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PRÓLOGO

El Centro de Estudios bilbilitanos, en colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud y la comarca Comunidad de Calatayud, publica el
libro La provincia de Calatayud en el Trienio Liberal, fruto de un trabajo de
investigación coordinado por José Ángel Urzay Barrios y en el que han
colaborado varios investigadores procedentes de diferentes áreas, pero
todos ellos conocedores del territorio objeto de estudio.
Se trata, por tanto, de una obra colectiva en la que sus autores han
realizado una investigación exhaustiva, buscando información, consultando documentos en archivos o contrastando datos para ofrecer al lector una visión rigurosa e imparcial de los hechos ocurridos durante el
Trienio Liberal en los pueblos que conformaron la efímera provincia de
Calatayud, así como un mayor conocimiento del territorio que abarcaba.
Esta publicación llena un vacío sobre un tema, la creación de la provincia de Calatayud, que si bien era conocido por la mayoría de las personas que vivimos en los pueblos y ciudades que formaron parte de ella,
apenas había sido divulgado. Por ello creemos que este libro será bien
recibido y apreciado por sus lectores: descubriendo las diferentes organizaciones del territorio en cada periodo histórico, su proceso de creación,
el contexto político, económico y social de las localidades que finalmente fueron incluidas, la relación con la Comunidad de Aldeas con la que
convivió, los acontecimientos más relevantes que sucedieron durante su
funcionamiento tanto en Calatayud como en el resto de la provincia o
las biografías de los principales protagonistas de este periodo. Además,
el texto se complementa con dos mapas y fotografías de las localidades
de la provincia, imprescindibles para conocer tanto el territorio como los
cambios administrativos que ha experimentado a lo largo de la historia.
También servirá la información aquí recogida a otros investigadores que
en un futuro centren sus estudios en el Trienio Liberal o en el siglo XIX.
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Agradecemos el trabajo desinteresado de todas las personas que han
colaborado en este libro. De no haber sido así, no se habría podido llevar
a cabo este interesante proyecto que se convertirá en una obra de referencia, imprescindible para conocer más a fondo nuestro territorio. Ahora serán los lectores quienes, tras su lectura, podrán también convertirse
en divulgadores de la historia.
La coedición de este libro entre el Centro de Estudios Bilbilitanos,
el Ayuntamiento de Calatayud y la comarca Comunidad de Calatayud es
una muestra de colaboración entre diferentes instituciones con un objetivo común: conocer y divulgar la historia de nuestro territorio para así
poder valorarlo y defenderlo mejor.
Jesús Gil Alejandre
Presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos

José Manuel Aranda Lassa
Alcalde del Ayuntamiento de Calatayud

Ramón Duce Maestro
Presidente de la comarca Comunidad de Calatayud
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UN TERRITORIO FRONTERIZO PARA FORMAR
UNA PROVINCIA
José Ángel Urzay Barrios

La fugaz existencia de la provincia de Calatayud durante el Trienio Liberal apenas ha sido estudiada por los investigadores comarcales, regionales y nacionales, que han pasado de puntillas sobre este hecho histórico
de primer orden para la ciudad y su hinterland, que siempre ha desbordado con creces los límites impuestos por las diferentes administraciones,
pues el área de influencia de Calatayud se ha expandido tradicionalmente
por las tierras aragonesas y castellanas limítrofes, rompiendo límites provinciales.1
Vicente de la Fuente, en su historia de Calatayud, solo hace una alusión
de dos líneas: Al volver al antiguo régimen, una vez suprimida la provincia
y su capitalidad, no se nombró corregidor [...].2 Es obvio que para el historiador decimonónico la provincia de Calatayud fue solo una anécdota.
Fausto Navarro Azpeitia esbozó algunos datos en un opúsculo de veinte
páginas que ha sido el único referente hasta la fecha sobre el tema.3 Tampoco José Galindo Antón, en su monografía sobre el siglo XIX bilbilitano,

1
Véase al respecto: BIELZA DE ORY, V. (1974): El área de influencia de Calatayud, IFC,
Zaragoza.
2
FUENTE, V. de la (1881): Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud,
Calatayud, Imprenta del Diario. Edición facsímil del Centro de Estudios Bilbilitanos, tomo II,
Calatayud, Cometa, 1988, p. 560.
3

tayud.

NAVARRO AZPEITIA, F. (1993): Cuando Calatayud fue capital de provincia, CEB, Cala-
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prestó demasiada atención a la nueva provincia.4 Aparece colateralmente
la provincia de Calatayud en obras que abordan la división territorial de
Aragón y España durante el Trienio Liberal, pero sin profundizar en los
hechos históricos que acontecieron en la comarca.
Era, por tanto, necesario abordar con mayor profundidad un tema de
gran interés histórico, sobre todo para quienes actualmente habitan en
el espacio geográfico que configuró la desaparecida provincia. Y es que
fueron años apasionantes, de una intensidad fuera de lo común, plenos
de acontecimientos que se desarrollaron de forma atropellada, sin apenas
tiempo para ser asimilados por sus protagonistas, que vivieron en un breve espacio de tiempo unos profundos cambios sociales que desembocaron bruscamente en un súbito regreso a un modelo social tradicional, que
en el transcurso de la década siguiente se volvió exasperante.
Hablamos de un territorio de corta existencia temporal, que solo estuvo organizado administrativamente con esa configuración con ocasión
de las reformas del Trienio Liberal. La unidad temática de este libro no
es, pues, la actual comarca Comunidad de Calatayud, sino todo el espacio
geográfico representado en el mapa que se adjunta. Va a ser muy difícil
tener una oportunidad como esta para estudiar de forma conjunta la historia común de una parte de cuatro provincias actuales que conformaron
una transitoria unidad administrativa, en este caso, nada menos que una
nueva provincia. Además, se aborda la cuestión desde la Antigüedad hasta la época contemporánea para, de esta forma, enmarcar la provincia del
siglo XIX en las diferentes organizaciones territoriales que se han sucedido a lo largo de la historia y comprender mejor cómo se ha llegado a la
situación actual.
Es una obra colectiva en la que han participado de forma desinteresada especialistas en el tema y estudiosos locales. El libro puede ser leído de
forma seguida o por apartados, aleatoriamente, pues, aunque cada uno
aborda temas complementarios de los demás, todos ellos están dotados
de un contenido autónomo. Por ello, se ha optado por mantener datos
parcialmente repetidos o reiterativos, ya que su eliminación hubiese mermado la comprensión de la lectura concreta de determinados bloques informativos.
¿Cómo estaba organizado el territorio en épocas precedentes? ¿Justificaban la historia y la geografía la creación de esta provincia en el siglo XIX? Carlos Sáenz Preciado sintetiza la organización de este espacio
geográfico del Sistema Ibérico a lo largo de los siglos, desde los primeros

4

GALINDO ANTÓN, J. (2005): Crónica bilbilitana del siglo XIX, CEB, Calatayud, pp. 57-59.
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asentamientos celtíberos, pasando sucesivamente por las divisiones administrativas de romanos, visigodos, musulmanes, conquistadores cristianos en la Edad Media y monarquía de los Austrias, hasta la organización borbónica, previa al Trienio Liberal. El profesor Sáenz rastrea las características comunes de la gestión territorial secular y ve en la situación
estratégica e importancia de la ciudad de Calatayud el eje aglutinador de
esta zona geográfica, como núcleo jerarquizador del territorio a lo largo
de la historia, que culminó con su designación como capital de provincia.
De toda la historia de esta tierra fronteriza entre Aragón y Castilla
hemos querido enfatizar la Raya, es decir, la divisoria entre ambas comunidades históricas cuya huella, sobre todo sus castillos, todavía es visible.
La frontera fue el escenario de cruentas batallas y de continuos enfrentamientos, pero al mismo tiempo se configuró como un lugar de encuentro
y de intercambios comerciales. La mutua influencia e interdependencia
entre castellanos y aragoneses todavía se manifiesta en numerosas tradiciones y costumbres de todas las localidades contiguas. Sofía Paola
Remón Gil nos acerca con su artículo a esta realidad histórica y social.
Durante la vigencia de la provincia de Calatayud, todos los habitantes de
ambos lados de la Raya fueron bilbilitanos, pues ese hubiese sido, y no
otro, el gentilicio provincial que se hubiera generalizado si la provincia
hubiera salido adelante de forma definitiva en 1833.
Felizmente superadas las rivalidades medievales y a punto de extinguirse el Antiguo Régimen de Austrias y Borbones, llegado el momento
de reorganizar el país, los legisladores liberales, siguiendo el modelo departamental francés, dispusieron un mapa político en el que Calatayud,
una de las cuatro mayores ciudades de Aragón entonces, encajaba como
provincia en el mapa de España. Herbert González Zymla desvela todo
el proceso de toma de decisiones que llevaron a los parlamentarios nacionales, en el contexto de la efervescencia política del Trienio Liberal, a
organizar el país de esa forma. Además, narra el fin de la provincia y la
posterior configuración territorial de Javier de Burgos, en la que Calatayud fue finalmente descartada.
Vicente Alejandre Alcalde clarifica definitivamente en su artículo los
límites de la provincia, que en la historiografía no aparecían definidos con
precisión, apoyándose en nuevas fuentes documentales. Además, explica
las comunicaciones existentes en ese momento histórico, se detiene en
los aspectos demográficos y resume los sectores básicos de su economía.
Todo ello nos permite obtener una visión global de una provincia española cuya extensión era equivalente a las tres provincias del País Vasco.
Resulta sorprendente que coexistiesen al mismo tiempo las nuevas
provincias y las antiguas comunidades de aldeas, donde las había, pero

9

10

JOSÉ ÁNGEL URZAY BARRIOS

así fue, por las circunstancias que pormenorizadamente explica Pascual
Diarte Lorente en su artículo. La constitución de la provincia bilbilitana
era, a ojos de los liberales, incompatible con la permanencia de la comunidad. Solo la intervención militar del duque de Angulema permitió su
prórroga y que la supresión definitiva se hiciese efectiva unos años más
tarde, en 1836, cuando ya la organización territorial definitiva estaba en
marcha. Sin embargo, durante un breve período de tiempo, la vieja comunidad y la recién creada provincia, ambas ubicadas en el mismo edificio,
operaron conjuntamente sobre una gran parte del territorio.
María Jesús Sánchez Gormaz y José Ángel Urzay Barrios han centrado su investigación en la historia de Calatayud durante el Trienio Liberal, pues fue indudablemente en la capital donde se desarrollaron los
acontecimientos más significativos de toda la provincia. Se puede afirmar que fue una historia de violencia, un período muy corto, pero de una
intensidad agobiante para sus habitantes, que fueron protagonistas, en
muchos casos forzados a ello, de una guerra civil que asoló sin piedad
la ciudad, con graves enfrentamientos entre liberales y absolutistas. La
actividad militar en la zona impidió que la maquinaria administrativa de
la nueva provincia pudiese actuar a pleno rendimiento y apenas quedase
esbozada.
Por su importancia estratégica, en la provincia de Calatayud confluyeron en un corto período de tiempo destacados líderes de alcance nacional, todos ellos protagonistas del panorama político y militar del momento. Luis Varga Aldana y Manuel Casado López han trazado los datos
biográficos de todos ellos, con interesantes aportaciones de su paso por la
zona. El conocimiento de su biografía básica nos permite entender mejor
su modo de proceder en esos momentos de convulsión nacional.
En otro apartado, los mismos autores describen la guerra de guerrillas desarrollada en la provincia de Calatayud y zonas limítrofes, que se
intensificó en el último año del Trienio Liberal y finalizó con la llegada del
ejército francés. Fue una guerra civil, conocida históricamente como Guerra Realista, caracterizada por grandes jornadas de marcha, movilidad
extrema, rápidos desplazamientos de las columnas de facciosos contra
milicianos y soldados, todos en pequeñas partidas que conocían perfectamente el terreno, en definitiva, una guerra de alpargatas, muy alejada
de las grandes batallas de ejércitos en línea. La provincia de Calatayud
fue en numerosas ocasiones protagonista en la prensa nacional de estos
enfrentamientos.
Queríamos saber cómo se habían desarrollado los acontecimientos en
alguna otra localidad y Ateca parecía una de las más apropiadas para ello,
por su situación estratégica y su entidad. De su estudio se ha encargado
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Jesús Blasco Sánchez, que ha reflejado el ambiente social de esta población de la ribera del Jalón, que tiene muchas similitudes con lo acontecido
en Calatayud y otras localidades del entorno.
José Ramón Olalla Celma ofrece una panorámica global del actual
territorio que configuró la antigua provincia con datos precisos de demografía, economía e infraestructuras. Una gran parte de la provincia
quedaría hoy englobada en la denominada España vaciada, con todos los
déficits de progreso que ello implica. Después de doscientos años la densidad de población es hoy menor que durante el Trienio Liberal.
El texto se completa con un mapa político y otro físico, en un formato
plegable, indispensables para comprender el espacio geográfico provincial, elaborados por Carlos Guallart Moreno y Javier Velilla Gil. Además,
ambos autores incluyen al final del libro un anexo en el que se explica el
proceso de elaboración de dichos mapas.
Finalmente, el libro contiene un apéndice fotográfico en el que aparecen todas las localidades que conformaron la antigua provincia. La Asociación Torre Albarrana ha recorrido todos los pueblos que en su día la
constituyeron para dejar constancia gráfica de su situación actual. Gracias a ello, tenemos disponibles para nuestro disfrute las evocadoras imágenes de las localidades de Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria, que de
forma transitoria formaron parte de un proyecto que ya es historia, pero
que no deja de sorprendernos a pesar del tiempo transcurrido.
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LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA
PROVINCIA DE CALATAYUD: DESDE LA CELTIBERIA
HASTA EL ABSOLUTISMO BORBÓNICO

J. Carlos Sáenz Preciado

Introducción
Hablar de celtíberos, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos
cuando conmemoramos un hecho acontecido durante el Trienio Liberal
parece una incongruencia, pero cuando valoramos una cierta unidad territorial existente en este territorio ya desde la protohistoria, nos damos
cuenta de que no lo es tanto. Hoy en día es habitual hablar de identidades y de derechos históricos con argumentos que desde el punto de vista
temporal apenas son un soplo en el tiempo, frente a otras realidades que
forjaron la idiosincrasia de un territorio y de los pueblos que lo poblaron.
Si a ello unimos un componente geográfico que les da unidad vertebradora en torno al río Jalón y sus afluentes, nos encontramos con una serie
de peculiaridades que se mantuvieron en el transcurso del tiempo y que
pudieron haber justificado la creación de una cuarta provincia aragonesa
de la que, salvando anacronismos, el bilbilitano Marco Valerio Marcial,
uno de sus más preeminentes hijos, se hubiese sentido orgulloso, al ser la
heredera de su tan amada y cantada tierra celtíbera.
No podemos negar que los límites territoriales de la provincia de Calatayud son en algunos casos artificiales, con adscripciones de municipios
que, dejando aparte si se encontraban con anterioridad en otras provincias ajenas a la de Zaragoza, guardaban poca relación histórica con el
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que podemos denominar como núcleo duro de esta nueva provincia que
fueron las actuales comarcas de la Comunidad de Calatayud y del Campo
de Daroca, a las que podemos sumar la comarca del Aranda. No hay más
que ver la presencia de La Almunia de Doña Godina y la zona sur de la actual comarca de Valdejalón para darnos cuenta de esta artificialidad, con
los conflictos que ello supuso y que se desarrollarán en otros capítulos de
este libro.
¿Podemos hablar de una entidad histórica que justificase la creación
de una nueva provincia en Aragón?, y de ser así, ¿esta tuvo una coherencia geográfica y sociocultural?, o ¿solo es una creación política fruto
del convulso siglo XIX? Es cierto que hay una base que en cierta forma
justificaba su creación, pero como también la había para otros tantos territorios que no se plantearon, no solo en el Aragón de la época, sino en
España en general.

Los orígenes de una identidad: de la vieja Celtiberia a la Roma Imperial
Carecemos de datos directos de la división territorial existente anterior a la presencia de Roma. La información que ha llegado hasta nosotros sobre la Celtiberia y sus pobladores se la debemos a historiadores
y geógrafos griegos y romanos como Estrabón, Polibio, Apiano y Livio,
entre otros, que escribieron sobre ellos desde una distancia geográfica y
temporal bastante alejada, con errores, pero algunos comprensibles por
el desconocimiento existente sobre estas tierras.
Debe advertirse que definir Celtiberia-celtíberos es bastante complejo ya que, al tratarse de términos no indígenas, las fuentes escritas
presentan aparentes contradicciones en su uso, lo que hace compleja su
valoración. Nos encontramos con una información que no es homogénea,
incluso contradictoria, con menciones de pueblos y ciudades que aparecen y desaparecen según autores, contando incluso con citas únicas
o sorprendentes omisiones y silencios, lo que dificulta su estudio y ha
generado un amplio y continuo debate.
Los celtíberos son mencionados en las fuentes clásicas principalmente a partir del siglo III a.C., identificándose de manera genérica con poblaciones del interior peninsular y mercenarios al servicio de los cartagineses durante las guerras púnicas, alcanzando con el paso del tiempo una
ubicación más restringida en torno al Sistema Ibérico. Cuando en el siglo
II a.C. Roma penetró en el valle del Ebro y en la Meseta, los celtíberos se
convirtieron en actores protagonistas del proceso de conquista, si bien la
Celtiberia como entidad artificial situada entre el Ebro y el nacimiento del
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Tajo no acabó de definirse hasta el gobierno de Quinto Fulvio Flacco que,
como pretor de la Hispania Citerior en el 180 a.C., mantuvo contactos y
enfrentamientos directos con ellos, siendo una manera de referirse a un
conglomerado de pueblos emparentados entre sí y difíciles de comprender desde la óptica romana. Por ello, debemos entender que, cuando los
romanos mencionan a los celtíberos o la Celtiberia, se estaban refiriendo
de manera genérica a los habitantes del centro de la cordillera ibérica,
que se corresponde con lo que podemos denominar como la Celtiberia
Histórica por su presencia en las fuentes escritas que nos narran los sucesos históricos de los siglos II y I a.C.
No podemos olvidar que los celtíberos mencionados en los acontecimientos desarrollados en el siglo III a.C. no son los mismos que se enfrentaron a Roma en los siglos siguientes, ni los que participaron en un bando
u otro en las guerras civiles del siglo I a.C. que desangraron a la República y propiciaron la instauración del Imperio. A lo largo de estos siglos,
el proceso de conquista del interior peninsular con alianzas y traiciones
alteró constantemente la realidad territorial, a lo que hay que añadir la
dificultad de los autores clásicos que escribieron sobre la Celtiberia y no
terminaron de comprender su personalidad.
Debemos aclarar que el concepto de Celtiberia es una creación identitaria exoétnica, o lo que es lo mismo, una invención cultural creada e impuesta desde el exterior por autores griegos ya en el siglo IV a.C. como Timeo o Eforo, o romanos como Fabio Pictor, Livio o el filorromano Polibio
(Capalvo 1996; Pelegrín 2005), encontrándose en constante redefinición a
partir de una serie de convencionalismos que han perdurado hasta la actualidad, como su belicosidad, la dureza de su tierra o el amor a la libertad
y a la independencia, este último fomentado desde época decimonónica
con una clara intencionalidad política relacionada con el surgimiento de
los nacionalismos y las señas de identidad de las naciones.1
Esta invención terminó interiorizada por los habitantes de la región
que los romanos denominaron genéricamente como Celtiberia, hasta tal
punto que la asumieron como propia al reivindicar a posteriori los valores
mencionados que el término geográfico llevaba asociado en el imaginario
colectivo romano (Burillo 2008: 56-61; Beltrán Lloris 2004: 132-135) que no

1
El concepto de celtíbero, como pueblo y entidad histórica, ha generado una amplia
historiografía, muchas veces vinculada a la manipulación histórica de la creación de identidades:
celtíberos nacidos de la fusión de celtas e íberos como un ejemplo de mestizaje que recuerda al
de los españoles en América en época del Imperio, celtíberos como celtas en un país de íberos,
celtíberos fruto de la evolución del sustrato peninsular debido a la influencia celta dentro de la
teoría invasionista, etc., siendo la opinión actual la que defiende su carácter céltico. Sobre estos
aspectos, Burillo 2008.
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podemos obviar que se encontraba muy condicionado y estructurado en
torno al largo y costoso proceso de conquista.
Podemos acudir al bilbilitano Marcial (4.55.8-10; 10.65.3-4) para darnos cuenta de cómo se adoptó esta creación artificial de una identidad
que terminó por consolidarse, de tal manera que el poeta se refiere a sí
mismo como celtíbero: A mí, nacido de celtas e íberos […]; nacido yo de
iberos y celtas, o como el poeta Catulo (18.39.17) al hablar del hispano
Egnacio se refiere a ellos como un pueblo con entidad propia: […] hijo de
la conejera Celtiberia; ahora bien, eres celtibero. En la tierra celtíbera […].
En cuanto a la estructuración del territorio, la Celtiberia se encontraba incluida en la zona de influencia y expansión de la provincia Hispania
Citerior que abarcaba desde los Pirineos hasta el sur de Carthago Nova,
estando la futura provincia de Calatayud dentro de esta delimitación. Tras
la segunda guerra púnica, en el 197 a.C., la Península había sido dividida
en dos provincias fraccionadas por el Sistema Ibérico y la serranía de
Cuenca, al frente de las cuales se colocaron procónsules o pretores para
su gobierno (Citerior, con capital en Tarraco y Ulterior, en Corduba). Sus
fronteras no se fijaron de forma definitiva hasta que, según nos cuenta
Apiano (Iber. XV, 99), tras las campañas de Décimo Junio Bruto contra los
galaicos (138-137 a.C.) (con anterioridad había terminado con la resistencia lusitana) y la de Emiliano Publio Cornelio Escipión contra Numancia
(133 a.C.), Roma envió en el 132 a.C. una comisión formada por senadores
para organizar el recién conquistado territorio peninsular.
Los autores clásicos se vieron en la necesidad de hacer auténticos
malabarismos para entender el galimatías de pueblos que ocupaban el interior de la Península, muchos de ellos emparentados, pero casi siempre
enfrentados entre sí. Diodoro Sículo (5.33.1) y Apiano (Iber. 2.5) nos trasladan la opinión de que los celtíberos surgieron de la fusión de los celtas con
los pueblos autóctonos, creencia también expuesta por Marcial (4.55.8-10;
10.65.3-4) para quién nacieron de celtas e íberos, entre otros autores. No
obstante, contamos con voces disonantes que, paradojas de la historia, se
aproximaban a los planteamientos modernos, tal es el caso de Isidoro de
Sevilla quien explicaba que los celtíberos fueron pueblos célticos desgajados de los galos y asentados junto al Hiberus (Etym. 9.2.114).
Marcial en su obra, aunque algunas veces crítica con sus conciudadanos a los que consideraba que no se encontraban a su nivel, no deja de
enarbolar la bandera de sus orígenes de los que se siente orgulloso, recreando en su imaginario el mundo irreal y ficticio de una Celtiberia idílica a la que retirarse como respuesta a sus últimos años agrios de estancia
de Roma, obligado a abandonarla tras el acceso al poder de Trajano y la
pérdida de la protección de Domiciano con el que se había vinculado en
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exceso. De este modo, Marcial terminó por asimilar y querer representar
los arquetipos con los que se habían definido al celtíbero en siglos anteriores: fiero de cabellos rebeldes, arrogante, salvaje, fuerte, etc., ideales
que acabó por interiorizar (Mart. 10.65.7).
No es este el lugar para desarrollar los clichés socioculturales que
definen este territorio, ya que muchos de ellos se extienden a los pueblos
presentes en el interior peninsular: desde su ardor guerrero, la pobreza
y dureza de la tierra, hasta la fama de sus caballos y del hierro con el que
elaboraban sus armas. Desde el punto de vista geográfico o territorial, Estrabón (3.4.13) divide a los celtíberos (englobando en ellos distintas tribus)
en cuatro partes:
De los celtíberos, divididos en cuatro fracciones, los más fuertes son
los arévacos, que están al este y sur y limitan con los carpetanos y con el
nacimiento del Tajo. Su ciudad más célebre es Numancia [...]. Al este están
los lusones, que también están próximos a las fuentes del Tajo. A los arévacos pertenecen también Segeda y Palencia. Numancia dista 800 estadios de
César Augusta que, como hemos dicho, fue construida a orillas del Ebro. Y
Segóbriga es ciudad de los celtíberos, también Bílbilis, cerca de las cuales
lucharon Metelo y Sertorio.

Este texto ha generado un amplio debate sobre la división de la Celtiberia, y en especial sobre sus componentes étnicos, ya que en su denominación geográfica de creación greco-latina se integran distintas realidades étnicas, como ha demostrado la lingüística y el registro arqueológico.
De cualquier manera, asistimos a una serie de conceptos tradicionalmente
asentados desde que Adolf Schulten (1914) dividiese la Celtiberia estricta
en dos partes: la Ulterior en el Alto Duero con los arévacos como principal
pueblo y la Citerior en la margen derecha del valle Medio del Ebro (valles
del Jalón y del Jiloca) que albergaría a belos, titos y lusones, pudiendo
establecerse su extensión del carácter limítrofe de ciertas ciudades, como
Clunia: Celtiberiae finis (Plin. Nat. 3.27), Segóbriga: caput Celtiberiae (Plin.
Nat. 3.25) o Contrebia: caput gentis celtiberorum (V. Max. 7.4.5).
Este planteamiento simplista ha sido puesto en entredicho ante las
evidentes diferencias lingüísticas y socioculturales de los pueblos que
ocuparon estas regiones procedentes de las distintas oleadas de celtas
que entraron en la Península en los siglos VII-VI a.C. e interaccionaron
con el sustrato indígena preexistente, desarrollándose un debate historiográfico que perdura hasta hoy en día. Así, encontramos autores como
Álvaro Capalvo (1996) que mantiene la división de cuatro regiones y sus
respectivos pueblos, o la de Francisco Burillo con nuevas y provocativas
propuestas de ubicación de los distintos pueblos tras efectuar una relectura de las fuentes escritas, el estudio de la lingüística y el de las huellas
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materiales conservadas (2008: 155-250), discusión que excede de nuestro
planteamiento para este trabajo.
Resumiendo, podemos decir que para Polibio y Estrabón la Celtiberia
ocupaba principalmente la Meseta, extendiéndose por los valles del Jalón y el Jiloca, estando presentes cuatro tribus: arévacos, lusones, belos
y titos, a los que añadir los pelendones y los celtíberos del entorno del
Moncayo que fueron mencionados con posterioridad por Plinio y Ptolomeo. Por consiguiente, las tierras de Almazán separaban a los celtíberos,
ubicándose en la región ulterior los pelendones en la zona montañosa y
los arévacos en el llano, mientras en la región citerior, que se corresponde
principalmente con las tierras de Sigüenza y los valles del Jalón y el Jiloca,
se encontraban los lusones, belos y titos, tratándose esta zona la que se
corresponde básicamente con la ubicación espacial de la futura provincia
de Calatayud.
Llegado a este punto, no queda más remedio que hacer una reflexión
sobre la dificultad de establecer unas fronteras para los distintos pueblos
que conformaron la Celtiberia. Las fuentes escritas llegan a ser contradictorias, lo que ha supuesto que los investigadores hayan propuesto distintos “mapas” con ubicaciones opuestas (Figs. 1.1, 1.2a y 1.2b).
Los lusones, a pesar de ser uno de los primeros pueblos en someterse
a Roma, presentan una delimitación territorial bastante confusa ya que, al
ser uno de los pueblos celtibéricos más antiguos, sus fronteras variaron
a lo largo de la historia al asentarse en estas regiones otras poblaciones
(Fig. 1.3). En un primer momento se les atribuye una amplia zona que
iría desde el Moncayo hasta el Tajo, abarcando las sierras de la Virgen y
Cucalón y las cuencas del Jalón y del Jiloca. Su capital, según Schulten,
sería Contrebia (identificada por él con Daroca) si bien se corresponde
con Contrebia Leucada (Inestrillas, La Rioja). Sin embargo, las más importantes fueron Bílbilis y Mundóbriga (Munébrega). De cualquier manera,
no queda clara la ubicación del territorio de los lusones, ya que existe una
aparente contradicción entre las informaciones que proporcionan Apiano
y Estrabón. Siguiendo al primero, y teniendo en cuenta el territorio ocupado por belos y titos, debemos situarlos en el área por la que discurren
los ríos Queiles y Huecha, mientras para el segundo estarían en la zona
geográfica que rodearía a las fuentes del Tajo.
Los belos y titos aparecen mencionados únicamente en las fuentes
clásicas del siglo II a.C. Debido a que su relación entre sí fue muy directa,
habitualmente son confundidos en las fuentes. Apiano (Iber. 44) nos dice
que los titos estaban supeditados a los belos cuya capital era Segeda, dependiendo ambos de los arévacos con capital en Numancia, lo que explica
los acontecimientos desarrollados en el 154-153 a.C. que desencadenaron
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Fig. 1.1. Mapa del geógrafo griego Ptolomeo con la ubicación teórica de los distintos pueblos peninsulares
a partir de su obra Geographia (según A.Tovar).

Figs. 1.2a y 1.2b. Ubicación de los distintos pueblos celtibéricos en la valle medio del Jalón
(1.2a: según A. Schulten, 1914 y 1.2b: según F. Burillo, 2008).
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Fig. 1.3. Situación de las distintas etnias en el valle medio del Ebro durante el s. II a.C. (según F. Burillo, 2008).

la segunda guerra celtibérica. Sus principales ciudades fueron Arcóbriga,
Nertóbriga, Segeda, Bílbilis, Ocilis,2 Attacum (Ateca) y Centóbriga, esta última de ubicación desconocida pero que debe encontrarse en el entorno
del Jalón-Alhama (Figs. 1.2a y 1.2b).
En cuanto a los titos, solo mencionados en las fuentes que narran
los sucesos del siglo II a.C., poco se puede decir de ellos más allá de que
2
Tradicionalmente se ha ubicado Ocilis en Medinaceli, pero Francisco Burillo (2008: 199200) la sitúa en el territorio de los belos, entre Sekeiza (Segeda) y Nertobis (Nertobriga, La Torre
de Calatorao), siendo una ubicación mucho más acorde a los acontecimientos narrados por los
autores clásicos.
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mantuviesen una estrecha relación con los belos que debieron ocupar un
pequeño territorio en la margen izquierda del Jalón, pudiendo ser una de
sus ciudades Aratikos (Aranda de Moncayo).
En conclusión, el territorio del valle medio y alto del Jalón y el Jiloca,
que es el que básicamente conformará la provincia de Calatayud, estuvo
ocupado principalmente por belos, titos y lusones, siendo difícil establecer
las fronteras reales entre ellos, que no tienen que ser geográficas, ya que
sabemos perfectamente que, por ejemplo, ciudades que en un momento
dependían de otras, o se encontraban bajo su control económico, como en
el caso de Bílbilis respecto a Segeda, tornaron los papeles con el tiempo.
Del mismo modo, la decimonónica provincia de Calatayud albergará zonas periféricas de los arévacos, que de aliados pasaron a ser enemigos de
belos y titos, un reflejo de las complejas y fluctuantes relaciones existentes
entre los distintos pueblos que, aún pertenecientes a una misma entidad,
no actuaban de manera unísona, de lo que Roma supo beneficiarse.
No es este el lugar para hacer una historia de la conquista de la Celtiberia, pero hay que destacar que la primera guerra celtíbera (181-179 a.C.)
(Liv., Iber. 42), finalizada tras la victoria de Tiberio Sempronio Graco en la
batalla del Mons Chaunus (Moncayo) (179 a.C.), fue una guerra defensiva
de Roma con la que se frenó el expansionismo de los lusones, vacceos y
vetones que desde la Meseta amenazaban el valle del Ebro. Dentro de este
proceso, parte de la estrategia fue la fundación de Graccurris (Alfaro, La
Rioja) en la que se instalaron grupos de celtíberos sin tierras, con lo que
se aseguraba su fidelidad, así como un pacto benigno con belos y titos,
consiguiéndose una cierta pacificación del territorio y la atracción de las
élites indígenas hacia Roma (App., Iber. 43).3
Apiano (Iber. 44) y Polibio (3.35) son los principales narradores de los
acontecimientos que se desencadenaron poco después y que marcaron el
devenir de la Celtiberia, en los que el Jalón medio fue uno de sus principales escenarios. Así, Apiano nos cuenta cómo la ampliación de las murallas de Segeda (Sekaiza) para proteger el nuevo barrio construido para
albergar a los titos fue el casus belli para la declaración de la guerra, al
considerarlo Roma como una infracción al tratado de Graco del año 179
a.C. No obstante, Polibio (3.35.1-2) atribuyó la guerra al comportamiento
de los gobernadores romanos que habían convertido su administración
en insoportable para los indígenas.

3
Este pacto, no excesivamente duro en comparación con otros firmados con anterioridad,
permitió a los indígenas mantener su autonomía a cambio de un tributo anual asumible y
prestar servicio como auxiliares en el ejército romano, reconociéndoseles el derecho a recibir
tierras, pero a cambio se les prohibió amurallar nuevas ciudades.
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Los acontecimientos posteriores son bien conocidos. Ante la llegada del cónsul Quinto Fulvio Nobilior, los habitantes de Segeda, y por
extensión los belos y titos, se refugiaron en Numancia donde se eligió a
Caro de Segeda como jefe del ejército. Nobilior tras marchar por el valle del Ebro ascendió por el Jalón, tomó Ocilis y destruyó Segeda junto
a otras ciudades del territorio, según se desprende de los importantes
niveles de incendio que presentan los asentamientos urbanos de esta
zona, sin que descartemos que fuesen causados por sus propios habitantes en una política de tierra quemada que dificultase la marcha del
ejército consular.
Tras someter la región con la que se aseguraba su retaguardia, avanzó por el valle del Duero hacia Numancia hasta ser sorprendido en sus
proximidades por Caro, quien lo derrotó el 23 de agosto de 153 a.C., festividad de la Vulcanalia. A partir de estos momentos, la segunda guerra
celtibérica o guerra de fuego, según fue definida por Polibio (3.35.1) por su
intensidad, devastación y crudeza, afectó a toda la Celtiberia, finalizando
tras la conquista de Nertóbriga,4 con la consideración de los belos y titos
como amigos y de los arévacos como enemigos,5 y el cerco de su capital,
Numancia (3.35.2), estableciéndose un tratado de paz que no fue aprobado
por el Senado. Poco después se inició la tercera guerra celtíbera o guerra
numantina (143-133 a.C.) (App., Iber. 76) que terminó con su conquista y
destrucción a manos de Publio Cornelio Escipión Emiliano, quien solo
una década antes había conquistado Cartago (146 a.C.).
La caída de Numancia supuso el inicio de un periodo de paz, solo rota
por la invasión de los cimbrios (104-103 a.C.) que saquearon y destruyeron gran número de ciudades del valle de Ebro y su expulsión por una
coalición de pueblos celtíberos, el levantamiento de los arévacos reprimido por Tito Didio en el 93 a.C. y la revuelta de Termesom (¿Tiermes?) que
se castigó con el abandono de la ciudad y la obligación de sus habitantes
de asentarse en el llano, mencionándonos Apiano (Iber. 100. 147) el casti-

Nertóbriga tradicionalmente se ha situado en La Almunia de Doña Godina, pero parece
más correcto ubicarla en el término de La Torre de Calatorao (Díaz y Medrano 1989).
4

5
En el 152 a.C. el cónsul Claudio Marcelo cercó Ocilis por su traición a Nobilior en donde guardaba sus provisiones. Ante las magnánimas condiciones de rendición, ciudades como
Nertóbriga pidieron la paz, poniendo Marcelo la condición de que fuesen todos los pueblos los
que la solicitasen a la vez, lo que no consiguió ya que algunos se opusieron a que los arévacos
se beneficiasen del mismo tratado porque habían soportado sus incursiones durante la guerra.
Para solucionar el conflicto, Marcelo envió embajadores de ambas partes a Roma, cuyo Senado desestimó el tratado y preparó un nuevo ejército. La estancia de las embajadas es descrita
por Polibio (3.35.2), que destacó cómo a los representantes de los belos y titos se les consideró
amigos del pueblo romano, mientras los arévacos fueron tratados como enemigos y traidores,
destacando su arrogancia.
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go infligido por Cayo Valerio Flaco a los habitantes de Belgeda (¿Belchite?) que a pesar de la oposición de la filorromana asamblea de la ciudad
pretendían sumarse a la rebelión.
De todos estos acontecimientos podemos efectuar varias reflexiones:
la capacidad combativa de los celtíberos, capaces de expulsar a los cimbrios que solo un año antes habían derrotado en la batalla de Arausio
(Orange, Galia) a dos ejércitos consulares y sus auxiliares causándoles
80 000 bajas (Liv. 67.2 y Orosio 5.16.3) y la política romana de fundar ciudades en llano dentro de una restructuración del territorio en el que se
obligaba a los vencidos a abandonar sus ciudades en alto para asentarse en otras ex novo en llano, factores muy a tenerse en cuenta ante los
acontecimientos de la guerra civil que se avecinaba (Bellum Sertorianum,
82-72 a.C.) que hicieron de la Celtiberia uno de sus principales escenarios
al apoyar mayoritariamente a Sertorio, quien sabemos que combatió en
las proximidades de Bílbilis, según nos describe Estrabón (3.4.13), aunque
con el tiempo, y según se desarrollaron los acontecimientos, las ciudades
celtibéricas abandonaron su causa.
Durante este siglo las fuentes son parcas, por no decir que mudas,
sobre los límites territoriales de la Celtiberia, siendo lógico pensar que las
etnias locales terminaron difuminándose en la nueva realidad geopolítica,
integrándose paulatinamente en la sociedad y cultura romana, aun manteniendo importantes señas de identidad, en la que la planificación de los
territorios a partir de un nuevo urbanismo tuvo mucho que ver en ello.
Tendremos que esperar a época augustea para encontrar más información sobre la administración del territorio que nos interesa. En general, los historiadores modernos han aceptado el 27 a.C. como fecha en la
que se produjo la reforma provincial del Imperio, tomando como referencia a autores como Estrabón (3.4.20), Plinio (3.4) y Dión Cassio (53.12.4-5),
estableciéndose la línea del Duero como límite entre las provincias de la
Lusitania y la Tarraconense, quedando ambas provincias bajo propiedad
imperial con gobernadores de rango consular y procuratores ecuestres a
cargo de las finanzas.
De todos modos, dejando aparte el debate de la fecha exacta de la
reforma, lo que es incuestionable es que la división tripartita supuso una
organización provincial pensada y completamente premeditada. De esta
manera se establecieron unos límites que permanecieron intactos durante bastante tiempo, salvo las modificaciones que tuvieron lugar en momentos avanzados del reinado de Augusto centrados principalmente en
el noroeste peninsular y en las fronteras provinciales, sin que ninguno de
ellos nos afecte.
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Existe un cierto debate historiográfico sobre el momento exacto en
que se establecieron los conventus iuridicus en las provincias hispanas
(Ozcáriz 2013: 69-73). Parece claro que la reforma no pudo desarrollarse
plenamente antes del 19 a.C., al no aparecer en el Orbis Terrarum de Agripa. Pese a que contamos con escasos datos sobre la organización provincial previa, es razonable pensar que de existir de iure no funcionaría de
facto, planteando en su momento Eugène Albertini (1923: 109 ss.) que en
la organización del territorio establecido por Agripa se tendría muy en
cuenta las estructuras indígenas a la hora de acceder al territorio.
Los investigadores actuales aceptan como más probable el tercer viaje de Augusto (16-13 a.C.) para el establecimiento de los conventus (Alföldy 1983 y Le Roux 2004), si bien debió diferir algo del “mapa” que nos
trasmitió Plinio y que es el popularizado en la actualidad, aunque cada
vez parece más claro que este responde a las estructuras administrativas
remodeladas por Vespasiano,6 mezclando Plinio datos de diferentes momentos.
Tras la incorporación del noroeste peninsular al sistema administrativo romano, fue necesario organizar el territorio mediante el desarrollo de
infraestructuras (redes viales, refundación de ciudades, etc.) y estructuras
políticas que en los textos las encontramos adscritas a regiones, las cuales
deben entenderse más desde el punto de vista étnico que del geográfico,
apreciándose que sirvieron a autores como Pomponio Mela (3.3.15), Plinio (3.3.13; 3.4.21, etc.) y Ptolomeo (Geog. 2.6) (Fig. 1.1) para describir la
geografía peninsular en la que no siempre coincidieron desde el punto
de vista territorial.7 Quizás, como ha planteado Pablo Ozcáriz (2013: 56), la
delimitación de las regiones se encontrase establecida en un primer momento en la fórmula provinciae con unas posibles funciones organizativas
reglamentadas que pudieron variar según la coyuntura histórica y social.

6
No conocemos ningún cambio territorial vinculado con Vespasiano, quien sí fue autor
de una serie de actos que sirvieron para estructurar mejor el territorio: el acuartelamiento de
la Legio VII Gemina en León como única unidad militar estable en Hispania, la extensión del
culto imperial en la provincia y la concesión del ius latii, con lo que ello conllevaba desde el
punto de vista jurídico de promoción de las comunidades peninsulares. Según Alföldy (1999),
estos cambios no respondían directamente a una remodelación de la estructura administrativa
provincial pero terminaron afectándola de manera indirecta.
7
No hay que descartar que las regiones pudieron tener algunas funciones administrativas
menores, primando en su existencia el intento de integración de sus pobladores dentro de la
administración oficial. Un ejemplo lo encontramos en el reclutamiento de tropas auxiliares que
se refleja en el etnónimo presente en cohortes y alae de carácter étnico (Cohors I Cantabrorum,
Cohors I Celtiberorum, etc.) o conventual (Cohors IIII Bracaraugustanorum, etc.) o de ámbitos
mayores con el genérico hispani (Legio IX Hispana, etc. ), sin que podemos negar que en el
noroeste peninsular coinciden los conventus con las entidades étnicas, lo que no sucedió con
la Celtiberia.
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No es este el lugar para incidir en ello, más cuando las modificaciones y reestructuraciones que se realizaron en la segunda mitad del siglo I
no afectaron al Conventus Caesaraugustanus, que es el que nos interesa,
pues permaneció inalterable hasta el siglo III, pero la intensa presencia de
jurídicos en Calagurris tal vez puede esconder algún tipo de organización
administrativa interior que nos es desconocida (Espinosa 1983; Ozcáriz
2006: 75) (Fig. 2).
¿Cuál es el criterio que utilizó Roma a la hora de subdividir una provincia? Algunos autores mantienen que se tuvieron muy en cuenta los límites
culturales de los pueblos indígenas y el carácter de región en el que se
encuadraban (Martin 1990: 145), existiendo opiniones opuestas, ya que no
hay más que ver cómo en un mismo conventus pueden encontrarse distintas realidades socioculturales. Por ejemplo, en el conventus Caesaraugustanus encontramos celtíberos, iberos, cántabros y vascones, al igual
que hallamos regiones étnicas repartidas en distintos conventus, tal es el
caso de la Celtiberia presente en los conventus Cluniensis, Caesaraugustanus y Carthaginensis, solo posible por el alto grado de integración que
ya mostraba este pueblo.
Más práctico es Albertini (1923: 108) para quien la norma general
es que no existían reglas escritas, es más, considera que se tendrían en
cuenta los accidentes geográficos para apoyarse en ellos a la hora de establecer límites territoriales, y de no existir, no habría inconveniente en
proceder a realizar una división arbitraria, primando la articulación del
territorio mediante vías de comunicación y una capital central.
Un ejemplo lo tenemos en Caesaraugusta, capital de un conventus
constituido por pueblos y territorios ya pacificados en época temprana,
plenamente integrados, en donde las unidades étnicas pudieron ser tenidas en cuenta como indicaría su localización estratégica en el centro del
valle del Ebro, cuya elección, como señala Francisco Beltrán (2008), pudo
responder a su situación geográfica entre íberos, celtas y vascones.
Parece claro que Augusto creó la estructura conventual de la Hispania
Citerior, ahora Hispania Citerior Tarraconensis, por la necesidad de organizar la administración de la justicia y optimizar la fiscalidad, presentando
la provincia una gran diversidad geográfica y étnica, en la que estaba
integrada la Celtiberia en el conventus Caesaraugustanus del que Plinio
(3.3.34) nos dice que acogía a cincuenta y cinco pueblos entre los que
encontramos dos colonias (Celsa y Caesaraugusta) y diecisiete municipios
situados en las cuencas del Ebro, Jalón, Segre, Cinca y Henares, entre los
que hay que destacar a Bílbilis, Ilerda, Calagurris, Osca, Turiasso, Ercavica
y Complutum.
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Fig. 2. Convento Jurídico Caesaraugustano (siglos I y II d.C.) (según. F. Beltrán, 2013).
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Básicamente, la totalidad de la que sería con posterioridad la provincia de Calatayud quedaría englobada en este conventus, desarrollándose
una serie de ciudades a partir del privilegiado estatus de municipio que
recibieron algunas de ellas de la mano de Augusto, unas como premio a
lealtades pasadas y a su fidelidad a César en la reciente guerra civil que
tuvo en Hispania uno de sus principales capítulos, y otras por cuestiones
geoestratégicas de control y explotación del territorio, lo que supuso que
algunas ciudades que un siglo antes habían sido actores principales en la
historia, pasasen a ejercer ahora un papel secundario.
Carecemos de textos que nos trasmitan los límites territoriales de los
municipios presentes en un conventus que lógicamente los tuvo que tener.
La descripción de Plinio es exclusivamente jurídica, sin que nos aporte
otros datos como la justificación de su creación, datos históricos, cronología, etc. En ella se basó Albertini (1923: 95-102) para trazar su mapa que
se ha mantenido inalterable hasta la actualidad, a pesar de que tenemos
datos suficientes que modifican algunos de sus planteamientos al resultar
difícil la plasmación de los límites exactos, aunque podemos establecer
una aproximación más o menos fiable.
Desconocemos todo sobre estos distritos menores que se estructuraban en torno a una ciudad con un amplio espacio rural dependiente
de ellas, destacando de entre todos estos municipios Bílbilis, que además
reflejó en el nombre su vinculación con el emperador: Municipium Augusta Bílbilis. No hay más que valorar su monumentalización para darnos
cuenta de su planteamiento como ciudad escaparate para ser contemplada desde el valle, solo posible por el privilegio de acuñar moneda con
la que sufragó sus costosas edificaciones, siendo la única ciudad de la
zona que lo hizo durante los reinados de Augusto, Tiberio y Calígula. Su
capitalidad en el territorio es incuestionable debido a una situación geográfica que no pasó desapercibida a Roma y que impulsó el asentamiento
de contingentes romanos-itálicos en la región desde principios del siglo
I a.C. Este hecho queda reflejado en la acuñación de la primera emisión
latina que presenta el cognomen ITALICA que indicaría que se le había
concedido el ius italicum con anterioridad al 27 a.C., pero carecemos de
pruebas fehacientes de ello.
Su promoción a municipio, el único de la región, remarca su importancia, ya que el Municipium Turiaso, aunque incluido en el conventus no
lo fue en la provincia decimonónica, mientras otras comunidades que se
encuentran en ambas, como Ocilis8 o Arcóbriga, lo alcanzaron en épo8
La presencia de un arco de triunfo en Medinaceli, visible desde la distancia al construirse
en altura (1206 msnm; aprox. 200 m sobre el Jalón), ha sido interpretado habitualmente como un
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ca Flavia, o como Nertóbriga (La Almunia de Doña Godina) que a pesar
de ser mencionada en el Itinerario Antonino no debió ser promocionada,
más allá de que el Edicto de Latinidad de Vespasiano del año 74 le otorgase el ius latii, del que se beneficiaron las ciudades de las zonas más romanizadas, que pudieron ser organizadas a partir de estos momentos como
municipios latinos de pleno derecho.
De todo lo escrito hasta el momento se desprende la artificialidad
con la que se conformó parte de la provincia de Calatayud que, en el
fondo, no es sino el reflejo de lo sucedido en el conventus en el que se
integraron distintas realidades, tanto geográficas como étnicas, a pesar
de contar con un núcleo coherente estructurado en torno a Bílbilis y al
cruce de caminos organizado a su alrededor. Estas vías dieron sentido
a la región ya que en el valle del Jalón se juntaban en un mismo tramo
inicial (o final) las cuatro grandes rutas que unían Caesaraugusta y Emerita (Iters. XXIV y XXV), o lo que es lo mismo, comunicaban el valle del
Ebro y la Meseta. En el Itinerario Antonino (siglo III) y en el Anónimo de
Ravena (ca. 670) también son mencionadas varias de las localidades que
integrarán la provincia de Calatayud (Nertóbriga, Bílbilis, Aquae Bilbilitanorum y Arcóbriga).9
El territorio también se benefició de una compleja red de caminos
secundarios que se aglutinaban en el entorno de Bílbilis y que tomaron
la calzada Emerita-Caesaraugusta como eje principal, encontrándose sus
antecedentes en los diferentes caminos que desde la prehistoria eran utilizados para comunicar los valles entre sí y que deben vincularse con las
primitivas rutas de trashumancia de los primeros pobladores.10

referente territorial para señalar el límite entre los conventos Caesaraugustanus y el Cluniensis.
Su fecha de construcción ha generado un amplio debate, aceptándose en la actualidad que se
erigió durante el reinado de Domiciano (Abascal y Alföldy 2002: 71-118).
9
Hay que aclarar que las mansiones solían recibir el nombre de la localidad más próxima,
pudiendo prolongar su existencia más allá que ellas, tal es el caso de Bílbilis y Arcóbriga que
son citadas en el Ravennate cuando sabemos que se encontraban abandonadas ya a finales
del siglo III, lo que no era obstáculo para su existencia, o el de Aquae Bilbilitanorum vinculada
más a aguas termales que a un núcleo urbano de importancia. Su existencia es independiente
respecto a la ciudad al estar vinculadas directamente a las vías de comunicación al ser paradas
oficiales dotadas de servicios para los viajeros.
10
Estas vías secundarias jugaron un papel importante en el desarrollo económico de la
ciudad y su territorio. M.ª Ángeles Magallón (1987: 188-189) ha documentado la existencia
de cinco vías que estructuraban y cohesionaban internamente la región, en cuyo entorno se
ubicaron importantes ciudades indígenas como Segeda que era cruzada por la ruta del Perejiles,
Bílbilis comunicada con Numancia siguiendo la ruta del Ribota y con Turiaso a través de la sierra
de Aranda, a las que hay que añadir el camino del río Piedra que permitía un rápido acceso a
la Meseta, y la vía que trascurriría por el valle del Jiloca que conectaba el valle del Jalón con el
Levante y la costa mediterránea.
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La división provincial territorial augustea permaneció inalterable,
salvo modificaciones temporales, tal es el caso de la provincia Hispania
Nova Citerior instituida por Caracalla en torno al 214-216, que ha generado bastante polémica entre los investigadores a favor o en contra de su
existencia, debiendo considerarse como el antecedente de la provincia de
Gallaecia en la reforma de Diocleciano segregada de la Tarraconense, así
como la efímera Nova Provincia Maxima creada por el usurpador Magno Máximo entre el 383-388, cuya situación y delimitación se desconocen
pero que debió situarse en la Tarraconense, desapareciendo tras la victoria de Teodosio sobre Máximo y la normalización de la situación.
Tras el periodo de anarquía militar y guerras civiles que azotaron al
Imperio a lo largo del siglo III, con fraccionamientos temporales del territorio (Imperium Galliarum 260-274 y el reino de Palmira 260-273), el gobierno de Diocleciano (284-305) y la instauración del sistema tetrárquico,
supuso un periodo de estabilidad con la restauración de la unidad y una
amplia política de reformas entre las que encontramos las territoriales.
Gracias al Laterculus Veronensis o Listado de Verona (ce. 312) sabemos que el Imperio fue dividido en doce diócesis, doblándose el número
de provincias. En el caso de Hispania se creó la Diócesis Hispaniarum que
a partir del 337 dependió de la prefectura de las Galias, en la que la Lusitania y la Baetica mantuvieron sus límites, mientras la Tarraconense fue
dividida en tres provincias: Gallaecia, Carthaginense y la Tarraconense,
desgajándose de esta última la Balleraica a mediados del siglo IV, completándose la diócesis con la Mauritania Tingitana. Esta división afectó
parcialmente al Conventus Caesaraugustanus que continuó incluido en la
Tarraconense pero que vio como una parte pasaba a la nueva provincia
Carthaginense, sin que estos cambios afectasen al territorio de la futura
provincia de Calatayud.
El final del Imperio supuso la eliminación de los conventus, pero estos
se encontraban tan arraigados en la sociedad que siguieron como referentes a la hora de referirse o ubicar un territorio, en especial en la administración eclesiástica, cuya geografía se basó en las divisiones administrativas civiles existentes desde la reforma de Diocleciano.11
Por consiguiente, el ámbito geográfico que estamos estudiando debió depender de la diócesis de Tarazona, aunque la zona norte lo sería

11
Esta opinión queda confirmada tanto por canon 17 del Concilio de Calcedonia (451),
donde se regula que la iglesia debe amoldar su organización externa a las innovaciones
administrativas del poder civil, como por el canon 35 del IV Concilio de Toledo (633): […]
por lo que las iglesias que fueron construidas de nuevo pertenecerán a aquel obispo a quien
corresponda la jurisdicción territorial.
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por proximidad de Zaragoza. Este hecho no es baladí, ya que ser sede de
una diócesis otorgaba a la ciudad una privilegiada situación, no solo económica sino también política, en la que la presencia de una tradición de
mártires será el factor que las impulse. El poeta calagurritano Prudencio
(348-410) lo deja bien claro cuando afirma que lo que hace grande a las
ciudades son sus mártires. Por ello, Calatayud se sentía discriminada, ya
que, a pesar de ejercer durante varios siglos un gran peso político y económico, este no se vio reflejado en la obtención de una diócesis propia,
aspecto que trataremos más tarde.

El valle del Jalón en la Hispania Gothorum
El origen de la presencia visigoda en Hispania fue consecuencia del
foedus firmado entre Walia y el emperador Honorio por el que los visigodos, a cambio de asentarse como aliados, si bien al final lo hicieron en la
Aquitania dando origen al reino de Tolosa, se comprometieron a expulsar
a los pueblos bárbaros que habían penetrado en el año 409 en la Península. Por este foedus defendieron los intereses de Roma derrotando y expulsando en pocos años a vándalos y alanos, arrinconando en el noroeste a
los suevos con los que pugnaron por la hegemonía peninsular hasta que
Leovigildo los derrotó definitivamente en el 585.
En el caso de la Tarraconense se había mantenido una ficción provincial al perderse el control de Hispania tras la llegada de los pueblos
bárbaros y los repartos territoriales, sin olvidar la inestabilidad generada por las acciones de los bagaudas que tuvieron en el valle del Ebro
en el siglo V uno de sus principales focos de acción. Destaca el episodio
de Basilio que al frente de un contingente bagauda asaltó Turiaso (449)
dando muerte al obispo León que dirigía la resistencia de la ciudad junto
a una guarnición de visigodos federados, siendo este acto un reflejo de
lo convulso de la época en la que primaban los intereses locales o regionales. Debido a ello, se ha querido ver en este conflicto una disputa
por el poder local entre León y su ejército de federados, y Basilio, un
aristócrata o terrateniente local apoyado por los bagaudas, quien posteriormente aliado con los suevos saqueó la región de Zaragoza y tomó
Lérida, sometiendo al valle del Ebro al caos ante las débiles estructuras
romanas de la Tarraconense.12

12
Dentro de estos sucesos situamos la destrucción del complejo termal documentado en
Calatayud en la plaza Ballesteros y alrededores (Ruiz, Cebolla y Royo 2020) en torno al cual
se desarrolló un núcleo urbano que desde finales del siglo III había sustituido a Bílbilis en la
capitalidad del territorio (Sáenz, Martín-Bueno y García 2019: 36-64).
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Durante el reinado de Eurico (466-484) las tierras del valle del Ebro
dejaron de ser parte del Imperio para depender del recién creado reino de
Tolosa, independizado tras el destronamiento del último emperador Rómulo Augústulo (476) a manos del hérulo Odoacro, quién había enviado
las insignias imperiales al emperador Zenón en Constantinopla, firmándose de esta manera la defunción del Imperio Romano de Occidente. Las
fuentes escritas que narran los acontecimientos de esta época se limitan a
mencionar de manera genérica la provincia Tarraconense como valor de
referencia geográfica bajo la administración tolosana.
Según la Historia Gothorum y la Chronica Caesaraugustana, Eurico
envió al comes Gauterico a tomar Pamplona y Zaragoza e iniciar el control efectivo de sus regiones, mientras el conde Eldefredo hacía lo mismo
con Tarraco en el año 474. No debe extrañarnos que la ocupación de la
Tarraconense coincidiese con la desaparición efectiva de toda autoridad
imperial en el occidente romano, desarrollándose un reino que cabalgará
a ambos lados de los Pirineos. Tendremos que esperar a la debacle visigoda frente a los francos en la batalla de Vouillé (507) para poder hablar
de un reino exclusivamente hispánico, tras su repliegue a la Península por
la presión de los francos que les hizo abandonar la Aquitania, logrando
mantener el control de la Septimania (parte de la antigua Narbonense)
hasta la invasión musulmana en la que resistió Ardón (o Ardo) el último
rey visigodo (713-720).
No sabemos cómo se organizaba el reino visigodo en estos primeros momentos. Contamos con algunas noticias que debemos entenderlas
como referencias geográficas sin valor administrativo, mencionadas para
contextualizar sucesos o acontecimientos concretos (Díaz 2019: 77-108).
Tal es el caso de la noticia recogida en la Chronica Caesaraugustana del
obispo Máximo de Zaragoza (592-619) en la que se alude a una incursión
de francos que desde Pamplona habrían llegado a Zaragoza en el 541, saqueando prácticamente toda la provincia Tarraconense (Chron.130a-541).
Las fuentes visigodas de los siglos V y VI muestran que en su diseño
esencial el esquema provincial desarrollado durante la tetrarquía estaba
en la base de la articulación del reino visigodo, a las que se añadiría la
antigua Narbonense, quedando al margen de esta división la Gallaecia y
el norte de la Lusitania en manos de los suevos (409-585), y la provincia bizantina de Spania (552-624) que ocupaba parte de la Bética y una porción
importante de la Cartaginense, incluida su capital llamada ahora Cartago
Spartaria.
Ahora bien, las estructuras territoriales habían subsistido privadas
de un gobierno con una cierta coordinación, quedando reducidas a su
valor descriptivo geográfico como un marco de referencia desde que el
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Imperio perdió el control de la mayor parte de Hispania a comienzos del
siglo V, siendo más que dudoso que Roma mantuviese durante este último siglo un control efectivo más allá del eje Tarraco/Caesaraugusta al que
añadir los principales centros urbanos del territorio, pero ausente en los
ambientes rurales y en sus zonas periféricas.
Bajo el dominio visigodo el estatus administrativo de los territorios
hispanos es bastante confuso, sin un encuadramiento administrativo
preciso,13 debiéndose entender que la referencia a la Hispania superior
incluye esencialmente el espacio del valle del Ebro y la meseta septentrional, así como algunas zonas del Sistema Central y de las tierras que se
extienden al norte del Tajo, correspondiendo este ámbito al espacio en el
que se conformará la provincia de Calatayud, debiendo aclararse que la
provincia Celtiberia creada por Recadero (reinado 586-601) con capital en
Recópolis, nada tuvo que ver con la Celtiberia prerromana, al estructurarse principalmente en las tierras conquenses de la Meseta (Fig. 3).
Deberemos esperar a los reinados de Leovigildo (asociado a Liuva I:
568-571/572, en solitario: 571/572-586) y Recaredo (586-601) para apreciar
una primitiva organización territorial como articuladora del territorio,
desconociéndose si se desarrollaron capitales provinciales, ya que más
bien parecen distritos recaudatorios, frente a una geografía eclesiástica
heredada mucho más desarrollada y compleja que hará de los concilios
un escaparate de su influencia y poder.
No es este lugar para debatir el número de visigodos que penetraron
y se asentaron definitivamente en la Península tras Vouillé. Según los historiadores modernos fueron entre 50 000 y 100 000, si bien lo importante
es compararlo con los cerca de 8/9 millones de hispanorromanos que habitaban el territorio. Incluso esta cifra se presenta hoy en día a la baja ya
que cada vez parece más claro que una parte de la población campesina
decidió permanecer en la Galia conservando sus tierras y asumiendo a los
nuevos gobernantes francos. El contingente visigodo incluía a la élite civil
y militar que, despojada de los dominios aquitanos, hubo de adaptarse a
las posesiones hispanas en donde su presencia hasta entonces apenas
había sido testimonial, más militar que otra cosa, y ahora pasaba a necesitar tierras en donde asentarse, lo que lógicamente supuso un conflicto
con los terratenientes hispanorromanos que ejercían el poder territorial
desde época bajoimperial.
13
Hay dudas razonables sobre la existencia de una estructura administrativa regular
anterior al reinado de Amalarico (reinado 511-531). Con este rey la residencia de la corte se fijó
en Narbona y la Crónica de Zaragoza nos informa que en el año 529 tuvo lugar la designación de
un tal Stephanus como praefectus Hispaniarum, lo que implicaba una serie de provincias bajo su
control de las que ignoramos su situación real y la extensión de su dominio.

LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE CALATAYUD

Fig. 3. División administrativa del reino visigodo de Toledo (aprox. 625 a 711)
(mapa elaborado a partir de Visigothic Kingdom 586-711 de A. Gutsunaev).

Desconocemos cómo se produjo esta ocupación en la Tarraconense
que fue más urbana que rural, concentrándose las élites militares en Barcelona, Huesca, Zaragoza, Tarazona, Calahorra, etc., instalándose también guarniciones en los puntos estratégicos del territorio planificados
para una defensa pirenaica contra los francos y en una especie de limes
frente a los cántabros-vascones.
El hecho de la ausencia de un núcleo urbano de identidad en el Jalón
medio y sus afluentes explicaría el vacío visigodo en el territorio, al que
hemos de sumar la inexistencia de una sede episcopal, lo que marginaría la región. Tanto las fuentes escritas como las arqueológicas guardan
silencio sobre esta época en la zona, contando únicamente con hallazgos
aislados que podemos situar en un contexto cronológico entre los siglos VI
y VII, principalmente elementos ornamentales, numismáticos, inhumaciones datadas por C14 y reocupaciones parciales de algunos edificios abandonados en Bílbilis (Sáenz, Martín-Bueno y García 42019: 43-64), sin que
debamos vincularlos con una presencia visigoda, sino más bien con una
población autóctona que asimila algunos elementos culturales visigodos.
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No es difícil pensar en una presencia militar en esta región, aunque
fuese reducida, debido al estratégico cruce de caminos que era la zona,
desde la que era fácil acceder a la Meseta en donde los visigodos asentaron una parte importante de su población, sin que por el momento podamos aclarar nada de este aspecto, simplemente hipotetizar.
La ocupación rural visigoda se concentró en el centro peninsular, en
donde se ha detectado un importante vacío demográfico previo, por lo
que se aprecia un claro intento de evitar la conflictividad con las élites
hispanorromanas, lo que no siempre se produjo, como se observa con
los levantamientos de Burdunelo (496) y Pedro (506) en el valle del Ebro,
dos de tantos procesos de inestabilidad que fueron una constante en este
periodo, ya fuesen vinculados a conjuras nobiliarias por cuestiones sucesorias o segregacionistas, en un intento de crear un espacio autónomo,
produciéndose algunos de ellos en la Tarraconense en donde sus duces se
caracterizaron por su belicosidad (Sisenando 631, Froya 653, Ranosildo y
Paulo 673, etc.).
Debido a la mencionada debilidad poblacional, el elemento militar
aristocrático ocupó y se aprovechó de los rescoldos que quedaban de la
organización romana, en especial de los núcleos urbanos bajoimperiales
dotados de inexpugnables murallas desde donde era más fácil defender
su gobierno. Asimismo, tras la retirada romana del territorio, pasaron a
ser dueños de las tierras de los alrededores urbanos que en su mayor
parte pertenecieron al desaparecido Estado romano y a su clase gobernante, por lo que no tuvieron que entrar en grandes conflictos con otros
propietarios, ya que, para decirlo de manera llana y sencilla, había tierras
para todos, más cuando las endémicas pestes que asolaron varias veces la
Península desde el siglo III (peste de Cipriano 249-262) y las plagas posteriores (plaga de Justiniano: 541-543, con rebrotes hasta el 749)14 causaron
una grave crisis demográfica, de la que nunca terminaban de recuperarse, que supuso que en los años previos a la invasión musulmana se hubiese perdido un tercio de su población.
La forma adoptada por la dominación visigoda en el valle del Ebro
confirió el primer rango político a la aristocracia militar y civil residente
en los principales núcleos urbanos del territorio como Zaragoza, Huesca
y Tarazona, sedes a su vez de influyentes diócesis, que era la única administración viable que quedaba en pie de épocas anteriores, convirtiéndose en el verdadero nexo de continuidad al ser sus obispos los dirigentes
locales de la comunidad y su único referente tras la descomposición del
poder imperial, de ahí el predicamento alcanzado desde el siglo IV en los
14

Sobre estos aspectos es fundamental la obra de Kyle Harper (2018).
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territorios dependientes de sus sedes. Debido a ello, las autoridades visigodas pactaron su continuidad a cambio de su cooperación, o lo que es lo
mismo, mediante su reconocimiento evitaron su oposición, más cuando
los visigodos eran arrianos y los hispanorromanos católicos.
La Tarraconense, como provincia de frontera fuertemente militarizada, contó con dos frentes abiertos: los francos transpirenaicos y los vascones, lo que hizo que sus gobernantes acumulasen gran poder, siendo
una de sus claves la ciudad de Zaragoza, pieza fundamental de su sistema defensivo y centro de comunicaciones del territorio. Su importancia,
heredera de la capitalidad del conventus romano, no se perdió nunca, ni
siquiera cuando la sede regia se instaló en Toledo, quedando las tierras
del valle del Ebro como un espacio periférico. No hay más que ver la trascendencia de los concilios celebrados en Zaragoza y de las decisiones que
se tomaron en ellos para comprender su importancia en época tardorromana y visigoda, y la influencia de su diócesis.15
Paralelamente, asistiremos a las donaciones reales a partir del patrimonio fundiario imperial y el desarrollo de la hospitalitas, lo que convirtió
a la élite visigoda en grandes terratenientes que rivalizaron con la aristocracia hispanorromana local que mantuvo su hegemonía económica,
aunque perdió la política, de la que descenderán algunas de las grandes
familias que adquirirán protagonismo en los siglos siguientes, incluso recuperando parte del poder político perdido. Un ejemplo es la familia de
los Casios, originarios de las tierras de Olite y Ejea, que convertidos en
muladíes para preservar su dominios serían conocidos como los Banu
Qasi (Lorenzo 2010), a los que volveremos con posterioridad al ser actores
principales de alguno de los acontecimientos que marcaron el desarrollo
de Calatayud, Daroca y las tierras del Jalón medio durante el siglo IX.
A diferencia de lo sucedido en la Aquitania, la toponimia no aporta información que nos permita trazar el mapa de la ocupación visigoda peninsular, que en lo que a nosotros nos concierne en este trabajo ha dejado
una débil huella en el valle medio del Ebro, lo que parece ser un reflejo
de su limitada presencia en ámbitos rurales. Sin embargo, si efectuamos
un estudio topoantroponímico, observamos que se han conservado en la

15
El I Concilio de Zaragoza (380), en el que se condenó el priscilianismo, se desarrolló
con la asistencia de obispos de la península ibérica y de Aquitania. El II Concilio (592) se
centró en la problemática de la conversión de los visigodos al catolicismo, mientras en el III
Concilio (691), que tuvo un carácter nacional, siendo el único concilio general que no se celebró
en Toledo, se establecieron diversos cánones de disciplina. Sus obispos, al igual que los de
Tarazona, estuvieron presentes en la mayoría de los concilios plenarios y provinciales que
estaban fuertemente instrumentalizados desde el punto de vista político, ya que sus decisiones
trascendían de lo religioso.
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actualidad bastantes huellas en el territorio de lo que sería la futura provincia de Calatayud que permiten identificar antiguos fundi de origen romano
que perduraron en época visigoda y musulmana (Escribano y Fatás 2001:
168-170): los topónimos terminados en -ano / -ena / -ana, -en / -ena, -an /
-on permiten identificar el nombre de sus propietarios, encontrando ejemplos en Calcena (Calcius), Sabiñán (Sabinius o Sabinianus), Aniñón (Anius),
Añón, etc., que no son sino la constatación de la perduración de la tradicional propiedad agraria del latifundio en manos de terratenientes influyentes.
En el Ravennate del siglo VII (ca. 670) se adjudican a Hispania ocho
provincias: Galletie, Asturia, Austrigonia, Iberia, Lysitania, Betica, Hispalis
y Aurariola, que según Pablo Díaz (2019: 105-106) corresponderían a un
renombre de las antiguas provincias romanas y su adaptación a la nueva
realidad geopolítica del momento, de tal manera que Aurariola y Betica
podrían ser un recuerdo de los viejos territorios bizantinos en la Península, Hispalis se correspondería con la Bética visigoda, Iberia con la Tarraconense romana, incluyendo lo que luego sería la Cartaginense interior,
sin que haya duda sobre la Gallaecia, Lusitania y Asturia, mientras que
Austrigonia, por mera superposición geográfica, remite a Cantabria.
El término provincia a estas alturas está perdiendo su significado administrativo territorial con una división poco clara, a pesar de un intento
de establecerse unos límites precisos en armonía con el entramado provincial eclesiástico que se encontraba fijado desde el siglo V, que en lo que
a nosotros nos interesa muestra una supeditación a la sede turiasonense,
más desde el momento en que los obispos fueron un elemento clave en el
entendimiento inicial entre hispanorromanos y visigodos, y en la posterior configuración del marco político administrativo en donde jugaron un
papel de primer orden desde la conversión del reino al catolicismo en el
III Concilio de Toledo (589).
A partir de estos momentos se inició una colaboración directa entre el
poder regio y el eclesiástico (numerosos obispos arrianos abjuraron para
conservar sus sedes y poder) con lo que se produjo una conciliación con
los católicos hispanorromanos y paralelamente un cogobierno en el que
la Iglesia fue incrementando su poder.
Llegados a este punto, debemos reflexionar ante la falta de datos sobre
la presencia visigoda en el Jalón medio, que como ya hemos mencionado,
estuvo condicionada por la ausencia de núcleos urbanos de identidad.
Sabemos que las guarniciones militares se establecieron en las principales ciudades amuralladas de la Tarraconense bajo el mando de un conde
(comes civitatis), tal es el caso de Caesaraugusta o Turiaso, respetando el
liderazgo del obispo sobre la población hispanorromana, guardándose
un silencio absoluto sobre el territorio que estudiamos.
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Los condes de estas ciudades dependerían a su vez de autoridades
provinciales, uno civil (rector provinciae) y otro militar (dux), de lo que se
desprende que en un principio los visigodos mantuvieron el dispositivo
tardorromano que desde las reformas de Diocleciano y Constantino (285337) separaron los ámbitos civiles y militares mediante una doble jefatura
que poco después pasó a compartirse con el obispo.
De todo lo dicho puede establecerse que las tierras y localidades con
las que se conformaría la provincia de Calatayud quedaron adscritas a la
jurisdicción civil de Zaragoza y a la eclesiástica de Tarazona; su zona norte
(actual comarca de Valdejalón) lo sería de la diócesis de Zaragoza, mientras las localidades que actualmente se encuentran integradas en las provincias de Soria y Guadalajara pertenecieron a las diócesis de Osma y de
Sigüenza, cuyos orígenes están llenos de lagunas y oscuridad, que aún vigentes en los siglos V y VI, sus extensiones son debatibles, cuando no fruto de falsificaciones medievales con las que justificar sus derechos sobre
territorios que se iban conquistando tras el avance de los reinos cristianos.
Entre el nivel administrativo urbano y el provincial existieron los territoria que hay que relacionar con espacios comarcales o regionales. Conocemos el nombre de alguno de ellos gracias a la donación de tierras del
diácono Vicente al monasterio de Asán en el año 551 en el que se mencionan seis distritos en el norte de Aragón, entre los que se nombra la terra
Caesaraugustana, de lo que se desprende que este sistema estaría presente
en las zonas del sur o en el resto de lo que sería la provincia Tarraconense.
El gran cambio de la estructura administrativa del estado visigodo se
produjo durante los reinados de Chindasvinto y Recesvinto, consecuencia de las reformas derivadas del liber iudicum (o Código de Recesvinto)
promulgado probablemente en el año 654. La mayor modificación consistió en la militarización del aparato administrativo que rompió con los
usos romanos que separaban lo civil de lo militar. El antiguo duque del
ejercito provincial (dux exercitus provinciae) pasó a denominarse duque
de la provincia (dux provinciae) y desempeñar todas las funciones fiscales
y judiciales en detrimento de los gobernadores civiles, que desaparecieron. Esta concentración de poder de los duces provinciales, convertidos
ahora en auténticos virreyes, no hizo sino desencadenar una constante
conflictividad por sus intenciones segregacionistas.
No podemos terminar este apartado sin mencionar la presencia de
varias cecas monetales en el territorio desde época de Leovigildo, como
muestra de una independencia no ya de facto, sino de iure, del reino visigodo respecto del Imperio. Hay que destacar que de las casi cien cecas de
las que se tiene constancia que acuñaron moneda en Hispania y la Septimania entre el 575 y el 714, la mayoría de ellas se situaron en el noroeste
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peninsular. No obstante, la mayor parte son de ubicación indeterminada
y hay que relacionarlas a su carácter itinerante vinculado a campañas militares y al pago de las tropas. En el valle medio del Ebro, dentro de la
Tarraconense encontramos las de Calagorre (Calahorra, la Rioja), Lebea
(Leiva o Herramelluri, La Rioja), Cestavi (Gistaín, Huesca), Labeclosa (La
Puebla de Castro, Huesca), Volotania (Boltaña, Huesca), Cesaracosta (Zaragoza) y Tirasona (Tarazona), correspondiendo estas dos últimas al ámbito territorial que estudiamos.

Entre muladíes y tuyubíes: la identidad de Qal’at-Ayyūb
La información que ha llegado hasta nosotros sobre la organización
territorial del emirato cordobés es escasa, fragmentaria e incluso contradictoria, procediendo muchas veces de historiadores andalusíes como
Al-Razi y Al-Udri que son constantemente copiados por sus contemporáneos, derivándose de sus obras un mapa administrativo andalusí que
básicamente se ha mantenido en la investigación actual (Leví-Provençal
1953 y 1976; Monés 1957).
Los límites de las provincias o distritos islámicos y la fijación de sus
respectivas capitales surgieron de la división administrativa visigoda de
provincias-ducados y provincias-condados, así como de la división eclesiástica constantiniana en diócesis. La Hispania Gothorum heredada presentaba un paisaje complicado, con ciudades abandonadas o con una pobre demografía, regiones y territorios de frontera despoblados convertidos en extremaduras, a los que hay que añadir el asentamiento de tribus
árabes con un fuerte comportamiento tribal, muchas veces enfrentadas
entre sí, y una nobleza hispanorromana/hispanovisigoda conversa para
mantener sus dominios, convertida ahora en señores feudales con una
hoja de ruta propia que basculaba entre el califato-emirato y los reinos
cristianos, tal es el caso de la familia muladí de los Banu Qasi en el valle
del Ebro cuya historia estará estrechamente relacionada con las tierras de
Qal’at-Ayyūb (Calatayud) y Qal’at-Darawca (Daroca).
En cualquier caso, aunque existiera una organización del territorio
desde el siglo VIII, esta no fue auténticamente efectiva al ser incapaz el
poder central cordobés de mantener un control efectivo de al-Andalus, en
especial en sus marcas, en las que el emirato primero y el califato después,
ejercieron un control más teórico que real, tal es el caso de las tierras que
con el tiempo conformarán el núcleo de la provincia de Calatayud.
Esta inestabilidad se reflejó en su articulación territorial con un constante replanteamiento al irse perdiendo territorios frente a los reinos cris-
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tianos, o por la recolocación de las distintas tribus llegadas a la Península,
tal es el caso de los tuyibíes en el siglo IX en el Jalón medio. Debido a todas estas circunstancias, así como a las políticas económicas y recaudatorias, además de las geoestratégicas ante la necesidad de militarizar los territorios de frontera, fue inevitable proceder a una nueva administración
territorial, de la que el valle del Ebro, y por extensión el Jalón, no quedó al
margen, sin que con ello se perdiese la vocación centralista de Córdoba,
que fue fuente de constantes conflictos ante la autonomía de muchos de
los territorios, limitándose la mayoría de las veces al reconocimiento y
legitimación de situaciones de hecho.
Tendremos que esperar al gobierno de Abderramán III (emir de 912
a 929 y califa de 929 a 961) en el que se alcanza de nuevo la unidad territorial, siempre precaria, para encontrar un control efectivo del territorio
tras la toma de Zaragoza en el 937 (Martínez y Asensio 2021) y, por lo
tanto, pensar en una división administrativa realmente efectiva, que a su
vez estuvo acompañada de una amplia política de consolidación urbana,
en parte continuación de la desarrollada por Muhammad I (852-886) de la
que Calatayud y Daroca son un claro referente.
Solo a partir de la caída de la dinastía omeya y de la implantación de
los reinos taifas podemos apreciar una unidad territorial más cohesionada, tras desaparecer las antiguas divisiones provinciales, que en el caso
de la Marca Superior será posible por la entidad que les aportaron primero los tuyibíes y después los Banūū Hūūd.
A la hora de establecer el mapa administrativo de al-Andalus nos encontramos con que ningún historiador o geógrafo andalusí nos ha transmitido una lista completa de las provincias o distritos existentes en el
siglo X, correspondiendo la más completa y fiable relación al cordobés
Ahmad al-Razı16 quien en Ajbār mulūk Al-Andalus (Noticias de los reyes
de al-Ándalus) describe un total de cuarenta y una provincias o distritos,
mencionando las principales ciudades, localidades y castillos que los integran, debiendo ser anterior al momento en que escribe en época de
Abderramán III.

