Legión de Honor cuando muy pocas 
veces la recibían mujeres, y participó en la creación del premio literario 
Femina. A lo largo de su libro Aragon et Valence, en varias ocasiones la 
autora destaca el papel de mujeres extraordinarias, ya sean actuales o 
históricas. Durante su estancia en Barcelona nos habla de Dolores Petrel 
y su cuadrilla de mujeres toreras, de las que hay varias ilustraciones en 
el libro. A este respecto hace la siguiente reflexión en cuanto a la 
actitud de las mujeres de distintas nacionalidades:44 

  Un hecho es notable. La americana, la inglesa, que gozan en su 
vida privada de una libertad comparable a la del hombre, aspiran 
a una igualdad completa y reclaman derechos políticos. La 
francesa, menos osada, poco segura de sí misma, desprovista de 
iniciativa, - y en ello no hace, por otra parte, más que imitar al 
francés-, tiene como supremo objetivo el honor de coleccionar 
diplomas y de incrementar el número de los pequeños 
funcionarios. La española no sueña con la igualdad más que bajo 
una forma: le fascina la gloria en la plaza de toros. Bajar a la 
arena como chula, banderillera o espada, que se le permita 
disputar al sexo fuerte el privilegio de la bravura, la audacia y la 
sangre fría, con eso se declara plenamente satisfecha. 

 En varias ocasiones evoca la figura de Isabel la Católica, a la que 
le dedicó un libro publicado póstumamente, y de la que reivindica su 
papel en la historia.45 
la Independencia en general46 47 Al 
lado de estas consideraciones encontramos otras que van en una línea 
mucho más tradicional en lo que concierne a la visión de género: al 

 

 

43 Sobre el tema de las mujeres francesas travestidas del siglo XIX ver: C. BARD (1999), 
Clio. Femmes, Genre, Histoire, nº 10 

 
44 P. 21. 
45 En una ocasión (p. 71) junto a Juana de Arco; también en p. 51. 
46 P. 21. 
47 P. 83. 
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visitar Valencia nos habla de la belleza de sus mujeres,48 en Huesca 
49 y en 

Calatayud también asocia belleza (o artificios para conseguirla) con 
mujer. Sorprenden estas valoraciones en una mujer que se alejó 
completamente de los dictados estéticos femeninos de su época. 
También puede parecer contradictorio su firme rechazo del divorcio50 
en una mujer intelectualmente emancipada. Como dice Vaucher-
Albash en su tesis,51 Jane Dieulafoy fue transgresora en algunos 
aspectos sin tener por ello un discurso subversivo o feminista. 

 Por último, destacar una vez más su mirada experta hacia las 
obras de arte. Conoce las corrientes artísticas y las relaciona, describe 
técnicas y reconoce el valor patrimonial de edificios y objetos. Es una 
especialista en la materia, lo cual no le impide rechazar muy 
subjetivamente los objetos artísticos que no son de su gusto.  

 

Traducción del capítulo VIII de Aragon & Valence: Barcelone, Saragosse, 
Sagonte, Valence: les beaux-   

CAPÍTULO VIII 

Calatayud  La fortaleza  Las iglesias de Santa María y de Jesús 52 Comedia 
y baile  Canciones aragonesas  La inundación  Tudela  Su catedral 

Cuatro estaciones de tren prestan servicio en la capital de Aragón. Este lujo 
inusitado perturba la mente del viajero novato; corre hacia el este, y es 
hacia el oeste hacia donde había que ir; sube hacia el norte, le hacen bajar 
hacia el sur. Si devora más polvo que de costumbre, si sufre un incremento 
en la tortura y las sacudidas que le infligen los baches de los caminos de 
acceso a las estaciones, al menos no debe temer llegar tarde, aunque 
hubiera visitado los cuatro puntos cardinales. Los horarios del ferrocarril 
son objetos de exportación destinados a informar a Europa pero que nunca 
son consultados por un buen español, aunque sea jefe de estación o 
mecánico. ¡Y alardeamos en Francia de conocer y practicar la libertad! 

 El tren se pone en marcha y corre de un tirón hasta Casetas. Bifurcación, 
larga parada. Los viajeros para Tudela, Vitoria y Pamplona bajan; los que 
van destino a Madrid se quedan o suben al tren. Salvo algún error, cada uno 
se coloca en su sitio. Los coches se llenan de sandías y de cestas de fruta, 
además de botijos, que almas caritativas llenan en la fuente y van pasando 
de mano en mano. Apenas hace una hora que dejamos Zaragoza y nuestros 
vecinos han agotado ya sus reservas de agua. Este pueblo es el más sediento 
de la tierra.  

48 

 
49 P. 105. 
50 -AYMERIC (1991) p. 12. 
51 VAUCHER-ALBASH (2014). 
52  
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 Los túneles suceden a los viaductos; la esterilidad de las crestas contrasta 
con la exuberante vegetación del fondo de los valles: una cinta de paraíso 
entre dos paredes del infierno. Esta ruta recuerda mucho a la travesía de 
Montserrat. 

 Un silbido, el decorado cambia y entramos en una bella y ancha llanura que 
riega el Nilo de Aragón
menos esfuerzos para ser digno de él. España no es tan rica en tierras 
fértiles y aptas al riego como para desdeñarlas. Ya en la antigüedad, una 
ciudad fortificada se elevó en las alturas rocosas que forman un vasto circo 
entorno a este oasis. Fue la Bílbilis de los celtíberos, famosa por el temple de 
sus armas de guerra, célebre por sus valientes caballeros. Los romanos se 
instalaron allí y el poeta Marcial la habitó (43-104 d. C.). A su vez los moros 
la ocuparon. Pero la reconstruyeron un poco más cerca del valle y le dieron 
el nombre de Kalè 
que ha conservado. Para resumir su historia añadiré que Alfonso I tomó la 
ciudad en 1120, y, que a partir de esa fecha se agrandó y se enriqueció. Los 
Reyes Católicos hicieron parada en ella durante su viaje por Aragón, 
reunieron a la corte, recibieron a los grandes del reino y les hicieron prestar 
juramento de fidelidad a su hijo, este joven príncipe que debía morir pocos 
años después, truncando así sus más preciadas esperanzas. A cambio de 
esta promesa, juraron en su nombre conservar para Aragón sus costumbres 
y sus Fueros. Es sabido el caso que hicieron sus sucesores a este juramento. 

 Todavía hoy Calatayud aparece hosca, erizada de fuertes, coronada de 
torres y murallas asentadas sobre escarpaduras color óxido cuyos flancos 
parecen perforados por troneras de aspecto inquietante. ¡Ilusión! Los lienzos 
de las murallas están en ruinas y no forman más que un pintoresco 
decorado. En cuanto a las troneras, son simples ventanas de viviendas, 
mitad gruta, mitad casa, las cuevas,53 excavadas en la roca y cerradas por 
un muro. Las puertas se abren hacia estrechas terrazas a las que van a 
parar senderos empinados en zigzag, estrechos, a penas accesibles a burros 
y mulos. Desde tiempos inmemoriales las cuevas 
familias de agricultores regidas por viejas costumbres. Hombres y mujeres, 
muy pobres pero vigorosos y sanos, cultivan la llanura que vigilan desde sus 
nidos de buitre. Las eras situadas más abajo de las cuevas dan prueba de 
que la cosecha de cereal está por encima en importancia a las demás 
recolecciones. 

 De un aspecto bien diferente son los barrios que bajan desde la montaña 
hacia la llanura. Se muestran agradables, precedidos de jardines 
exuberantes, resguardados por el Jalón que es para ellos un cinturón de 
juncos, chopos y sauces, coronados de campanarios de ladrillos rojos, de 
estilo mudéjar. Estas inmediaciones radiantes hacen resaltar todavía más la 
nobleza solemne de los antiguos palacios, de tono vinoso y de formas 
imponentes, construidos a orillas del río como guardianes vigilantes. Por 
desgracia la ciudad apenas cumple mejor que las fortificaciones de las 

 

53 En español en el original, aquí y sucesivamente. A lo largo del libro la autora utiliza 
algunos términos y expresiones en español, lo cual da color local al relato. En alguna oca-

110). 
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crestas las promesas que hace al viajero. Sus calles son estrechas y a 
menudo muy empinadas. Es un milagro que una carreta o un coche pueda 
entrar en ellas sin llevarse por delante las esquinas de las casas o 
engancharse en los balcones.  