16
La Crónica al-Razi (Córdoba, 887-955) presenta una descripción general de la geografía
e historia de al-Andalus. A pesar de su popularidad no fue traducida hasta principios del siglo
XIV al portugués por encargo del rey Dionisio I de Portugal, y esta al castellano en el siglo
XV, refundiéndose como introducción de la Crónica Sarracina o del rey Don Rodrigo con la
destrucción de España (ce. 1430) de Pedro del Corral.
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El estudio de la obra de al-Razi ha dejado al descubierto una serie de
problemas relacionados con su trasmisión del árabe al portugués y de
este al castellano, siendo esta la razón por la que algunos de los nombres
de castillos y localidades mencionados han llegado tan alterados y deformados que es imposible identificarlos correctamente. Igualmente son
citados como provincias o distritos independientes algunas circunscripciones que parece que no lo fueron, pero que poseían una personalidad
como circunscripción ambigua, tal vez con un carácter autónomo, entre la
que encontramos, como veremos a lo largo de este apartado, la provincia/
distrito de Calatayud.
Los historiadores andalusíes al-Alzi y al-Uldri nos transmiten cómo
en tiempos del emirato existían tres grandes divisiones o marcas: Superior, Media e Inferior, con sus correspondientes coras,17 que en algunos
casos presentan denominaciones y delimitaciones diferentes de las que
tendrán más adelante, generando la organización territorial descrita por
al-Razi una cierta confusión al no ser denominadas como coras las provincias de la Marca Superior, aun contando una estructura interna similar
con capital y un territorio dividido en distritos (aqālı̄m).
¿Por qué esta diferenciación a la hora de la denominación? Es difícil
precisarlo, si bien Luis Molina y María L. Ávila (1984a: 13) plantean que la
causa se encuentra en el tipo de relación y dependencia existente entre las
provincias fronterizas y el poder central, ya que mientras las provincias
del sur dependían directamente de Córdoba, las ubicadas en la Marca
Superior estarían bajo la jurisdicción de una especie de virreinato de Zaragoza que se constituiría como un poder intermedio entre las circunscripciones de esa zona y la capital del Estado, a lo que nosotros añadimos
que, al ser territorios de frontera en constante confrontación con los reinos cristianos, tuvieron que disponer de una autonomía necesaria para
agilizar sus decisiones en casos de conflicto.
En nuestro caso, y siguiendo a al-Razi, que es la fuente principal para
establecer la división provincial que existía en la Marca Superior durante el
período omeya, y al que siguen la mayoría de los autores andalusíes, las tierras que conformarán en el futuro la provincia de Calatayud se encontraban
incluidas principalmente en la Marca Superior (al-Tagr al-a’là) con capital

17
Cora (Kura) es la denominación habitual que se da a las provincias andalusíes. Cada una
de ellas disponía de un gobernador civil (wali o ‘amil) y un juez (cadí) estando bajo la administración militar del qa’id que residía en la capital de la marca. En la capital de la marca residía su
señor (Sāhib al-Tagr) que podía poseer la condición de gobernador civil o militar, o incluso ambas, siendo nombrados por la máxima instancia cordobesa. A su vez cada provincia se dividía
en demarcaciones (Iqlı̄m) cuya función era la administración y recaudación, estructurándose el
territorio en torno a un pueblo amurallado o al pie de un castillo.
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en Saraqusta, coincidiendo con los límites de la antigua provincia Tarraconense, establecida por Diocleciano, en la que quedaría incluido el valle del
Ebro y en menor medida el norte de la Marca Media (al-Tagr al-awast) que
abarcaba el Sistema Central y el valle del Tajo con capital en Toledo, capitalidad que fue trasladada a Madı̄nat Sālim (Medinaceli) en el siglo X.
Desde un primer momento, al ser tierras de frontera, las marcas se
estructurarán como distritos militares con complejos sistemas defensivos (Alejandre 2014), cuyos caídes ejercieron una gran autonomía que
muchas veces se reflejó en una rebeldía directa frente al poder central.
Este carácter levantisco era consecuencia del sistema tribal con el que se
había organizado la Península, en el que tribus de distinto origen étnico,
principalmente árabes y bereberes, se habían repartido el territorio, estableciéndose entre ellas una tensa relación que complicó el gobierno de
al-Andalus en los siglos siguientes (p. ej. la revuelta bereber del 739-741).
En comparación con la información que tenemos de la época califal,
conocemos de manera imprecisa y muy fragmentada la división territorial
emiral, más cuando son siglos de continua inestabilidad política interna
y avance de los incipientes reinos cristianos de la que se derivaban continuas modificaciones territoriales al no existir una frontera estable. Sobre
la base de la información que tenemos descrita por al-Razi y basándonos
en sus criterios geográfico-administrativos, sabemos que la Marca Superior comprendía nueve provincias/distritos de muy desigual extensión y
población (Viguera 1995): Harkal-Suli en el norte de Huesca que más tarde
se integraría en la cora de Barbitaniya (Barbastro), Az-Zeitum que daría
lugar al distrito Larida (Lérida), Arth en la que se integraban la capital de
la marca Saraqusta (Zaragoza) y Qal’at Ayyub (Calatayud) que pudo tener
una breve existencia como distrito independiente, Turtusha (Tortosa), Tarrakuna (Tarragona) y al-Shala, que comprendía la parte septentrional de
Teruel y que con el tiempo dio lugar a la taifa de Albarracín (Fig. 4).
Vemos que Al-Razi menciona el distrito de Calatayud en el que su
capital Qal’at Ayyūb es descrita como una ciudad amplia y hermosa, muy
bien defendida, incluyendo en él a Maluenda, Daroca y Somed, cuya existencia ha generado un cierto debate, ya que, mientras la mayoría de los
historiadores modernos la consideran provincia independiente, algunos
historiadores andalusíes como lbn Gálib y Yaqüt la hacen dependiente
de Zaragoza, al igual que el resto de las localidades, pudiendo contar con
una cierta autonomía debido a su estratégica situación, ya que las fuentes
mencionan gobernadores propios.
En cambio, el geógrafo al-Udri (1003-1085) en Tarsi al-ajbar nos proporcionará un siglo después una descripción de la provincia de Zaragoza
en la que encontramos algunas variaciones que afectan al territorio que
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Fig. 4. Delimitación territorial entre los distintos distritos fronterizos que afectan al valle medio del Jalón
(según V. Alejandre, 2014).

estamos estudiando,18 describiendo los distritos (aqālı̄m) en que estaba
dividida y que se estructuraban principalmente por valles: ciudad de Saraqusta, Qasr Abbāid (Cazarabet), Cutanda, Zayd ūn, Baltas, Funtus, Jalón,
Balsar, Gállego (Molina y Avila 1984a: 15 y 16). En esta descripción encontramos un silencio: no hay ninguna mención de Calatayud ni de Daroca,
o lo que es lo mismo, del curso medio y alto del Jalón y del curso bajo del
Jiloca, lo cual sorprende ante la meticulosidad de las descripciones de alUdri, siendo difícil explicarlo como un olvido.
Hay que recordar que al-Razi menciona precisamente Calatayud
como un distrito independiente del que dependería, entre otras localida18
En la división administrativa de la Marca Superior que presenta al-Udri se mencionan las
provincias de Barbitaniya (Barbastro), Washka (Huesca), Larida (Lérida), Saraqusta (Zaragoza)
en la que se encontraba la capital de la marca, Qal’at-Ayyūb (Calatayud) que incluía Maluenda
y Daroca, Al-Tutili (Tudela) con las ciudades de Tarazona y Borja, y Barusa (Molina de Aragón).
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des, Daroca, lo que contradice al resto de autores a la hora de situarlas
dentro del distrito de Zaragoza. Contamos con una serie de fuentes históricas procedentes de otros cronistas andalusíes que entran en contradicción con las descripciones de al-Razi y al-Udri y que no hacen más que
reflejar la complejidad de este asunto. Es más, en algunas fuentes árabes
posteriores Calatayud pertenecía unas veces al distrito de Tudela y otras
al de Zaragoza, al de Santaver19 o al de Arnedo, sin que podamos exponer
aquí la labor de compilación de los autores árabes para entender esta singular geografía administrativa siempre supeditada a los acontecimientos
históricos de la fluctuante frontera.
A favor de un distrito independiente contamos con una serie de datos
trasmitidos por al-Udri y secundariamente por el cordobés Ibn Hayyan
(987-1075) en Al-Muqtabis fi tarij al-Andalus, que parece corroborarlo indirectamente, en los que se menciona el nombramiento de gobernadores
tuyibíes desde el 862-863 con refrendos sucesorios hasta el 934-935, del
mismo modo que nos mencionan nombramientos y destituciones durante el periodo de rebelión de sus gobernadores en apoyo de Zaragoza (no
podemos obviar que todos ellos eran tuyibíes) y su sustitución por funcionarios de la corte cordobesa (937 y 940), volviendo al control de los
tuyibíes con el nombramiento de gobernadores entre el 940 y el 980. Es
más, Ibn Hayyan, cuando narra la rendición de Calatayud y Daroca en el
año 937, menciona la entrega de treinta y cinco o treinta y siete castillos
(según versiones de historiadores andalusíes que transcriben esta narración) del término de Calatayud.
Estos nombramientos, encargados de percibir las rentas y de reclutar tropas, solo es posible si actuaban en un distrito. Es más, Calatayud
fue también centro de un distrito judicial, por lo menos en época califal
y hasta mediados del siglo XI, conservándose el nombre de varios cadíes
que pertenecían a la familia de los batruríes, oriundos de la alquería de
al-Batruri situada en el valle del Jiloca, que conservó el cadiazgo hasta
la conquista aragonesa. Igualmente, la ciudad contó con una comunidad
de ulemas, tal vez vinculados a una madrasa local (Molina y Ávila 1985b:
83-108).
En la obra de al-Udri, cuando se hace referencia a la descripción de
los distintos distritos que conforman la Marca Superior, se efectúa una
descripción geográfica de cada uno de ellos, pero en el caso de ambas

19
Este distrito se identifica con la antigua provincia visigoda de Celtiberia, que englobaría
ahora las tierras de la actual Cuenca, y extensas zonas de las de Valencia, Teruel y Guadalajara,
debiendo incluir las jurisdicciones de al-Sahla de los Banu Razín (Albarracín), Barusa,
Medinaceli, Guadalajara y, tal vez puntualmente, Calatayud.
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ciudades solo son mencionadas en las narraciones de hechos y acontecimientos históricos. Un ejemplo mucho más claro lo encontramos en
su narración de las campañas que Abderramán III (933-934 y 937) realiza
contra el rebelde Muhammad al-Tuyibí, en la que se menciona la sumisión de la fortaleza de Maluenda, siendo significativo que se la incluya en
la jurisdicción de Zaragoza. No hay más que ver su ubicación a orillas del
Jiloca, entre Calatayud y Daroca (equidistante 9 km de la primera y 30 km
de la segunda) para plantearse que estos territorios tuvieron que depender también de Zaragoza.
Asimismo, toda la sección geográfica en la Crónica de al-Razi sigue
un mismo esquema a la hora de efectuar la descripción de cada una de
las provincias, iniciándose todas ellas con la misma fórmula: Parte el
término de (nombre de la provincia) con el de (nombre de la provincia),
correspondiendo la primera parte con la provincia que se va a describir
y la segunda con la ya descrita y es limítrofe. En el caso de Calatayud
este esquema parece que se cumple: Parte el término de Calatayud con
el de Zaragoza, pero, observamos que a la hora de describir la siguiente
provincia se modifica la frase de la siguiente manera: Parte el término
de Baruxa con el de Zaragoza, con lo que queda claro que en el texto
original de al-Razi no se menciona Calatayud como término o provincia
(Molina y Avila 1984a: 18).
Llegados a este punto no nos queda más remedio que reflexionar. No
podemos ver en ello un descuido por parte de al-Razi, su rigurosidad a lo
largo de su Crónica lo descarta, ni una manipulación por parte de los traductores castellanos que sí efectuaron alguna alteración de la traducción
portuguesa de Gil Peres realizada a inicios del siglo XIV, fruto de la situación geopolítica del momento. Más bien debemos pensar que Calatayud
es un territorio autónomo dentro del distrito de Zaragoza, manteniéndose
de esta manera la división territorial teórica.
Por todo lo dicho con anterioridad, es complicado efectuar un planteamiento administrativo territorial fiable, ya que es difícil, por no decir
que imposible, llegar a una conclusión sobre el rango de Calatayud, a no
ser que aparezcan algunas de las obras perdidas que pudiesen aportar
nuevos datos, tal es el caso de la Historia de la Ciudad de Calatayud escrita
por Muhammad ibn Suleyman al-Kalbí en el siglo XI, que es mencionada
por el arabista Miguel Casiri de Gartia.
De admitir que existiese como distrito independiente, debemos vincular su creación a los acontecimientos desarrollados en la segunda mitad del siglo IX, cuando Muhammad I reestructuró los territorios que
conforman el Jalón medio y el curso bajo del Jiloca, reconstruyendo y
convirtiendo Calatayud en una medina, a la vez que se fortificaron los
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husum de Daroca, Somed y Furtis, este último de ubicación desconocida.20
El asentamiento de los tuyibíes en el territorio como agradecimiento
a su colaboración en la expulsión de los Banu Qasi,21 tiene tal entidad que
puede explicar la creación de un distrito propio que actuase como tapón
frente al de Zaragoza, gobernada por los siempre levantiscos y poco fiables muladíes. Los historiadores Al-Udrí e Ibn Hayyan hacen referencia a
estos sucesos situándolos, el primero en el 248 (862-863) y el segundo en
el 261 (874-875), pudiendo ser esta la fecha de creación del distrito administrado por los tuyibíes, mientras el de Zaragoza continuó en manos de
los Banu Qasi hasta su expulsión por los tuyibíes en el 890 que hicieron de
ella el centro de su poder en el valle medio del Ebro, dando lugar tras el
derrumbamiento del poder omeya tras el colapso del califato a una taifa
independiente en 1018.
Si aceptamos su existencia, de la que desconocemos prácticamente
todo, sería la justificación para comprender que este territorio se convirtiese con el tiempo en una taifa independiente de duración efímera, a la
que nos referiremos con posterioridad.
¿Cuáles serían los límites del distrito de Calatayud? Al-Razi los menciona de la siguiente manera:
Parte el termino de Zaragoza con el de Calatayud, et Calatayud yaze
cerca de una cibdad antigua á que llaman Nonvela, et Nonvela ha maravillosas sennales antiguas soterradas en bóvedas.22 Et otrosi un castillo á
que llaman Daroca, et otro que llaman Hemit. Et de Daroca á Zaragoza ha

20
Esta actividad constructora de Muhammad I en el valle del Ebro, y en concreto en el
valle del Jalón-Jiloca es consecuencia directa de la rivalidad entre los omeyas y los Banu Qasi,
siempre en una tensa relación. Dentro de esta política se engloba la revitalización de ciudades
antiguas o en la fundación de otras nuevas como Tudela, Calatayud y Daroca que rápidamente
desarrollaron un crecimiento urbano, así como la reconstrucción y consolidación de antiguas
fortalezas o la creación de otras nuevas para asegurar el dominio del territorio (Corral 1987b,
Alejandre 2014 y Mazzoli-Guintard 2021 e.p.).

Los Banu Qasi se aprovecharon de la inestabilidad del emirato cordobés para rebelarse
contra Muhammad I quien solicitó ayuda a los tuyibíes para recuperar las tierras perdidas
del Jalón medio y frenar el avance muladí hacia la meseta. Sobre el desarrollo de estos
acontecimientos y el descubrimiento de una maqbara relacionada con ellos en el yacimiento de
Valdeherrera: Sáenz y Martín-Bueno 2013.
21

22
Novela corresponde a la ciudad romana de Bílbilis y las estructuras con bóveda son
cisternas realizadas en opus caementicium, algunas de las cuales todavía son visibles (Sáenz,
Martín-Bueno y García 2019: 65-66). Su mención responde a un género clásico dentro de la
literatura geográfica árabe, la de los aya’ib (maravillas o prodigios), en la que se recogen todo
tipo de sucesos extraños o asombrosos que podían ser reales (costumbres, prodigios de la
naturaleza, animales, vestigios de civilizaciones antiguas, etc.) o leyendas y fabulas en las que
se exageraba o deformaba la realidad.
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veinte et cinco migeros, et de Oreja á Zaragoza ha cinquenta migeros, et
de Calatayud á Zaragoza ha cinquenta migeros, et de Henit á Calatayud ha
quarenta migeros, et de Henyt á Zaragoza ha sesenta migeros (Crónica del
Moro Rasis, I.19).

A partir de esta cita, Vicente Alejandre (2014: 44-45) ha establecido los
siguientes límites territoriales: al este limitaba con el distrito de Zaragoza,
al norte con el de Tudela, al oeste con el de Medinaceli y al sur con el de
Barusa,23 llegando en su extremo noroccidental a limitar con los territorios castellanos. Por consiguiente, el distrito se extendía a lo largo de la
depresión de Calatayud-Daroca con inclusión de las sierras que la delimitaban, comprendiendo el Jalón medio entre Alhama de Aragón y Morata
de Jalón, además de los valles de sus afluentes Henar, Manubles-Carabán, hasta la zona de Peñalcázar y Ciria; al que hay que sumar el valle
del Ribota, así como el valle del Piedra y del Mesa hasta Nuévalos y Villel
respectivamente. El distrito se completaba con los valles de los ríos Jiloca,
en este caso hasta Daroca, y del Peregiles.
En este distrito se incluirían junto a la fortificada Calatayud las fortalezas de Calat-Darawca (Daroca), Sumit/Semit (Somed), al-Sujayra (Peñalcázar), Dasa (Deza), al-Hamman (Alhama), Atiqa (Ateca), Aranda de
Moncayo y Malwanda (Maluenda), a las que pudiéramos añadir Fariza
(Ariza) que, mientras para Vallvé (1986) formaría parte de este distrito,
para Vicente Alejandre (2014: 45) lo sería del de Medinaceli.
Dentro del distrito de Calatayud encontraríamos una zona autónoma que se correspondería al dominio de los Banu Mada (Sarr 2013), una
familia bereber de la tribu Masmuda cuyo dominio se situaba al occidente junto al distrito de Medinaceli y haciendo frontera con los territorios
castellanos. Sabemos poco de este dominio, más allá de aparecer citado
por los historiadores Ibn Hazm e Ibn Hayyan, en los que se menciona el
nombramiento de gobernadores (874), el carácter hereditario del distrito
(972) y la incursión en busca del botín del conde García Fernández (974)
en las tierras del entorno de la fortaleza de Dasa (Deza).
Vicente Alejandre (2014: 46-47) ha establecido que el dominio se
ubicaba principalmente en las tierras de Alhama y Ateca, albergando
también los afluentes Nágima, Henar, Manubles y Carabán, llegado a
23
En el distrito Barusa se sitúa el denominado Castillo de Pedro (Piedra) que sería la
transición hacia la Marca Media en donde se sitúa el distrito de Medinaceli, que en una parte
importante se incluyó en la posterior provincia de Calatayud. El texto de al-Razi dice: […] E
es por término despoblado, e en su término ha muy grandes llanos, e en su término ha muy
fuertes castillos e muy buenos, de los quales es el uno el castillo a que llaman Pedro; e yaze
sobre agua corriente a la qual non fallan fondo, e es muy fuerte a maravilla (Crónica del Moro
Rasis, I.20).
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incluir tierras del actual Campo de Gómara, articulándose en torno a
los castillos de Atiqa (Ateca), Dasa (Deza), al-Sujayra (Peñalcázar), Budiel
(Pozuel de Ariza o Santa Bárbara en Cardejón) y Banna Ruya (Ribarroya). Desconocemos su capital que tradicionalmente se ha establecido en
Ateca debido a la importancia de su fortaleza y a la riqueza de las tierras
que la circundan, si bien Vicente Alejandre propone Peñalcázar a partir del estudio del topónimo castellano (Peñalcázar = Peña del Alcázar,
entendiéndose el termino alcázar como un palacio fortificado en el que
residía el gobernador).
En lo que a nosotros nos concierne, dejando aparte su existencia entre finales del siglo IX y el siglo X, es destacable la mención que se hace a
Muhammad I nombrando umara (gobernador) a Mada ibn Timalt establecido en Qasr Mada (¿Peñalcázar?). Una vez más nos encontramos a este
emir reorganizando el territorio, coincidiendo con los acontecimientos
anteriormente descritos de la transformación de Calatayud en medina y
la creación a su alrededor de un nuevo distrito.
En las citas de Ibn Hazm y de Ibn Hayyan se hace referencia al nombramiento de sus gobernadores, pero hay un dato que no podemos
dejar pasar por alto y es quién realiza la petición al califa al-Hakan II
de confirmar el dominio del territorio a los hijos del difunto Amril ibn
Timalt que son definidos como hombres de valor y resolución, virtudes
fundamentales que se espera de los hombres de frontera. Este no es
otro sino el todopoderoso Galib ibn Abd al-Rahman, general y visir de
la Marca Media, de lo que se desprende que es una petición que no se
hizo desde Zaragoza o Calatayud, lo que nos genera algunas preguntas. El apadrinamiento de Galib sobre los herederos es claro, la crónica
palatina nos habla de una auténtica carta de recomendación de una de
las figuras más importantes e influyentes de su momento, de lo que se
derivaría que también ejercería un control sobre el dominio de los Banu
Mada, pero por otra parte, algunas de sus localidades y fortificaciones
son ubicadas por al-Razi dentro del distrito de Calatayud y por al-Udri
en el de Zaragoza.
Sobre el resto de los territorios que conformarán la futura provincia
de Calatayud en el siglo XIX, poco podemos decir, más allá de que los
situados en la comarca de Valdejalón con las tierras de La Almunia de
Doña Godina estuvieron integrados en el distrito de Zaragoza, mientas el
valle alto del Jalón y algunas zonas del Campo de Gómara y de las tierras
de Medinaceli (comarca de Arcos de Jalón) lo estarían en el distrito de
Medinaceli. Baste con estos últimos comentarios para darnos cuenta de la
artificialidad con la que se construyó parte de la provincia de Calatayud,
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en la que se incluyó a Medinaceli, la todopoderosa capital del distrito que
llevó su nombre.24
Ya hemos comentado con anterioridad que Calatayud llegó a ser capital de un reino taifa de breve vida, surgido más por cuestiones hereditarias que por la realidad de una identidad que lo justificase. El colapso del
califato omeya, debido a la fitna (guerra civil) que vivió al-Andalus entre
1009 y 1031, supuso la progresiva aparición de los primeros reinos taifas
y la creación de un nuevo orden territorial de reinos independientes del
que Zaragoza salió como uno de sus principales protagonistas, correspondiendo su extensión original básicamente a lo que fue la Marca Superior y la parte oriental de la Marca Media, dentro del que quedó integrado
el supuesto distrito de Calatayud.
En un primer momento la taifa de Saraqusta quedó bajo una dinastía tuyubí (1018-1038) que fue sustituida por los Banu Hud (dinastía hudí)
procedentes de la taifa de Lérida que la gobernó hasta 1110, momento en
que fue expulsada por los almorávides que la perdieron ante la ofensiva
de Alfonso I el Batallador. Tras la muerte en 1046 de Sulaymán ibn Hud
al-Musta’in, su primer monarca hudí, sus cinco hijos que gobernaban las
distintas capitales de distrito se declararon independientes: Muhámmad
en Calatayud, Lubb en Huesca, al-Múndir en Tudela y Yúsuf al-Muzáffar
en Lérida, quedando el heredero al-Muqtadir en Zaragoza, quien tras
grandes esfuerzos reunificó el reino.
En Calatayud Muhammad ben Sulayman llegó a acuñar dirhams con
el nombre de Muhammad ‘Adid al-Dawla,25 como un elemento de legitimación de su soberanía independiente, manteniéndose la taifa hasta 1051,
cuando es derrotado por su hermano Al-Muqtadir, quien en unos pocos
años reunificó los territorios paternos, ampliando sus dominios con la
anexión de las taifas de Tortosa (1060-1061) y de Denia (1076), sometiendo
a vasallaje a la taifa de Valencia (1085-1086), haciendo de su reino uno de
los más poderosos e influyentes de la Península, a la vez que un gran centro cultural al que acudieron intelectuales y artistas venidos de todos los
24
El distrito de Medinaceli (Madinat Salim) debió ser creado poco antes del 946/947
cuando Abderramán III mandó al general Galib repoblar el territorio y reconstruir la ciudad
con artesanos, canteros, etc. llegados de todo al-Andalus, convirtiéndola en la capital de la zona
oriental de la Marca Media, y en palabras de Al-Razi en un nudo de la garganta de los infieles, ya
que desde ella partieron la mayoría de las aceifas contra los reinos cristianos.
25
El título al-Dawla significa dinastía o estado o como periodo de ejercicio del poder. Pero
al proceder de la raíz árabe d.w.l. su sentido también es girar, tornarse, cambiar, en el sentido
metafórico de la llegada de una etapa de esplendor, bonanza, mejoría… en contraposición a lo
negativo de la etapa de donde se viene. Es habitual hallarlo en títulos honoríficos y reales como
elemento de soberanía y legitimación, de ahí que el sobrenombre de Muhammad como Brazo
del Estado / Brazo de la Dinastía sea muy explícito.
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puntos de al-Andalus buscando un refugio de tolerancia y mecenazgo que
tuvo en el palacio de la Aljafería su reflejo.
Desconocemos las vicisitudes de este efímero reino de Calatayud que
apenas llegó a cinco años, si no fue menos, ya que las últimas monedas
acuñadas llevan por fecha el 440 H./1048-1049. Es más, incluso desconocemos el final de Muhammad, que presumiblemente murió en el exilio o
prisionero de su hermano.
Todas estas taifas en el siglo XII quedaron bajo la órbita almorávide, cuya efectividad estuvo limitada por las oscilaciones temporales de su
control político, lo que supuso una cierta desestructuración de los sistemas administrativos anteriores que hoy en día nos es difícil analizar. Esta
situación se acentuó especialmente en la basculante frontera frente a los
reinos cristianos, lo que complicaba desarrollar una dinámica administrativa eficaz y estable, como se refleja en la obra del ceutí al-Idrisi (11001165/1166) quién nos informa de que Calatayud, el castillo de Daroca, así
como las ciudades de Zaragoza, Huesca y Tudela estaban englobados en
la región de Arnedo.
Esta restructuración del territorio tenía su lógica. Los almorávides habían eliminado las taifas e incorporado sus territorios a su imperio, pero
debían frenar los embates de los reinos cristianos, que sobrepuestos a
las derrotas de Sagrajas (1086) y Uclés (1108), retomaron rápidamente la
iniciativa, en especial Alfonso I el Batallador que desmanteló la Frontera
Superior al tomar Zaragoza en 1118, entregándosele Tudela y Tarazona en
1119, así como diversas plazas de la llanura al sur del Ebro, aunque Borja
no capituló hasta 1122. Consciente de la ofensiva almorávide, Alfonso I
decidió adelantarse a ella iniciando un avance hacia el sur a través del valle del Jalón sitiando Calatayud en 1120, cerco que tuvo que levantar ante
el contraataque almorávide para recuperar Zaragoza.
La victoria en la batalla de Cutanda (17 de junio de 1120) no solo supuso acabar con las esperanzas de recuperar Zaragoza para el Islam, sino
la creación de una de las señas de identidad de Aragón, al mismo nivel,
por ejemplo, que la batalla de Alcoraz (1096) o la de las Navas de Tolosa
(1212), en este último caso dentro de lo que sería la creación de una mitología en torno a la reconquista peninsular (Covadonga, toma de Granada,
etc.). Tras la batalla, y ante la imposibilidad de recibir ayuda, Calatayud
capitulaba el 24 de junio de 1120, al igual que Daroca y la totalidad de las
localidades de los valles del Jalón (Bubierca, Alhama de Aragón y Ariza) y
del Jiloca; en 1127 tomó Azaila y en 1128, Castilnuevo y Molina de Aragón,
quedando abierta la ruta hacia el Levante y en concreto hacía Valencia,
con lo que se confirmó el retroceso almorávide en la zona.
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El medievo cristiano: de los fueros a las comunidades de aldeas
La entrada de Alfonso I en Calatayud y la concesión de un fuero a la
ciudad en 1131, así como el otorgado a Daroca en 1142 (en 1129 se le había
concedido el denominado Foro Breve dado en 1120 a Soria),26 supondrán
un punto de inflexión en la administración territorial de la zona que estudiamos.
Las conquistas de Alfonso I el Batallador en los valles del Jalón y el
Jiloca y su avance hacia la meseta soriana trajeron consigo la necesidad
de estructurar un territorio que era necesario repoblar ante el vacío resultante por la emigración musulmana, en lo que mucho tuvieron que ver
los fueros otorgados. Por ello, también fue necesario asegurar la frontera
sur con la fortificación de Daroca, la reconstrucción de los castillos de Cella y Singra, así como por la creación en 1124 de la Militia Christi, que se
asentó en el recién fundado Monreal del Campo, al modo de las ordenes
militares inspiradas en las de Tierra Santa, la cual terminó por integrarse
en 1143 en la Orden del Temple.
El desmantelamiento de las marcas islámicas y su reparto entre los
expansionistas reinos cristianos, trajo la necesidad de establecer nuevas
fronteras. Así, Alfonso I, tras la audaz cabalgada militar de dos años por
territorio andalusí que lo llevó hasta el valle del Guadalquivir (1125-1126),27
firmó con Alfonso VII de León el Pacto de Támara (1127) mediante el que
se repartieron los futuros territorios a conquistar y se fijaron fronteras
comunes.28
El posterior reconocimiento de los límites fronterizos y zonas de conquista, firmado entre Ramiro II de Aragón y Alfonso VII de León (Tratado
26
El estudio crítico del fuero de Calatayud: Hernando y Arranz 1982, un resumen en Corral
2012: 330-33, para el de Daroca: Agudo 1992.
27
En el repliegue a Aragón se trajo consigo a unos diez mil mozárabes (algunos autores los
rebajan hasta la mitad) a los que declaró hombres libres, otorgándoles privilegios e importantes
ventajas judiciales, fiscales, económicas y militares. Gracias a este contingente humano se dio
un importante impulso repoblador en las tierras conquistadas en el valle del Ebro. En estos
momentos, la población del reino de Aragón se calcula estaba en torno a los 200 000 habitantes,
con una densidad muy baja, lo que permite entender el impacto que tuvieron los recién llegados.
28
Por este tratado, Alfonso I el Batallador renunciaba al título de emperador y se
comprometía a devolver las plazas en las que Alfonso VII de León tenía derecho hereditario, De
este modo, los enclaves de Frías, Pancorbo, Briviesca, Villafranca de Montes de Oca, Burgos,
Santiuste, Sigüenza y Medinaceli pasaron a Alfonso VII, conservándose en manos aragonesas
Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Belorado, La Bureba, Soria, San Esteban de Gormaz y La Rioja, con
la sierra de la Demanda como frontera natural. Al oeste, el Batallador conservaría Calahorra y
Cervera del Río Alhama, así como Ágreda, Almazán y Monreal de Ariza que fueron rápidamente
fortificadas. También quedaron en manos aragonesas Soria, San Esteban de Gormaz, Almazán
y Monreal de Ariza, fijándose la frontera sur en las plazas fuertes de Traíd y Molina de Aragón.
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de Alagón de 1136 y la Renuncia de Zaragoza en 1137), así como por el
Tratado de Campo Susano (1204) entre Pedro II de Aragón y Alfonso VIII
de Castilla, fijaron definitivamente las fronteras entre ambos reinos, quedando tan definida que es la misma que se mantiene en la actualidad, solo
alterada en conflictos puntuales como la guerra de los Dos Pedros (13561369) en que Calatayud quedó bajo control castellano (1362-1366), al igual
que Alhama de Aragón, Ateca, Ariza, Cervera de la Cañada y Torrijo, así
como los enclaves estratégicos de Borja, Tarazona y Teruel, recalcando
que la resistencia de Daroca evitó que se derrumbase el frente y quedase Zaragoza sin protección. No obstante, tras la finalización de la guerra
después del asesinato de Pedro I el Cruel a manos de su hermanastro, el
futuro Enrique II, que supuso la instauración de la dinastía Trastámara en
Castilla, las fronteras volvieron a las establecidas antes de la guerra.
Definidas como la extremadura aragonesa, Alfonso I desarrolló en las
tierras que ocupaban el suroeste de la provincia de Zaragoza y el oeste de
la de Teruel, una política repobladora apoyada en la concesión de fueros
de frontera que contenían amplios privilegios, derechos y libertades, a
cuyo abrigo acudieron principalmente gentes de las zonas pirenaicas de
Aragón, de las regiones de Navarra y La Rioja bajo control aragonés, así
como del sur de Francia.29
Los fueros otorgados nos presentan una nueva y original organización. En el de Calatayud, firmado el 26 de diciembre de 1131, Alfonso
I otorgaba a la villa un término que comprendía las aldeas y territorios
incluidos en los siguientes límites:
Chodes con su término siguiendo las aguas que vierten hacia Calatayud
y según va aquella Sierra de Castilla de nombre Albiedano, y según va en
la misma Sierra de la Viduerna hasta Calatayud. Os concedo Berdejo con
su término hasta Calatayud. Os concedo Carabantes con su término hasta
Calatayud. Os concedo Albalate con su término y desde allí hasta Calatayud.
Os concedo Ariza con su término y desde allí hasta Calatayud. Os concedo
Alconchel con su término y desde allí hasta Calatayud. Os concedo Milmar29
Hay que recordar que en la conquista de Calatayud, así como en las campañas de
Alfonso I, tomaron partido contingentes francos al mando de Guillermo IX de Aquitania, su
concuñado. Una vez conquistada la ciudad, la nueva edilicia desarrollada y la sacralización
de las antiguas mezquitas reflejan perfectamente la nueva identidad de la ciudad en la que
se fundaron entonces, o poco después, además de la Iglesia de Santa María, diez parroquias:
San Juan de Vallupié y San Miguel para los pobladores de la parte alta de la ciudad, Santiago
y San Salvador para los mozárabes, San Martín, San Pedro de los Serranos para los oscenses
pirenaicos y San Pedro de los Francos para los bearneses, Santo Domingo de Silos para los
riojanos, a las que hay que añadir las de San Torcuato y San Andrés, limítrofes ambas con
Santa María. En las décadas posteriores surgirán encomiendas como la del Temple y prioratos como los de Santo Sepulcro, San Benito, Santa Cristina, San Juan de Jerusalén, del
Carmen, etc. (Fuente: 1880: 150).
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cos con su término hasta Calatayud. Os concedo Guisema con su término
hasta Calatayud y según va la mata de Maxaran hasta la torre de La Zaida.
Os concedo Cubel con su término y desde allí hasta Calatayud. Os concedo
Villafeliche con su término hasta Calatayud. Os concedo Langa con su término y desde allí hasta Calatayud. Os concedo Codos con su término hasta
Calatayud.

De lo que se desprende que el territorio al cual se aplicaba el fuero de
Calatayud incluía el Jalón medio, entre los estrechos de la hoz de Alhama
y Sabiñán,30 y los valles de los afluentes situados a ambos márgenes en
este tramo: en la margen izquierda los ríos Manubles y Ribota, y en la
margen derecha los ríos Piedra, el bajo Jiloca y Perejiles, que conformaban en cierta manera una región natural que podemos ubicar básicamente en el Jalón medio.
En lo que concierne al fuero de Daroca, concedido por Ramón Berenguer IV en noviembre de 1142, este fue un instrumento decisivo para la
repoblación del territorio, al igual que lo había sido el de Calatayud. Sus
límites, los más amplios de cuantos se habían concedido en Aragón, abarcaron territorios de las actuales provincias de Teruel, Castellón, Valencia
y Zaragoza:31
De Villafeliche a Atea, a Cimballa, a Cubel, a Cubillejo, a Zafra, a Ródenas, a Santa María (Albarracín), a Castielfabib, a Ademuz, a Sarriella, a
Alpuente, a Cirat, a Torralba, a Montalbán, a Linares, a Río Martín, a Huesa,
a Tosos, a Villanueva de Huerva, a Longares, a Cosuenda, a Codos, a Miedes
y (de nuevo) a Villafeliche.

En ambos casos, las aldeas mencionadas quedaban sujetas al señorío jurisdiccional de sus villas correspondientes cuyos consejos actuaban
como verdaderos señores feudales sobre ellas, de tal modo que no eran
consideradas como entidades administrativas autónomas, sino como barrios o colaciones, tal cual se desprende, por ejemplo, en el colofón del
fuero de Calatayud: Y yo, Alfonso, rey por la gracia de Dios, os concedo

30
Si bien el nombre de la localidad se escribe también con V, se ha generalizado hacerlo
con B, al atribuirse su fundación en época romana a Sabinius/Sabinianus.
31
A diferencia del territorio de la actual Comunidad de Calatayud, que podemos considerar heredera de la Comunidad de Aldeas de Calatayud y de la provincia de Calatayud, pudiendo
establecerse una cierta continuidad histórica, la comunidad Campo de Daroca es un territorio
desdibujado de la Comunidad de Aldeas de Daroca, al quedar actualmente repartida en seis
comarcas distintas: Campo de Cariñena, Campo de Belchite, Campo de Daroca, Calamocha,
Cuencas Mineras y Teruel, lo que lógicamente ha supuesto la desaparición de cualquier tipo
de seña identitaria que pudo tener en el pasado, si bien este proceso ya se inició durante la
administración provincial de 1821, al quedar repartidos sus ciento nueve localidades entre las
provincias de Calatayud, Zaragoza y Teruel.
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términos a los hombres de Calatayud: os hago donación de [...], lo que indica su dependencia respecto a las villas y sus habitantes.
José Luis Corral (2012: 40) reflexiona sobre esta dependencia y se pregunta quiénes eran los hombres que el fuero menciona de la siguiente
manera: los pobladores de Calatayud que ahora la pobláis, y a todos los que
de aquí en adelante vengan a poblarla. Lógicamente tenían derecho de ser
vecinos los que ya lo eran por residir en la villa en 1131, pero el fuero nada
dice de cómo podían adquirirlos los instalados después y su relación con
los pobladores de las aldeas que ya a mediados del siglo XII se consideraban inferiores frente a la manifiesta superioridad jurídica de aquellos que
vivían dentro de los muros de Calatayud, extendiéndose estas reflexiones
al caso de Daroca y sus aldeas.
Como vemos, ambos fueros conformarán básicamente lo que será el
territorio de la futura provincia de Calatayud. Así, a mediados del siglo
XII quedaron fijados los límites forales de ambos territorios sin posibilidad de expansión en ninguna dirección, al encontrarse rodeados de señoríos laicos y religiosos, o por los territorios forales limítrofes, sin olvidar
los límites derivados del carácter fronterizo con Castilla.
Sin embargo, encontramos algunas peculiaridades, como el caso de
Aranda de Moncayo, que fue añadida al fuero de Calatayud por Ramiro II
en 1134, al haber quedado excluida en la concesión de 1131, aunque esta
donación no terminó de cuajar ya que con posteridad no se incorporó a
la Comunidad de Aldeas de Calatayud, al convertirse en un señorío laico
que con el tiempo daría lugar a uno de los dominios señoriales más importantes del Aragón bajomedieval (la casa de Aranda), que dependería de la
diócesis de Zaragoza, mientras Calatayud y Daroca (junto con su territorio foral) lo serían, el primero, de la diócesis de Tarazona y el segundo, de
Zaragoza, tras haber estado integradas ambos en un primer momento en
la de Sigüenza. También encontramos peculiaridades como la de Langa
del Castillo, que en 1131 es mencionada en el fuero de Calatayud, pero
después la encontramos integrada en la Comunidad de Aldeas de Daroca.
Asimismo, parte del territorio se confió a órdenes militares: tal es el
caso de Villalengua o Campillo de Aragón, que fueron encomienda y señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén; Nuévalos, que lo fue de la
Orden del Santo Sepulcro; Cetina, de la Orden del Temple y luego perteneció al condado de Contamina; igualmente se crearon numerosas tenencias, como en Ariza, que daría lugar a un marquesado, o el señorío-condado de Contamina. También existen casos mixtos, como el de Terrer, donde
el barrio cristiano perteneció a la Comunidad de Aldeas de Calatayud,
mientras la aljama y el castillo eran un señorío.
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Los fueros aportaron carácter a un territorio de frontera que era necesario reestructurar debido al intenso proceso de repoblación al que estaba sometido, dotándolo de instrumentos jurídicos con los que ordenar
la vida local, de ahí la necesidad de concejos fuertes con una gran autonomía jurídica, lo que supuso a principios del siglo XIII la desaparición de
las tenencias32 en el reino de Aragón.
Hacia mediados del siglo XIII las tierras del Jalón-Jiloca comenzaron
a perder atractivo tras la conquista de Valencia, refrendado por la promulgación de la Costum por Jaime I en 1239 por la que se otorgaba un marco
jurídico y legislativo propio para el nuevo reino, con una serie de privilegios y beneficios atrayentes para su repoblación que ejercieron como
imán para parte de la población de Calatayud, Daroca y sus respectivas
aldeas, que no dudaron de mirar hacia las nuevas tierras que aportaban
perspectivas y horizontes mucho más ambiciosos, dejando atrás un territorio que seguía sujeto a un régimen señorial ya caduco gobernado por
unos concejos de villa que continuaban actuando como en el siglo anterior, sin ser conscientes de que los tiempos habían cambiado, por lo que
la conflictividad no tardó en estallar.
En consecuencia, desde principios del siglo XIII, las aldeas, cuyos habitantes no dejaban de considerarse de segunda frente a las villas, comenzaron a reivindicar sus propios derechos, logrando finalmente segregarse
y formar unas nuevas entidades: la Comunidad de Aldeas de Calatayud y
la Comunidad de Aldeas de Daroca,33 a las que debemos añadir las comunidades de Teruel y Albarracín, estando integradas cada una de ellas por

32
La tenencia (tinença, honor regalis) corresponde a una villa o región otorgada por el rey
o señor a un vasallo en pago, dote o recompensa, sin implicar la pérdida de propiedad por el
donante, ni el derecho a ser heredado para el receptor. Este sistema se desarrollará en Aragón
en el siglo XI entrando en crisis a principios del siglo XIII. A lo largo del siglo XII los tenentes
intentaron hacerlas hereditarias, lo que desembocó en una serie de revueltas señoriales,
destacando las que se produjeron durante los primeros años del reinado de Jaime I que terminó
con la victoria de la monarquía y la firma de la Concordia de Alcalá (1227). A comienzos del
siglo XII, debido a la gran extensión de tierras conquistadas por Alfonso I, que facilitó que
los caballeros de frontera lograran señoríos en la extremadura soriana y en la extremadura
aragonesa, el tenente pasó a tener el feudo en propiedad y transmitirlo a sus hijos, en cuyo caso
se denominó heredad.
33
Las referencias para el estudio de la Comunidad de Aldeas de Calatayud: Corral 2012, y
para la Comunidad de Aldeas de Daroca: Corral 1987a. Hay que señalar los trabajos de Vicente
de la Fuente (1880b y 1885) en los que se hizo una primera aproximación de manera rigurosa a
las comunidades, pero debiendo señalarse que se hizo desde la perspectiva de las comunidades
de villas y tierra castellanas atribuyendo a las comunidades de aldeas aragonesas las mismas
características funcionales de las castellanas, realizando una equiparación, aunque hoy en
día sabemos que no fueron así, presentando las comunidades aragonesas una idiosincrasia
propia.
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Fig. 5.1. Las sesmas de las comunidades aragonesas (según J. L. Corral, 2012).

villas y aldeas jurídicamente constituidas en sesmas,34 unidas frente a la
villa que los había gobernado.35 (Fig. 5)
El origen y significado del término sesma (sexma o seysma en Aragón) es controvertido.
Algunos autores han apuntado que la denominación se refiriese a la sexta parte o que significaría
río de, pero encontramos muchas objeciones, ya que mientras en el caso de la Comunidad de
Calatayud sí responden a estas propuestas, estas no encajan en el resto de las comunidades,
ya que en la de Albarracín fueron cuatro y en las de Teruel y Daroca cinco, añadiéndosele
una sexta a esta última en el siglo XVI. En cuanto al significado río de, sí está claro que las
sesmas de Calatayud se denominan de esta manera, pero no ocurre lo mismo con las de otras
comunidades que solo lo son en algunos casos.
34

35
Así, por ejemplo, la Comunidad de Calatayud se configuró para defenderse de los
muchos ricos hombres que en esta tierra se daban por haber heredados poderosos, de ahí que
fuese necesario unirse ya que era forzado para que los pueblos pudiesen defenderse de ellos
y de los agravios con que podían oprimirlos, por lo que se convocó que se uniesen todos y
juntasen haciendo de ese ayuntamiento y unión una cosa común utilidad que es lo que llamamos
comunidad (Corral 2012: 46).
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A diferencia de las comunidades de villa y tierra castellanas no existían cabeceras, siendo todas las aldeas iguales entre sí. En ningún momento, las villas que dieron nombre a las comunidades formaron parte
de ellas, lo que generó habituales conflictos, librando un pulso entre estos
pequeños núcleos de población en pro de su autonomía orgánica frente
a la tutela de las grandes villas que eran importantes centros políticos y
económicos. Es decir, en tanto los monarcas de Aragón concedían a determinadas villas y territorios un derecho genuino de carácter igualitario,
condenaban a otros a un régimen feudal totalitario, en lo que es una política aparentemente contradictoria.
En el caso de la Comunidad de Aldeas de Calatayud, estas se agruparon en seis sesmas que quedaron rodeadas de un cinturón de señoríos
laicos y eclesiásticos, limitando también con lugares de realengo, con la
propia villa de Calatayud y en el sureste con la Comunidad de Aldeas de
Daroca. Desde el momento de su creación a mediados del siglo XIII,36
apenas sufrió modificaciones, exceptuando las morerías de Terrer y Sabiñán, que se incorporaron a la comunidad sin que se produjesen mayores
movimientos durante el resto de la Edad Media, conformándose como
distritos jurisdiccionales dentro del antiguo reino de Aragón y posteriormente dentro del reino de España hasta su disolución con la división provincial de 1833.
Así, las sesmas de la Comunidad de Aldeas de Calatayud se estructuraron en torno a los ríos, que siempre condicionaron el territorio desde la
Antigüedad (Fig. 6.1). Desde su creación, fue incrementándose con incorporaciones menores, documentándose también algunos cambios entre
sesmas. Básicamente la distribución fue la siguiente (Corral 2012: 47):
—	Sesma del río Ibdes (por el Piedra): Abanto, Acered, Ibdes, Alarba, Castejón de Alarba, Cimballa, Cubel, Ibdes, Jaraba, Monterde,
Munébrega, Pardos, así como Somed y Llumes que en el siglo XV
ya estaban despoblados.
—	Sesma del río Jiloca: Atea, Fuentes de Jiloca, Maluenda (sede del
archivo desaparecido), Montón, Olvés y Velilla de Jiloca, así como
Mochales ya despoblada a finales del siglo XVII.

36
José Luis Corral sitúa su creación entre 1251, fecha del primer documento conservado
firmado por Jaime I, en el que aparece el término comunidad, que concede a su procurador
general la creación de seis notarios, y 1254, cuando Jaime I eximió a los hombres de las aldeas
de Calatayud de pagar costes ni gastos, contribuciones y servicios con la villa de Calatayud,
sino que sean en beneficio y utilidad de ellas mismas, con lo que las aldeas que conformaban la
comunidad quedaban desligadas fiscalmente de la villa (Corral 2012: 42-43).
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—	Sesma del río Jalón: Alhama, Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas, Morata de Jiloca, Paracuellos de Jiloca y Terrer.
—	Sesma del río de Berdejo (por el Manubles): Berdejo, Bijuesca,
Cervera de la Cañada, Malanquilla, Moros, Torralba de la Cañada
(solo aparece en una de las cuatro listas que se conservan), Torrelapaja y Torrijo de la Cañada, así como Manubles (despoblado en
el siglo XV que se repartió entre Ateca y Moros).
—	Sesma del río de la Cañada (por el Ribota): Aniñón, Clarés, Embid
de la Ribera, Paracuellos de la Ribera, Santos, Sabiñán, Villarroya
de la Sierra y Viver de la Sierra.
—	Sesma del río Miedes (por el Perejiles): Aldehuela de Santa Cruz,
Aluenda, Belmonte, Castejón de Miedes, El Frasno, Inogés, Miedes, Mara, Orera, Ruesca, Sediles y Villalba de Perejil.
Como podemos ver, fuera de estas sesmas se quedaron algunas localidades que estaban incluidas en los límites forales, pero que pertenecían
a señoríos laicos y eclesiásticos: Sestrica, Morés y la morería de Sabiñán,
que se encontraban en manos de la familia Pueyo-Vidauré; Villanueva de
Jalón y Morata de Jalón (Jiménez de Urrea); Purroy (Luna); Villafeliche
(primero en las de los Sesé y más tarde, con Godojos, en las de los de Azagra-Luna); Aldehuela de Liestos (Liñán); Valtorres, La Vilueña y la morería
de Terrer en la de los Martínez de Luna; Contamina, Cetina y Sisamón,
en la de los Fernández de Heredia; Calmarza (Gotor); Santa Cruz de Grío,
Tobed, Nuévalos y Torralba pertenecían a la Orden del Santo Sepulcro;
Campillo y Villalengua, a la Orden de San Juan del Hospital; Carenas y
Piedra, a la Orden del Cister (Monasterio de Piedra).
La Comunidad de Aldeas de Daroca se constituyó en 1248, cuando
consiguió su independencia respecto a la villa de Daroca, tras acordar con
el rey Jaime I un pago de 10 000 sueldos jaqueses anuales (Fig. 6.2). En un
primer momento la comunidad se agrupó en cinco sesmas, creándose
una sexta en el siglo XVII con las localidades que conformaban el señorío
de Huesa y la baronía de Segura (Corral 1987a: 63-73).37 Las poblaciones
de las sesmas eran las siguientes:

37
La creación de esta sesma tiene sus particularidades. En 1503 los habitantes de la Honor
de Huesa entregan 70 000 sueldos a Fernando II para su incorporación a la Corona, pero esta
quedó en manos de Luis Sánchez de Santángel, tesorero real y su prestamista, en compensación
por la deuda adquirida, que sería confirmada en 1519 por Carlos I, que le añadió la baronía de
Segura, con la condición de que sus habitantes se pudiesen redimir, lo que no consiguieron
hasta 1626, pasando a ser entonces localidades de realengo.
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Fig. 6.1. Sesmas de la Comunidad de Aldeas de Calatayud (siglo XV) (según J. L. Corral, 2012).
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Fig. 6.2. Sesmas de la Comunidad de Aldeas de Daroca (siglo XIV) (según J. L. Corral, 1997).
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—	Sesma de Langa: Badules, Cariñena (sede del archivo parcialmente perdido), Cosuenda, Cucalón, Langa, Lechón, Mainar, Romanos, Torralbilla, Villadoz, Villahermosa y Villarreal.
—	Sesma de Jiloca: Almohaja, Blancas, Burbáguena, Calamocha,
Caminreal, Collados, Fuentes Claras, Luco de Jiloca, Monreal del
Campo, Navarrete del Río, Ojos Negros, Peracense, Pozuel del
Campo, Singra, Tornos, Torrijo del Campo, Villafranca del Campo, Villalba de los Morales y Villar del Salz.
—	Sesma de Barrachina: Alpeñés, Allueva, Bañón, Barrachina, Bea,
Cosa, Lagueruela, Pancrudo, Rubielos de la Cérida, Torre los Negros, Torrecilla del Rebollar y Olalla.
—	Sesma de Gallocanta: Anento, Balconchán, Bello, Berrueco, Báguena, Castejón de Tornos, Ferreruela de Huerva, Gallocanta,
Las Cuerlas, Manchones, Murero, Odón, Orcajo, Retascón, San
Martín del Río, Santed, Torralba de los Sisones, Used, Val de San
Martín, Valdehorna, Villanueva de Jiloca y Villarroya del Campo.
—	
Sesma de Trasierra: Aguilón, Aladrén, Azuara, Bádenas, Cerveruela, Fombuena, Herrera de los Navarros, Lanzuela, Loscos,
Luesma, Mezquita de Loscos, Monforte de Moyuela, Moyuela,
Nogueras, Paniza, Piedrahíta, Santa Cruz de Nogueras, Villar de
los Navarros y Vistabella de Huerva.
—	Sesma de la Honor de Huesa: Anadón, Blesa, Cortes, Huesa, Josa,
Maicas, Muniesa, Plou, Salcedillo y Segura.
Como en el caso de la Comunidad de Aldeas de Calatayud, sus límites
no coincidieron con los establecidos en el fuero, al quedar excluidas junto
a la villa de Daroca las tierras y aldeas pertenecientes a señoríos laicos,
como el de Villafeliche, o eclesiástico como el de Cutanda, que dependía
del arzobispo de Zaragoza, Aguarón del monasterio cisterciense de Trasobares; Codos, Nombrevilla y Torralba del Santo Sepulcro de Calatayud,
principalmente. Por el contrario, la comunidad se incrementó con nuevos
territorios y localidades, destacando la incorporación de Plenas, comprada a don Pedro Gilbert, y las del señorío de Huesa y la baronía de Segura,
incorporadas en 1503. No obstante, la mayor parte de estas aldeas no se
incorporaron a la futura provincia de Calatayud, haciéndolo las sesmas de
manera parcial, excepto la de Gallocanta, que lo fue completa, y la de Langa, exceptuando su zona norte de donde se desmarcó Cariñena en donde
paradójicamente se ubicaba el archivo de la comunidad.
La creación de las comunidades no fue fácil ya que las villas de Calatayud y Daroca opusieron resistencia ante la importante pérdida de recur-
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sos que les generaba, de ahí que los buscasen incrementando los impuestos
a sus habitantes y en especial a sus ricas juderías. Lógicamente las villas se
resistieron a que las comunidades tuviesen privilegios fiscales, continuando Calatayud con la exigencia del pago de impuestos, debiendo intervenir
Jaime I durante su estancia en la villa en 1269 refrendando a los representantes de la comunidad el derecho a no contribuir a gastos que no fueran
en beneficio propio, es más, ese mismo año, el infante don Pedro (el futuro
Pedro III) les otorgó un privilegio por el que se les confirmó el derecho de
no tener que contribuir a sus gastos (Corral 2012: 42-43).
El carácter de realengo de las comunidades, que hacía que estuviesen
sometidas solo a la autoridad del rey, les obligó a desarrollar un gobierno
y un sistema administrativo autónomo. Para posibilitarlo fue necesario
dotarse de una amplia fiscalidad que las hiciese sostenibles, ya que sus
gastos eran elevados al tener que hacerse cargo, por ejemplo, del mantenimiento de los castillos, equipamientos y dotaciones situados en su territorio.38 Del mismo modo, las comunidades de Calatayud y Daroca estuvieron presentes en las Cortes participando en las deliberaciones y acuerdos
tomados con un lugar destacado en el orden de asiento y votación asignado protocolariamente a cada universidad,39 siendo los primeros después
de las ciudades y de la villa de Ejea, pero por delante de las comunidades
de Teruel y Albarracín y de villas como las de Alcañiz, Fraga o Tauste.40
El monarca siempre tuvo que aplicar una política de equilibrio entre
los intereses de la nobleza aragonesa y los deseos de villas/ciudades y
comunidades, así como entre los intereses de estas últimas, que si en algo
coincidieron fue en su oposición a la nobleza, de ahí que las comunidades
hiciesen todo lo posible para que los nobles no tuviesen propiedades de
ningún tipo dentro de sus términos, prohibiéndose que los vecinos de las
aldeas se las vendiesen a hidalgos caballeros y demás personas exentas.41
38
En el caso de la Comunidad de Aldeas de Daroca conocemos que en 1344 debía mantener a sus expensas los castillos de Báguena, Burbáguena, Pancrudo, Monreal, Singra, Peracense, Ojos Negros, Tornos, Torralba de los Sisones, Gallocanta y Castilpétriz, así como contribuir
al mantenimiento del de Daroca, quedando algunos de ellos muy afectados por la guerra de los
Dos Pedros (Corral 1987a: 134).
39
El peso de las comunidades lo encontramos, por ejemplo, en la reforma de 1436 de la
Diputación del General del reino de Aragón al formar parte del brazo de las universidades con
trece representantes la de Calatayud y doce la de Daroca, mientras Calatayud lo estaba con diez
y Daroca con seis.

Detrás de ello puede encontrarse una manera de reconocimiento por el sufrimiento de
las comunidades durante la guerra de los Dos Pedros en la que sus tierras se vieron muy afectadas, del mismo modo que equilibrarlas respecto a las villas a las que en las Cortes de 1365-1366
se les había otorgado el título de ciudad por la misma razón.
40

41
No obstante, la sociedad medieval estaba en constante cambio y a lo largo del siglo XIII
surgió una nueva clase, la de los caballeros, que pugnó por convertirse en el estamento domi-
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Las comunidades estaban gobernadas por un consejo de oficiales, al
estilo del que dirigían las grandes villas y ciudades del reino, estando integrado por los representantes elegidos en cada aldea sin menoscabo de
su población, participando todos en igualdad de derechos. No obstante,
ya en la primera mitad del siglo XIV las aldeas más importantes de la
Comunidad de Aldeas de Calatayud (Maluenda, que no podemos olvidar
que albergaba el archivo de la comunidad, Ateca, Miedes, etc.) intentaron
imponer una serie de privilegios sobre las más pequeñas, de ahí que en
1348 Pedro IV interviniese para proclamar la absoluta igualdad entre todas ellas.
Cada comunidad estaba regida por un procurador general que disponía de un cuerpo de notarios (uno por cada sesma), estando ayudado
por alguaciles. Cada sesma contaba con un responsable regidor y para la
defensa de los castillos se elegían alcaides, llegándose a contar con milicias propias, en algunas ocasiones mercenarios, para defender los intereses de la comunidad. A pesar de su gran autonomía, nunca contaron
con un justicia propio, aunque lo solicitaron para evitar depender de los
de Calatayud y Daroca, quienes mantuvieron sus prerrogativas judiciales
sobre las aldeas, pero cediéndoles la capacidad de juzgar algunos casos
menores. Al ser territorios de realengo, el rey mantuvo sus propios oficiales tanto en las villas como en las propias comunidades, tal es el caso del
merino42 con un perfil administrativo y político, y del baile con competencias en el ámbito económico, encargándose de supervisar las rentas de la
Corona a partir del control de los impuestos.
De nuevo queremos incidir en el aspecto diocesano, que marcó de
manera importante al territorio y su identidad, tanto en época medieval
como en el siglo XIX, en relación con la creación de la provincia de Calatayud. Alfonso I desarrolló una política de restauraciones de diócesis
similar a la efectuada por otros monarcas cristianos, recuperando las antiguas sedes episcopales visigodas, al menos de las que se creía que lo
nante a partir de la posesión de rentas, logrando monopolizar el poder político, primero en los
concejos de las villas y después de las comunidades, con la consiguiente quiebra de la igualdad
social con la que habían nacido. Lo que no debe entenderse es una cooperación entre caballeros, ya que la rivalidad entre villanos y comuneros fue una constante, dando lugar a la época de
las banderías urbanas y rurales con la inestabilidad social que ello conllevó.
42
La función de los merinos como oficiales reales fueron regulados por Pedro IV. Aragón
quedó dividido a efectos administrativos en cinco merindades (merinados o merinatos) con
cabeceras en Zaragoza, Tarazona, Huesca, Jaca y Ejea, y ocasionalmente en Barbastro y Daroca,
pudiendo considerarlo como un órgano administrativo intermedio entre el poder central real y
las villas, señoríos y comunidades. En un principio tuvieron fines fiscales para administrar las
rentas del rey, pero a partir del siglo XIV sus atribuciones aumentaron al colaborar en la persecución de criminales, poder intervenir en pleitos local dentro de su distrito y, por orden del
monarca, atender a la conservación y reparación de los bienes públicos.

LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE CALATAYUD

habían sido antes de la invasión musulmana, que en el caso que nos afecta
eran las de Tarazona, Osma y Sigüenza (Fig. 7).
En un primer momento, Daroca, Calatayud y sus términos fueron
adscritos a la diócesis de Sigüenza, incluso con anterioridad a que esta
ciudad fuese conquistada en 1124 por el rey aragonés. No obstante, desde
la fijación de la frontera entre Aragón y Castilla en 1127 tras el Pacto de
Támara, fue necesario efectuar una reestructuración de los límites episcopales establecidos entre el obispado de Tarazona, restaurado en 1119, y el
de Sigüenza, ya que uno quedaba en el reino de Aragón y otro en el de
Castilla. A pesar de ello, Calatayud, que había sido asignada a la diócesis
de Sigüenza, continuó en ella, pero Daroca pasó a la de Zaragoza, según
acuerdo de sus obispos fechado el 26 de mayo de 1135 (Corral 2012: 103).
Esta situación no dejaba de ser una incongruencia que se rectificó al
año siguiente, en el concilio de Burgos presidido por el cardenal Guido,
que actuó como legado pontificio, en el que se emitió una sentencia ratificada en 1138 por el papa Inocencio II por la que el obispo de Sigüenza
cedía Calatayud junto a los territorios de Borobia y Ágreda al de Tarazona
que a su vez perdió todas las parroquias de la denominada extremadura
soriana, conservando los arciprestazgos de Ariza y Almazán,43 denegándose las pretensiones del obispado de Osma que se sentía perjudicado
por estas decisiones.44
El caso de la villa/ciudad de Calatayud y por extensión el de la comunidad son particulares, ya que desde un primer momento hubo interés en
constituirse como sede episcopal, pero al no haber existido con anterioridad Alfonso I no se vio en la obligación de crearla, logrando solo ser un
arcedianato que desde un primer momento entró en conflicto con la sede
de Tarazona.
Calatayud realizó numerosos intentos encaminados a la obtención de
una diócesis propia, pero sus posibilidades fueron muy limitadas por la
oposición del obispado de Zaragoza, a quién no le interesaba una diócesis
en Calatayud que reforzase la posición política de la ciudad, y del obispado de Tarazona, que perdería un cuarto de su territorio, más de la mitad
de la población y los recursos de las parroquias más ricas de la diócesis,
Estos arciprestazgos permanecieron en la diócesis de Sigüenza hasta 1955, cuando Ariza
pasó a la de Tarazona y Almazán a la de Osma-Soria, como consecuencia del Concordato de
1953 entre España y la Santa Sede, en el que los límites de las diócesis experimentaron profundos cambios.
43

44
La situación resultante fue tan singular como paradójica, ya que algunos pueblos de la
franja occidental de la Comunidad de Aldeas de Calatayud dependían de lo religioso de Castilla
(diócesis de Sigüenza), y en lo civil del reino de Aragón, lo que perduró bastante en el tiempo y
generó frecuentes conflictos.
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Fig. 7. Las diócesis episcopales aragonesas en la Edad Media (Atlas de Historia de Aragón,
-DPZ / IFC-, Mapa 49, según J. L. Corral Lafuente).
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lo que mermaría su sostenibilidad, más cuando era previsible que al arcedianato de Calatayud se le uniese el del Alto Jalón al formar una entidad
propia, como se reconocería en el momento de la constitución de la provincia de Calatayud al integrarse sus pueblos en la nueva entidad civil,
junto con algunos del arcedianato del Bajo Jalón.
Así, los principales intentos se realizaron en el reinado de Juan I cuando en 1391, al confirmar los privilegios y fueros de Calatayud, se ofreció a
tratar este asunto con la Santa Sede, al igual que la transformación de la
colegiata de Santa María la Mayor en catedral (Fuente 1880: T.II, 32). Del
mismo modo, Felipe IV prometió tratar personalmente con la Santa Sede
la aspiración del clero bilbilitano.
En este proceso reivindicativo que se avivó en los siglos XVI y XVII
mucho tuvieron que ver las diligencias a favor de cortesanos y eclesiásticos oriundos de Calatayud y su comarca que ejercieron presión desde sus
cargos y proximidad con el monarca, como en el caso del carmelita bilbilitano fray Domingo Ruzzola, más conocido como fray Domingo de Jesús
María, que en ese momento era consejero pontificio, a los que hay que
añadir a teólogos y canonistas de las universidades de Alcalá de Henares
y Salamanca que firmaron sendos documentos en apoyo de la transformación del arcedianato bilbilitano en diócesis, intentando con ello influir
en la voluntad del rey. Asimismo, en 1688 el clero bilbilitano solicitaba el
rango de catedral o de concatedral para la colegiata de Santa María la
Mayor con el apoyo de Carlos II y del emperador Leopoldo II, empeñado
entonces en la canonización de Ruzzola (González y Prieto 2020).45
No podemos cerrar este apartado sin mencionar las denominadas comunidades de villa y tierra que se constituyeron en la extremadura castellana, siendo parecidas a las comunidades aragonesas, si bien presentaban algunas divergencias, pudiendo ser de realengo si dependían del
rey, de abadengo si lo eran de un abad o un obispo, de solariego si eran

45
No es casual que en estos momentos apareciese la hagiografía de san Paterno de Bílbilis, ya que como mantienen González y Prieto (2020), las argumentaciones que se presentaban
para justificar la creación de la diócesis de Calatayud se reforzaron con la presencia de un
santo como Paterno, y de otros santos bilbilitanos de dudosa existencia, incluso el poeta Marco
Valerio Marcial es cristianizado, apoyado todo ello por la predicación del apóstol Santiago. De
esta manera se presentaba la evangelización de Calatayud ya en el siglo II, y por tanto anterior
a la de Tarazona, realizada por san Prudencio en el siglo VI. En la colegiata de Santa María la
Mayor de Calatayud, llamada a ser catedral, encontramos una capilla dedicada a san Paterno
con un retablo mayor atribuido a Bartolomé Vicente (ca. 1650-1660) en el que se representaba
la predicación del cristianismo en Bílbilis y su posterior martirio. Ante esta argumentación,
la diócesis de Tarazona contraatacó con la misma estrategia, al crear una serie de santos que
retrotraían la predicación del cristianismo al siglo II y la fundación de su catedral al periodo de
los primeros mártires.
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de un noble u orden militar, o de behetría si su señor era elegido por sus
propios habitantes. No vamos a incidir en ellas más allá de destacar que
presentaban una serie de peculiaridades legislativas y jurídicas distintas
de las aragonesas. Su mención es necesaria ya que algunas localidades
que en su momento estuvieron integradas en algunas de ellas, tal es el
caso de varias de las aldeas que se encontraban en las comunidades de
Agreda, Medinaceli e incluso en el señorío de Molina de Aragón bajo
control del todopoderoso linaje de los Lara (1138-1321),46 formarán parte
de la provincia de Calatayud, volviendo a las demarcaciones castellanas
una vez esta fue disuelta.

El mantenimiento de una entidad hasta el absolutismo borbónico
La unión de los distintos reinos peninsulares en una unidad nacional,
en la que puntualmente estuvo integrado el reino de Portugal, supuso la
reestructuración de las viejas y caducas divisiones administrativas y, por
extensión, las económicas. La España de los Austrias y después la de los
Borbones trajo nuevos planteamientos administrativos (civiles y económico/fiscales) y adaptaciones de los ya existentes, pero con una diferencia:
mientras con los Austrias básicamente se respetaron los órganos administrativos de los distintos reinos que conformaron la corona de Aragón, con
los Borbones se implantó un nuevo sistema tras la abolición de sus fueros.
Las comunidades convivieron con otras entidades jurídicas cuyos límites territoriales no tenían por qué coincidir. La primera de ellas fueron
las sobrecollidas, encargadas de la coordinación y supervisión de las collidas (aduanas) ubicadas especialmente en las zonas fronterizas y en los
nudos de comunicaciones del interior del reino de Aragón (Fig. 8). En
ellas se recaudaban los dreytos de las generalidades constituidos por los
aranceles o impuestos sobre el tráfico de mercancías y el consumo (Sesma 1976; Ubieto 1983: 165-270).
La primera división de sobrecollidas se estableció a mediados del
siglo XIV, creándose seis circunscripciones (Alcañiz, Montalbán, Teruel,
Tarazona-Calatayud, Jaca y Huesca) que tenían jurisdicción sobre ciento
ochenta y una collidas y dos taulas independientes situadas en Zaragoza
y Escatrón cuya función era controlar el movimiento económico que se
desarrollaba a través de la vía fluvial del Ebro.
46
El señorío estaba estructurado en sesmas, según el modelo de las comunidades de villa
y tierra de la extremadura castellana, entre ellas la sesma de Campo, que en su mayor parte
la encontraremos integrada en la futura provincia de Calatayud y con posterioridad en la de
Guadalajara.
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La sobrecollida de Tarazona-Calatayud lindaba con Castilla, agrupando treinta y seis taulas de las que veintiuna eran fronterizas y el resto
cubría los cursos del Jalón, Queiles y Huecha, recaudando aproximadamente el 10 % de los impuestos anuales del reino. En la de Teruel que
cubría el tramo occidental de la frontera de Castellón, y las de Valencia,
Cuenca y Guadalajara, se agrupaban treinta y nueve collidas, entre ellas
las de Daroca y la mayor parte de los municipios que integraba su comunidad.
En el fogaje de 1495 ordenado por el rey Fernando el Católico las
sobrecollidas pasaron a ser once,47 recibiendo el nombre de su localidad
más importante: Zaragoza, Alcañiz, Montalbán, Teruel, Daroca, Calatayud, Tarazona, Huesca, Jaca, Aínsa, Barbastro y Ribagorza, que mantuvo el nombre de un territorio histórico.
En nuestro caso nos interesan las sobrecollidas de Calatayud, que se
articulaba en torno a la cuenca del alto Jalón que daba acceso al reino de
Castilla, y la de Daroca, que dominaba los accesos a Castilla, ya que por
ella transcurría una de las rutas claves del comercio aragonés hacia Valencia, así como parte de la de Alcañiz, que estaba dividida en dos sectores,
importándonos por su vinculación con la futura provincia de Calatayud
su núcleo occidental conformado, entre otras localidades, por Almonacid
de la Sierra, Alpartir y La Almunia de Doña Godina. Del mismo modo,
en la sobrecollida de Tarazona encontramos localidades como Calcena,
Trasobares o Purujosa que actualmente están integradas en la comarca
del Aranda y que en su momento quedarán incluidas en la provincia de
Calatayud.
Una vez más, vemos que en las distintas circunscripciones basculaban los municipios, en especial los fronterizos, sin que se mantuviese una
unidad coherente desde el punto de vista territorial, al primar distintos
factores, en este caso los económicos, sobre los geográficos e históricos.
La división territorial por sobrecollidas se mantendrá hasta mediados
del siglo XVII, cuando las Cortes aragonesas reunidas en Zaragoza en
1646 ordenaron la realización de un nuevo censo de población. Las localidades pasaron a agruparse en veredas, que se correspondían con las
sobrecollidas, aunque se produjeron algunas modificaciones reseñables:

47
En el fogaje de 1495 el total de fuegos contabilizados en el reino fue de 51 056, de los
que 9069 pertenecían a la sobrecollida de Zaragoza, seguida por la de Calatayud con 6732 y
la de Daroca con 4160 que juntos suponían el 21 % de los fuegos, lo que habla del potencial
demográfico de esta zona y por consiguiente recaudatorio, siendo en el fondo superior, ya que
habría que sumarle una parte importante de los fuegos del núcleo occidental de la sobrecollida
de Alcañiz.
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Fig. 8. Divisiones administrativas: sobrecollidas, veredas y corregimientos (Atlas de Historia de Aragón,
-DPZ / IFC- , Mapa 65, según E. Jarque Martínez).
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la sobrecollida de Aínsa fue incluida en la vereda de Jaca y la sobrecollida
de Montalbán será dividida, dando lugar a las veredas de Montalbán y
de Teruel, que presentaba la particularidad de extenderse en seis áreas
discontinuas. Como era lógico, la zona occidental de la sobrecollida de
Alcañiz se integró en la vereda de Calatayud (Fig. 8).
El punto de inflexión en el funcionamiento jurídico, político y administrativo del reino de Aragón se produjo con la llegada de los Borbones
tras la guerra de Sucesión española (1701-1715) que supuso el fin de la
monarquía hispánica de los Austrias y la instauración del centralismo al
modo de la monarquía absolutista francesa.
El nuevo gobierno impuesto por Felipe V actualizó las instituciones
al realizar una completa modernización de la administración, solo posible
gracias a la profesionalización de los funcionarios públicos y a la elaboración de nuevas leyes de carácter estatal con las que se unificaban los
peculiarismos existentes durante los Austrias quienes respetaron la idiosincrasia de los reinos hispanos. Si a lo anterior sumamos las reformas
económicas, educativas, sociales y militares, y un movimiento ilustrado
tutelado desde el Estado, todo ello permitió que el imperio de Felipe II
sobre el que no se ponía el sol en una época en la que además Dios era español se prolongase un siglo, pero ya dentro de una profunda decadencia
que salvo resurgimientos puntuales vio apagarse lentamente el sol.
La promulgación de los Decretos de Nueva Planta que abolieron las
leyes e instituciones propias del reino de Valencia y del reino de Aragón
(1707-1711), del reino de Mallorca (1715) y del principado de Cataluña
(1716), si bien otros similares se aplicaron en Castilla, supusieron el fin
de la corona de Aragón como entidad política diferenciada, pasando los
reinos a ser provincias y, por extensión, sus instituciones, pudiendo resumirlos en el deseo del monarca de llevar a todos mis reinos de España a la
uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y plausibles
en todo el Universo (Primer Decreto de Nueva Planta, 29 de junio de 1707).
Solo Navarra, las provincias Vascongadas y el valle de Arán conservaron
sus fueros e instituciones tradicionales por su apoyo al duque de Anjou
(futuro Felipe V).
Estos decretos impusieron el modelo jurídico, político y administrativo castellano, ordenándose que los territorios de Aragón se gobiernen y
manejen en todo y por todo como las dos Chancillerías de Valladolid y Granada, exceptuando las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica,
y modo de tratarla, que en esto se ha de observar la práctica y estilo que
hubiere habido hasta aquí, en consecuencia de las concordias ajustadas con
la Sede Apostólica, en que no se debe variar.
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La llegada de los Borbones supuso la implantación del estado absolutista con un monarca que no estaba sujeto a ninguna institución, excepto
a la ley divina. En él se reunían y de él emanaban todos los poderes, lo que
identificaba al monarca con el propio Estado, perfectamente reflejado en
la expresión L’Etat, c’est moi (El Estado soy yo) del monarca francés Luis
XIV (abuelo de Felipe V).
Lógicamente, dentro de esta mentalidad absolutista centralista, las
Cortes de los distintos territorios de la corona de Aragón fueron disueltas,
compensándose con el derecho a asistir a las Cortes castellanas, reconvertidas ahora en Cortes de España, lo que no dejaba de quitar representatividad y derechos a las comunidades de aldeas y a otras entidades administrativas, que sin ser derogadas fueron perdiendo entidad y
efectividad, quedando más como una reminiscencia del pasado sin mayor
contenido ni efectividad, hasta su disolución con la implantación de la
división provincial de 1833.
En Aragón, ahora sin el respaldo de los fueros y derogado el justicia,
se importó el corregimiento, que era el aparato institucional castellano
que se había generalizado durante los siglos XVI y XVII en el reinado de
los Austrias, lo que supuso la adaptación a un nuevo sistema de división
territorial, si bien las diócesis eclesiásticas no se tocaron, lo que supuso
una serie de incongruencias al poder estar presentes en distintas provincias y corregimientos (Fig. 7).
En 1711, como consecuencia de la uniformidad en la administración
territorial impuesta por Felipe V, el reino de Aragón pasó a ser una provincia más en la nueva administración borbónica quedando dividida en
trece corregimientos: once de ellos creados en torno a las localidades con
rango de ciudad que se convirtieron en sus capitales (Zaragoza, Alcañiz,
Borja, Calatayud, Daroca, Tarazona, Teruel, Albarracín, Huesca, Jaca y
Barbastro) y dos regiones diferenciadas: las Cinco Villas con capital en
Sos de los Reyes Católicos y Ribagorza con la capital en Benabarre.
Cada corregimiento o partido, como comúnmente fueron designados
en Aragón, comprendía una cabeza de partido en la que residía el corregidor y un área territorial más o menos extensa que abarcaba las localidades menores, si bien la división presentaba incoherencias al estar muy
supeditada a la existencia de entidades con rango de ciudad al que era
necesario añadir territorios que poco o nada habían tenido que ver con
ella, primándose en algunos casos la geografía.
Los corregimientos de Calatayud y Daroca se correspondían con las
veredas de 1647, sin ninguna modificación territorial, jugando a su favor
la categoría de ciudad de ambas localidades. No obstante, en el corregi-
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miento de Tarazona encontraremos en su zona sur una serie de localidades que en un futuro hallaremos integradas en la provincia de Calatayud.
Al frente de cada corregimiento el rey nombraba un corregidor que
actuaba como su delegado con preeminencia sobre los consejos locales a
los que extendía su jurisdicción, con funciones administrativas y judiciales. Asimismo, tenía funciones de carácter militar y de mantenimiento del
orden público y de la moralidad.
Fracasados los sucesivos intentos de reforma administrativa para toda
España a principios del siglo XIX (Plan Soler de 1799, Prefecturas de 1810,
Cortes de Cádiz de 1813), los corregimientos prolongaron su existencia
hasta 1833-1834, cuando entró en vigor la división de España en provincias diseñada por Javier de Burgos, siendo sustituidos por los partidos
judiciales creados como subdivisiones de la nueva ordenación provincial
basadas en el empleo de los partidos como circunscripción electoral (Orduña 2003, Rivas 2016).

Conclusiones
No podemos negar que en la provincia de Calatayud hay una unidad geográfica incuestionable, el Jalón medio y sus afluentes dentro de
la cordillera ibérica, que le confirió una entidad propia a lo largo de los
distintos periodos históricos, hasta tal punto que desde el medievo hasta
el Renacimiento se la seguía denominando como la Celtiberia, siendo un
recurso habitual entre los historiadores y eruditos de antaño.
Debido a esta unidad geográfica, estructurada en torno al Jalón, se
explica que los acontecimientos históricos desarrollados en estas tierras
siempre fuesen bastante unitarios: conquista romana (Segeda y la segunda guerra celtibérica), los Banu Qasi y el asentamiento de los tuyibíes, o
los fueros de frontera de Calatayud y Daroca, con lo que se fue construyendo su entidad a lo largo de la historia. Del mismo modo, su integración en ámbitos administrativos oficiales (Conventus Caesaraugustanus,
distrito de Qal’at-Ayyūb, comunidades de aldeas, etc.) refuerza a través de
lo jurídico su identidad, más cuando esta fue reconocida en sobrecollidas,
veredas y corregimientos desarrollados dentro de una administración ya
estatal, si bien las dos primeras dentro de las peculiaridades de la corona
de Aragón reconocida en la España de los Austrias, y en caso de los corregimientos por el centralismo borbónico.
Que a la provincia de Calatayud se le añadiesen municipios periféricos procedentes de otras comarcas aragonesas actuales (Valdejalón,
Campo de Cariñena y Jiloca) o de provincias como Soria y Guadalajara,
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con todos los respetos, no deja de ser anecdótico e intranscendente, siendo un aspecto que se tratará en otros artículos de este libro, en los que se
responderán a estas incongruencias detrás de las que lógicamente hubo
intereses ajenos a los de reconocer una identidad o realidad histórica, o
incluso geográfica. El resultante presenta una cierta artificialidad que no
debe desdibujar el núcleo histórico existente e incuestionable.
No podemos obviar que existe una cierta coherencia en el territorio que
basculaba siempre en torno a un importante núcleo urbano que lo jerarquizaba desde la antigüedad y que influyó en su unidad territorial. La capitalidad lineal de Segeda - Bílbilis - Qal’at-Ayyūb - Calatayud es un referente que
debe tenerse en cuenta, más cuando centralizaron una potente red vial de
comunicaciones que las relacionaban con territorios con los que mantendrá
estrechas relaciones (valle del Ebro y Meseta) a lo largo de la historia.
Estos centros urbanos de referencia, a los que debemos unir otros
como Qal’at-Darawca-Daroca impulsaron los procesos territoriales, desde los étnicos (belos y titos) hasta las repoblaciones promovidas por los
fueros, dando lugar a identidades bastante homogéneas. Bien es cierto
que la creación de una taifa independiente de efímera duración es más
bien una cuestión sucesoria dentro de la taifa de Zaragoza, pero fue posible por la existencia de un distrito previo que alcanzó gran importancia
en la geografía e historia de la Marca Superior.
En consecuencia, no es casual que los fueros otorgados a Calatayud y
Daroca vertebrasen el territorio desde el siglo XII, al crearse una sociedad
de hombres libres con iguales obligaciones y derechos que los cohesionaba como sociedad ya que les dotó de una nueva identidad a partir de la
repoblación, a lo que contribuyó el título de ciudad que otorgó Pedro IV a
los dos principales referentes urbanos de la región, Calatayud y Daroca,
refrendando su capitalidad, no muy distinto a la intención de Augusto
cuando promocionó Bílbilis a municipium civium romanorum.
No obstante, las comunidades de aldeas fueron a nuestro entender
unas de las principales instituciones que contribuyeron a la estructuración de territorio. La unión de las aldeas y sus pobladores contra el feudalismo impuesto por las villas, en una época en la que los fueros y sus
privilegios derivados por su carácter fronterizo quedaban ya muy lejos,
dotó de un espíritu identitario a sus habitantes. Por ello, es bastante significativo que las instituciones administrativas posteriores guardasen una
gran similitud con ellas, sumándoseles, claro está, los señoríos laicos y
religiosos. Es más, podemos decir que la creación de la actual comarca
Comunidad de Calatayud es un reflejo de ello, sin olvidar que en muchos
momentos las actuales comarcas del Aranda y del Campo de Daroca llegaron a formar una misma unidad territorial.
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Sin embargo, dentro de esta justificación identitaria encontramos un
pero, la ausencia de una diócesis, un argumento poderoso y de peso a la
hora de crear un ámbito territorial, al ser los obispos actores privilegiados
de la historia y sus diócesis legitimadores de derechos históricos a la hora
de estructurar un territorio en época tardorromana y visigoda, y con posterioridad tras su refundación en las regiones conquistadas por el avance
de los reinos cristianos. La dependencia del territorio de Calatayud de las
diócesis de Sigüenza, Zaragoza y principalmente de la sede turiasonense,
mientras la de Daroca lo es de la de Zaragoza, resta peso a una reivindicación unitaria que está presente en el arcedianato de Calatayud desde el
siglo XIV, sin que esta situación haya sido superada por algunos sectores
de la actual sociedad bilbilitana.
Hoy en día es fácil hablar de identidades que muchas veces no son
sino espejismos que se difuminan en la amplitud de la historia y en las que
se ve lo que cada uno quiere ver. En el caso de la provincia de Calatayud
creada en el siglo XIX, su justificación histórica queda a la libre interpretación del lector, ya que no vamos a entrar en el manido debate de si otros
territorios tuvieron más o menos argumentos para poder haberse creado
una provincia con ellos, o las causas por las que continuaron, o continúan,
integrados en tal o cual provincia, comunidad o Estado. No nos cabe la
menor duda de que el bilbilitano Marcial, si pudiese, tendría mucho que
hablar sobre este tema, más cuando estamos hablando de su tierra, de esa
Celtiberia, la de los nombres rudos (Celtiberis haec sunt nomina crassiora
terris), que tanto añoraba desde Roma.
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LA RAYA EN LA BAJA EDAD MEDIA
Sofía Paola Remón Gil

La Raya, denominación con la que popularmente se conoce al límite
occidental de Aragón con sus vecinos Castilla y Navarra, conforma un
espacio abierto y dinámico que se fue forjando con el paso de los siglos,
al compás de la expansión territorial cristiana, como una línea divisoria
vacilante que separaba territorios sujetos a diferente control político, a
pesar de que geográfica, cultural y económicamente no presentaban rasgos muy distintos (Sesma, 1992).
La frontera occidental aragonesa discurría en gran medida por el borde de dominios reales como Calatayud, Daroca y Teruel, que eran tierras
de realengo articuladas como comunidades de aldeas, o las tierras del entorno de Navarra y las Cinco Villas. En toda esta zona surgió un considerable número de villas reales, germen de futuras ciudades, como Teruel,
Daroca, Calatayud, Albarracín y Borja, junto a otros núcleos más al norte
que no alcanzaron el estatuto urbano pero desarrollaron iguales funciones, como Ejea, Uncastillo o Sos (Sesma, 1992).
Esta zona fronteriza no tenía un accidente geográfico que la determinase físicamente y, por tanto, no constituía un límite cerrado, sino
que, por el contrario, ese espacio suponía una transición o comunicación entre el valle del Duero y los valles del Jalón y del Ebro. Precisamente por eso, al tratarse de una zona de transición entre coronas, a lo
largo de la Edad Media se fue levantando una red de castillos, torres y
elementos defensivos fronterizos que actuaban como sistema de protección y organización del territorio y que, poco a poco, fueron delimitando
la frontera artificialmente, conformando así el espacio conocido como la
Raya (Gil, 2013).
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Y, además de la progresiva fortificación, otro aspecto que contribuyó
a la delimitación de la zona fronteriza fue el cobro de derechos de paso,
una fórmula antigua de política fiscal que se basaba en la exigencia de tasas al tránsito de personas y mercancías entre un territorio y otro. En este
sentido, la Raya también estuvo enormemente definida por dos conceptos fiscales como son los peajes y las aduanas, que compensaron la permeabilidad de este espacio y la indefinición política inicial de esta frontera
en los siglos bajomedievales. De este modo, el sistema fiscal se convirtió
en un importante factor para fijar con relativa precisión los límites de los
territorios y otorgó el argumento decisivo para hacer de la Raya una frontera política (Sesma, 1992).

La frontera con el Islam
La fortificación de la frontera entre Castilla y Aragón comenzó en el
contexto de la conquista feudal. Desde el primer momento de la ocupación cristiana, ambas coronas pusieron de manifiesto que era necesario fortificar ambos lados de la frontera ya que, especialmente desde el
Moncayo hasta Cuenca, existían diversos pasos muy accesibles que había
que controlar, como el del Queiles, el del Jalón o el de Gallocanta (Corral,
1992). Por ello, desde mediados del siglo XII, Castilla y Aragón tuvieron
que realizar diversos pactos y tratados con el objetivo de negociar los
puntos de penetración y las áreas de influencia para poder avanzar en el
proceso conquistador (Lacarra, 1978).
Puesto que no existía una línea bien definida que separara el dominio musulmán y el cristiano, Alfonso I emprendió una guerra de avance
zigzagueante, buscando los puntos de menor resistencia. Se fueron alternando importantes asedios e incursiones en territorio enemigo con
retiradas para proteger la retaguardia y las plazas ya conquistadas, que
todavía se hallaban desprotegidas debido a que en ellas apenas podía
instalarse una reducida guarnición cristiana, que resultaba insuficiente
para garantizar su defensa (Lacarra, 1978). En ese contexto, a lo largo
de la cambiante frontera con el poder islámico se fueron estableciendo una serie de villas amuralladas, fortalezas y castillos que buscaban
garantizar la vigilancia y la defensa de los habitantes con los que progresivamente se iban colonizando los territorios recién ganados a los
musulmanes. Estas fortificaciones eran gobernadas por señores y caballeros fronteros y, desde allí, cuando eran llamados por el monarca,
organizaban razias y ataques sobre el terreno enemigo, llevando a cabo
diversas campañas bélicas con las que se iba desarrollando la expansión feudal (Gil, 2013).
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Tras la conquista de la ciudad de Zaragoza en 1118, Alfonso I emprendió el ataque de aquellas plazas principales que se encontraban en la zona
occidental de la depresión del Ebro y que todavía permanecían bajo poder
almorávide: Tudela, Tarazona, Borja y Calatayud. En 1119 fue ocupada Tudela y en la primavera de 1120 el rey se dirigió sobre Calatayud, si bien la
amenaza de un importante ataque enemigo le obligó a suspender el asedio a esta ciudad y le hizo marchar al encuentro del ejército musulmán, no
sin antes haber reunido una serie de rehenes. Dicho encuentro se produjo
el 17 de junio de 1120 en Cutanda, a doce kilómetros de Calamocha, y se
tradujo en una batalla campal de grandes dimensiones que se saldó con
la victoria de las tropas cristianas. Tras la decisiva batalla, Alfonso I prosiguió con sus ataques, consolidando y ampliando sus conquistas, y solo
unos días después, el 24 de junio, el rey ocupó Calatayud y seguidamente
Daroca, con las cuencas del Jalón y el Jiloca (Lacarra, 1978).
En las décadas siguientes a la conquista cristiana, la Raya fue escenario de las intensas políticas de repoblación impulsadas por el monarca que trataban de organizar y repoblar las nuevas tierras conquistadas,
como el importante fuero que Alfonso I concedió a Calatayud en diciembre de 1131 para aumentar la población cristiana del valle del Jalón (Algora y Arranz, 1982); o la intensa repoblación de Soria en 1132, con la que
trataba de asegurar la frontera de Castilla (Soriano, 2020).

La frontera con Castilla
Una vez consolidado el poder cristiano en la zona occidental de Aragón, el monarca aragonés tuvo que lidiar con otro problema territorial: la
cuestión de la frontera con Castilla. Tras la muerte de la reina Urraca en
marzo de 1126, la situación política entre ambas coronas se tensó debido
a la reclamación de los derechos sucesorios de su hijo, Alfonso VII, sobre
Castilla y León (Lacarra, 1978).
Cuando Alfonso VII de Castilla ascendió al trono, encontró que el monarca aragonés había conseguido hacerse con fortalezas tan occidentales como las de Carrión de los Condes, Castrogeriz, Burgos, Belorado o
Nájera (Ubieto,1981), y había ocupado tierras de la meseta soriana como
Almazán, Soria, Ágreda o Medinaceli con la intención de consolidar una
serie de plazas entre el río Duero y el Sistema Central que sirvieran para
crear un nuevo espacio de expansión aragonesa hacia el sur, tratando de
unificar políticamente todo el Sistema Ibérico. En ese proceso Soria se
había convertido en una base fundamental para penetrar en el valle del
Duero, y desde allí se habían ocupado el resto de poblaciones de la zona,
que permanecieron bajo poder aragonés desde 1119 (Corral, 1992). Pero
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en 1127, la reclamación de los derechos sucesorios de Alfonso VII sobre
estas tierras recién conquistadas provocó que se firmasen las paces de
Támara, que suponían la restitución de la mayoría de estas fortalezas y
tierras bajo el poder castellano (Lacarra, 1978).
Sin embargo, a pesar del pacto, Alfonso I no cejó en sus intentos por
afianzar la presencia aragonesa en la extremadura castellana y consiguió
mantener su dominio sobre algunos lugares como Ágreda, Soria o San
Esteban de Gormaz, que aparece como el punto extremo tenido por el
monarca aragonés en tierras sorianas. Además, para asegurar el control
de esta zona, Alfonso I conquistó Molina de Aragón en 1128 y continuó
con su política de colonización, poblando lugares como Almazán y Monreal de Ariza (Ubieto, 1981). Pero, tras la muerte del monarca en 1134, la
situación en el espacio fronterizo cambió notablemente. En ese momento
Alfonso VII de Castilla recuperó de inmediato la iniciativa en la repoblación del alto Duero, se apoderó de Soria definitivamente y entró en Zaragoza en 1134 para presionar al reino aragonés. Además, Borja y Tarazona
fueron ocupadas por el rey navarro García Ramírez en 1135. No fue hasta
unos años después cuando Aragón recuperó las plazas perdidas: en 1137
se recuperó Zaragoza, en 1143 Ramón Berenguer IV recobró Tarazona,
y Borja quedó como un señorío autónomo bajo patrocinio navarro hasta
1151 (Balaguer,1952) (Corral, 1992).
A partir de ese momento, la frontera entre Aragón y Castilla quedó
fijada y se mantuvo en un constante estado de alerta durante toda la Edad
Media, con continuas reticencias y recelos entre reinos. A lo largo de los
siglos siguientes se sucedieron periodos de cierta estabilidad con algunos
momentos de enfrentamientos intensos, si bien los conflictos bélicos serios no fueron demasiados (Corral, 1992).
En la segunda mitad del siglo XII solo resulta reseñable el enfrentamiento que tuvo lugar en la zona fronteriza de Tarazona en 1170, que apenas duró unos meses, y las disputas que mantuvieron ambos reinos en 1177
por la posesión de Albarracín y Molina, hasta entonces regiones semiautónomas con señoríos propios. Ello condujo a la firma en 1179 del tratado de
Cazorla, en el cual los reyes de Aragón y Castilla delimitaban la frontera sur
en el puerto de Biar, para cuando consiguieran conquistar el reino de Valencia. Posteriormente, se sucedieron una serie de actuaciones que buscaban
sellar la amistad entre reinos, como la ayuda aragonesa para conquistar
Cuenca en 1177, la firma del tratado en Campillo Susano en 1204, también
concebido para establecer los límites de la frontera entre reinos, o la alianza
castellano-aragonesa contra León y Navarra en 1205 (Corral, 1992).
El siglo XIII también constituyó un periodo de estabilidad generalizada en la zona fronteriza, ya que aragoneses y castellanos centraron sus es-
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fuerzos en la conquista de nuevos territorios del sur al Islam. Sin embargo,
esa estabilidad no fue incompatible con desencuentros y confrontaciones
puntuales entre coronas que se sucedieron a lo largo del siglo, especialmente en el último cuarto. En 1275, el fallecimiento del primogénito de
Alfonso X el Sabio inició una crisis dinástica castellana que duró varias
décadas y que, además de constituir un importante elemento de disensión interna, se convirtió también en motivo de conflicto externo, hasta
el punto de marcar el tono de las relaciones diplomáticas de Castilla con
el rey de Francia, Felipe III, y con el rey de Aragón, Pedro III (Lafuente,
2013). De hecho, este conflicto dinástico estuvo en el origen de la guerra
entre las monarquías aragonesa y castellana de 1289. La contienda estalló
debido a que el rey de Castilla rompió un tratado de defensa mutua para
aliarse con Francia, que en ese momento presionaba a Aragón sobre los
Pirineos. Ante ello, el monarca aragonés Pedro III retó a Castilla y comenzó un enfrentamiento entre reinos que duró desde 1289 hasta 1291, en el
que fueron habituales los saqueos y pillajes del ejército en tierras enemigas. Únicamente se produjo una batalla importante, en Pajarón, que se
saldó con la victoria de las tropas aragonesas. El enfrentamiento terminó
con la firma de la paz en Monteagudo en 1291, que suponía la entrega
de la infanta Isabel de Castilla como esposa de Alfonso III de Aragón y
el intercambio de una serie de fortalezas fronterizas como garantía del
pacto (Corral, 1992). Y poco después, en 1296, se inició otro conflicto entre
coronas que se saldó con la Sentencia de Torrellas de 1304, que resolvía
las dos cuestiones en litigio: decretaba la división del reino de Murcia en
dos partes y solucionaba el asunto sucesorio de los infantes de la Cerda al
trono de Castilla (Lafuente, 2013).
Posteriormente, a mediados del siglo XIV, buena parte de los lugares situados a lo largo de la frontera occidental de Aragón sufrían ya las
consecuencias de la crisis bajomedieval y se encontraban en una difícil
coyuntura por los problemas de producción agraria y el comienzo del
descenso demográfico (Lafuente, 2009b). Hasta ese momento apenas se
habían sucedido enfrentamientos de gran intensidad en la frontera, si
bien en este difícil contexto estalló el conflicto conocido como guerra de
los Dos Pedros, dando comienzo a uno de los enfrentamientos bélicos
de mayor virulencia de toda la Baja Edad Media peninsular que enfrentó
directamente a las coronas de Aragón y Castilla durante diez años, desde
1356 hasta 1366.

La guerra de los Dos Pedros
La guerra de los Dos Pedros se inició en el verano de 1356, cuando Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón se declararon mutuamente la gue-
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rra alegando una serie de pretextos entre los que se incluían pequeñas
escaramuzas fronterizas y algunos asaltos y robos a mercaderes, si bien
esas disputas no fueron la causa por sí misma, sino que se acompañaron
de unas potentes rivalidades dinásticas que se habían forjado durante la
generación anterior (Lafuente, 2012).
Durante el conflicto, el territorio fronterizo aragonés fue el más castigado, porque está atravesado por una importante vía de comunicación
natural entre Castilla y Aragón, como es el valle del Jalón, y porque además el lado castellano de la frontera se encuentra en una posición más
elevada, a mayor altitud, de modo que resulta más fácil vigilar y controlar el territorio aragonés (Lafuente, 2009c). Por ello, desde el inicio de la
guerra, la población civil fronteriza sufrió constantes cabalgadas, saqueos
y ataques; realizados con el objetivo de capturar ganado, dinero y otros
bienes muebles, destruir bienes inmuebles y cosechas, o raptar personas
para cobrar posteriormente rescates. Desde el punto de vista estratégico,
la guerra de los Dos Pedros siguió la pauta dominante en la guerra bajomedieval, es decir, apenas se desarrollaron grandes batallas, sino que se
combatió mediante acciones puntuales de pillaje y mediante operaciones
de asedio y defensa de fortificaciones que afectaban especialmente a esta
zona fronteriza (Lafuente, 2009a).
En este contexto bélico, Calatayud constituyó el punto de referencia
del valle del Jalón puesto que era una de las mayores villas del reino y además contaba con un recinto fortificado que rodeaba prácticamente todo
el casco urbano (Lafuente, 2009c). Incluso el propio gobernador, Jordán
Pérez de Urriés, gestionó durante un tiempo los castillos de Calatayud en
los primeros años de guerra ya que, además de ser un importante núcleo
del sistema defensivo, Calatayud fue también sede de capitanía desde el
comienzo de la guerra (Lafuente, 2014). El resto de las villas de la zona
organizaron su defensa a partir de una muela fortificada sobre el casco
urbano, como ocurrió en Ariza, o desde un castillo apartado del caserío
(Lafuente, 2009c).
Para hacer frente a los ataques fronterizos, el grueso del ejército aragonés se dirigió a esta zona y la frontera se dotó de una red de recintos
fortificados destinada a controlar las vías de comunicación entre reinos y
los movimientos militares del enemigo. Los castillos y fortificaciones que
se habían levantado con función militar durante la expansión feudal fueron reaprovechados como sistema de control territorial y, paulatinamente, por la creciente necesidad de protección de esa frontera, también se
fueron levantando nuevos castillos por la línea fronteriza (Gil, 2013). Estos castillos, ubicados en puntos estratégicos de las vías de comunicación
entre las dos coronas, servían para alojar a las guarniciones defensivas
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de la Raya y para actuar como refugio de la población en caso necesario
(Lafuente, 2009c). Por ejemplo, en el caso de Calatayud, su fortificación se
organizó a partir del muro que rodeaba la villa, con sus torres y fosos, y a
partir de sus fortalezas: los tres castillos más importantes (el castillo Mayor, el Real o del Picado y el llamado Constant o de la Judería) y dos fortalezas menores (Torremocha y Santa María de la Peña) (Lafuente, 2009c).
En la parte más próxima a la frontera, en la margen izquierda del
Jalón, se encontraban las pequeñas fortificaciones de Embid de Ariza,
Bordalba y la Torre de Martín González; y en la margen derecha se encontraban las fortalezas de Monreal, Fuentelsaz y Cetina (Lafuente, 2009c). El
resto de las aldeas de Ariza fueron sistemáticamente despobladas como
estrategia defensiva, por ser consideradas desprotegidas o indefendibles,
y su población fue trasladada primero a la muela de la villa de Ariza, y
posteriormente a otros puntos más al interior, especialmente Calatayud.
Por ejemplo, sabemos que ya en el año de 1357, recién iniciada la contienda, se esperaba la llegada a Calatayud de los habitantes de Torralba,
Aniñón, Cervera, Clarés, Vadillo, Viver de la Sierra y Embid de la Ribera;
junto a gran parte de la población de Velilla del Jiloca, Morata de Jiloca,
Montón, Mochales, Novillas, Ateca, Alarba, Terrer, Maluenda y Paracuellos de la Ribera. Algunas de esas aldeas, además de ser despobladas,
también fueron mandadas destruir, como ocurrió con Jaraba, Pardos y
Alhama (Lafuente, 2009c).
Por otro lado, el estado de guerra también conllevó grandes exigencias para la población civil de la Raya, que por su posición de vulnerabilidad debía soportar cargas especialmente intensas. Una de las exigencias
más problemáticas era la obligación de acudir a servir en el ejército en el
momento en que se emitiese una convocatoria real y, frente a ello, muchos
vecinos se opusieron a tener que enrolarse en las huestes y desarrollaron
diversas resistencias a nivel individual y colectivo para tratar de hacer
frente a esa gravosa obligación. Por ejemplo, en un libro de cuentas de la
Bailía General de Aragón encontramos dos sanciones colectivas impuestas a la Comunidad de Aldeas de Calatayud o a la villa de Calatayud por
desobediencia militar, sobre la acusación de que sus hombres no habían
acudido a la defensa de la frontera con sus caballos y armas tal y como se
les había ordenado (Remón, 2020).
Por otra parte, económicamente, el sostenimiento del ejército para
la defensa del territorio supuso un gran desembolso y mermó especialmente la economía de la población fronteriza, que se vio obligada a pagar
mayores impuestos y a destinar buena parte de sus excedentes y de sus
bienes muebles al mantenimiento del ejército. Todo ello provocó que las
villas y aldeas se sumiesen en una situación precaria y que tuvieran que
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pedir al rey que disminuyese sus peticiones o que, al menos, les diese
tiempo para poder reunir las cantidades solicitadas. Esto fue lo que sucedió en Calatayud en 1370, cuando Pedro IV solicitó a la villa la concesión
de un servicio por un valor de 35 000 sueldos jaqueses para armar diez
galeras, y los representantes de la villa contestaron al monarca que les
diese tiempo para poder reunir el servicio, porque la ciudad estaba muy
necesitada y exhausta de tantas cargas. Finalmente, los representantes de
Calatayud terminaron pagando la cifra en cuatro plazos, para facilitar el
desembolso (Lafuente, 2009b). Y unos años más tarde, en 1367, también
sabemos que se prorrogaron las deudas a las universidades de Calatayud
porque no podían soportar las cargas fiscales acostumbradas (Lafuente,
2009b).
Además, durante el conflicto, la población fronteriza se vio obligada
a convivir continuamente con compañías de hombres armados que se
agrupaban en torno a las fortalezas, y los vecinos tuvieron que hacer
frente a los problemas económicos y sociales derivados de esa conflictiva convivencia. Por un lado, la injerencia de compañías armadas se
traducía en gastos y obligaciones adicionales para los habitantes de ese
lugar, ya que gran parte de los recursos de los concejos debían destinarse al mantenimiento del ejército. El hecho de que el rey tuviese que
recordar insistentemente la obligación de alojar a los hombres de armas
demuestra que no siempre los concejos se mostraron dispuestos a colaborar, sino que en muchas ocasiones ofrecieron resistencias a esa convivencia y a cumplir con las obligaciones contraídas con las compañías
(Lafuente, 2008). Y, por otro lado, si bien es cierto que teóricamente los
combatientes debían pagar los bienes que consumían, en realidad no
siempre respetaron la norma y en muchas ocasiones cometieron hurtos y robaron diversos bienes de consumo para utilizarlos después en
beneficio propio. De esto daban cuenta por ejemplo los aldeanos de Calatayud, que en marzo de 1357 informaron al rey de que los hombres
del ejército que servían en esa zona de la frontera habían robado prácticamente todo el pan de las fortalezas de Ateca, Bubierca y Alhama, y
lo habían consumido o se lo habían llevado a vender a la villa vecina de
Cetina (Lafuente, 2009b).
Todos los esfuerzos por salvaguardar la frontera consiguieron mantener un cierto equilibrio de fuerzas en los primeros años de guerra, pero
un ataque inesperado de las tropas castellanas en el verano de 1362 provocó la ocupación efectiva del corredor del Jalón, incluyendo casi toda la
Comunidad de Aldeas de Calatayud. Unos meses más tarde, en la primavera de 1363, también se hizo efectiva la invasión de la zona del Moncayo,
incluyendo lugares como Tarazona, Borja o Magallón. Al mismo tiempo,
los castellanos avanzaron por el sur y ocuparon casi toda la Comunidad
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de Teruel y parte de la Comunidad de Daroca. Tras esta penetración enemiga solamente se mantuvieron como núcleos de resistencia las villas de
Daroca, Albarracín y Montalbán; mientras que las demás fortalezas de la
zona fronteriza, desde el Ebro hasta Teruel, quedaron bajo poder castellano. De este modo, Pedro I consiguió dominar una gran parte del territorio aragonés durante varios años, hasta que en 1366 la guerra cambió de
rumbo. El comienzo de la guerra civil castellana, en marzo de ese mismo
año, provocó la retirada de las fuerzas castellanas que estaban ocupando
territorio aragonés, de modo que el ejército de Pedro IV pudo restablecer la frontera de Castilla y avanzar sin resistencia por la vía del Jalón,
recuperando el territorio perdido y consolidando la frontera entre ambos
reinos (Gutiérrez, 1961).

Relaciones fronterizas tras la guerra de los Dos Pedros
Una vez concluida la guerra de los Dos Pedros y estabilizada la frontera, la necesidad de Pedro IV de reorganizar sus finanzas impulsó una
importante reconstrucción que convirtió la Raya en una frontera fiscal
bastante uniforme. Para aliviar la difícil situación financiera que atravesaba la Hacienda Real, a finales del siglo XIV se reordenaron los peajes
reales y se fortalecieron los centros de cobro, que quedaron fijados a lo
largo de toda la frontera en lugares como El Real, Uncastillo, Sádaba,
Ejea, Tauste, Gallur, Tarazona, Calatayud, Daroca y Albarracín, con sus
aldeas (Sesma, 1992).
En ese momento, el número de centros aduaneros comenzó a aumentar considerablemente y a principios del siglo XV ya casi se puede ver dibujada con nitidez la Raya por los puestos de cobro de las generalidades.
Y, décadas después, tras la reforma emprendida a mediados del siglo XV,
la administración de aduanas de la Raya se distribuyó en tres sobrecollidas (la superior, dependiente de Jaca; la central con sede en Calatayud; y
la inferior con centro en Daroca), estableciendo una compleja organización aduanera que definió con claridad el espacio aragonés y reforzó la
frontera política (Sesma, 1992).
La villa de Calatayud, que estaba ubicada en la principal vía de tránsito mercantil entre reinos, se convirtió en los siglos bajomedievales en una
importante sede comercial que traspasó el ámbito puramente local o comarcal y se implicó directamente en el comercio nacional, introduciendo
en Castilla productos que procedían del Mediterráneo o que atravesaban
el Pirineo (García, 1984). En la documentación se observa que Calatayud
aparece fundamentalmente como sede exportadora, mientras que Ariza,
el otro punto aduanero de mayor recaudación, se encargaba principal-
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mente de las importaciones. Otros caminos de gran importancia mercantil en la Raya eran el que discurría por Tarazona, Borja y Magallón; el que
se canalizaba por Gallur-Mallén; o el que partía de Ejea, Sádaba, El Real,
Castiliscar y Sos (Diago, 1999) (Sesma, 1992).
Finalmente, en el siglo XV se sucedieron una serie de conflictos entre
coronas que todavía han de ser estudiados en profundidad, y que se enmarcan fundamentalmente en dos contextos: la guerra de 1425-1430, que
finalizó con las treguas de Majano (Saiz, 2008), y la de 1451-1454, que concluyó con la Concordia de Valladolid (Tomás, 2013). Posteriormente, en la
segunda mitad del siglo XV, la unificación de las dos coronas a manos de
los Reyes Católicos supuso el fin de los enfrentamientos entre ambos territorios y la Raya perdió parte de su carácter divisorio para aumentar su
componente de nexo comercial y social. En las villas que anteriormente
habían sufrido correrías y enfrentamientos se desplegó una densa red de
aduanas, y los antiguos castillos utilizados como centros defensivos perdieron su función militar, si bien posteriormente volverían a ser utilizados
de forma puntal durante las guerras de Sucesión y de Independencia en
los siglos XVIII y XIX (Gil, 2013). Y será precisamente en este último siglo,
durante el Trienio Liberal, cuando varias comarcas fronterizas de la Raya,
junto con otros municipios limítrofes de Soria y Guadalajara, se unirían
para conformar durante un breve periodo de tiempo la provincia de Calatayud, con la ciudad de Calatayud a la cabeza.
Para concluir, resulta imprescindible destacar que, a pesar de que en
las últimas décadas del medievo ya se había fijado la frontera política y
económica entre Aragón y Castilla, los pueblos de ambos lados de la Raya
continuaron manteniendo el antiguo sentimiento de vecindad y fraternidad que siempre había latido en esas comarcas fronterizas y que había
resultado necesario para la supervivencia común (Sesma, 1992).
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CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE LA PROVINCIA DE
CALATAYUD EN EL CONTEXTO DEL TRIENIO LIBERAL
Herbert González Zymla

Introducción e historiografía
La historia de la provincia de Calatayud, formada y disuelta durante el
Trienio Liberal, siendo rey Fernando VII, entre el 27 de enero de 1822 y el
1 de octubre de 1823 (apenas un año y ocho meses), es la crónica de una
tragedia en tres actos con preámbulo y epílogo. El presente artículo tiene
por objeto analizar los precedentes de la ordenación provincial de 1822,
la formación de la unidad administrativa de Calatayud, su estructuración
y evolución institucional y, a la manera de cierre conclusivo, la disolución
de la provincia en 1823 y el desmembramiento de su territorio, con el
singular epílogo de los intentos que hubo por restablecerla; usando la información contenida en algunas fuentes primarias de carácter legislativo,
como la Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes,
la Gaceta de Madrid y el Diario de Sesiones de las Cortes, cuyas deliberaciones, actas y acuerdos manuscritos se publicaron en 1871;1 a lo que se
han de sumar las fuentes secundarias e historiográficas.
Vicente de la Fuente (1817-1889) parece haber sido el primero en hablar
de los efectos que el Trienio Liberal tuvo en Calatayud, combinando su conocimiento de las fuentes escritas con los recuerdos de su infancia, para construir
un relato dramático que hace hincapié en el desorden, la improvisación de las
decisiones y el permanente conflicto que impedía el arraigo de una monar1

1871.

Colección de decretos,1822. GM [Gaceta de Madrid]. DSC [Diario de Sesiones del Congreso]
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quía liberal en un contexto ideológico absolutista.2 Consciente de la dificultad
que implicaba relatar acontecimientos históricos que aún afectaban a vivos,
pasó casi de puntillas por la capitalidad provincial de Calatayud, limitándose a
presentar los hechos de una manera escueta. Tales sucesos todavía no pueden
narrarse ni se narrarán en muchos años, sin ofender a sujetos que aún viven o
parientes suyos, pues, como decía el historiador P. Moret, en la historia moderna
es fácil saber la verdad, pero difícil decirla.3 Confiaba en que el paso del tiempo, al restañar las heridas, permitiría escribir imparcialmente.4 Ese alguien no
llegó hasta ochenta años después de formulada la desiderata. El licenciado en
Derecho, Navarro Azpeitia (1895-1984), primero en forma de conferencia, pronunciada el 5 de noviembre de 1964 en el Palacio Provincial de la Diputación
de Zaragoza, y luego en forma de artículo, dio a conocer una primera monografía titulada: Cuando Calatayud fue capital de Provincia, impresa en 1993 en
forma de separata por el Centro de Estudios Bilbilitanos.5 Como es lógico, se
han publicado muchos trabajos generalistas sobre las divisiones provinciales
hechas entre los siglos XVIII y XX y en ellos, siempre que se estudia la que se
hizo en el Trienio Liberal, se habla de la capitalidad provincial de Calatayud.
Entre tales trabajos hay que citar los que publicó Melón en 1958 y 1971,6 Guaita en 1978 y 1991,7 Morán en 1990,8 Ubieto en 1993,9 Burgueño en 1994, 1996 y
2011,10 García en 2002,11 Forcadell en 200612 y Cebreiro en 2012.13
Una tarde viene á morir junto a mis pies un nacional de caballería al lado de una de las
columnas que sostienen el balcón en que predicó San Vicente, en la plaza Mayor. Otro día los
realistas de Bessieres echaban abajo la lápida de la Constitucion, con gran algazara, y momentos
después pasaban por la plaza el cadáver de un realista catalán, muerto por una bala disparada
desde el fuerte. Vi saquear la casa de mis padres y otras varias, vi batirse en la plaza á los nacionales y zapadores con paisanos, que les hacían fuego desde las bocas calles, vi llorar a mi madre,
mientras que mi padre, con el Vicario General Sr. Sigüenza y algunos párrocos y vecinos honrados, precedidos de un fraile Francisco, con un gran crucifijo, subía a parlamentar con los atrincherados en la cuesta de Santa Ana y posiciones inmediatas, desde donde amenazaban quemar
las casas de los que estaban en el fuerte, si no se les entregaba a un realista llamado el Paco, y á
otros varios detenidos con él. Vi profanados el convento y la iglesia de las Carmelitas Descalzas,
cuando se hizo allí un fuerte avanzado, que se comunicaba con el de la Merced, por medio de una
cuerda tendida de torre a torre. Fuente, 1881, II, 554-555.
2

3

Ibidem, 555. El texto se refiere al historiador jesuita José de Moret Mendi (1615-1687).

4

Ibidem, 556.

5

Navarro, 1993.

6

Melón, 1958, 1971.

7

Guaita, 1978, 1991.

8

Morán, 1990, 567-599.

9

Ubieto, 1993.

10

Burgueño, 1994, 1996, 2011.
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García, 2002.
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Forcadell, 2006, 191-208.
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Cebreiro, 2012.
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Precedentes lejanos de la ordenación provincial
La geografía política ocupa un lugar privilegiado en el estudio del
pasado. Su objeto de análisis intenta averiguar cómo se ha organizado el
territorio, relacionando el espacio que ocupa el ser humano con las instituciones que se articularon en él para mantenerlo poblado, controlado
y productivo. Desde un punto de vista historiográfico, la mayoría de las
investigaciones que se han publicado al respecto se han escrito, bien con
un enfoque puramente geográfico (estudiando la división territorial), bien
desde el punto de vista de la historia del derecho (analizando solo las normas legales). Antes de hacer cualquier tipo de análisis, hay que advertir
algo aparentemente evidente que, sin embargo, no siempre se tiene en
cuenta: las demarcaciones territoriales, al ser consecuencia de la acción
antrópica, no son elementos de análisis rígidos, sino que han ido evolucionando al compás de los tiempos y se han adaptado al devenir de las
circunstancias históricas en que se crearon y disolvieron. En ese sentido,
adaptada a una estructura geográfica coincidente con una parte del Sistema Ibérico y con la unidad hidrológica del Jalón y sus afluentes, hubo,
entre el 27 de enero de 1822 y el 1 de octubre de 1823, una provincia cuya
capital estuvo en Calatayud, identificada de un modo aproximado con la
territorialidad que había tenido la Comunidad de Aldeas de Calatayud
que se configuró en la Baja Edad Media.14
La geografía política de los estados que componían la España del Antiguo Régimen fue la consecuencia directa del modo en que se desarrollaron, entre los siglos VIII y XV, dos procesos históricos interrelacionados:
la expansión de los reinos cristianos del norte, que fueron arrebatando
porciones territoriales a los no menos heterogéneos estados andalusíes,
y las repoblaciones, un fenómeno de colonización y suplantación de las
élites y población musulmanas, por élites y población cristianas.15 Fue así
como se formaron los reinos de Galicia, León, Castilla, Toledo, Navarra,
Aragón, Valencia, Murcia, Córdoba, Sevilla, los señoríos de Molina, Albarracín, etc., un complejo mosaico de territorios con identidades más
o menos definidas, cuya extensión evolucionó, creciendo o menguando,
hasta configurarse a comienzos del XVI el estado moderno.
La monarquía patrimonial es lo que mejor define la concepción del estado moderno. Su modelo político presupone la existencia de un monarca
que gobierna sus estados legitimado sobre la doble base del derecho sucesorio (países que hereda de sus padres y abuelos) y del derecho de con-

14

Corral, 2012.

15

Jackson, 1974.
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quista (dominios conseguidos por sometimiento militar), concentrando en
sus manos los poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, militar y la regalía,
ejercidos por gracia de Dios, materializando así la teoría de la emanación
del poder por derecho divino.16 La unidad de España, magnificada por la
historiografía tradicional como uno de los grandes logros de los Reyes
Católicos, fue, en realidad, una unión dinástica a través de la cual una sola
casa regia, encarnada primero en los Trastámara y luego en los Habsburgo, gobernó una heterogénea federación de estados en la que el único
vínculo común era la existencia de un único soberano.17 Cada uno de los
territorios que compusieron la España Imperial tenía sus propias instituciones, leyes, privilegios, justicia, usos y costumbres. En ese sentido, la
fórmula Hispaniarum Rex, presente en los cuños monetarios, literalmente:
Rey de las Españas, adquiere un sentido mucho más objetivo de lo que se
podría valorar a priori. La primera vez que podemos hablar de una división
provincial en España, hemos de retrotraerla a Castilla, a 1588, cuando Felipe II, al establecer el servicio de millones, organizó el territorio en dieciocho unidades administrativas, asociadas a las ciudades que tenían voto en
Cortes, para cobrar los impuestos de un modo más racional.18
Calatayud, incorporada al reino de Aragón por derecho de conquista
tras la toma de la ciudad por Alfonso I en 1120, gozó de su propio sistema foral, promulgado en 1131, a partir de cuya estructura legal, en 1297,
se gestó la poderosa Comunidad de Aldeas de Calatayud, suprimida en
1836. Los bilbilitanos aspiraron en varias ocasiones, entre los siglos XIV
y XVII, a erigirse, sin éxito, en cabeza episcopal, con el objeto de no depender del obispado de Tarazona y superar su condición de arcedianato.19
Tras la muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700, con la subida
al trono de Felipe de Anjou y con la consolidación de los Borbones como
soberanos de la monarquía hispánica, se inició el proceso de implementación del estado unitario, absolutista y centralizado, sobre la concepción
polisinodal y federalista, preexistente de los Habsburgo. En las fechas inmediatamente posteriores a la finalización de cada una de las fases de
la guerra de Sucesión (1701-1713), se concatenaron a las derrotas de los
partidarios del archiduque Carlos, la promulgación de decretos cuyo ob-

16

Bennassar, 1991.

17

Elliott, 1986. Suárez, 1989; 2004.

Las provincias eran Burgos, Soria, Valladolid, León, Zamora, Toro, Salamanca, Ávila, Segovia, Guadalajara, Madrid, Toledo, Murcia, Cuenca, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. En 1623
se añadieron las provincias de Palencia y Galicia. Ruiz, 1992, 1073-1088. Según Artola (2006)
la necesidad de establecer un sistema impositivo ecuánime fue el germen de la más primitiva
ordenación provincial de Castilla, advirtiendo que solo tuvo efectos fiscales.
18
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Algora, 1982. González, 2020, 109-150.
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jetivo era doble: castigar la rebeldía de los vencidos haciéndoles perder
sus fueros y libertades y construir la base jurídica sobre la que cimentar
la concentración del poder en manos del rey.20 En 1707, fueron abolidos y
derogados todos los fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí
observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y
forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella, y en sus tribunales, sin
diferencia alguna en nada.21 En 1715 se promulgaron decretos semejantes
para Mallorca y en 1716, para Cataluña. Examinados en su conjunto, los
Decretos de Nueva Planta constituyen un primer intento de implantación
del estado unitario sobre los territorios que entonces componían la corona hispánica.
La pérdida de las instituciones político-administrativas que había tenido la corona de Aragón, muchas de lejano origen bajomedieval, se hizo
manteniendo el derecho privado, propio de cada territorio, con un régimen tributario distinto del castellano.22 Al tiempo que se suprimieron las
Cortes de Aragón, se otorgó a la población aragonesa el derecho a elegir
los diputados que les representarían en las Cortes Generales del Reino,
reunidas por brazos estamentales, primeras que podemos nombrar con
el adjetivo de españolas.23 La estructura de poder en los municipios también hubo de adaptarse a la castellana. La división de Aragón en corregimientos se hizo en 1707 y culminó en la aparición de trece partidos, que
eran cabezas económico-administrativas, al frente de los cuales estaba un
corregidor, nombrado por el rey, apoyado en sus funciones por una cámara consultiva, que era un cabildo local, presidido por un regidor, cuyos
cargos no eran electos, sino hereditarios y, como consecuencia de ello,
controlados por la nobleza.24 Calatayud fue la cabeza de uno de esos trece
corregimientos.25

20

García, 1987, 10-25. García, 2002. Albareda, 2010.

21

Elliott, 2009, 48-49. Escudero, 2007, 41-90.

22

Morales, 2007, 91-150.

23

El reino de Navarra mantuvo hasta 1841 su propio sistema de Cortes.

Hoy se acepta que la organización en partidos se formó a partir de una red administrativa
precedente, las once veredas, aunque sin reproducir exactamente sus límites. Burgueño, 1996,
54. Vicente de la Fuente (1881, tomo II, 560), al describir la supresión de la provincia de Calatayud
en 1823 y el regreso al absolutismo, dice: una vez suprimida la Provincia y su capitalidad, no se
nombró Corregidor, sino que vino un Gobernador Político y militar.
24

25
Los corregimientos eran: Cinco Villas, Jaca, Huesca, Barbastro, Benabarre, Zaragoza,
Borja, Tarazona, Calatayud, Daroca, Alcañiz, Albarracín y Teruel; territorios un tanto desequilibrados en superficie (corregimientos grandes, como Zaragoza y Alcañiz, frente a corregimientos pequeños, como Borja y Tarazona) y población. Giménez, 1988, 9-49. Forcadell, 2006,
191.
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En 1720 se estableció una nueva ordenación territorial, basada en la
preexistente de tiempos de los Austrias, organizada en veinte provincias
o intendencias, a las que se dio nombre en función de la sede donde se
ubicara la cabeza administrativa.26 Según Real Ordenanza de 4 de julio de
1718 para el establecimiento e instrucción de Intendentes de Provincias y
Exercitos,27 al frente de cada intendencia se encontraba un alto funcionario, el intendente, que era un agente civil destinado en la provincia,
dotado de alta cualificación, con atribuciones económicas, fiscales, de
fomento, judiciales y militares y capacidad decisoria de la que respondía directamente ante el rey. Calatayud formaba parte de la intendencia
de Zaragoza, cuyo territorio era, aproximadamente, el que había tenido
el reino de Aragón. Los intendentes de Aragón tuvieron competencias
más amplias que los de Castilla, como la recaudación de impuestos, la
realización de obras públicas y el control de las autoridades civiles de
su demarcación.28 La promulgación de la Ordenanza de 13 de octubre de
1749 para el Restablecimiento e Instrucción de Intendentes de Provincia
y Exércitos estuvo mejor sistematizada y tuvo mayor calidad técnica al
prever veintiséis intendencias y diferenciar las atribuciones de los intendentes de provincia y los intendentes de ejército.29 Carlos III promulgó el
13 de noviembre de 1766 una Real Cédula separando los Corregimientos
de las Intendencias, sin perjuicio de los actuales, para evitar confusión en la
administración de justicia, diferenciando las funciones de justicia y policía
asignadas a los corregimientos en la ordenanza de 1749, de las atribuciones de hacienda y guerra asignadas a las intendencias.30 Zaragoza fue una
de las intendencias del Ejército.
La ordenación del territorio en reinos, virreinatos, diócesis, intendencias, demarcaciones de justicia, señoríos de realengo, abadengo y solariego, arciprestazgos y parroquias, se demostró poco eficaz a la hora de
implementar una concepción del Estado unitario, centralizado y absolutista.31 La primera reforma estructural del territorio se planteó en tiempos
26
Las intendencias eran: Coruña, León, Valladolid, Burgos, Pamplona, Zaragoza, Barcelona,
Salamanca, Ávila, Guadalajara, Toledo, Madrid, Ciudad Real, Valencia, Mérida, Sevilla, Córdoba,
Granada, Palma y Santa Cruz de Tenerife. Sus límites geográficos fueron definidos durante el
reinado de Fernando VI, haciéndolos coincidir con los antiguos reinos y diócesis, para evitar el
choque entre administraciones. Pérez, 1980. Orduña, 1997.
27
La promulgación de este documento fue clave para la centralización del poder porque, por
primera vez, a través de 143 artículos, un mismo texto recogía todas las competencias relativas a
Ejército, Hacienda, Justicia y Policía. BNE [Biblioteca Nacional de España]: sig. 2/62425.
28

Orduña, 2003, 210-211.Escudero, 2007, 41-90.

29

BNE: sig. 7/15916.

30

BNE: sig. VE/1261/38. Cebreiro, 2012.

31

Sánchez, 1979.
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de Carlos III. El 22 de marzo de 1775 el gabinete presidido por el conde
de Floridablanca (1728-1808), redactó un proyecto, publicado en 1779, en
virtud del cual España quedó dividida en treinta y ocho provincias, justificando tal reforma en que el vasallo más retirado no careciese de consuelo
al ser conocido y auxiliado de su Rey.32 Su antecedente directo debe buscarse en el Prontuario o nomenclátor de los pueblos de España.33 Aunque
se ha insistido en que la división en provincias suponía el triunfo de los
principios racionalistas de inspiración ilustrada, impulsores de una división
territorial homogénea y bien adaptada a la naturaleza,34 su verdadera razón no fue tanto dar auxilio a los súbditos, como pomposamente se declaraba, como conseguir una óptima gestión de los recursos fiscales que
podía usar el rey en la aplicación de sus políticas, por medio de una más
racional, proporcionada y puntual cobranza de impuestos, a lo que se ha
de añadir el no menos evidente objetivo de hacer las levas de hombres
en caso de guerra sin que se resintiera demasiado el tejido económico. A
menudo, bajo la apariencia dulcificada de los estadistas de la Ilustración,
se esconde una no disimulada aspiración del monarca y sus ministros a
controlar los territorios para disponer a capricho de sus recursos económicos y de los vasallos que los habitaban.35 Cada una de las treinta y ocho
provincias se subdividió en corregimientos, partidos judiciales, sexmos,
quartos, ochavos, concejos, jurisdicciones, merindades y hermandades,
solapando a la nueva ordenación, una parte de las anteriores. Aragón era,
en 1775 una de las treinta y ocho provincias, dividida en trece corregimientos, cuyo nombre era coincidente con el del antiguo reino.36
Como consecuencia de la Revolución Francesa, en 1790 el territorio
francés se organizó en 83 departamentos y 544 distritos, marcando con
esta reforma un paradigma que, para bien o para mal, al ir evolucionando,

32

Melón, 1958.

La publicación del nomenclátor fue clave en el proceso de centralización de la
administración pública ya que su objetivo no fue tanto estadístico, como que la división en
treinta y ocho provincias (desiguales en su tamaño e irregulares en sus límites) fuese conocida
por los administrados y por los diferentes órganos de la administración. Se alcanzó con ello
la primera descripción administrativa de España. Uno de los informes más precisos sobre
Calatayud fue elaborado por Miguel Monterde y López de Ansó (1788-1999).
33

34

Burgueño, 1996, 56.

Según Gómez Díaz (2008, 155-156): existe una cierta disparidad entre los autores posteriores sobre el número de provincias al no coincidir las 31 intendencias con las provincias reflejadas
en el nomenclátor […] cuyo número es 40 y sus designaciones son las siguientes: Ávila, Aragón,
Burgos, Gran Canaria, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Betanzos, La Coruña, Santiago, Lugo, Orense, Mondoñedo, Tuy, Granada, Guadalajara, Mallorca, Jaén, León, Madrid, La
Mancha, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Sevilla, Segovia, Soria, Toledo, Toro, Valladolid,
Valencia, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Zamora, Serra Morena, Andalucía. Baena, 1968.
35

36

Melón, 1971, 5-21. Lacomba, 2007, 291-344.

95

96

HERBERT GONZÁLEZ ZYMLA

condicionó las decisiones que se tomaban en España. Durante el reinado
de Carlos IV, el abogado Miguel Cayetano Soler (1746-1808), superintendente general de Hacienda, al intentar poner en marcha una más eficaz
gestión de los recursos fiscales, promovió el Real Decreto por el qual se
simplifica la administración y recaudación de todas las rentas de la Corona
por medio de las Juntas Provinciales y autoridades de los intendentes, de 25
de septiembre de 1799, y la Instrucción formada a su conseqüencia, en que
se expresan las facultades y obligaciones de todos los empleados, modo y
forma de recaudación, de 4 de octubre, en virtud de los cuales, se añadieron seis nuevas provincias, llamadas marítimas, pasándose de treinta y
ocho a cuarenta y cuatro.37 En aras de la racionalización de recursos, según
Real Orden de 24 de agosto de 1803, se suprimió la provincia de Toro y su
territorio se repartió entre las provincias de Palencia y Zamora.38 El alcance de la reforma, al ser su objetivo puramente fiscal, motivó una reforma
administrativa paralela, que dio mayor protagonismo a los delegados del
intendente, a los subdelegados de rentas y a las juntas de partido, y en la
que se promovió que la capital de cada provincia estuviera en un lugar
fácilmente accesible para los pueblos adscritos a cada circunscripción.39
Beneyto llegó a la conclusión, compartida años después por Navarro,
de que los esfuerzos de Floridablanca y las provincias ideadas en tiempos
de Carlos III y Carlos IV, no rebasaron la esfera de lo puramente teórico.
De hecho, al producirse la invasión napoleónica en 1808, en España había
nueve reinos, dos principados, un señorío, dieciséis corregimientos en
Castilla, dos provincias exentas y dos territorios insulares.40

Precedentes directos de la ordenación provincial (1808-1814)
Durante la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814, España
experimentó una situación extraordinariamente singular y contradictoria, en la que coexistieron cuatro realidades político-administrativas solapadas y aproximadamente simultáneas en el tiempo.41 Por un lado y en
primer lugar, estaba el funcionamiento de las instituciones heredadas del
Antiguo Régimen (Consejo de Castilla, corregimientos, comunidades…),

37
BNE: sig. VE/1220/2. Las nuevas provincias fueron: Asturias/Oviedo, Santander, Alicante,
Cartagena, Málaga y Cádiz, desgajadas respectivamente de las intendencias de León, Burgos,
Valencia, Murcia, Granada y Sevilla. Piña, 2009, 127-145.
38

Gómez, 1802.

39

Cebreiro, 2012, 155.

40

Beneyto, 1958. Navarro, 1993, 6.

41

Artola, 2008. Cayuela, 2008.
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mantenidas en una suerte de interinidad y legitimadas a través de las decisiones de Fernando VII, tomadas inmediatamente después del motín de
Aranjuez, del 18 de marzo de 1808, y antes de su partida a Bayona, el 10
de abril de 1808.42
En segundo lugar, estaría la actividad político-administrativa del gobierno de José I Bonaparte, dotado de legitimidad por medio de la doble
abdicación de Fernando VII en Carlos IV y de este en Napoleón, que le
permitió nombrar a su hermano rey de España el 6 de julio de 1808, y de
la promulgación de la Constitución de Bayona, aprobada el 8 de julio de
1808.43 La Carta otorgada de Bayona fijó de forma indirecta cómo debía
hacerse la división provincial de España al establecer que las Cortes estarían compuestas por cuarenta diputados (uno por provincia), de donde se
deduce que pensaban mantener la división en treinta y ocho provincias,
añadiendo las insulares de Baleares y Canarias. El 30 de mayo de 1808, el
religioso Juan Antonio Llorente González (1756-1823), uno de los diputados que participó en la asamblea de Bayona, planteó a Napoleón dividir
España en quince provincias civiles y eclesiásticas, con demarcaciones territoriales idénticas, al frente de las cuales estuvieran un prefecto y un arzobispo, subdividiendo las prefecturas en sesenta y un departamentos.44
A finales de 1808 José I encargó al coronel valenciano Francesc Amorós
y Ondeano (1770-1848), que también había formado parte de la Asamblea
de Bayona y era miembro del Consejo de Estado, la elaboración de una
memoria que propusiera cómo debía hacerse la división de España en
departamentos.45 Aunque nunca llegó a aprobarse, en la propuesta que
presentó se abordó por primera vez la división del país de una manera
global, proponiendo establecer treinta y ocho departamentos de 300 000
habitantes cada uno. Zaragoza-Aragón, una de las provincias más extensas, debía dividirse en dos departamentos: Zaragoza y Teruel.46
Bajo la dirección del marino, ingeniero y matemático José María de
Lanz y de Zaldívar (1764-1839), José I promulgó el 17 de abril de 1810 la
división del territorio español en treinta y ocho prefecturas y ciento once
subprefecturas.47 Las nuevas demarcaciones se solaparon parcialmente
42

Parra, 2018. Sánchez, 2001.

43

VV. AA. 2008.

44

Lama, 1991. Fernández, 2001.

45

López, 2001.

46

Orduña, 2003, 361. Fernández, 2017.

El proyecto fue presentado al Consejo de Estado, del que formaban parte Amorós y Llorente. El decreto lo firmó el entonces ministro de Estado, Mariano Luis de Urquijo y Muga, en
Sevilla. Las prefecturas eran: Águeda (Ciudad Rodrigo), Arlanzón (Burgos), Baleares (Mallorca), Bidasoa (Pamplona), Cabo de la Nao (Alicante), Cabo de Peñas (Oviedo), Cabo Machichaco
47
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a las ideadas por Floridablanca, si bien superaban a aquellas por haber
sido trazados los límites de cada provincia sin atender a condicionantes
históricos, sino solo tomando en consideración la estructura geomórfica
del país, prevaleciendo como criterio definidor del territorio las cuencas
hidrográficas. Aunque en un primer momento se había pensado dar a
cada provincia un nombre geográfico-hidrológico, José I, al aceptar el
nuevo mapa, para que arraigara mejor en la mentalidad española, mandó
que se le diera también el nombre de su capital administrativa. De este
modo, la prefectura del Ebro-Jalón, cuya capital fue Zaragoza, se subdividió en tres subprefecturas: Zaragoza, Calatayud e Híjar. Este mapa político sentó la base de la división tripartita de Aragón y fijó la ubicación de las
capitales administrativas en las ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel.48
En realidad, es en la articulación de la subprefectura de Calatayud donde
debemos buscar el remoto origen de su capitalidad provincial, dado que
su limitación territorial durante el Trienio Liberal, definida por la cuenca
del Jalón, fue casi coincidente con la subprefectura. El prefecto ejercía el
gobierno civil, vigilaba la administración de rentas y era el máximo representante del Estado en la prefectura. Era auxiliado en sus funciones por
tres subprefectos que funcionaban como intermediarios entre el prefecto
y los poderes municipales.49 Aunque la división en prefecturas se llegó a
aprobar, como tantas otras medidas puestas en marcha por José I, quedó
en papel mojado. El permanente estado de guerra impidió que llegase a
arraigar en un Aragón ocupado por las tropas del mariscal Suchet (17701826) quien, en noviembre de 1810, siguiendo la instrucción de vivir sobre
el terreno que le había dado Napoleón, agrupó los trece corregimientos
aragoneses en dos comisariados, con capitales en Caspe y Zaragoza, para
dividirlo finalmente en cuatro: Alcañiz, Huesca, Teruel y Zaragoza, el 11
de junio de 1812.50 Esa fue la tercera realidad administrativa, derivada de
la ocupación del país por la Grande Armée y del decreto del 23 de abril
de 1810 en el que se aprobó la división militar de España en quince territorios, compuestos cada uno de ellos por varias prefecturas, retomando la
(Vitoria), Cabo Mayor (Santander), Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Carrión (Palencia), Cinca y Segre (Lérida), Duero Alto (Soria), Duero y Pisuerga (Valladolid), Ebro (Tarragona), Ebro
y Cinca (Huesca), Ebro y Jalón (Zaragoza), Esla (Astorga), Genil (Granada), Guadalaviar Alto
(Teruel), Guadalaviar Bajo (Valencia), Guadalete (Jerez de la Frontera), Guadalquivir Alto (Jaén),
Guadalquivir Bajo (Sevilla), Guadalquivir y Badajoz (Córdoba), Guadiana y Guadajira (Mérida),
Júcar Alto (Cuenca), Llobregat (Barcelona), Manzanares (Madrid), Miño Bajo (Vigo), Miño Alto
(Lugo), Ojos del Guadiana (Ciudad Real), Salado (Málaga), Segura (Murcia), Sil (Orense), Alto
Tajo (Guadalajara), Tajo y Alagón (Cáceres), Tajo y Alberche (Toledo), Tambre (Coruña), Ter (Gerona) y Tormes (Salamanca). Melón, 1952, 5-72. Adán, 2008, 19-40. Lucena, 2005.
48

Prados, 2016.

49

Cebreiro, 2012, 179.

50

Bayod, 1979, 79. Franco, 2016, 89-126.
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idea defendida en 1808 por Llorente. Fueron las decisiones de los militares
al servicio de Napoleón, al enfrentarse a la insurrección popular que demandaba el regreso de Fernando VII, las que dejaron sin auctoritas a José
I y a las instituciones por él puestas en funcionamiento, entre las cuales
estuvo la ordenación provincial de 1810.51
En cuarto lugar, tendríamos la estructura de gobierno emanada del
principio de soberanía nacional práctica, ejercido por las juntas locales
de defensa. Al principio, acaudilladas por líderes locales, guerrilleros y
militares que actuaban a título personal, las juntas se marcaron el objetivo
de propiciar el regreso de Fernando VII y obtener recursos económicos
con los que financiar las acciones bélicas contra el ejército napoleónico,
identificado ya como un enemigo invasor y no como un aliado, que era
como figuraba en el Tratado de Fontainebleau firmado el 27 de octubre de
1807.52 A medida que los acontecimientos políticos y militares lo exigían,
las juntas locales fueron dando origen a juntas provinciales, algo más
estructuradas, y finalmente a una Junta Central Administrativa, reunida
por primera vez el 25 de septiembre de 1808, formada por treinta y cinco
miembros, que se llamó a sí misma soberana y que, en su primera proclama, el 10 de noviembre de 1808, decía: Una tiranía de veinte años ejercida
por los jefes más incapaces, nos ha conducido a todos al borde del abismo.53
En septiembre de 1809 la Junta Suprema decidió convocar Cortes unicamerales con el objeto de adoptar las decisiones que requería la situación
excepcional provocada por la invasión. Debían reunirse a partir del 1 de
mayo de 1810 en la isla de León, en Cádiz, la única ciudad que no había
sido ocupada por los franceses. La distribución territorial que se tuvo en
cuenta para elegir a los diputados fue la establecida por Floridablanca en
1789: treinta y nueve circunscripciones electorales. En ausencia del rey y
en su nombre, las Cortes se dotaron a sí mismas de legitimidad, promulgando la Constitución política de la Monarquía Española el 19 de marzo de
1812.54 El título II, en su capítulo I, artículo 11, preveía: Se hará una división
más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego
que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.55 La trascendencia

51

García, 2007.

52

Queipo, 1838, t. I, 427-428.

53

Tuñón, 2000, 41.

Fernández, 2002. Fernández, 2011. Según Navarro (1993, 6), las Cortes de Cádiz también
trataron de formalizar una nueva división provincial; y después de mencionar los territorios que
España contenía, proyectó 19 demarcaciones (la mitad de 38), planteadas con tal disparidad, que
en ellas aparecen unidades como Aragón, Cataluña y Galicia, junto a otras como León, Murcia o
Molina.
54

55

Varela, 2012, 11-39.
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de este artículo radica en que las provincias habrían de servir como circunscripciones electorales básicas a la hora de elegir los representantes
de la cámara; de ahí que los debates posteriores sobre su organización,
capitalidad y límites fueran tan acalorados.56
En el título VI, capítulo II se estableció el gobierno político de las provincias y sus diputaciones, asignando un jefe político a cada provincia,
nombrado por el rey (art. 324), una diputación presidida por un jefe supremo, cuya función era promover su prosperidad (art. 325), compuesta
por un intendente y siete o más individuos (art. 326), electos cada dos
años por mitades (art. 327) por los electores de partido (art. 328).57 En el
artículo 335 se fijaban las funciones de las diputaciones:
1º Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la provincia. 2º Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos, y examinar sus cuentas, para
que con su visto bueno recaiga la aprobación superior, cuidando de que en
todo se observen las leyes y reglamentos. 3º Cuidar de que se establezcan
Ayuntamientos donde corresponda los haya, conforme a lo prevenido en el
artículo 310.58 4º Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia o la reparación de las antiguas, proponer al gobierno los arbitrios que
crean más convenientes para su ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. […] 5º Promover la educación de la juventud
conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el
comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos. 6º Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en
la administración de las rentas públicas. 7º Formar el censo y la estadística
de las provincias. 8º Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas
que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren. 9º
Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en
la provincia.59 El título III, capítulo I, art. 31 señala: Por cada 70.000 almas de
56

Guaita, 1991.

Se preveían suplentes (art. 329) y una serie de requisitos para poder ser electo: ser
ciudadano mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia con residencia en ella
al menos durante los últimos siete años, tener capital suficiente para mantenerse con decencia
y no ser empleado del rey (art. 330). La diputación habría de tener noventa días de sesiones,
según conviniera, a partir de cada 1 de marzo (art. 335). García, 2012, 472.
57

58
Art. 310º. Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga
le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y
también se les señalará término correspondiente.
59
Art. 336º. Si alguna Diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a
los vocales que la componen, dando parte a las Cortes, de esta disposición y de los motivos de
ella para la determinación que corresponda; durante la suspensión entrarán en funciones los
suplentes. Art. 337º. Todos los individuos de los Ayuntamientos y las Diputaciones de provincia, al
entrar en ejercicio de sus funciones, prestarán juramento aquellos en las manos del jefe político,
donde lo hubiere, o, en su defecto, del alcalde que fuere primer nombrado, y éstos en las del jefe
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población, compuesta como queda dicho en el artículo 29, habrá un Diputado en Cortes. Según el art. 33: Si hubiese alguna provincia cuya población
no llegue a 70.000 almas, pero que no baje de 60.000, elegirá por sí un Diputado, y si bajare de este número, se unirá a la inmediata, para completar el
de 70.000 requerido.60

El 23 de mayo de 1812 se aprobó la formación de treinta y una diputaciones, cuyo reglamento de funcionamiento se aprobó el 23 de junio de
1813.61
La comisión constitucional elaboró en febrero de 1812 un proyecto
que preveía dividir el territorio en veintiuna diputaciones, ampliando el
número a treinta y una en el mes de abril. Según Burgueño, los diputados
de las Cortes constituyentes de Cádiz veían como una necesidad establecer un nuevo mapa provincial que fuese símbolo y expresión del cambio
político, del triunfo de los principios uniformistas y la superación de los
particularismos y, muy principalmente, la voluntad de extender la administración y en general la acción del Estado a todos los rincones del país.62
Por eso, en cumplimiento del artículo 11 de la Constitución, el consejo de
regencia, confió al marino mallorquín Felipe Bauzá y Cañas (1764-1834)
la elaboración de un proyecto de división provincial, que para Aragón
coincide en parte con la propuesta de Lanz, pero respetando los límites
históricos tradicionales del reino y conservando su unidad provincial, es
decir, reduciendo Huesca y Teruel a gobernaciones subalternas con un
jefe político, pero sin diputación.63 Los principios sobre los que debía basarse la nueva división provincial eran la igualdad aproximada de todas
las demarcaciones en superficie y número de habitantes (las cuarenta y
cuatro provincias diseñadas por Bauzá tenían una población media de
250 000 habitantes, casi la misma que las prefecturas de José I), manteniendo el principio de unidad del país, pero distinguiendo, en función de
tamaño, riqueza y población, provincias de primera categoría (Aragón estaba entre ellas), de segunda categoría y de tercer orden, grupo en el que
se encontrarían los partidos que, integrados en provincias de primera o

superior de la provincia, de guardar la Constitución política de la Monarquía española, observar
las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo.
60
El sufragio se había previsto en cuarto grado: parroquia, partido, provincia y Cortes
unicamerales.
61
El 19 de diciembre de 1812 fue creada la provincia de Cádiz, segregada de la provincia
de Sevilla. BNE: sig. VE/554/26. Sarrión, 1997, 1193-1213.
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Burgueño, 1996, 56.

Cebreiro, 2012, 206. Según Orduña (2003, 374-377) Bauzá no era la persona más indicada
para llevar a cabo este proyecto. Aunque conocía bien las costas, no tenía suficiente información
de la España interior. Martín, 1989, 33-48.
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segunda categorías, eran susceptibles de ser segregados y declarados
provincia independiente.64 En base a esta premisa, años más tarde, durante el Trienio Liberal, las Cortes admitieron crear la provincia de Calatayud
segregando su territorio del que había formado parte de Zaragoza, Soria,
Teruel y Guadalajara.
El 29 de septiembre de 1813, el abogado y diputado de origen chileno Miguel José de Lastarría (1759-1827), presentó ante las Cortes un
informe, hecho a partir del proyecto de Bauzá, en el que propuso dividir
España en treinta y seis provincias.65 Partiendo de las ideas geográficas
de Isidoro de Antillón (1778-1814), de Martín de Garay (1771-1822) y de las
propuestas de Francesc Amorós, se pensó en usar el Ebro como divisoria
natural para generar dos provincias, uniendo parte de Teruel a Segorbe.66
Esta misma idea, desechada en 1813, volvió a ser propuesta en 1820 por
el diputado Vicente Cabrero, párroco de Lierta.67 El 20 de enero de 1814,
el diputado por Madrid, José de Vargas Ponce (1760-1821),68 propuso que
se enviara a las Cortes el proyecto de división territorial elaborado por
Bauzá con las modificaciones de Lastarría, pero el Consejo de Estado no
lo asumió como propio y el proyecto quedó en punto muerto.
En paralelo a la gestación de las provincias y en estrecha relación
con ellas, se fue definiendo el mapa de partidos judiciales, doblemente
condicionado por la obligación de implantar una justicia pública y universal que superase el sistema señorial precedente, con el reto de ajustar
los límites de los partidos judiciales a las provincias. Desde 1813 la junta
superior gubernativa de Aragón empezó a trabajar en un proyecto que
preveía dividir Aragón en veinticinco partidos judiciales, con unos cinco
mil vecinos por partido, ajustando los límites geográficos a los antiguos
corregimientos.69 En 1817, con fines tributarios, los magistrados Pedro
Vázquez Ballesteros y Rafael José de Crespo (1779-1842) elaboraron un
proyecto en el que subdividían cada partido en distritos de veinticinco
pueblos, cuyo alejamiento de la cabeza de distrito no debían distar más
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Burgueño, 1996, 173.
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Lastarría, 1813. Vilar, 2004, 21-63.

Garay había sido colaborador de Bauzá. Antillón, 1815. Dufour, 1982, 11-24. Burgueño,
1996, 53-80.
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67
Justificó dividir Aragón en dos provincias porque era muy difícil que la sola Diputación
provincial que hoy tiene Zaragoza, sea por sí sola capaz de sacarla del estado de decadencia y
pobreza en que se encuentra. DSC, 1871, 2-IX-1820, 765-766. Poco después se recoge la férrea
oposición de la diputación aragonesa a la división bipartita. DSC, 1871, 8-X-1820, 1494. Revuelta,
1973, 140.
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Durán, 1997.
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APZ [Archivo Provincial de Zaragoza]: Leg. XII-737.
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de seis leguas. Aunque esta propuesta se presentó a las Cortes el 31 de
agosto de 1813, el mapa de los partidos judiciales no fue aprobado hasta
el 8 de noviembre de 1820.70 El reto al que se enfrentaban los estadistas de
comienzos del XIX era el mismo al que se habían enfrentado los del XVIII:
conseguir una distribución territorial homogénea y evitar la discontinuidad del territorio, o lo que es lo mismo, que no hubiera, junto a provincias
muy extensas, otras de reducidas dimensiones.
En contra de lo que pudiera pensarse si aplicamos la lógica, el régimen
que se instauró tras la guerra de la Independencia no trajo libertades, sino
todo lo contrario. Terminada la contienda, habiéndose firmado el Tratado
de Valençay el 11 de diciembre de 1813, Fernando VII, con el apoyo de los
diputados absolutistas, anuló la Constitución de Cádiz y la obra legislativa
emanada de sus Cortes, y firmó un decreto, dado en Valencia el 4 de mayo
de 1814, en virtud del cual se restauró el régimen absolutista tal y como
se encontraba antes de la guerra, persuadido de los graves inconvenientes
que resultan del establecimiento de jefes políticos, he resuelto que dicho
empleo quede extinguido, y que desde hoy esté reunido el mando político
en los Capitanes y Comandantes generales de las provincias, sin perjuicio
de proveer en adelante lo que más convenga.71 Se inicia con esta decisión
el primer periodo del reinado de Fernando VII, que ha pasado a la historia
como Sexenio Absolutista, entre 1814 y 1820. Tras una primera reacción,
que buscó la depuración política de los funcionarios e intelectuales que
habían colaborado con el aparato administrativo de José I, se produjo una
violenta persecución de quienes habían abrazado el liberalismo político y
económico y con él, el constitucionalismo. Ambas persecuciones explican
los exilios, forzosos unas veces y voluntarios otras, de liberales y josefinos, las conspiraciones y la indiferencia de los que permanecieron en el
país, así como los pronunciamientos militares de quienes habían hecho
la guerra en nombre del rey y veían su heroicidad y su compromiso con
la Constitución de 1812 traicionados.72 Uno de esos pronunciamientos,
acaudillado por el general Rafael del Riego y Flórez (1784-1823), iniciado
en las Cabezas de San Juan y en Cádiz el 1 de enero de 1820, arrancó del
rey la reposición de la Constitución de 1812, firmada por el monarca el
9 de marzo de 1820 y con ella la reactivación de toda la obra legislativa
paralizada en 1814. Se inició entonces la segunda etapa del reinado de

70
DSC, 1871, 8-XI-1821, 2194. Burgueño, 1996, 74. La importancia de la división en partidos
judiciales como paso previo a la configuración de las provincias queda acreditada a través de
la publicación en 1821 de la División actual de España para la administración de justicia. Guaita,
1978, 737-760.
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Fernández, 1977, 511.
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Hocquellet, 2008. Parra, 2018.
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Fernando VII, conocida como Trienio Liberal, que abarca de 1820 a 1823.73
Fue en esta etapa cuando Calatayud se convirtió en capital de provincia
entre el 27 de enero de 1822 y el 1 de octubre de 1823.

La formación de la provincia de Calatayud en el contexto del Trienio Liberal
(1820-1822)
El 22 de marzo de 1820 se convocaron Cortes ordinarias y el 9 de julio
se celebró solemnemente la apertura de sesiones.74 La elección de los 149
diputados que componían la cámara se hizo de un modo similar a como
se había hecho en 1812.75 Durante el mes de abril de 1820 se fueron incorporando los nuevos secretarios del despacho real. La legislatura comenzó
el 26 de junio y terminó el 9 de noviembre. En la sesión del 9 de julio,
tras haber jurado Fernando VII: guardaré y haré guardar la Constitución
política y leyes de la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere
sino el bien y provecho de ella,76 el secretario del despacho de gobernación, Agustín de Argüelles Álvarez (1776-1844), señaló en su discurso que
tramitar el proyecto de división territorial era urgente y que, a tal efecto,
se formaría una comisión especial, que presentaría a las Cortes una propuesta para su aprobación, en cumplimiento del artículo 11 de la Constitución de 1812 y del Real Decreto promulgado el 14 de junio de 1820.77 La
división provincial tenía como objetivo dotar al país de una trama estructural eficaz para las actividades administrativas, gobernativas, judiciales
y económicas. La comisión estuvo formada por Felipe Bauzá, que en ese
momento desempeñaba el cargo de director del Depósito Hidrográfico,
y por el ingeniero guipuzcoano José Agustín de Larramendi Muguruza
(1769-1848).78 Teniendo en cuenta el perfil profesional de ambos, prevaleció en la definición territorial de los límites provinciales la estructura
de las cuencas hidrográficas y las necesidades derivadas de la construc-
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Sánchez, 2001. Pérez, 2005.
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DSC, 1871, 9-VII-1820, 15-16. Artola, 1999, 535.

El artículo 30 de la Constitución de 1812 indicaba que, mientras no se hiciera un nuevo
censo, se usaría el de 1797. Chavarri, 1988.
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DSC, 1871, 9-VII-1820, 16.
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GM, 15-VI-1820, n.º 94, 689-690. Orduña, 2003, 378. Mesa, 2001.

Larramendi nació en Mendaro (Guipúzcoa) en 1769. Se formó como arquitecto en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1796 ingresó en el cuerpo de profesores de
ingenieros cosmógrafos del Estado y, en 1799 en la Inspección General de Caminos y Canales,
sucediendo, en 1807 a Agustín de Betancourt como director. Colaboró con Bauzá en dos
proyectos encargados por Argüelles en 1820: planear un sistema general de comunicaciones y
Carta Geográfica de España. Martínez 1981, 567. Domínguez, 1999. Burgueño, 2011, 68.
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ción de infraestructuras. El encargo del proyecto se formalizó según Real
Decreto del 20 de junio de 1820.79 Bauzá y Larramendi declararon en el
preámbulo de su informe que no usaron la cartografía de Tomás López,
sino cartografías extranjeras más precisas.80 El 17 de octubre las Cortes
encargaron al Gobierno la realización de una carta geográfica de España,
como paso previo a una coherente división territorial. Como la propuesta
final se data el 17 de marzo de 1821, podemos concluir que los comisionados trabajaron durante nueve meses. Si lo comparamos con propuestas
anteriores y posteriores, esta fue la comisión que se tomó más tiempo y
por ello presumimos que fue la menos precipitada, la más elaborada y la
más reflexiva en sus dictámenes.81 Por otro lado, partieron de la propuesta
de división en prefecturas de Lanz y del proyecto de Bauzá de 1813. Se
quería que las provincias tuvieran una superficie, población y riqueza homogéneas, rechazando incluir como parte de una misma provincia territorios con diversidad de leyes, costumbres, lenguas y tradiciones que les
hubieran hecho rivalizar en el pasado. Entre las muchas novedades que
el proyecto incluía, una de las más significativas era la creación de cinco
provincias nuevas: Albacete, Calatayud, Gerona, Logroño y Valverde del
Camino.
En paralelo al trabajo de esta comisión, las Cortes nombraron el 4 de
agosto de 1820 la Comisión especial de la división del territorio español,
formada por ocho diputados y constituida mucho antes de recibir el proyecto de división provincial, con la intención de fijar los criterios objetivos
que se debían aplicar con independencia de la propuesta que hicieran
Bauzá y Larramendi. Entre los miembros que formaron parte de ella estaba Vargas Ponce, que había presidido una comisión similar en 1814, cuyos trabajos no llegaron a culminar, pero cuya dilatada experiencia sería
de gran valor en 1820.82 Los restantes comisionados fueron: Juan Álvarez Guerra (1770-1845) por Extremadura, Estanislao Peñafiel por Galicia,
Joaquín Lorenzo de Villanueva (1757-1837) por Valencia, Francisco de Serrallach por Cataluña, Mariano Villa (¿?-1829), coronel de ingenieros, por
Aragón, José Manescau por Granada y José Ezpeleta por Navarra.83 Al
haber concluido el periodo de sesiones sin haberse recibido el proyecto,
la comisión hubo de constituirse por segunda vez el 6 de noviembre de
1820, formando parte de la segunda comisión el historiador Diego Cle79

GM, 20-VI-1820, n.º 96, 709-710.
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Cebreiro, 2012, 171.

81

ACD [Archivo del Congreso de los Diputados]: leg. 78, exp. 74.

Tras su muerte el 6 de febrero de 1821, fue sustituido por Mariano Zorraquín Merino
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mencín y Viñas (1765-1834), Álvarez Guerra, Vargas Ponce, Serrallach, Rovira, Torrens, Felipe Navarro, Villa y Argáiz.84
En el discurso de apertura del nuevo periodo legislativo, pronunciado
el 1 de marzo de 1821, Argüelles anunció el inminente envío a las Cortes
del plan de división territorial elaborado por Bauzá y Larramendi, que llevó, como ya señalamos, la fecha de 17 de marzo de 1821 y el título de: Propuesta de ley que el Rey hace a las cortes sobre la división territorial de la
Península.85 En este documento se propuso el establecimiento de cuarenta
y siete provincias y, entre ellas, figura por vez primera la de Calatayud.
En la sesión del 4 de marzo de 1821 se indica que, para que los pueblos
no sean defraudados de sus derechos, se ha procurado que en las nuevas
provincias la cantidad total de habitantes sea la más a propósito para verificar la elección de Diputados a Cortes según la base actual de 70.000 almas
para cada uno.86 Ese mismo día, conociendo las Cortes la absoluta necesidad de una carta geográfica de España, recomendaron este trabajo en 17
de octubre último, y el Gobierno, que estaba convencido de su necesidad,
dio las órdenes convenientes para que la comisión encargada de la división
territorial procurase su desempeño.87
Según Cebreiro:
Los dos comisionados en su escrito introductorio indican que su propuesta está basada en los siguientes criterios: superficie,88 población y riqueza. Ponen de relieve que cada uno de los criterios, utilizados de forma
aislada, produciría resultados insatisfactorios, por ello consideraron oportuno aplicar los tres conjuntamente. Así se corregían unos con otros. También respetaron las demarcaciones históricas, ya que en la mencionada introducción al plan indican que se ha procurado en lo posible no mezclar los
habitantes de provincias que la diversidad de leyes, costumbres e idioma
había hecho rivales.89 Señalaban, además, que era indispensable calcular
el mayor número de almas que un jefe político podía gobernar, fijando un
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Se cifró el gasto de las cuatro comisiones que han de operar fuera en 292.074 reales
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La aspiración era que las provincias tuvieran una superficie media de 7838 m2. Cebreiro,
2012, 174.
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A medida que se desarrollaron los debates conducentes a la propuesta de ley, se
abandonó el criterio de relevancia según la mayor o menor riqueza natural o industrial de
cada provincia y se consideraron más relevantes la topografía, el idioma, las costumbres, la
idiosincrasia y la forma de vestirse y alimentarse.
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límite máximo y otro mínimo de población para cada provincia. Por ello,
estiman conveniente diferenciar tres clases de provincias, en la de entrada
o primera clase se incluyen las provincias de 100.000 a 150.00 habitantes, en
la segunda clase las comprendidas entre 150.000 y 250.000 habitantes y en
la última figuran las de 250.000 hasta 350.000 habitantes. Proponen que también se lleve a cabo la división eclesiástica, judicial, económica y militar del
territorio nacional, utilizando como circunscripciones básicas las provincias
políticas que se establezcan.90

Tras la muerte de Vargas Ponce, presidió la comisión parlamentaria
Clemencín, que era miembro de la Real Academia de la Historia y que,
según Cebreiro, tuvo un marcado protagonismo en los debates que suscitó
el proyecto. En el transcurso de los mismos expuso muchas de las ideas que
aparecieron reflejadas posteriormente, incluso con las mismas palabras, en
el dictamen emitido por la comisión.91 Para que el proyecto de ley tuviera
el mayor respaldo posible y prosperara, ambas comisiones consideraron
pertinente conocer la opinión que sobre el proyecto tenían los diputados
y se les invitó a la participar en los debates para que expusieran, si lo
creían oportuno, toda clase de observaciones. Entre ellas, el 14 de mayo,
se admitió pasar a la comisión varias que hizo Valentín Solanot y Ferrer
(1848), hacendado y suplente de la Junta Superior Gubernativa interina
de Aragón,92 indicando que era imposible hacer una división provincial
exacta mientras no se tuviera una carta geográfica exacta, proponiendo
que: mientras no se publique ésta se dividieran provisionalmente las provincias en un número de departamentos proporcionados a su población,
estableciendo en cada uno una Diputación provincial y un jefe político; el
15 de mayo se admitió la propuesta de varios Diputados para que, hasta
verificar la división del territorio español, se ponga interinamente un jefe
político subalterno en cada capital y en Madrid, dos.93
Terminadas las deliberaciones, los miembros de la comisión parlamentaria suscribieron el dictamen definitivo el 10 de junio de 1821. La
propuesta de ley fue presentada por Clemencín a las Cortes el 19 de junio
de 1821, proponiendo cincuenta y una provincias e incluyendo las Canarias.94 Según Cebreiro para elegir las capitales, manifiesta la comisión que
en las provincias antiguas dio preferencia a las ciudades que venían siendo
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capital de las mismas y para elegir las de las nuevas provincias concedió
prioridad a los puertos. Además tomó en consideración la disponibilidad de
edificios, su población, tener silla episcopal o la centralidad con respecto a
la distribución de los habitantes incluidos en la demarcación y el movimiento industrial. Los criterios están claramente expuestos, pero no se aplicaron
todos los que indica el dictamen, hubo además otros netamente políticos,
no reflejados en el escrito, y que resultaron decisivos, tanto para configurar
algunas provincias como para elegir sus capitales.95
De conformidad a lo establecido en la Constitución de 1812, la aprobación de una ley implicaba, al menos, tres lecturas sucesivas de la propuesta ante la cámara con sus respectivos debates. El artículo 106 de la
Constitución indicaba que las sesiones ordinarias de Cortes se iniciarían
cada 1 de marzo y se prolongarían durante tres meses consecutivos a partir de esa fecha. La primera lectura del dictamen se hizo el 18 de junio
de 1821 y la segunda el 22 de junio.96 Como las Cortes finalizaban sus
sesiones el 30 de junio, no hubo ocasión para hacer la tercera lectura.
Ante la posibilidad de que la tramitación de la ley se pospusiera nueve
meses, hasta la reanudación de las sesiones ordinarias, prevista para el 1
de marzo de 1822, se decidió aplicar el artículo 162 de la Constitución, que
preveía convocar Cortes extraordinarias, con la misma composición que
hubieran tenido las ordinarias, si las circunstancias eran críticas o sí lo requerían las necesidades del reino, entendiendo que la división provincial
era un asunto prioritario.
La convocatoria a Cortes extraordinarias se hizo el 22 de septiembre
de 1821. En su discurso inaugural, leído el 28 de septiembre, Fernando VII
señaló como primera medida necesaria para consolidar el sistema constitucional la división del territorio en provincias, marcando con ello la pauta para uno de los trabajos fundamentales que tenían que desarrollar.97 El
29 de septiembre se nombró nuevamente la Comisión de la división del territorio español en la que se mantuvieron siete de los nueve miembros de
la anterior, quedando compuesta por Álvarez Guerra, Serrallach, Rovira,
Felipe Navarro, Villa, Francisco Javier Argáiz y Zorraquín.98 Ese mismo
día se leyó el informe de variaciones a partir de la propuesta que se había
expuesto en la Secretaría de las Cortes durante seis meses para información parlamentaria relativa a la delimitación de las provincias. Ante la
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queja de algunos diputados, se acordó iniciar la discusión del proyecto al
día siguiente e imprimir su contenido para que todos tuvieran acceso a
él.99 En lo que respecta a Aragón, la Propuesta de ley recogía dos posibles
divisiones para un territorio al que se calculaba una población de 700 000
almas. La primera proponía dividirlo en dos provincias de extensión semejante, usando el Ebro como límite, pero se descartó esta opción por los
inconvenientes que se derivaban de estar Zaragoza asentada en ambas
orillas del Ebro y no ser coherente con los límites geográficos de los obispados. La segunda propuesta planteaba dividir Aragón en cuatro provincias, partiendo del esquema josefino, fijando las capitales en Huesca,
Zaragoza, Teruel y Calatayud o dividirla en tres, uniendo el territorio de
Teruel y Calatayud en una sola provincia y fijando su capital en Daroca.100
Entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 1821 se hicieron los debates
parlamentarios y en ellos se constata que uno de los aspectos más polémicos era el reparto territorial del Sistema Ibérico.101
Desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre de 1821 se discutieron
cuestiones generales y criterios a aplicar. Como es lógico, se documenta
entonces la oposición de los diputados que representaban a las provincias
a las que la nueva ordenación territorial podía producir mermas. Según
Navarro, de ello se derivaría la mejor comunicación de los ciudadanos con
la administración, la mejor compenetración de las Diputaciones provinciales y el mayor número de jefes políticos, como delegación e información del
Gobierno.102 El 30 de septiembre los miembros de la comisión excusaron
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Marcial López señaló que las variaciones y objeciones al anteproyecto eran tantas que
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diputaciones. Los diputados Zorraquín y Villa confirmaron que las variaciones que había
hecho la comisión se limitaban a la elección de diputados a Cortes y de provincia, no habiendo
ninguna novedad sobre los jefes políticos. Finalmente se acordó imprimir el texto para que, al
día siguiente, los diputados tuvieran una copia y pudiera proseguir la discusión. DSC, 1871,
29-IX-1821, 32-33. Al día siguiente, al aprobarse el acta anterior, a la posición partidaria de
suspender los debates, se añadió el voto particular de Dolarea. DSC, 1871, 30-IX-1821, 35.
100
Los partidos de Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín con agregación de varios pueblos
de Soria, Molina y Valencia, necesariamente separados de aquellas provincias, se hallaban muy
distantes de Zaragoza, componían una población numerosa y de extendida superficie; se pensó
pues en hacer de ellos dos provincias como se proponen en Calatayud y Teruel, las que han
resultado bien terminadas, proporcionada superficie y buena colocación de capitales. Aunque
estas dos provincias se diga que puede formarse una con Daroca por capital, la comisión cree
que no han de seguirse al país los beneficios que procura la subdivisión que se propone; además,
quedaría con dilatadísima superficie, y mañana, que la población aumente, sería una provincia
demasiado grande. ARAH: Sig. 14/4548, 19-20.
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DSC, 1871, 30-IX-1821, 33.
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Navarro, 1993, 9.
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los defectos que podía tener su trabajo en carecer de los datos necesarios para componerlo, siendo los dos más relevantes no tener una carta
geográfica exacta de España y carecer de un censo de población actualizado.103 Villa señaló que la comisión había aplicado tres criterios básicos
para definir los límites provinciales: los accidentes de la geografía física
(cadenas montañosas y cuencas hidrográficas); territorios cuya extensión
fuera semejante, proporcional y equilibrada en tamaño y población, evitando que unas provincias fueran grandes y otras pequeñas y que unas
estuvieran densamente pobladas y otras desiertas.
En el caso concreto de Aragón, se dice que su extensión, 1279 leguas
cuadradas, estaba habitada por 700 000 almas. El diputado aragonés Valentín Solanot defendió el 30 de septiembre de 1821 que, si la división en
provincias se hacía marcada por la necesidad de nivelar la extensión de las
provincias para que la acción del gobierno pueda ser uniforme, pronta y
expedita en todas ellas y de aproximar los pueblos a sus capitales para reclamar sus derechos104, la nueva división provincial debería aplazarse hasta
después de 1824, porque para esa legislatura se tenía previsto que estuviera terminado el mapa topográfico de España, de ese modo sería verdaderamente factible organizar provincias cuya población oscilara entre
400 000 y 600 000 almas.105 Entre tanto, Solanot propuso mantener la unidad de Aragón como provincia, dividiéndola en distritos o partidos, compuestos cada uno por cuatro o seis juzgados de primera instancia, y que
en cada partido hubiera un jefe político subalterno, sujeto a un jefe político
superior. Propuso también que se nombrara una diputación de partido,
compuesta por un individuo electo por cada partido judicial con sujeción
a la diputación provincial. Si tales medidas se aplicaban en Aragón, su
territorio quedaría dividido en seis distritos: Zaragoza, Calatayud, Huesca,
Barbastro, Teruel y Alcañiz. A su vez, Calatayud estaría dividida en cuatro
partidos judiciales: Calatayud, Tarazona, Daroca y Ateca.106 Las ideas defendidas por Solanot fueron rebatidas por Rovira, Marcial Antonio López,
abogado del Colegio de Madrid, Zorraquín y Clemencín y finalmente
desestimadas.107 El plan de distribución de las provincias aragonesas se
¿Debemos esperar la perfección de estos trabajos y suspender entre tanto la división del
territorio o será más útil e interesante a la causa pública aprobar provisionalmente el proyecto de
la comisión, dando sobre la marcha las providencias que oportunamente propone para corregir
los defectos o imperfecciones en que haya podido incurrir por la inexactitud de los datos? DSC,
1871, 30-IX-1821, 37.
103
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Sin un conocimiento exacto del territorio, su población y de las relaciones de los pueblos
entre sí y sus capitales, no es fácil proceder a la división con acierto. DSC, 1871, 30-IX-1821, 38.
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DSC, 1871, 30-IX-1821, 39.
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DSC, 1871, 13-IV-2821, 1581, 30-IX-1821 y 6-X-1821, 39. Rújula, 2012, 222.