 Para que echásemos de menos su establecimiento, el director del hotel en el 
que nos alojamos en Zaragoza nos recomendó con entusiasmo la Fonda54 
que dirige en Calatayud uno de sus antiguos empleados. Está situada en 
una callejuela oscura y no se distingue más que por un despacho de vino y 
aguardiente instalado en la planta baja. Cuando partió hacia un mundo 
mejor, el patrón olvidó avisar a su colega de Zaragoza, sin embargo es 
sobradamente sustituido por su mujer, la criatura más redonda, más 
repleta que yo recuerde. De su cuerpo emerge una pequeña cabeza, 
bastante joven todavía, pero a la cual la hinchazón le hace parecerse a esas 
pelotas de caucho que representan la luna o el sol. De las mangas de la 
blusa cuya tela parece reventar salen unas manos y unos dedos redondos 
como los de un bebé que tuviera diez nodrizas y diez estómagos para agotar 
su leche. 

 Por los recién llegados se interesa Pepe, un criado de confianza, despierto, 
alerta, inteligente, con la cara cuidadamente afeitada, siguiendo la moda 
aragonesa. Se ve por allí también al hijo de la casa, un chico alto y pálido 
que actúa en la cocina bajo inspiración de su madre, cuando no hay ni 
fiesta, ni baile, ni corrida de toros a diez leguas a la redonda. En estas 
circunstancias solemnes le pasa el delantal y la sartén a Pepe. Éste, a su vez, 
delega a los recién llegados a dos pequeñas sirvientas a las órdenes de su 
jefa, del hijo de ésta, de Pepe e incluso de los viajeros.  

 La primera pregunta de la posadera, mientras subimos a la habitación que 

¡Aquí no ha caído una gota de agua desde hace seis meses! ¡Todo está seco! 
¡Las patatas! ¡Los garbanzos! ¡Pobres garbanzos! ¡La verdura está por las 

 

 Aquí estoy, en una habitación oscura, mal ventilada. En cambio, colgados 
de la pared, en marcos velados por una muselina transparente aparecen los 
amores de Píramo y Tisbe, la Virgen del Pilar, un niño Jesús, que abraza con 
sus brazos rosados un cordero pintado en rojo, y los retratos de las dos 
hermanas de la señora de la casa, que entraron en el Carmelo 
recientemente, fotografiadas la víspera de su toma de hábitos.  

 Según Pepe, un día será suficiente para visitar la ciudad. El buen chico está 
feliz de hacer de guía a unos extranjeros. Y conforme va encontrándose con 
conocidos  Pepe conoce a todo el Calatayud  les informa con orgullo de 
este acontecimiento. ¿Calatayud se estará haciendo famoso?  

 Atravesamos en primer lugar el mercado. Sus frutas, sus verduras difieren 
poco de las de Zaragoza. Pero la plaza donde se halla tiene color, con sus 
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pesados pórticos de obra, su vetusto reloj de sol y sus calles con tiendas que 
salen de sus esquinas. Una de ellas desemboca en una plaza decente, 
severa, una especie de vasto atrio. A la derecha se alzan las pesadas 
construcciones de un convento transformado en colegio. Sus muros son 
imponentes, perforados de escasas ventanas. Sobresale en lo alto un alero 
de madera esculpida que forma una galería elegante que recuerda a la de 
los antiguos palacios de Zaragoza o de Huesca, edificados en la misma 
época.  

 Y como contraste a este edificio de estilo aragonés, se alza una joya del 
Renacimiento, la hermosa portada de Santa María. Con su guirnalda de 
preciosas cabezas de ángeles en la arquivolta, con sus balaustradas ornadas 
de faunos y sátiros de un gusto muy pagano y con sus marcos de madera 
delicadamente tallados debe considerarse una de las muestras más 
agraciadas del arte plateresco, este arte que España recibió de la Italia 
dominada y del cual extrajo sus inspiraciones artísticas mientras pedía al 
Nuevo Mundo el oro con que debía pagar a sus arquitectos, pintores y 
escultores. ¿Qué infortunio ha hecho que el tiempo haya maltratado esta 
obra exquisita? So pena de arruinarse ha debido someterse a una 
restauración. Desde hace ya seis años enormes andamios velan la fachada 
en toda su altura. ¿Es posible decir cuándo se podrá volver a ver? 