107

DSC, 1871, 30-IX-1821, 40.
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recogió finalmente del siguiente modo: Aragón,108 Calatayud, Huesca y
Teruel. Se cifró que Calatayud tenía 105 047 almas.109 Solanot propuso sin
éxito el 18 de octubre de 1821 que se admitiera a discusión que los seis distritos que él había propuesto tuvieran el rango de provincias.110
Entre el 5 y el 18 de octubre el debate parlamentario se centró en la
redacción del artículo 2, que relacionaba las provincias con sus capitales,
y en discutir cuestiones particulares sobre cada provincia, introduciendo
variaciones concretas sobre el proyecto inicial, pasando a tener cincuenta
y dos provincias al separar Guipúzcoa de Álava.111 También se debatió la
conveniencia de establecer la capital de provincias en ciertas ciudades,
prefiriéndose Vigo a Pontevedra, Badajoz a Mérida, etc. El debate sobre el
emplazamiento de las capitales de provincia fue tan acalorado que la discusión hizo que se desviara la atención de lo verdaderamente importante:
los límites provinciales.
La propuesta de erigir una provincia cuya capital estuviera en Calatayud se debatió en la sesión del 7 de octubre de 1821. Un sector de la
cámara, entre quienes se encontraban los diputados aragoneses Pedro
Silves, fiscal togado del Consejo de Hacienda, y Marcial Antonio López,
se mostró contrario a establecer provincias de pequeño tamaño. Álvarez
de Sotomayor insistió en oponerse a las provincias pequeñas, no solo a la
de Calatayud, porque el sistema electoral tenía previsto que cada 70 000
almas hubiera un diputado y, si las provincias eran demasiado pequeñas,
se desequilibraría el número de representantes en perjuicio de las provincias más densamente pobladas.112 Los partidarios de establecer provincias pequeñas argumentaban que iban a ser más fáciles de gobernar.
López defendía la unión de Teruel y Calatayud en una sola provincia
entendiendo que sus costumbres eran uniformes, que había una idéntica
tradición histórica con sistemas de administración similares, como las comunidades de aldeas, y porque, según él, el corredor del Jiloca permitía

En las discusiones parlamentarias se atribuyó el nombre de Aragón a lo que luego acabó
llamándose Zaragoza. Ya entonces se planteó el problema de llamar a una provincia como el
antiguo reino. Ceferino Lagrava, oficial primero interino de la secretaría del gobierno político
de Aragón, propuso usar términos puramente geográficos: Aragón central, septentrional. DSC,
1871, 6-X-1821, 132.
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DSC, 1871, 30-IX-1821, 48.
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DSC, 1871, 18-X-1821, 285.
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Fijando la capital de Guipúzcoa en San Sebastián y la de Álava en Vitoria.

No se diga que cualquier diputado lo es de toda la nación, pues es menester que cada
provincia tenga los que correspondan a su población, porque, aunque promuevan el bien general
de toda ella, lo hacen con mayor empeño por el particular de su provincia. DSC, 1871, 7-X-1821,
145.
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vertebrar un eje de comunicaciones cómodo, apoyado en caminos complementarios suficientes para un comercio de subsistencia basado en cubrir necesidades elementales. La ventaja de unir Calatayud y Teruel radicaba en aminorar el gasto público sin dejar de atender las necesidades de
una población parca a la que no se debía desangrar a impuestos; una tesis
cercana a lo que hoy llamaríamos sostenibilidad y equilibrio presupuestario. López pidió evitar si no hay necesidad el hacer gastos y aumentar
las contribuciones a los pueblos. Las ciudades de estas dos provincias que
se proponen son cuatro en número: los establecimientos de prosperidad
pública muchos por desgracia, los medios de sostenerlos escasísimos, y la
exigencia de puentes y caminos no pide la multiplicación de autoridades,
sino la abundancia de medios.113
En efecto, si se unían, la población no superaría los 211 138 habitantes,
de los que, fuera de algunos pueblos que ocupan las riberas del Jiloca y el
Jalón, todos son campesinos y serranos sencillos por necesidad, obedientes
por hábito y dóciles en sumo grado por lo cual, a la autoridad jamás pueden
darle otro quehacer que el de que los mande.114 Pese a asegurar López que
no se oponía a que la capital estuviera en Calatayud, estableciendo jefes
subalternos en Daroca y Teruel, propuso fijar la capital en Daroca, su ciudad natal.115 En el Archivo de la Diputación de Zaragoza se conserva una
relación de los pueblos que componían la provincia de Calatayud, gracias
a la cual podemos afirmar que el perímetro inicial de la provincia tuvo una
inspiración claramente hidrológica, pues comprendía todos los pueblos
113
López se oponía a la provincia de Calatayud para contener el gasto público: reflexiones
dirigidas tan solo a no aumentar gastos que pueden evitarse; a no imponer contribuciones que
podamos ahorrar a los infelices pueblos, harto agobiados ya con los impuestos y con las horribles
plagas que los afligen y cercan, a no crear seres improductivos y parásitos; a no acrecentar
empleados de hacienda que dañan ordinariamente sin servir; y en fin, a que no hagamos unos
beneficios simples para los que sean encargados de regir los pueblos, dando sueldos sin número
a empleados, no sólo no necesarios, sino perjudiciales. DSC, 1871, 7-X-1821, 147.
114
DSC, 1871, 7-X-1821, 149. López propuso, sin éxito, que las poblaciones sorianas de Deza
y Cihuela se anexionaran a Calatayud. En cambio, sí se aceptó la incorporación a Calatayud de
Bordalba y Pozuel, que inicialmente se habían adscrito a Soria. López y Solanot defendieron
sin éxito, que la totalidad del señorío de Molina fuera agregado a Calatayud, a lo que se opuso
el diputado de Guadalajara, Anselmo Antonio Fernández. DSC, 1871, 21-X-1821, 334-335. Una
de las rectificaciones que se hicieron en 1822 a los límites provinciales afectó a los de Zaragoza
y Calatayud. El 13 de mayo de 1822, los ayuntamientos de La Almunia de Doña Godina y
Almonacid de la Sierra solicitaron pertenecer a Zaragoza. APZ: leg. XII-737. ACD: leg. 78, nº
74. A solicitud de los diputados Marcial López y Fermín Gil de Linares, Ricla fue incluida en
Calatayud. También se propuso, sin éxito, la incorporación de Calatorao. DSC, 1871, 21-X-1821,
332-335.
115
DSC, 1871, 7-X-1821, 146. El diputado de Teruel Miguel Cortés, canónigo penitenciario
de la Catedral de Segorbe, acusó a López de velar solo por los intereses de su ciudad natal
aprovechando que buena parte de la cámara ignoraba que Daroca era una ciudad de 500
vecinos, inapropiada para fijar una capital de provincia. DSC, 1871, 7-X-1821, 149.
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de la cuenca del Jalón, incluyendo los que ahora pertenecen a Soria, pero
exceptuando los de la cuenca alta del Jiloca, que pertenecían a Teruel.116
Villa, después de defender que, en caso de que las provincias de Teruel
y Calatayud se unieran, la capital estuviera en Daroca o en Calamocha,
negó la viabilidad de la propuesta de López, indicando lo accidentado del
terreno y la dificultad para comunicar bien un territorio tan montañoso.117
La documentación del Congreso de los Diputados permite constatar que
las autoridades de Tarazona también se postularon como sede para una
capital de provincia, aunque esta propuesta no tuvo eco, seguramente
por no haber diputados que la defendieran en la cámara.118 En las discusiones conducentes a la división de Aragón en cuatro provincias se tuvo
en cuenta el censo de población recogido por Sebastián Miñano y Bedoya (1779-1845), en el que Zaragoza tenía 43 400 habitantes, Huesca 9200,
Teruel 7500 y Calatayud cerca de 6800. Barbastro, que había reivindicado
ser capital del Alto Aragón, no fue estimada al tener solo 6200 habitantes
y carecer de diputados que lo defendieran.119
El diputado Juan Romero Alpuente (1762-1835), natural de Valdecuenca, en la sierra de Albarracín y ministro de la Audiencia Territorial de Madrid, se opuso tajantemente a la unión de Calatayud y Teruel, defendiendo
que: Aragón reclama con urgencia una división de su vasto territorio que
le lleve al grado de prosperidad de que es susceptible.120 Argumentó que,
al haberse previsto la existencia de provincias de cuarta categoría, nada
había legalmente en contra de establecer provincias como Ávila, Alicante, Teruel o Calatayud. El temor a la corrupción de las juntas electorales
cuando fueran pequeñas resultaba infundado porque hasta no verlas funcionar, no se podía saber cómo iban a desempeñar correctamente su función, de ahí la provisionalidad de un año y la sujeción a rectificaciones.121
Lastarría se oponía a erigir en provincia Calatayud porque su población era muy escasa, no más de 106 000 almas. Clemencín, en discusiones
116

APZ: leg. XIII-877.

Por lo que respecta a Calatayud sus comunicaciones con Zaragoza son malas, y en las
transversales apenas hay un camino carretero, a pesar de disfrutar de una campiña frondosa y
fértil bañada por el Jalón. Calatayud es susceptible de grandes mejoras: su posición para la nueva
provincia no puede mejorarse, y establecida allí una Diputación provincial, resultarán grandes
beneficios a aquellos pueblos. DSC, 1871, 7-X-1821, 145.
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ACD: leg. 78, n.º 74, carta del 25 de octubre de 1820.
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Burgueño, 1996, 60.
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DSC, 1871, 7-X-1821, 148.

A propósito del fomento de la producción agropecuaria, minera y textil se preguntaba:
¿Y quién dará impulso a estos pensamientos, sino un jefe político que les haga ver a los naturales
los medios de la prosperidad a que son llamados, sino una Diputación compuesta de siete compatriotas suyos? Ibidem.
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anteriores, mantuvo la idea de cuadrar lo más posible la ratio de un diputado por cada 70 000 almas, previendo que, en función de su número
de habitantes, cada provincia aportara hasta un máximo de cinco. De ese
modo, las provincias más pobladas tendrían 350 000 almas y las menos,
como El Bierzo, un mínimo de 70 000, siendo la media unos 240 000 por
provincia. Así es que el máximun de 350.000 y el medio de 240.000 me dan
el mínimum de 130.000. Siendo este el mínimum y no alcanzando Calatayud
a esta cantidad, soy de sentir que no debe aprobarse dicha provincia hasta
que se le agregue lo que falta para completar el mínimum. […] Teniendo
presente que la Constitución quiere que haya un representante por cada
70.000 almas, propuse que se señale el mínimum de 140.000 almas, que
equivale a dos representantes, y el máximum de 350.000 que ajusta al de
cinco diputados. Estos son los dos extremos entre los cuales deben entrar
las modificaciones de las cualidades territoriales de montañas, ríos, etc. y
todo lo que se haga y proponga en contrario no debe admitirse.122
Finalmente, se declaró el asunto suficientemente discutido y se aprobó
establecer la provincia de Calatayud por 76 votos a favor y 32 en contra.123
En la sesión del 8 de octubre se aprobó el acta del día anterior añadiendo
los votos particulares de los diputados Andrés Navarro, catedrático de
filosofía moral en los Estudios de San Isidro, Damián La Santa, oficial de
la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, Alejandro
Dolarea, ministro del tribunal especial de Órdenes, Juan María Álvarez de
Sotomayor, abogado de Lucena, y Juan Zapata, presbítero, contrarios al
establecimiento de la provincia de Calatayud.124 Tan pronto como se aprobó la provincia, se impulsó una reforma de sus partidos judiciales que no
llegó a término. Se propuso entonces que el partido de Tarazona perdiera
la jurisdicción sobre algunos pueblos, en favor de Calatayud, a cambio de
incorporar algunos municipios del sur de Navarra.125
A partir del 18 de octubre la discusión se centró en aclarar cuáles iban
a ser las funciones de los jefes políticos, los intendentes y las diputaciones
y el tema más escabroso, sus honorarios y remuneraciones en función del
número de habitantes de cada provincia. En la sesión del 18 de octubre,
tras la aprobación del artículo 2 de la Ley de División Provincial de España, Solanot, intervino diciendo: viendo ahora que las Cortes adoptan la
división de tan pequeñas provincias, y de tantas clases, que siendo las más
pequeñas de una población de poco más de 100.000 almas, las más grandes
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DSC, 1871, 7-X-1821, 149.
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Bernal, 1990, 120. Burgueño, 1996, 62; Navarro, 1993, 15.
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DSC, 1871, 8-X-1821, 151.
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Burgueño, 1996, 76.
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se aproximen a 400.000 (diferencia que no alcanzo a conciliar, opuesta a
los principios que se ha propuesto la comisión y al que establece la Constitución) me veo precisado a pedir, habiendo las Cortes aprobado todas las
provincias pequeñas, que se formen en Aragón dos provincias más, una en
la de Zaragoza, dándole por capital Alcañiz, y otra en la de Huesca, dándole por capital Barbastro. […] Así quedará Aragón dividido en seis provincias de una extensión igual o muy aproximada, y de una población de
100 a 120.000 almas cada una y se les facilitará la aproximación y ventajas
que por ella resultan a las provincias pequeñas.126 La cámara desestimó su
propuesta. Navarro afirmó que estos acuerdos se publicaron en la Gaceta
de Madrid del 19 de octubre de 1821 y fueron considerados ya firmes y
sobre ellos se siguen basando otros actos legislativos y extralegislativos,127
sin embargo, en la Gaceta de ese día no aparece.
En la sesión del 21 de octubre se pasaron a la Comisión de la división
del territorio dos propuestas que pretendían revisar los límites de la provincia de Calatayud. Una del diputado turiasonense Fermín Gil de Linares
(1776-1841), ministro de la Audiencia Territorial de Valencia, para que Ricla y Calatorao dejaran de pertenecer a Zaragoza y pasaran a la provincia
de Calatayud, y otra de Solanot para que Molina de Aragón y los pueblos
que de esta villa dependían, vinculados en su mayor parte a la cuenca del
Mesa, dejaran de ser parte de Guadalajara y pasaran a Calatayud.128
El 19 de noviembre de 1821 las Cortes empezaron a discutir la propuesta de división militar del territorio. Fue entonces cuando se acordó
establecer un único distrito militar para Aragón, cuya capitanía se fijó en
Zaragoza, al frente de la cual debía estar un teniente general o un mariscal de campo, integrado por las cuatro provincias civiles: Calatayud,
Huesca, Teruel y Zaragoza, estando al frente de cada una de ellas un brigadier.129 En la sesión del 26 de diciembre se presentó ante las Cortes uno
de los asuntos más polémicos derivados de la nueva división provincial
que, pese a serlo, no dio origen a discusiones excesivamente acaloradas.
Se abordó la clasificación de las provincias y la paralela y proporcionada
asignación de sueldos, con los topes máximos de gasto de sus gobiernos
políticos, establecidos en función de sus responsabilidades y ajustados
a una escala de retribuciones con cinco niveles para los jefes políticos
en función de la importancia de la capital y el número de habitantes que
hubiera en la provincia. Calatayud fue considerada provincia de cuarta
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categoría, con una dotación de 40 000 reales para su jefe político, de 15 000
para los secretarios, de 10 000 para los oficiales primeros y 8000 para los
oficiales de segunda.130 Conviene aclarar que, salvo Zaragoza, que era
provincia de segunda categoría, todas las provincias limítrofes a Calatayud: Soria, Teruel y Guadalajara, interesadas años después en abortar
su restablecimiento, eran de cuarta categoría. También se habló, sin éxito,
de la posibilidad de reducir el número de diputados de aquellas provincias con menos población.131
El 29 de diciembre se inició el debate sobre los límites provinciales.
Aunque estaba previsto abordarlo provincia a provincia, solo se llegaron
a debatir algunos aspectos de los límites de Alicante, Almería, Zaragoza,
Oviedo, Ávila, Cádiz, Calatayud, Castellón y Burgos;132 tras lo cual se consideró inútil proseguir la discusión y se tomó la decisión de publicar y poner
en práctica la división territorial para que fueran los informes posteriores,
elevados a las Cortes por las diputaciones, los que permitieran revisar la ordenación territorial y hacer los ajustes necesarios. En la Gaceta de Madrid
del 31 de diciembre de 1821 se publicaron, entre otras cosas, los límites de
la provincia de Calatayud.133 Como la mayor parte de los diputados carecían
de datos objetivos para pronunciarse sobre las posibles modificaciones, en
la sesión del 31 de diciembre se propuso que once diputados deliberasen
sobre ello y el acuerdo que tomasen se sometiera a votación conjunta.
Entre los días 5 y 6 de enero de 1822 se ultimó el texto final del proyecto de Decreto de la división territorial que finalmente se votó en la sesión de Cortes del 14 de enero de 1822.134 En su artículo 2 se establecía
la división del territorio en cincuenta y dos provincias,135 recogiéndose de
130
En esa misma escala estaban: Ávila, Castellón, San Sebastián, Huelva, Logroño, Huesca,
Gerona, Játiva, Lérida, Palencia, Segovia, Soria, Teruel, Villafranca, Bilbao, Zamora, Vitoria,
Chinchilla, Cuenca, Guadalajara y Jaén. DSC, 1871, 26-XII-1821, 1482-1484. La discusión se
celebró al día siguiente, tras lo que se aprobó la provisión de gastos. DSC, 1871, 27-XII-1821,
1488-1497.
131
Se propuso ante las Cortes clasificar las provincias en cuatro categorías en función de
su número de habitantes y reducir en paralelo el número de diputados asociándolo al de los
habitantes. La propuesta no prosperó porque ambas normas establecían una desigualdad entre
las provincias.
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DSC, 1871, 29-XII-1821, 1518.
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GM, 31-XII-1821, n.º 374, 2053-2054. Navarro, 1993, 16.

Los límites provinciales se establecieron con sumo cuidado, como bien demuestra el
hecho de que el 31 de diciembre de 1821, cuando la comisión estaba a punto de finalizar su
actividad, se fijó un plazo de tres días para que los diputados pudieran presentar rectificaciones.
Burgueño, 1996, 130.
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Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz,
Calatayud, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Chinchilla, Córdoba, Coruña, Cuenca, Gerona,
Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, Játiva, León, Lérida, Logroño, Lugo, Madrid,
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manera idéntica a como se hizo en la Gaceta de Madrid, junto a los de las
demás provincias, los límites de Calatayud,136 su capacidad para elegir dos
diputados y su población cifrada en 105 947 habitantes.137 Firmado el texto
por el presidente y secretarios de la cámara, el 27 de enero de 1822, se publicó el que ha pasado a la historia como Decreto LIX: División provincial
del territorio español.138 Su contenido es muy clarificador sobre la provisionalidad de la ordenación provincial. El artículo 1 indica: las Cortes decretan,
con calidad de provisional, la división de su territorio en las provincias que a
continuación se expresan. El artículo 2 nombra en orden alfabético las cincuenta y dos provincias, entre ellas Calatayud, con sus respectivas capitales. Los límites de las provincias se recogen en el apartado 1.º del apéndice
al Decreto, dando posibilidad a las diputaciones y a los jefes políticos para
elevar propuestas de modificación.139 El artículo 13 preveía que las circunscripciones de los partidos judiciales se ajustasen a los límites provinciales.
En el apartado 3.º del apéndice al decreto se incluía una relación de los
habitantes de cada provincia y del número de diputados que correspondía
a cada una, hasta conformar una cámara de 170 diputados, con el objeto de
que esa distribución se tuviera en cuenta y se respetara en las elecciones
legislativas que se tenían que celebrar en 1824 y nunca llegaron a hacerse.
En la misma fecha del Decreto LIX, el 27 de enero de 1822, se data el
Decreto LX: División del territorio español en distritos militares, publicado
en la Gaceta de Madrid el 9 de febrero de 1822, en el que se fijan trece
distritos militares. El distrito 6º, compuesto de las provincias de Calatayud,
Huesca, Teruel y Zaragoza, tenía su capital en Zaragoza.140 Según Navarro, el verdadero instaurador de la demarcación provincial fue la división
militar de España acoplada a las 52 provincias, que se dan como definitivamente consagradas para la administración y la defensa del Estado.141 La
división militar contribuía a consolidar la división civil. Es muy relevante
que el jefe político normalmente fuera un militar, detalle que demuestra la
íntima relación de ambos ordenamientos territoriales, más allá de haberse promulgado sus decretos consecutivos en la misma fecha.

Málaga, Murcia, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander,
Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Villafranca, Vitoria,
Zamora y Zaragoza. DSC, 1871, 14-I-1822, 1780-1799.
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Por encima de las consideraciones que afectan al presente trabajo, en
términos generales, de la lectura del Diario de Sesiones del Congreso se
desprende que un considerable número de diputados se oponían a la nueva ordenación provincial argumentando que el aumento en el número de
provincias implicaba el paralelo incremento del gasto público. A este argumento la comisión replicó en varias ocasiones que los gastos no serían
muy elevados si se comparaban con los beneficios que se obtendrían y que,
de la mano de esos beneficios, especialmente aquellos relacionados con el
Fomento, se produciría un sustancial incremento de la riqueza y con ella de
los recursos fiscales. Como es lógico, los diputados de las provincias con
menor población y extensión territorial apoyaron el proyecto porque si se
reducía el número de provincias, las suyas desaparecerían como unidad
administrativa; en cambio, las provincias de mayor extensión y densidad
demográfica se opusieron porque con las nuevas provincias se mermaba
su territorialidad. Es así como debemos entender la oposición de los diputados de Zaragoza a la creación de la provincia de Calatayud.

La articulación institucional de la provincia de Calatayud (1822-1823)
Teniendo en cuenta el contenido del artículo 108 de la Constitución, en
el que se indicaba que tenían que renovarse todos los diputados cada dos
años; dado que las sesiones ordinarias se iniciaban el 1 de marzo, no fue
factible tomar en consideración la nueva división provincial para las elecciones de 1822.142 El 14 de febrero terminaron sus sesiones las Cortes extraordinarias y, al día siguiente, se celebró la primera junta preparatoria de
las Cortes ordinarias, que eligió como presidente a Riego, lo que ponía de
relieve el creciente poder de los sectores liberales que aspiraban a reformas
ulteriores. Fernando VII intentó contrarrestar el predominio de diputados
radicales formando un gabinete de gobierno moderado, presidido desde el
1 de marzo de 1822 por Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), siendo
el ministro de gobernación José María Moscoso de Altamira (1788-1854). A
este ejecutivo le correspondió la tarea de implantar la nueva división provincial. La elección de los diputados provinciales se hizo, de conformidad a
lo establecido en la Real Orden de 29 de marzo de 1822, fijando la reunión
de las juntas electorales provinciales para el 5 de mayo.143
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En paralelo a la formación de la provincia de Calatayud, se fueron
haciendo los nombramientos de los cargos institucionales en personas de
probada lealtad a la Constitución de 1812. Un número importante de tales
cargos gobernativos recaían sobre militares de ideología liberal. Un buen
ejemplo de esta tónica son los dos jefes políticos que tuvo la provincia de
Calatayud: Miguel Cabrera de Nevares (1786-1843) y Juan López Pinto
(1788-1831).
Durante el año 1822 las diputaciones provinciales se opusieron a la
aplicación de la instrucción promulgada el 23 de junio de 1813 para el
gobierno económico-político de las provincias,144 ineficaz por no adaptarse a la realidad económica de 1822. El nuevo proyecto de Ley para el
Gobierno económico político de las provincias fue tramitado por las Cortes y se aprobó el 3 de febrero de 1823, mediante el Decreto XLV,145 en el
que se determinaron los requisitos necesarios para poder ser nombrado
jefe político de una provincia, entre ellos haber nacido en el territorio español, tener más de 25 años, gozar de buen concepto, etc. así como las
facultades que le correspondía ejercer y las atribuciones adjudicadas a
las diputaciones provinciales. En la distribución de poderes, al jefe de la
provincia y al alcalde les correspondían las atribuciones ejecutivas de la
actividad gobernativa, mientras que la diputación provincial y el ayuntamiento eran los órganos representativos y deliberantes.146 Como se advierte con facilidad al comparar las fechas, primero fueron nombrados los
jefes políticos, a partir de marzo de 1822 en el caso concreto de Calatayud,
y luego, habiéndolos visto funcionar, se legisló regulando las funciones
político-económicas. Santana considera que el decreto XLV convirtió a
las diputaciones en mucho más que un órgano consultivo, dado que tenía asignadas funciones estatales que le permitían ejercer cierto control
sobre los ayuntamientos.147 Según Cebreiro, cada ayuntamiento quedaba
subordinado al gobierno por conducto del jefe político. Era un escalón más
en el orden jerárquico de los órganos estatales.148

La disolución y desmembramiento de la provincia de Calatayud en 1823
En abril de 1823, a solicitud de Fernando VII, mediante una intervención militar internacional sobre España, acordada en el Congreso de Ve144
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rona por la Santa Alianza en 1822, se produjo la entrada de un ejército
francés que ha pasado a la historia como los Cien mil hijos de San Luis,
cuyo objetivo no era otro que devolver el poder absoluto a Fernando VII.
Al frente de ese ejército estaba Luis Antonio de Francia, duque de Angulema (1775-1844). La mayor parte de los militares que lo componían ya
habían estado en España durante las campañas napoleónicas. El conocimiento del terreno y el poco arraigo del régimen liberal establecido tras
el pronunciamiento militar de Riego de 1820 explican por qué su avance
militar fue tan rápido y apenas tuvo resistencia.149
En junio de 1823 las Cortes se desplazaron a Cádiz donde asumieron
que, con el país ocupado, era imposible revisar y rectificar los límites provinciales y completar la ordenación de los partidos judiciales. El 1 de octubre de 1823 Fernando VII decretó el restablecimiento del régimen absolutista dejando nulos y de ningún valor todos los actos del Gobierno llamado
constitucional (de cualquier clase y condición que sean), que ha dominado a
mis pueblos desde el día 7 de marzo de 1820 hasta hoy primero de octubre
de 1823, declarando como declaro que en toda esta época he carecido de
libertad, obligado a sancionar las leyes y a expedir las órdenes, decretos y
reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo
gobierno.150 Se inició entonces la tercera etapa del reinado de Fernando
VII, la Década Ominosa (1823-1833) durante la cual el régimen absolutista
no solo anuló toda la obra legislativa promulgada durante el Trienio Liberal, sino que, aplicando una suerte de damnatio memoriae, su legislación
no fue acogida en la Colección oficial de Decretos, que salta de 1819 a 1823,
como si no hubiese existido el tiempo intermedio.151 El triunfo absolutista, enemigo de cualquier reforma, restableció la ordenación del territorio
ideada por Floridablanca, con los retoques hechos por Carlos IV. Con esa
decisión quedaron suprimidas las cincuenta y dos provincias ideadas en
1822. Al recuperarse los límites históricos del reino de Aragón, se procedió a desintegrar la provincia de Calatayud, adscribiendo la cuenca alta
del Jalón a Soria y la mayor parte de la provincia de Calatayud a Zaragoza.

Los epílogos de la provincia de Calatayud (1823-1842)
La supresión de la provincia de Calatayud marca el final de esta tragedia en tres actos y el comienzo de una serie de epílogos en los que se
volvió a tratar la capitalidad provincial de Calatayud. En 1825 el ministro
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de Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde (1776-1842), planteó en
una reunión del consejo de ministros la necesidad de hacer una nueva
división provincial. Un mes después, propuso el arreglo de los tribunales
de provincias y juzgados menores.152 La comisión nombrada a tal efecto
estuvo presidida por Larramendi, que había colaborado con Bauzá en el
proyecto de 1821, y por Martín Fernández de Navarrete (1765-1844), director entonces del Depósito Hidrográfico, que había sido compañero de
estudios de Lanz en el Seminario Patriótico de Vergara. Nuevamente, no
partían de cero.
A partir de 1827 el magistrado José Lamas Pardo, hombre de confianza de Calomarde, empezó a preparar la división de los partidos judiciales.
Lo que en un principio era una reforma de los órganos judiciales acabó
siendo una reforma territorial profunda que afectó a cuatro niveles administrativos: audiencias, provincias, partidos judiciales y municipios. El
proyecto estaba ultimado en el mes de marzo de 1829 y fue remitido a las
audiencias y chancillerías, entre ellas la de Aragón, para que formulasen
las sugerencias oportunas sobre los límites de los partidos judiciales, provincias y ayuntamientos. Para delimitar las circunscripciones debía tenerse en cuenta el número de habitantes, la topografía, las distancias entre
los pueblos y la capital de provincia, las divisiones naturales e históricas,
la facilidad de comunicaciones, las relaciones recíprocas y los hábitos de
los pueblos. Los ayuntamientos debían tener entre 4000 y 15 000 habitantes. Los partidos judiciales entre 16 000 y 40 000. La Audiencia de Aragón
ultimó el plan de división territorial en partidos, a propuesta del Ministerio de Gracia y Justicia, el 12 de noviembre de 1829, construido a partir de
los datos demográficos que le habían aportado el intendente, los obispados y las parroquias. Los 1347 pueblos y lugares que había en Aragón se
organizaron en veintiocho corregimientos y ciento veintiún ayuntamientos, uno de los cuales era Calatayud.153
Según Burgueño, si lo comparamos con el proyecto de 1822, no hubo
cambios significativos en la definición de los límites provinciales más allá
de la reducción de cincuenta y dos a cuarenta y nueve provincias, al desaparecer Villafranca del Bierzo, Calatayud y Játiva, para que prevalecieran
los límites territoriales históricos.154 Si se dilató tanto la propuesta provincial solicitada por Calomarde no fue tanto por hacer debates y ajustes, como por alejar en el tiempo el proyecto de la Década Ominosa del
inmediatamente anterior propuesto en el Trienio. Lamas Pardo lo revisó,
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entregando el proyecto definitivo en mayo de 1831. Sin embargo, el cese
de todos sus ministros, decretado por Fernando VII el 1 de octubre de
1832, volvió a dejar en dique seco el proyecto de división provincial. Hoy
se acepta que sobre esta base se hizo la división provincial diseñada por
el granadino Javier de Burgos, como ministro de Fomento, y aprobada
el 30 de noviembre de 1833.155 En 1834, con estas reformas, Calatayud se
convirtió definitivamente en cabeza de un partido judicial.156
La propuesta de Javier de Burgos, al igual que la de 1822, no partía de
la nada, sino de una tradición zizagueante, pero muy asentada. Javier de
Burgos, al servicio de José I, había sido subprefecto de Almería y corregidor interino de Granada. Como tantos afrancesados, se exilió en Francia
y regresó en 1817. El 24 de enero de 1826 dirigió un escrito a Fernando
VII en el que exponía que, para lograr un buen sistema administrativo, era
necesaria una adecuada división provincial y proponía la creación a tal fin
del Ministerio del Interior, hecha efectiva el 30 de noviembre de 1830.157
El decreto de 9 de noviembre de 1832 creó el Ministerio de Fomento, con
competencias relativas al gobierno interior del país, fijación de los límites
provinciales, obras públicas y fomento de agricultura, industria, comercio
e instrucción pública.158 Tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, iniciada la regencia de María Cristina en nombre de su hija
Isabel II, el 21 de octubre de 1833 fue nombrado Javier de Burgos ministro
de Fomento.
Partiendo del Expediente de división territorial formulado por Larramendi y Lamas, con acuerdo del Consejo de Ministros, propuso la división del territorio en cuarenta y nueve provincias, previendo el establecimiento de subdelegados de Fomento en cada una de ellas y subdelegados
subalternos, escogidos entre las personas más capaces para la administración.159 Nieto considera que con las decisiones de Javier de Burgos se
constituyó el primer organigrama de la administración civil al margen de
las antiguas estructuras de la administración judicial, militar y religiosa.160
El 20 de noviembre de 1833 el consejo de ministros dio su conformidad a
la propuesta de ley de división provincial, aprobada por las Cortes el 30 de
noviembre de 1833 en forma de Real Decreto ordenado en siete artículos,
155
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sancionados por la reina el 21 de abril de 1834 y publicado en la Gaceta de
Madrid el 3 de diciembre de 1833.161 A partir de entonces Aragón quedó
definitivamente divido en tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel, sin
que fuera contemplada la rehabilitación de la cuarta provincia de Calatayud. Es muy interesante lo dispuesto en el artículo 4, donde se dice que
la división provincial no se entendería limitada al orden administrativo,
sino que se arreglarían a ella las demarcaciones militares, judiciales y de
hacienda.162 A la larga, esta decisión fue clave para que las provincias arraigaran y para que las que habían sido suprimidas, Játiva, Calatayud y Villafranca del Bierzo, no demandaran su restablecimiento. Prueba de ello es
que la ordenación provincial se mantuvo tal y como se había definido en
1833 hasta que, en 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, fueron
desdobladas las Canarias en dos, manteniéndose todos sus límites hasta
la actualidad, tal y como se reconoce en el artículo 141 de la Constitución
de 1978, lo que no implica que no se haya discutido más veces sobre este
asunto, como bien demuestra el Proyecto de una nueva división territorial
de España presentado en 1880 por Lucas Mallada ante la Sociedad Española de Geografía, para quien hasta la fecha solo se nota conformidad por
parte de todos en que la división actual es irregular y muy susceptible de
mejoras.163 Frente a los trámites de las ordenaciones provinciales anteriores, sorprende que, entre la propuesta formulada en octubre de 1833 y su
aprobación final pasaran solo treinta y nueve días, detalle que evidencia a
las claras que la propuesta de Javier de Burgos asumía como propias las
ideas establecidas por Larramendi a partir de la tradición anterior.164 En
abril de 1834 se aprobó el Estatuto Real de Martínez de la Rosa en el que se
estableció por vez primera en España un modelo bicameral con Congreso
y Senado. Poco después, el 21 de abril de 1834, mediante un Real Decreto,
se procedió a dividir las provincias en partidos judiciales indicando los
municipios que componían cada partido.165 Poco antes de la promulgación
de la Constitución de 1837, el Ayuntamiento de Calatayud solicitó el 16 de
marzo de 1837 la restitución de la capitalidad provincial de Calatayud.
En 1840, al ser nombrado regente y presidente del gobierno el general Baldomero Fernández-Espartero (1793-1879), la Comisión mixta para
la división territorial, que hubiera estado presidida por Larrramendi,
pasó a ser nombrada comisión facultativa, integrada por cuatro exper161
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tos: Fermín Caballero (1800-1876), José García Otero (1794-1856), Antonio Montenegro y Juan Sobercase Krets (1783-1856).166 En 1841, tras
una serie de disputas entre Huesca y Barbastro por la capitalidad altoaragonesa, se formó en el Congreso una comisión mixta con el objeto
de reorganizar las provincias y partidos judiciales de Aragón, según un
proyecto ultimado por Fermín Caballero en 1842 en el que se proponía
pasar de cuarenta y nueve a cincuenta y cuatro provincias, recuperando
no pocos elementos de la propuesta de 1822, como la capitalidad provincial de Calatayud, Játiva y El Bierzo, junto a novedades como el establecimiento de la provincia de Seo de Urgel y de Santiago de Compostela.
La propuesta de Caballero preveía dividir Aragón en cuatro provincias,
llamadas Alto Aragón-Huesca, Ebro-Zaragoza, Bajo Aragón-Teruel
y Jalón-Calatayud, recuperando Calatayud su condición de capital de
provincia e incluyendo los partidos judiciales de La Almunia, Calatayud,
Daroca, Ateca, Molina (Guadalajara) y Medinaceli (Soria). El plan del
geógrafo conquense no llegó siquiera a ser estudiado y ello es aún más
sorprendente teniendo en cuenta que Fermín Caballero fue ministro de
Gobernación durante unos meses en 1843167 y que justificaba aumentar
el número de provincias para que, a través de los delegados subalternos
de Fomento, hubiera una reactivación económica de todas las regiones
y se hicieran censos exactos. Ante la posibilidad de volverse a establecer la provincia de Calatayud, las diputaciones de Soria, Guadalajara y
Zaragoza se aliaron. En oficio dirigido por la Diputación de Soria a la de
Zaragoza el 16 de marzo de 1842 consta el temor a quedar sumamente
desmembradas y aminorados su vecindario, territorio y recursos.168 Vicente de la Fuente recoge que el 20 de abril se reunieron en Guadalajara
los comisionados de Soria, con la Diputación de aquella provincia, para
gestionar que el gobierno dejara las cosas tal cual estaban, sin disminuir ningún pueblo en las tres provincias.169 La Diputación de Zaragoza
propuso el 25 de abril que no se haga nueva división del territorio, sino
disminuyendo el número de provincias y conservando la integridad del
territorio aragonés.170 Las tres diputaciones enviaron comisionados para
alertar a sus diputados y senadores a fin de que, si se producían debates
acerca de la restauración provincial, fueran abortadas las tentativas de
volver a erigir la provincia de Calatayud.
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A partir de entonces, los ideales sublimados de haber podido ser Calatayud capital de provincia y cabeza episcopal, expresados con nostalgia,
traídos a colación una y otra vez en la documentación, en conversaciones
y en publicaciones de toda índole, han acabado quedando arrinconados,
formando parte de un universo teórico, dentro de un imaginario popular
colectivo que nos habla de lo que se deseó, de lo que no pudo ser y lo que
finalmente nunca fue. Como dice Forcadell es la nostalgia de no haber
llegado a ser las capitales que pudieron haber sido en la división política y
territorial de la España Contemporánea.171
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LA PROVINCIA DE CALATAYUD: TERRITORIO,
COMUNICACIONES, DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA
(1822-1823)
Vicente Alejandre Alcalde

La nueva provincia de Calatayud vio la luz el 27 de enero de 1822 amparada en el decreto que reorganizaba, una vez más en las últimas cuatro
décadas, la división territorial de España. El germen de este acontecimiento debe buscarse unos meses atrás en la propuesta elaborada por Felipe Bauzá y José Agustín Larramendi y presentada a las Cortes en marzo
de 1821 por la que el territorio español quedaba dividido en cuarenta y
siete provincias, excluidas las Islas Canarias. Tras su paso por una comisión parlamentaria en la que se debatieron y modificaron, respecto de la
propuesta inicial, algunos aspectos de su contenido,1 el dictamen resultante fue sometido al Pleno de las Cortes extraordinarias a comienzos del
otoño de ese mismo año, para, finalmente, tras las correspondientes deliberaciones, ser aprobado por la cámara el 14 de enero de 1822 y quedar
plasmado dos semanas después en el decreto antes mencionado, según
el cual el territorio peninsular quedaba dividido en cincuenta provincias,
una de ellas la de Calatayud, además de las dos insulares, sumando, por
tanto, un total de cincuenta y dos provincias.

1
La Comisión modificó el territorio asignado a algunas provincias, así como su capitalidad, como fue el caso, entre otras, de Calatayud, Soria y Guadalajara.
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El territorio
La provincia de Calatayud según el Plan de Bauzá y Larramendi (1821)
El Plan de Bauzá y Larramendi contemplaba la novedosa creación de
la provincia de Calatayud a la que se asignaba una superficie de 7392 km2
y una población de 116 104 habitantes.2 Según se indica en el proyecto original, la provincia limitaba por el norte con Zaragoza, al este con Teruel, al
sur con Brihuega,3 y al oeste con Brihuega y Burgo de Osma.4
En el momento de señalar los límites de las diferentes demarcaciones
provinciales, los autores de la propuesta hicieron prevalecer los definidos
por cordilleras y divisorias de aguas, así como también los antiguos límites
históricos, relegando a un segundo plano los cursos fluviales. El caso de la
provincia de Calatayud es ciertamente paradigmático pues tres de sus límites (septentrional, occidental y meridional) venían marcados por fronteras
naturales que se correspondían con las divisorias de aguas del río Jalón y
sus afluentes —Nágima, Henar, Manubles, Aranda e Isuela, en la margen
izquierda, y Piedra y Mesa, en la margen derecha—, de modo que solo estaban definidos arbitrariamente los límites oriental y suroriental.5
Para la elección de estos límites Bauzá y Larramendi se basaron en
la cartografía disponible en aquel momento, que principalmente correspondía a la elaborada por Tomás López en el último tercio del siglo XVIII,6
Propuesta de ley que el Rey hace a las Cortes sobre la división territorial de la península.
Imprenta que fue de García, Madrid, 1821. Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), Serie
general de expedientes, leg. 78, n.º 74; BURGUEÑO, J. (1996): Geografía política de la España
constitucional. La división provincial, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
2

3
La provincia de Brihuega equivalía a la antigua demarcación de Guadalajara, sin embargo, debido a la excentricidad de esta ciudad se proponía desplazar la capitalidad a Brihuega o
Cifuentes.
4
Bauzá y Larramendi contemplaban la creación de esta provincia, desplazando así la capitalidad a El Burgo de Osma en sustitución de la ciudad de Soria. La detracción de los territorios del
Jalón, pertenecientes anteriormente a la antigua provincia soriana y ahora adjudicados a la de Calatayud, así como los de los afluentes de la margen derecha del Ebro que tienen su nacimiento en
las serranías ibéricas —Iregua, Leza, Cidacos y Alhama— que se incorporaron a la recién creada
provincia de Logroño, propició que, en compensación, se le adhirieran los territorios burgaleses
de la comarca de Aranda de Duero, cambios territoriales que provocaron que la ciudad de Soria
perdiera la centralidad, tan buscada por los autores del proyecto, a favor de la villa episcopal.
5
Así, por ejemplo, el límite provincial cruzaba transversalmente el curso del río Jalón a la
altura de Ricla, el del Huerva frente a Villarreal y el del Jiloca aguas abajo de Calamocha.
6
El material cartográfico que corresponde al territorio que configurará la futura provincia
de Calatayud engloba el mapa de Aragón [LÓPEZ, T. (1765): Mapa del Reyno de Aragon, (2.ª ed. en
1816)] y los de las provincias castellanas de Soria [LÓPEZ, T. (1783): Mapa geográfico de la provincia de Soria] y Cuenca [LÓPEZ, T. (1766): Mapa de la provincia y obispado de Cuenca], además de
otro mapa correspondiente al Señorío de Molina [LÓPEZ, T. (1785): Mapa geográfico del Señorío
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Fig. 1. La división provincial de España. Elaboración cartográfica: Carlos Guallart Moreno y Javier Velilla Gil.

sin embargo, como ya ellos mismos advertían, no era muy fiable pues
presentaba algunos errores.
En este sentido, puede servir de ejemplo la descripción de los límites
occidental y noroccidental de la provincia de Calatayud tal como viene recogida en el proyecto inicial. Los autores optaron por elegir en este sector
la divisoria de aguas entre el Jalón y el Duero, apoyándose en el momento
de describir los hitos del mismo en el mapa de la provincia de Soria de
Tomás López elaborado en 1783:
Por el O. principia en el origen del Jalon sigue por la sierra Ministra por
entre Fuencaliente y Torralba al E. de Ambrona, sierra de la Mata, al S. de
Yelo al E. de Radona, pasa por la sierra de Muedo continua entre Puebladeca
y Cherqueles, entre Alentisque y Cañamaque, sigue por el E. de Mayan, Velilla de los Ajos, Bliecos, Abion y Ledesma, por el cerro de la Atalaya pasa al
S. de Villaseca por el monte Jeray y de los Vallejos y por la sierra del Tablado
vá á terminar en Nª Sª de Moncayo.7

de Molina]. Debe aclararse que durante el Antiguo Régimen el señorío de Molina no pertenecía a
la provincia de Guadalajara sino a la de Cuenca, de ahí su inclusión en el listado anterior.
7
Límites de la provincia de Calatayud, en Propuesta de ley sobre la división territorial de
la península. Nuestro agradecimiento a Jesús Burgueño Rivero, profesor de la Universidad de
Lleida, por habernos facilitado este texto.
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Esta otra descripción corresponde a la misma linde, pero vista desde
la vecina provincia de Burgo de Osma:
Empieza el [límite] meridional que se dirige al E. por la sierra de Ayllón,
buscando… al S. de Alpanseque, Yelo y Rodana, desde donde dirigiendose
hacia el N. pasa al septentrion de Aguaviva, entre la Puebladeca y Chercoles,
al E. de Majan y Velilla de los Ojos, entre Bliecos y Seron á buscar el cerro de
la Atalaya, pasando al S. de Avion y Ledesma. Desde este cerro dirigiendose
casi al E. vá á buscar el Moncayo por el S. de Villaseca, Pinilla del Campo, y
al N. de Borovia y Veraton.8

Basta una lectura de estos límites para comprobar al instante que su
descripción coincide exactamente con los elementos dibujados en el referido mapa. El problema se plantea cuando dichos elementos ocupan en la
fuente cartográfica una posición incorrecta o no queda muy claro cuál es
el sentido que siguen las aguas en una área determinada.
La línea limítrofe entre ambas provincias sigue en gran medida la divisoria de aguas, sin embargo, se reconocen algunas excepciones que en
la mayoría de los casos están relacionadas con imprecisiones de la cartografía. Por ejemplo, las poblaciones de Puebla de Eca y Velilla de los Ajos
quedaron adscritas a la provincia de Burgo de Osma aunque sus aguas
vierten hacia afluentes del Jalón, circunstancia que se presenta confusa
en el mapa de Tomás López en ambos casos. Más sorprendente resulta el
caso de Bliecos, localidad inmediata al nacimiento del río Nágima, que a
pesar de estar correctamente ubicada en el mapa quedó encuadrada en la
provincia vecina. En cambio, Beratón, situado en la cabecera del río Araviana, afluente del Rituerto, que a su vez lo es del Duero, quedó del lado
de la provincia de Calatayud, error imputable a la incorrecta ubicación de
la sierra del Tablado en el citado mapa.9 En el caso de Pinilla del Campo
el error cartográfico indujo a los autores del proyecto a citarla entre los
límites de la provincia “soriana” debido a que esta población aparece dibujada inmediata a la divisoria de aguas cuando en realidad se encuentra
bastante alejada de ella.10

8
Límites de la provincia del Burgo de Osma, en Propuesta de ley sobre la división territorial de la península. Texto tomado de GARCÍA SEGURA, Mª. C. (2003): Historia de la Diputación
Provincial de Soria, tomo I, siglo XIX, años 1813-1843, pp. 468-469.
9
En el mapa de Tomás López la población de Beratón aparece desubicada al sur de la
sierra del Tablado, cuando en realidad está situada al norte de dicho macizo montañoso.
10
Dos casos similares se reproducen en el límite oriental con las poblaciones de Fonfría y
Lanzuela, ambas situadas en la cabecera del río Huerva. La posición, algo desubicada, de Fonfría en el mapa de Aragón de Tomás López propició que fuera incluida en la provincia de Teruel,
mientras que Lanzuela, a pesar de que en el proyecto inicial caía del lado bilbilitano, ya desde el
informe de la Comisión parlamentaria se adscribió a la provincia de Zaragoza.
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Todos estos errores cartográficos carecieron de importancia tras el
paso del proyecto por la Comisión parlamentaria, pues en su dictamen
final el límite noroccidental con la provincia vecina, que ahora volvía a
denominarse Soria, se retrasó hasta la frontera histórica entre los reinos
de Aragón y Castilla11 en el tramo que discurre desde el cruce con el río
Henar, por entonces denominado Deza, situado entre Cihuela y Embid,
hasta el Moncayo, de modo que Pozuel de Ariza y Bordalba quedaron del
lado soriano:
El límite NO. principia en el origen del Jalon […] á buscar la sierra Muedo al N. de Aguaviva; de aquí en dirección del E. viene á buscar la confluencia del Nagima con el Jalon, y torciendo un poco hácia el NE. corta el rio
Deza ó Lerar entre Cigüela y Embid, dejando á Pozuel y Bordalba para Soria;
en el citado punto en que corta el río Deza, encuentra el antiguo límite de
Aragon con Soria, el que sigue hasta el Moncayo.12

Las posteriores deliberaciones realizadas en el Pleno mantuvieron el
límite histórico castellano-aragonés, pero arrancando desde la confluencia del río Nágima con el Jalón, por lo que Pozuel y Bordalba retornaron
a la provincia bilbilitana.
Otra alternancia reseñable atañe a la población de Ricla. En el proyecto inicial Ricla quedaba decantada del lado bilbilitano: […] hasta encontrar
el Xalon al N. de Ricla y al O. de Calatorao de modo que Calcena, Trasovares, Tierga, Mesones, Niguela, Chodes y Ricla quedan en esta provincia,
Tabuenca y Calatorao en Zaragoza.13 No obstante, el paso por la Comisión
supuso el traspaso de dicha población a la provincia de Zaragoza, circunstancia que mantuvo el Pleno hasta su última sesión de 1821, celebrada el
30 de diciembre, según recoge el acta de dicha sesión: […] hasta encontrar

11
Al desplazar el nuevo límite noroccidental a la frontera histórica castellano-aragonesa
pasaron a la vecina provincia de Soria los territorios castellanos comprendidos entre dicha linde
y la divisoria de aguas del Duero con los afluentes de la margen izquierda del Jalón, región que
engloba la práctica totalidad del valle del Nágima y las cabeceras de los ríos Henar, Carabán y
Manubles. De este modo, en la división que fue aprobada finalmente por la comisión, las poblaciones de Monteagudo, Chércoles, Valtueña, Cañamaque, Fuentelmonge, Torlengua, Serón,
Cihuela, Deza, Miñana, Mazaterón, Almazul, Zárabes, La Alameda, La Quiñonería, Peñalcázar,
Carabantes, Reznos, Sauquillo de Alcázar, Ciria, Borobia y Beratón quedaron encuadradas en
la provincia soriana. Posiblemente, también sería el caso de Portillo, Torrubia y Tordesalas a
juzgar por su posición en el mapa de Tomás López.
12
Informe de la Comisión de División del Territorio Español, leído en la sesión de las Cortes
del 19 de junio de 1821, Apéndice, Límites de la provincia de Calatayud, pp. 6-7. Imprenta de I.
Sancha, Madrid.
13
Límites de la provincia de Calatayud, en Propuesta de ley sobre la división territorial de
la península.
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Fig. 2. Límite entre las provincias de Burgo de Osma y Calatayud según el proyecto de Bauzá y Larramendi
(1821). Mapa de la provincia de Soria (Tomás López, 1783).
[Se han señalado en el mapa los orónimos y topónimos nombrados en las anteriores descripciones de los
límites provinciales. Los elementos orográficos aparecen enmarcados por rectángulos, las poblaciones de la
parte “soriana” están enmarcadas con una elipse y las bilbilitanas por un rectángulo de bordes redondeados]

el rio Jalon en las inmediaciones de Ricla, cuya villa deja para Aragón;14 sin
embargo, en la resolución final Ricla quedaba adscrita de nuevo a la provincia de Calatayud tal como confirma el siguiente texto: […] los que sigue
hasta encontrar el rio Jalon en las inmediaciones de Ricla, cuya villa queda
en esta provincia.15
Estas circunstancias supusieron una notable reducción en la superficie de la provincia de Calatayud de manera que la nueva demarcación
pasó a tener 6475 km2 de extensión, albergando en su contorno una población de 105 947 habitantes.16

14
Núm. 18. Diario de las Cortes estraordinarias, sesión del día 30 de diciembre de 1821:
Límites de la provincia de Calatayud, pp. 7-8. En Diario de las actas y discusiones de las Cortes
estraordinarias del año de 1821. Imprenta Nacional, Madrid.

Núm. 14. Diario de las Cortes estraordinarias, sesión del dia 14 de enero de 1822: Límites
de la provincia de Calatayud, pp. 15-16. En Diario de las actas y discusiones de las Cortes
estraordinarias del año 1822, tomo séptimo. Imprenta de E. Aguado, Madrid. Fausto Navarro
dejó Ricla en la provincia de Zaragoza, error cometido al apoyarse en el segundo texto e ignorar
el tercero y definitivo [NAVARRO, F. (1993): Cuando Calatayud fue capital de provincia, Centro
de Estudios Bilbilitanos, Calatayud].
15

16
Datos obtenidos de BURGUEÑO, J. (1996): Geografía política de España. La división
provincial, p. 316.
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La provincia de Calatayud según el decreto de 27 de enero de 1922
El mencionado decreto determina con cierta precisión los límites definitivos establecidos entre las diferentes provincias. En el caso de la provincia de Calatayud y sus limítrofes no parece que haya dificultades en
establecer los límites entre ellas, si acaso estas se podrían presentar si
tratásemos de establecerlos con la máxima precisión, como detallaremos
más adelante en algunos puntos concretos.
Según se especifica en el texto del decreto, se puede precisar que la
provincia de Calatayud limitaba al norte, noreste y este con la provincia
de Zaragoza, aquí denominada Aragón; al sureste con la de Teruel; al sur,
suroeste y oeste con la de Guadalajara; y al noroeste con la de Soria. Este
mismo texto detalla a continuación los enclaves definitivos que delimitaban el territorio de la provincia de Calatayud. La descripción de los mismos comienza en el norte del territorio provincial y continúa en sentido
dextrógiro u horario, es decir, sigue hacia el este, sur y oeste, finalizando
en el punto de partida:
Límites de la provincia de Calatayud.
Confina esta provincia por el N. y el E. con la de Aragon; por el S. y E. y
S.O. con las de Teruel y Guadalajara, y por el N.O. con la de Soria. Principia
su límite N. y N.E. en la sierra de Moncayo, y sigue el antiguo de Aragon con
Soria hasta mas abajo de Talamantes, que queda en la provincia de Zaragoza;
continúa por los montes que vierten al rio Hijuela, los que sigue hasta encontrar el rio Jalon en las inmediaciones de Ricla, cuya villa queda en esta provincia; se dirige por el E. de la Almunia y Alpartil, y por entre Almonacid de la
Sierra y Cosuenda; dejando esta villa y Aguaron en la provincia de Zaragoza,
va por el puerto de San Martin, y al E. de Encinacorva á cortar el rio Huerva
entre Villareal y Cerveruela, pasa por el O. de Fuenbuena y Lanzuela, por el
N. de Bea, y S. de Piedrahita á buscar el monte divisorio de aguas que hay al
N. de nuestra Señora de Pelarda; de modo que pertenecen á esta provincia
Bea, Lagueruela, Cucalón, Badules, Villareal, Encinacorva, Almonacid de la
Sierra, Alpartil y Almunia; y á la de Zaragoza Piedrahita, el Collado, Lanzuela,
Fuenbuena, Cerveruela, Aguaron y Cosuenda. Por el S.O. principia el límite
en el mencionado monte, que está al N. de nuestra Señora de Pelarda; pasa
por el N. de Collados, Valverde y Lechago á cortar el Giloca en su confluencia
con el Panerudo [sic],17 y viene por los montes entre Torralvilla de Sisones y
Blancas á terminar en la sierra frente al Povo: de suerte que Cuencabuena,
Luco y Torralvilla de Sisones pertenecerán á esta provincia; Collados, Valverde, Lechago, Calamocha y Blancas á la de Teruel. Por el S.O. va el límite entre
Hombrados y Campillo de las Dueñas, toma la sierra de Aragoncillo, pasando

17

Obviamente es un error y se refiere al río Pancrudo.
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Fig. 3. Límite entre las provincias de Guadalajara y Calatayud en el ámbito del antiguo Señorío de Molina
(1822). Mapa del Señorío de Molina (Tomás López, 1785).
[Se han señalado en el mapa los topónimos citados en la descripción de los límites de la provincia de
Calatayud. Las poblaciones de la parte guadalajareña están enmarcadas con una elipse y las de la parte
bilbilitana por un rectángulo de bordes redondeados]
por entre Castillo de Zafra y Castellar, Pedregal18 y Tordelpalo, Miguelalgon19
y Novella; Rueda y Molina, nuestra Señora de la Carrasca20 y Herrería, Pardos
y Canales, y últimamente por entre Aragoncillo y Selas, hasta encontrar el
origen del rio Mesa; de suerte que los primeros de estos pueblos quedan en
esta provincia, y los segundos pertenecen á la de Guadalajara. Desde el origen
del rio Mesa tuerce el límite al N. a buscar la sierra de Solorio, la que sigue
hasta el nacimiento del Jalon, pasando el S. de Obetago, Villaseca del Ducado
y Benamira. El límite N.O. principia en el origen del Jalon, sigue por la sierra
Minestra, por entre Fuencaliente y Torralba al E. de Ambrona y Miño del Ducado á la sierra de la Mata, y por el S. de Yelo y Radona á buscar la sierra Muedo al N. de Aguaviva; de aquí en direccion del E. viene a buscar la confluencia
del rio Nagima con el Jalon, y sigue por el Nagima hasta el actual límite que
separa la provincia de Zaragoza de la de Soria, el cual continúa hasta Moncayo, dejando á Pozuel, Bordalba y Embid en esta provincia.21

18

Localidad inexistente confundida con Cubillejo del Sicio.

Caserío en término de Molina de Aragón, situado 5,5 km al NNE de la población, junto
a la carretera que conduce a Rueda. En la actualidad recibe el nombre de Torre de Miguelbon.
19

Ermita, actualmente en ruinas, situada a 5,3 km al NNE de Rillo de Gallo junto al camino
de Pardos.
20

21
Decreto LIX de 27 de enero de 1822. División provisional del territorio español, Límites
de la provincia de Calatayud, pp. 203-204, en Colección de los decretos y ordenes generales
expedidos por las Cortes extraordinarias que comprende desde el 22 de septiembre de 1821 hasta
14 de febrero de 1822, tomo VIII, Imprenta Nacional, Madrid.
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Una lectura detenida del texto permite reconocer de inmediato que
una parte importante de los límites provinciales discurre por las sierras
y crestas que marcan las divisorias de aguas del río Jalón y sus afluentes
con otros cauces fluviales:
—	Límite NE: sierra de Nava Alta. Divisoria entre el río Isuela, afluente del Aranda, y diversos barrancos que vierten sus aguas unos al
río Huecha y otros al río Jalón a la altura de Épila.
—	Límite Sur: sierra de Caldereros y sierra de Selas. Divisoria de los
ríos Piedra y Mesa con el río Gallo, afluente del Tajo.
—	Límite SO: divisoria entre el río Jalón y el Tajuña, afluente del Tajo.
—	Límite Oeste: sierra de la Mata y sierra del Muedo. Divisoria de
diversos arroyos y barrancos que vierten sus aguas al Jalón con
otros que lo hacen hacia el Duero.
No obstante, esta pauta de delimitación presenta algunas excepciones
significativas cuando se desciende al detalle cuya causa debe achacarse, en
la mayoría de los casos, a la deficiente cartografía disponible. Una de ellas
se presenta en la zona de Selas y Aragoncillo. La población de Aragoncillo
quedó encuadrada en la provincia de Calatayud a pesar de que sus aguas
vierten hacia el río Gallo,22 mientras que Selas, lugar de nacimiento del río
Mesa, Anquela del Ducado, Tobillos y Mazarete fueron incluidas en la de
Guadalajara.23 También se ignoró este criterio en el pequeño valle que conforma el arroyo de la Mentirosa, que desagua en el Jalón al este de Fuencaliente de Medinaceli, pues Torralba del Moral y Ambrona, junto con Miño
del Ducado,24 quedaron incluidas en la provincia de Guadalajara.
El límite noroccidental, tal como se ha indicado con anterioridad, se
hizo coincidir con la frontera histórica entre los reinos de Castilla y Aragón, línea que se extiende desde Pozuel de Ariza hasta Purujosa.

22
En el mapa de Tomás López del Señorío de Molina el nacimiento del río Mesa se
prolonga hasta las cercanías de Aragoncillo, circunstancia que explicaría la inclusión de esta
población en la provincia de Calatayud.
23
En este caso no hay error cartográfico pues estas cuatro poblaciones se ubican en la
cuenca del Mesa.
24
En el mapa de la provincia de Soria, elaborado por Tomás López, se dibuja, junto a
Miño del Ducado, la laguna de Conquezuela que parece configurar una cuenca endorreica. La
distribución hidrográfica de esta área es compleja pues aquí coinciden las cuencas de los ríos
Duero, Ebro y Tajo. De hecho, en el mapa del IGN (1.ª edición) se cartografía erróneamente
el arroyo del Cerro, que pasa frente a Miño, con su origen en la laguna de Conquezuela y
desaguando hacia el Jalón, equívoco que queda subsanado en las ediciones actuales en las que
se muestra claramente que dicho arroyo pertenece a la cuenca del Duero.
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Fig. 4. Aragón en 1822 y en la actualidad. Elaboración cartográfica:
Carlos Guallart Moreno y Javier Velilla Gil.
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Por el contrario, los límites que conformaron los flancos oriental y
suroriental de la provincia fueron, en cierta medida, arbitrarios, aunque
también sirvieron de referencia algunos hitos orográficos, tales como la
prolongación meridional de la sierra de Algairén hasta el puerto de San
Martín,25 la sierra de Cucalón o los relieves de Pelarda y Retuerta, en cuyas
laderas meridionales se ubica el santuario homónimo. Es significativa, en
este sentido, la incorporación de Alpartir y Almonacid de la Sierra a la provincia de Calatayud mientras que Cosuenda y Aguarón cayeron del lado de
la de Zaragoza cuando las cuatro poblaciones presentan un mismo patrón
de emplazamiento, situadas todas ellas en la vertiente oriental de la sierra
de Algairén. También en este sector un error cartográfico provocó que otra
población quedase incorporada a la provincia que no le correspondía, sobre todo teniendo en cuenta su cercanía a su cabecera comarcal. Es el caso
de Encinacorba que quedó adscrita a la provincia de Calatayud debido a la
incorrecta ubicación en el mapa del puerto de San Martín.26

El espacio geográfico
El hecho de que una parte importante de los límites asignados a la provincia de Calatayud coincidieran con las divisorias de aguas de la cuenca
del Jalón implica que la circunscripción provincial conformaba un espacio
natural caracterizado por una cierta uniformidad geográfica en el que interactúan recíprocamente la geología y la red hidrográfica. En este sentido,
el territorio provincial, que ocupa gran parte de la cuenca del Alto y Medio
Jalón, se asemeja a una gran concavidad en la que el terreno desciende
paulatinamente desde los límites perimetrales hasta el fondo de los valles
alcanzando el punto de menor altitud en el extremo oriental, precisamente
en el lugar por el que el río Jalón abandona la provincia; no obstante, esta
identidad geográfica queda distorsionada por dos alineaciones montañosas, paralelas entre sí, que atraviesan el territorio provincial de NO a SE y
en cuya cadena oriental se alcanzan las mayores altitudes.
Se trata, en general, de un territorio que se caracteriza por poseer un
relieve contrastado, pues frente a los llanos valles fluviales que lo verte-

El puerto de San Martín estaba situado en el trayecto de los caminos reales de Zaragoza
a Valencia y a Madrid por Daroca. Ambos itinerarios mantenían un recorrido común desde la
capital del Ebro hasta este punto, separándose, una vez superado el puerto, a los pies de su
vertiente meridional. En las inmediaciones del collado se conservan todavía las ruinas de la
Venta del Puerto.
25

26
En el mapa de Aragón, elaborado por Tomás López en 1816, la población de Encinacorba
está emplazada en la vertiente meridional de dicho relieve cuando en realidad se localiza a los
pies de su vertiente septentrional.
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Fig. 5. MDT del territorio de la provincia de Calatayud en el que se aprecian la red fluvial
y las alineaciones montañosas (Instituto Geográfico Nacional).

bran presenta, en ocasiones, interfluvios algo accidentados. Por su parte,
la litología también aporta su contribución a la geomorfología fluvial de
manera que los valles presentan una gran amplitud cuando se atraviesan
terrenos de escasa dureza, mientras que se han modelado angostos desfiladeros al horadar rocas que ofrecen mayor resistencia a la erosión. En
conjunto, el valle del propio Jalón, que discurre de oeste a este, junto con
los de sus afluentes, que lo hacen en dirección perpendicular a la del río
matriz, forman una red ortogonal que ha condicionado el poblamiento
del territorio y las vías de comunicación que lo recorren.

Los pueblos que conformaron la provincia de Calatayud
La provincia de Calatayud, con una extensión de 6475 km2, estuvo
integrada por un total de 195 pueblos, incluida la propia ciudad de Calatayud, que cumplía las funciones de capital, y otras dieciséis entida-
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des menores, tales como barrios, caseríos, granjas o cotos redondos. De
todas estas poblaciones la mayoría eran aragonesas, de las cuales dos
terceras partes conformaban el antiguo partido de Calatayud, mientras
que otra parte importante provenía del partido de Daroca,27 a las que se
sumaron unos pocos pueblos desgajados de los partidos de Tarazona y
Zaragoza. A ellas se añadieron una cincuentena de pueblos castellanos
que anteriormente habían pertenecido a la provincia de Soria y al Señorío de Molina.28
Poblaciones pertenecientes a la provincia de Calatayud (1822-1823)29

Antiguo partido
Calatayud
Daroca
Zaragoza
Tarazona
Molina
Anguita (Medinaceli)
Total

Nº de poblaciones
90
45
3
5
23
29
195

%
46,1
23,1
1,5
2,6
11,8
14,9
100,0

27
El antiguo partido de Daroca quedó fraccionado en tres partes, de modo que unos
pueblos pasaron a integrarse en la provincia de Calatayud y otros en las de Zaragoza y Teruel.

Para determinar la relación de las poblaciones que quedaron integradas en la provincia
de Calatayud se han empleado varias fuentes de la época que en conjunto han ofrecido
resultados similares, si bien en algún caso concreto ha sido necesario recurrir a una búsqueda
de información más exhaustiva. Las principales fuentes utilizadas han sido dos documentos
conservados en el Archivo Municipal de Calatayud que corresponden a sendos listados, uno
manuscrito y otro impreso, que contienen la relación de dichas poblaciones, sin embargo,
si bien la fuente impresa es totalmente fiable, presenta el inconveniente de que en ella solo
figuran los municipios pertenecientes a Aragón, mientras que la fuente manuscrita, a pesar
de que abarca toda la provincia, presenta algunos errores que han debido ser cotejados por
otras vías [Provincia de Calatayud, Contribución territorial, 2º año económico de 1821 a 1822.
Archivo Municipal de Calatayud (AMC), sig. 3055-3; Provincia de Calatayud, Repartimiento para
el presente año económico de las contribuciones territorial, casas y consumos, 3er año económico.
AMC, sig. 3055-12 (doc. impreso)]. Se ha recurrido también a las actas de las sesiones de las
Cortes, principalmente el propio texto que describe los límites provinciales, así como una
relación fiscal en la que figuran todos los municipios españoles de la Península agrupados
por provincias y partidos, que a pesar de que corresponde a la división provincial vigente con
anterioridad a la que aquí estudiamos ha sido muy útil, sobre todo en el caso de las poblaciones
castellanas [Documento n.º 2 (8 de marzo de 1821): Repartimiento de la contribución general
hecha á todos los pueblos de la península. En Diario de las Sesiones de Cortes, Legislatura de
1821, tomo I, pp. 212-310].
28

29
En el apéndice final se presenta el listado completo de todos los municipios y entidades
menores que conformaron la provincia de Calatayud.
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Levante y las costas del Cantábrico. La red viaria provincial se completaba con otros itinerarios de ámbito regional, así como varios caminos de
orden comarcal que conectaban la capital bilbilitana con las cabeceras de
comarca de las provincias limítrofes, tanto aragonesas como castellanas.31
La principal vía de comunicación que vertebraba la provincia de oeste
a este era, según la denominación de la época, la Carrera montada de Aragón y Cataluña por Zaragoza y Barcelona hasta Perpiñán, antecesora en el
tiempo, aunque con algunas variaciones de trazado, de la futura Carretera
de Madrid a Francia por La Junquera. Esta ruta compartía trazado con el
antiguo camino real de ruedas de Madrid a Zaragoza por Daroca hasta
la localidad alcarreña de Torremocha del Campo, desde donde tomaba
un desvío a la izquierda que conducía a Fuencaliente de Medina, situada en el confín occidental de la provincia. A partir de aquí atravesaba el
territorio provincial siguiendo el valle del Jalón hasta alcanzar la ciudad
de Calatayud, desde donde ascendía a los puertos (Cavero, El Frasno y
Morata) ante la imposibilidad de trazar la ruta a través de los estrechos
desfiladeros que ha excavado el río aguas abajo de Huérmeda. Tras pasar
por La Almunia abandonaba la provincia en dirección hacia Zaragoza.32
En las primeras décadas del siglo XIX los viajeros que iban de Madrid
a Zaragoza fueron abandonando paulatinamente el viejo camino real por
Daroca y comenzaron a frecuentar un desvío alternativo que desde Maranchón descendía por Iruecha y Sisamón al valle del Jalón. Sin embargo,
si en los siglos precedentes esta ruta desembocaba en Ateca, ahora se
dirigía hacia Cetina y Alhama, enlazando en esta última población con la
carrera de la posta, anteriormente referida.

Para conocer esta red viaria durante el primer tercio del siglo XIX son imprescindibles las
guías de caminos de Santiago López, editada por primera vez en 1809, y de Francisco Xavier de
Cabanes, mucho más completa, publicada en 1830. La primera de ellas recoge, principalmente,
los itinerarios de largo recorrido aunque también incluye algunos caminos de ámbito comarcal,
escenario que resuelve de manera excelente la guía de Cabanes y en la que nos hemos apoyado
para describir los principales caminos que constituían la red viaria provincial [LÓPEZ, S. (1809):
Nueva guia de caminos para ir desde Madrid á todas las Ciudades y Villas más principales de
España y Portugal, y tambien para ir de unas Ciudades á otras, Gomez Fuentenebro y Compañía,
Madrid.; CABANES, F.X. (1830): Guia general de correos, postas y caminos del Reino de España,
Imprenta de Miguel de Burgos, Madrid].
31

32
Inicialmente se pensó transformar en carretera el viejo camino real de Aragón que
discurría por Daroca, de hecho, en 1803 ya se habían reparado algunos tramos de este itinerario,
sin embargo, en algún momento, anterior a 1825, se decidió desviar el trazado en Alcolea del
Pinar hacia Medinaceli, enlazando así con la carrera de la posta que conducía hacia Zaragoza.
Para conocer más detalles sobre este itinerario y su evolución histórica puede consultarse la
obra: ALEJANDRE, V. (2017): La N-II y sus precedentes camineros. Itinerarios históricos y vías de
comunicación entre Madrid-Toledo y Zaragoza. De la Antigüedad al siglo XX, Centro de Estudios
Bilbilitanos, Calatayud.
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Fig. 7. Carreteras y caminos en 1823. Elaboración cartográfica: Carlos Guallart Moreno y Javier Velilla Gil.
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Dentro del marco provincial había otros caminos de largo recorrido
que atravesaban su territorio. Uno de ellos era el de Zaragoza a Valladolid que compartía trazado con la carrera de la posta hasta la localidad de
Ariza, desde donde remontaba el valle del Nágima, internándose así en
la vecina provincia de Soria en dirección hacia Monteagudo y Almazán.
Por el otro extremo de la nueva provincia cruzaba, sin apenas entrar en
ella, el camino real de Zaragoza a Valencia. Tras pasar por Cariñena la ruta
ascendía por el puerto de San Martín, descendiendo por la vertiente meridional hacia el valle del Huerva. Después de cruzar el cauce del río por
el puente de Almada33 se acercaba a Villarreal, para desde aquí atravesar
el llano de Campo Romanos en dirección hacia Calamocha, desde donde
continuaba hacia Teruel.
La guía de Cabanes recoge numerosos caminos que comunicaban la
ciudad de Calatayud con las capitales de las provincias vecinas y las cabeceras de las comarcas limítrofes, caminos que, por otra parte, permitían
también conectar la capital bilbilitana con las poblaciones de su provincia.34
De Calatayud a Daroca había dos rutas posibles, una primera que presentaba mejores condiciones de tránsito, apta para carruajes, que remontaba el valle del Peregiles y enlazaba con el antiguo camino real de Zaragoza a Madrid a la altura de Retascón, desde donde, bajando el puerto homónimo, se acercaba a Daroca; y otra que discurría en todo momento por
el valle del Jiloca remontando el curso del río a contracorriente, más corta
que la anterior pero de difícil trazado al atravesar los desfiladeros entre
Villafeliche y Murero, catalogada en la guía como camino de herradura.
Desde Daroca se podía continuar río arriba en dirección a Calamocha
donde se enlazaba con el camino que conducía hacia Teruel y Valencia.
El camino de Calatayud a Molina de Aragón discurría por un terreno de difícil topografía en algunos de sus tramos, principalmente entre
Munébrega y Campillo, si bien una vez alcanzado el altiplano el trazado
hasta Molina era relativamente cómodo. Para viajar a Molina en carruaje

Almada es un topónimo caminero de origen árabe que significa vado, de modo que este
sencillo puente vino a cubrir los inconvenientes de cruzar el cauce del río por un antiguo vado.
En las cercanías de este puente había un desvío que por Mainar y Retascón continuaba hacia
Daroca, tramo que en el pasado había formado parte del antiguo camino real de Aragón, ahora
en desuso como ruta entre Madrid y Zaragoza.
33

34
Concretamente esta guía recoge los caminos que conducían a Daroca, Molina de
Aragón, Medinaceli, Sigüenza, Almazán, Ágreda, Tarazona, Borja, Alagón y Belchite. También
incluye algún otro, como el camino de Daroca a Molina, sin embargo, se echan en falta otros,
conocidos por otras fuentes, como, por ejemplo, el camino de Calatayud a Soria o el de Ateca
a la propia Soria.

149

150

VICENTE ALEJANDRE ALCALDE

era necesario dar un largo rodeo por Daroca pues en este caso el trayecto
aumentaba de once a dieciséis leguas. Una vez superado el tortuoso puerto de Santed, el camino hasta Molina no presentaba ninguna dificultad.
Aunque parezca extraño, las guías de caminos de la época no mencionan el camino que desde Calatayud conducía a la ciudad de Soria, sin
embargo, sí aparece recogido en una relación de los caminos existentes
en la provincia vecina por estas fechas redactada por el general francés
François Roguet.35 La ruta remontaba el valle del Ribota hasta Villarroya
de la Sierra, abandonando aquí la rambla seguía más adelante por los
altos hasta llegar a Torrelapaja, a los pies de la meseta soriana. Una vez alcanzada esta, tras superar el puerto de La Bigornia, el camino continuaba,
sin apenas dificultades, hasta la capital del Alto Duero. Roguet remarca
que la parte soriana del camino permitía el paso de vehículos, de modo
que el tramo desde Calatayud hasta lo alto del puerto sería de herradura.
Un mismo destino tenía el camino que partiendo desde Ateca se unía al
anterior en la aldea soriana de Martialay.36
Para viajar desde Calatayud hasta Ágreda había que tomar el camino
de Soria hasta Villarroya de la Sierra, desde donde se continuaba hacia
Clarés. En esta población se podía optar por continuar por Ciria, siguiendo una ruta un poco más larga pero mucho más cómoda donde los principales obstáculos eran el estrecho del río Araviana y el puerto de la Carrasca antes de llegar a Ólvega; o bien, proseguir por la venta de Ijuerque,
en término de Aranda de Moncayo, y Pomer para entrar en la provincia
de Soria por Cueva de Ágreda, atravesando terrenos mucho más accidentados.
Los caminos para Tarazona y Borja compartían la primera parte de su
recorrido a través de la sierra de la Virgen en dirección a Illueca, desde
donde proseguían hasta Tierga, población en la que se separaban tomando direcciones distintas. El camino hacia la ciudad episcopal continuaba
por Talamantes, mientras que el de Borja lo hacía por Tabuenca. El trazado de ambos discurría por terrenos escabrosos de difícil orografía, de ahí
que aparezcan catalogados en la guía de Cabanes como caminos de herradura. Además de estos caminos había otra ruta de trazado mucho menos accidentado, lo que la hacía apta para carruajes, aunque presentaba
el inconveniente de que daba un gran rodeo. Esta ruta salía de Calatayud

35
El general Roguet fue el comandante de las fuerzas francesas acantonadas en Soria y La
Rioja durante la Guerra de la Independencia.
36
Este camino tenía la particularidad de que prácticamente desde su origen discurría por
el altiplano pues, una vez alcanzado el caserío de Santa Eulalia, en término de Villalengua, su
entrada en tierras sorianas por La Alameda no planteaba ninguna dificultad.
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por la carrera de Zaragoza desviándose de la misma, poco antes de llegar
a La Almunia, en dirección a Ricla. Desde aquí se encaminaba, a través de
un largo trayecto sin población alguna, hacia Fuendejalón, desde donde
continuaba hacia Tarazona, a la vez que un desvío permitía acercarse a
Borja.
De esta misma carrera en dirección hacia Zaragoza partían sendos
desvíos que conducían a Alagón y Belchite, respectivamente. Ambos caminos arrancaban en La Almunia. El camino de Alagón continuaba aguas
abajo por el valle del Jalón hasta su encuentro con el Ebro, mientras que
el camino para Belchite se dirigía hacia el sureste atravesando el Campo
de Cariñena y, tras cruzar el cauce del río Huerva en Villanueva, llegaba
a su destino.
El acercamiento a otros destinos se veía favorecido por su cercanía a
las vías principales de mayor tránsito o por estar situado sobre la propia
vía. Es el caso de Sigüenza a la que se podía acceder siguiendo la carrera de la posta hasta Fuencaliente, en los confines de la provincia, desde
donde se tomaba un desvío hacia la ciudad episcopal. También es el caso
de Almazán, población soriana situada sobre el propio camino que desde
Ariza se dirigía hacia Valladolid.
La localidad de Daroca, cabecera del antiguo partido homónimo, fragmentado ahora entre las provincias de Calatayud, Zaragoza y Teruel, constituía también un centro neurálgico de comunicaciones. En este sentido,
debe recordarse que por la ciudad del Jiloca pasaba el antiguo camino de
ruedas entre Madrid y Zaragoza que, como tal, había ido cayendo en desuso paulatinamente, de modo que la vieja ruta que conducía a la capital del
reino apenas era ya utilizada por los viajeros, pero, en cambio, el camino
que se dirigía a Zaragoza seguía siendo muy frecuentado. Este camino se
fusionaba, a los pies del puerto de San Martín, con el que desde Valencia
conducía a la capital del Ebro, e igualmente otro ramal que desde Daroca
remontaba el valle del Jiloca se unía a la misma ruta en Calamocha, pudiendo así acceder a las tierras de Teruel y del Levante. Además de estos
caminos y los que se dirigían desde Daroca a la propia capital provincial y a
Molina de Aragón, hay que añadir otros que, atravesando las sierras ibéricas, tomaban dirección este hacia diversas poblaciones del valle del Ebro o
del Bajo Aragón, tales como Belchite o Alcañiz. Para ir de Daroca a Belchite
había varias rutas posibles siendo todas ellas aptas para carruajes, según
se anota en la guía de Cabanes. La más directa y quizás la más incómoda
discurría por Badules y Herrera de los Navarros. Una segunda ruta tomaba
el camino de Zaragoza, del que se desviaba, a los pies del puerto de San
Martín, hacia Cerveruela y por Vistabella y Aguilón se unía en Fuendetodos
al camino que venía de La Almunia. La tercera opción puede considerarse
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una variante de las anteriores ya que el desvío se realizaba en Cariñena,
enlazando en Villanueva de Huerva con el camino procedente de La Almunia. El camino para Alcañiz, después de atravesar la llanada de Campo
Romanos, se dirigía hacia Villahermosa del Campo, en los confines de la
nueva provincia, desde donde por Muniesa y Ariño se encaminaba hacia la
capital del Bajo Aragón. Este último camino era de herradura debido a las
dificultades orográficas que presentaban algunos tramos.
En las tierras sorianas que quedaron encuadradas en la provincia de
Calatayud, además de la ya mencionada carrera de la posta que recorría
el valle del Jalón, debe añadirse un camino carretero que desviándose
de esta en Huerta ascendía por el valle del arroyo de Santa Cristina, también conocido como Margón, y abandonaba el territorio provincial por
Aguaviva de la Vega en dirección a Almazán y Burgo de Osma, si bien
su destino final era Aranda de Duero, de hecho se le conocía como “camino carretero de Aranda a Aragón”. En el caso de las tierras molinesas
incorporadas a Calatayud cruzaba este territorio el antiguo camino real
de Madrid a Zaragoza además de los que desde Calatayud y Daroca se
dirigían a Molina.

Demografía
El Plan de Bauzá y Larramendi asignó a la nueva provincia de Calatayud una población de 116 104 habitantes, sin embargo, en el proyecto
definitivo aprobado por las Cortes, tras el recorte de los pueblos inmediatos a la raya soriana, quedó reducida a 105 947 habitantes.37
Los autores basaron su cálculo poblacional en el censo de Godoy,
elaborado en 1797 y al que se le han reconocido algunos errores, de ahí
que ellos mismos introdujeran algunas correcciones entresacadas de la
contribución territorial de años posteriores. Una gran parte de los datos
recogidos por este censo fueron incluidos posteriormente por Sebastián
Miñano en su Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal,
publicado entre 1826 y 1829, sin embargo, esta fuente tampoco resulta
fiable pues una parte importante de sus datos demográficos están calculados al alza,38 de manera que en un gran número de pueblos llegan a ser
superiores a los aportados en el Diccionario de Madoz, editado a partir de
1845 aunque los datos poblacionales corresponden a 1842.

37

Este cómputo ofrece una densidad de población de 16,36 hab/km2.

Sirva de ejemplo que la suma de la población de todos los municipios que integraban la
provincia de Calatayud ofrece un cómputo de 118 108 habitantes.
38
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La capital bilbilitana tenía, según anota Miñano, una población de
6793 habitantes,39 se trataba, por tanto, de una ciudad de pequeño tamaño
a nivel nacional, si bien, en el ámbito regional su entidad era similar a la
de las ciudades de Huesca y Teruel, e incluso superaba a Soria, todas ellas
a considerable distancia de Zaragoza.40
En base a unos datos demográficos tan poco fiables resulta difícil
computar los municipios que superaban los 1000 habitantes; en cualquier
caso, hechas las oportunas correcciones,41 solo se contabilizan catorce
municipios. La segunda ciudad de la provincia era Daroca, cabecera de
un antiguo partido, sin embargo, su población de 5853 habitantes parece
algo exagerada. El resto de la lista se completa con La Almunia de Doña
Godina (3976 habs.), Ateca (3375 habs.), Illueca (2555 habs.), Ricla (2392
habs.), Torrijo de la Cañada (1940 habs.), Morata de Jalón (1936 habs.),
Medinaceli (1692 habs.), Aniñón (1445 habs.), Almonacid de la Sierra (1312
habs.), Villarroya de la Sierra (1307 habs.), Moros (1220 habs.), Brea (1217
habs.) y Maluenda (1158 habs.).

Economía
Las bases económicas de los territorios que integraron la nueva provincia de Calatayud no se vieron alteradas por los eventuales cambios
políticos, dicho de otro modo, siguieron siendo las mismas que durante
los últimos siglos habían sustentado el devenir de sus habitantes. Fundamentalmente se apoyaban en el sector primario y en menor medida en el
secundario y terciario. Entre las primeras destacaban, y por este orden,
la agricultura, tanto de secano como de regadío, fuertemente implantada
esta última en las fértiles vegas del Jalón y sus afluentes; la ganadería, que
se beneficiaba de los terrenos más agrestes; y la silvicultura, cuyo principal aprovechamiento se destinaba a la construcción de edificios y como
combustible para otras actividades. El sector secundario complementaba
al primario ya que básicamente manufacturaba las principales materias
primas que aportaba el territorio, tanto de origen vegetal como animal.
Se trataba de una industria tradicional, con un carácter artesanal muy
acentuado. En cuanto al sector terciario, obvia decir que intercambiaba
39

El dato de Calatayud coincide con el aportado por el censo de Godoy (1704 vecinos).

La ciudad de Zaragoza tenía una población de 43 433 habs., Teruel 7543 habs., Huesca
6866 hab. y Soria 5413 habs.
40

41
No se han incluido en esta lista otras quince poblaciones que aún superando los 1000
habitantes en el Diccionario de Miñano, no alcanzan esta misma cifra en el de Madoz, cuya
nómina comprende Ariza, Cetina, Munébrega, Ibdes, Villafeliche, Sabiñán, El Frasno, Arándiga,
Sestrica, Codos, Encinacorba, Used, Calcena, Trasobares y Alpartir.
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los excedentes que se producían en el territorio por artículos manufacturados de los que aquí se carecía.42
La agricultura de regadío estaba ampliamente extendida tanto a lo
largo de todo el valle del Jalón, desde Monreal de Ariza hasta La Almunia,
como en los valles de sus principales afluentes, entre los que destacaban
los ríos Jiloca, Peregiles o Miedes, Piedra y Aranda. La superficie regable
total se acercaría aproximadamente a las 25 000 cahizadas,43 puesto que
a las más de 22 000 que vienen recogidas en el siguiente cuadro habría
que sumar las comprendidas en otros valles que la fuente bibliográfica no
cita, como por ejemplo los de los ríos Nágima, Henar, Manubles y Ribota, así como las pertenecientes al tramo castellano del valle del Jalón. En
cuanto a las tierras de secano la fuente hace alusión a su aprovechamiento
para cereales, vides, olivares y otros cultivos, pero no aporta ningún dato
cuantitativo con respecto a la superficie cultivada. Los principales productos agrícolas que se obtenían en el territorio eran cáñamo, cereales,
vino, aceite y frutas, así como otros menos relevantes tales como legumbres (judías y garbanzos), lino, zumaque y anís.

La principal fuente bibliográfica que aporta datos económicos referentes a la época que
nos ocupa es la Historia de la economía política de Aragón, escrita por Ignacio de Asso y publicada en 1798, obra que nos permite conocer la economía de la zona de influencia de Calatayud
y comarcas limítrofes a finales del Antiguo Régimen. Son de interés los datos económicos relativos al partido de Calatayud con anotaciones específicas referidas a las poblaciones más
importantes como es el caso de Calatayud, Ateca y Ariza. También son útiles los datos correspondientes a la ciudad de Daroca, pero no tanto los de su partido, puesto que al presentarlos
conjuntamente no puede evaluarse de manera aislada los que corresponden a los pueblos que
quedaron encuadrados en la provincia de Calatayud. Se anotan también algunos datos referidos a La Almunia, Ricla y Calcena [DE ASSO, I. (1798): Historia de la economía política de Aragón. Por Francisco Magallón, Zaragoza. Edición moderna: Prólogo e índices de José Manuel
Casas Torres, Guara Editorial, Zaragoza, 1983].
En el caso de los pueblos castellanos son relevantes las memorias económicas de Eugenio Larruga correspondientes a las provincias de Soria y Cuenca, sin embargo en ellas apenas
se anotan unos mínimos datos relativos a las poblaciones de Medinaceli, Almaluez, Iruecha y
Codes, siendo nulos en el caso de los pueblos pertenecientes al señorío de Molina [LARRUGA,
E. (1792a): Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España: provincia de Soria, tomos XX, XXI y XXII. Por Antonio Espinosa, Madrid; LARRUGA, E.
(1792b): Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España:
provincia de Cuenca, tomos XVIII y XIX. Por Antonio Espinosa, Madrid].
42

43
En la provincia de Zaragoza la cahizada de dieciséis quartales se corresponde con 3814,3
m2 [SAVALL, P. y PENEN, S. (1861): Estatutos y ordinaciones de los montes y huertas de la ciudad
de Zaragoza, Imprenta de Francisco Castro y Bosque, Zaragoza], de modo que la superficie
destinada a regadío en la nueva provincia de Calatayud puede estimarse en 9500 ha.
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Tierras de regadío en los valles del Jalón y del Jiloca

Valle

Poblaciones

Ariza, Alhama, Ateca (con
Manubles y Piedra) y otros
Jalón-Jiloca-Miedes Calatayud
Sabiñán, Morés, Morata,
Jalón
Chodes y otros
Jalón
Ricla y La Almunia
Desde Montón hasta
Jiloca
Paracuellos
Jiloca
Desde Villafeliche hasta Luco
Jiloca
Daroca
Piedra
Nuévalos, Carenas y Castejón
Aranda-Isuela
Brea, Arándiga y otros
Total
Jalón

Superficie
Anegadas44 Cahizadas45
17 607

5902

7493

1576

-

1707

-

3790

12 742

4.380

720046
5280
3218
-

180047
1320
1250
500
22 225

Fuente: DE ASSO (1798). Historia de la economía política de Aragón.

El cáñamo era, sin duda, el producto más importante de los cultivados
en las vegas del Jalón y del Jiloca, al que se dedicaba una tercera parte
de la superficie regable. La calidad de este cáñamo era óptima pues las
plantas adquirían una gran altura de modo que la hebra era muy fuerte,
característica que lo convertía en uno de los preferidos en los Arsenales
del Rei para la fábrica de cables, xarcias y lonas, en palabras de Ignacio
de Asso. La producción anual entre ambas riberas se estimaba en unas
80 000 arrobas.48
Los cereales se cultivaban tanto en tierras de regadío como de secano.
La mayor producción correspondía al trigo, seguido de la cebada, aunque
también se sembraba avena y centeno. De Asso afirma que el trigo de la

En Calatayud una hanegada comprendía 2200 varas cuadradas mientras que en Daroca
la equivalencia se reducía a 1600 varas cuadradas por hanegada [DE ASSO (1798): Historia de
la economía política de Aragón].
44

45
Según se indica en la fuente bibliográfica se trata de cahizadas de dieciséis quartales [DE
ASSO (1798): Historia de la economía política de Aragón].
46
Superficie estimada resultante de sumar 1000 hanegadas correspondientes, aproximadamente, a Murero, Manchones y Villanueva de Jiloca a las 6223 contabilizadas por Luco, Burbáguena, Báguena, San Martín del Río y Villafeliche.
47

Cantidad estimada aplicando el mismo coeficiente que en Daroca.

La arroba de la provincia de Zaragoza tenía 36 libras y la libra 350 g, de donde 1 arroba
= 12,6 kg [PAGÉS, F. (1852): Equivalencias métricas de las medidas y pesas de Castilla, Barcelona,
Valencia, Zaragoza y Gerona, Imprenta de Grases, Gerona].
48
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comarca de Calatayud no era de la mejor calidad pues solía llevar algo de
centeno. La cosecha anual en el territorio del arcedianato de Calatayud
ascendía a 31 000 cahíces de trigo, 22 000 de cebada, 12 000 de centeno y
6000 de avena.49
La producción de vino se había visto incrementada notablemente debido a las numerosas roturaciones que se habían realizado en los montes
comunales a partir de 1750, destinando las nuevas tierras de labor a la
plantación de viñas. Ateca, Calatayud, La Almunia y Daroca eran, en este
orden, las poblaciones con mayor producción anual sumando entre todas
ellas 38 000 alqueces, aunque el vino de mejor calidad era el obtenido en
Belmonte y Olvés.50
Las plantaciones de olivos abundaban en la zona del Jalón entre Calatayud y Chodes, así como en algunos pueblos de la sierra como Sestrica y Viver, lugares estos últimos que presentaban condiciones óptimas
para el desarrollo de estos árboles, al contrario que ocurría en las tierras
cercanas a la ciudad de Calatayud, todo ello a juicio de los entendidos de
la época. La producción anual de aceite se calculaba en 80 000 arrobas,51
destacando en este aspecto los pueblos de Paracuellos de la Ribera y Sabiñán, seguidos a cierta distancia por Morés y Sestrica, siendo el obtenido
en este último uno de los más apreciados. También se recogía una cantidad apreciable en La Almunia.
Mención especial merecen en los informes de la época las frutas recolectadas en las vegas del Jalón y del Jiloca. En el área de Calatayud estaba
ampliamente difundido el cultivo de las frutas de hueso, entre las que se
alude en particular a los melocotones y albaricoques de Campiel y Embid,
de cuyos árboles se dice que los injertos hechos sobre el ciruelo silvestre
resultan de vida más larga, y por tanto más productivos, que los implantados en almendros. En la zona de Daroca tenía reconocido renombre la
fruta de invierno, de la que se recogían numerosas variedades de peras y
manzanas.
La ganadería era otro pilar que sustentaba la economía de la región,
sin embargo, los datos que se refieren a ella son más bien escasos. Sin
duda, la cabaña ovina era la más numerosa, de la que se obtenían 22 000
arrobas de lana anuales que en gran parte se manufacturaban en instala49
El cahíz de grano de la provincia de Zaragoza tenía 8 fanegas y la fanega 22,55 litros, por
tanto, un cahíz equivalía a 180,4 litros [PAGÉS (1852): Equivalencias métricas].

Un alquez contenía 12 cántaras y una cántara de la provincia de Zaragoza tenía una
capacidad de 9,95 litros, por tanto, 1 alquez = 119,4 litros [PAGÉS (1852): Equivalencias métricas].
50

51
En la provincia de Zaragoza una arroba de aceite tenía 36 libras y una libra equivalía a
0,381 litros, de donde 1 arroba de aceite = 13,734 litros [PAGÉS (1852): Equivalencias métricas].
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ciones autóctonas. En los extensos carrascales situados al norte y al sur
del valle del Jalón, principalmente en los de Sisamón, Cetina y Villalengua, se alimentaban numerosas piaras de cerdos. En el pasado tuvo gran
importancia la cría de caballos, sin embargo, las roturaciones realizadas
en los montes habían disminuido considerablemente las tierras dedicadas a pastos en favor de la agricultura de modo que la cabaña equina
estaba en franco retroceso, por el contrario, el ganado mular se adaptaba muy bien al seco territorio de estas comarcas que, por otra parte,
proporcionaba magníficos ejemplares. También era importante la cabaña
caprina. Finalmente, se destaca la producción de cera, cifrada entre 3000
y 4000 arrobas al año, siendo muy apreciada en Castilla, en especial la de
Mesones, Nigüella y pueblos limítrofes.
Los bosques que poblaban extensas áreas de la región aportaban algunas materias primas que tenían utilidad en la industria. La madera de
robles y encinas, árboles abundantes en los montes de Aranda, Torrijo y
Villarroya, se empleaba, entre otros usos, para la producción de carbón
vegetal, elemento necesario en las herrerías artesanales de los pueblos.
La corteza de los robles y el brezo se utilizaban en el curtido de pieles.
El territorio provincial no era muy pródigo en recursos minerales salvo contadas excepciones, aunque en general se trataba de pequeñas explotaciones, algunas de las cuales ya habían quedado abandonadas.52 En
la zona del Bajo Jiloca se explotaban algunas canteras de yeso, localizadas
principalmente en Fuentes de Jiloca, de las que se extraía un alabastro de
gran calidad, muy blanco y transparente. Por último, deben mencionarse
varias salinas de las que se obtenía el preciado producto. Concretamente, tres eran las instalaciones de este tipo ubicadas dentro del territorio
provincial, todas ellas explotadas desde tiempo inmemorial; dos de ellas,
las de Nuévalos y Abanto, estaban situadas en el antiguo partido de Calatayud, mientras que la tercera, la de Salinas de Medinaceli, se encontraba
en la comarca soriana adscrita a la nueva provincia.
La escasa industria existente en nuestro marco territorial utilizaba
materias primas autóctonas que, en general, necesitaban una mínima
manufacturación. Los sectores más prósperos, tanto por número de instalaciones como por producción, eran los dedicados a la elaboración de
paños, lienzos y curtidos. El conjunto industrial se completaba con algunas fábricas de papel y jabón junto con varios talleres de forja. Otra acti-

52
De Asso nombra vestigios de una antigua mina de plomo en el valle de la Plata de
Calcena en las que el mineral extraído era una galena combinada con porción de plata en matriz
arenosa. También se menciona una mina de cobre en Luco de Jiloca cuyo mineral se beneficiaba
en Calamocha.
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vidad artesanal que se realizaba en Calatayud utilizando el cáñamo era la
fabricación de sogas.
Las tenerías o fábricas de curtidos eran las más numerosas. El principal centro productor de curtidos era la localidad de Brea, en el valle del
Aranda, donde se concentraban hasta veintisiete productores con cuarenta obradores abiertos, aunque también las había en Calatayud, con
cinco obradores, y en Daroca. Los principales productos fabricados eran
cordobanes, baldreses, badanas y pieles de cabrilla a la francesa, aunque
también se elaboraban cantidades menores de suelas, corregeles, vaquetas, antes y becerrillos.53 En Brea también había varios talleres dedicados
a la fabricación de zapatos.
Las fábricas de paños se abastecían de la lana obtenida en el esquileo
de ovejas y carneros, la cual una vez tratada adecuadamente se tejía en los
telares. Los productos finales que se elaboraban eran paños ordinarios,
principalmente sayales y burieles, si bien en el pasado se habían fabricado también lienzos finos en unos talleres ubicados en Calatayud. Los
telares de paños tenían una mayor dispersión geográfica pues los había
en Illueca y Calcena, además de en Iruecha y Codes. Los talleres de lienzos, localizados en los pueblos castellanos de Almaluez, Iruecha y Codes,
trabajaban con lino y cáñamo traídos de Aragón con los que tejían lienzos
ordinarios. Las fábricas de papel se localizaban en Ateca, Calmarza y Castejón de las Armas, siendo el de esta última de gran aceptación en Madrid
por su esmerada calidad. En la propia Calatayud radicaban unos talleres
que trabajaban el hierro destinado a la fabricación de hoces, así como
varios obradores en los que se elaboraban hasta 20 000 arrobas de jabón.
Una parte de todos los productos agrícolas, pecuarios e industriales
se destinaba al consumo interno, mientras el excedente se enviaba a otras
regiones, a la vez que se debían importar todos aquellos artículos que
no se fabricaban aquí, intercambio comercial del que se encargaban los
arrieros, algunos de ellos con dedicación exclusiva a este oficio, mientras
que otros eran labradores que solo lo ejercían unos seis meses al año,
cuando las faenas del campo se lo permitían. En este sentido, hay algunos
productos que merecen especial atención en relación con su aceptación
en mercados foráneos. Solo a modo de ejemplo, la mitad de la producción de sogas y cuerdas de cáñamo fabricadas en Calatayud se enviaba a
la Marina real y a otras regiones; la fruta de invierno de Daroca era muy
apreciada en Madrid, al igual que la cera del valle del Aranda lo era en

53
Todos estos vocablos corresponden a la terminología propia de la época con la que se
denominaban los diferentes tipos de curtidos según la procedencia de la piel (vacuna, ovina o
caprina).
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Castilla; los zapatos fabricados en Brea tenían una excelente salida en los
mercados de ambas Castillas y de Extremadura; y una parte importante
del papel florete elaborado en Castejón de las Armas se enviaba a Madrid.

APÉNDICE
Poblaciones que conformaron la provincia de Calatayud54
Partido de Calatayud
Municipios
Abanto
Malanquilla
Acered
Maluenda
Alama (Alhama de Aragón)
Mara
Alarba
Mesones (Mesones de Isuela)
Alconchel (Alconchel de Ariza)
Miedes (Miedes de Aragón)
Aldehuela de Liestos
Monreal de Ariza
Aldehuela de Toved
Monterde
(La Aldehuela de Santa Cruz)
Montón
Albenda (Aluenda)
Morata de Jalón
Aniñón
Morata de Giloca (Morata de Jiloca)
Aranda (Aranda de Moncayo)
Morés
Arándiga
Moros
Ariza
Munébrega
Atea
Nigüella
Ateca
Nuévalos
Belmonte (Belmonte de Gracián)
Olbés (Olvés)
Berdejo
Orera
Bijuesca
Paracuellos de la Rivera
Bordalba
(Paracuellos de la Ribera)
Brea (Brea de Aragón)
Paracuellos de Giloca
Bubierca
(Paracuellos de Jiloca)
Cabo la Fuente (Cabolafuente)
Pardos
Calatayud
Pozuel (Pozuel de Ariza)
Calmarza
Purroy
Campillo (Campillo de Aragón)
Ricla
Carenas
Ruesca
Castejón de Alarba
Santa Cruz (Santa Cruz de Grío)
Castejón de las Armas
Saviñán
Cerbera (Cervera de la Cañada)
Sediles

54
En esta época las denominaciones de las poblaciones no estaban normalizadas, de
modo que es frecuente encontrar, según la fuente documental consultada, distintas grafías para
una misma localidad. En el caso de las poblaciones aragonesas se presenta la denominación
recogida en el documento impreso conservado en el AMC, mientras que para las poblaciones
castellanas se sigue la que aparece en los mapas de Tomás López o en el diccionario de Sebastián
Miñano. En aquellos casos en los que la denominación antigua no coincide con la actual se
añade esta última para una mejor identificación.
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Cetina
Sestrica
Chodes
Sisamón
Cimballa
Terrer
Clarés (Clarés de Ribota)
Tierga
Contamina
Torralba (Torralba de Ribota)
Cubel
Torre la Paja (Torrelapaja)
El Frasno
Torrehermosa
Embid de Ariza
Torrijo (Torrijo de la Cañada)
Embid de la Rivera (Embid de la Ribera) Toved (Tobed)
Fuentes de Giloca (Fuentes de Jiloca)
Valtorres
Godojos
Velilla de Giloca (Velilla de Jiloca)
Gotor
Villaluenga (Villalengua)
Ibdes
Villalba (Villalba de Perejil)
Illueca
Villanueva de Jalón
Inogés
Villarroya (Villarroya de la Sierra)
Jaraba
Viver de la Sierra
Jarque
Viver de Vicorto (Viver de Vicor)
La Vilueña
Entidades menores
Huérmeda, barrio de Calatayud
Señoría de Saviñán
Llumes, granja en Monterde
Señoría de Terrer
Monasterio de Piedra, coto redondo
Torres, barrio de Calatayud
San Pedro, granja del Mº de Huerta
Partido de Daroca55
Municipios
Anento
Badules
Báguena
Bal de San Martín (Val de San Martín)
Balconchán
Baldehorna (Valdehorna)
Bea
Bello
Berrueco
Burbáguena
Castejón de Tornos
Codos
Concabuena (Cuencabuena)
Cucalón
Daroca
Encinacorba

Mainar
Manchones
Murero
Nombrevilla
Odón
Orcajo
Retascón
Romanos
Santed
San Martín del Río
Torralba de los Frailes
Torralba de los Sisones
Torralvilla (Torralbilla)
Tornos
Used
Villadoz

El documento manuscrito incluye la población de Mezquita, que, sin duda, se corresponde con la conocida en la actualidad como Mezquita de Loscos, sin embargo, se trata de un
error puesto que dicha localidad no figura en el documento impreso [Provincia de Calatayud,
Contribución territorial, 2º año económico 1821-1822].
55

FERRERUELA (FERRERUELA DE HUERVA)
Ferreruela (Ferreruela de Huerva)
Gallo-Canta (Gallocanta)
La Gueruela (Lagueruela)
Langa (Langa del Castillo)
Las Cuerlas
Lechón
Luco (Luco de Jiloca)

Villafeliche
Villahermosa (Villahermosa del Campo)
Villalba de los Morales
Villanueva de Giloca (Villanueva de Jiloca)
Villarreal (Villarreal de Huerva)
Villarroya de Daroca (Villarroya del Campo)

Partido de Tarazona
Municipios
Purujosa
Trasobares

Calcena
Oseja
Pomer

Partido de Zaragoza
Municipios
Almonacid de la Sierra
Alpartil (Alpartir)

La Almunia (La Almunia de Doña Godina)

Partido de Molina66
Municipios
Algar (Algar de Mesa)
Amayas
Anchuela del Campo
Aragoncillo
Campillo de las Dueñas
(Campillo de Dueñas)
Cillas
Concha
Cubillejo de la Sierra
Cubillejo del Sicio (Cubillejo del Sitio)
Establés
Embid del Marqués (Embid)

Fuentelsaz
Hinojosa
La Yunta
Labros
Milmarcos
Mochales
Pardos
Rueda (Rueda de la Sierra)
Tartanedo
Torrubia
Tortuera
Villel (Villel de Mesa)

Entidades menores
Miguelalgón, caserío, en Molina de A.
(Torre de Miguel Bom)

56
El documento manuscrito conservado en el AMC recoge grafías diferentes para algunas
poblaciones: Envid, Fuente el Saz, Ynojosa y Torruvia. Curiosamente este mismo documento
incluye entre las poblaciones pertenecientes al antiguo partido de Molina una inexistente denominada Aldehuela del Campo, seguramente por confusión con Anchuela del Campo, pero
recae en un nuevo error al incluir esta última en el antiguo partido de Anguita [Provincia de
Calatayud, Contribución territorial, 2º año económico 1821-1822].
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Partido de Anguita (Medinaceli)57
Municipios
Aguaviva (Aguaviva de la Vega)
Huerta (*) (Santa María de Huerta)
Almaluez (*)
Jubera
Azcamellas
Judes
Arcos (Arcos de Jalón)
Layna
Arbujuelo
Lomeda
Balbacil
Medinaceli
Beltejar
Montuenga (Montuenga de Soria)
Benamira (*)
Sagides
Blocona
Somaén
Chaorna (*)
Turmiel
Codes
Ures (Urex de Medinaceli)
Corbesín (Corvesín)
Utrilla (*)
Esteras del Ducado (*) (Esteras de
Velilla (Velilla de Medinaceli)
Medinaceli)
Yruecha (Iruecha)
Fuencaliente (Fuencaliente de Medinaceli)
Yuba
Entidades menores
Aguilar de Montuenga, anejo a Montuenga Obétago, caserío, en Layna
Avenales, caserío, en Velilla
Sayona, granja, en Benamira
Lodares, barrio de Medinaceli
Valladares, granja, en Medinaceli
Salinas, barrio de Medinaceli
Villaseca, granja, en Benamira
(Salinas de Medinaceli)

57
Las poblaciones señaladas con (*) no figuran anotadas en el documento manuscrito conservado en el AMC, sin embargo, su inclusión en la provincia de Calatayud se ha confirmado
a través de otras fuentes. Las denominaciones de algunas poblaciones recogidas en este documento difieren de las presentadas aquí, algunas se deben a la falta de normalización ortográfica
como es el caso de Arvujuelo, Belilla, Laina y Vres, si bien, otras se corresponden con algún
error en la transcripción del nombre, como en Arcamellas y Furmiel [Provincia de Calatayud,
Contribución territorial, 2º año económico 1821-1822].
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LA COMUNIDAD DE ALDEAS Y LA PROVINCIA
DE CALATAYUD
Pascual Diarte Lorente

Tras una breve y necesaria introducción que fije y aclare la realidad
histórica de la Comunidad de Aldeas de Calatayud, me centraré especialmente en el análisis de su trayectoria durante el Trienio Liberal, más concretamente, en la difícil convivencia institucional entre la vieja Comunidad
y los órganos colegiados o personales de la joven y efímera provincia de
Calatayud (1822-1823), para concluir con una sintética, pero indispensable
visión del complicado devenir histórico de la Comunidad hasta su desaparición legal en 1836. ¿Tuvieron algo que ver en su extinción los cambios
político-administrativos que vivió el país en el primer tercio del siglo XIX?
¿La supresión de la Comunidad de Aldeas fue una consecuencia directa e
inmediata de la implantación en España del liberalismo y de la vertebración del Estado en provincias y diputaciones?
Nacida a mediados del siglo XIII, la Comunidad de Aldeas se afirmó y
consolidó en las dos centurias siguientes y alcanzó su pleno desarrollo y
madurez institucional en los siglos XVI y XVII: autogobierno, autofinanciación, representación propia en Cortes, igualdad jurídica de sus gentes,
muy elevada autonomía jurisdiccional y destacada participación popular
en los órganos de gobierno comunitarios. Con las reformas borbónicas de
comienzos del siglo XVIII, sin embargo, su viejo entramado jurídico-administrativo, forjado y perfeccionado durante siglos, se simplificó y sus competencias políticas y jurisdiccionales quedaron reducidas al mínimo. Continuó rigiéndose oficialmente por sus reformadas ordenanzas, pero el nuevo
espíritu centralista limitó radicalmente su autonomía y propició en ella el
inicio de un lento declive, que se prolongaría hasta su liquidación real,
como ente histórico, a mediados del siglo XIX.
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Administrativamente, la Comunidad de Aldeas estuvo siempre integrada en el sistema impositivo general de Aragón y formó parte de alguna de
las circunscripciones que, con finalidad y efectos recaudatorios, administrativos o jurisdiccionales, estuvo dividido el reino. A comienzos del siglo
XVI, pertenecía a la sobrecogida o sobrecullida de Calatayud; desde 1646,
a su sucesora, la vereda del mismo nombre; y, desde abril de 1711, al corregimiento de Calatayud, en el que, además de la ciudad capital de partido,
estaban incluidos también otros cuarenta pueblos no pertenecientes a la
Comunidad. A diferencia de las anteriores divisiones, en las que se respetó
la estructura política e institucional de la Comunidad, el establecimiento de
los corregimientos afectó sustancialmente al modelo político y jurisdiccional comunitario. El corregidor, un alto funcionario de nombramiento real,
asumió en ella una doble función. Como corregidor en sí era la máxima
autoridad judicial y gubernativa de todo el partido y, como presidente de
la Junta de Gobierno de la Comunidad, participaba activamente en todas
las decisiones de esta, ocupaba el primer rango entre sus oficiales y estaba
obligado a inspeccionar periódicamente todos sus pueblos. El sistema de
partidos pervivió, en realidad, hasta la implantación definitiva del modelo
provincial en 1833, pues la división en prefecturas y subprefecturas1 de José
Bonaparte, de abril de 1810, no tuvo aplicación real, y el primer ensayo provincial, el de 1822, fue de una muy corta duración temporal.
La decadente Comunidad del siglo XVIII entró en una profunda crisis
económica e institucional durante la guerra de la Independencia (18081814) y, derrotados los franceses, afrontó su reconstrucción aumentando
la presión fiscal a sus vecinos pecheros, materialmente agotados por los
efectos del conflicto bélico. Las sufridas gentes del territorio, exhaustas
económicamente por la pérdida de sus cosechas y los gravosos servicios
y bagajes a los franceses, se vieron obligadas a un esfuerzo extremo con
el fin de recuperar sus instituciones y hacer frente a los numerosos gastos
ocasionados durante la guerra.2 Y todo ello, en un difícil contexto histórico
de enfrentamiento ideológico entre liberales y defensores del Antiguo Régimen, en el que se percibían ya los primeros, débiles y atrevidos soplos
de igualdad social y contributiva, con el cuestionamiento cada vez más
abierto del reparto de la pecha.
Este era el crítico panorama económico, social e institucional de la Comunidad de Aldeas cuando, tras el triunfo del pronunciamiento de Riego
1

La subprefectura de Calatayud formaba parte de la prefectura de Zaragoza.

Para profundizar y comprender mejor el estado de la Comunidad de Calatayud en estos
críticos años, ver DIARTE LORENTE, P. (2020): “La Comunidad histórica de Calatayud en la posguerra de la Independencia a través de las cuentas oficiales del trienio 1816-1818”, Actas del X
Encuentro de Estudios Bilbilitanos, v. II, Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud, pp. 604-617.
2
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el 1 de enero de 1820, se instauró en España un nuevo y revolucionario
modelo político, el liberalismo, y se vivió el primer ensayo constitucional,
al ponerse en vigor la constitución de 1812. En el Trienio Liberal, breve
etapa histórica, temporalmente hablando, pero extraordinariamente densa en sucesos y contenidos, se aplicó por primera vez la legislación antifeudal prevista por los constitucionalistas gaditanos y se vivió una frenética y revolucionaria actividad legislativa, en la que no faltaron tensiones y
enfrentamientos, incluso entre los propios liberales, por la actitud del ala
más fundamentalista de estos, los “exaltados”, que defendían una mayor
radicalización y celeridad en el proceso. En este ambiente rupturista se
crearon las sociedades patrióticas, con el fin de mejorar la propagación
del liberalismo, las sociedades secretas, como plataforma para medrar en
la lucha por el poder, y la milicia nacional, dominada generalmente por
los elementos más exaltados, y cuyo objetivo principal era defender el régimen y velar por el orden público y político. La fiebre revolucionaria de
aquellos idealistas liberales no les permitió ser conscientes de la realidad
social del momento. Posiblemente menospreciaron o infravaloraron la secular y conservadora influencia que el estamento clerical ejercía sobre las
mayoritariamente analfabetas masas populares y, en particular, sobre el
campesinado. Ingenuos ellos, no tuvieron realmente el apoyo esperado
de aquellos sectores a los que creían representar y defender. La sociedad
española del momento no estaba preparada para un cambio tan radical del
sistema. A pesar de todo, los liberales intentaron desmontar en unos meses las estructuras políticas y sociales arraigadas en España durante siglos.
El 22 de marzo de 1820, solo doce días después de implantarse oficialmente el régimen constitucional,3 se convocaron elecciones a Cortes. Del 9 de
julio, día en el que tuvo lugar la sesión inaugural, hasta el 9 de noviembre
de 1820, fecha en la que concluyó la primera legislatura, se aprobaron, con
una sorprendente y desconocida rapidez, numerosas y determinantes resoluciones, órdenes y decretos que, en conjunto y por sí solos, constituían
ya una verdadera revolución socioeconómica (abolición definitiva de la Inquisición, supresión de los mayorazgos, de los señoríos4 y de las órdenes
monacales, desamortización eclesiástica, expulsión de los jesuitas, libertad
de imprenta). La acción legisladora continuó al mismo ritmo en la segunda
legislatura5 (Ley Orgánica del Ejército, Reglamento General de Instrucción
Pública, reducción del diezmo). Fueron, sin embargo, las Cortes extraordi3
El levantamiento liberal tuvo lugar el 1 de enero de 1820, pero, aunque Riego proclamó
de inmediato la Constitución, el cambio político estuvo a punto de fracasar en los meses de
enero y febrero y no se impuso realmente en España hasta el 10 de marzo del mismo año,
cuando Fernando VII decidió, forzado, jurar la Constitución de 1812.
4

Se puso en vigor el Decreto de las Cortes de Cádiz, de 6 agosto de 1811.

5

Del 1 de marzo al 30 de junio de 1821.
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narias iniciadas el 28 de septiembre de 1821, las que se propusieron, como
objetivo prioritario, desarrollar el artículo 11 de la Constitución de Cádiz
(Se hará una división más conveniente del territorio Español por una ley
Constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan) y establecer en España una nueva división territorial en provincias.
Pretendían con ello eliminar las diversas jurisdicciones existentes en aquel
momento y garantizar la igualdad legal de todos los ciudadanos. La división provincial fue, por tanto, una pieza esencial de la revolución liberal.
La cuestión se abordó también, como era de esperar, con gran urgencia y
cierta precipitación y, en los días 7 y 8 de octubre, se debatió y aprobó la
creación de la provincia de Calatayud. En las sesiones parlamentarias de
esas dos jornadas, en las que la discusión se centró esencialmente en si el
sur de Aragón (zonas de Teruel, Daroca y Calatayud) debía formar una o
dos provincias, se llegó incluso a barajar el nombre de la ciudad de Daroca
como posible capital de una de las cuatro posibles provincias de Aragón,
pero, al final, las Cortes se inclinaron por Calatayud. La opción de Daroca
fue desechada por ser una ciudad pequeña, estar rodeada de pueblos y
campiñas pobres y no ser sede episcopal ni centro cultural de relieve.6 Los
límites de la provincia bilbilitana, fijados inicialmente el 29 de diciembre
del mismo año, fueron finalmente aprobados por las Cortes mediante el
decreto LIX, de 27 de enero de 1822, por el que se ratificaba la nueva división territorial de España en cincuenta y dos provincias y se establecían
definitivamente las rayas fronterizas de cada una de ellas. En lo referente
a la de Calatayud, en este último decreto se contemplaban solo, con respecto a lo aprobado el 29 de diciembre, unas ligeras variaciones terminológicas y la inclusión de Ricla en la provincia. Se puede, pues, considerar
esta fecha, el 27 de enero, como el inicio de la nueva división provincial de
España y, por tanto, el nacimiento legal de la provincia de Calatayud.
Componían en aquel momento la provincia de Calatayud unas doscientas entidades de población agrupadas en torno al antiguo corregimiento del mismo nombre, al que se añadieron otros territorios limítrofes,
por simple y obligada compensación demográfica y espacial, pues con
algunos de ellos es difícil encontrar una base histórica que lo justifique.
Posiblemente, el fervor liberal del momento alentó cierta dosis de arbitrariedad, una falta de uniformidad en el criterio y algo de precipitación a la
hora de trazar los lindes provinciales que, en el caso de la de Calatayud, no
se ajustaban a los del antiguo reino de Aragón. Conscientes seguramente
de que la decisión conllevaba cierta premura y algo de provisionalidad,
los propios legisladores dejaron abierta la posibilidad de realizar cambios

6

Gaceta de Madrid, n.º 287, lunes, 8 de octubre de 1821, pp. 1515-1516.
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y correcciones territoriales en las zonas limítrofes con otras provincias, en
los artículos 13 al 15 del antes citado Decreto de 27 de enero. A los noventa pueblos del antiguo partido de Calatayud, unidad administrativa en la
que estaban integrados los cincuenta de la Comunidad de Aldeas, se añadieron otros territorios aragoneses: el tercio noroeste del partido de Daroca, un total de cuarenta y cuatro poblaciones, de las que treinta y ocho
pertenecían a la Comunidad de Daroca;7 cinco localidades del partido de
Tarazona y tres del corregimiento de Zaragoza. Completaban la provincia,
sin una razón lógica e histórica aparente, unos cincuenta pueblos pertenecientes al reino de Castilla (tierras de Medinaceli y de Molina).
De acuerdo con el antes mencionado Decreto de 27 de enero de 1822,
en cada una de las provincias debía establecerse una Diputación y procederse a la elección de los individuos que la integrarían. La de Calatayud,
como las del resto del Estado, debía estar formada por un presidente nato,
el jefe superior político de la provincia, un intendente y siete diputados. El
jefe político acumulaba, por tanto, en su persona, la máxima e incontestable autoridad gubernativa, política y administrativa de la provincia y la
presidencia de la Diputación. En los primeros meses de 1822 fueron nombrados o elegidos todos los órganos personales y colegiados de la provincia. Miguel Cabrera de Nevares fue designado jefe político, Manuel Parga
y Hesce8 secretario de la Diputación, y Manuel María Girón intendente.
Los siete diputados electos, que representaban, de forma aceptablemente equilibrada, a los distintos partidos judiciales de la provincia fueron:
Francisco Domingo Ferro, abad de la colegiata de Medinaceli; Mariano
Palacios, teniente de fragata retirado; Francisco Lozano, presbítero de
Used; Joaquín Ortiz de Velasco, hacendado de Aranda; Juan Pablo Catalina, hacendado de Calatayud; Vicente Carrascón, hacendado de Aniñón;
y Nicolás Oseñalde, abogado de Daroca.9 Curiosa y paradójicamente,
todas las nuevas instituciones provinciales (Gobierno Superior Político,
Diputación e Intendencia) se instalaron en las dependencias de la amplia
casa-palacio de la Comunidad de Calatayud, sede, obviamente, de la Junta
de Gobierno de esta. Es más que posible que la complicada convivencia,
en un mismo espacio físico, de los altos funcionarios liberales de la pro7

El 35 % de esta Comunidad.

8

Marcos Soriano, a comienzos de octubre de 1822.

Repertorio general de noticias políticas, civiles, económicas y estadísticas de Europa, y más
particularmente de España para el año 1822, Imprenta de D. Miguel de Burgos, Madrid, pp. 161,
177 y 181. En este libro aparece el nombre de Vicente Carrascosa, vecino de Aniñón, pero en
otras fuentes primarias del momento y, por tanto, documentalmente más fiables, se refieren a
él como Vicente Carrascón (AMC, 01U SIG. 56 1822, fol. 457 y AMC, 01R SIG. 53 1819, Junta
de Partido de 21 de enero y de 14 de marzo de 1819), por lo que esta segunda opción, Vicente
Carrascón, parece la más correcta y ajustada a la realidad histórica.
9
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vincia y de los integrantes de la Junta de Gobierno de la Comunidad,10 a
la que aquellos quisieron suprimir desde un primer momento, provocaría
tensos desencuentros por los pasillos de la casa y molestas y desagradables situaciones personales, teniendo también en cuenta el componente
social y político de cada grupo: personas fuertemente ideologizadas los
dirigentes provinciales venidos de fuera y conservadoras élites socioeconómicas locales los oficiales comunitarios. Los hechos y manifestaciones
posteriores de unos y otros parecen corroborarlo.
Como en líneas anteriores anticipé, la primera persona en ocupar el
relevante cargo de jefe político de la provincia, de marzo a septiembre de
1822, fue Miguel Cabrera de Nevares. Le sustituyó al frente del Gobierno
Superior Político Juan López Pinto, quien se mantuvo en el puesto hasta la
entrada del ejército francés en apoyo del absolutista Fernando VII, en abril
de 1823. Ambos dirigentes se distinguieron por su ardiente y convencido
liberalismo, de claro perfil idealista y radical, y por su enérgica actuación
contra los realistas. Sus proclamas y bandos públicos reflejan claramente
su personalidad. El 15 de agosto de 1822, por ejemplo, Cabrera de Nevares hizo público en la Gaceta de Madrid un bando que se iniciaba con el
siguiente texto:
Por la Constitución y por el Rey constitucional mando:
Art. 1º. Todo el que se reúna a los facciosos haciendo hostilidades contra la Constitución sufrirá la pena de muerte.
Art. 2º. Todo el que oculte en su casa algún mafioso, y no lo delate al
cuarto de hora, sufrirá la pena correspondiente a los receptores u ocultadores de los enemigos de su patria [...]

Podemos percibir y sentir igualmente la barroca, vehemente y encendida oratoria de Juan López Pinto en las siguientes proclamas, firmadas el
14 y el 17 de noviembre de 1822 y publicadas ambas en el Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona el 17 de diciembre del mismo año:
Ahora os manifiesto, bizarros cazadores, nacionales voluntarios de Calatayud, y demás patriotas que me acompañasteis en la última y gloriosa
expedición, la tierna y franca expresión de los sentimientos satisfactorios
que os iba a dirigir en el momento de nuestra entrada en la capital el día 14;
¡pero al oír la voz de la patria, que desde Daroca resonó en Murero, donde
nos hallábamos, quién os pudo contener...! Habéis volado a exterminar los
enemigos que pérfidamente y ayudados de la traición, como acostumbran,
habían caído sobre aquella ciudad inmediatamente que tuvieron noticia de
nuestra salida: habéis llegado, visto y vencido; habéis libertado aquellos vir10
Alcalde constitucional de Calatayud como presidente, seis diputados, uno por sesma,
procurador general, secretario y receptor-depositario.
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tuosos habitantes del furor que iban a descargar los vándalos sobre ellos, y
les habéis enseñado el camino que deben seguir para no ser insultados por
esclavos, a quienes habéis vivamente perseguido 4 horas de camino sobre la
gran marcha que habéis resistido en aquel día, y solo la noche pudo contener vuestro ardor en Used, después de haberlos desalojado de las cumbres
espinosas y escarpadas que forman aquel puerto; al fin vosotros mismos habéis acreditado lo que tantas veces os tengo dicho, que los enemigos tiemblan y huyen despavoridos a la sola presencia de los hombres libres.
¡Oh hijos predilectos de esta capital! Ufanos habéis entrado en ella con
la corona de la victoria ceñida a vuestras sienes; contemplen pues las almas libres vuestro noble orgullo y satisfacción que he gozado yo en aquel
momento, colocado a vuestra cabeza después de haberos conducido por el
camino de la gloria y de la libertad.
Viva mil veces la Nación y sus santas libertades. Calatayud 17 de Noviembre de 1822.- El jefe político superior, Juan López Pinto.

Este era el contenido literal de parte de la proclama a la que alude en
el texto anterior y que tenía pensado haber hecho pública unos días antes,
el 14 de noviembre:
Milicianos voluntarios de Calatayud: Si no entráis en la Capital de la
Provincia ciñendo laureles de victorias adquiridas sobre cadáveres de enemigos de los derechos del hombre, es porque solo habéis visto espaldas de
esclavos uncidos al yugo de los déspotas, que precipitadamente huyen con
solo el eco de vuestra decisión; pero entráis con la cabeza erguida y la frente
descubierta, enseñando a vuestros hijos el camino que deben seguir si quieren ser amados de los hombres libres.
[...] Esposas sensibles, hijos tiernos, amigos fieles, ciudadanos... abrid
todos los brazos, y recibid a vuestros más virtuosos defensores. Y vosotros,
milicianos voluntarios, seguid en vuestra honrosa decisión para coronar la
obra: no abandonéis nunca a vuestro jefe político: que también tiene padres
ancianos y virtuosos, también tiene hermanos, amigos, compañeros fieles, y
también caras prendas que ligan íntimamente con la patria; pues si no os proporciona ínterin esté a vuestro frente bienes pasajeros, al menos procurará
daros ejemplo, para que vuestro nombre sea eternamente respetado de los
hombres. Viva la Nación; viva el código sagrado de nuestras libertades. Calatayud 14 de noviembre de 1822.= El jefe político superior.- Juan López Pinto

Teniendo en cuenta, por tanto, el planteamiento ideológico del liberalismo en general y el de los dos jefes políticos en particular, no es difícil
adivinar y hasta comprender la evolución de los acontecimientos posteriores en el ámbito comunitario. Solo unos meses después de la jura de la
Constitución de Cádiz por Fernando VII (10 de marzo de 1820), la Comunidad de Calatayud conoció que las nuevas autoridades habían abierto
un expediente para informarse de la utilidad de esta peculiar institución
y, días más tarde, sufrió un primer golpe a su centenaria unidad administrativa y territorial. El 28 de septiembre de 1820, la Diputación Provincial
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de Aragón pidió a la Junta de Comunidad que le remitiera un ejemplar
de sus ordenanzas, haciendo constar los cambios introducidos en ellas y
cuantas observaciones creyera convenientes en defensa de su subsistencia y, el 8 de noviembre del mismo año, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 273 de la Constitución de Cádiz (Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido habrá un juez de letras
con un Juzgado correspondiente), en el Reglamento de las Audiencias y
Juzgados de Primera Instancia de octubre de 181211 y en la Orden de las
Cortes sobre la distribución provisional de partidos y establecimiento de
juzgados de primera instancia, de 2 de mayo de 1813, las Cortes ordinarias aprobaron la división provisional de la provincia de Aragón en veinticinco partidos judiciales y veintiséis juzgados de primera instancia,12 que
sustituyeron, en el ámbito judicial, a los trece antiguos corregimientos y
alcaldías mayores. En realidad, el proyecto de división de Aragón en partidos judiciales fue presentado a las Cortes por la Junta Superior Gubernativa de Aragón el 31 de agosto de 1813, pero la vuelta del absolutismo
en mayo de 1814 retrasó su aprobación hasta la siguiente etapa constitucional. Los cincuenta pueblos de la Comunidad de Aldeas quedaron
repartidos entre los partidos judiciales de Calatayud, Ateca y Tarazona,13
poniendo de esta forma fin, temporalmente, a la secular unidad jurisdiccional de la Comunidad:14 en el partido judicial de Calatayud, formado
por un total de cuarenta pueblos y 5905 vecinos, se integraron veintiséis

11

Capítulo II del Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias, de 9 de octubre de 1812.

Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes
Ordinarias de 1820 y 1821, desde el 6 de julio hasta el 9 de noviembre de 1820, tomo VI, Madrid,
en la imprenta nacional, año de 1821, pp. 334-335. En la ciudad de Zaragoza se crearon dos
juzgados de primera instancia.
12

13
En el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza (armario 7, legajo 3, núm. 2)
se conservan dos cuadernillos impresos con la relación completa de los veinticinco partidos
judiciales, de las ciudades, villas y pueblos que pertenecían a cada uno de ellos y del número de
vecinos de cada partido, según el censo de 1797. Los cuadernillos llevan fecha de 19 de octubre
de 1820. En la confección de los partidos judiciales se tuvo especialmente en cuenta el equilibrio
poblacional entre ellos. Todos debían tener un mínimo de 5000 vecinos.
14
Hasta 1708 (Decreto de la Real Chancillería de Aragón para el gobierno y régimen de la
Comunidad de Daroca y demás de este Reino, de 5 de noviembre de ese año), la Comunidad de
Calatayud mantuvo una peculiar y autónoma unidad jurisdiccional, en la que la justicia estaba
en manos de los jurados de las aldeas y de los oficiales de la Comunidad (procurador general
y regidores o sesmeros). Las ordinaciones reales de la Comunidad, base legal escrita de la misma, fijaban las competencias judiciales de cada oficial, respetando siempre los fueros, leyes y
observancias del reino de Aragón, y los posibles recursos a otras instituciones superiores (Baile
General, su Lugarteniente, Real Audiencia, Justicia de Aragón). Con la implantación de los corregimientos, las competencias judiciales en el partido de Calatayud, al que pertenecían todos los
pueblos de la Comunidad, pasaron a ser ejercidas por los alcaldes (causas civiles y criminales de
pequeña cuantía), el corregidor, el alcalde mayor de la ciudad y la Real Audiencia de Zaragoza.
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lugares de la Comunidad;15 en el de Ateca, compuesto por otros cuarenta
pueblos y 5844 vecinos, se incluyeron veintiún pueblos de la Comunidad
de Aldeas;16 y al de Tarazona, con treinta y cinco pueblos y 4977 vecinos,
se unieron las otras tres poblaciones pertenecientes a la Comunidad (Clarés, Malanquilla y Torrelapaja).
Los enfervorecidos líderes liberales, principalmente los más representativos e influyentes a nivel territorial, cuyo máximo exponente serían, a
partir de 1822, los dos jefes políticos que ocuparon este cargo en la nueva provincia, no entendieron la realidad histórica de la Comunidad ni su
funcionamiento institucional. Venidos de tierras lejanas, de Valladolid uno
y de Cartagena otro, es posible que nunca hubieran oído hablar de las comunidades aragonesas o, a lo sumo, las identificaban o equiparaban a las
de villa y tierra castellanas, muy distintas a aquellas. Esto puede explicar
el duro ataque a la multisecular Comunidad de Aldeas, a la que desde un
primer momento quisieron disolver por considerarla una simple manifestación del caduco y atrasado Antiguo Régimen. Al detestar visceralmente
su existencia, no se molestaron en conocer su justificación histórica como
ejemplar sistema político-administrativo de autogobierno, muy adelantado
a su tiempo,17 que, como territorio de realengo, coexistió, en el pasado y en
un mismo marco geográfico, con señoríos laicos o eclesiásticos. Basaban
su firme decisión de suprimirla en el principio ideológico liberal de luchar
por la igualdad legal de las gentes y de los territorios, en el argumento
legislativo de que la constitución de 1812 no contemplaba ninguna entidad intermedia entre los ayuntamientos y las diputaciones, y en el duro
y radical ataque a la pecha, a la que consideraban un injusto y anticuado
gravamen feudal que afectaba, según ellos, al desprotegido campesino y a
las clases bajas. Cierto que, desde la perspectiva liberal de comienzos del
siglo XIX, el hecho de que estuvieran exentos de este tributo los estamen-

15
Aldehuela de Tobed, Alarba, Aluenda, Belmonte, Castejón de Alarba, El Frasno, Embid
de la Ribera, Fuentes de Jiloca, Inogés, Maluenda, Mara, Miedes, Montón, Morata de Jiloca,
Olvés, Orera, Paracuellos de Jiloca, Paracuellos de la Ribera, Ruesca, Sabiñán, Sediles, Terrer,
Torralba (de Ribota), Velilla de Jiloca, Villalba (de Perejil) y Viver de la Sierra.
16
Ateca, Abanto, Acered, Alhama, Aniñón, Atea, Berdejo, Bijuesca, Bubierca, Castejón de
las Armas, Cervera (de la Cañada), Cimballa, Cubel, Ibdes, Jaraba, Monterde, Moros, Munébrega, Pardos, Torrijo y Villarroya (de la Sierra).
17
Hasta comienzos del siglo XVIII, la Comunidad de Calatayud se rigió por un modélico
sistema de asambleas (plegas), de amplia representación y participación popular, y por una cuidadosa, muy organizada y compleja estructura de gobierno dirigida por las élites socioeconómicas
del territorio, de la que estuvo excluida la nobleza hasta comienzos del siglo XVIII, precisamente
por no contribuir esta al mantenimiento de la institución. A partir del XVIII, los cargos político-administrativos comunitarios fueron elegidos, mediante un complejo y minucioso proceso de
elección indirecta, por las gentes y pueblos del territorio: ayuntamientos, junta de portavoces o
representantes de los pueblos de la sesma y junta de diputados o de gobierno de la Comunidad.
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tos privilegiados convertía a esta contribución económica comunitaria en
desigual e injusta, pero no es menos cierto que el pago de la pecha se distribuía solo entre los vecinos pecheros (entregueros, en la Comunidad de
Calatayud), gentes del estado llano o general, mayoritario en el territorio,
según su patrimonio y riqueza, y que no era un impuesto arbitrario decidido por un teórico señor feudal, sino la simple consecuencia de la necesaria autofinanciación de la institución comunitaria, como ente que llegó a
ejercer en el pasado funciones de verdadero gobierno. En realidad, no fue
tampoco el liberalismo el primero en defender un sistema fiscal más justo
en las comunidades aragonesas. Cincuenta y cinco años antes, en 1775, el
ilustrado oscense Tomás Anzano, con un razonamiento más objetivo que
los liberales del primer tercio del siglo XIX y dando a entender que él sí
conocía la realidad histórica de las comunidades aragonesas, defendía ya la
igualdad impositiva de todos sus vecinos y la justa necesidad de poner fin a
los privilegios de la nobleza, en un libro que, al final, la Real Audiencia no le
permitió publicar: Discurso histórico legal sobre el origen de las Comunidades, hoy corregimientos de Calatayud, Teruel, Daroca y Albarracín del Reino
de Aragón, heroicos servicios hechos al Rey y a la Patria: sumas cuantiosas
que a este fin se impusieron: método del repartimiento, que actualmente hacen para el pago de sus réditos: agravio notable que padecen los vecinos más
pobres, y medios de subsanarlo.18 Anzano sostenía en él que, siendo comunes al infanzón y al plebeyo los privilegios obtenidos por las comunidades
a cambio de cuantiosos servicios económicos a los reyes, deberían ser también comunes las cargas y deudas contraídas por aquellas. Las comunidades —insistía Tomás Anzano— constituyeron censos cuyos réditos se pagan
con el nombre de pecha, y que siendo los nobles miembros de aquel cuerpo
tienen responsabilidad a la paga. En Aragón —añadía Anzano— el infanzón
no pagaba tributos (pecha, servicio personal ni azofra alguna), aunque se
casara con mujer plebeya y pechera. Si nadie pagara la pecha, ni plebeyos
ni infanzones —finalizaba— acabarían los privilegios.
En este contexto de exaltación liberal, la centenaria Comunidad de Calatayud tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Las más que previsibles
interferencias de las autoridades e instituciones provinciales en ella auguraban inseguridad y problemas. Como era de esperar, los nuevos mandatarios políticos provinciales no tardaron en actuar. El 2 de octubre de
1822, pocos días después de la llegada a Calatayud de Juan López Pinto, el
más ferviente y distinguido defensor de la desaparición de la Comunidad,
la Diputación Provincial dirigió al rey una completa exposición,19 firmada

18

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), reales órdenes, J/870-14.

19

Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, legajo 146.
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por el propio jefe político como presidente, por el secretario de la institución y por cinco vocales de la misma,20 en la que se solicitaba la disolución de la Comunidad. El escrito se iniciaba con una interesante síntesis
histórica de las comunidades que formaban parte, total o parcialmente,
de la provincia, las de Calatayud y Daroca, y, a continuación, se pedía la
eliminación de las juntas de ambas, porque, según ellos, la constitución no
reconocía ninguna otra corporación entre la Diputación y los ayuntamientos. Argumentaban que, según el artículo 321 de la constitución de 1812,
las competencias asumidas hasta entonces por las comunidades debían
quedar en manos de los ayuntamientos de los pueblos.
En realidad, la mayoría de las atribuciones municipales señaladas en
la Constitución de Cádiz ya se recogían en las ordenanzas de la Comunidad de Calatayud como propias de los ayuntamientos, pero el contenido
de las ordenanzas comunitarias iba mucho más allá, con una regulación
normativa más amplia y completa, principalmente en el ámbito socioeconómico. Incluso el contenido de algunos de sus artículos encarna claramente la esencia definitoria de la propia Comunidad, sus rasgos de identidad más significativos, como la mancomunidad de pastos y aprovechamientos forestales o la explotación común de piedras y canteras con las
que fabricar yeso y cal situadas en cualquiera de sus términos. El entramado jurídico-normativo de la Comunidad, al ser esta una institución supramunicipal, intentaba ordenar y proteger el ámbito agrícola y silvo-pastoril de todo su territorio con múltiples y pormenorizadas normas, cuyo fin
esencial era defender la propiedad, asegurar las cosechas, los pastos y la
explotación de los bosques y regular los posibles conflictos entre ganaderos y agricultores. Son especialmente numerosos los artículos dedicados a
imponer penas por los posibles daños en montes y dehesas, árboles frutales, parideras, prados, huertos, sembrados, viñas y olivares. Las ordenanzas
reglamentaban igualmente la presencia de los sirvientes (médicos, cirujanos, boticarios, albéitares) en los lugares y el control de establecimientos
públicos (mesones, tabernas, casas de peregrinos, hospitales).
El contenido literal del escrito enviado al rey por la Diputación era
como sigue:
Señor.
La Diputación de la Provincia de Calatayud desde su instalación, teniendo noticia de existir en ella dos Juntas de Comunidad, la una en esta ciudad,
y la otra en la de Daroca, procuró adquirir los conocimientos del objeto y
atribuciones de estas Juntas, lo que consiguió habiendo recibido de la Dipu-

20
Fueron los diputados Francisco Domingo Ferro, Mariano Palacios, Francisco Lozano,
Juan Pablo Catalina y Nicolás Oseñalde.
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tación de Zaragoza el expediente que con el mismo fin se hallava instruyendo, y sobre las de igual clase de Teruel y Albarracín. Del mismo, que original
se dirige a V. M., resulta que si dichas Juntas devieron su principio en siglos
pasados a la reunión de hombres benéficos que estimulados del amor a la
Patria, prestaron servicios útiles en aquella época, consiguieron también por
ellos dar una forma estable a estas reuniones, erigirlas en Juntas, y ordenanzas peculiares que contienen sus atribuciones y régimen, y el de los pueblos
de sus respectivos distritos a quienes sirven actualmente de municipales; obtuvieron también en recompensa de sus servicios muchos otros privilegios,
entre ellos, el de repartir anualmente a dichos pueblos la contribución llamada Pecha, excluyendo de ella a los Nobles y clérigos, y también de poder ser
individuos de dichas Juntas; cuyo producto, y lo que percibe la de Calatayud
de los propios de los pueblos de su distrito, sirve al pago de los réditos o
pensiones que contra las mismas producen los capitales que tomaron de los
mismos concejos y de otras corporaciones y particulares para poder prestar
aquellos pecuniarios servicios, y también para pago que hacían de los sueldos de los corregidores, sus presidentes, y Alcaldes mayores, y que hacen a
los individuos y demás empleados de las mismas así como el de alimentos a
conventos de monjas, en virtud de concordias y de los capitales que de los
mismos tenían recibidos. Los presupuestos de los gastos de dichas juntas,
que también resultan del expediente, y otras anotaciones que se hallan en el
mismo, manifiestan el estado actual de sus fondos y aplicación que tienen en
los años que debe hacerse pago a los acreedores, y en los que no pertenece
hacerlo. Poseen además las referidas Juntas, sus respectivas casas capitulares, donde se reúnen a celebrarlas los días que les están señaladas en sus
ordenanzas, teniendo en las mismas las estancias necesarias para cada uno
de sus componentes en las épocas en que se reúnen advirtiéndose que la de
esta ciudad es en el día la habitación del Gefe Político de la Provincia, y se
hallan en ella sus oficinas, las de la Diputación e Intendencia; y también les
pertenecen otros derechos dominicales, a la de Daroca en la villa de Plenas,
y a la de Calatayud en las Señorías llamadas de Saviñán y de Terrer, y tienen
sus reglamentos de propios. Resulta también del mismo expediente las repetidas reclamaciones que estas Juntas han dirigido a la Diputación de Aragón
y a esta, solicitando se les autorice para el cobro de los pagos en que se hallan
en descubierto los pueblos, y por esta causa, imposibilitadas de hacer los que
a las mismas corresponden a sus acreedores, que los reclaman incesantemente, y que aunque por la de Zaragoza se les facultó para que lo hiciesen,
no han podido conseguirlo, encontrándose desatendidas por esta razón sus
obligaciones. También del expediente resulta la exposición del pueblo de
Fuentesclaras y otros, contra la de Daroca, proponiendo el modo en que, en
su caso, pudiera subsistir dicha Junta.
Este es el estado de las dos referidas, y aunque las atribuciones que les
competían por sus ordenanzas, han venido finalmente a reducirse a percivir
y repartir sus fondos entre sus acreedores y empleados, sin exercer apenas
las que les atribuían en cierto modo sobre los Pueblos de sus distritos, la Diputación juzga que no deven existir estas corporaciones interpuestas entre
la misma y los Ayuntamientos, que son los que para cada Provincia y Pueblos reconoce la Constitución; y también porque si los cincuenta de la Junta
de Calatayud han quedado dentro de la demarcación de esta Provincia, no
así los de la de Daroca que por la división del territorio corresponden qua-
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renta y quatro de ellos solamente, de los ciento diez y seis21 que comprendía,
y ahora pertenecen a las provincias de Teruel y Zaragoza, lo que produciría,
existiendo aquellas Juntas contestaciones entre unas y otras Diputaciones,
y entorpecimiento en sus negocios; además que en el actual estado, muchos
de los créditos en su fabor, y contra las mismas, habrán acaso caducado, y
los que fueren legítimos, y los salarios de los empleados y demás productos
de sus fondos, podrán aplicarse a la extinción de los capitales de censos y
créditos contra las mismas, o a otros objetos de pública utilidad reconocidos
en las leyes vigentes; por lo que esta Diputación lo dirige todo a la decisión
de V. M., y la espera para cumplirla. Calatayud 2 de octubre de 1822.

A diferencia del escrito que el jefe político de la provincia remitió unos
días después al Despacho de la Gobernación de la Península, el de la Diputación muestra un mayor conocimiento y respeto por la Comunidad de
Aldeas, por su historia y por su organización. El contenido del texto, a pesar
de que en él también se solicita, al final, la supresión de las juntas de comunidad de Calatayud y de Daroca, se ajusta, en general, a la realidad histórica
que estas representaban, la forma expresiva utilizada es comedida y respetuosa y no se percibe en él un sentimiento visceral contra la Comunidad. El
razonamiento es, en realidad, técnico y de adecuación a la nueva situación
administrativa. Las competencias de la Comunidad, decían los firmantes
del documento, debían ser asumidas por los ayuntamientos, de acuerdo
con la constitución de 1812, y la triple división de la Comunidad de Daroca
entre las provincias de Calatayud, Teruel y Zaragoza aconsejaba su disolución, para evitar problemas jurisdiccionales y competenciales entre las tres
provincias afectadas. Este moderado planteamiento es, posiblemente, consecuencia de la presencia en la Diputación de algunos vecinos de ambas
comunidades (Vicente Carrascón y Francisco Lozano) o de individuos que
conocían con cierta profundidad su historia y su organización institucional,
como Nicolás Oseñalde que, al menos en el año 1820, había ocupado, en
calidad de alcalde constitucional de Daroca, la presidencia de la Junta de
Comunidad de Daroca. Llama la atención, finalmente, que el diputado Vicente Carrascón, vecino de Aniñón, uno de los lugares de la Comunidad de
Calatayud, no estampara su firma en el documento. Desconozco la razón o
si simplemente fue una circunstancial y motivada ausencia.
Como antes he señalado, el 9 de octubre del mismo año, el jefe político
de la provincia, Juan López Pinto, envió al secretario del Despacho de la
Gobernación de la Península otro escrito solicitando igualmente, y con
mayor firmeza, la extinción de la Junta de Comunidad de Calatayud, por
ser esta incompatible —argumentaba— con las leyes vigentes en aquel

21
La Diputación confundía seguramente Comunidad con Corregimiento. La Comunidad
de Daroca estaba integrada solo por ciento nueve villas y lugares.
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momento y un instrumento inútil y gravoso para los pueblos. En la misiva,22 López Pinto evidenciaba un total desconocimiento de la realidad
histórica de la Comunidad:
Excmo. Sr.
Luego que llegué a esta capital llamó mi atención la existencia de una
Junta de comunidad que ejerce jurisdicción señorial sobre algunos Pueblos
de la Provincia y a los cuales tiene con graves pechas, por lo que en el instante que me encargué del mando político de ella, mi primer cuidado fue
indagar la causa de continuar aun tal establecimiento, y sabido se hallaba
formado expediente sobre ello y que estaba radicado en la Diputación Provincial traté por todos medios de agitar este negocio para aliviar al Pueblo
de una carga repugnante al sistema liberal; efectivamente mis insinuaciones
han sido atendidas por dicha corporación a cuyos patrióticos desvelos se
debe la conclusión de este asunto que tengo el honor de presentar a V. E.
con su dictamen para la competente resolución; en el concepto de que V. E.
conocerá a primera vista cuánto se interesa la causa pública en la extinción
de un establecimiento inútil y gravoso al público y que debió desaparecer
en el momento que se proclamó la constitución de la Monarquía, pues que
pugna directamente contra ella; y también cuánto será el placer de los infelices cuando se vean exentos de una contribución que solo les proporcionaba
los resultados de una fantasmagoría.
A la delicada penetración de V. E. es inútil hacer otras reflexiones, y
también encarecer a V. E. interponga su superior recomendación para el
pronto despacho de este asunto.
Dios guarde a V. E. muchos años. Calatayud 9 de octubre de 1822.

En la parte superior izquierda del mismo documento, y con el mismo
tipo de letra, se añadió una pequeña anotación que dice: El G. P. Remite
el expediente de la Junta de Comunidad de este Partido, documentado e
informado por la Diputación Provincial, y pidiendo su extinción por ser incompatibles con las leyes existentes.
Como puede apreciarse en una simple y rápida lectura, el estilo, la
forma y el contenido del escrito reflejan el radicalismo liberal de su autor.
Utiliza un lenguaje agresivo y transmite un mensaje muy subjetivo e ideologizado, demostrando una ignorancia notoria de la noble y secular institución comunitaria. Incluso se puede llegar a pensar que no había leído o
entendido el documento de la Diputación que días antes había firmado él
mismo. Trata a la Junta de Comunidad como si fuera un señor feudal que
maltrata y explota económicamente a los pueblos y a sus gentes con injustas e incomprensibles obligaciones fiscales y defiende que los infelices
campesinos de las villas y lugares de la Comunidad deben ser liberados de
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tal opresión. Es una verdadera y exagerada soflama liberal, que en nada se
parece a la sosegada y argumentada visión de la Diputación antes comentada, de la que era, recordemos, su presidente.
Las nuevas formas y aires liberales se fueron impregnando lentamente en todos los ámbitos de la hasta entonces mayoritariamente inmovilista
y conservadora sociedad campesina de la Comunidad y pronto surgieron
las primeras muestras contestatarias contra la exención fiscal de los infanzones y el pago en sí de la pecha. Querían saber en qué se empleaban sus
impuestos y por qué no aportaban nada algunos privilegiados sectores. La
influencia llegó incluso al seno de la propia Junta de Comunidad. Unos, la
mayoría, se sintieron seguramente vigilados, cuando no presionados, por
los dirigentes liberales, los jefes políticos principalmente. Otros, como el
secretario José Miguel Pérez y los diputados de las sesmas de Río Jalón
y Río Jiloca, llegaron, al parecer, a simpatizar con las nuevas ideas y con
sus dirigentes. Hasta en los libros de cuentas de la Comunidad se percibe con claridad ese lento avance del pensamiento liberal, aprovechando, seguramente, el deterioro de las instituciones comunitarias y cierta
anarquía político-económica. Las cantidades anotadas en el apartado de
deudas de los pueblos se multiplicaron por diez en las cuentas del año
1821 y por cinco en las de 1822.23 De 6932 reales de vellón y 14 maravedíes
en 1820 se pasó a 61 867 reales y 32 maravedíes en 1821 y a 35 568 reales
y 8 maravedíes en 1822. En las de 1823 se redujeron bruscamente a 8260
reales. Normalmente la lista de deudores de la Comunidad la componían,
invariablemente, los enfiteutas de las señorías de Terrer y Sabiñán, por
treudos no satisfechos, y los lugares que no cumplían con el pago de la
pecha que se les había asignado o no aportaban las cantidades correspondientes a los derechos por pardinas. Algo parecido, reflejo, sin duda,
de una misma situación de contestación, se manifestó, paralelamente, en
la vecina Comunidad de Daroca en los años 1820-1821, en un largo litigio
que constata igualmente la falta de autoridad e impotencia de su Junta de
Diputados. Más de veinte ayuntamientos de esta Comunidad se negaron a
pagar sus pechas y cuestionaron abiertamente el injusto reparto impositivo y la propia continuidad de la misma. Los gobernantes de estos pueblos
no entendían cómo se les seguía obligando a pagar la misma pecha que
antes, habiendo cambiado las circunstancias políticas con la implantación
del nuevo régimen constitucional y siendo, supuestamente, menores los
gastos. La Constitución —decían— defendía la igualdad de todos los ciudadanos, por lo que, en la contribución de la pecha, debían incluirse también los hasta entonces exentos infanzones.
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En estas circunstancias, es difícil llegar a apreciar con claridad objetiva
la realidad político-social del momento. La distinta y a veces contradictoria
visión de una misma realidad histórica o de un destacado actor de esta
es ciertamente relativa, pues depende de quién da la opinión y si esta es
dominante en el lugar y tiempo correspondientes. La imagen que transmiten del controvertido jefe político de la provincia Juan López Pinto sus
allegados y compañeros ideológicos, por ejemplo, nada tiene que ver con
lo que dicen de él la mayoría de los componentes de la Junta de Gobierno
de la Comunidad. Los primeros lo definen como ferviente defensor del
liberalismo y de la Constitución y como persona de gran talento para las
tareas administrativas, de prodigiosa actividad, de gran valor y profundos
conocimientos militares, que supo ganarse el amor y el respeto de los bilbilitanos, a pesar de la opinión no muy positiva que los liberales tenían, en
general, de las gentes de estas tierras (... unos pueblos por lo general en
mal sentido y divididos en la parte sana por los diferentes bandos).24 De él
hablan como de un admirado y querido líder que incluso consiguió que, al
abandonar Calatayud en abril de 1823, le siguiera un importante número
de voluntarios “patriotas” de la provincia hasta Cartagena, para seguir luchando por el liberalismo. Curioso es, como mínimo, el casi heroico y desprendido comportamiento que, en opinión de sus compañeros políticos,
tuvo López Pinto con los no muy fiables naturales de la provincia:
Dos veces fue atacado en su misma capital por las numerosas facciones que desolaban el Aragón, y dos veces encerrado con los nacionales en
el recinto de un convento que había fortificado, consiguió defenderla y rechazar los enemigos. Su entusiasmo era tan grande, que habiendo dejado
Calatayud a la aproximación de las tropas del duque de Angulema, según
las instrucciones que tenía del gobierno, y habiendo sabido que el pueblo
sublevado destruyó la lápida de la Constitución, volvió a entrar en él, puso
orden, rodeado de peligros, y con su misma sangre hizo inscribir en el lugar de la lápida “Plaza de la Constitución”. Los habitantes de Calatayud, de
quien tenemos este hecho, lo recuerdan aún con admiración [...]25

Este laudatorio párrafo, escrito en una revista romántica por un desconocido autor, pasados catorce años de los supuestos hechos narrados
y casi seis después de su fusilamiento junto al general Torrijos (11 de diciembre de 1831), tras el fracasado pronunciamiento liberal encabezado
por este último, es indudablemente una invención propagandística liberal
con la clara intención de mitificar a Juan López Pinto, cuya actuación real
al frente del gobierno provincial, constatada en diversas fuentes, no fue,
24
“Biografía de Juan López Pinto”, en Observatorio pintoresco núm. 12 (30 de octubre de
1837), Imprenta de la Compañía Tipográfica, Madrid, p. 89.
25

Ibidem, p. 89.
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por supuesto, tan ejemplar ni tan cercana al pueblo como se intenta transmitir en el texto.
En mayo de 1824, por el contrario, la Junta de Gobierno de la Comunidad opinaba de él algo muy distinto. Según esta, Juan López Pinto había
sido el peor de los Jefes que ha conocido este Reino y quien solicitó con el
mayor empeño la supresión de la Comunidad. De los liberales de la ciudad opinaban que eran unos exaltadísimos constitucionales.26
El expediente abierto por los liberales solicitando la desaparición de
la Comunidad tuvo, obviamente, un corto recorrido. Hay constancia documental de que, el 12 de noviembre de 1822, la Sección de Fomento de la
Gobernación de la Península lo pasó al secretario del Consejo de Estado
don Juan de Madrid Dávila para su informe y que este ordenó su traslado
a la comisión correspondiente al día siguiente, pero el devenir histórico y
la inmediatez y celeridad de los acontecimientos paralizaron su tramitación. El 22 de noviembre, solo nueve días después de que el mencionado
expediente sobre la supresión de la Junta de Comunidad llegara al Consejo de Estado, la Santa Alianza decidió intervenir militarmente en España
para acabar con el experimento revolucionario español, si no cambiaba la
orientación política del gobierno.
Desde finales de 1821, la división interna del liberalismo entre doceañistas (moderados, más veteranos, más cultos y más experimentados) y
veinteañistas (exaltados, más jóvenes, más impulsivos y con menos experiencia), se hizo más patente, el Gobierno, en principio moderado, se
fue radicalizando con el tiempo y la conflictividad se extendió por toda la
nación: protestas, manifestaciones, incidentes y enfrentamientos internos
cada vez más graves y frecuentes entre los propios liberales, e incesantes
insurrecciones absolutistas. Ante la impotencia del ejecutivo para atajar
esta permanente inestabilidad, el 6 agosto de 1822 el rey encargó formar
nuevo gobierno al exaltado Evaristo San Miguel, cambio político que provocó la organización y generalización de partidas realistas en todo el país
y que las grandes potencias europeas (Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña) miraran con mayor inquietud al régimen constitucional establecido
en España y aumentaran su presión para conseguir la moderación de su
gobierno. El propio Fernando VII solicitó a la Santa Alianza su intervención, prometiendo conservadores cambios políticos (Cortes estamentales
y promulgación de una constitución, similar a la Carta Otorgada francesa
de 1814), mientras los países integrantes de aquella debatían la forma de
sofocar la cada vez más radicalizada revolución española. El asunto se
abordó, finalmente, en el Congreso de Verona (octubre-diciembre 1822),
26
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donde se decidió intentar primero una mediación amistosa y a la vez autoritaria que dejara clara la firme posición de la Alianza, enviando unas
notas intimidatorias al gobierno español, en las que se le exigía un cambio
en su orientación política y una renuncia inmediata a la constitución.
Ante el rechazo categórico de Evaristo San Miguel a la injerencia de
las naciones europeas en los asuntos internos de España (Que el gobierno
de S.M. no se apartará de la línea que le trazan su deber, el honor nacional
y su adhesión invariable al código fundamental jurado en 1812),27 se iniciaron los preparativos para la intervención militar y, el 7 de abril de 1823, el
ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis cruzó el Bidasoa, con el
duque de Angulema al frente. Tras reconocer solemnemente en Oyarzun
a la recién creada, en nombre de Fernando VII, Junta Provisional del Gobierno de España e Indias, Angulema avanzó sin apenas resistencia hacia
Madrid, donde entró el 23 de mayo. Tan solo la milicia nacional se mostró
realmente dispuesta a resistir hasta el final. Durante seis meses, del 9 de
abril al 30 de septiembre, convivieron en España dos antagónicos poderes políticos: el liberal y el proabsolutista (Junta Provisional del Gobierno
de España e Indias y Junta de Regencia). El 23 de abril, las Cortes liberales
reanudaron sus sesiones en Sevilla, a donde se habían trasladado, junto a
la familia real y el gobierno y, ante el avance del ejército francés, en junio
se desplazaron nuevamente a Cádiz. Simultáneamente, los organismos
identificados como defensores de los supuestos derechos legítimos de
Fernando VII acordaron distintas medidas con la clara finalidad de desmontar la acción política y legislativa del período liberal. Especialmente
importante fue la circular publicada el nueve de abril del mismo año por
la Junta Provisional del Gobierno de España e Indias:28
Siendo indispensable restablecer todos los ramos de la administración
pública en los mismos términos en que se hallaban el día 1º de Marzo de
1820 [...]
Art. 1º Que inmediatamente cesen en el ejercicio de sus funciones los
llamados Gefes políticos, Alcaldes constitucionales y Jueces de primera instancia.
[...]
Art. 4º Los ayuntamientos constitucionales y Procuradores síndicos cesarán igualmente en el ejercicio de sus funciones, y deberán reemplazarse
por los que servían estos cargos de república en el citado 1º de Marzo de
1820: y si alguno o algunos de los que ocupaban estos destinos hubiesen fa-

NARVÁEZ, Ramón María (1849): Historia militar y política, t. I. Imprenta de José M.
Ducazcal, Madrid, p. 63.
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Circulares de la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias, Imprenta Real,
Madrid, 1823, pp. 8-10.
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llecido, o tuviesen impedimento legal por su adhesión al pretendido sistema
constitucional, se ocuparán las vacantes por los Regidores y Procuradores
del año 1820, o de los anteriores [...].