 Calatayud es una ciudad devota y posee, también, una multitud de iglesias, 
una infinidad de capillas e innumerables conventos. La mayoría presentan 
un interés mediocre. Sin embargo, la iglesia de los jesuitas es célebre por 
sus altares de madera tallada. La ornamentación es de puro estilo 
churrigueresco, tratada con una profusión de detalles que rompe la línea y 
cansa la vista. Los personajes de los bajorrelieves, más grandes que el 
tamaño natural y pintados con profusión, tienen un cierto valor decorativo. 
No obstante prefiero los bajorrelieves de la colegiata del Santo Sepulcro, que 
perteneció en otra época a los Caballeros de Jerusalén.  

 Pero el sol se aproxima a su cenit. Las puertas de las iglesias se cierran; hay 
que posponer el estudio a más tarde. Durante nuestra visita, una ligera 
bruma se ha levantado, que apaga el azul del cielo. Un viento violento se 
desata, resuena, muge, trayendo consigo pesadas nubes que, empujadas por 
la tempestad, ruedan, se abalanzan, se deforman para aglomerarse a otras y 
volverse a formar más oscuras y más amenazadoras.  

  

 Y cuando se encuentra con amigos, se paran, se congratulan, se comunican 
mutuas esperanzas: 

- ¡Aquí está la tormenta! 

- ¡Antes tenía que haber llegado! 

- ¡Habríamos salvado los garbanzos! 

- ¡Y las patatas! 

- El maíz aun podrá aprovecharse. 

- La uva se hinchará. 
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- Y podremos labrar después. ¡Qué buena siembra! ¡Qué buena cosecha para 
 

 ¡Hay lechera, lechera, qué viajera eres! Has traído a España tu cántaro y tus 
esperanzas. 

 Efectivamente, ¡empezó a llover! Al principio como una bruma ligera donde 
se pierden las cimas de las montañas, sus últimas estribaciones, sus 
lejanías, la llanura, los campanarios de las iglesias y la propia ciudad. La 
niebla se condensa en grandes gotas que disuelven el colchón de polvo 
creado por una sequía de seis meses.  

 Pepe es un chico inteligente. Deseoso de que guardemos un recuerdo 

agradable de nuestro paso por Calatayud y sospechando que la habitación 
negra y malsana donde nos alojamos no va a contribuir mucho a ello: 

 Les voy a llevar al Círculo Bilbilitano, dijo. Allí esperarán el final de la 
tormenta. Además se prepara allí una gran fiesta para esta noche. Los 
preparativos son magníficos. 

- ¿Un Círculo particular? 

- Así es. Harán una comedia. La obra ha sido compuesta por un miembro 
del Círculo; la interpretarán actores aficionados.  

-  

 Entonces la cara de Pepe se volvió majestuosa, se alza sobre la punta de los 
pies y con un gesto orgulloso se arregla la solapa su pequeña chaqueta de 

entrarán ustedes a todas partes. Les presentaré al Presidente, le pedirán 
ustedes dos tazas de café, las pagarán y serán admitidos al Círculo por toda 

 

 ¡Bravo! Son un poco más formalistas en el Jockey Club de París. 

 Y nos pusimos en marcha, rozando las paredes para evitar las goteras, 
aprovechando el saliente de los balcones como paraguas puestos en nuestro 
camino por la Providencia. 

 Hay una gran animación en el Círculo. Las jóvenes decoran las escaleras 
con guirnaldas de flores y de vegetación. Los chicos se agitan, resuenan las 
llamadas, las órdenes se cruzan y se entorpecen. Nuestra presentación al 

 

 Empezando con este tono, nuestro elogio crece y crece. ¡Sancho Panza no 
anunciaba la llegada de su amo con más énfasis! A su vez, el presidente se 
deshace en cumplidos de bienvenida. Respondemos a su cortesía pidiendo, 
según consejo de Pepe, dos tazas de café. 