Agotadas todas las opciones políticas y militares, el Gobierno liberal
acordó liberar a Fernando VII después de que este hubiera prometido perdón general y olvido del pasado. De esta forma, el 1 de octubre de 1823, el
rey pudo reunirse, por fin, con el duque de Angulema en el Puerto de Santa
María. Apenas se vio libre del control de los liberales, olvidó sus promesas
de perdón y, el mismo día 1, firmó el decreto que puso oficialmente fin al
Trienio Liberal y a su amplia actividad político-administrativa y abrió un período de persecución, represión y depuración administrativa de los liberales. El Decreto en sí es fiel reflejo de la verdadera y cambiante personalidad
de un monarca desleal, indigno e ingrato con su pueblo y del inestable momento político dominado por el enfrentamiento y la descalificación mutua
de liberales y absolutistas:
Bien públicos y notorios fueron a todos mis vasallos los escandalosos
sucesos que precedieron, acompañaron y siguieron al establecimiento de la
democrática constitución de Cádiz en el mes de marzo de 1820 [...].
Sentado ya otra vez en el Trono de S. Fernando por la mano sabia y justa
del Omnipotente, por las generosas resoluciones de mis poderosos Aliados,
[....]; he venido a decretar lo siguiente:
1º Son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado
constitucional (de cualquier clase y condición que sean) que ha dominado
a mis pueblos desde el día 7 de Marzo de 1820 hasta hoy 1º de Octubre
de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta época he carecido de
libertad, obligado a sancionar las leyes y a expedir las órdenes, decretos y
reglamentos que contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo
gobierno. [...]
Rubricado de la Real mano.= Puerto de Santa María 1º de Octubre de
1823. = A D. Víctor Sáez.29

El restablecimiento del régimen absolutista paralizó, por tanto, como
antes ya he adelantado, el expediente de disolución de la Comunidad, y las
provincias creadas por las Cortes Extraordinarias de 1821 fueron, sin más,
suprimidas.
Tras conocer la entrada en España del ejército de la Santa Alianza, el
jefe político de la provincia, Juan López Pinto, consciente de la realidad de
la situación y consecuente con sus ideas, se retiró hacia el sur peninsular en

29
MARTÍN DE BALMASEDA, Fermín (1824): Decretos y resoluciones de la Junta
Provisional, regencia del Reino y las expedidas por Su Majestad desde que fue libre del tiránico
poder revolucionario comprensivo al año de 1823, t. VI, Imprenta Real, Madrid, año de 1824.
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abril de 1823. Hay constancia documental, igualmente, de que, en mayo del
mismo año, la Comunidad de Calatayud, pasado el desasosiego y la incertidumbre institucional que la creación de las provincias habían provocado en
ella, recuperó, formal y aparentemente al menos, la rutinaria cotidianidad
administrativa de antes de 1820.
Con la normalidad institucional recobrada, la Comunidad tuvo que
adaptarse a la nueva situación política y, como era de esperar, en el seno
de la propia Junta de Gobierno se iniciaron rápidamente las depuraciones
políticas y las revanchas personales. El 20 de mayo de 1823, tres días antes de que el ejército de Angulema entrara en Madrid30 y a más de cuatro
meses del Decreto de 1 de octubre por el que Fernando VII ponía fin al
breve período constitucional, el gobernador político y militar de la ciudad
de Calatayud y su partido y presidente de la Junta de Comunidad, Vicente
Moonen, en cumplimiento de la antes mencionada circular de la Junta
Provisional del Gobierno de España e Indias, de nueve de abril del mismo
año, apartó de la secretaría de la Junta a José Miguel Pérez, a quien no
permitió entrar a la sesión convocada para aquel mismo día. Este infanzón, escribano real y notario público residente en Acered, llevaba unos
dieciocho años en dicho cargo, primero como interino y, desde finales de
1817, como titular. El despido no se debió a motivos profesionales, sino a
su comportamiento político en la recién concluida etapa liberal, a su afinidad con el liberalismo y a la estrecha relación de amistad que mantuvo
con los líderes liberales locales, en especial con Juan López Pinto. En uno
de los informes que la Junta dirigió a la Real Audiencia de Zaragoza, se
decía literalmente de él que fue uno de los que más influyeron y trabajaron,
para que el llamado Jefe Político, D. Juan López Pinto, solicitase la supresión de dicha Corporación como en efecto la solicitó con el mayor empeño:
que habiendo acudido el cura párroco de la Señoría de Terrer en solicitud
que se le pagase la congrua que le satisface dicha Junta por ser provisión
suya, como señor temporal que es del expresado pueblo, le respondió el
referido Pérez que cerrase la puerta de la iglesia, y que se marchase, pues
que ninguna falta hacían, queriendo dar a entender con esta expresión que
para nada era necesaria ni la iglesia ni sus ministros; y en fin ha sabido también la Junta que en el pueblo de su domicilio y en los demás del contorno,
ha sido siempre y es en la actualidad tenido y reputado públicamente por
sumamente adicto al titulado Sistema Constitucional.31
Similar suerte tuvieron los diputados de las sesmas de Río Jiloca y de
Río Jalón. Ambos fueron igualmente destituidos, por la misma causa, en
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mayo de 1823. Del primero, Manuel Esteban, vecino de Fuentes de Jiloca,
sabemos que, según él mismo manifestó años después, fue apartado del
gobierno de la Comunidad a instancias del coronel realista y entonces también diputado de la Junta Francisco José Pablo, y que no olvidó ni perdonó
nunca este para él injusto y humillante cese. Consecuencia posiblemente de
ese profundo resentimiento, guardado durante años, fue, curiosamente, un
crítico escrito suyo de mayo de 1835 el desencadenante de la supresión definitiva de la propia Comunidad de Calatayud, como más adelante comentaré. De la exclusión del diputado de Río Jalón conocemos que, en la reunión
de la Junta de 20 de mayo de 1823, no estuvo presente por su supuesta
ideología liberal (por excepcionado el último que lo fue)32 y que, al inicio de
la sesión, nombraron provisionalmente como diputado de dicha sesma a
León Ferrer, vecino de Paracuellos de Jiloca. Unos meses más tarde, en un
complicado, llamativo y largo proceso de elección, fue designado finalmente diputado de la sesma Joaquín Gómez, vecino de Ateca.
La Comunidad de Calatayud consiguió permiso para reimprimir sus
ordenanzas en 1824 y retomó la tranquilidad temporalmente perdida. Esto
parece desprenderse de los datos facilitados por el depositario de la institución, don Bernardo Lorente y Herla, en la “Cuenta de hijuela” de 1827,33 en
la que se confirma la vuelta a esa normalidad económico-administrativa a
través de una minuciosa lista de 68 pagos realizados por la Comunidad en
el mencionado año, todos ellos relacionados con las tradicionales actividades de la misma: reparaciones y blanqueo de la casa-palacio de Calatayud y
del granero de Terrer; retribuciones y dietas a oficiales, criados, recaderos
y demás empleados, por sus servicios; desembolsos por contribuciones y
portes de correo; compra o reparación de objetos y enseres necesarios para
el normal funcionamiento doméstico y de la secretaria de la Junta de Gobierno; adquisición de artículos imprescindibles para el día a día de la casa
(leña, carbón, aceite); y comidas, regalos y refrescos (anisete y bizcochos,
principalmente). El total ascendía a 13 819 reales y 20 maravedíes de vellón.
Hasta su extinción oficial en 1836, la Comunidad siguió sorteando
problemas y dificultades, en una lánguida vida cotidiana. La implantación
definitiva del sistema liberal en 1833, la nueva división provincial aprobada por las Cortes el 30 de noviembre de ese mismo año, agudizada con
la de partidos judiciales de abril de 1834,34 el complicado encaje político
32
AHPZ, Real Acuerdo, Calatayud, 1824 (expediente en el que Josef Miguel Pérez, escribano
del lugar de Acered, pide se le reponga en la secretaría de la Comunidad de Calatayud).

AMC, 2720-01. Se llamaba “cuenta de hijuela” a la anotación contable de los distintos
gastos anuales de la propia casa de la Comunidad.
33

34
Los pueblos de la Comunidad de Calatayud quedaron repartidos entre los partidos
judiciales de Ateca, Calatayud y Daroca.
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de la Comunidad en la naciente y reformadora España constitucional y
el desconocimiento que las nuevas élites políticas liberales seguían teniendo de aquella hicieron posible que, ante la llamativa y mayoritaria
indiferencia de las gentes y los pueblos que hasta entonces habían formado la Comunidad, esta multisecular institución desapareciera dos años
más tarde. La división provincial de Javier de Burgos y sus inmediatas
consecuencias político-administrativas, fueron, sin duda alguna, la causa
inicial del proceso. Calatayud, al igual que Játiva y Villafranca del Bierzo,
no volvió a ser capital de provincia y todos los pueblos de la Comunidad
de Aldeas quedaron incluidos en la provincia de Zaragoza. La creación
de las diputaciones provinciales y el nombramiento de los gobernadores
civiles35 acabaron con los antiguos distritos o corregimientos, consolidaron la nueva articulación territorial y, a la vez, provocaron la desaparición
definitiva de la Comunidad.
Como anteriormente ya he adelantado, el desencadenante de esta última y definitiva crisis institucional de la Comunidad de Aldeas surgió
de forma inesperada en mayo de 1835. Todo se inició a raíz de un crítico
escrito que el alcalde de Fuentes de Jiloca y antiguo diputado de la Junta
de Comunidad, Manuel Esteban, dirigió al gobernador civil de la provincia, denunciando la inutilidad de la Junta y los vicios en los que, según él,
estaba inmersa.36 En su comunicación, el alcalde destacaba el descuido
absoluto de aquella en el cumplimiento de sus obligaciones, la pesada
carga que ocasionaba a los pueblos, lo infructuoso e inútil de los sueldos
y dotaciones de sus empleados, y que los componentes de la Junta eran
poco adictos al régimen liberal, en particular el procurador general Francisco Pablo, antiguo coronel realista, por cuya instancia, recordemos, el
alcalde recurrente había sido expulsado de la Junta de Gobierno en mayo
de 1823. Manuel Esteban concluía su misiva solicitando a las autoridades
que pusieran remedio a tal situación. El 2 de junio del mismo año, el gobernador civil pidió al gobernador político y militar de Calatayud que le
informara sobre el contenido de la exposición de dicho alcalde y le enviara una copia de las ordenanzas de la Comunidad. Tres días después, Antonio Bray, gobernador del partido, dirigió un oficio al gobernador civil,
en el que consideraba exageradas las quejas del alcalde, pero, al mismo
tiempo, le hacía saber que algunos de los componentes de la Junta, a los
que decía estar observando muy de cerca, no eran leales al legítimo go-

35
La máxima autoridad gubernamental en la provincia, como representante del poder
central en ella, fue conocida en el siglo XIX, dependiendo de épocas, como gobernador civil o
como jefe político de la provincia. Con esta última denominación se le conoció en los períodos
1813-1814, 1820-1823 y 1836-1849.
36

ADPZ, legajo 1498.
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bierno de la reina María Cristina. Adjuntaba al escrito un ejemplar de las
ordenanzas de 1824. En un informe de 22 de julio del mismo año, el gobernador civil opinaba que el contenido de las ordenanzas no se ajustaba
a la situación política del momento, que el sistema administrativo de la
Comunidad era gravoso y que las citadas ordenanzas debían ser suprimidas, pero —señalaba al final— como el establecimiento de la Diputación
Provincial, institución competente en este asunto, era inminente, parecía
aconsejable no tomar, de momento, ninguna decisión sobre ello.
Con la constitución definitiva de la Diputación de Zaragoza en los primeros días de enero de 1836, el marco jurídico-administrativo de la Comunidad
tomó un nuevo e inesperado rumbo, al pasar a depender directamente de
esta institución provincial. Muchas de las decisiones que, en esta cuestión,
tomó aquella en los primeros años de su existencia, reflejan un indudable y
elevado desconocimiento de la realidad económica de la Comunidad, especialmente de la magnitud de las deudas contraídas por esta y de las pesadas
cargas censales a las que debía hacer frente. En los primeros meses de 1836,
la Diputación acordó medidas manifiestamente precipitadas.
El 3 de febrero de 1836, el gobernador civil de Zaragoza remitió a la
Diputación Provincial un oficio, en el que informaba nuevamente de la
exposición y quejas que, contra la Junta de Comunidad, le había enviado el alcalde de Fuentes en mayo del año anterior, y detallaba todas las
diligencias relacionadas con la citada denuncia practicadas hasta entonces. Al final volvía a defender que las ordenanzas de la Comunidad no se
ajustaban al nuevo ordenamiento político y, por ello, debían reformarse,
decisión que, en su opinión, correspondía a la Diputación. A partir de
entonces, los acontecimientos y las decisiones se precipitaron, con una
sorprendente e inesperada celeridad. El 11 del mismo mes de febrero, la
corporación provincial acordó pasar a la comisión de estadística la instancia promovida por Manuel Esteban. En la sesión del 15 de febrero se leyó
un informe del Ayuntamiento de Calatayud, en el que pedía abiertamente
la desaparición de la Junta de Comunidad y, cuatro días más tarde, en la
del 19 de febrero, quedó aprobado el dictamen de la comisión sobre el
cese de las juntas de comunidad de Calatayud y de Daroca, de cuya trascendental decisión se informó al gobernador civil de la provincia:
Esta Diputación en vista del expediente instruido acerca de las Juntas
de Comunidades de Calatayud y Daroca, ha acordado en sesión de 19 de
febrero del corriente año cesen inmediatamente en sus funciones, y de consiguiente en toda clase de repartimientos y recaudaciones, mandando que
sin demora entreguen dichas Juntas todos sus libros, asientos y bienes de
toda especie a una persona que se dipute por V. S. para que con el correspondiente inventario se encargue de todas sus pertenencias, autorizándola
para el arreglo y pase de las cuentas que tengan pendientes las referidas
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Comunidades, y así mismo para la recaudación de los dineros que correspondan a las mismas y pago de las cargas que sean de justicia.
Lo que por orden de esta Diputación se comunica a V.I. para los efectos
convenientes.
Dios guarde a V. I. muchos años. Zaragoza 19 de febrero de 1836 (Firma
y rúbrica: J. Romeo).37

El mismo 19 de febrero, el gobernador civil comunicó a Andrés Alonso Gaspar, vecino y comerciante de Calatayud, que, de acuerdo con el
oficio que había recibido de la Diputación, lo nombraba administrador de
la Comunidad y le ordenaba que hiciera saber a la Junta, si estuviera reunida, o, en su defecto, al presidente de la misma, que, desde ese instante,
debía cesar en sus funciones. Como nuevo administrador, debía proceder,
mediante inventario, a hacerse cargo de todos los papeles, bienes, rentas
y caudales de aquella, practicar las diligencias necesarias para la administración de las extinguida Junta y exigir las cuentas de su gestión a los
anteriores responsables de sus fondos.
El 20 de febrero, Andrés Alonso Gaspar, honrado y agradecido por el
nombramiento, comunicó al gobernador civil su aceptación, le informó
que, en ese mismo día y acompañado de un escribano, había recogido las
llaves de la Casa de la Comunidad y que, al día siguiente, haría el inventario en presencia de los antiguos componentes de la Junta. El 11 de abril de
1836, finalmente, la Diputación tomó una última, clara y tajante decisión
al ordenar que, a partir de entonces, quedaban suprimidas las juntas de
comunidad de Calatayud y de Daroca y que ningún pueblo de la provincia
de Zaragoza debía reconocer la autoridad de estas. Para dar una mayor
publicidad y cobertura legal a esta crucial resolución, el 12 de abril de 1836
se publicó la Disposición en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
La Real Orden de 31 de mayo de 1837, por la que se suprimían todas
las comunidades y universidades a nivel nacional, concretaría y completaría el marco legal que puso fin a la vieja Comunidad de Aldeas. El final real
de esta, su liquidación económica, llegaría trece años más tarde, cuando,
después de unos difíciles, pero realistas y muy trabajados acuerdos entre
la Junta y sus acreedores censalistas, estos tuvieron que conformarse y
aceptar el reparto del menguado patrimonio comunitario entre todos ellos,
en proporción al capital y pensiones de cada uno, en la adjudicación final
de los bienes de la Comunidad que tuvo lugar a finales de julio de 1850.38
37

ADPZ, legajo 1498.

Para una mayor información sobre el complicado final de la Comunidad de Calatayud
y su desmantelamiento económico (1836-1850), ver DIARTE LORENTE, P. (2017): El final de las
comunidades históricas aragonesas, Editorial Doce Robles, Zaragoza, pp. 157-228.
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1819
El corregimiento de Calatayud antes del Trienio Liberal2
En 1819, un año antes de los radicales cambios experimentados durante el Trienio Liberal, el jefe político comarcal era el corregidor, que
controlaba el espacio geográfico del corregimiento o partido de Calatayud, que, a su vez, dependía de la intendencia o provincia de Aragón.
Este corregimiento colindaba con los de Daroca, Zaragoza y Tarazona, en
Aragón,3 y con los de Soria, Anguita y Molina de Aragón, en Castilla. El
partido de Calatayud servía de correa de transmisión entre las localida-

1
Agradecemos la colaboración de Berta Bárbara Hernández Sánchez, que rastreó la
documentación existente en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, relativa a la
provincia de Calatayud durante el Trienio Liberal, y a Luis Varga Aldana, que nos facilitó un
interesante bloque bibliográfico sobre el tema. Gracias también a Eugenia Acero Oliete, que
amablemente nos ayudó a localizar la documentación pertinente en el Archivo Municipal de
Calatayud.
2
Los datos básicos sobre el corregimiento de Calatayud en 1819 han sido obtenidos en
AMC: 01R SIG. 53 1819. Libro de acuerdos de la Junta del Partido 1819.
3
Véase BURGUEÑO RIVERO, J. (1996): “El origen de la fragmentación provincial de
Aragón. La pugna por la capitalidad aragonesa”, Argensola: Revista de Ciencias Sociales del
Instituto de Estudios Altoaragoneses, n.º 110, pp. 53-80.
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des que lo componían y la provincia de Aragón, que a su vez dependía de
Madrid, dentro del más estricto centralismo borbónico.
En estos años previos al Trienio Liberal, la preocupación principal
de la administración central era evitar los conflictos entre los impuestos
reales y los municipales, limitando estos últimos, pues detraían ingresos
al rey, dada la precaria situación económica de España entonces. El intendente de Aragón, José Blanco González, lo expresaba claramente en
una carta fechada el 4 de enero de 1819, enviada al corregimiento de Calatayud: Paso a manos de V S. cinco exemplares de la Circular que con el
edicto acompaña acordé expedir en 28 del último diciembre [1818] para
que las Justicias y Ayuntamientos de los Pueblos no hagan repartos arvitrarios con los que aniquilan las fortunas de los contribuyentes y los dexan
en el caso de no poder útiles para socorrer las necesidades del Estado.4
Para ajustarlos, la Junta Principal de Contribución de Aragón [dependiente de la Intendencia] daba las instrucciones a la Junta de Repartimiento y
Estadística del partido de Calatayud, formada por el corregidor, que era
un militar, el vicario general de la ciudad y su arcedianato, cuyo cargo
era nato, y tres vocales representativos de agricultura, oficios y comercio,
generalmente de pueblos cercanos.5 Desde esta junta comarcal, que se
reunía periódicamente, se distribuía a los alcaldes la normativa sobre los
repartimientos de las contribuciones y la elaboración de los apeos o catastros locales. Además, se tomaban otras decisiones, como el arriendo de
los puestos de la carne, vinos o aguardientes de las diferentes localidades.
Así, en 1819, se hizo un repartimiento de la cantidad que debía satisfacer cada uno de los pueblos del partido por la contribución general que
le correspondía. Además, se dieron órdenes precisas para que los ayuntamientos actualizasen sus catastros, es decir, el valor de las tierras y los
edificios de cada vecino, aunque nadie estaba por la labor de seguir las
instrucciones de la superioridad. Por este motivo, los retrasos en la presentación de datos eran cada vez mayores, a pesar de los constantes apremios
de la junta provincial. Ello provocaba que las intimidaciones subiesen de
tono desde Zaragoza, pasando por Calatayud, a los pueblos, cuyos respon4

AMC: 01R SIG. 53 1819.

En enero de 1819 habían sido designados para formar parte de la junta de ese año Vicente Carrascón de Aniñón (agricultura), Joaquín Gimeno de Ateca (oficios) y Tomás Abad de
Cervera (comercio), aunque unos meses más tarde fueron cesados y repuestos los anteriores
hasta que se formasen los catastros. El corregidor de Calatayud, que también era la primera
autoridad del ayuntamiento, era a principios de ese año Luis Carpintero y el vicario general,
Joaquín Sigüenza, prior del Sepulcro. Actuaba como secretario Andrés Mochales. Luis Carpintero aparece en los documentos como coronel de los Reales Ejércitos, corregidor y gobernador
militar y político de Calatayud y su partido, en AMC: 01R SIG. 53 1819, Junta de Partido de 21
de enero y del 14 de marzo de 1819.
5
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sables empezaron a ser amenazados con multas de diez ducados. Además,
conforme se iban recibiendo los primeros catastros, la Junta Principal de
Contribución de Aragón se indignaba porque se ocultaban parte de las fincas y edificios, que, además, se infravaloraban, para pagar menos. Todo
este conflicto de intereses revela el estado paupérrimo de las arcas públicas
y las graves dificultades para obtener fondos de financiación.
El partido de Calatayud estaba formado por noventa pueblos, que
constituyeron más tarde el núcleo territorial de la nueva provincia:6 Abanto, Acered, Alarba, Alconchel, Aldehuela de Liestos, Aldehuela de Tobed,
Alhama [Alama], Aluenda [Albenda], Aniñón, Aranda, Arándiga, Ariza,
Atea, Ateca, Belmonte, Berdejo, Bijuesca, Bordalba, Brea, Bubierca, [Ciudad de] Calatayud, con Huérmeda y Torres, Campillo, Calmarza, Cimballa, Cubel, Cabolafuente [Cabo la fuente], Carenas, Castejón de Alarba,
Castejón de las Armas, Clarés, Cetina, Cervera, Contamina, Chodes, El
Frasno, Embid de la Ribera, Embid de Ariza, Fuentes de Jiloca [Fuentes
de Xiloca], Gotor, Godojos, Illueca, Inogés, Ibdes, Jarque, Jaraba, La Vilueña, Maluenda, Malanquilla, Monreal de Ariza, Mara, Miedes, Monterde,
Morata de Jiloca [Morata de Xiloca], Morata de Jalón [Morata de Xalón],
Morés, Moros, Mesones, Munébrega, Montón, Nigüella, Nuévalos, Olvés
[Olbés], Orera, Paracuellos de la Ribera, Paracuellos de Jiloca [Paracuellos
de Xiloca], Pozuel, Purroy, Pardos, Ricla, Ruesca, Sabiñán y su señoría,
Santa Cruz, Sestrica, Sediles, Sisamón, Terrer y su señoría, Tierga, Tobed,
Torrehermosa, Torrelapaja [Torre la paja], Torrijo, Torralba [Torralva], Valtorres, Viver de la Sierra, Villalengua [Villaluenga], Villanueva de Jalón,
Villalba [Villalva], Villarroya, Velilla de Jiloca [Velilla de Xiloca] y Viver de
Vicor [Viver de Vicorto]. Aún se añadió San Pedro de Huerta, actual Granja de San Pedro, ligada al Monasterio de Santa María de Huerta, situada
en Aragón, en el mojón con Castilla, para incluir sus bienes catastrales.7

1820
El Trienio Liberal en Calatayud: los primeros cambios8
Esa era la situación, apenas esbozada, del corregimiento de Calatayud
cuando Fernando VII se vio forzado a jurar la Constitución como con6
Aparece la relación de localidades, junto con el número de vecinos y el repartimiento de
la contribución, en AMC: 01R SIG. 53 1819, Junta del Partido del 9 de junio de 1819.

AMC: 01R SIG. 53 1819, Carta de la Junta Principal de Contribución de Aragón, 2 de
junio de 1819.
7

8
Datos sobre 1820 obtenidos básicamente de AMC: 01S SIG. 54 1820. Ayuntamiento
constitucional de 1820.

189

190

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ GORMAZ Y JOSÉ ÁNGEL URZAY BARRIOS

secuencia del pronunciamiento de Riego. A partir de entonces, todo se
sucedió vertiginosamente. El 7 de marzo, en el Ayuntamiento de Calatayud, se leyó un oficio del capitán general del reino de Aragón en el que
se informaba que, habiéndose publicado y jurado la constitución de 1812
en la capital [Zaragoza], se hiciese lo mismo en Calatayud, bajo pena de
castigo si no se cumplía la orden. Se presentó en la reunión municipal
bilbilitana, presidida por el corregidor Francisco de Losada, un teniente
del Regimiento de Infantería de Toledo, apremiando para que se cumpliese la orden de Capitanía General, pues, de lo contario vendría tropa por
castigo.9 Al día siguiente, tras los primeros momentos de vacilación y desconcierto, el ayuntamiento decidió acatar las instrucciones de Zaragoza,
aceptando la Constitución de Cádiz, si bien excusaron su asistencia a la
reunión algunos de los convocados, entre ellos el vicario general, probablemente por miedo al giro que podían tomar los acontecimientos.10 Se
verificó la jura con solemnidad el día 13 de marzo. Fue leído el texto constitucional desde el balcón y en el salón de actos juraron la Constitución
los responsables municipales. Posteriormente también lo hicieron los jefes militares, los empleados públicos y, al domingo siguiente, se repitió
el juramento en las parroquias. Hubo iluminación general de las calles y
concierto a cargo de las dos capillas de las colegiatas.11 En resumen, las
autoridades se encargaron de formalizar y exteriorizar la aceptación de la
nueva legalidad.
Pocos días después, el 24 de marzo, se formó el Ayuntamiento constitucional de Calatayud, elegido por la junta de electores parroquiales,
integrado por dos alcaldes (1.º y 2.º), ocho regidores y dos procuradores
síndicos, según correspondía a las ciudades entre 1000 y 5000 vecinos.12
Joaquín Olbés fue el primer alcalde constitucional. El recién estrenado
ayuntamiento constitucional retomó sus funciones propias, a las que se
añadieron otras llegadas de Zaragoza dirigidas específicamente a imple-

9

3-7.

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 407-408v.

10

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 408v-415.

11

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 417-418v, fol. 420 y 422.

12

Sobre la formación del ayuntamiento constitucional, véase AMC: 01S SIG. 54 1820, fol.

Antes de la reforma constitucional, en las sesiones del ayuntamiento estaban presentes
el corregidor, varios regidores y diputados del común y un síndico procurador. Francisco de
Losada fue corregidor en los meses anteriores a la formación del ayuntamiento constitucional.
El secretario era Andrés Mochales. Ambos continuaron en sus respectivos cargos cuando llegó
el nuevo régimen constitucional, si bien el primero pasó a denominarse jefe político subalterno
del partido, permaneciendo en el cargo hasta el 18 de abril de 1820. AMC: 01S SIG. 54 1820, fol.
6-7, 8v , 9v-11 y 104.
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mentar la Constitución.13 Calatayud era entonces, en marzo de 1820, una
ciudad realenga, cabeza de un partido [corregimiento] a cuyo frente estaba el jefe político subalterno o corregidor, enclavada en el obispado de
Tarazona y encuadrado en la provincia de Aragón.14
Pronto, a primeros de abril, aparecieron las primeras muestras de
desórdenes públicos por la noche. Para sofocarlas el jefe político solicitó
al ayuntamiento que se organizasen patrullas nocturnas, tarea encomendada a un teniente retirado con algunos sugetos de su confianza, pero que
no pudo llevar a cabo, por no encontrar las personas apropiadas, según
él.15 La intranquilidad nocturna forzó a realizar pesquisas para identificar a los malvados, ociosos y malentretenidos, proponiéndose, entre otras
prevenciones, el cierre de tabernas y aguardenterías al llegar la oscuridad y no permitir a esas horas grupos de hombres parados en la calle.16
Muchos de los desórdenes que asolaron las calles de la ciudad a partir
de entonces, sobre todo por las noches, fueron protagonizados por los
defensores del Antiguo Régimen, los llamados facciosos, realistas o absolutistas, pero algunos datos apuntan a que también los liberales más
exaltados, impacientes por acelerar los cambios sociales, llevaron a cabo
acciones disruptivas, pues algunos sentían que formaban parte de un
proceso de cambio que les habilitaba para ello.
Unos días más tarde, el ayuntamiento obligó a las comunidades religiosas de la ciudad, con testigos comisionados a tal efecto, a que jurasen también la Constitución, siguiendo las instrucciones emanadas desde
Madrid.17
A pesar de las medidas adoptadas, que incluían las patrullas de alguaciles y soldados, cuando estaban ocasionalmente acantonados en la
población, se produjo el asesinato de un alguacil por la noche, suceso

13
Sobre el papel de los ayuntamientos liberales durante el Trienio Constitucional, puede
consultarse AGUADO CABEZAS, E. (2021): “«Esos hijos predilectos del liberalismo»: los Ayuntamientos constitucionales del Trienio Liberal”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 22, pp. 187-210, https://doi.org/10.14198/PASADO2021.22.06 [Fecha de consulta:
11-12-2021]. Sobre su funcionamiento legal, GÓMEZ RIVERO, R. (2015): Las elecciones municipales en el Trienio Liberal, Madrid, Boletín Oficial del Estado.
14
Según los datos de AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 67, Calatayud tenía 1351 vecinos y
5404 habitantes, pero esta cifra nos parece corta. En un exhaustivo recuento de vecinos por
parroquias, fechado el 9 de noviembre de 1822, aparecen 2298 vecinos que equivaldrían a 9192
habitantes, aplicando el coeficiente 4, número que, por otra parte, se nos antoja excesivo. Véase
Estado que manifiesta el vecindario por Parroquias de la ciudad de Calatayud en 1822, Archivo
del CEB, Calatayud.
15

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 18 y 19v.

16

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 51, 55, 55v y 60.

17

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 18v, 19 y 49.
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que aceleró el proceso de intensificar las rondas y gratificar a quienes las
llevaban a cabo para incentivarlos, pues se quejaban de esta carga adicional de trabajo.18 Sucesos similares, o incluso más graves, acontecían por
todo Aragón, así que el gobernador político de Zaragoza, conocedor de
la situación provincial, envió una circular a los corregimientos para que,
si fuese necesario, formasen partidas de hombres armados para combatir
a las cuadrillas de malhechores, pagándoles el jornal correspondiente de
los caudales de propios.19
En mayo continuaba la inestabilidad social y se sucedían los desórdenes, que incluyeron la muerte de un zapatero en la plaza del Rey y varios
heridos. Se tenía una sensación general de inseguridad, pues ni aun las
primeras autoridades pueden considerarse seguras dentro de sus casas.
Por ello, el ayuntamiento solicitó la presencia de tropas en la ciudad y,
mientras llegaban, se decidió a formar una partida de paisanos patriotas,
avalada por la corporación municipal, para proporcionar los medios de
la tranquilidad publica interrumpida escandalosamente con los frecuentes
disparos de tiros de fuego y muertes violentas que se experimentan, haciendose odioso el nombre de una ciudad tan benemerita y desacreditado
su honrado vecindario por un corto numero de perturbadores y malvados.20 Eran frecuentes, en efecto, los disturbios y disparos en las calles y
había miedo a salir de casa al atardecer, pues la ciudad, por la ausencia
total de iluminación, era un escenario nocturno propicio para cometer
robos y crímenes con total impunidad, todo ello en el contexto de la inestabilidad política del momento.
La llegada ocasional de contingentes militares que se acantonaban
en la ciudad suponía un refuerzo del orden, pues los soldados se incorporaban en ocasiones a las patrullas locales, a petición del ayuntamiento,
pero de nuevo volvía la intranquilidad cuando las tropas abandonaban
la ciudad. La presencia temporal del Regimiento de Infantería de Toledo había impuesto un orden provisional, que desapareció en cuanto esta
fuerza armada se marchó.21 En junio llegaba el Regimiento de Caballería
de Calatrava e inmediatamente fue necesario hacer trabajos de carpintería y albañilería en el cuartel, así como garantizar el suministro de paja y
cebada. Poco después se encontraba acantonado en Calatayud el Batallón
Ligero de Gerona, que en julio ya se había marchado a Zaragoza.22

18

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 62, 62v y 68v.

19

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 84 y 84v.

20

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 97v-100.

21

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 97v., 98 y 99.

22

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 112 v, 115, 116, 118v, 119, 137-38, 146 y 151v-152.
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Mientras tanto, en el contexto de los graves sucesos que habían acaecido en Zaragoza el 14 de mayo, llegaron noticias de que había llegado
a Calatayud un sujeto [...] con el objeto de seducir y atraher gentes para
contrariar el sistema constitucional, aunque no se especifica su nombre;
el ayuntamiento reaccionó en esta ocasión abriendo inmediatamente una
lista de suscripción de ciudadanos voluntarios para defender el orden.23
Además, para armar a estos vecinos, mandó traer cien fusiles de Zaragoza, mediante la gestión de un particular.24
Gran parte de esta incesante violencia social creciente en Calatayud
y su comarca era seguramente el reflejo de las maquinaciones absolutistas para derrocar el nuevo régimen. De hecho, en estas fechas, emerge
la inquietante figura de Juan Adán Trujillo, fervoroso realista, juez de la
ciudad expedientado, residente en Calatayud, que, paradójicamente, se
quejaba por escrito al ayuntamiento de la poca solemnidad del acto de
lectura de la Constitución, en una declaración de fidelidad institucional
que solo buscaba alejar sospechas de su actividad conspiratoria, como
veremos más adelante.25
Debemos tener en cuenta además, que, antes de la irrupción de partidas de facciosos por el partido, los bandoleros y maleantes eran ya un
problema endémico de muchas zonas de España, por lo que se solaparon
en el mismo espacio geográfico ambas fuerzas fuera de la ley.26 El Gobierno de Madrid hablaba del excesivo número de bandidos y malhechores que inundaban los caminos, debido a las muchas personas que han
quedado ociosas con la cesacion de la guerra, desertores, y tal vez soldados
licenciados, que viciados en el servicio no se doblan con facilidad á los trabajos de agricultura é industria. 27
23

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 105 v-106.

24

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 108.

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 90-91.
Juan Adán Trujillo solicitó en julio de 1820 que el ayuntamiento le facilitase casa, a la que
creía tener derecho como juez, pero aquel declaró que no tenía competencia para ello. En los
meses siguientes continuó un enfrentamiento cada vez más agrio entre ambos por este tema y
por la reclamación de un sueldo que creía tener derecho a cobrar. Véase AMC: 01S SIG. 54 1820,
fol. 174, 196-198, 239 y 243-244. Juan Adán Trujillo había sido alcalde mayor de Calatayud desde
el 19 de marzo de 1815 hasta el 23 de diciembre de 1817. Véase AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 9.
25

Un breve esbozo del bandolerismo en Aragón en este período puede verse en VILLÉN
LÓPEZ, S. (1997): “El bandolerismo en Aragón (1814-1823)”, Anales: anuario del Centro de la
UNED en Calatayud, n.º 5, vol. I. pp. 25-36.
26

27
Real orden de 13 de julio de 1820 sobre que los Gefes políticos, de acuerdo con las
Diputaciones provinciales, propongan los medios que crean más adecuados para perseguir y
aprehender los ladrones y malhechores, Colección de los decretos y reales órdenes que se han
expedido ó circulado por la secretaría del despacho de la gobernación de la península, correspondientes a los años de 1820 y 1821, Imprenta Nacional de Madrid, 1822, p. 17.
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Cada vez más, las cuadrillas de malhechores robaban y acechaban
por los alrededores y pueblos del partido. El ayuntamiento seguía viendo
necesario organizar una fuerza armada de vecinos, que no terminaba de
cuajar, planteándose su remuneración con nuevos impuestos módicos sobre la carne y el tocino fresco.28 Incluso un grupo de vecinos envió un carta al ayuntamiento proponiendo una persona concreta, Agustín Millán,
para dirigir todas las acciones, puesto que eran muy notorios los excesos y
robos que diariamente se cometen así en los caminos como en las poblaciones, que en esta ciudad cada día se presentan muchas gentes sospechosas;
y que dentro de ella se hallarían acaso algunos que no se alimentarán sino
del pillage y demás, sin perder de vista á los que todos los días se presentan
en los caminos y casas de campo, perturbando el sosiego y causando muchas pesadumbres y perjuicios.29
A mitad de julio de 1820, la ciudad de nuevo estaba sin fuerzas armadas que garantizasen la tranquilidad dentro y fuera, pues el Regimiento
de Gerona se había marchado, así que el ayuntamiento se reafirmó en
encargar al citado Millán la garantía del orden social, si bien hubo discrepancias internas sobre la legalidad de esta medida.30 Además, la dificultad
para organizar las rondas nocturnas se acrecentaba por el esfuerzo que
suponía para quienes debían trabajar de día; provisionalmente se optó
por contar para hacerlas con los alguaciles ordinarios, gratificados con
dinero del fondo de propios, y con vecinos honrados voluntarios.31 Mientras tanto, para celebrar la jura de la Constitución por Fernando VII el 9 de
julio de 1820 en las Cortes de Madrid, el ayuntamiento bilbilitano dispuso
que se publicase la noticia a toque de timbales y clarines, que por la noche
hubiese iluminación general, repique de campanas, orquesta con las dos
capillas en las casas consistoriales y un solemne Te Deum.32
En julio, un nutrido grupo de vecinos firmaba una angustiosa carta
quejándose del caos reinante en el campo bilbilitano y reprochando al
ayuntamiento su pasividad:33
[...] siendo como lo es una de las principales atribuciones que el nuevo
Gobierno da a v s. la del quidado y conservacion del campo en nada menos
se ve poner la diligencia y vigilancia que en la guarda y conservacion de sus
frutos y propiedades. Porque cuando se han visto salir mas mugeres chicos
y aun los hombres con el mayor desenfreno de dia y de noche a hurtar el
28

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 147 y 162.

29

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 148-148v.

30

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 158, 164v, 167-167v y 169-169v.

31

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 169 y 169v.

32

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 158v-159.

33

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 168-168v.
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trigo la cevada y demas? Quando se ha visto insultar a los dueños ademas de
llevarsen los efectos de su misma heredad? Quando tantos ganados que casi
cubren el campo de esta ciudad atacando de dia y de noche a toda heredad
sin dar lugar a sus dueños a poder sus mieses levantar? Quando en el campo
se han visto a su arbitrio y libertad tanta caballeria tanto tocino y bacas?

Por el contenido de la carta, podemos deducir que en esta ocasión las
quejas podrían ir dirigidas contra aquellos que, aprovechando estos momentos de crisis y sintiendo que se encontraban en el preámbulo de una
revolución, no respetaban las propiedades ajenas. Es decir, se rompía la
paz social desde los dos extremos: quienes anhelaban volver al absolutismo y otros que, por sus penurias económicas, se veían impulsados a este
tipo de acciones. Más adelante veremos cómo este proceso de radicalización en ambas direcciones se fue agudizando.
La situación en el término municipal era tan caótica que desde el
ayuntamiento se dio orden a las parroquias o dueños correspondientes
para que derrumbasen o tapiasen algunas ermitas de los alrededores ya
muy deterioradas, en las que se refugiaban los maleantes. Concretamente
se señalaba lo perjudicial que es que se sostenga en su estado actual la hermita de San Ramon, que se halla situada en el camino de Zaragoza, á causa
de los muchos ladrones y hombres de mal vivir que de noche se alvergan
en ella [...] se sirva mandar ó demoler dicha ermita ó cerrar todas sus puertas y comunicaciones macizando en debida forma.34 La misma decisión se
adoptó con la ermita de la Soledad, que era particular,35 y, poco más tarde,
con la cueva de Capucho en Illescas y las ermitas de Santa Catalina y San
Blas, estas dos últimas en la carretera de Madrid.36
Por fin, en agosto, se consiguió que se enviase desde Zaragoza una
partida de veintiséis soldados, dos cabos, dos sargentos y dos oficiales del
Batallón Ligero de Gerona para salvaguardar el orden, en cooperación
con partidas de paisanos. El ayuntamiento habilitó una sala del cuartel
y preparó suministros. Una vez acuartelada en la ciudad, la tropa y los
alguaciles se encargaron de las rondas nocturnas.37
En estas circunstancias, a finales de julio, el gobernador político de
Zaragoza mostraba su extrañeza de que todavía no se hubiese formado
la milicia nacional en ninguna localidad del partido y, sobre todo, en Calatayud, en la que era tan necesaria como indispensable.38 En efecto, el
34

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 173-173v.

35

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 174v.

36

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 186.

37

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 193v.

38

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 180-181 y 183.
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Gobierno nacional había publicado en abril de 1820 dos reales órdenes en
las que se mandaba establecer la milicia nacional local y su reglamento
provisional, con carácter voluntario para sus integrantes, cuyo artículo
primero decía textualmente: Por ahora solo se establecerá la Milicia nacional local en las capitales de provincia y de partido [caso de Calatayud], y
en los demás pueblos cuyos ayuntamientos los pidan.39 Sin embargo, ni el
ayuntamiento tomó la iniciativa para organizarla, ni había entonces en la
ciudad un movimiento ciudadano capaz de presionar para formarla.
La preocupación para las autoridades liberales no solo eran las facciones absolutistas que se habían echado al monte y turbaban el orden público. El gobierno central recelaba también de la actitud de la Iglesia, por lo
que instaba al clero regular y secular para que haga ver al pueblo las ventajas que han de seguirse de la consolidacion de las nuebas instituciones.40 Fueron constantes en este período las exhortaciones gubernativas al clero para
que colaborase con las autoridades, haciendo pedagogía del nuevo orden.

La formación de la milicia nacional local41
Pocos meses después, a finales de agosto, debido a las pocas incorporaciones a la milicia voluntaria, el Gobierno de la nación elaboró otro
39
Real orden de 24 de abril de 1820 mandando que se establezca la Milicia nacional y Real
orden del 24 de abril de 1820, insertando el reglamento provisional para el establecimiento de
la Milicia nacional local, en Colección de los decretos... ob. cit., pp. 5-11.
Podían entrar al servicio de la milicia nacional voluntaria todos los españoles desde los 18
a las 50 años, siempre que no tuviesen suspendidos sus derechos ciudadanos y que se uniformasen a su costa. Sus obligaciones eran dar un principal de guardia, patrullar para la seguridad
pública, perseguir desertores y malhechores, y defender sus localidades de enemigos exteriores e interiores. La provisión de empleos de oficiales, sargentos y cabos se hacía por votación
de los milicianos. Disfrutaban del fuero militar durante los actos de servicio, pero dependían de
las autoridades civiles en todo lo demás. Ante la imposibilidad de proveerla de armamento, se
autorizó a los ayuntamientos a que colaborasen en ello. También se reguló la formación de la
milicia voluntaria de caballería.

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 235-236, oficio del jefe político de la provincia de Zaragoza.
Se hizo firmar un recibo de enterado a todos los priores y párrocos de la ciudad.
El Gobierno central publicó una Real orden de 24 de abril de 1820 sobre que se explique la
constitución por los Curas párrocos, y en los establecimientos de instrucción pública, Colección
de los decretos...ob. cit., pp. 11-12. Sobre el papel jugado por la Iglesia en este período, puede
consultarse LA PARRA LÓPEZ, E. (2020): “1820: ruptura entre la jerarquía eclesiástica y el Estado
constitucional”, Historia Constitucional, n.º 21, pp. 5-26. http://www.historiaconstitucional.com
[Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2021].
40

41
Sobre los orígenes y organización de la milicia en Aragón, véase, por ejemplo, VILLÉN
LÓPEZ, S. (1994): “La milicia nacional en Zaragoza (1820-1823)”, Anales: anuario del centro de
la UNED en Calatayud, n.º 2, vol. I, pp. 133-154 y CAÑAS DÍEZ, S. y DÍEZ MORRÁS, F.J. (2020):
“La Milicia Nacional como articulación y vertebración del liberalismo en el Valle Medio del
Ebro. Aragón, Navarra y La Rioja (1820-1823)”, Claves. Revista de Historia, Universidad de la
República, Uruguay, n.º 11, vol. 6.
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reglamento en el que ya se imponía la obligatoriedad del alistamiento.42
De esta forma la milicia nacional quedó compuesta por dos secciones diferenciadas: la voluntaria y la legal o forzosa. El Gobierno, que concedía
una importancia máxima a la milicia para defender el nuevo régimen, fue
introduciendo cambios legislativos durante todo el período constitucional
conducentes a que cumpliese su misión con mayor efectividad.
En octubre de 1820 se dio a conocer en Calatayud el reglamento provisional para el establecimiento de la milicia legal, que reguló toda su
actividad posterior. Se daba de tiempo para su formación hasta el 1 de
noviembre y, para acelerar el proceso, el ayuntamiento dispuso que los
curas párrocos aportasen la matrícula de cumplimiento de parroquia.43
Con estos datos, los escribanos del ayuntamiento fueron elaborando las
listas44 y en ese mismo mes se dio por terminado el alistamiento para
iniciar el juicio de excepciones, al que concurrieron el ayuntamiento y los
prebostes de los gremios del comercio y agricultura, para determinar
quiénes quedaban exentos.45 Se iniciaba de esta forma la organización de
la milicia nacional legal en Calatayud.
Sin embargo, el alistamiento forzoso no sentó nada bien a un gran sector de la población, pues existía un ambiente hostil de muchos habitantes
de Calatayud y comarca hacia el nuevo gobierno. El robo en casa de un
canónigo, el asesinato de una joven y la aparición de un pasquín subversivo
42
Decreto XVI de 31 de agosto de 1820. Reglamento provisional para la Milicia nacional
local. El artículo 1.º decía taxativamente que Todo español desde la edad de dieciocho años hasta
la de cincuenta cumplidos está obligado al servicio de la Milicia nacional. Esta vez se establecieron más excepciones para ser admitidos al servicio, pues, además de los suspendidos de sus
derechos ciudadanos, se tuvieron en cuenta los impedimentos físicos y ciertas profesiones. A
las funciones anteriores se añadió la de escoltar presos y caudales nacionales. Se modificó la
fórmula del juramento, que ponía el énfasis en la defensa de la Constitución y se especificaron
también las penas correccionales. No era obligatorio el uso de uniforme, pero el servicio debía
hacerse con el distintivo de la escarapela, fornituras y armamento. Cada batallón debía tener su
bandera, que quedaba depositada en las casas del ayuntamiento. El texto reconocía la dificultad
para proveer a este cuerpo del armamento y fornituras de los almacenes nacionales, por lo que
proponía los siguientes medios: armas de los depósitos existentes en algunas plazas, armamento propio de los milicianos, uso de los fondos de propios y arbitrios de los ayuntamientos.
Correspondían a los fondos de la milicia las penas impuestas a sus componentes y la cantidad
de cinco reales mensuales por excepción del servicio personal que prestaban los ordenados in
sacris y el resto de exceptuados del servicio, como funcionarios civiles y militares, cirujanos,
boticarios, médicos, albéitares, maestros de primeras letras, preceptores de Latinidad y catedráticos de establecimientos literarios. Estos fondos estaban destinados a la paga de trompetas,
tambores y pitos, a la compra de munición y a la recomposición de armas.
43
AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 244v-245, 246v-247. El Ayuntamiento de Calatayud recibió
varios ejemplares del reglamento remitidos por el jefe político de Zaragoza, decretado por las
Cortes el 31 de agosto de 1820.
44

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 255.

45

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 280.
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y reaccionario fueron las consecuencias de este malestar. A la vista de estos sucesos, el jefe político provincial dudaba de las virtudes patrióticas de
este vecindario [refiriéndose a Calatayud]. El ayuntamiento respondió muy
ofendido a estas insinuaciones sobre la falta de espíritu constitucional de los
bilbilitanos, asegurando que solo se trataba de grupos aislados. Pedía, no
obstante, que se aumentasen a cien los hombres armados del destacamento
de tropa necesarios para mantener el orden. Por otra parte, señalaban los
responsables municipales que era necesario tomar medidas más expeditivas con los malhechores y, para ello, entre otras sugerencias, pensaban que
lo mejor era que estuviese al frente de la futura fuerza disponible un comandante militar, pues ellos estaban vinculados por lazos familiares, vecinales y
de amistad con una gran parte de la población, situación que dificultaba su
tarea. Además, sus cargos eran provisionales, lo que implicaba que por su
profession y medios de subsistencia han de permanecer en el pueblo de su
domicilio.46 Es decir, estaban temerosos de posteriores represalias, dada la
inestabilidad política del momento.
A pesar de ello, el ayuntamiento lanzó una proclama inequívoca en
defensa del nuevo orden constitucional y el anuncio de la organización de
la milicia, que había provocado los desórdenes:47
Bilbilitanos
¡Sí! ¿ Lo veis? La seguridad de vuestras personas, la conservación de
vuestras propiedades, la igualdad ante la ley, el castigo del delincuente, el
premio del industrioso, y por ultimo la felicidad de la Nacion y la proteccion
de la Religión Santa de vuestros mayores, son los objetivos principales a los
que se dirige ese codigo institucional que hemos jurado y las intenciones
del Soberano Congreso al promulgar el Decreto de 31 de agosto de este año
relativo a la plantificación de la Milicia Nacional. Decreto el mas sabio y politico que pudo inventar el talento humano y Decreto verdaderamente el mas
analogo a las circunstancias en que se halla esta Ciudad, que abrigando en
su seno una pequeña parte de seres viles que con sus excesos y horrorosos
crimenes, la sumergen en su misma confusion, al paso que otros malevolos
y enemigos del sistema, cuyas ideas se dirigen a pervertir los incautos con
especies subversivas, nacidas, en uno de su ignorancia, y en otros de su
aversion al nuevo orden, supo en todos tiempos conservar el renombre de
patriota que sus antepasados han adquirido, y no mancillar jamas la Gloria
y reputacion que por sus virtudes se ha granjeado.

Así pues, en Calatayud, al contrario que en otras ciudades españolas,
como Zaragoza, se organizó en primer lugar la milicia forzosa y, meses
más tarde, como veremos más adelante, la voluntaria.

46

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 256v-257v.

47

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 259-260.
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El jefe político de Zaragoza insistía en que el ayuntamiento exhortase al clero regular y secular a que hiciese ver a sus fieles las ventajas de las nuevas instituciones y que el único objetivo de las milicias era
la conservación del orden y la tranquilidad de la población.48 Algunos
ciudadanos, partidarios del nuevo sistema constitucional, se colocaban
una escarapela en el sombrero, manifestando de esta forma su adhesión
al mismo, gesto que provocaba los insultos de los facciosos.49 Mientras
tanto, el ayuntamiento solicitaba a los vecinos pudientes que facilitasen
camas y sábanas para acuartelar las tropas que estaban a punto de llegar
a la ciudad. Incluso envió veredas a los pueblos del partido para solicitar
su colaboración.50
En noviembre ya estaba formado el batallón de la milicia nacional local, con su propio comandante, a quien el ayuntamiento mandó entregar
los cien fusiles y bayonetas que guardaba en depósito.51 Sin embargo,
una vez entregadas las armas, faltaban elementos de las mismas, como
piedras y zapatillas, por lo que muchas no servían.52 Se dio aviso a los milicianos para que recibiesen instrucción militar los días festivos; se nombraron también oficiales, sargentos y cabos.53
Sin embargo, no era fácil organizarla, pues faltaban medios y había
poca disposición inicial para formar parte de ella. Su comandante, Bernardo L’Hottelerie, barón de Warsage, teniente coronel retirado, sugería
al ayuntamiento que se solicitase a las corporaciones y personas pudientes que contribuyesen con lo que gustasen á beneficio del equipo de dicho
batallón, si bien la corporación municipal no lo vio oportuno de momento.
54
Además, se quejaba de que no todos acudían los domingos a la formación militar y que era necesario evitar faltas contra el servicio que podran
ocasionar en algun tiempo la desobediencia de los buenos y el lograr los
mal intencionados sus deseos perversos y continuar tramas.55 El comandante propuso el castigo de cuatro días de cárcel y cien reales vellón de
multa a un insubordinado y de dos días de cárcel a quienes habían faltado
a la instrucción, pero el ayuntamiento le sugirió que se atemperase.56

48

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 261-262.

49

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 268.

50

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 280-281.

51

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 317.

52

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 321-322.

53

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 299-299v y 307.

54

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 309.

55

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 314-315.

56

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 317-317v.
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Un número considerable de los apuntados en las listas intentaban
quedar eximidos del servicio, otros no acudían y de ellos se ignora su
paradero, destino, oficio, y calle, con la particularidad de hallarse incluidos
algunos que de muchos meses a esta parte han fallecido, no pudiendo adquirirse de la mayor parte noticia alguna a pesar de las diligencias que he
mandado practicar [el barón de Warsage].57 Ya en este mes, noviembre,
aparecen los primeros datos de clérigos bilbilitanos que pagaban los cinco reales mensuales preceptivos por excepcion del servicio personal en la
Milicia Nacional.58
No obstante, a pesar de estas dificultades, en diciembre de 1820 la
milicia ya estaba operativa, organizada en cinco compañías, y hacía las
rondas nocturnas hasta el amanecer, medida que fue modificada, ya que
el cansancio y falta de sueño impedían trabajar a sus miembros al día
siguiente. Por ello, se adoptó la decisión de que la hiciesen de las seis a
las diez de la noche y de esa hora en adelante se responsabilizasen los
alguaciles y la tropa.59 Por otra parte, sabemos, aunque carecemos de
más datos, que el ayuntamiento seguía obrando en el cuartel de la plaza
de Dominicos, destinado a las tropas que se acantonaban en Calatayud.60

1821
Se celebraron elecciones municipales para la renovación de parte de
sus cargos, siendo elegido alcalde primero en enero de 1821 Jacobo Herlueta, de perfil conservador.61 Además de la gestión habitual, el ayuntamiento continuó involucrado preferentemente en la formación de la milicia nacional y en la conservación del orden público.
La administración municipal, deseosa de establecer buenas relaciones con el nuevo jefe político provincial, Francisco Moreda, lo recibió con
honores cuando se dirigía a Zaragoza a tomar posesión de su cargo en
enero. Se adelantaron los milicianos de caballería para escoltarlo, entrando en Calatayud en medio de descargas de fusilería, repique de campanas y aclamaciones. Precedido de música y doces hachas de viento, se
hospedó en la casa de Manuel Ballesteros, donde fue cumplimentado por
57

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 334-335.

58

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 311.

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 337, 337v y 361. Cada año se nombraba un nuevo alcalde y
eran renovados la mitad de los cargos concejiles. Eran obligatorios cinco años de vecindad para
acceder a dichos cargos, reservados solamente a los elementos masculinos.
59

60

AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 367-370.

61

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 271-271v.
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varias corporaciones. Al día siguiente por la mañana salió hacia Zaragoza,
acompañado por doce milicianos de caballería hasta El Frasno.62
En enero el barón de Warsage adelantó dinero para los gastos más
necesarios de la milicia y lo comunicó al ayuntamiento con el ruego de
que se le abonasen los 124 reales y 10 maravedíes aportados, como así se
hizo.63 Se daban lentos pasos para dotar a esta fuerza de los elementos
necesarios para su asimilación a las tropas militares: se ordenó comprar
cajas [tambores] y encargar de sus toques a dos hombres, además de un
clarín para la milicia de caballería.64
Sin embargo, muchos alistados buscaban por todos los medios posibles
quedar excluidos, arguyendo motivos de trabajo o problemas físicos, pues
algunos alegaban como impedimento deformidad o mala configuración que
aun ni en el exercito permanente se considera tal.65 De hecho, el informe de
los fiscales de la milicia nombrados para el tema de las exenciones, descontentos con los informes de los médicos, decían textualmente: enhorabuena
que se excluyan los cojos, mancos, quebrados, sordos de origen antiguo y
otros en quien concurran iguales defectos personales, porque son aquellos
impedimentos notorios publico visibles, pero no los que expongan otros, internos, como dolores de reuma, pecho y otros semejantes.66 Además, persistían dudas sobre si determinados oficios, como sirvientes de las iglesias
colegiales, administrador de loterías o barberos, por ejemplo, podían ser
incluidos en la milicia; incluso se cuestionaba si los milicianos de caballería
debían ser exceptuados por faltarles uno o mas dientes incisivos.67
Mientras tanto, el barón de Warsage, militar de profesión, seguía firme en su propósito de sacar adelante la milicia local y, por ello, dispuso
que los milicianos finalmente seleccionados hiciesen en la colegiata de
Santa María la jura que ordenaba el reglamento provisional de milicias.
Al mismo tiempo, entregaba al ayuntamiento una relación de milicianos
62

Gazeta del Gobierno, 20 de enero de 1821.

63

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 286-287 y 288v.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 293, 294v, 296-296v, 310 y 313-314.
El 11 de febrero de 1821, uno de los tambores, Antonio Villalobos firmaba un acuerdo con
el ayuntamiento durante un año para tocar la caxa [el tambor] siempre que fuese necesario para
el servicio del batallón de la milicia, cobrando por ello tres reales vellón diarios. AMC: 01T SIG.
55 1821, fol. 313.
64

65
AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 304-305, Carta del barón de Warsage al ayuntamiento
constitucional de Calatayud de 24 de enero de 1821.
66

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 306-307.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 308-309 y 300-300v.
El ayuntamiento, harto de tantos memoriales de milicianos que buscaban eludir este
servicio, acordó no admitir ya ninguno más y que los facultativos o físicos los reconociesen y
emitiesen el correspondiente certificado, en AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 310-310v.
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cuyo paradero era desconocido.68 Las dificultades de organización interna
quedaban patentes en múltiples aspectos. Así, para algunos, o al menos
así lo expresaban, resultaba difícil compaginar sus actividades laborales
diarias con las patrullas nocturnas, por lo que buscaban sustitutos en determinadas circunstancias, situación que provocó un creciente enfrentamiento entre el barón y el ayuntamiento, responsable último de esta fuerza armada. En efecto, un grupo de milicianos solicitaba en febrero de 1821
que siguiese vigente el sistema de sustitución en los servicios prestados,
avisando de que quantas vezes el labrador fatigado por faenas, el artesano
empeñado en aquella obra que no puede abandonar, y todas las demas clases ligadas con obligaciones perentorias dexarian por necesidad de prestar
este servicio [se refiere a las patrullas] no habiendo substituto.69 El barón
de Warsage no estaba de acuerdo con estas sustituciones y aunque el
ayuntamiento le ordenó tajantemente que se llebe a debido efecto lo que
se le tiene mandado y que se le repite en este en virtud de mi autoridad,
relatibo á la libertad de poner substituto todo Miliciano para las patrullas
establecidas para la tranquilidad publica, el barón se negó a ello.70 Como
consecuencia de esta divergencia, fue sustituido fulminantemente, nombrando como comandante accidental del batallón a José Germán, siempre a expensas de la decisión final del gobierno provincial de Zaragoza.71
Contestó el jefe político prohibiendo poner sustitutos a los milicianos72 y
pocos días después de nuevo era el barón quien estaba al mando del batallón, en esta ocasión solicitando la paga para un tambor y una bandera.73
A pesar de todas las discrepancias, la presencia del batallón se hacía
notar y tenía efectos disuasorios entre los grupos que pretendían saltarse
el régimen legal o los delincuentes, como se constataba desde el ayuntamiento: desde el momento en que se formo el Batt.on de Milicias Nacionales
se conserva el ordn. y tranquilidad q. antes no existía, y los ciudadanos viben
como hombres libres y descansan en su hogares.74 Como reconocimiento
a su labor, se propuso que se hiciese una colecta voluntaria entre la po-

68

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 315-318v.

69

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 319-319v.

70

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 322v-323, 325-326.

71

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 327-328v, 343 y 343v.

72

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 336.

73

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 358 y 358v.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 361-362, Exposición al Ayuntamiento de Antonio Figuer,
regidor decano del mismo. La Gazeta del Gobierno, del 2 de marzo de 1821, recogía la noticia
de que una partida de milicianos, que había salido al campo por el aviso de que había por
la zona un grupo de ladrones, había encontrado un hombre gravemente herido, saliendo en
persecución del agresor, a quien prendieron.
74
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blación con el propósito de conseguir fondos para una bandera, que, por
otra parte, era obligatoria; con esta iniciativa se arropaba socialmente a
esta fuerza armada, cuestionada por una parte de la población, y, además,
escasamente apoyada por el ayuntamiento, según el sentir de algunos;
en palabras de su regidor decano: como la maledicencia nunca descansa,
se han propalado voces que hacen poco honor é este ilustre Cuerpo dando
por pretexto la tibieza del Ayuntamiento y el no haber tomado una parte
actiba en el entusiamo de sus milicianos.75
Por otra parte, la preceptiva jura de los milicianos en la colegiata de
Santa María quedó fijada para el día 18 de marzo, a las ocho de la mañana.76
Era un acto cargado de simbolismo, pues implicaba no solo la conformidad
del clero, probablemente a regañadientes, sino la utilización del espacio
religioso más relevante de la ciudad, escenario secular de la jura de sus fueros por parte de los reyes, para consagrar a una fuerza armada cuestionada
socialmente, sobre todo por los elementos más conservadores.
Un paso más fue la creación, también en marzo de 1821, del consejo de subordinación y disciplina del batallón de milicias de Calatayud,
formado por el comandante y varios oficiales, suboficiales y milicianos.77
El batallón local se iba, pues, configurando y en marzo de 1821 sus componentes estaban agrupados en cinco compañías,78 que el ayuntamiento
creyó conveniente reducir a tres, para eliminar gastos, si bien hizo la consulta a Zaragoza para evitar contraórdenes.79 En efecto, los datos presentados al ayuntamiento por los responsables de controlar los efectivos de
la milicia hablan concretamente de unos trescientos cincuenta hombres
apuntados, entre oficiales, suboficiales y milicianos, si bien la lista no era
realista, pues incluía algunos fallecidos, varios pendientes de revisión médica y otras exenciones, unos pocos que pronto pasarían de los cincuenta
años, otros en paradero desconocido y algunos que se habían mudado de
domicilio. 80 El número de cada una de las compañías se estimaba entre
75

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 361-362.

76

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 366.

77

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 363-364.

Puede consultarse la relación completa de los componentes de las cinco compañías, con
indicación de rango militar [capitán, teniente, alférez, subteniente, sargento, cabo o miliciano],
nombre y apellidos [a veces, solo uno], edad y parroquia a la que pertenecían en AMC: 01T SIG.
55 1821, fol. 378-385.
78

79

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 360 y 360v.

Una relación de milicianos que no se conocían ni se habían presentado hasta la fecha
incluía a cincuenta y dos hombres, distribuidos en las cinco compañías previstas inicialmente.
Junto al nombre de alguno de ellos aparecen anotaciones, como muerto, libre, en Campiel, se
ignora o pasa de 50 años. Una lista consecutiva reduce el número anterior a siete disponibles,
afirmando que el resto ha sido excluido o no existe. AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 376-377.
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sesenta y cien hombres, así que tres le parecía al ayuntamiento un número
apropiado. Además, los campieleros, torreros y molineros, por su situación
aislada y fuera de poblado, no podían concurrir al servicio sin el abandono
de sus casas por lo que se contempló la posibilidad de que los primeros
formasen una escuadra separada.81 En cualquier caso, era una fuerza que
apenas podía subvencionar el ayuntamiento, pues carecía de los fondos
necesarios para ello, o al menos así lo expresaba continuamente.
Se contestó a finales de marzo desde la Diputación Provincial que no
se hiciese la menor nobedad en el batallón de la milicia y se respetase su
estado actual, es decir, las cinco compañías; además, para completar el
organigrama, se acordó el nombramiento de oficiales, sargentos y cabos
vacantes, acto verificado en las casas consistoriales, y se acordó solicitar
a la población un donativo voluntario para la bandera, del que ya se ha
hablado;82 y así se hizo, saliendo por las calles algún regidor municipal
con el comandante y los oficiales para pedir por las casas las aportaciones
voluntarias de los vecinos.83
El ayuntamiento bilbilitano se mostró durante la primera etapa del
Trienio Liberal especialmente sensible hacia los desórdenes provocados
por los elementos liberales más exaltados; así, en abril, publicaba un bando ya que se hizo presente que algunas personas inmoderadas y contrarias
al espíritu del sistema constitucional abusando de este nombre han insultado á personas de todas clases.84
Desde la superioridad se invitó al Ayuntamiento de Calatayud a que
trajese cuatrocientos fusiles que se hallaban en Mequinenza, argumentando que el coste no sería muy alto, pues podrían transportarse en barco
hasta Zaragoza por el Ebro y después en carros hasta Calatayud.85 Los
fusiles no debían estar en buenas condiciones, pues los milicianos debían componerlos, a lo que se comprometió verbalmente el comandante,
quien estimó en doscientos el número que podría traerse, aprovechando
el excedente de la recaudación para la bandera.86 Sin embargo, el ayuntamiento solicitó finalmente cincuenta, argumentando que el barón no
81
AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 372, Informe de Joaquín Franco de 15 de marzo de 1821 y
fol. 373-374.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 397v y 400-400v. En total, fueron 24 los nuevos nombramientos
de oficiales y suboficiales.
82

83

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 402.

84

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 398-398v.

85

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 401v-402, 405v y 406 v.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 412-412v. Requerido por el ayuntamiento a que contestase
por escrito, el barón de Warsage respondió que faltaban exactamente doscientos diez fusiles
[AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 419].
86
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se había comprometido por escrito a arreglarlos y que, además, no debía
empeñarse en obligaciones que no podía cumplir ni privar a otros pueblos de otros fusiles que quizás los necesitasen más.87 Las relaciones entre
el comandante de la milicia y el ayuntamiento eran cada vez más tirantes.
Mientras tanto, continuaba un goteo ininterrumpido de solicitudes
para quedar eximidos de la milicia. Así, dos aguadores de la ciudad argumentaban que estaban obligados, entre otras funciones, a regar los
chopos del paseo y a sofocar incendios de día y de noche, saliendo de sus
casas a toque de campana, con riesgo para sus vidas y la rotura de muchos cántaros, que les ocasionaba pérdidas económicas.88 Un jornalero
argumentaba que no tenía mas fincas ni intereses que mis brazos, de los
que se vale la divina Providencia, como instrumentos para sostener nuebe
de familia, nuebe de familia vuelvo a repetir [...].89 Los físicos advirtieron
que a un pelaire se le advertía cierto grado de opacidad en el cristalino de
ambos ojos que le ocasionará alguna disminucion en la vista, especialmente
en las horas nocturnas. En cuya vista se acordo que continue en el servicio
y que sus respectivos Gefes observen si la falta de vista puede impedirle los
servicios que se le ofrezcan [...].90
Llegó la orden de la Diputación Provincial de Aragón, en respuesta a
la consulta del ayuntamiento, de que se diese de baja de la milicia, entre
otros, a los músicos, organistas, maceros y demás sirvientes de las dos colegiatas.91 También el maestro de postas de la parada de Calatayud pidió
ser excluido del servicio de la milicia de caballería a la que estaba adscrito, por ser funcionario real.92 Algunas solicitudes de exenciones se prolongaban durante semanas hasta su resolución final. Según los casos, se
pedía a los solicitantes un certificado de bautismo para conocer su edad,
informes de los oficiales de las compañías e incluso testimonios de otros
milicianos, certificados médicos para valorar los defectos físicos, la consulta del catastro para ver sus bienes o si vivían con padres acomodados.
También se valoraba si estaban privados de sus derechos de ciudadanos,
pues en tal caso no podían servir en la milicia. Cuando llegaba el verano,
las faenas de la recolección impulsaban a los labradores a solicitar durante ese periodo que se les concediese no asistir a ninguna fatiga de milicianos [se refiere a la instrucción en días festivos y patrullas ordinarias] no
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 420-420v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 408.

89

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 411.

90

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 411v.

91

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 426.

92

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 496-497.
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siendo a cosa urgente que exija a la povlacion y esto asta el referido mes de
setienvre;93 así se hizo y a primeros de septiembre de nuevo los labradores
fueron llamados al servicio de la milicia.94
En abril de 1821 había nerviosismo en Calatayud por posibles alteraciones sociales. El juez de primera instancia dirigió una carta al ayuntamiento, alertado por un incidente en el interior de un café, donde se
presentó un hombre armado con un trabuco que amenazó la seguridad
de los presentes. Sospechaba el juez que este acto formaba parte de una
conspiración y le preguntaba qué medidas pensaba solicitar al respecto.
Le respondió el alcalde que se trataba de un hecho aislado y que no había advertido ningún síntoma de complot en la ciudad.95 Este suceso fue
comunicado por el juez al jefe político, que pidió explicaciones al ayuntamiento; desde la ciudad del Jalón se aseguró que no guardaba ninguna relación con la seguridad pública. Por otra parte, se sospechaba que
había reuniones de sugetos conocidos por su desafecto al sistema constitucional en el convento de carmelitas descalzos, por lo cual se ordenó a
su prior que evitase la concurrencia de personas que pudieran dar pie a
indicios de rebelión. Aseguraba el ayuntamiento que el caracter pacifico é
invariable de estos naturales es una roca donde se estrellara siempre toda
seduccion que se intentare.96 No fueron unas palabras proféticas, como
veremos.
Un domingo, el comandante de la milicia, sin consultarlo previamente
con la autoridad civil, alteró la hora de patrulla y duplicó su fuerza, que
fue reforzada por un piquete del Regimiento de Gerona, que todavía estaba en la ciudad. Se agrupó toda esta fuerza armada en la Casa del Pesillo
de la plaza de la Constitución a las cinco de la tarde, situación que causó
cierta inquietud entre el vecindario. Se le exigieron explicaciones, pero él
rehusó darlas, por lo que el ayuntamiento remitió una carta a la Diputación Provincial solicitando que no se repitiesen este tipo de actuaciones,
que socavaban la autoridad municipal. Además, la misiva insistía otra vez
en la conveniencia de mantener las sustituciones en las patrullas de los
milicianos entre sí, que se veían en la alternativa de abandonarlo todo o
sufrir el arresto; de pasada, sugería que el comandante fuese cesado de su
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 1.

94

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 101v.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 414-417v.
Esta diferente percepción de la gravedad de la situación provocó un ir y venir de cartas
desabridas entre juez y ayuntamiento, que resquebrajaba la relación entre ambas instituciones
[AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 417, 422, 423, 425-425v, 430 y 432-434].
95

96

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 428-429.
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cargo.97 Por su parte, los cabos de la milicia se quejaban al ayuntamiento
del recargo que sufrían en el servicio de patrullas.98
Podemos pensar de todo lo visto hasta ahora sobre la organización de
la milicia local que el ayuntamiento, aun considerándola necesaria, no la
contemplaba como una fuerza militar, con la disciplina y medios que ello
implicaba, y mostraba además hacia ella cierta desidia. Se observan en la
documentación consultada reticencias, excusas o retrasos para armarla
convenientemente y para colaborar con su comandante en su disciplina
básica. Es cierto que las arcas estaban casi vacías, que había otras necesidades por cubrir, como los retrasos en las pagas a sus funcionarios, que
eran habituales, pero, seguramente, si la administración municipal hubiera confiado más en la milicia o hubiese apreciado más su valor y significado, habría adoptado una actitud más decidida para potenciarla, aunque
siempre cumplió estrictamente la normativa sobre ella que se le impuso.
A pesar del desencuentro progresivo entre el comandante de la milicia y el ayuntamiento, ambos firmaron conjuntamente un carta dirigida a
la Diputación Provincial en la que, teniendo en cuenta que los fondos de
esta ciudad apenas tienen lo suficiente para el presente de los tres tambores
contratados, solicitaban la autorización para contratar hasta cinco tambores y tres pitos, consignándoles los fondos de los pueblos del partido; se
respondió de Zaragoza que el ayuntamiento activase la recaudación de
los cinco reales vellón de los exentos.99
El 3 de junio de 1821 fue el día elegido para la bendición de la bandera
del batallón en la colegiata de Santa María; para celebrar el evento, se
organizaron fuegos atados por la noche y vispera, orquesta iluminacion y
repique de campanas; y el dia, una novillada.100
En junio de nuevo había sospechas de rebeliones realistas en la ciudad, tanto que desde Zaragoza se consideró oportuno aumentar por la noche la guarda de la milicia por si se intentaba, segun recelaban, perturbar
la tranquilidad publica, aunque nada reseñable sucedió.101 La autoridad
provincial desconfiaba continuamente de la fidelidad del Ayuntamiento
de Calatayud hacia la Constitución, lo que provocaba sentidas respuestas a la autoridad superior defendiendo el respeto de los bilbilitanos a la
legalidad:
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 421-421v, 438-439v.

98

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 483v y 495-495v.

99

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 468.

100

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 483v-484.

101

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 520v.
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[...] Algunas almas debiles y cobardes y aquellos genios inquietos y cavilosos [...] corren sin mas datos a aumentar la amargura a las autoridades;
son sin duda los que exasperan y exparcen noticias tan perniciosas [...]. Esta
corporacion es la mas interesada en la tranquilidad del pueblo a quien representa y siempre que por su conducta no se acuda a la protección de V.S,
puede estar vien seguro de su inalterable fidelidad, por mas que plumas
seductoras y atrevidas intenten persuadir que se halla en peligro la salud de
la Patria [...].102

El barón de Warsage, que continuaba al mando de la milicia, explicaba en una carta al ayuntamiento que se habían fugado de la cárcel de Daroca trece presos, bajo la dirección de un sospechoso de haber intentado
sublevar gente armada para destruir el sagrado sistema constitucional, por
lo que había reforzado la vigilancia.103
A finales de junio la fuerza de la milicia era la siguiente: cinco capitanes, nueve tenientes, diez subtenientes, veintiocho sargentos, cincuenta y
cinco cabos y doscientos doce milicianos, es decir, un total de trescientos
diecinueve hombres. Contaba con cien fusiles y mismo número de bayonetas de armamento nacional. La plana mayor estaba formada por el comandante, dos ayudantes y tres tambores.104 Además, se había constituido también un tercio de caballería, perteneciente a dicha milicia, formado
por treinta y cuatro hombres: un alférez, un sargento, dos cabos y treinta
soldados, todos ellos con sus monturas, uniformados y armados de sable,
pistolas y fornituras todo a sus espensas.105
Sin embargo, la situación de la milicia local de Calatayud cambió radicalmente en junio de 1821. En la sesión del ayuntamiento del 23 de ese
mes, se recibió una autorización del jefe político de Zaragoza para que los
ayuntamientos pudiesen adscribir en la clase de milicianos voluntarios a
quienes lo solicitasen.106 El motivo de esta orden es que un mes antes, en
mayo, se había publicado un reglamento adicional de la milicia, con el claro objetivo de impulsar la milicia voluntaria.107 De hecho, una semana más
102

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 530-530v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 533-535.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 547.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 548.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 537v-538v, 545v y 549.

Decreto de 4 de mayo de 1821 sobre el reglamento adicional al de 31 de agosto de 1820
para la Milicia nacional, en Colección de los decretos y reales órdenes... ob. cit. pp. 98-102.
Su artículo 1.º decía: Los Ayuntamientos de los pueblos quedan autorizados desde la
publicación de este decreto para recibir en clase de Milicianos voluntarios á todos los que se
presenten con las circunstancias prescritas, estén ya ó no alistados en la Milicia nacional no
voluntaria. Se imponían las mismas condiciones que en agosto de 1820, pero se añadía la de
tener casa abierta, rentas u oficio con taller, o ser hijo del que estuviese en esas circunstancias.
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tarde, al ayuntamiento bilbilitano ya anunciaba el nombramiento de los
jefes de la milicia voluntaria de ambas armas.108 La milicia de Calatayud se
dividió, ahora sí, en voluntaria y legal, de acuerdo con la normativa que
las regulaba; a su vez, cada una de ellas quedó constituida por dos armas
de infantería y caballería.
En julio de 1821, siguiendo el reglamento de la milicia voluntaria, sus
milicianos votaron el nombramiento de sus jefes; en la de caballería, quedó nombrado el subteniente Serafín Zabalo, en detrimento del barón de
Warsage, que también se había presentado, pero que obtuvo menos votos. En la de infantería, fue elegido Eusebio Solano.
Ante las dificultades para dotar a los milicianos de vestuario y armamento adecuados, un sargento de la milicia voluntaria de caballería propuso al ayuntamiento adelantar el coste de seis novillos y suficiente número de vacas de Ejea de los Caballeros para que corriesen en la plaza de
la ciudad el día de San Roque u otro. Sugirió cobrar un real vellón para los
concurrentes a la plaza, excepto a sus moradores y dueños de los balcones primeros, nombrando un recaudador y quedando los beneficios para
la milicia.109 No parece que la propuesta se hiciera efectiva, pero revela el
entusiasmo de la milicia voluntaria por dotarse de medios suficientes.
Quedó como comandante del batallón de la milicia legal el capitán de
la primera compañía, José Germán, al dejar su puesto vacante el barón,
que se había pasado a la caballería voluntaria.110 Terminaban así de momento los continuos enfrentamientos entre el barón y el ayuntamiento.111
El nuevo comandante accidental dejaba claro al ayuntamiento que su carácter de interinidad no era el más adecuado para el mando y solicitaba,
además, que las cinco compañías fuesen reducidas a cuatro;112 así se hizo

El artículo 7.º decía que, teniendo en cuenta la escasez de armas, se distribuirían las existentes o
las que se adquiriesen entre los milicianos voluntarios. Si había número suficiente de milicianos
voluntarios, se daba la opción de formar compañías de granaderos y cazadores. No se les
retribuía económicamente si hacían el servicio dentro de la localidad y su término, pero fuera de
él recibían cinco reales vellón diarios, abonados por los ayuntamientos de los fondos públicos.
108

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 550 y 552.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 36 y 36v.

110

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 5-5v.