 Sigue lloviendo. Cenamos en nuestro alojamiento. En el postre, aparece la 
anfitriona. Va con sus mejores galas: vestido de seda negra con encaje, 
mantilla puesta con gracia sobre el pelo cuidadosamente alisado, flores 
rojas cerca de la oreja, abanico minúsculo en la mano, aspecto feliz y 
satisfecho. Desfila ante nosotros, se exhibe un momento, se gira y se da la 
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vuelta, se pavonea. ¡Qué magos son el placer y el atuendo! Una blusa bien 
cortada, un encaje bien drapeado, un rayo de alegría en los ojos, y el 
fenómeno de hace un rato se convierte casi en una mujer bonita.  

 Por nuestra parte, regresamos al Círculo. La puerta está abierta de par en 
par y rodeada de un grupo de pobres diablos que han bajado de las cuevas 
para oír al menos el ruido de los violines. Sin preocuparse por el agua que 
chorrea sobre su mísera ropa, son todo ojos, todo admiración, todo silencio 
e inmovilidad ante la escalera iluminada y con flores que, vista desde la 
calle, produce un efecto encantador. Una multitud de mujeres suben 
lentamente sus escalones, riendo, parloteando, tan expertas en hacer uso 
de su pupila como en manejar el abanico. 

 Todas parecen ligeras, vaporosas como sus vestidos rosas o azules, todas 
parecen subir hacia el paraíso de sus sueños, olvidando las penas de este 
mundo. 

 En las salas en las que se amontonan, las diosas de la escalera vuelven a 
convertirse en simples mortales. La calma no les va bien, y soportan mal un 
largo examen. Su encanto, espuma ligera, cae en cuanto se deja de batir. 
¡Ángulos logrados, iluminaciones nefastas, cuántas sorpresas, cuántas 
desilusiones, cuántos errores habéis causado!  

 La sala está repleta; todos los hombres están de pie, y las damas llegan a 
raudales.  

 porción de señoras55 
los comisarios.  

 La porción hace su entrada, se la enlata entre las porciones ya colocadas, y 
la obra comienza. La dicción es mediocre. Por otro lado, la pantomima es de 
una animación extraordinaria. Es un desorden, una furia inconcebibles: 
carreras de un lado al otro del estrecho escenario, brazos levantados al 
cielo, movimientos de ojos, carcajadas, saltos en carpa, brincos de alegría, 
botes de cólera, piruetas de sorpresa. Se creería que ha resucitado el 
telégrafo aéreo.  

 El auditorio está satisfecho y lo demuestra ruidosamente. Respetemos la 
intimidad de estas efusividades.  

 La lluvia sigue cayendo, regular, fina, bien establecida. Regocija a toda la 
ciudad. Se canta en las calles, bajo el chaparrón, sin ser mendigo ni ciego. 
Unas voces se acercan, sostenidas por el chirrido de las guitarras. Un grupo 
de siete u ocho jóvenes sube la estrecha callejuela en la que se abre la 
puerta de la fonda. En ausencia de la patrona, Dolores está en la barra. ¿Son 
los ojos negros de la niña o los reflejos ambarinos del aguardiente56 lo que 
atrae a los músicos? Baco y Venus, habrían dicho los contemporáneos de 
Marcial, son quizá cómplices y, con ellos, Neptuno y Marte, los dioses del 
mar y de las batallas, pues el guitarrista es marinero de la armada. Se 
embarcará dentro de tres semanas. 

55 En español y en cursiva en el original. 
56 En español en el original.  
57 En español en el original. 
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 En torno a la pequeña sala imperan los bancos de madera. Los jóvenes se 
sientan; el héroe de la fiesta dobla la pierna derecha sobre la rodilla 
izquierda para apoyar bien el instrumento, y con una voz clara, alta, pura, 
entona una canción local. El ritmo es extraño; la frase, que se detiene en 
una nota aguda, revela un origen árabe. Es a la música de baile que se toca 
en el Círculo vecino lo que los palacios, los campanarios mudéjares son a 
las fachadas elevadas por los arquitectos de la España moderna, lo que los 
pañuelos enrollados de los arrieros son a los sombreros de los elegantes, y lo 
que la mantilla de la Maja57  

A nuestra señora del Pilar                                                                                                   Zaragoza es un rosal, 
eres comparada                                                                                                                                               
tienes su mirada                                                                                                                                             y la Virgen del Pilar 
y su bonita cara.                                                                                                                                            es el capullo mejor. 

 
Virgen del Pilar hermosa,                                                                                                          La Virgen del Pilar dice 
aragonesa salada,                                                                                                                                       que no quiere ser francesa 
a las orillas del Ebro                                                                                                                                que quiere ser capitana 
tienes iglesia fundada                                                                                                                        de la tropa aragonesa. 

 
Todos los aragoneses 
la tenemos por patrona 
es la Virgen del Pilar 
por todos adorada.  

 En honor a la Virgen del Pilar pedimos a Dolores que nos sirva anís. Llena 
uno de esos grandes vasos que, en España, reciben más a menudo agua 
clara que alcohol, y lo pasa al corro. Cada uno se moja los labios en él y la 
alegría brilla ya en los ojos; el cantador recupera la voz, que le fallaba, y nos 
canta bonitas estrofas que le enseñó su madre; sus compañeros repetirán 
como estribillo el último verso con una melodía conocida de todos: 

Para los naranjos, Valencia,                                    Donde vive el aragonés 
Para las flores, Aragón,                                             no campan los valencianos 
Para la voz, vuestra garganta                                   ni los majos58 andaluces 
Para la agilidad, yo                                                     ni los valientes navarros, 
 
Para las torres, Castilla,                                             Si vas a Calatayud, 
Para las campanas, Aragón                                      pregunta por la Dolores, 
Para las chicas guapas                                               que es una chica muy buena, 
la rivera del Jalón.                                                       amiga de hacer favores.59 

 

Y otras estrofas más sentimentales: 
 

La primera mujer, Dios la creó;                             Me dicen que tema la muerte, 
Y engañó a nuestro padre Adán.                          pero yo no tengo miedo; 
Si esta la creó Dios                                                   cuanto menos dura el viaje, 
¿cómo serán las demás?                                         menos sufre el viajero. 

58 En español en el original. 
59 
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Cuando mi cuerpo críe flores, 
solo una cosa te pido 
que las pongas en tu pecho 
donde no pudo estar vivo. 

 Pobre marinero, de grandes ojos azules, pelo rubio, con cara todavía infantil 
¡qué lúgubre visión pasa ante sus ojos! 

  

 Dan las diez. Ante la puerta de la taberna, que estaba abierta, aparece el 
sereno,60 con su linterna en la mano y con las llaves de las casas colgando 
de la cintura. Es la hora del toque de queda para el despacho de vinos. 

 Las puertas se cierran, y el barrio vuelve a quedar en silencio. 
. . . . . . . . . . . .  

 ¡Oh, Jalón! ¡No te apodaron el Nilo de Aragón en vano! Toda la zona está 
inundada, sumergida, asolada, y este desastre se ha producido sólo en unas 
horas.  

 Tras haber escuchado el encantador concierto improvisado bajos los 
auspicios de Dolores, había regresado a mi habitación donde me había 
quedado dormida del justo sueño de un viajero zarandeado la noche 
anterior en los coches de un tren español. De repente, un estruendo terrible 
me despierta. Corro a la ventana, pero vuelvo a cerrarla rápidamente. Un 
viento furioso, una especie de ciclón se arremolina sobre la ciudad. Las tejas 
vuelan, les siguen los maderos, y caen sobre las tinajas de tierra colocadas 
en el patio. Los muros tiemblan, sacudidos por el huracán. Tras unos 
minutos de tormenta espantosa una lluvia torrencial acaba mezclándose 
con los materiales que dan vueltas y con las chimeneas que se derrumban. 
Cae con el estruendo de una catarata que se escapara de un dique roto, y su 
violencia misma detiene el esfuerzo del viento. Se reestablece una calma 
relativa, mientras que, del techo, se va soltando la escayola en grandes 
costras y el agua pasa como a través de un tamiz. Píramo y Tisbe 
reclamarían un paraguas para cobijar sus amores, pero, siendo una vecina 