Más tarde, a finales de 1821, pedía la retirada del tercio de milicia voluntaria de
caballería el barón de Warsage, argumentando que no se encontraba con la salud necesaria
como consecuencia de los achaques y heridas sufridas en la guerra contra Francia [AMC: 01T
SIG. 55 1821, fol. 260]. Su solicitud fue denegada [AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 289v] y el asunto
todavía coleaba en abril de 1822, pues no se le admitía la renuncia a la milicia [AMC: 01U SIG.
56 1822, fol. 399v.].
111
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 19-19v.
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en agosto, refundiéndose la quinta compañía en las cuatro restantes.113
El estado de la milicia legal a finales de julio era: tres capitanes, cinco
tenientes, cinco subtenientes, quince sargentos, cuarenta y cinco cabos,
tres tambores y doscientos tres milicianos, un total de doscientos setenta
y nueve, con un armamento de diecisiete fusiles y otras tantas bayonetas.114 Llama la atención los nuevos datos de fusiles y bayonetas, cuyo número quedó reducido drásticamente respecto a junio. Había descendido
el número de hombres y, además, faltaban oficiales y suboficiales, voluntariamente transferidos a la milicia voluntaria, sustituidos por otros en
agosto de 1821.115 Cabe interpretar, por lo tanto, aunque no se especifica
claramente, que los datos del batallón se refieran exclusivamente a la milicia legal de infantería. Así se explica la reducción de efectivos, aunque no
tanto la de fusiles, muchos de ellos quizás inservibles y otros, derivados
probablemente a la milicia voluntaria.
El traspaso de efectivos de una milicia a otra provocó las primeras divergencias entre los integrantes de ambas. Así, el tercio de caballería voluntaria
se quejaba al ayuntamiento de que algunos individuos de la caballería legal
pensaban pasarse a la infantería voluntaria porque obtenían así mejores empleos; el ayuntamiento tuvo en cuenta la queja e impidió el cambio.116
Lo más destacable de esta diferenciación entre milicia voluntaria y
legal es que a la primera se fueron adscribiendo los elementos más liberales y proclives a la Constitución de Cádiz, muchos de ellos revolucionarios exaltados, mientras que la milicia legal quedó configurada por
conservadores, forzados a servir en ella. De esta forma, al afiliarse a la milicia voluntaria, fueron emergiendo públicamente al espacio político local
los caracterizados como liberales, que se conformaron progresivamente
como un grupo que iba cogiendo fuerza y manifestando, a veces de forma
disruptiva, sus deseos de cambio social.
Por otra parte, se insistía una y otra vez desde Zaragoza que los curas
y regentes de las parroquias explicasen a los feligreses los domingos y
festivos la Constitución; idéntica observación se hacía a los maestros de
primeras letras; decía al respecto el vicario general que no he tenido la
113

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 58v-59.

114

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 64 y 66-67.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 75v-76v.
Ante la falta de tambores y pífanos, un vecino de Calatayud proponía que su hijo de trece
años, que estaba aprendiendo a tañer el pífano desde hacía cinco meses, sirviese gratis en la
milicia hasta que tocara también el tambor, para lo que debía integrarse en ella, pasando después
a ser contratado, cuando sus superiores estimasen que ya sabía hacerlo; el ayuntamiento
accedió a ello [AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 83 y 84v].
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 74-75v.
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menor queja de que los curas y regentes de las parroquias de esta ciudad
no expliquen a sus respectivos feligreses en todos los domingos y días festivos la Constitucion Politica de la Nación, y que él mismo daba fe de ello.117
En agosto de 1821 la milicia recibió el encargo concreto de vigilar
aquellos hombres que sin oficio ni modo de vivir conocido disfrutan de la
abundancia con sorpresa y escandalo de los pueblos.118 En este contexto,
Jacobo Herlueta, alcalde constitucional de la ciudad, promulgó una normativa restrictiva sobre varios asuntos, todos ellos vinculados al orden
público: el uso de armas, la limitación de juegos, el cierre de tabernas
y aguardenterías a las siete de la tarde, la restricción del tránsito por la
ciudad de buhoneros y mendigos, la prohibición de viajar sin pasaportes
y la obligación de los posaderos de dar cuenta a la autoridad civil de las
personas que pernoctasen en sus establecimientos.119
La milicia legal continuaba en septiembre su proceso de reorganización y nombraba jefes para completar la 1.ª y 2.ª compañía.120 Por otra
parte, la compañía de voluntarios de infantería también renovaba sus oficiales y suboficiales, a quienes se entregó sus respectivos títulos acreditativos.121 El jefe de la compañía de milicia voluntaria de infantería, Judas
de Rada, exponía al ayuntamiento que la mayor parte de los milicianos
no disponían de cananas ni vainas para las bayonetas; también solicitaba
otro tambor y un pito.122 En octubre el ayuntamiento accedió parcialmente a sus peticiones, depositando en El Pesillo de la plaza del Mercado,
que era el centro neurálgico de las milicias para organizar las rondas y
guardias, varias cananas y fusiles, para que el comandante de la milicia
dispusiese de todo ello.123
Fueron organizadas también en Calatayud guardias cívicas a primeros de septiembre para controlar las entradas a la ciudad, siguiendo las
instrucciones del jefe político de Zaragoza.124 Los comandantes de milicias
de Calatayud, a mitad de septiembre de 1821, se quejaban amargamente
de que los milicianos hacían el servicio de guardias cívicas de día y de
patrullas de noche, sin que merezcan la mas minima consideracion unos
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 4v, 7v, 9-9v y 10.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 95.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 98-98v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol.102v.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol.102 v-103. Más datos sobre el nombramiento de oficiales y
suboficiales en el batallón de la milicia pueden consultarse en AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 107-108.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 113-113v y 114.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 170-170v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 103 v. y 108.
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ciudadanos que tantas pruebas han dado de patriotismo [...] no pueden los
que exponen mirar con indiferencia el abuso que se hace de su bondad y
subordinacion [...].125 Las autoridades municipales, a pesar de estas quejas,
mantuvieron la decisión de que las milicias contribuyesen también en estas guardias.126 Y es que había surgido la amenaza de la peste, procedente
de Cataluña, que obligó a controlar y cerrar puertas y postigos, colocando
puertas provisionales de madera, que se tomaron de los conventos suprimidos, en las entradas estratégicas a la ciudad, además de prohibir la
entrada de pordioseros, habilitar lazaretos e imponer un nuevo impuesto
sobre la carne para recaudar fondos.127
A finales de octubre de 1821 un alboroto popular apartó a Francisco Moreda, jefe político de Zaragoza, del mando político y militar, aunque fue restituido a su puesto poco después. Aprovechó este incidente el
ayuntamiento bilbilitano para manifestarle su apoyo en una rimbombante
carta y, de paso, atacar a quienes, en esta ocasión desde el extremismo liberal, se atrevían a ir contra el orden constitucional.128 La organización de
la milicia en toda la provincia era prioritaria para el jefe político, que ordenó actualizar los datos de la milicias y de los ciudadanos exceptuados del
servicio personal, que debían abonar, como ya hemos visto, cinco reales
de vellón mensuales, como un mecanismo de compensación establecido
por la administración central.129
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 108v y 119-120.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 121-121v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 120 y 129-129v.

128

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 202-203.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 182. Así, por ejemplo, aparece en uno de los libros de actas
una relación del dinero adeudado por los eclesiásticos y seculares que ascendía a 42 individuos
y 1105 reales vellón, entre todos ellos, de los últimos meses [AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 292292v.].
En noviembre de 1821 se publicó el Decreto Orgánico de la Milicia Nacional activa, que
ordenaba formar cuerpos de milicia activa de infantería en todas las provincias. El cupo era de
tres milicianos cada cuatrocientos habitantes, verificado por sorteo entre los mozos solteros y
viudos sin hijos de los dieciocho a los treinta años. A cada batallón se le asignó un distrito fijo,
dentro de la demarcación de una sola provincia. El servicio duraba seis años. La milicia nacional
activa se activaba militarmente en caso de ataque al rey, de impedimentos tanto para la elección
de diputados a Cortes como para la celebración de las mismas, o en caso de su disolución antes
del tiempo prefijado. Se la consideró como la reserva del ejército permanente y, de hecho,
sus gastos dependían del presupuesto general de la Guerra. Era una fuerza pensada para la
nueva división provincial del territorio español. Véase Decreto Orgánico de la Milicia Nacional
activa aprobado por las Cortes el 18 de noviembre de 1821. Reimpreso en Zaragoza por Andrés
Sebastián. Año de 1822.
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Los primeros pasos para conseguir la capitalidad
Ya en los primeros meses del Trienio Liberal se había planteado la necesidad de una redistribución del territorio nacional en administraciones
más operativas. De hecho, en noviembre de 1820 los responsables del
ayuntamiento bilbilitano hicieron sendas solicitudes al rey para que Calatayud fuese cabecera de una provincia y sede de una catedral.130 Calatayud
ya contaba en estos años con un agente en Madrid para que defendiese
sus intereses.131 En marzo de 1821 llegaron noticias al ayuntamiento de
que el bilbilitano Manuel Ballesteros, que se encontraba en Madrid, estaba presionando para conseguir que Calatayud fuese capital de provincia
en la nueva organización territorial.132 Por otra parte, el ayuntamiento se
puso en contacto con el cabildo de la colegiata de Santa María, quien accedió a nombrar un comisionado para tratar el modo de activar que la ciudad adquiriese el estatus de capitalidad, que se vinculaba a la catedral.133
También en marzo una nota anónima enviada al ayuntamiento avisaba de
la oposición soriana a que Calatayud fuese capital de provincia: un amigo
de los intereses de esa ciudad, anuncia a V. S. qe los sorianos por medio de
comdos [comisionados] tratan de que ese pueblo [Calatayud] no sea capital
de provincia, desacreditandole, conviene que V. S. nombre los comdos que
vengan para desmentir a los sorianos [...].134
Ayuntamiento y cabildo de Santa María aunaron fuerzas para enviar
informes a Madrid solicitando la capitalidad y la catedralidad respectivamente.135 En abril, Manuel Ballesteros notificaba que había entregado las
representaciones de ambos con recomendación para que se diese cuenta
de ellas en las secretarías de las Cortes;136 además, un poco más tarde
confirmaba que, una vez entregadas a las respectivas comisiones de las
Cortes, él y el otro comisionado, Francisco de Oteyza, visitarían a los individuos de las mismas y de esta forma, contando además con las relaciones
de sus amigos, nada quedaba ya por gestionar y se quedaba a expensas
de la decisión final de las Cortes de España.137
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AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 327 y 327v.
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En 1820 el agente era Ramón Adán, en AMC: 01S SIG. 54 1820, fol. 81v.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 361-362, Exposición al Ayuntamiento de Antonio Figuer,
regidor decano del mismo. En abril se hallaban comisionados en Madrid Manuel Ballesteros y
Francisco Oteyza [AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 405].
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 390.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 396.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 413v.

136

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 437.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 447-447v.
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Por fin, Oteyza escribía una carta con fecha 17 de octubre de 1821 en
la que comunicaba que las Cortes habían aprobado la provincia de Calatayud.138 El ayuntamiento, en su sesión del día 24 de octubre, acordó dar
las gracias al Congreso por haber designado a la ciudad como capital de
la nueva provincia.139 La carta de agradecimiento rezumaba satisfacción y
en ella el ayuntamiento se mostraba exultante:140
La ciudad de Calatayud, que acaso de las primeras de España, ha experimentado los efectos de las sabias disposiciones del Soberano Congreso,
con la planificación del Patriótico Establecimiento de las Milicias Nacionales, a quienes debe su tranquilidad interior y seguridad de sus personas y
propiedades; al verse destinada por las Cortes para Capital de provincia, se
considera ya en el colmo de sus deseos, preconizando desde luego el manantial de prosperidades a que es llamada esta población, susceptible por
todas partes de las mejoras imaginables, y en la disposición mas activa para
que las Artes progresen, la industria se propague, el comercio florezca, la
agricultura se aumente y la felicidad sea común [...].

En definitiva, el Ayuntamiento de Calatayud mantuvo una posición
activa para conseguir la capitalidad provincial y luchó por ella en la medida de sus posibilidades a través de sus contactos en Madrid.

La agresión a los milicianos voluntarios y sus graves consecuencias141
En el Ayuntamiento de Calatayud se recibieron quejas de que algunos
milicianos voluntarios sacan los fusiles fuera de los actos del servicio y, por
ello, se les ordenó que no abusasen de las armas.142
138

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 179-179v.

139

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 181v y 182v.

140

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 189-190v.

Puede contrastarse lo sucedido ese noche en las noticias aparecidas en: Gobierno político
de Aragón, “Para que el publico pueda tener noticia de los sucesos ultimos ocurridos, asi con
esta capital en la noche del 8 de este mes, Calatayud, Caspe, Alagón y Huesca...”, Zaragoza,
13 de diciembre de 1821, Hospital de Gracia, 1821. Procedente de la Abadía de Montserrat,
digitalizado el 7 de abril de 2011, 14 p.
[https://books.google.es/ books?id=ntaPQeUkpCoC&pg=PA3&lpg=PA3&dq= Jacobo+
Herlueta&source=bl&ots=1zf4c62ozS&sig=ACfU3U3zsbOv3OQtLIwTQujHTUx8S4MzqA&hl=
es&sa=X&ved=2ahUKEwi_nYOlx7LxAhW76uAKHbMXA3YQ6AEwDXoECAIQAw#v=onepa
ge&q=Jacobo%20Herlueta&f=false [Fecha de consulta: 25 de julio de 2021]. Se publican en este
documento las cartas del Ayuntamiento de Calatayud y de los milicianos voluntarios al jefe
político provincial y su respuesta a ambos.
Pedro Rújula da una versión de los hechos en la que se obvia el detonante del conflicto, que
fue el incidente en San Pedro de los Francos. Véase RUJULA LÓPEZ, P. V. (2000): Constitución o
muerte, Zaragoza, Edizións de l’Astral, pp. 84-86.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 226v.
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La reunión de la junta de parroquia en la iglesia de San Pedro, celebrada el 2 de diciembre de 1821, en la que se trataba de la composición
del ayuntamiento del año próximo, fue bruscamente interrumpida por
un grupo de exaltados [milicianos voluntarios], aunque su intención de
desbaratar o alterar la reunión no progresó.143 El ayuntamiento decidió
prestar especial atención a la patrulla de noche para evitar cualquier
desorden que pudiera ocurrir con motivo de resentimientos.144 Es decir,
temía represalias de los elementos más conservadores, que se habían
sentido agraviados en el templo. De hecho, al día siguiente se produjeron algunas quejas de milicianos legales, en este caso labradores, contra
voluntarios, que alertaron al ayuntamiento de un enfrentamiento latente entre ambos grupos.145 Finalmente, en la noche del 3 de diciembre se
dispararon varias armas, oyéndose gritos de grupos enfrentados de Viva
la Constitución, Viva la Religión y mueran los alborotadores y sediciosos.
Sucedió que una partida de capa, formada por milicianos voluntarios, que
había disuelto unos corrillos que se habían formado, fue acosada y recibió disparos, aunque, por fortuna, nadie resultó herido; ante la gravedad
de los hechos, el propio ayuntamiento solicitó la mediación del juez de
primera instancia para apaciguar de momento los ánimos, si bien este
formó más tarde causa sobre los sucesos. Mientras tanto, en ese intento
de reconciliación, reunidos todos los milicianos, en presencia del propio
juez y ayuntamiento, se les exhortó a la armonía, acordándose que en la
noche patrullasen interpolados los milicianos legales con los voluntarios
formandose cada patrulla de veinte hombres con un oficial, como así se
hizo, quedando todos conformes, al menos inicialmente.146
Sin embargo, como consecuencia de todos estos sucesos, varios milicianos voluntarios, señalados por el ayuntamiento por sus repetidos insultos a los vecinos y amenazas al clero, ante la perspectiva de la intervención del juez y seguramente también atemorizados por la agresión
nocturna que había puesto en peligro sus vidas, salieron de la población y
se dirigieron a Zaragoza para quejarse al jefe político y solicitar la llegada
de tropas a la ciudad.147
El ayuntamiento achacaba parte de este comportamiento de algunos
bilbilitanos a la influencia perniciosa de dos militares y consiguió que la
comandancia militar de Zaragoza no les permitiese residir en la ciudad
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 247-247v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 233v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 234.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 234v-235v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 237-238.
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y los trasladase a su punto de retiro. Se trataba de Antonio Lecina, teniente retirado en dispensas en grado de capitán, destinado a Benabarre,
y Mateo Rubio, también teniente retirado en dispensas y con residencia
en Ateca, cuya presencia en las semanas siguientes cerca de Calatayud
motivó que el ayuntamiento procurase por todos los medios que no entrasen en la ciudad.148 Además, responsabilizaba también de la crisis a unos
pocos exaltados, que considerándose a sí mismos como los verdaderos
constitucionales, se creían autorizados para el insulto.149 Como colofón a
estos sucesos, a finales de diciembre el ayuntamiento dio la orden de que
fuese la milicia legal la encargada provisional de las rondas nocturnas.150
Pocos días después, el 12 de diciembre, se anunciaba la llegada a Calatayud del jefe político, Francisco Moreda, al que se acordó recibir con
repique general de campanas y salvas.151 Se presentó Moreda el día 22 de
diciembre, en el transcurso de la sesión ordinaria del ayuntamiento y ocupó la silla de la presidencia. Expresó su opinión de que los ánimos todavía
no estaban tranquilos y, por ello, exhortaba al ayuntamiento, empleando
todos los medios que considerase oportunos, a procurar que no se perturbase la tranquilidad pública. Sugería que en los próximos días de Navidad
hubiese dos patrullas y dos piquetes y que las rondas diesen principio al
anochecer como hora mas propensa a cometer excesos; el ayuntamiento le
dio las gracias por el interés mostrado por la ciudad y le informó de que
ya había tomado las medidas necesarias para mantener el orden.152
Por otra parte, el ayuntamiento solicitó al rey un indulto general sobre
las ocurrencias de los días pasados, pasando el escrito al jefe político y a la
Sala del Crimen para sobreseer el procedimiento judicial; además, mandó publicar un bando prohibiendo que ni de día ni de noche se den voces
ni profieran expresiones descompasadas, pues de lo contrario se formará
causa al que contravenga dicho bando.153
Aunque el Ayuntamiento de Calatayud no perdió el control de la situación y mantuvo el orden social, respetando los parámetros constitucionales, quedó en los ambientes liberales la impresión de que la ciudad era un
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 236v, 240-241, 342-342v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 248-248v.
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 265.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 242-242v.
Se conserva un borrador de solicitud del indulto, propuesto por el ayuntamiento
constitucional, los cabildos de Santa María y el Sepulcro, el Clero Universal de las Siete Iglesias
Parroquiales, las comunidades religiosas y la milicia nacional de Calatayud, en AMC: 01T SIG.
55 1821, fol. 248-248v.
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foco de insurrección absolutista, favorecida por los poderes locales. De
hecho, los sucesos anteriores anteriormente referidos tuvieron su repercusión mediática a nivel nacional. En el número 247 del periódico El Espectador de Madrid apareció la noticia de que en Calatayud se había quitado la lápida de la Constitución, que se había desarmado a los milicianos
voluntarios y se les había encarcelado, todo ello calumnias y falsedades
evidentes para la corporación municipal, que debían ser rebatidas, por lo
que se envió una dolida carta a la redacción del periódico explicando los
hechos con el objeto de que rectificase, si bien tampoco quedó conforme
con la rectificación posterior y se planteó hacer una denuncia.154

El Regimiento de Infantería de Fernando VII en la ciudad
Dos días después de la visita del jefe político en diciembre de 1821,
sin previo aviso, llegaban a la ciudad cien hombres del Regimiento de
Infantería de Fernando VII, cogiendo totalmente desprevenido al ayuntamiento, que nada sabía de ello ni tenía previstos los alojamientos preceptivos.155 Consultado sobre esta fuerza militar, el jefe político respondió
que la tropa se quedaba de forma permanente en la ciudad y que se podía
contar con ella para patrullar y conservar el orden, avisando al comandante militar de la plaza de que se acuartelasen, preferentemente en el
convento de la Trinidad, por ser céntrico.156 Zaragoza seguía sin fiarse del
compromiso constitucional de Calatayud.

1822
En enero de 1822 fue elegido alcalde primero Fernando Larraga, relevado de su cargo de forma inmediata, y siendo sustituido por Joaquín
Garcés de Marcilla, un militar, héroe de la guerra contra los franceses, de
68 años de edad, que, según sus palabras, se encontraba muy enfermo
a causa de haber recibido en junio pasado un golpe de un asesino en la
cabeza, de forma que apenas podía trabajar media hora seguida sin que
tenga que apelar a los pediluvios para serenarla y tranquilizarla, por lo que
había solicitado al jefe político su renuncia a la alcaldía, sin que hubiera
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AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 265-265v y 269-269v. AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 252v.

AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 164v.
En noviembre de 1821 había llegado del Batallón de Voluntarios de Valencia, al que fue
necesario dar alojamiento [AMC: 01T SIG. 55 1821, fol. 196].
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tenido respuesta.157 La personalidad de Garcés de Marcilla marcará en
gran medida el devenir de los acontecimientos en la ciudad del Jalón durante los primeros meses de 1822, como veremos.158
El 3 enero el comandante del 1.er Batallón del Regimiento Fernando
VII se presentó en la casa del alcalde, que estaba prostrado en la cama,
para comunicarle que debía acuartelar al resto de la tropa, que llegaba en
unos días; el ayuntamiento se hizo eco de la petición y vio que faltaban
camas, además de ser indispensable aumentar los suministros y utensilios.159 Ante la carencia de fondos, pues la tropa prevista inicialmente
ascendía a quinientos militares, la Intendencia de Aragón resolvió que,
puesto que Calatayud debía dinero a la hacienda pública, fuese descontando del dicho débito los gastos futuros de suministros a las tropas.160
Esta decisión suponía un esfuerzo adicional para la ciudad, que arrastraba graves problemas económicos.
El comandante fue hasta el ayuntamiento solicitando que invitara al
vecindario a que prestasen las camas necesarias para acuartelar las tropas, saliendo garante él mismo de la devolución de las mismas o pago en
metálico de lo extraviado; también creyó conveniente publicar un bando
para que los paisanos no diesen vivas ni voces a la tropa mientras desarrollaba sus funciones. Solicitaba asimismo un espacio céntrico para
situar a la guardia de prevención, formada por treinta hombres, necesaria para controlar a la tropa, si bien también la ponía a disposición de
la ciudad para patrullar, oferta que el ayuntamiento declinó por contar
ya con la milicia local para ello.161 Además, la autoridad militar ordenaba
que las tabernas y aguardenterías cerrasen a las cinco de la tarde, los días
festivos, y a las cinco y media, los laborables; las fondas y figones, a las
seis, bajo multa de sesenta reales vellón. También imponía que todos los
vecinos de la ciudad llevasen luz portátil después de haber anochecido,
bajo multa de diez reales la primera vez, el doble la segunda y por tercera
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 234-236.

Joaquín Garcés de Marcilla nació en Ateca en 1754. Fue cadete del Regimiento de Caballería de Dragones de Sagunto. En 1775 concurrió al bloqueo de Gibraltar; fue teniente del
regimiento de Dragones del Rey. Obtuvo la licencia absoluta y se estableció en Calatayud. El 1
de junio de 1808 fue nombrado teniente coronel del tercio de Calatayud por el barón de Warsage. Palafox le designó comandante del batallón ligero de Calatayud. En el segundo sitio se
distinguió en la defensa de Zaragoza. Al acabar la Guerra de la Independencia, pidió el retiro.
Datos obtenidos de GIL NOVALES, A. (2010): Diccionario biográfico de España (1808-1833). De
los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, t. II G-O, Fundación MAPFRE, Madrid,
pp. 1219-1220.
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se procederá a lo que haya lugar.162 Medidas duras, en tono amenazante,
pero que el ayuntamiento asumió y publicitó mediante bandos.
Mientras tanto, de nuevo se señaló hora en enero de 1822 para el juramento de las milicias en la colegiata de Santa María, acto al que no asistieron los componentes de la milicia voluntaria, argumentando que habían
sido insultados en ocasiones anteriores,163 un reflejo de su desencuentro
creciente con un ayuntamiento al que no consideraban lo suficientemente
involucrado con los preceptos constitucionales. Además, los milicianos
voluntarios cada vez se sentían más fuertes, por la presencia de tropas
militares, con las que enseguida iniciaron acciones conjuntas de control
de la seguridad pública.
Por otra parte, llegaron noticias de que el comandante de la milicia
legal incitaba a los milicianos a que no hiciesen las guardias nocturnas,
pues quería que se encargase la tropa, lo que motivó una airada reacción
del ayuntamiento, que en estos momentos no deseaba perder el control
directo de la seguridad local. El comandante de la milicia legal en ese momento, José Germán, negó rotundamente en una carta dirigida al ayuntamiento tales acusaciones y explicó las conversaciones que había tenido
con los milicianos; le rebatió rotundamente el ayuntamiento, dejándole
claro su autoridad exclusiva sobre el asunto.164
La tropa debía ser repartida entre el vecindario, situación que provocaba un conflicto continuo por la calidad del alojamiento, el reparto por
las casas y su duración; solicitaban algunos vecinos que cada quince días
fuesen relevados los soldados de las casas donde se alojaban y que la oficialidad solo tuviese tres días de beneficio, puesto que cobraba puntualmente sus haberes;165 existían dudas sobre si los oficiales debían gozar del
alojamiento o vivir en posadas.166 Las estancias de tropas eran frecuentes
en la población, por su situación estratégica, pero generalmente limitadas
a pocos días, siguiendo un protocolo establecido. Hasta que en Calatayud
hubo cuarteles habilitados, los soldados y oficiales eran distribuidos en
casas particulares, según su categoría, mediante un aposentador que les
entregaba un boleto con la dirección donde debían pernoctar.
Enseguida surgieron incidentes entre los militares y los sectores conservadores de la población. Un centinela de la guardia de prevención re-
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 241.
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 238v y 243-244.
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 253v, 257, 332-334 y 335-337.

165

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 259-259v, 264 y 303-303v.
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 264.
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gistró a dos eclesiásticos a las nueve de la noche, aunque iban con faroles,
lo que desagradó al ayuntamiento, que así lo manifestó al comandante,167
quien, enterado posteriormente del suceso en una reunión con el alcalde,
se incomodó y resolvió castigar al centinela.168
A finales de enero, otras ocurrencias pusieron en alerta a las autoridades municipales. Un grupo de unos treinta soldados entonó algunas
canciones en el paseo y en la plaza un domingo por la tarde, que hirieron
la sensibilidad de algunos vecinos.169 Dos días más tarde, el alcalde, Garcés de Marcilla, fue avisado de otro tumulto en la plaza de la Constitución,
donde se personó, encontrándose con un alboroto mayúsculo entre soldados y paisanos. Los militares entonaban canciones con las palabras libertad, libertad y Guardias Nacionales cartucho al fusil y hecharle por tacos
las tripas de un servil. Intervino el alcalde, que no se arredraba ante nadie,
para pedir que cesasen los cánticos, pero uno de los oficiales le respondió que les privaba de la libertad que tenían en Madrid; en la discusión,
uno de los militares llamó al alcalde servilón; el alboroto creció hasta que
llegó el comandante y disolvió el grupo. El asunto terminó en el juzgado
de primera instancia, pues el ayuntamiento consideraba que la tropa había ofendido gravemente al alcalde, cometiendo un crimen grave de los
ciudadanos militares que ultrajaron la autoridad.170 Se sumaban estos dos
incidentes a otros protagonizados por las tropas del batallón, que atropellaron a algunos ciudadanos pacíficos e irieron gravemente a uno.171 Por
su parte, los mandos militares remitieron una carta al ayuntamiento en la
que aseguraban que se tomarían las disposiciones convenientes para que
no se repitiesen escenas similares en el futuro.172 Al día siguiente, la milicia se negaba a patrullar si no iba acompañada de un miembro de la corporación municipal, seguramente temerosa de incidentes imprevistos.173
Entre tanto, se anunciaba la venida a la ciudad del jefe del regimiento,
al que se preparó alojamiento que, en principio, no gustó al encargado
militar que debía darle el visto bueno.174 En efecto, a finales de enero de
1822 llegaba a Calatayud José María Torrijos Uriarte, brigadier coronel
del Regimiento de Infantería Fernando VII, con quien rápidamente se
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puso en contacto el ayuntamiento. El 31 de enero fue recibido en las casas
consistoriales, donde expuso los deseos de la oficialidad y tropa para, de
acuerdo con la corporación, conciliar los ánimos de las milicias y lograr
dar á todo lo pasado un perpetuo olvido, palabras que agradeció el ayuntamiento, esperanzado de que la llegada del coronel brigadier propiciase
la conciliación entre todos.175
Torrijos había dirigido unos días antes una carta, solicitando un fuerte principal, que sirviese como cuerpo de guardia a la tropa, además de
manifestar sus deseos de colaboración con la corporación municipal, a la
que instaba a cumplir con sus obligaciones constitucionales.176 Respondió
en el mismo tono educado y contenido el ayuntamiento, indicándole que
el único edificio disponible era el actualmente empleado por las tropas
hasta la fecha [convento de la Trinidad], que disponía de tablados y jergones para los soldados, espacio para los fusiles y sala de oficiales. La corporación municipal declinó otra vez el ofrecimiento de que los soldados
hiciesen las rondas nocturnas, pues prefería que estuviesen a cargo de
la milicia legal.177 Latía en ambas cartas, formalmente impecables y respetuosas, un defensa de sus prerrogativas y una advertencia implícita de
que ninguno iba a ceder.
Acordaron ayuntamiento, milicias y militares, después de varias reuniones conjuntas, hacer una proclamación conjunta y pública de reconciliación para aliviar asperezas entre ellos; a tal efecto, el ayuntamiento
elaboró un borrador de la proclama, que no fue admitido por las otras dos
partes, presumimos que por su matiz ideológico conservador y su defensa de la Iglesia, aunque respetuoso con la Constitución.178
Mientras tanto, seguía el problema de los relevos de los alojamientos
de la tropa y los oficiales en las casas particulares, que provocó otro encontronazo entre Torrijos y el ayuntamiento, que percibía en una carta del militar cierto genero de resentimiento; la carta de Torrijos, en efecto, contenía
alguna expresión amenazante; le respondió el ayuntamiento explicando los
motivos de su proceder en el tema de los alojamientos y rebatiendo alguna
de sus afirmaciones.179 El ayuntamiento, muy sensible a la excesiva presencia militar en la ciudad, intentaba aliviar al vecindario de la pesada carga
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del alojamiento y aun de la nota con que se halla esta ciudad a la que, segun
se dice de publico, ha venido la tropa como de castigo o como indispensable para restablecer el orden y tranquilidad, sin que haya havido motivos
suficientes para ello; acordó, por ello, protestar ante las autoridades superiores.180 También Torrijos se había quejado de su alojamiento particular,
aunque aceptó finalmente hospedarse en la casa del barón de Hervés, que
le tocaba por boleta, siempre que se le ponga decente.181
El enfrentamiento entre Torrijos y el ayuntamiento no tenía tregua: ya
hemos visto que este último había declarado persona non grata en Calatayud al militar retirado Mateo Rubio, que, sin embargo, fue incorporado
a la milicia voluntaria, pues, según su capitán, Judas de Rada, el mismo
Torrijos había gestionado el asunto, solicitando la opinión de la Comandancia Militar de Aragón, que lo autorizó a residir en Calatayud.182
La milicia legal continuaba en un proceso de reorganización continua.
Fueron adscritos nuevos milicianos, algunos con carácter voluntario, y el
ayuntamiento acordó formar de nuevo una quinta compañía.183 Se distribuían fusiles, cananas y cartuchos, pero el armamento era insuficiente.184
Continuaba el problema de falta de tambores, que dificultaba la instrucción, si bien el ayuntamiento se avino a solucionarlo.185 Por otra parte, la
milicia de caballería participaba en algunas operaciones, como la persecución de presidiarios fugados fuera de la ciudad.186
Para celebrar el cumpleaños de la restauración de la Constitución de
Cádiz, se celebró una parada militar de la milicia local y el Regimiento de
Infantería Fernando VII, en esta ocasión consensuada por las autoridades
locales y militares.187
180
AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 315. El borrador de la carta, en la que se queja amargamente
de la situación gravosa para la ciudad, de los relevos en los alojamientos, de la negativa de
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Miguel Cabrera de Nevares, primer presidente de la provincia de Calatayud
El 26 de marzo, Miguel Cabrera de Nevares, el jefe superior político
de la nueva provincia, dirigía desde Madrid una cariñosa misiva al Ayuntamiento de Calatayud, anunciando su nombramiento y sus deseos de
entrega a su nuevo cometido; respondió este con una ampulosa carta,
alegrándose de su elección y poniéndose a su disposición para conseguir
el progreso de la nueva provincia.188 Se percibían buenos propósitos iniciales por ambas partes.
Se preparó su visita con el protocolo que merecía: milicia local para
esperarle, repique general de campanas y recepción por parte de las autoridades municipales.189 El 8 de abril de 1822, en las casas consistoriales
de la ciudad, tomó posesión de su destino de jefe superior político de la
nueva provincia de Calatayud, jurando la Constitución con la mano sobre
los Evangelios. A continuación, ocupó la silla de la presidencia y lanzó un
elocuente discurso sobre las ventajas que traería la nueva provincia en el
marco constitucional.190 A partir de este momento, se ponía en marcha
lentamente la maquinaria administrativa provincial.
Pronto, un incidente inesperado puso a prueba las relaciones entre
los protagonistas de la nueva provincia. El 14 de abril por la tarde, cuando
paseaban Cabrera y Torrijos por el camino de la Soledad, fueron abordados por ocho hombres armados, que resultaron ser una parte de los fugados por los incidentes de diciembre; dejaron las armas para dialogar y
solicitaron que se les indultase, alejándose después del lugar hasta que las
autoridades les comunicasen más adelante su decisión. Al día siguiente,
Cabrera se reunió con los miembros del ayuntamiento y les propuso que
apoyasen dicho indulto, a lo que estos accedieron gustosos, aclarando
que ya lo habían solicitado previamente. Se incorporaron también al acto
el coronel del regimiento, José María Torrijos, y los cuatro comandantes
de la milicia: José Germán, comandante accidental de la milicia legal; Judas de Rada, capitán de la compañía de la milicia voluntaria de infantería;
Serafín Zabalo, comandante de la milicia voluntaria de caballería, y Judas
Larrea, comandante de la caballería legal. En la reunión todos manifestaron su deseo de olvidar los enfrentamientos de meses anteriores y se
levantó la reunión llenos todos de placer y regocijo por el presagio de un
feliz resultado.191 Miguel Cabrera tenía, al menos en principio, un talante
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conciliador, con más motivo en este caso, pues los posibles indultados
eran milicianos voluntarios y, por la tanto, afines a su ideario político. El
indulto, que se había convertido en un nexo de unión entre todas las partes, una vez solicitado al rey, fue concedido semanas más tarde. Miguel
Cabrera mandó hacer público un bando el 17 de junio para comunicarlo
a los procesados, once en total, que recuperaban de esta forma sus derechos constitucionales.192 Una vez indultados, se incorporaron de nuevo a
la milicia voluntaria y les fueron entregados los fusiles y cananas correspondientes.193
A pesar de la armonía alcanzada provisionalmente, enseguida el
ayuntamiento se quejaba al jefe político provincial de que, en la retreta
con música de los jueves y días festivos, algunos lanzaban frases y vivas
que podían turbar la tranquilidad de la población. Unos días más tarde de
nuevo le solicitaba que interviniese para que cesasen los vivas y mueras,
los viva Riego y las voces subversivas, a lo que accedió Cabrera mandando colocar un bando en los parajes acostumbrados en el que se prohibía
dichas expresiones. Aún fue más lejos el ayuntamiento que, en una sesión
conjunta con Cabrera, además de recordarle dicha orden, indicó también
que ningún soldado saliese de su aposento después del toque de oraciones y, finalmente, que los milicianos patrullasen la ciudad con un representante municipal, decisiones que no sentaron nada bien a la tropa. De
hecho, anticipándose a más que previsibles enfrentamientos nocturnos
entre soldados y milicianos, el jefe político retiró esa noche la ronda de
la milicia y ordenó que la hiciesen los soldados, deseoso de evitar el que
se llegase a derramar una sola gota de sangre. Solicitó posteriormente al
ayuntamiento que ofreciese una explicación plausible de este cambio a
los vecinos, aprobando oficialmente su decisión, para que no pareciese
que hubiese divergencias entre ambos.194 El ayuntamiento había tensado
demasiado la cuerda, que en esta ocasión estuvo a punto de romperse,
por su control a las expresiones de la tropa militar y por su continua reafirmación de que los milicianos hiciesen las patrullas nocturnas en vez de
los soldados, como proponía repetidamente el jefe político.195
Además, el ayuntamiento insistía una y otra vez en lo gravoso de la
carga que suponían los alojamientos militares y solicitó que, puesto que
cobraban su sueldo religiosamente, se alojasen con su dinero y a su costa,
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indemnizando a los vecinos afectados.196 Esta queja continuada contra la
presencia de la tropa en las casas particulares tampoco debió agradar a
los mandos militares, cuya presencia era sentida por la población como
un castigo inmerecido y una onerosa obligación.
Una vez convertida la ciudad en capital de provincia, siendo ahora el
interlocutor principal del ayuntamiento el jefe político de Calatayud, los
procesos de toma de decisiones se acortaron, pues apenas había distancia
entre las Casas de la Comunidad, donde estaba el gobierno provincial, y
el consistorio municipal, en la plaza de la Constitución. La demora de uno
o varios días en las órdenes y respuestas a consultas desde Zaragoza a
Calatayud se reducía en ocasiones, como iremos comprobando, a unos
minutos.
Como colofón a su breve estancia en Calatayud, Torrijos había enviado un oficio confidencial al jefe político, que este transmitió a su vez
también en confianza a la corporación municipal, en el que estaba dispuesto a olvidar y perdonar las ofensas que, según él, había recibido del
ayuntamiento, el cual, por su parte, aun teniendo un opinión divergente
del tema, pues consideraba que no había ofendido a nadie, también renunciaba a cualquier acción legal contra el coronel y su regimiento.197 Era
un amargo adiós entre Torrijos, que sería años más tarde para la historia
el héroe romántico por antonomasia del liberalismo español, y el ayuntamiento bilbilitano.
En mayo ya se había marchado de la ciudad Torrijos y su regimiento,
pero se anunciaba la llegada a Calatayud del Regimiento de Zapadores,
lo que de nuevo implicaba preparar suministros y bagajes.198 La prolongación de la estancia del regimiento en la ciudad creaba otra vez dudas
sobre si estaban de paso o de guarnición; en cualquier caso, era la población la que corría con el gasto de los militares por su alojamiento, a pesar
de las reiteradas quejas del ayuntamiento y divergencias de opinión con
la comandancia militar sobre la legalidad de la medida.199
De nuevo en mayo reaparecía el miedo, con motivo de los sucesos de
Cataluña, y el jefe político hizo ver al ayuntamiento la conveniencia del
cierre de tabernas y casas de bebida al toque de oraciones, que después
de este no pudiesen ir juntos más de cuatro hombres y que nadie saliese
con armas fuera de la población; además, propuso que las milicias tuvie-
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 423v-424 y 432-433v.

197

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 428-428v, 429v y 449.

198

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 460.

199

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 3-4, 486, 487, 491, 495, y 501v.
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sen un punto de encuentro por si fuese precisa su intervención: la plaza
de Descalzos, para la milicia legal, y la de la Constitución, para la voluntaria.200
El ambiente social era de una violencia contenida, que podía estallar
en cualquier momento. Por ello, Cabrera de Nevares publicó un bando
para toda la provincia de Calatayud en junio de 1822 restringiendo el uso
de las armas, así como el de rondallas y música por las noches; obligaba a
utilizar pasaportes para ir de un pueblo a otro y se extremaba la vigilancia
de viajeros; además, se insistía en la obligación de delatar a los facciosos
y en que los párrocos explicasen la Constitución los domingos y días festivos.201
Llegados a este punto, conviene hacer algunas consideraciones generales de lo visto hasta ahora. Desde que se inició el Trienio Constitucional,
el Ayuntamiento de Calatayud había mostrado una firme independencia
de la autoridad provincial, aunque siempre acató la Constitución. Nunca se apartó ni un ápice de las normas constitucionales, de forma que
las divergencias con los dirigentes de Zaragoza, primero, y con los de la
provincia de Calatayud, después, no fueron ocasionadas por su oposición
a los preceptos constitucionales, sino por asuntos administrativos y defensa de sus prerrogativas. No existe ningún dato objetivo, ni documento
histórico que nos haga sospechar de su traición a la causa constitucionalista. Ahora bien, Calatayud era en gran medida una ciudad de mentalidad tradicional, donde el clero ejercía una gran influencia. En ese período
histórico del Trienio Liberal, muchos bilbilitanos estaban en contra del
nuevo régimen e incluso algunos, los más radicales, se echaron al monte
para luchar abiertamente. Pero también existía un grupo liberal exaltado
que emergió decididamente por dos factores: la constitución de la milicia
voluntaria y la posterior llegada del Regimiento de Infantería Fernando
VII. Generalmente el ayuntamiento contemporizaba con las actitudes de
quienes se mostraban más conservadores, mientras que era intransigente
con las manifestaciones públicas de los grupos del radicalismo liberal.
Probablemente por ello las autoridades provinciales no veían al ayuntamiento capaz de contener este potencial foco de sublevación reaccionario, que existía de hecho, o incluso llegasen a pensar que estaba en connivencia con él. Sea como fuere, toda esta problemática se agudizó a partir
de los sucesos de julio de 1822 que a continuación se relatan.
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 461v. y 462.

Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1822. Hemos reproducido el bando completo en el
apartado de este libro La provincia de Calatayud en guerra.
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Los sucesos de julio de 1822202
Para entender los hechos que vamos a referir, recordemos que la
Guardia Real se había sublevado el 7 de julio en Madrid contra el régimen constitucional, pero la intentona fracasó ese mismo día gracias a la
intervención de la milicia nacional. Otros grupos facciosos se unieron a
esta sublevación en diversos puntos del país, sin esperar a conocer si el
levantamiento había tenido éxito, como sucedió en Calatayud, según vamos a ver.
El 8 de julio por la tarde hubo en la plaza de la Constitución graves
enfrentamientos entre personas de opiniones encontradas, es decir, entre
liberales y absolutistas. Según la versión del ayuntamiento, las tropas hicieron fuego y mataron a dos hombres y una mujer; hubo disparos contra
la tropa y en la refriega murió un miliciano voluntario, Antonio Rubio.203
Según un informe del juez de primera instancia, Fabián Lorente, que también menciona cuatro muertes, [...] los terribles acaecimientos que presenció esta poblacion tubieron su origen en hacer resistencia y fuego á la tropa
permanente que se hallaba encargada de la tranquilidad.204 Fue un suceso
gravísimo porque una parte de la población se enfrentaba abiertamente
a tropas regulares y a la milicia voluntaria local. Se había pasado de los
enfrentamientos verbales a los muertos por arma de fuego. Intervino el
jefe político, que consiguió apaciguar los ánimos de todos, con la ayuda
del ayuntamiento, eclesiásticos y personas de probidad, quedando el pueblo tranquilo esa noche. Sin embargo, esta fecha marcaría un punto de no
retorno para la ciudad de Calatayud, cuyo deteriorado prestigio constitucional se vino definitivamente abajo.
202
El relato secuencial sobre los sucesos de julio de 1822 en Calatayud ha sido extraído
fundamentalmente de AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 20-47v. Aparece también información
complementaria sobre estos sucesos en RÚJULA. P. (2000), ob. cit., pp. 109-114, que se basa,
además, en el Diario Constitucional de Zaragoza. Ahora bien, debemos tener en cuenta que en
dicho diario, a partir de esta fecha, las páginas del periódico fueron ocupadas casi en exclusiva
por las crónicas de las sesiones de Cortes, bandos oficiales, noticias y partes de acciones militares.
Iban tomando relieve las operaciones bélicas contra los facciosos absolutistas en el norte
de la provincia y en Cataluña. De los escasos artículos de fondo, muy pocos escapaban de la
línea gubernamental [...]. En este período no se observa en el Diario ninguna contradicción al
liberalismo extremo dominante, en RAMISA VERDAGUER, M. (2011): “Prensa y Constitución
en Zaragoza, 1813-1837”, Jerónimo Zurita, 86, pp. 225-248. Otra versión en SORANDO MUZÁS,
L. (texto) y MANZANO LAHOZ, A. (dibujos) (2000): “La milicia nacional de Zaragoza (18201823)”, Emblemata, 6, pp. 190-191.
203
Vicente de la Fuente habla de la muerte de este miliciano voluntario de caballería, que
presenció personalmente, FUENTE, V. de la (1881): Historia de la siempre augusta y fidelísima
ciudad de Calatayud, Calatayud, Imprenta del Diario. Edición facsímil del Centro de Estudios
Bilbilitanos, tomo II, Calatayud, Cometa, 1988, pp. 554 y 558.
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Al día siguiente, 9 de julio, ante los rumores de que varios ciudadanos de Calatayud, que habían huido de la ciudad, unidos a otros de pueblos cercanos, estaban tramando un ataque, salieron las tropas militares
y las milicias voluntarias en su persecución por la tarde, dejando la ciudad
desguarnecida. En efecto, a las diez y media de la noche, en la sesión
del ayuntamiento, el jefe político comunicaba que el comandante militar
había reconcentrado todas sus fuerzas, las había recogido de la guardia
del principal y del Gobierno Político y las había situado en una posición
militar, El Frasno, para evitar sorpresas y cubrir la población de irrupciones de gente armada con asonadas y tumultos, como había sucedido
el día anterior. Fue un error de cálculo muy grave, seguramente por una
mala información recibida, pues dejó a la ciudad y al gobierno provincial
desprotegidos, ya que la milicia legal carecía de armamento adecuado y,
además, su fidelidad a la Constitución en caso de posible enfrentamiento
armado estaba todavía por probar.
Así las cosas, entre otras medidas, Cabrera pidió al ayuntamiento que
publicase inmediatamente un bando para que esa noche saliesen patrullas de vecinos honrados, tanto sacerdotes como seculares, protegidas
por milicianos legales y presididas por representantes del ayuntamiento,
que todos los vecinos iluminasen sus casas y que se pusiese en la cárcel
una guardia de la milicia. Era especialmente necesario vigilar esa noche
para que los mozos fugados el día anterior no volviesen armados a perturbar el orden. Convenía que permaneciesen en las casas consistoriales
dos alguaciles para avisar de cualquier incidencia. A todo esto, se hicieron las doce y, como todo estaba tranquilo, se marcharon a sus casas, sin
adoptar más medidas. Los munícipes decidieron retrasar al día siguiente
la convocatoria de la milicia legal, la única existente en la ciudad en esos
momentos, cada cual con sus propias armas, pues carecía de armamento
oficial suficiente.
El día 10 de julio, a las ocho y media de la mañana, de forma intempestiva, la autodenominada guerrilla, levantada en el interior de la ciudad
de Calatayud, hizo llegar un parte escrito a través de un hombre armado
a las casas consistoriales, donde estaba reunido todo el ayuntamiento con
los comandantes de la milicia legal, en el que exigía que le entregasen
doscientas raciones y doscientas alpargatas hasta las doce del mediodía
en la plaza de Descalzos; también ordenaba que se reuniese a la milicia
legal para hablar con los milicianos lo que nos ocurra. Mientras se leía
este comunicado, un grupo de gente armada obligó al tambor a que los
convocase, anticipándose a las órdenes del ayuntamiento, que ya lo tenía
así dispuesto. Desconocemos si los milicianos legales acudieron y qué papel jugaron en este asunto, si bien parece, hasta donde sabemos, que no
opusieron resistencia alguna a los sublevados. Seguidamente un grupo
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de sediciosos ocupó las casas consistoriales y exigió los cartuchos depositados en el archivo, que se llevaron, violentando la cerradura. Mientras
tanto, se presentaron en el ayuntamiento el jefe político, Miguel Cabrera,
y el juez de primera instancia, Fabián Lorente, que habían sido avisados a
través de una nota, alarmados con el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Apareció entonces el cabecilla de la rebelión, que no era otro
que Juan Adán Trujillo, vecino de Calatayud, quien se llevó a la fuerza al
jefe político y al juez como rehenes, garantizando que serían tratados con
toda consideración, para asegurarse de que no se tomarían represalias
contra las familias de los sublevados que se quedaban en Calatayud; de
paso, suspendía el ayuntamiento constitucional, si bien este no hizo caso
de esta orden. Salió del consistorio con la fuerza armada para dirigirse
a la Administración de Rentas Nacionales donde cogió sus caudales, liberando más tarde a varios presos de las Cárceles Nacionales. Hacia las
cinco de la tarde, después de publicar un bando para que se unieran a su
partida más gente de Calatayud, como así sucedió, marchó hacia Ateca
con los dos rehenes. Antes, Adán Trujillo dejó una nota escrita, para ser
entregada al comandante militar, en la que justificaba su acción y explicaba que se llevaba dos rehenes esperando que se respetasen las familias y
propiedades de todos quantos bajo mis ordenes defienden la causa del Rey
absoluto, porque de lo contrario, a cualquiera atropello que hiciesen, sufriría la pena de muerte dcho exgefe y el exjuez de 1ª Instancia que tambien va
prisionero. Hagamonos la guerra de fuerza a fuerza, si así lo quiere el que
no reconozca el estado de la España, pero dejese a las respectibas familias
en toda tranquilidad, asi como lo he echo en este día con las de quantos
seguían otro partido y profesaban distintas ideas.205
El ayuntamiento pasó una nota a José Germán para que formase unas
patrullas de seguridad. Esa misma tarde, a las seis, el ayuntamiento, el
estamento eclesiástico local y otras fuerzas vivas se reunieron en las casas
consistoriales como junta general para garantizar el mantenimiento del
orden público. Además, dirigieron una carta a Juan Adán, que se intitulaba asimismo como comandante del Batallón del Bajo Aragón, para que
respetase la vida de los secuestrados y les dejase volver a sus hogares; latía en la misiva un miedo a posibles represalias, unido a la incertidumbre
de cómo terminaría la insurrección en Madrid, pues nada se sabía. Por la
noche de ese mismo día el ayuntamiento envió un parte al comandante
militar de la plaza, que era el coronel del Regimiento de Zapadores, que
todavía se encontraba en El Frasno, incomprensiblemente desconectado
de los últimos acontecimientos; también remitió por la noche un informe
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de todo lo acaecido al jefe político de Zaragoza y otro, a la Sala del Crimen
de Calatayud.
Al día siguiente, 11 de julio, el ayuntamiento, enterado de que el rebelde Adán había interceptado en Ateca el correo de Madrid, le envió una
carta para que le transmitiese cómo había finalizado el levantamiento en
la capital de España. Mientras tanto, publicó un bando en el que instaba a
la población a que se mantuviese tranquila hasta que se tuviesen noticias
de Madrid. Así pues, ese día en Calatayud no había quedado tropa alguna,
ni del ejército ni de la milicia voluntaria, que ya se habían ido a El Frasno,
ni de la partida armada de Adán, que había marchado hacia Ateca, como
se ha dicho, probablemente en dirección a Madrid. Juan Adán, enterado
por el correo interceptado del fracaso del levantamiento en Madrid, echó
marcha atrás y liberó al jefe político y al juez, que se dirigieron a Calatayud, donde llegaron el día 11 por la tarde. Además, antes de huir con
su partida, respondió por escrito Adán ese mismo día al ayuntamiento,
informando de que ya los había soltado y solicitando que no se tomasen
represalias contra las familias de los sublevados, en un tono ya derrotista.
Solucionado el conflicto sin ninguna intervención militar, dos días
después, el 13 de julio, volvieron desde El Frasno a Calatayud las tropas,
a las que se unió una columna de apoyo de milicianos voluntarios que
llegaba de Zaragoza, entregándose todos ellos a perseguir a los facciosos
por la zona en los días siguientes, dejando de nuevo la capital indefensa,
aunque en esta ocasión nada sucedió;206 volvieron a Calatayud el 17 de julio, una vez desperdigados los rebeldes, y reforzaron en esos días la seguridad de la capital las milicias de caballería de las localidades provinciales
de Daroca, La Almunia y Villafeliche.207 Todavía fueron detenidos algunos
facciosos, que se habían refugiado en Campiel.208
El 13 de julio, publicó Cabrera de Nevares un bando, dirigido específicamente a los vecinos de Calatayud, en el que ordenaba entregar todas
las armas en el ayuntamiento, incluidos las de todos los milicianos legales,
amenazando que si en este pueblo se hiciere algun movimiento contra la
tranquilidad pública, contra la familia de los voluntarios, contra algun otro
vecino ó contra el sistema constitucional, debo avisar de orden del comandante general de la cuatro provincias de Aragón, que vendrán sobre esta
capital divisiones de infantería, caballería y artillería de Castilla y Aragón, y

206
Cabrera de Nevares dirigió un vibrante bando a los milicianos voluntarios de infantería
y caballería de Calatayud, a los voluntarios de Zaragoza y al Regimiento de Zapadores para que
acabasen con los facciosos en la zona en Gaceta de Madrid, 20 de julio de 1822.
207

Gaceta de Madrid, 20 de julio de 1822 y 24 de julio de 1822.

208

Gaceta de Madrid, 1 de agosto de 1822.
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esta ciudad será tratada con el rigor de las leyes militares.209 Además, unos
días más tarde, dispuso que la milicia local voluntaria se encargase de
la guardia de El Pesillo, una decisión reveladora de una desconfianza ya
evidente hacia la milicia legal.210
Como reacción a los graves acontecimientos, el jefe político resolvió
crear en Calatayud una compañía sagrada, formada por cien propietarios
y hacendados virtuosos, de Eccos [eclesiásticos], seculares y regulares, y
personas que tengan que perder,211 probablemente una decisión emocional de ese momento, que no tuvo continuidad posterior, al menos que
sepamos. El jefe político publicó también un bando en el que se ofrecía el
indulto real, salvo algunas excepciones, a todos aquellos sediciosos que
siguieron al traidor Adan Truxillo si querían evitar su muerte, siempre que
entregasen las armas en un plazo establecido, que fue prorrogado.212
En las semanas siguientes continuaron las acciones conjuntas del Regimiento de Zapadores y de las milicias voluntarias para desarticular o
alejar las gavillas de facciosos, que merodeaban por la zona y encontraban sin dificultades apoyos en algunas localidades.213 Además, Cabrera
de Nevares hizo público otro bando el 15 de agosto de 1822 en el que se
precisaban medidas muy duras contra aquellos que ayudasen a los facciosos, bien ocultándolos o facilitándoles raciones de comida. Explicitaba
el punto 1.º que todo el que se reuna á los facciosos haciendo hostilidades
contra la Constitución sufrirá la pena de muerte. Conminaba a las localidades a que se defendiesen de sus ataques, siempre que el número de los
atacantes no excediese de la quinta parte del vecindario, a no facilitarles
armas y a delatar su presencia. Prohibía los vivas al rey absoluto y avisaba
a los eclesiásticos de que no conspirasen y no influyesen siniestramente
en la opinión pública. Finalmente, todos los pueblos estaban obligados a
presentar un informe con los fondos, medios y arbitrios convenientes para
armar inmediatamente la milicia nacional, teniendo entendido que con cua-
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Gaceta de Madrid, 20 de julio de 1822.
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 49.
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 44 y Gaceta de Madrid, 20 de julio de 1822.

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 53-55bis. Se acogió a este indulto Blas Peinador, teniente
retirado del ejército y cerca de doscientos rebeldes más, según Cabrera de Nevares, en Gaceta
de Madrid, 20 de julio de 1822.
212

213
Gaceta de Madrid, 17 de agosto de 1822 y 21 de agosto de 1822. Así, una partida de
veinte zapadores fue sorprendida por los facciosos en Castejón, gracias a la colaboración de los
vecinos, en El Espectador, 12 de agosto de 1822. A finales de agosto, los milicianos voluntarios
de Calatayud interceptaron varias cargas de pólvora y plomo de Villafeliche que iban dirigidas
a los facciosos de Navarra, en Gaceta de Madrid, 7 de septiembre de 1822.
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tro duros habrá bastante para armar á un miliciano.214 El bando fue dirigido a todos los pueblos de la demarcación por veredas.
En agosto de 1822 el ayuntamiento recibió el nuevo reglamento de
la milicia,215 que fue reorganizada. La milicia legal seguía siendo deficitaria tanto en su organización como en medios: solo contaba con dieciséis
fusiles en ese momento.216 Ese mismo mes, el jefe político preguntaba a
los milicianos de caballería legal si deseaban continuar en el servicio de
dicha arma, a lo que respondieron que no: se dio cuenta la orden que en
ese momento había pasado dcho Sr. Gefe sobre el que se haga saber a
los milicianos de caballería legal si quieren ó no continuar el servicio en
dha arma y convocados en la mañana sgte y enterados de dho oficio y
del Reglamento, contestaron no tenían por conveniente continuar y así se
contestó.217 Poco después, en septiembre de ese año, el batallón de milicia
de infantería legal ya había quedado también provisionalmente disuelto:
se acordó también oficiar al comandante que lo era del Batallón de milicia
legal para que, respecto a haber sido disuelto, se debuelban las municiones
por los milicianos, ó el equivalente de un real vn por cada cartucho.218 En
ese momento, en todo el territorio nacional, las autoridades estaban acortando las prestaciones de la milicia legal, incentivando las de las milicias
activa y voluntaria.219
214
Gaceta de Madrid, 24 de agosto de 1822. Hemos reproducido el bando completo en el
apartado de este libro La provincia de Calatayud en guerra.
215
AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 63. El Decreto CXXII de 29 de junio de 1822. La ordenanza
para la Milicia nacional local de la Península e islas adyacentes reorganizó de nuevo las tropas
milicianas locales, con algunas variaciones. La edad se fijaba entre veinte y cuarenta y cinco
años, si bien se podía acceder voluntariamente a los dieciocho. Se ampliaban los casos de
exceptuados y dispensados. Se daba la opción de formar compañías de cazadores para guardar
los términos y asegurar los caminos, que debían estar formadas por milicianos voluntarios. De
nuevo se daba preferencia a la milicia voluntaria sobre la legal para entregarle armas de los
almacenes nacionales. en el capítulo de obligaciones, se colocaba en primer lugar defender
la Constitución de Cádiz de 1812 y restaurada en las Cabezas de San Juan en 1º de Enero de
1820. Se indicaba que el uniforme debía ser sencillo: se usaba sombrero o morrión, casaca o
chaqueta, pantalón o calzón con botín. La infantería utilizaba el color azul con cuello y vuelta
carmesí y botón blanco; la caballería, verde oscuro con vuelta y cuello amarillo y botón dorado.
Los ayuntamientos seguían encargándose de la organización, reemplazo, fondos, armamento
y otras atenciones. Se prorrogó por un año el paso de los integrantes de la milicia legal a la
voluntaria.
216

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 58-59.
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 88v-89.
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 119-119v.

Como se ha señalado, la obligatoriedad de servir en la milicia la habían defendido en su
momento los exaltados de las Cortes, pero según se desarrollaban los acontecimientos políticos
en nuestros país advirtieron que era un modo de armar a posibles enemigos (absolutistas) [...]
Las armas había que darlas a los liberales, en VILLÉN LÓPEZ, S. (1994): “La milicia nacional en
Zaragoza (1820-1823)”, Anales: anuario del centro de la UNED en Calatayud, n.º 2, vol. I, p. 136.
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En este contexto, la autoridad provincial dotó a la Venemerita Milicia
Nacional Voluntaria [sic] del material necesario, como cartucheras y municiones suficientes, además de financiar los gastos de manutención en sus
salidas en persecución de facciosos, de acuerdo con lo establecido en el
reglamento.220 Se detecta en toda la documentación municipal una presión
constante y creciente del jefe político hacia el ayuntamiento para que asegure a la milicia voluntaria los medios adecuados y pague los atrasos que se
le deben por sus servicios. Sirva como ejemplo que, como el ayuntamiento
tardaba en facilitar la munición solicitada a la compañía de milicianos voluntarios, estos, con el visto bueno del jefe político, los encargaron por su
cuenta y le remitieron la factura, decisión unilateral que hubiese sido impensable unos meses atrás.221 El ayuntamiento ya estaba mediatizado por
la milicia voluntaria. Como seguía la falta de recursos para el armamento,
el ayuntamiento propuso al gobierno provincial la rifa de dos mulas o doce
onzas de oro a un precio de media peseta por cada billete.222
Está claro que la situación, después de los graves sucesos de julio, había cambiado y ahora los liberales, con el apoyo decidido del jefe político,
habían tomado la iniciativa ante un ayuntamiento obediente, desbordado
por la situación política y con la amenaza latente de los facciosos sueltos
por la zona en pie de guerra. Una vez designada Calatayud capital de
provincia, el ayuntamiento había ido perdiendo paulatinamente su autonomía, pero ahora había pasado a total disposición del jefe político y todo
su aparato administrativo, incluida la tropa de su comandancia militar y la
milicia voluntaria. Las ausencias cada vez más frecuentes por enfermedad
de su alcalde, Garcés de Marcilla, hasta desaparecer del escenario municipal antes de julio, contribuyeron también a crear este vacío de poder
local, que fue cubierto por la autoridad provincial.223
Después de los sucesos de julio, el ayuntamiento prácticamente se limitó a obedecer todas las sugerencias y órdenes emitidas por el gobierno
instalado en la Casa de la Comunidad, adoptando una actitud completamente sumisa que contrastaba con la firme oposición de meses anteriores
a cualquier decisión que invadiese sus competencias. Ya no había sugerencias ni acuerdos: solo órdenes del jefe político. Por otra parte, tenemos
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En el margen de una nota de convocatoria a los miembros del ayuntamiento de 6 de
agosto de 1822, puede leerse: El Alcalde 1º esta de vaja hace unos meses y en este día solicitará
del Caballero Gefe Político se le relebe de dcho empleo, en razón de que no puede servirlo por
haver perdido su cabeza. AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 60-60v. A finales de agosto ya había sido
sustituido, AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 93-94.
223

233

234

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ GORMAZ Y JOSÉ ÁNGEL URZAY BARRIOS

constancia que en la ampliación de cuatro nuevos regidores que se hizo
en el ayuntamiento en agosto de 1822, por ser Calatayud capital de provincia, uno de ellos era Pedro Cabero, miembro destacado de la milicia
voluntaria, dato que revela las cuotas de poder que iban alcanzando los
liberales exaltados.224 A finales de agosto fue nombrado alcalde primero
Joaquín Franco, que tomó posesión de su cargo el 3 de septiembre.225
El comandante militar de la provincia ordenó al ayuntamiento que
estuviese siempre dispuesto en la fonda del Pilar un retén de seis bagajes
por si las circunstancias aconsejaban que la tropa tuviese que salir de la
ciudad de forma urgente.226 A este respecto, los labradores se quejaron de
la excesiva carga que implicaban los bagajes y solicitaron que colaborasen los pueblos cercanos.227
Mientras tanto, de camino hacia Cataluña, llegaba a Calatayud el general Francisco Espoz y Mina con su estado mayor y cincuenta caballos, solicitando alojamiento, que le fue concedido en casa de Félix Larrea.228 Hubo
reticencias por parte de algunos vecinos para alojar a parte de la comitiva,
lo que provocó que en adelante ya no se tolerasen más excusas por acoger
en las casas particulares a los beneméritos defensores de la patria que se
alojan por orden de la autoridad; se exigió que hospedasen a quienes se
les ordenaba, sin ninguna protesta, pues de lo contrario se tomarían las
medidas que se creyesen oportunas.229 Es solo una muestra del nuevo tono
autoritario y amenazante que estaba imperando en las relaciones con los
vecinos, uno de los cuales, Juan Pujadas, respondía asustado de esta forma:
[...] he procurado hacer por mi parte el aprecio y estimación de los beneméritos defensores de la Patria que por orden de la Autoridad se han alojado en
mi casa, dándoles y ofreciéndoles lo que pidiesen o necesitasen; y esto mismo
procuraré verificar en adelante para llenar mis deberes de buen patriota y
evitar todo motivo de queja.230 En este contexto de presión social, Rafael
Ram de Víu y Pueyo, barón de Hervés, ferviente realista, marchó a su localidad natal, Alcañiz, arrendando antes dos habitaciones de sus casas de Calatayud al coronel de la milicia activa, avisando de ello al ayuntamiento.231
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La llegada de Juan López Pinto
A primeros de septiembre llegó a la ciudad el nuevo jefe político Juan
López Pinto, militar de profesión, que tomó posesión de su cargo el 10
de septiembre en las casas consistoriales de Calatayud, en presencia de
las autoridades provinciales y municipales, bajo la presidencia de Baltasar Pallete, jefe político accidental. López Pinto hizo un enérgico discurso señalando las ventajas de respetar la Constitución y manifestando su
propósito de hacerla respetar y obedecer.232 A partir de ese momento, el
ayuntamiento perdió definitivamente toda su libertad de acción y fue un
apéndice del gobierno político provincial. Juan López Pinto, profundamente imbuido de los ideales revolucionarios, era un representante del
giro dado a la izquierda por los liberales en España, después de los sucesos de julio.233
Una de las primeras propuestas de López Pinto fue la creación de
una compañía de cazadores compuesta de decididos y honrados patriotas
en persecución de ladrones y contrabandistas y para asegurar el orden y
la paz interior de la provincia.234 Por otra parte, se intentó cortar la propaganda subversiva de los facciosos. El comandante de armas, Juan de
Obregón, siguiendo órdenes del comandante general del Sexto Distrito
Militar, mandó que las tropas recogiesen por todos los pueblos los papeles y proclamas subversivos, con la ayuda de los alcaldes.235
Las autoridades procuraron exteriorizar el respeto a los símbolos
constitucionales, con diversas iniciativas. Así, el ayuntamiento, probablemente a instancias de López Pinto, fervoroso defensor del sistema constitucionalista, colocó dos faroles para iluminar la lápida de la Constitución
en determinados actos.236 También mandó el jefe político que el 7 de octubre hubiese iluminación general y música en la plaza de la Constitución
con motivo de la apertura de las Cortes extraordinarias.237
El barón de Warsage, que de nuevo se había incorporado a la milicia de caballería voluntaria como comandante, probablemente por su
232
AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 121v-122v y 126. Fue publicado el discurso en la Gaceta de
Madrid, 21 de septiembre de 1822.

En efecto, a partir de las Jornadas de Julio de 1822 en Madrid, los moderados perdieron el
control del gobierno, el cual fue ocupado por jóvenes masones y oficiales del ejército situados más
a la izquierda que instauraron una suerte de dictadura, en RAMISA VERDAGUER, M. (2011), ob.
cit., p. 239.
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afinidad con el nuevo jefe político, requería al ayuntamiento capotes para
protegerse del frío, algunos sables, pistolas, municiones y tercerolas.238
Por otra parte, se acordó entregar una cantidad fija cada vez que los milicianos saliesen fuera de la ciudad, dato revelador de su consolidación
como fuerza garante de la seguridad.239 El mismo barón de Warsage instó
al ayuntamiento a que levantase un sumario sobre la muerte del miliciano
voluntario el día 8 de julio, suceso del que ya se ha hablado, si bien no le
correspondía a la corporación municipal tal cometido, pues era un tema
de juzgados.240 También propuso el barón inscribir el nombre del miliciano en la sala del ayuntamiento.241
Paralelamente a estos acontecimientos, el gobierno provincial decretó rehabilitar el convento de la Merced para convertirlo en cuartel, pues
se veía necesario que la ciudad contase con una fortaleza capaz de resistir
los ataques de los facciosos, que podían producirse en cualquier momento, dada la creciente inestabilidad en la zona.
El jefe político, Juan López, que había dado muestras de un carácter
firme y autoritario desde el primer día de su llegada a Calatayud, convocó
a la una de la madrugada del 9 de octubre al ayuntamiento, reunión a la
que solo asistieron cinco miembros, por hallarse los demás enfermos y
ausentes, para darles unas instrucciones muy precisas a través de oficios
consecutivos remitidos desde la sede del gobierno provincial. Como no
pudieron localizar al secretario, uno de los regentes se encargó de levantar el acta. En primer lugar, ordenó el jefe político que se presentasen
inmediatamente en el convento de la Merced el vicario general y el prior
de Santa María a tomar órdenes. Dispuso que se llevasen al fuerte de la
Merced inmediatamente todas las raciones de pan que se pudiesen coger
en las casas de los vecinos, de seiscientas a mil raciones de arroz o judías,
igual número de bacalao, y cien de paja y cebada, además de caballos.
Pidió también en otro oficio que llamase a todos los milicianos legales
sorteados que el ayuntamiento tenía en sus listas, bajo castigo, si no se
ejecutaba su orden. Todo esto acontecía ya sobre las dos de la madrugada y sin explicación previa alguna. Siguió un ir y venir de oficios durante gran parte de la noche entre el jefe político y ayuntamiento, que veía
casi imposible cumplir las órdenes recibidas. Más tarde, mandó cerrar las
puertas de la ciudad y que sesenta peones se dirigiesen con picos y azadas
al cuartel de la Merced. Estuvieron los munícipes toda la noche en vela
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y a las ocho de la mañana acudió el propio jefe político al ayuntamiento
exigiendo las raciones y los peones; de nuevo se presentó más tarde, a
las nueve y cuarto, solicitando los peones, pues, de lo contrario, enviaría
a la tropa para que obligaran a ello a quantos hallasen.242 Aunque no se ha
podido documentar, es lógico pensar que todas estas medidas, adoptadas
a horas tan intempestivas y que despertaron a toda la población, estaban
motivadas por un aviso de un posible ataque de los facciosos a Calatayud,
que en esta ocasión no se produjo.243
A partir de ese momento, la Diputación Provincial de Calatayud inició
un asalto sistemático a las arcas del ayuntamiento bilbilitano y a bienes
de particulares, en una cascada ininterrumpida de exigencias, como la requisición de caballos244 o la apropiación de los beneficios de los impuestos
del peso nacional [antes, peso real] para la milicia, en detrimento de otras
necesidades.245 La provincia había entrado en una economía de guerra y
el ayuntamiento de la capital era la fuente más cercana para aprovisionarse de todo.
Por otra parte, el intendente de la provincia lo amonestaba en octubre
de 1822 por las cantidades que tenía en descubierto por contribuciones
con las arcas provinciales. Se excusaba el ayuntamiento diciendo que,
precisamente por orden superior, se había visto forzado a cubrir, entre
otras, las siguientes necesidades del caudal de contribuciones:246 once mil
reales para el suministro de tropas estantes en la ciudad y transeúntes,
más de ocho mil reales para los presos pobres de la cárcel y salidas de la
milicia de infantería y caballería en persecución de facciosos, cuyo gasto
242

Los datos sobre esa ajetreada noche están en AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 169-170.

El propio López Pinto narraba en tono propagandístico unos sucesos posteriores, en
los que los cazadores voluntarios de la provincia de Calatayud se dirigieron a neutralizar a un
grupo de facciosos en la ribera del Jalón, que fue desactivado antes por las milicias voluntarias
de Sestrica y Morés, en Gaceta de Madrid, 23 de octubre de 1822. López Pinto utilizaba
frecuentemente la Gaceta de Madrid como un medio de difusión de sus ideales revolucionarios
y de sus logros políticos. Así, aparecieron en ella sendos artículos melodramáticos, con
clara intención propagandística, sobre una comida que pagó a los huérfanos del hospicio de
Calatayud y otro, sobre el reparto de rancho a los jornaleros en lo más crudo del invierno. Véase
Gaceta de Madrid, 13 de enero de 1823 y 16 de enero de 1823. Afirma Vicente de la Fuente que el
jefe político Lopez Pinto, prescindió ya de miramientos y emprendió otro sistema de intimidación,
que exasperó todavía más los ánimos, en FUENTE, V. de la (1881), ob. cit., p. 559.
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La Diputación Provincial acordó que los trece mil reales vellón del depósito del arriendo
del peso se destinasen íntegramente para atender al armamento y equipo de la propia milicia
local voluntaria y otras necesidades concernientes á la defensa de nuestras libertades, a pesar de
que el alcalde había puesto de manifiesto otras necesidades que debían ser cubiertas, como las
deudas al juzgado de primera instancia, al secretario, a varios dependientes del ayuntamiento y
al convento de las monjas benitas. AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 183v-185.
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ascendía a más de siete mil reales. El ayuntamiento no pudo pagar en
el plazo estipulado, por lo que recibió una durísima carta a primeros de
noviembre de la intendencia provincial, reprochándole que debía servir
de ejemplo al resto de ayuntamientos de la provincia, dándole un plazo
improrrogable de nueve días para pagar, pues, en caso contrario, daría
apremio contra los individuos del Ayuntamiento, amenaza que cumplió
unos días más tarde.247
A mediados de octubre de 1822 ya se había constituido la compañía
de cazadores de la provincia de Calatayud, cuyo comandante Antonio Aznar, aseguraba que vencer ó morir por la Constitucion sería su divisa.248
Además, a finales de ese mes, por indicación de la Diputación Provincial,
de nuevo se formó una compañía de milicia legal en Calatayud, constituida por sesenta hombres, con límite de 45 años de edad, según la nueva
normativa.249
Parecía que las fuerzas constitucionalistas controlaban la situación
tanto en la capital como en la provincia, o al menos habían procurado
disponer los medios necesarios para ello, con la potenciación de la milicia activa, la reorganización de la legal y el acantonamiento de tropas
militares, pero en los meses siguientes y hasta el fin del Trienio Liberal,
se demostró que no era así. Calatayud sería violentamente atacada en dos
ocasiones y los enfrentamientos militares entre liberales y facciosos se
sucederían ininterrumpidamente por toda la provincia y zonas limítrofes.

El saqueo de Calatayud por los facciosos
El 8 de noviembre de 1822 llegaban noticias al ayuntamiento de que
los facciosos se hallaban en La Almunia. Inmediatamente se publicó un
bando ordenando que esa noche los vecinos iluminasen sus casas para
evitar que se cometiesen excesos en la obscuridad de la noche; dispuso
poner a salvo los caudales de las contribuciones y trasladó, con la ayuda
de los milicianos, los nueve fusiles y municiones que se hallaban en el archivo al fuerte de la Merced.250 Tres días más tarde el ayuntamiento organizó patrullas nocturnas con miembros de la milicia legal para asegurar la
tranquilidad pública; además, le fueron solicitados urgentemente cuatro
mil cartuchos.251
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El día 14 de noviembre, a las 12 de la noche, el comandante de armas
exigía de forma amenazadora y apremiante al alcalde la entrega en cuatro
horas en el fuerte de la Merced de cuatrocientas raciones de pan, ocho
arrobas de arroz, otras tantas de bacalao, ocho cántaras de aguardiente
y veinte de vino. Al día siguiente requería inmediatamente de dieciséis a
veinte mil cartuchos para la defensa del fuerte que podría ser atacado de
un momento a otro, una petición desproporcionada para las posibilidades reales del ayuntamiento. Además, en un tercer oficio, exigía que por
la mañana para el momento de amanecer se presentasen doce oficiales
de albañilería para construir algunas defensas de primera necesidad en
el fuerte.252 Se reunió de urgencia el ayuntamiento el día 15 a las dos y
media de la noche, pudiendo reunir, en su defecto, ocho arrobas de balas
y postas y cuatro arrobas y media de pólvora, que se pasaron al fuerte,
así como las raciones de pan, abadejo, arroz, carbón, cebada y paja, que
también se habían pedido, librándose para ello dos mil reales del caudal
de contribuciones.253
El 17 de noviembre ordenaba al ayuntamiento el jefe político el cierre
de todos los postigos y puertas de la ciudad.254 El 23 de noviembre López
Pinto le comunicaba que se había declarado el estado de guerra en las
cuatro provincias de Aragón y le invitaba a que hiciese un bando en el que
quedase clara la obligación de los vecinos de obedecer cuantas providencias se adoptasen.255
El 25 de noviembre llegaban noticias, esta vez ciertas, de la aproximación de los facciosos y el ayuntamiento se constituyó en sesión permanente en las casas consistoriales para atender prontamente al exacto cumplimiento de las ordenes que se recivan del Sr Jefe Politico y demas autoridades, tanto para el apresto de viveres de boca y guerra para el Fuerte de la
Merced quanto para todo lo demas que se mande [...]; por otra parte, el jefe
político mandó un oficio al ayuntamiento para que acudiesen al fuerte los
sujetos que se indicaban y mandó dejar la plaza de la Constitución y sus
bocacalles totalmente expeditas; finalmente, el ayuntamiento trasladó al
fuerte el caudal de contribuciones.256
Mientras tanto, López Pinto se refugió en el cuartel de la Merced, con
la tropa, los milicianos voluntarios y la compañía de cazadores; se protegieron también detrás de sus muros algunos liberales significados, para
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evitar represalias, y varios absolutistas, estos como rehenes. De esta forma, los facciosos entraron sin dificultad en la ciudad, que saquearon a
su antojo durante varios días, sobre todo las viviendas de los liberales, si
bien no pudieron tomar el fuerte. Es decir, López Pinto renunció desde el
principio a la defensa de Calatayud, por la limitación de su fuerza armada en esos momentos, pero posiblemente también por la desconfianza
hacia una población que consideraba fundamentalmente realista y que,
en un momento de la defensa, podría traicionarle. En cualquier caso, la
consecuencia fue que la ciudad quedó desprotegida, situación que volvió
a repetirse pocas semanas después.257 En definitiva, el jefe político estableció una estrategia exclusivamente destinada a garantizar la seguridad
personal de los liberales.
El 28 de noviembre, a las seis de la mañana, llegó a Calatayud el general en jefe del Ejército de Aragón, José Torres, al mando de su división,
pero los facciosos ya habían huido. Pidió al jefe político pan y aguardiente
para sus soldados y continuó la persecución contra la guerrilla, que parecía haber huido hacia Moros, Villalengua o Villarroya de la Sierra.258
Pasada la tormenta, el día 29 de noviembre, el comandante de las armas exigía que repusiesen ese mismo día las puertas de Terrer y Zaragoza, incendiadas por los facciosos; además, el ayuntamiento recopilaba
zapatos y alpargatas,259 por orden del jefe político, quien, al día siguiente,
suspendía de su cargo a tres regidores y ordenaba que fuesen nombrados
dos del ayuntamiento anterior que reunan las qualidades designadas por
su Señoría, sin explicar las razones de esta decisión.260 Además, impuso
multas a los milicianos legales y sus comandantes, sin que tampoco sepamos el motivo.261

Información sobre el ataque a Calatayud puede verse en RÚJULA, P. (2000), ob. cit., pp.
158-159, también basada en el Diario Constitucional de Zaragoza. Vicente de la Fuente narra en
el último capítulo de su historia de Calatayud, los enfrentamientos entre liberales y absolutistas
en Calatayud durante el Trienio Liberal, que él vivió personalmente, pero sin observar el orden
secuencial de los acontecimientos. Véase FUENTE, V. de la (1881), ob. cit., pp. 554-559. El
ayuntamiento elaboró un manifiesto, que no hemos podido localizar, sobre las ocurrencias de
esos días que pasó al jefe político para que le diese el visto bueno, como así lo hizo. Se llevó a la
imprenta y se hicieron 500 ejemplares, en AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 230.
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1823
Nuevo ataque faccioso a la ciudad
En el acta de posesión del nuevo ayuntamiento del 1 de enero de 1823,
el jefe político provincial leyó un elegante discurso recordándole las muchas atenciones que pesaban sobre la corporacion; fue nombrado alcalde
primero Juan Arébalo, teniente coronel de los Ejércitos Nacionales.262 El
gobierno provincial continuó incentivando al alistamiento en la milicia
voluntaria; el propio Baltasar Pallete, encargado de la contribución de
la provincia, se alistó al tercio de caballería.263 Por el contrario, la milicia
legal, que seguía operativa, recibía contantes muestras de recelo; así, la
desconfianza de las autoridades al diagnóstico de los médicos sobre la
utilidad o inutilidad de algunos milicianos para el servicio provocó que
aquellos afirmasen que se denigraba el honor a la facultad del arte de curar y solicitaban que nombrasen otros profesores que berifiquen el reconocimiento.264 Por otra parte, la Diputación hizo un reparto entre las
localidades de la provincia para atender al armamento y manutención de
la compañía de cazadores, que seguía activa.265
Otra vez los facciosos amenazaban Calatayud. López Pinto convocó con
urgencia al ayuntamiento el día 9 de enero de 1823 a las seis de la madrugada, comunicándole la próxima llegada del batallón de la milicia activa de Toledo, que venía para ayudar en la defensa de la ciudad; de hecho, actuando
de forma similar al ataque anterior, el jefe político organizó una comisión o
junta representativa para momentos de crisis, asesorada por personas respetables, sobre todo miembros del clero, que seguiría activa por las tardes,
si era necesario, en las casas consistoriales y que podía tomar decisiones
como si fuera el ayuntamiento. Se encargó esta junta de patrullar la ciudad y cerrar las puertas. Esa misma tarde ordenaba el jefe político llevar al
fuerte de las Descalzas cuanto pan se encontrase en la ciudad y doscientas
arrobas de leña a dicho fuerte y otras tantas al de la Merced, puesto que llegaba el citado batallón de Toledo.266 Al día siguiente, 10 de enero, continuó
el goteo de oficios del jefe político al ayuntamiento solicitando para el fuerte
de las Descalzas doce arrobas de aceite y la misma cantidad de arroz, seis
alqueces de vino, cuatro arrobas de sal, camas y luces.
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Ese mismo día por la tarde penetró en Calatayud el general realista
Jorge Bessières y se dirigió a la plaza, donde fue recibido por la comisión
del ayuntamiento. Preguntó si había en la ciudad algún depósito de víveres para la tropa de su mando y, ante la respuesta negativa, exigió todo el
pan, carne y vino que le pudiesen aportar los vecinos, además de judías,
cebada y trigo, provisiones que se consiguieron mediante cuestación entre el vecindario, para acallar los empuges que a cada momento se iban
poniendo el peor aspecto por la imposibilidad de cumplir con las órdenes
del General que a fin de facilitarlos con la menor extorsión se dirigieron por
orden de dicho General veredas a los pueblos asignándoles cierto número
de raciones con que debían contribuir que no se verificó por la rapidez con
que se fue la fuerza armada. Además, a las once de la noche llegó un oficio
de dicho general intimando a la comisión a que hasta las seis del día siguiente le entregase seis mil duros en la posada donde se alojaba; solo pudieron recaudar cinco mil quinientos reales, que se le dieron y aceptó.267
De nuevo se habían repetido escenas similares al ataque faccioso de
noviembre. Aunque las tropas constitucionales contaban en esta ocasión
con más medios, optaron también por atrincherarse en los fuertes de la
Merced y el contiguo de Carmelitas Descalzas, provistos de munición y
víveres, esperando la llegada de las fuerzas leales a la Constitución, como
así sucedió. Mientras tanto, la población quedaba desprotegida a merced
de los facciosos, que saqueaban preferentemente las casas de los liberales, se aprovisionaban y exigían dinero en metálico; como hemos visto, el
jefe político había dejado en el ayuntamiento una comisión, formada por
elementos conservadores, para que se entendiese con los facciosos.268
Es obvio que la maniobra de atrincherarse en el fuerte de la Merced
obedecía al objetivo de proteger a los liberales bilbilitanos ante los ataques facciosos. Ello revela el alto grado de enfrentamiento entre liberales
y absolutistas que se había convertido en la práctica en un conflicto de
guerra civil, que se prolongaría en las siguientes décadas del siglo XIX
por todo el país.
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AMC: 01U SIG. 56 1822 fol. 233-233v.