se habrían puesto los garbanzos si esta tormenta hubiese caído un mes 
 

 El día se levanta triste, oscuro. Las puertas de la fonda están abiertas pero 
la casa está vacía. En la calle, que está cubierta por una gruesa capa de 
fango y de inmundicias dejada por las aguas al retirarse, se ven grupos de 
gente desolada, atareada, chapoteando a cual más. Mujeres llorando 
aprietan a sus hijos pequeños en los brazos, mientras llevan otros agarrados 
a sus faldas. Siguen a los hombres que llevan colchones, mantas, cestos 
llenos de pollos, tirando de cerdos atados a cuerdas que gritan 
espantosamente y se niegan a avanzar. 

 cuevas
 

60 En español en el original. 
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 Instintivamente sigo a la muchedumbre gimiente y alcanzo una meseta 
desde donde la mirada abarca la extensión de la inundación. Más de 
quinientas personas se han reunido aquí, la mayoría lúgubres y 
desesperadas, otras expresando su emoción con lloros y gritos.  

 Tan lejos como se extiende el valle, sólo se ven por encima del agua los 
tejados de las escasas casas que todavía están en pie y la copa de los 
árboles. Por momentos, cuando las grandes nubes color de plomo huyen 
hacia la montaña llevadas por el viento, las aguas que reflejan el cielo 
relucen como una placa de plata pulida. Cada uno comunica sus miedos a 
su vecino. En esta casa donde se han refugiado más de veinte personas, las 
paredes son de ladrillo cocido hasta el primer piso; por encima son de 
adobe. Si el agua los alcanza, los habitantes están perdidos. Los propietarios 
de aquella amplia vivienda ¿han podido salvarse? No tenemos noticias de 
ellos. 

 En otros grupos las preocupaciones son menos graves pero igualmente 
desoladoras. Se trata de nuevo de las cosechas pedidas sin esperanza. Ayer, 
las quejas no me alteraban; hoy no puedo oírlas sin angustia. ¡Pobre gente! 
¡Con qué sinceridad y con qué dolor se lamentan! El mal es todavía mayor 
teniendo en cuenta que han pagado el arriendo con el trigo y que contaban 
con las cosechas secundarias para alimentarse y aliviar sus penas. Llega 
pues la miseria, la miseria negra, dura, atroz, en una región donde sólo la 
tierra alimenta al pobre, y donde no se pueden poner los brazos al servicio 
de nadie pues no existe ninguna industria.  

 A mí también me tocará algo del desastre, bien poco, ciertamente, 
comparado con tantos males. Calatayud está separado del ferrocarril por 
toda la amplitud de la llanura inundada; pensar en atravesar esa zona, 
cubierta en algunos puntos por dos metros de agua, sería pueril. Hay que 
esperar a que baje la crecida antes de pensar en continuar mi viaje.  

 La información recibida por el telégrafo no es alentadora. La vía está rota en 
varios puntos en dirección a Madrid, un puente se lo ha llevado la corriente, 
la circulación está interrumpida y no se sabría decir, dada la importancia de 
los desperfectos, en qué época será reestablecida. En dirección a Zaragoza, 
las noticias son mejores. Todas las obras han resistido y en tres o cuatro 
días, si Dios quiere, la compañía retomará el servicio. 

 Me dirijo hacia la parte baja de la ciudad. Sus calles han sido transformadas 
en torrentes. En las ventanas se ve a gente ansiosa. Se asoman y miran con 
angustia las aguas que siguen subiendo. Desde el inicio de la crecida, gran 
parte de la población, la más pobre, ha evacuado las casas que iban a ser 
rodeadas por el agua. Las personas ricas se negaron a abandonar sus 
moradas, sellaron las puertas y las ventanas bajas, decididas a esperar los 
acontecimientos, seguras de la resistencia de sus muros. Como las aguas 
siguen subiendo y están alcanzando una altura que sobrepasa las 
previsiones, los aislados empiezan a inquietarse, cogen miedo y se alarman.  

 Como la circulación ya no es posible entre la parte alta de la ciudad y el río, 
se ha establecido un paso a través del hospital, construido el pasado siglo en 
un alto. Sus puertas han sido abiertas de par en par y la población de las 
casas invadidas por la crecida llena los patios en los que ha empezado a 
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brotar el agua. A estos refugiados se unen los enfermos envueltos en sus 
mantas o en sus sábanas. Los más válidos transportan las camas de la 
planta baja al primer piso y ayudan a las monjas a salvar las provisiones 
amontonadas en las despensas. Es un desconcierto indescriptible. 

 Vista de cerca, la catástrofe es todavía más terrible. El Jalón ya no pasa sólo 
bajo el puente que comunicaba la llanura y la ciudad. Sus aguas rojas, 
espesas, cargadas de limo, forman un canal enorme a cada lado de los 
contrafuertes de los extremos del puente. Un precioso molino, construido 
un poco aguas arriba y que alimentaba una presa de la que ni siquiera se 
sospecha ya la presencia, vomita cascadas de lodo por los vanos del primer 
piso. Las ventanas y las contraventanas han sido arrastradas; sólo ha 
resistido la parte de obra, de ladrillos rojos, muy sólida y muy gruesa. 

 Con la cara larga regreso al alojamiento y vuelvo a mi habitación oscura y 
sus numerosas goteras. Hasta a Píramo y Tisbe les ha afectado esta 
aventura. Alcanzados por las aguas, empapados, desprendidos de su marco, 
yacen en el suelo, mojados y tiritando de frío. ¡Penosa situación para unos 
enamorados! Lo cual me aflige. 

 Pepe, al contrario, constata el desastre sin parecer muy conmovido. Todavía 
no es propietario y puede considerar con un corazón firme y unos ojos secos 
la desgracia de aquellos a quien sacude la tempestad. Este hombre recuerda 
a Lucrecio, a menos que sea el viejo poeta quien haya adivinado el alma de 
Pepe.  

  

 -  

 Le importa poco: el placer de alojarnos durante unos días puede que calme 
bastantes dolores. 

 Es la una y nadie ha pensado en la comida. 

 Dolores coge una cesta grande como su patrona, sale y regresa un cuarto de 
hora después, declarando que las carnicerías están vacías, que las 
provisiones faltan en el mercado donde no han montado ni un puesto. 
¿Habrá llegado ya la hambruna? Pepe ciñe el delantal de su joven jefe que 
no se ha despertado aun desde su regreso del baile, coge un gran cuchillo, 
ataca un jamón, -tantas personas, tantas lonchas-, y las saltea en una 
sartén, mientras Dolores saca de un armario una ensalada de patata 
desdeñada la víspera. 

 El día se pasa yendo y viniendo del Jalón a la fonda bajo una lluvia 
torrencial. El olor que se desprende de tejados, balcones y patios privados de 
agua desde hace más de seis meses impresiona y da asco a la vez. Es un aire 
infecto, un aire cargado de miasmas, un aire que huele a fiebre. 

 Esta tarde el joven jefe se ha despertado y se ha dignado darle la vuelta con 
su noble mano a una tortilla61 
Después, como en estos tiempos calamitosos el respeto se relaja y hay que 

61 En español en el original, traducido en francés entre paréntesis. Juego de palabras 
con el verbo francés tortiller.  
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vivir como buenos hermanos, se ha despojado de su gorro y de su delantal y 
se ha sentado frente a nosotros para cenar. 

 Tres días más tarde.  

 Las nubes se han disipado, el Jalón ha vuelto a su lecho, el servicio ha sido 
reestablecido en dirección a Zaragoza. El ómnibus está en la puerta. 

  

 -  

 Y así es. Abandonar el infierno vale más que ganar el paraíso, asegura un 
proverbio catalán. Y reconozco la sensatez de lo que dice, con la diferencia 
de que el tormento del agua ha sustituido al del fuego y de que un paraíso 
español no es un término de comparación muy envidiable. Muy despacio 
nuestro tren vuelve a bajar hacia Zaragoza; lo dejamos en Casetas donde 
confluye con la línea de Tudela y Pamplona. 
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