Juan López Pinto dio una versión de los hechos en la Gaceta de Madrid del 23 de enero
de 1823 muy propagandística para las fuerzas liberales, pero que no se ajusta exactamente
a los hechos, ponderando el valor de las fuerzas constitucionalistas, pero obviando que los
facciosos se aprovisionaron de cuanto quisieron, que Béssieres se hospedó en una fonda y
que consiguieron una buena cantidad de dinero. Puede consultarse también otra versión en
RÚJULA, P. (2000), ob. cit., pp. 177-179. Por su parte, Vicente de la Fuente dice al respecto: hubo
por entonces atropellos y vejaciones que no son para [ser ]referidos, especialmente la última vez
que entraron los de Bessieres, en que saquearon estos las casas de muchos liberales, dando esto
lugar á escenas deplorables cuando salieron los que estaban en el fuerte. Véase FUENTE, V. de
la (1881), ob. cit., p. 559.
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Restablecida la calma, en los días siguientes continuaron las exigencias de raciones y bagajes, esta vez para las tropas constitucionales estacionadas en la ciudad y otras que operaban cerca. La milicia activa de
Toledo necesitó sesenta bagajes y se avisó a los vecinos para que los tuviesen preparados. El propio Ministro de Hacienda del Ejército de Operaciones solicitó, entre otras provisiones, tres mil raciones de pan, mil de
cebada y dieciséis cántaros de aguardiente; además, se dio una hora para
que se presentasen en la plaza de la Constitución todas las caballerías mayores y menores, con serón y talega.269 El día 14 de enero el comandante
solicitaba para el fuerte arroz, judías y piedras de chispa.270 Mientras tanto, en los días sucesivos continuaron de forma continua las solicitudes de
raciones y de dinero para las obras que se estaban haciendo en el fuerte
de las Descalzas.271
Uno de sus síndicos, Eusebio Solano, un liberal exaltado, muy afín
a López Pinto, propuso al Ayuntamiento de Calatayud que considerase
interino a todo su personal y que se convocase una nueva provisión de
puestos en la que los candidatos demostrasen su apego a la Constitución.
Se acusaba a los dependientes municipales de abandono de sus deberes y
obligaciones y solicitaba, en consecuencia, que procedía declarar interinos
todos los destinos y empleos de sus atribuciones a escepcion del secretario, señalando termino para la admision de memoriales de todo ciudadano
que se crea acrehedor a pretenderlos [...] y despues la buena eleccion que
seguramente resultara de las indagaciones y clasificaciones precedentes a
ella.272 Era, evidentemente, una maniobra para colocar en los puestos del
ayuntamiento a los liberales locales. El ayuntamiento, totalmente sumiso
y controlado, así lo ejecutó, declarando interinos todos los destinos dependientes de su autoridad.273 Además, proponía también Solano impedir
la residencia en Calatayud e intervenir sus casas a todos aquellos que se
habían marchado de la ciudad como consecuencia de la inestabilidad de
los últimos meses, si, después de su obligatoria inscripción que debían
hacer a su vuelta en un mes, no habían desmerecido de los requisitos que
se necesitan.274
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Fueron declarados interinos, entre otros, los puestos de oficial de secretaría, escribiente,
porteros, ayudante de policía, clarines, timbalero, alcaide de las cárceles, depositario de propios
o preceptores de latinidad, en AMC: 01V SIG. 57 1823 fol. 149 y 152.
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El jefe político, Juan López Pinto, lanzaba un discurso en la sala patriótica275 de la capital, que encubría una bronca al ayuntamiento. Entresacamos algunos párrafos:276
[...] la opinion pues estraviada en Calatayud es casi esclusivamente
el origen de las desgracias [...] el amor a la patria esta debilitado en esta
Capital [...] en un país en donde el clero ha dominado exclusivamente por
luengos años ha de resultar el egoísmo e interes particular que es por lo
general el solo movil de las operaciones de sus moradores [...] la propagacion de estas [se refiere a las virtudes liberales] para que se rasgue el denso
velo que cubre al incauto Pueblo Bilbilitano es otro de los requisitos necesarios en un sistema liberal [...] preciso es decirlo la Ilustracion es casi desconocida en esta Capital: las ciencias exactas [...] estan ausentadas de su
suelo y aun creo que no aventuraría nada si digese que son miradas como
perniciosas [...] y las vellas artes yacen sepultadas en el olvido. La jubentud
en esta Capital crece sin los auxilios necesarios a su entendimiento [...] el
fanatismo solo es quien rige las acciones de los que pudieran remediar
estos males [...].

Continuaba el discurso criticando el estado de las escuelas de primeras letras, la ausencia de una imprenta, el elevado número de vagos en la
ciudad, la ausencia de un cementerio y la corrupción de los dependientes
del ayuntamiento. López Pinto desconfiaba profundamente de una población a la que claramente tildaba de ignorante y dominada por el clero, en
la línea del pensamiento liberal exaltado de la época.
Durante los primeros meses de 1823 continuaron las reparaciones en
los fuertes de la Merced y las Descalzas, pues los sustos de nuevos ataques a la capital no cesaban. La Gaceta de Madrid publicaba, en palabras
de López Pinto: al fin ayer [se refiere al 17 de febrero de 1823] al anochecer
llegó el intrépido Adam [Juan Adán Trujillo] con su partida, haciendo una
marcha de quince horas, e inmediatamente ha sido guarnecido de nuevo el
fuerte de la Merced, y por consiguiente estamos decididos á resistir a la canalla siempre que su intención sea invadir esta capital.277 En una visita a los
fuertes de la ciudad, Eusebio Solano se quejaba de la falta de provisiones
en sus almacenes, responsabilizando de ello a los encargados e instando
al ayuntamiento a que lo remediase.278

275
Las sociedades patrióticas eran reuniones de liberales, celebradas habitualmente en un
café, en las que sus miembros, que constituían la versión más radical del proceso revolucionario,
se autoafirmaban en sus ideales. Fueron suprimidas por las Cortes y sustituidas, en algunos
casos, como Calatayud, por las tertulias patrióticas.
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Todos los resortes del poder estaban ya en manos de los liberales;
incluso se constituyó en la capital una Tertulia Patriótica, sociedad liberal
que propuso al ayuntamiento regocijos públicos por la sesión del 9 de
enero de las Cortes.279 También el jefe político acordó celebrar diversiones
por la toma por parte de las tropas nacionales de la Seo de Urgel y ordenó
además que se invitase a la misa y al Te Deum en la colegiata de Santa
María a todas las corporaciones eclesiásticas y regulares, guarnición de
la plaza, milicias de todas armas, Diputación, Juzgado de Primera Instancia, empleados de Hacienda y Correos, además de particulares.280 No eran
conscientes los liberales de que la tragedia se cernía sobre ellos de forma
inminente.
Mientas tanto, el comandante general del Sexto Distrito, a través del
jefe político y el comandante de armas de la ciudad, pidió al ayuntamiento
dos mil duros en calidad de préstamo; fueron llamados a las casas consistoriales varios comerciantes y otras personas, que nada pudieron aportar,
así que el ayuntamiento, saliendo garante del préstamo, ordenó recaudar
a la fuerza dicha cantidad entre las instituciones religiosas de la ciudad y
algunos particulares. Se pidieron al cabildo de Santa María y al clero de
las Siete Iglesias, cien duros a cada uno; al Sepulcro, ciento cincuenta;
al convento de la Merced, sesenta; al de Dominicos, cincuenta; al de la
Correa, cuarenta; a los de Dominicas, Descalzas y Santa Clara, cincuenta
a cada uno; a Joaquín Garcés, quinientos; a Juan Pujadas, cuatrocientos;
a Romualdo Blasco, cincuenta; a Josefa Hernando, Magdalena García y
Antonio Cuartero, cien a cada uno; a Ramón Félez y José Higueras, cincuenta cada uno. Se les envió un oficio para que entregasen en las casas consistoriales las cantidades señaladas hasta la una de la mañana del
día siguiente con multas para quienes se retrasasen. De hecho, se impusieron multas de veinticinco duros a Josefa Hernando y de cincuenta a
Magdalena García por no haber aportado su cuota a tiempo.281 Es fácil
advertir cómo esta exigencia se concentró en el estamento eclesiástico
y unos pocos ciudadanos, todos ellos presumiblemente conservadores,
entre quienes reconocemos a Joaquín Garcés de Marcilla, exalcalde de
la ciudad, que había mantenido la independencia del ayuntamiento ante
la Diputación Provincial y a quien se exigió la mayor cantidad, y a Juan
Pujadas, que también estaba en las miras de los liberales por el tema de
los aposentos a las tropas militares, como ya se ha visto.282
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Posteriormente, una vez restablecido el ayuntamiento anterior al período constitucional,
Garcés de Marcilla solicitó que se le reintegrase la deuda, pero el ayuntamiento, aun
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A mediados de febrero se temía una nueva entrada en Calatayud de la
facción de Bessières por lo que fue necesario acopiar víveres y otros útiles
para los dos fuertes, si bien parece que en esta ocasión todo fue una falsa
alarma.283 A primeros de marzo llegó a la ciudad el general constitucionalista Ballesteros, al que se recibió con repique de campanas, iluminación,
música y comida preparada por las monjas de San Benito.284 A finales de
marzo otra vez rondaban los facciosos y, por ello, se encargó a la milicia
legal patrullar por las noches en la ciudad y se compraron víveres para
los dos fuertes.285 Continuaron en los días siguientes las idas y venidas de
las tropas, a las que se les suministraba raciones, y el acopio de víveres y
pólvora de Villafeliche en los fuertes.286
El 5 de marzo de 1823 Juan López Pinto lanzaba una vibrante proclama a los habitantes de la provincia de Calatayud, una llamada angustiosa a la lucha contra los Cien Mil Hijos de San Luis, aunque solo fue el
canto del cisne de un liberal convencido de sus ideas, por las que dio su
vida ocho años más tarde. Aún así, antes de huir, aunque consciente de
que el desenlace final estaba próximo, continuaba en abril organizando el
batallón de la milicia y las compañías de cazadores en la provincia.288 Además, seguían las acciones contra los facciosos en localidades cercanas a
la capital,289 que se diluyeron cuando se aproximaban las tropas francesas
a la provincia. Entonces se invirtieron los términos y fueron los liberales
quienes pasaron a estar proscritos y ser perseguidos.
287

Juan López Pinto continuó la lucha contra los franceses en Cartagena,
donde coincidió con José María Torrijos Uriarte, antes de partir ambos
hacia el exilio. El destino les unió de nuevo, años más tarde, en 1831, en
una playa de Málaga, donde fueron fusilados, un capítulo que pertenece
a la historia de España.
Recapitulando, el Trienio Constitucional se inició en Calatayud bajo
presión militar sobre el ayuntamiento, que acató la Constitución de Cádiz

reconociendo la legitimidad de su petición, le contestó que de momento no había fondos para
ello. AMC: 01V SIG. 57 1823 fol. 98v.
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Gaceta de Madrid, 3 de mayo de 1823.
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de 1812 y nunca se apartó de los preceptos constitucionales. Consiguió
mantener al principio su independencia política y administrativa, pero
poco a poco, sobre todo a partir de los sucesos de julio de 1822, quedó
irremediablemente sometido a la Diputación Provincial, cuyos dos jefes
políticos, sobre todo el segundo, no toleraron a partir de entonces ni una
sola divergencia a sus decisiones, dirigidas a garantizar el orden social
y defender los principios constitucionales, de los que se sentían celosos
guardianes.
El Ayuntamiento de Calatayud tuvo un protagonismo relevante, generalmente indeseado, pues la Diputación Provincial, que apenas estaba
esbozada, utilizó todos los recursos humanos y administrativos municipales para proveer una gran parte de sus necesidades. Podemos afirmar que
la historia de la provincia de Calatayud queda reflejada esencialmente en
los oficios y cartas de ida y vuelta entre ambas instituciones.
Los enfrentamientos entre liberales y absolutistas, enmarcados en una
población mayoritariamente conservadora, se manifestaron muy pronto,
con una violencia contenida al principio, salvo episodios concretos, pero
que fue en aumento y estalló definitivamente en el referido mes de julio.
Esto llevó a una creciente polarización de la sociedad con posturas cada
vez más antagónicas, que habían permanecido dormidas durante el período absolutista. En poco tiempo se pasó de una violencia nocturna y con
alevosía, propiciada por las ausencia de iluminación en las estrechas calles, a otra ya abierta, a plena luz del día, con enfrentamientos en la ciudad
y, sobre todo, en el campo.
El ejército jugó un papel protagonista en la localidad, por su nutrida
presencia, justificada por la autoridad provincial para mantener a raya a
los facciosos. Si en los primeros meses su ayuda fue solicitada con ahínco para salvaguardar el orden, cuando fue impuesta, la situación cambió
radicalmente. El ayuntamiento y una gran parte de los bilbilitanos contemplaban la numerosa tropa acantonada por largos períodos de tiempo
como una carga económica inaceptable para la población, no como un
auxilio. Además, consideraban que era un castigo inmerecido por la fama
que Calatayud había adquirido como ciudad realista a nivel nacional.
Muchos ciudadanos se vieron forzados a colaborar con un gobierno
que acataban, pero con el que estaban en desacuerdo, y que les forzaba a
unas prestaciones muy gravosas y constantes para su economía familiar,
como guardias y patrullas nocturnas, caballerías para los bagajes, suministros incesantes de provisiones y alojamientos de tropas en viviendas
particulares. Cuando se radicalizó la situación en los últimos meses, se
intentó quitar el puesto de trabajo a los empleados municipales, se impusieron préstamos arbitrarios de dinero en metálico y se contempló la
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posibilidad de expropiar viviendas. Todo ello suponía una carga excesiva
para una sociedad, sobre todo cuando se producían los frecuentes y apremiantes acopios de víveres y provisiones para los fuertes, que no estaban
destinados a la protección de la ciudad, sino a la autodefensa de los liberales ante los ataques facciosos. En este contexto, el fuerte de la Merced
se convirtió en un símbolo de la resistencia de los constitucionalistas.
Desde que se formaron las milicias voluntarias en la ciudad, en junio
de 1821, adquirieron un progresivo protagonismo social en la garantía
del orden constitucional y de la seguridad ciudadana, siempre en colaboración con las tropas regulares. Por el contrario, la milicia legal nunca
cumplió satisfactoriamente con su cometido, salvo patrullas y guardias
nocturnas, porque no estaba motivada, no fue convenientemente armada
y porque los jefes políticos desconfiaron profundamente de su respuesta
en los momentos de crisis.
Sabemos que en Calatayud conspiraba un foco faccioso, que se manifestó en julio de 1822, con la irrupción de Juan Adán Trujillo y su guerrilla,
pero que ya había dado señales de su existencia mucho antes. Por otra
parte, también existía un movimiento liberal, probablemente más exaltado que moderado, que emergió con la llegada del Regimiento de Fernando VII y, sobre todo, con Juan López Pinto, en cuyo mandato operó
incluso una tertulia patriótica.
El gobierno provincial, con la ayuda de las tropas militares y la milicia
voluntaria, consiguió a la larga el pleno control de la capital, pero no pudo
pacificar la provincia, por cuyo territorio los facciosos se movían a sus
anchas, en ocasiones apoyados por sus habitantes. En los últimos meses
del período constitucional Calatayud fue una ciudad en constante peligro
de asedios y ataques absolutistas, que entraron y salieron de la ciudad sin
excesivas dificultades.

Vicente Moonen toma el control de la ciudad y del corregimiento de Calatayud
El 11 de mayo de 1823 Vicente Moonen, en nombre de la Junta Provisional de Gobierno de España e Indias, tomó posesión de su cargo de
corregidor interino de Calatayud y su partido en las casas consistoriales,
en presencia de los regidores que ya habían formado parte del ayuntamiento antes del gobierno constitucional y que, a partir de ese día, otra
vez fueron nombrados para sus cargos perdidos en 1820.290 Moonen llegó
a Calatayud acompañado de tropas francesas pertenecientes a los Cien
290
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Mil Hijos de San Luis.291 El absolutismo había vuelto y la provincia de
Calatayud ya era historia, aunque su disolución oficial se verificase unos
meses más tarde.
Se inició en los siguientes días una vuelta a la reinstauración de la
antigua administración borbónica en todo el partido. Se colocó en la fachada de las casas consistoriales una lápida con el nombre de Plaza Real,
sustituyendo a la placa constitucional, que había sido el símbolo de la
resistencia liberal a los ataques de los facciosos.292 Se desarmó a los constitucionalistas, obteniendo información mediante listas elaboradas por
alcaldes de barrio, y en junio el Ayuntamiento de Calatayud recibió instrucciones para formar compañías de voluntarios realistas.293
Se inició un proceso sistemático de persecución de los liberales, solicitando informes sobre su actuación durante el período. Una de las primeras víctimas fue el secretario del ayuntamiento, Andrés Mochales, que
fue destituido de su cargo por haber dado pruebas de su adhesion al Gobierno pretendido constitucional.294 Sobre la conducta observada por un
tal Pablo Catalina, se contestó que su casa era donde se reunían los adictos
al pretendido sistema y que el ha sido reputado por tal.295 También Fabián
Lorente, el juez de primera instancia, recibió un informe desfavorable por
haberse manifestado abiertamente decidido al sistema constitucional tanto
en sus conversaciones y palabras como cuanto por su empleo excutaba.296
De Mariano Calvo se decía que se habia ocupado algun tiempo en enseñar el exercicio a los Voluntarios Nacionales de Caballería y que se había
acogido al Fuerte en dos ocasiones.297 Incluso se informó sobre el comportamiento del Regimiento Provincial de Toledo cuando acudió en socorro
de la ciudad contestando que los oficiales, sargentos y cavos manifestaron
entonces la maior exaltacion a favor del pretendido sistema.298 Son solo
muestras de la depuración sistemática de los defensores del sistema constitucional en la ciudad del Jalón.
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Funcionamiento y operatividad de la provincia
Como hemos visto, existía un entramado administrativo del corregimiento de Calatayud, que operaba con eficacia en su territorio, con mecanismos consolidados de comunicación y recaudación de impuestos. La
nueva organización territorial provincial aprovechó inicialmente estos recursos preexistentes para ponerse en marcha.
Calatayud fue indiscutiblemente el escenario donde se desarrollaron
los hechos más significativos. Durante este período, su ayuntamiento fue
la institución en la que se apoyó constantemente la Diputación Provincial,
sobre todo para la obtención de recursos económicos, víveres y bagajes
que sostenían las tropas destinadas a luchar contra los realistas. Sobre
todo a partir de julio de 1822, la administración provincial se vio atada por
la presencia de los facciosos en todo su territorio. De tal forma fue así que
casi todos los esfuerzos hubieron de centrarse prioritariamente en mantener el orden social. La provincia pasó de una primera fase ilusionante,
sobre todo la ciudad de Calatayud, a una segunda de conflicto civil inmerso en una economía de guerra.
Se inició en este período el empedrado de las calles para adecentar la
ciudad, que no presentaba los estándares mínimos exigibles a una capital
de provincia.299 Por otra parte, su estrenada capitalidad le obligó a ser el
escenario de acontecimientos públicos; así, de acuerdo con el jefe político, se organizó en honor al rey en la festividad de San Fernando unas
diversiones o juegos olímpicos: corridas de pollos desde la cruz de Capuchinos hasta la torre del Encuentro, tiro de barra y cucaña en la plaza de
la Constitución y gran tertulia en casa del jefe político con baile y refresco,
además de iluminación nocturna y repique general de campanas.300
Desde un punto de vista funcional, la provincia de Calatayud se inició
con la llegada de su primer jefe político, Cabrera de Nevares, el 26 de marzo de 1822 y finalizó con la intervención militar de Vicente Moonen el 11
de mayo de 1823, es decir, estuvo operativa un año y quince días. Desde
el momento en que Miguel Cabrera de Nevares asumió el mando de la
provincia, inició su configuración. En una carta con el membrete provincial de Gobierno Político de la Provincia de Calatayud, Sección de Gobierno
Político daba aviso para que los electores parroquiales nombrados el año
anterior se reuniesen en una fecha próxima, el 2 de mayo, y nombrasen
los que faltaban para completar el número de los que debían elegir la
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AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 128-128v.

300

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 470v-471.
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nueva Diputación Provincial de Calatayud.301 El 10 de mayo de 1822 el
jefe político presentaba los diputados de la provincia de Calatayud, un
primer paso para su organización.302 Le correspondían a la provincia de
Calatayud, por el número de habitantes, 105 947, dos diputados a Cortes.
Desde la nueva capital, el jefe político iba comunicando a sus ayuntamientos las órdenes que estaban configurando la nueva legalidad, además de ocuparse de las tareas administrativas ordinarias. Así, el gobierno provincial instaba al Ayuntamiento de Calatayud a que entregase el
quinto solicitado desde Zaragoza para el contingente militar 303 o resolvía
asuntos diversos, como una reclamación del almudí de Calatayud.304 En
definitiva, la provincia sustituyó sin problemas al corregimiento, al menos
en el territorio aragonés, pero desconocemos realmente su operatividad
en las áreas periféricas castellanas.
Solo hemos podido localizar noticias sueltas sobre la administración
provincial. El sueldo inicial previsto para su jefe político era de cuarenta
mil reales; quince mil para el secretario y doce mil para el oficial primero.305 A primeros de septiembre aparece como encargado interino de la Intendencia de la provincia de Calatayud Baltasar Pallete, que ejerció como
director de contribuciones directas de la provincia; además, esta oficina
contaba con tres oficiales y un portero.306 Por ejemplo, el 31 de enero de
1823, las cuentas presentadas por Pallete de la Tesorería Principal de la
provincia de Calatayud de todo el mes de enero eran las siguientes:307

301

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 434-435.

Como señala Pascual Diarte en su artículo sobre la Comunidad de Aldeas, fueron
elegidos: Francisco Domingo Ferro, abad de Medinaceli, diputado de Guadalajara; Mariano
Palacios, teniente de fragata retirado, diputado por Aragón; Francisco Lozano, presbítero de
Used; Joaquín Ortiz de Velasco, hacendado de Aranda; Juan Pablo Catalina, hacendado en
Calatayud; Vicente Carrascón, hacendado en Aniñón; Nicolás Oseñalde, abogado de Daroca.
Suplentes: Ignacio Campos, de Ateca; Félix Sanz, abogado de Brea; Judas Yepes, hacendado en
Sabiñán. Véase AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 457.
302

303

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 459-459v y 464-465v.

304

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 16.
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AMC: 2747-4, División de provincias y Decreto de 29 de marzo, Diputaciones Provinciales.

AMC: 01U SIG. 56 1822, fol. 112-112v.
Baltasar Pallete Ochoa, nacido el 13 de enero de 1785, era teniente coronel retirado del
Ejército, condecorado con las dos cruces de los Sitios de Zaragoza y con la concedida a los defensores de la Constitución el 7 de julio en Madrid. Posteriormente, fue senador por la provincia
de Teruel en 1844.Véase AMC: 3055-12 y https://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2132 [Fecha de consulta: el
14 de junio de 2021]
306

307
AMC: 3055-12. En la misma carpeta aparece el repartimiento de la contribución
territorial, de casas y consumos, formado por la Dirección principal de Contribuciones directas
de la provincia de Calatayud de los pueblos que fueron de la antigua de Aragón.
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CARGO................................................................................
Existencia a finales de diciembre
En la caja principal ......................................17.411,,12
En la Depositaría de Daroca.........................1.892,,20
Ingresos por contribución territorial.........................
Ídem por la de consumos.............................................
Ídem por la de casas.....................................................
Ídem por la de patentes................................................
Ídem por la renta del papel sellado............................
Ídem por la de pólvora.................................................
Ídem por la de penas de cámara.................................
Total cargo.
DATA
Entregado al pagador general del Ministerio
de la Guerra....................................................................

Rls. vln. mrs.
19.303,,32
43.672,,19
17.834,,07
2.848,,18
2.407,,11
10.221,,08
433,,16
1.236,,01
97.957,,10
70.635,,11
27.321,,33

En algunos documentos hemos consultado otros datos sobre recaudaciones de la tesorería provincial de Calatayud provenientes de la contribución territorial, casas, consumos y patentes; por ejemplo, en enero
de 1823, para organizarse, el escribano apuntó las localidades por sus
antiguas adscripciones: pueblos del antiguo partido de Tarazona, de Molina, de Anguita, de Zaragoza, de Daroca y de Calatayud, dato revelador
de que la configuración provincial todavía se estaba consolidando, pues
se utilizaban las antiguas denominaciones de los corregimientos.308 Sabemos que la administración provincial logró extenderse a las localidades
de Castilla incluidas en ella, si bien desconocemos su efectividad real. No
obstante, todavía en octubre de 1822 existían dudas o discrepancias sobre
los límites provinciales definitivos; de hecho, el jefe político, Juan López
Pinto, señalaba, en respuesta a la Diputación de Zaragoza, que no veía
ningún motivo para que se variasen los límites señalados por las Cortes entre las provincias de Calatayud y Zaragoza.309 Unos meses antes, el
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina había manifestado su disconformidad con su inclusión en la provincia de Calatayud, ya que prefe-
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AMC: 3055-3.

ADPZ: XII 737, 23 de octubre de 1822. Una visión panorámica sobre el proceso de formación de las cuatro provincias aragoneses puede verse en BURGUEÑO RIVERA, J. (1996):
“El origen de la fragmentación provincial de Aragón. La pugna por la capitalidad altoaragonesa”, Argensola: Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, n.º 110,
pp. 53-80.
309
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ría seguir perteneciendo a la de Zaragoza, argumentando las dificultades
de comunicación por las montañas que la separaban de Calatayud y el
mal estado de los caminos, así como las relaciones ya establecidas con
Zaragoza.310
El libro de la Tesorería Principal de la Provincia de Calatayud se inicia
el 15 de septiembre de 1822 y termina el 25 de abril de 1823. Aparecen en
él secuenciadas temporalmente las recaudaciones en las diferentes localidades. Además de las entidades aragonesas, aparecen también el nombre
de algunas castellanas, como Establés, Villel, Milmarcos, Fuentelsaz, Cillas, Labros, La Yunta, Anchuela del Campo, Tartanedo, Turmiel, Cubillejo
de la Sierra, Iruecha, Algar, Mochales, Tortuera o Codes, lo que revela que
la administración provincial había iniciado su expansión por todo su territorio, que quedó truncada por el retorno a la monarquía absolutista.311
La provincia de Calatayud, que seguramente hubiese dinamizado su
territorio a largo plazo, se quedó, sin embargo, en un acto fallido de amargo recuerdo para sus protagonistas, que vivieron unos duros años de agitación social y deterioro económico.

310

ADPZ: XII 737, 13 de mayo de 1822.

311

AMC: 3055-6.
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Por la provincia de Calatayud, sobre todo por su capital, pasaron y
dejaron su huella en un corto espacio de tiempo un conjunto de militares
y políticos cuya influencia en la España del primer tercio del siglo XIX fue
considerable. Por una parte, la provincia fue escenario de luchas enconadas entre liberales y absolutistas, en las que participaron destacados y
célebres jefes militares de ambos bandos; por otra parte, debido a su situación estratégica en las comunicaciones del norte peninsular, asistió al
paso continuado de fuertes contingentes militares y también de personalidades políticas de primer orden, generalmente en su camino a Madrid
o Zaragoza. Además, Calatayud contó con dos jefes políticos provinciales
considerados actualmente figuras históricas relevantes del liberalismo
español.
De todos ellos ha quedado constancia, aunque su estancia en la provincia durante este breve período histórico fuese en determinados casos
muy limitada. Hemos querido reflejar no solo su participación en hechos
concretos que atañen a la provincia de Calatayud, sino también una breve
biografía de cada uno de ellos, que permita entender mejor quiénes eran
estos personajes.1 Además, de esta forma, contextualizaremos mejor los

1
Los apuntes biográficos de todos estos personajes, casi todos ellos sobradamente conocidos y estudiados por los investigadores de este período histórico, solo pretenden contextualizar
su presencia en la provincia de Calatayud. Por lo tanto, no se aportan datos nuevos de carácter
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hechos desde una doble perspectiva: el momento de su trayectoria personal en el que fueron protagonistas de la historia bilbilitana y, por otra parte, la conexión de lo acontecido en Calatayud con otros puntos de España.

Cabecillas facciosos por la provincia de Calatayud
Todo el territorio provincial presenció las correrías de los guerrilleros
facciosos. En este contexto bélico, destacan los nombres de Georges Bessiéres, Joaquín Capapé y Juan Adán Trujillo, aunque hubo muchos más.
Se conocían y mantenían entre ellos relaciones, no siempre cordiales; así,
Bessiéres y Capapé fueron compañeros de correrías con sus partidas,
mientras que Juan Adán y Bessières desarrollaron un fuerte antagonismo
que solo terminó con la muerte de este último. Los tres se echaron abiertamente al campo para combatir a los liberales y, terminado el Trienio
Liberal, siguieron diferentes caminos, casi todos ellos amparados por el
régimen absolutista.

Georges Bessières Guillon 2
Nacido en Francia hacia 1780, fue un aventurero y militar. Instalado
en Barcelona, entró al servicio del general Duhesme como traductor durante la ocupación francesa de Cataluña en 1810. Sin embargo, se pasó
al ejército español, donde fue admitido como oficial en el Batallón de Voluntarios Extranjeros. Desertó en 1812 para volverse al campo francés.
Descubierto y detenido en Palma de Mallorca, fue privado de su grado
y empleo por un Consejo de Guerra y dado de baja del Ejército en 1814.
Restablecida la Constitución, en 1820 se conducía como liberal en
Barcelona, pero en julio de 1821 estuvo implicado en una conspiración de
carácter republicano. Detenido y condenado a garrote vil por el general
Villacampa, le fue conmutada la pena por la de destierro. Desde Francia
general, salvo aquellos que los vinculan a la nueva provincia. En algunos casos, como los de
Torrijos, Cabrera de Nevares o López Pinto, aparecen informaciones inéditas y significativas de
su presencia en Calatayud que enriquecerán su biografía.
2
Datos básicos sobre la biografía de Bessières, obtenidos de QUIRÓS ROSADO, R. (2007):
“El mariscal Jorge Bessières (1780-1825). Vida de un aventurero en la España de Fernando
VII”, Revista de Historia Militar, n.º 102, pp. 97-138. Véase también la revista mensual Ocios de Españoles Emigrados, t. II, n.º 9, diciembre 1824, pp. 437-438; https://dbe.rah.es/biografias/13732/
jorge-bessieres-guillon [Fecha de consulta: 20/07/2021]; https://www.rutasconhistoria.es/articulos/la-leyenda-negra-del-primer-carlista [Fecha de consulta: 20/07/2021]; GIL NOVALES, A.
(2010): Diccionario biográfico de España (1808-1833). De los orígenes del liberalismo a la reacción
absolutista, t. I A-F, Fundación Mapfre, Madrid, pp. 410-411. Hay datos contradictorios sobre
los primeros años de Bessiéres, dependiendo de los autores que hayan trazado su biografía.
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mantuvo relación con la Regencia de Urgel y, de regreso a España, el odio
hacia los liberales moderados le llevó al bando absolutista y organizó una
fuerte partida que luchó por todo Aragón.
Bessières y su partida de facciosos atacaron Calatayud al inicio de
1823, como ya se ha explicado anteriormente,3 entrando en la ciudad y
poniendo en graves apuros a los liberales bilbilitanos, refugiados en el
fuerte de la Merced. Este asalto tuvo lugar en una de sus correrías por
el territorio, defendiendo la causa absolutista. El objetivo no era ocupar
la población, sino recaudar fondos y acaparar víveres para financiar su
proyecto de lucha contra los liberales. El fugaz ataque fue para la ciudad
un duro golpe, por los abusos cometidos por los facciosos contra los liberales y sus propiedades, que propiciaron después las represalias de estos
últimos contra algunos conservadores locales.
Bessières continuó su ruta y, de camino hacia Madrid, fue derrotado
por El Empecinado el 23 de enero y en otros encuentros por La Alcarria de
Guadalajara. Sus hombres, junto a los de Ulman, otro absolutista rebelde,4 se reagruparon y buscaron refugio por las altas tierras de Used. En
abril se unió a las tropas del duque de Angulema y combatió a los liberales en varios frentes. Rechazado al intentar entrar en Madrid al mando de
la vanguardia de dicho ejército, tomó más tarde la ciudad de Cuenca. Esas
campañas fueron reconocidas por Fernando VII y le valieron los empleos
de coronel de caballería y, en octubre de 1824, de mariscal de campo.
A mediados de agosto de 1825 Bessières encabezó en Madrid una
sublevación ultrarrealista y levantó numerosas partidas por Guadalajara
y Cuenca. Las tropas de granaderos de la guardia real de caballería lo
persiguieron por la serranía de Cuenca hasta detenerlo y pasarlo por las
armas, junto a siete rebeldes más, en Molina de Aragón, el 26 de agosto
de ese año.5

3
Crónica de la provincia de Calatayud durante el Trienio liberal, de María Jesús Sánchez y
José Ángel Urzay, en este mismo libro.

Carlos Everardo Ulman Rohde, militar de ascendencia alemana que llegó a ser mariscal de campo con otras distinciones. Defensor del absolutismo, abrazó su rama carlista y fue
compañero de correrías de Bessières. Ver AGMS, Sección 1.ª, legajo U-165 y https://dbe.rah.es/
biografias/70112/carlos-everardo-ulman-rohde [Consultada el 04/10/2021]
4

5
Aparecen los detalles de su detención y fusilamiento en la Gaceta Extraordinaria de Madrid, 28 de agosto de 1825.
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Joaquín Capapé Comella, El Royo de Alcañiz 6
Nacido en Alcañiz en 1787, era carpintero de carros en esa ciudad.
Lideró a los sublevados del Bajo Aragón en la insurrección realista de
julio de 1822. Unido a Bessières, protagonizó sonadas acciones como la
entrada en Calanda; la de Alcañiz, frustrada el día 3 de septiembre de ese
año por una contramarcha del comandante del distrito que puso en fuga
a la facción;7 el asedio de Teruel; el ataque a Calatayud o las incursiones
por Madrid y Valencia como vanguardia de las tropas francesas.
También en este caso, Capapé aparece en nuestro relato por el ataque
a Calatayud junto a Bessiéres, que ya hemos señalado. Pero hay más. Vicente de la Fuente aseguraba que, tras el fracaso del levantamiento absolutista de julio de 1822, algunos bilbilitanos marcharon a incorporarse con
el Royo Capapé, en la tierra baja.8 Esta noticia revela la fuerte implantación del absolutismo en algunos sectores de la sociedad bilbilitana, pues
El Royo de Alcañiz estaba considerado un absolutista extremo.
Finalizada la etapa del Trienio Liberal, el Gobierno no le reconoció
sus méritos ni la categoría militar que decía tener. Esa negativa le llevó a
conspirar a favor del absolutismo radical en 1824. Implicado en una conjura que tramaba un levantamiento en Zaragoza, fue descubierto por dos
cartas donde el infante don Carlos le animaba a la sublevación. Fernando
VII prohibió que fuesen utilizadas como pruebas en su proceso y, absuelto
por un consejo de guerra, eludió el castigo. Su pista desapareció desde
entonces.

Juan Adán Trujillo 9
La biografía de Juan Adán Trujillo es ejemplificadora de los graves
acontecimientos que vivieron los españoles de su generación y cómo estos influyeron en sus vidas, sobre todo cuando tomaron un claro partido
por uno de los dos bandos. Nació en Calzada de Calatrava, Ciudad Real,
6
Datos básicos sobre Capapé extraídos de http://www.enciclopedia-aragonesa.com/ voz.
asp?voz_id=3114 [Fecha de la consulta: 14/07/2021] y GIL NOVALES, A. (2010), t. I., AF, ob. cit.,
p. 592.
7

Diario Mercantil de Cádiz, n.º 2235, 19 de septiembre de 1822.

8

FUENTE, V. de la (1881), ob. cit., pp. 558-559.

Datos biográficos básicos sobre Adán Trujillo en GIL NOVALES, A. (2010), ob. cit., t. I, AF,
pp. 50-52. En las actas del ayuntamiento del Archivo Municipal de Calatayud aparece frecuentemente el nombre de Juan Adán, como alcalde y, más adelante, con diversas reclamaciones y,
sobre todo, como protagonista de los sucesos de julio de 1822. Véase también sobre la actividad
realista de Adán Trujillo: RÚJULA LÓPEZ, P. (1998): Contrarrevolución: realismo y carlismo en
Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840. Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
9
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hacia 1777. Graduado en Leyes por la Universidad de Orihuela, fue abogado de los Reales Consejos en 1800. La llegada de los franceses le obligó
a marcharse con su mujer y sus tres hijas, regresando tras la liberación.
Durante el conflicto, participó como asesor de las guerrillas de La Mancha y contra el bandidaje. Posteriormente fue nombrado alcalde mayor
de Calatayud, estando en el cargo desde marzo de 1815 hasta diciembre
de 1817. Sabemos que más tarde ejerció como juez en la ciudad del Jalón,
donde se asentó, pero la llegada del Trienio Liberal cambió su vida por
completo.
Apartado de sus funciones como juez y falto de recursos económicos,
inició una actividad conspiratoria contra el gobierno liberal, que desembocó súbitamente en julio de 1822 en el secuestro del jefe político de la
provincia de Calatayud y del juez de primera instancia, como ya se ha
visto en un apartado anterior.10 A partir de este momento, Adán Trujillo
se echó al monte con su partida de rebeldes para combatir con determinación a las tropas leales al Gobierno, sobre todo en Aragón. Las circunstancias de la lucha le obligaron a pasar a Navarra, donde incorporó su
partida a las de Vicente Quesada. Regresó a Aragón en octubre de 1822, al
ser nombrado por la Regencia de Urgel comandante de todas las partidas
del Bajo Aragón. Activó sus acciones por el Campo de Borja hasta que
una columna liberal le obligó a huir hasta los molinos del río Araviana,
cerca de Beratón, obligándole a refugiarse en la sierra del Moncayo. Más
tarde, pudo reunirse con los restos de algunas partidas realistas dispersas
por la zona y continuar la lucha hasta el final.
Finalizado el Trienio Liberal, un consejo de guerra le condenó en octubre de 1826 a seis años de presidio en África. Las imputaciones eran numerosas, pero él se defendió negando todos los cargos y acusando de su
pasado liberal a los miembros del Consejo. De hecho, consiguió ascender
a mariscal de campo en 1826 y fue reconocido como auditor de guerra en
1828.
Esta fue la trayectoria de Adán Trujillo durante este período histórico. Podemos afirmar que Juan Adán fue uno de los líderes contrarrevolucionarios más significativos en Aragón, desarrollando una actividad
conspiratoria desde Calatayud y, después, numerosas correrías por todo
el territorio, demostrando una gran capacidad para atraer a su bando a
partidarios de la lucha antiliberal.

10

Crónica de la provincia de Calatayud durante el Trienio liberal, art. cit.
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Rafael Ram de Viu Pueyo11
Frente a la actitud de los tres anteriores, que se lanzaron decididamente a la lucha abierta, otros partidarios del poder absoluto optaron por
mantener una postura más discreta, evitando la confrontación armada y
esperando a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Tal es el caso
de Rafael Ram de Viu, destacado personaje del primer tercio del siglo XIX
español, especialmente vinculado a Calatayud.
Nació en Alcañiz en 1777. Nombrado maestrante del Real Cuerpo de
Caballería de Valencia, en 1797 era ya II conde de Samitier. Militar destacado en la Guerra de la Independencia, la Junta Central le encomendó
dirigir las acciones contra los franceses en Morella, Alcañiz y Calatayud.
Nombrado gobernador de Alcañiz y su partido en 1810, los franceses le
quisieron atraer a su causa sin resultado.
Asentado más adelante en Calatayud, donde tenía casa y posesiones,
las parroquias de la ciudad lo nombraron como su alcalde primero constitucional el 28 de diciembre de 1813, pero protestó el nombramiento y
posesión y consiguió que se anulase su elección. Y es que Ram de Viu
no quería identificarse con su pertenencia al movimiento liberal español,
pues era un notorio partidario del absolutismo. De hecho, Fernando VII
lo condecoró en 1814 como caballero de la Orden de Carlos III en reconocimiento a sus méritos durante la dominación francesa. En 1819 obtuvo
el despacho de comandante de infantería y en 1821 fue comisionado por
las Juntas de Valencia y Morella para organizar el cordón sanitario con
motivo de la epidemia de fiebre amarilla que asoló Cataluña.
Durante el Trienio Liberal era conocido como un ferviente realista y
se trasladaba con frecuencia a sus distantes propiedades para así evitar
comprometerse en las luchas locales de las partidas que maniobraban
contra las autoridades constitucionales en esos años. Procuró eludir responsabilidades con las comandancias de milicias de los pueblos donde
tuvo residencia y en otros destinos. Anduvo con su dilatada familia por
Alcañiz, Calanda, Belmonte [de Mezquín], Hervés, Zaragoza y Calatayud,
sin detención larga en ninguno de esos municipios, de los que salía cuando la situación socio-política lo aconsejaba. Efectivamente, Ram de Viu
residía en Calatayud a finales de 1822 y, agobiado por la presión a la que
estaba siendo sometido o previendo posibles represalias, decidió dejar
la ciudad y alquilar unas habitaciones de su casa a un líder de la milicia
11
Datos biográficos de Rafael Ram de Viu en: http://carlistas-historiaycultura.blogspot.com
/2008/01/expediente-datado-en-1823-de-d-rafael. html [Fecha de consulta: 16/07/2021]; https:
//dbe.rah.es/biografias/32417/rafael-ram-de-viu-y-pueyo [Fecha de la consulta: 19/07/2021];
GIL NOVALES, A. (2010), ob. cit., t. III, PZ, p. 2518.
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voluntaria, en un claro gesto de condescendencia para evitar males mayores.12
Identificado con los ideales restaurados en la década absolutista
(1823-1833), participó activamente en la vida política durante este período.
Así, en 1824 era gobernador militar y corregidor de Teruel. Acometida esa
responsabilidad con éxito, fue ascendido a gobernador militar y corregidor de Valencia entre 1828 y 1833. Por esas fechas, fraguó amistad con
el infante Carlos María Isidro de Borbón y a la muerte de Fernando VII,
motivado por sus vehementes ideales realistas, protagonizó el levantamiento carlista en Morella. Presidió su Junta Carlista que proclamaría, en
1833, a Carlos V como rey de España. Durante la primera Guerra Carlista,
Rafael Ram de Viu, fue fusilado en Teruel en 1834, como consecuencia de
su oposición a Isabel II.

Los liberales en la provincia de Calatayud
Las intervenciones de los liberales que recogemos en este apartado
fueron siempre en defensa de los valores constitucionales y en contra de
las partidas realistas. Su vinculación con Calatayud fue episódica, pero,
en algunos casos, muy significativa y, en otros, reveladora del sentir de
los bilbilitanos ante los personajes que pasaban por su ciudad. En efecto,
el tránsito por Calatayud de Espoz y Mina y López Ballesteros provocó,
como veremos a continuación, reacciones que nos permiten conocer mejor el ambiente social del momento. Por otra parte, la fugaz pero intensa
presencia de José María Torrijos es muy ilustrativa de las tensiones entre
el poder local y el nacional.

José María Torrijos Uriarte13
Nacido en Madrid en 1791, fue un militar y político español recordado
por su enconada lucha contra el absolutismo impuesto por Fernando VII,
que le costó la cárcel, el exilio y su muerte.
Pasó su infancia en la Corte de Carlos IV e ingresó en el Ejército
como caballero paje del rey. En 1804 obtuvo el grado de capitán y estudió
ingeniería en Alcalá de Henares. Allí le sorprendió la Guerra de la Inde-

12

Véase Crónica de la provincia de Calatayud durante el Trienio liberal, art. cit.

Archivo General Militar de Segovia (en adelante: AGMS). Célebres, Caja 162. Expediente
nº 1. Ver también https://dbe.rah.es/biografias/9038/jose-maria-de-torrijos-uriarte [Consultada
el 03/09/2021] y GIL NOVALES, A. (2010), ob. cit., t. III, PZ, pp. 3020-3022.
13
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pendencia, en la que se distinguió en la defensa de Valencia junto al que
sería su verdugo, el general Vicente González Moreno. Premiado con el
grado de coronel por su actuación en la toma de Tortosa en 1810, sus ascensos siguieron al compás de sus hechos de armas y en 1814 alcanzaba
el empleo de brigadier, a propuesta de Wellington.
Anulada la Constitución de 1812 y restablecida la monarquía absoluta
en 1814, fue nombrado gobernador militar de Murcia, Cartagena y Alicante en 1815. Dos años después Torrijos participaría en la conspiración
del general Lacy para levantar las tropas de Andalucía en pro de la Constitución. Fracasado el complot, era encarcelado y, al trabajar en favor de
la revolución, fue liberado con la victoria de Riego.
Torrijos llegó a Calatayud en enero de 1822 y se puso al frente del
Regimiento de Infantería Fernando VII, que ya se encontraba en la ciudad desde diciembre, para controlar un posible foco de rebelión. Con la
presencia militar se esperaba disuadir a los habitantes de esa capital y
su provincia de efectuar nuevas revueltas que alteraran el orden social y
así restablecer el espíritu constitucional de los vecinos, turbado por los
inconstitucionalistas. Durante su permanencia en esos meses, las relaciones de Torrijos con el ayuntamiento fueron tensas, pero formalmente
respetuosas y contaron con la mediación del jefe político, Miguel Cabrera, como ya se ha visto.14 A primeros de mayo el regimiento salió hacia
Navarra y Cataluña para combatir a los facciosos.
Más adelante, Fernando VII lo nombró ministro de Guerra en 1823
para dirigir la resistencia contra los Cien Mil Hijos de San Luis. No quiso
adherirse a la capitulación del general Ballesteros, pero negoció con los
franceses la rendición de Cartagena porque era inútil su resistencia. Ante
los acosos absolutistas, huyó con su mujer a Marsella y al año siguiente se
establecieron en Londres donde contactó con los liberales exiliados y se
opuso al partido moderado de Espoz y Mina en esa urbe.
Su actividad política consiguió apoyos para equipar una fragata en
1830 con la que llegó a Gibraltar. Allí conformó un centro clandestino
para reunir a militares y políticos afines a la causa liberal. Extremadas las
precauciones por la vigilancia realista, aceptó un plan secreto urdido por
González Moreno, antiguo compañero de armas en cuya amistad confiaba. Era el plan Viriato y consistía en desembarcar en la costa malagueña
para rebelarse contra el monarca con las tropas de Andalucía. Fue el último intento para desterrar el absolutismo. Torrijos, con cincuenta y dos
leales que le acompañaban, vieron que habían sido traicionados y el 11 de

14

Véase Crónica de la provincia de Calatayud durante el Trienio liberal, art. cit..
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noviembre de 1831 eran pasados por las armas. Este fusilamiento lo plasmó Gisbert en un magnífico óleo, que se ha convertido en un icono de la
lucha por la libertad y la democracia.

Francisco Espoz y Mina 15
Nació en Idocin (Navarra), en 1781, hijo de labradores. En 1808 ingresó como voluntario en el Regimiento de Tiradores de Doyle, entonces
en Jaca, iniciando así su participación en la guerra contra los franceses.
Destacó como guerrillero por tierras de Navarra y Aragón con brillantes
hechos de armas. Finalizada la guerra y molesto por la disolución de las
guerrillas, intentó un golpe de estado contra el rey, pero fracasó y se exilió
a Francia. Volvió de nuevo a España en 1820, tras el pronunciamiento de
Riego. Su inclinación liberal facilitó su nombramiento como comandante
general de Navarra y, en enero de 1821, de Galicia.
Ascendido a general, de paso hacia Cataluña con su Estado Mayor
para combatir a los facciosos en Cataluña, se alojó en Calatayud en el
verano de 1822. La situación en la capital del Jalón era muy tensa, pues
estaba muy reciente la violenta irrupción de Adán Trujillo y toda la ciudad
estaba bajo sospecha. Como ya se ha señalado anteriormente,16 las evasivas de algunos vecinos para alojar a Espoz y Mina y sus acompañantes
fueron radicalmente cortadas por la autoridad provincial, que no podía
permitir que se desairase al general Espoz y Mina y su Estado Mayor, ya
que en esos momentos representaban al estado liberal y eran la esperanza
para acabar con la insurrección en Cataluña. De esta forma, Espoz y Mina
fue un protagonista involuntario del final definitivo de las tensiones entre
la vecindad de Calatayud y la administración para alojar a la tropa.
Se hizo famoso por su crueldad y energía en la lucha con los sediciosos, a los que consiguió vencer repetidamente, gracias al conocimiento
de sus estrategias guerrilleras. Tras su capitulación en Barcelona ante el
ejército francés, Espoz y Mina embarcó como exiliado rumbo a Inglaterra en noviembre de 1823. Recibido como héroe, lideró allí el sector moderado de los emigrados, en oposición a Torrijos y otros liberales más
progresistas. A su vuelta a España, después de la muerte de Fernando
VII, fue nombrado virrey de Navarra al comienzo de las guerras carlistas
y capitán general de Cataluña en 1835. Ordenó el inicuo fusilamiento de

Datos biográficos sobre Espoz y Mina en: https://dbe.rah.es/biografias/9054/francisco-espoz-y-mina-ilundain [Fecha de la consulta: 20/08/2021]; GIL NOVALES, A. (2010), ob. cit.,
t. I, AF, pp. 989-996.
15

16

Véase Crónica de la provincia de Calatayud durante el Trienio liberal, art. cit.
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Ana María Griñó, la madre del general carlista Cabrera en 1836. Inspector
de la Milicia Nacional y diputado por Navarra a las Cortes Constituyentes,
murió en Barcelona.

Francisco López Ballesteros17
Nació en Brea de Aragón, Zaragoza, en 1771. Estudió en esa capital
e ingresó en el ejército en 1788, como cadete. Durante la Guerra de la Independencia fue nombrado teniente general por las Cortes de Cádiz en
1811. Estuvo al mando del Ejército de Andalucía, participó en la batalla de
Bailén y fue ascendido a mariscal de campo. Combatió a los franceses en
varias plazas y la liberación de Granada le valió el apodo de general de la
revolución.
Al protestar el nombramiento del general inglés Wellington como
general en jefe de los Ejércitos, fue destituido y confinado en Ceuta. Fernando VII lo nombró ministro de Guerra en 1815, pero perdió la confianza
real y, desposeído de su cargo, fue desterrado a Valladolid al comprobarse
sus simpatías con intelectuales liberales. Su actitud política fue ambigua y,
al sublevarse las tropas de Riego, se puso a disposición del monarca pero,
rechazado su ofrecimiento, se unió a los constitucionalistas y liberales del
Trienio. Fue nombrado general en jefe del Ejército del Centro en 1820.
López Ballesteros llegaba a Calatayud el día 5 de marzo de 1823 y la
ciudad lo recibió con aclamaciones, agasajos y festejos. Su entrada se verificó por el paseo llamado Muro, donde estaba formada la milicia nacional
de ambas armas y tropa de la guarnición. […]: el ciudadano y patriota Catalina, tuvo la honra de poseer en su casa á su amigo el general Ballesteros,
quien ha descansado un dia en esta capital; ha tenido largas conferencias
con el gefe político é individuos de la diputación provincial.18
El Gobierno había confiado a Ballesteros la defensa de una parte del
territorio nacional pero dicho general convino la firma de un acuerdo con
el general francés Molitor, desoyendo a Riego que le invitaba a cumplir
con su deber. Ese compromiso facilitaba al ejército francés la llegada a Zaragoza y su marcha hacia Madrid sin interferencias. Fernando VII fingió
su enfado por no enfrentarse a las tropas francesas y lo incluyó en el listado de condenados a muerte en 1823. López Ballesteros tuvo que exiliarse
17
Sobre el general Ballesteros, véase: https://dbe.rah.es/biografias/12270/francisco-lopezballesteros [Fecha de la consulta: 15/08/2021]; GIL NOVALES, A. (2010), ob. cit., t. II, GO, pp.
1739-1743.
18
El Universal de Madrid, n.º 70, 11 de marzo de 1823, p. 2. Véase también Crónica de la
provincia..., art. cit.
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a Francia en 1824 y el duque de Angulema le facilitó su embarque en un
buque inglés. Residió en París donde moriría en 1833.

Juan Martín Díaz El Empecinado19
Nació en 1775 en Castrillo de Duero (Valladolid). Hijo de un rico campesino, vivió como labrador en Fuentecén con su esposa hasta la ocupación francesa de 1808, aunque anteriormente ya había tenido alguna
experiencia militar. Levantado contra el invasor, Martín entró a formar
parte de las fuerzas del general Cuesta. Abandonó el ejército regular y
dirigió un importante cuerpo militar para combatir a sus enemigos con
la táctica de guerrillas. Se hizo fuerte en la zona de Guadalajara y provincias limítrofes. Su estrategia consistía en interceptar correos, mensajes o
atacar convoyes de víveres, armas, ropas y dinero a los franceses. Su colaboración con las tropas de Wellington fue eficaz y sus éxitos le valieron
el ascenso a general en 1811.
Juan Martín estuvo en dos períodos distintos en Calatayud. En el primero de ellos, participó, junto al general Durán, en el asedio y toma de la
ciudad en septiembre de 1811. Hicieron colocar una mina, a través de un
túnel construido desde las bodegas del vecino convento de Santa Clara,
hasta el convento de la Merced, donde se habían fortificado los franceses,
que se rindieron.20
Finalizada la guerra, la restauración absolutista llevó al Empecinado21 a proclamar su credo liberal y reclamar al monarca el mantenimiento
de la Constitución, lo que le valió su confinamiento en Valladolid.
Al triunfar el pronunciamiento de Riego, El Empecinado volvió a tomar las armas contra los absolutistas. De una de sus estancias en Calatayud conocemos su descontento por las condiciones del hospedaje en
esta capital. En este sentido El Empecinado se quejaba, como otros jefes
militares, del alojamiento asignado, un hecho que se repetía invariablemente cada vez que recalaban en la ciudad. En agosto de 1822 el Gobierno
conocía el estado de alarma que vivía la provincia de Calatayud y envió
precisamente al general Juan Martín con fuerzas de infantería, dos piezas

19
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/empecinado.htm [Fecha de la consulta:
20-07-2021]
20
Pueden en leerse los detalles de estos hechos bélicos en FUENTE, V. de la (1881), ob. cit.,
pp. 531-546.
21
Empecinados era el apodo identificativo de los vecinos de su pueblo natal, llamados
así despectivamente por un arroyo cercano lleno de pecina o lodo. El carisma de Juan Martín
convirtió este apodo en un nuevo calificativo universal con significado de obstinado y pertinaz.
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artilleras volantes y más de cien caballos a esa capital para poder contrarrestar la expansión de las combativas partidas absolutistas.22 De nuevo
acudía en defensa de la ciudad, esta vez contra los facciosos.
Durante los primeros meses de 1823 hostigó y fragmentó las fuerzas
de Bessières y Ulman que erraban dispersas por tierras del Alto Jalón y
las sierras cercanas a Daroca. Después, nombrado gobernador militar de
Zamora, luchó contra los franceses hasta su exilio en Portugal. De regreso
a España fue detenido por sus convicciones liberales en noviembre de
1823. Encarcelado en la localidad burgalesa de Roa, fue ejecutado el 19 de
agosto de 1825.

Los dos jefes políticos de la Diputación Provincial de Calatayud
A pesar de la corta existencia de la provincia de Calatayud, pasaron
por ella dos jefes políticos, ambos de marcada personalidad, con destacada presencia en la política nacional del momento, cuyas biografías son
reveladoras de la tragedia de este azaroso período histórico. Los dos eran
liberales convencidos, estaban inmersos en la lucha contra los absolutistas y se entregaron con todas sus fuerzas a esa tarea. No encontraron en la
provincia de Calatayud el escenario ideal para sus proyectos, que apenas
pudieron desarrollar, por la tensa situación de enfrentamiento civil que se
fue acentuando con el paso del tiempo, pero dejaron sobradas pruebas de
su compromiso político.

Miguel Cabrera de Nevares 23
El vallisoletano Miguel Cabrera de Nevares, militar, profesor, político,
intelectual, políglota y estadista español, nació en esa ciudad castellana
el 29 de noviembre de 1786. Se incorporó joven a la carrera militar y ya
era cadete del arma de Infantería en 1802. Al iniciarse la Guerra de la Independencia fue destinado a Cádiz. Incorporado al batallón de Artilleros
Voluntarios Distinguidos, destacó en la lucha contra los franceses y alcanzó el empleo de sargento primero. Destinado a Sanlúcar de Barrameda,
cumplió servicio como oficial de Aduanas y ejerció como profesor de la
Academia Militar Patriótica.

22

Gaceta de Madrid n.º 245, 21 de agosto de 1822, p. 1253.

Sobre Cabrera de Nevares, véase: http://dbe.rah.es/biografias/82274/miguel-cabreranevares [Fecha de consulta: 11/02/2021].
23
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Abolida la Constitución de 1812, Cabrera dejó la carrera militar para
dedicarse a la política. Liberal convencido, colaboró como redactor en
el periódico liberal gaditano El Duende de los Cafés. Tras la publicación
de un comprometido artículo, fechado el 13 de mayo de 1814 en defensa
del cambio constitucional, las libertades y el impulso legislativo, tuvo que
exiliarse a Gibraltar al restablecerse el absolutismo en el Sexenio Absolutista. De allí emigró a Londres y luego a Roma entre 1814 y 1819, donde
estuvo vinculado a la conspiración que planteaba restablecer en el trono
español a Carlos IV, expatriado y amparado en el marco de la monarquía
constitucional italiana, con el auspicio de Napoleón.
Cabrera regresó a España, de forma clandestina, para conseguir
adeptos al regreso del anterior soberano. Realizó numerosos viajes para
ampliar sus estudios en la capital británica, la francesa y otras ciudades
europeas hasta el fallecimiento de este monarca en 1819. Ese mismo año
decidió embarcar hacia Buenos Aires para dedicarse a asuntos comerciales y mercantiles. Allí se animó a estudiar el estado de la insurrección
independentista, pero, confundido con los secesionistas, fue apresado.
Instaurado el Trienio Liberal, Miguel Cabrera fue liberado y regresó
a Cádiz. Viajó a Madrid donde frecuentaba centros de reunión y logias
masónicas. Sabemos de su adhesión a la Logia de los Anilleros con sede
en el café La Fontana de Oro de esa capital.24 Considerado un experto en la
situación americana, el ministro Ramón López Pelegrín le encargó un estudio sobre el estado de las provincias rebeldes y su posible pacificación.
Ese informe fue publicado con fecha 5 de octubre de 1821 y, a petición del ministro de Ultramar, se presentó ante S. M. y las Cortes Extraordinarias el 27 de enero de 1822 para su análisis. La redacción de dicha memoria llevaba la firma del ciudadano Miguel Cabrera de Nevares25
y en ella proponía el inmediato reconocimiento de la independencia de
las colonias españolas como naciones americanas y postulaba la creación de una Confederación Hispanoamericana presidida por Fernando
VII.26 Dicho trabajo le fue reconocido y contribuyó a su nombramiento

24
La Sociedad del Anillo se erigió como entidad secreta de carácter político liberal moderado durante el Trienio Constitucional (1820-1823). Fueron conocidos como los «anilleros», al
portar un diseño en forma de serpiente mordiéndose la cola, en clara alusión al Uróboros. Ver:
ARSENAL, L, y SANCHIZ, H. (2006): Una historia de las sociedades secretas españolas, Zenith.

CABRERA DE NEVARES, M. (1821): Memoria sobre el estado actual de las Américas y
medio de pacificarlas, Imprenta de Don José del Collado, Madrid. El Diario Mercantil de Cádiz,
en su n.º 1831 del 20 de noviembre de 1821, anunciaba a sus lectores la próxima publicación de
esta memoria.
25

26
Ver los términos del proyecto en Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona,
n.º 37 del 6 de febrero de 1822.
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como jefe político de Calatayud, la recién creada cuarta provincia de
Aragón.
En efecto, establecido su marco jurídico y constituida la Diputación
de Calatayud, su primer presidente fue Miguel Cabrera de Nevares,
nombrado el 26 de marzo de 1822. Cabrera mostró en el destino bilbilitano su capacidad para tomar decisiones proporcionadas a las críticas situaciones que le tocó gestionar, amparándose en las cualidades de
buen moderador ante un ambiente de tensión y violencia contenidas,
alentadas por los opositores realistas, pero también, en menor medida,
por los liberales más exaltados. Tanto en la capital como en la provincia
combatió con tesón a las numerosas partidas rebeldes, compaginando
la lucha abierta con indultos selectivos, encaminados a conciliar el antagonismo imperante entre los dos bandos y procurando la vuelta de
los facciosos al lado liberal. El incidente más reseñable de su mandato
sería su apresamiento y conducción como rehén a la vecina localidad de
Ateca por el cabecilla Juan Adán Trujillo, sublevado en Calatayud el día
10 de julio de 1822; al día siguiente era liberado por su secuestrador y
volvía a Calatayud para continuar como jefe político en la capital de esta
provincia aragonesa.27
Cabrera dejó Calatayud a finales de agosto de 1822 y su Diputación
Provincial se cubrió, de forma interina, hasta la llegada de Juan López Pinto. En septiembre, Miguel Cabrera fue nombrado jefe político de la vecina
provincia de Soria. Allí destacó por sus dotes de mando civil y su enérgica
actuación cuando los realistas se unieron al ejército enviado por la alianza
europea, que ocupó esa provincia en abril de 1823. Marchó después a
Cartagena para seguir con la defensa del régimen constitucional. Pasó a
Cádiz como comisionado y fue hecho prisionero por los franceses.28 Gracias a ello, a la amnistía y a la concesión del visado de su pasaporte, pudo
pasar a Gibraltar y librarse de la estricta censura y despiadada represión
a los liberales exaltados que acompañó al triunfo de las tropas remitidas
por Francia para restablecer el absolutismo.29

27
Los detalles de su secuestro pueden verse en el artículo Crónica de la provincia de
Calatayud durante el Trienio liberal, art. cit. Véase también La Gaceta de Madrid, 10 de julio
de 1822.
28
Carta de Miguel Cabrera de Nevares dirigida al comandante general de Cádiz y publicada en el Diario Patriótico de la Unión Española de Palma de Mallorca, n.º 201, 20 de agosto de
1823.
29
Como medida ejemplificadora, Rafael del Riego fue ejecutado en Madrid el 7 de noviembre de 1823 y se frustraron los intentos de insurrección liberal, preparados desde el extranjero,
como el pronunciamiento de Torrijos. A nivel nacional, muchos liberales inocentes fueron perseguidos y ejecutados.
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Miguel Cabrera residió en la colonia británica, donde fundó un importante establecimiento educativo. Sus convicciones políticas le llevaron
a integrarse en el grupo liderado por José María Torrijos e involucrarse
en sus tramas insurreccionales. A finales de 1831 fue expulsado del Peñón
y emprendió el exilio, vía Francia, para establecerse en Londres y después
en Nueva York, donde fue nombrado profesor de Lengua y Literatura española y profesor de la Universidad de Columbia, una experiencia que
le sirvió para escribir unas observaciones sobre la situación geo-política
de los Estados Unidos en América del Norte y participar en las más influyentes instituciones culturales del país.30 El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII. Cabrera permaneció en la urbe neoyorquina hasta que
la regencia de M.ª Cristina abrió tímidamente la senda de la monarquía
constitucional con el Estatuto Real.
El viaje de su retorno a suelo hispano lo hizo en la primavera de 1834.
Instalado en Madrid, elevó al ejecutivo el escrito aludido en el anterior
párrafo. Fue nombrado, en comisión, gobernador civil de Toledo en octubre y en junio de 1836, de Lérida.31 En agosto, con el restablecimiento
provisional de la Constitución de 1812, Cabrera fue proclamado diputado por Cádiz en las Cortes Constituyentes de 1836 donde destacó como
ponente en la comisión nombrada para la recuperación y normalización
de las relaciones con las antiguas colonias, recomendando el inmediato
reconocimiento de su independencia y la renuncia explícita de España a
cualquier derecho territorial o de soberanía sobre ellas.32
La reina regente, María Cristina de Borbón, dirigía al ministro de la
Gobernación una carta, fechada el 25 de noviembre de 1837, con el Decreto siguiente: Teniendo en consideración las circunstancias que concurren en D. Miguel Cabrera de Nevares, Gefe político que ha sido en varias
provincias y Diputado en las Cortes Constituyentes; he tenido á bien como
Reina Gobernadora y en nombre de mi Augusta Hija Dª Isabel segunda,
nombrarle Gefe político de la provincia de Madrid. Tendreis lo entendido
y dispondréis lo necesario á su cumplimiento=Está rubricado de la Real
mano.33

30
CABRERA DE NEVARES, M. (1968): Observaciones acerca de los Estados Unidos de la
América del Norte en 1834. Manuscrito original publicado por José de Onís en Madrid-Boulder
y traducido por Jaime Villegas. University of Colorado, pp. 94-114.
31
Nombramiento de Miguel Cabrera de Nevares, publicado en el Diario El Español de
Madrid, n.º 226, 13 de junio de 1836 y alocución a su llegada a esa capital en n.º 248 del 5 de
julio.
32
El Diario Constitucional de Palma de Mallorca publicó en su n.º 28, del 28 de julio de 1837,
la intervención de Cabrera de Nevares en la sesión de las Cortes del día 30 de junio pasado.
33

AGMS. C-215. Documento de D. Miguel Cabrera de Nevares.
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Ese cargo lo abandonó al mes siguiente por el ascenso de los moderados al Gobierno. Pasó a ser miembro de la comisión especial para
el arreglo y reforma de las cárceles desde abril de 1838 hasta enero de
184234 y componente de la delegación encargada de examinar el Estado
de la Administración General de Cuba y Puerto Rico. Resentida su salud
durante el desarrollo de este último cometido, solicitó su jubilación. Este
ilustre personaje, fiel siempre a sus ideales, fallecía en Madrid el 17 de
mayo de 1843.

Juan López Pinto
El segundo y último presidente de la Diputación de Calatayud fue el
militar y artillero Juan López Pinto. Nació en Cartagena el 16 de diciembre
de 1788. En 1804 inició sus estudios como cadete en el Real Colegio de
Artillería de Segovia. Consiguió el grado de alférez en enero de 1808 y fue
destinado al Regimiento de Artillería de Cartagena, donde le sorprendió
la Guerra de la Independencia.
Durante los sucesos del 2 de mayo justificó haberse hallado en Madrid. Perseguido por las tropas del mariscal Murat, cuñado de Napoleón,
se fugó a su ciudad natal desde donde contribuyó a levantar el primer asedio de Valencia por el mariscal Suchet y en otras varias acciones ofensivas
contra los franceses en los Reynos de Aragón y Valencia.35 Se propuso su
ascenso a teniente en mayo de 1809, en septiembre de 1810 consiguió el
nombramiento de ayudante mayor del 2.º Regimiento y en agosto del año
siguiente obtuvo la graduación de capitán. Al capitular Valencia el 9 de
enero de 1812, fue hecho prisionero de guerra, pero se fugó.
Finalizada la guerra, continuó su carrera militar.36 Impartió clases de
dibujo a los cadetes de las academias de Infantería, Caballería, Artillería
y también a los futuros oficiales de las Guardias Valonas. Consiguió el as34
Véase MARTÍNEZ ÁLVAREZ, O. (2012): Justicia y protección de menores en la España
del siglo XIX. Tesis doctoral, Anexos, Universidad de Barcelona, consultada en https://www.
tdx.cat/bitstream/handle/10803/109211/06.OMA_6de7.pdf?sequence=6&isAllowed=y. [Fecha
de consulta:12/02/2021]
35
AGMS. 1502L EXP 0. Hoja de servicios de Juan López Pinto. Funciones en que justifica
haberse hallado. Real Colegio de Artillería de Segovia.
36
Abilitado en el 2º Regimiento, levantó los planos militares de las Plazas de Peñiscola,
Sagunto, Valencia, Alicante y Cartagena, profesor de dibujo y fortificación en la Academia establecida en la Isla de Leon para la enseñanza de los Señores Oficiales que pasaron al Cuerpo en
1813 dependiente del 4ª Exercito. Durante el Sexenio Absolutista, López Pinto, en comisión de
servicio, estuvo encargado del arreglo del Museo Militar establecido en la Corte en 1814. Véase
AGMS. 1502L EXP 0. Hoja de servicios de Juan López Pinto. Destinos y Comisiones que ha
tenido y Desempeñado. Real Colegio de Artillería de Segovia.
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censo a teniente coronel en mayo de 1815. Su hoja de servicios refleja 25
años, un mes y 17 días a fecha del 31 de diciembre de 1821.37
Al inicio del Trienio Liberal, López Pinto pidió el cese en su destino
para dedicarse por entero al servicio de la causa liberal como político.38
Mientras tanto, a partir de primeros de agosto de 1822, el Gobierno central quedó en manos de los liberales exaltados. En este contexto de radicalización de la política nacional, fue nombrado jefe político de la provincia de Calatayud López Pinto,39 quien relató en sus memorias que el
destino me llevó, sin pretenderlo, a mandar la provincia de Calatayud.40
Según Gil Novales, le comunicaron su nombramiento el 3 de septiembre
y el 5 ya estaba en esa capital, dato revelador de su interés por iniciar su
mandato.41 Ya ha quedado señalado en el apartado anterior de este libro
su actuación al frente del gobierno político de la provincia de Calatayud
durante los meses que estuvo al frente de la misma.
En mayo de 1823, ante la inminente llegada del ejército francés, López
Pinto abandonó definitivamente la provincia de Calatayud y se dirigió a
su ciudad natal. Incorporado a la defensa de Cartagena y a la vista de los
hechos acaecidos en su repliegue desde Calatayud, frustrado por la falta
de combatividad del ejército mandado por el general Ballesteros ante la
invasión francesa, decidió, junto a seis jefes políticos del gobierno liberal anterior, poner en conocimiento del actual Gobierno el relato de los
detalles que, a su modo de ver, justificaban la petición de separación del
mando del Ejército 2.º de Operaciones de dicho general. Consideraba que
la campaña desde Vitoria a Valencia había sido una retirada cobarde. Esa
solicitud la presentó, por escrito, Cabrera de Nevares al presidente de

37

Ibidem.

Con anterioridad, en los preludios del levantamiento de Riego, había tomado iniciativas
políticas acercándose al círculo de El Empecinado y comprometiendo su participación para
secundar la insurrección con fuerzas de la provincia de Segovia. Fue integrante de la Sociedad
Masónica Comuneros de Castilla. Véase: IGLESIA BERZOSA, J. (2016): Burguesía y revolución
liberal en la ribera del Duero Burgalesa (1808-1840). Tesis doctoral dirigida por Federico Sanz
Díaz, Universidad de Burgos.
38

39
A fines de Agosto fue nombrado Gefe político Superior de la Provincia de Calatayud en
cuyo Destino permanece prestando quantos servicios puede y conoce ser utiles a la consolidación de la Constitucion de 1812 en el patrio suelo único Norte de sus operaciones. Calatayud
26 de Febrero de 1823, en AGMS. 1502L EXP 0. Hoja de servicios de Juan López Pinto. Real
Colegio de Artillería de Segovia. La edición dominical de un diario liberal madrileño publicaba
los nombramientos de siete jefes políticos para sus correspondientes capitales, véase Diario El
Indicador de Madrid, n.º 117, 1 de septiembre de 1822, p. 614.
40
Dichas memorias manuscritas fueron entregadas por un amigo, tras la muerte del autor
y editadas por Vicente Castañeda Alcover en 1948, quien fija su redacción hacia 1825.
41

GIL NOVALES, A. (2010), ob. cit., t. II, GO, p. 1767.
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las Cortes con la firma individual de los seis jefes con fecha 4 de julio de
1823.42
A las órdenes de Torrijos, López Pinto contribuyó a organizar la
defensa de Cartagena con las tropas allí acantonadas. Los acontecimientos llevaron a que su resistencia ya no tuviera sentido y la plaza
se entregó el 4 de noviembre.43 Finalizado el Trienio Liberal, Torrijos
partió hacia su exilio francés e inglés y López Pinto viajó por Bélgica,
Inglaterra y Francia. Establecido en Pau, impartió clases de dibujo y
seguía las noticias llegadas de España, como el comienzo de la Década
Ominosa, una de las represiones más desenfrenadas que ha conocido
nuestra historia.
El general Torrijos salió de Inglaterra hacia Gibraltar porque pretendía poner fin al régimen absolutista de Fernando VII mediante un pronunciamiento en Málaga.44 Comunicó a López Pinto su propósito y, fiel a
su amistad y convicciones políticas, se comprometió con él. Se trasladó a
la colonia británica y esperó la señal acordada, ocultado y perseguido por
la policía inglesa y los agentes de Calomarde. A López Pinto no le gustó el
plan Viriato, pues sospechaba que tras él se escondía una celada. Aun así,
se unió a esta fatídica expedición por una vida en defensa de la libertad y
de los derechos constitucionales.
El 2 de diciembre de 1831, el general José María de Torrijos y Uriarte
junto a sus más cercanos allegados desembarcaron en Fuengirola, procedentes de Gibraltar. Allí fueron traicionados por el gobernador González
Moreno, quien les había asegurado el triunfo de la rebelión. Apresados
por las tropas absolutistas, Torrijos pactó con González su rendición y la
de sus incondicionales. Juan López Pinto no se equivocó: aquella digna
y valiente decisión le llevó a este fatal desenlace junto a sus compañeros
mártires. El 11 de diciembre de 1831 y, sin juicio previo, fueron fusilados.45
Ese momento fue inmortalizado por el pintor Antonio Gisbert y el cuadro

42
LÓPEZ PINTO, J. (1825): Bosquejo del estado de España desde fines de 1819, hasta 17
noviembre de 1823. Memorias de la emigración de don Juan López Pinto. Edición de Vicente
Castañeda Alcover de 1948, Madrid.
43
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/cartagena-frente-cien-20181222015201-ntvo.
html [Fecha de consulta: 15/04/2021]

Vicente González Moreno, compañero de armas del General Torrijos aprovechó su amistad para tenderle una trampa. Mientras Torrijos se encontraba en Gibraltar e intentaba entrar
en España para acabar con la Década Ominosa le envió un mensaje, firmado con el nombre
clave Viriato, sugiriéndole desembarcar en Vélez-Málaga, ya que se comprometía a sublevar la
guarnición de Málaga.
44

45

Este acto le valió a González Moreno el sobrenombre de verdugo de Málaga.
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puede verse hoy en el Museo del Prado.46 Los ejecutados están enterrados
en la cripta situada bajo el obelisco en homenaje a Torrijos en la plaza de
la Merced de la capital malagueña.47
López Pinto tuvo en Torrijos su referente. Con similares cualidades
militares, fue su leal subordinado a la vez que mantuvieron un fuerte compromiso hacia la ideología liberal. Llevaron un gran paralelismo en sus
vidas: en la Guerra de la Independencia combatieron en Valencia y ambos
fueron hechos prisioneros, frecuentaron los círculos masónicos, los dos
estuvieron en Calatayud, coincidieron en la defensa de Cartagena, padecieron el exilio, mantuvieron contactos permanentes y juntos quedaron
inmortalizados para la historia por sus ideales.

Es un óleo sobre lienzo, obra maestra de estilo realista de la pintura histórica del siglo
XIX español. Fue encargada a su autor por el Gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta en
1886, durante la regencia de María Cristina de Austria, como ejemplo de la defensa de las libertades para las futuras generaciones.
46

47
https://www.diariosur.es/sur-historia/ignacio-lopez-pinto-20201011013419-nt.html [Fecha de consulta: 01/04/2021]
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LA PROVINCIA DE CALATAYUD EN GUERRA
Manuel Casado López
y Luis Varga Aldana

Desde que se inició el Trienio Liberal, la comarca de Calatayud vivió
en un estado progresivo de inestabilidad. Incluso antes, durante el Sexenio Absolutista, hay referencias de partidas de bandoleros, si bien no
suponían un peligro significativo para el orden social establecido. Inicialmente la actividad contrarrevolucionaria fue urbana, es decir, se centró
primordialmente en la ciudad de Calatayud, pero a partir de 1822 se intensificaron significativamente las partidas realistas por la provincia.
La sublevación realista de la Guardia Real en julio de 1822 en la capital de España fue un punto de inflexión de la insurrección organizada. La provincia de Calatayud fue uno de los sectores de Aragón donde
la contrarrevolución fue más activa, como iremos viendo. El conflicto se
generalizó, además, por amplias zonas limítrofes, amparado en círculos
conspirativos que activaban las insurrecciones y la tradición guerrillera.1
En agosto el Gobierno central pasó a manos de los liberales más exaltados, lo que incrementó el desencuentro entre ambos bandos.
Conforme se agudizaba la intensidad del conflicto armado el plan de
los facciosos consistía en fomentar levantamientos de partidas en el ámbito
rural. Las consignas del mensaje reaccionario eran exteriorizar el malestar
por los reclutamientos a filas, las crecientes dificultades para la subsistencia, el marcado sesgo anticlerical y los cambios socioeconómicos introdu-

1

p. 56.

TORRA ELÍAS, J. (1976): Liberalismo y rebeldía campesina. (1820-1823), Ariel, Barcelona,
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cidos por los liberales. Progresivamente se empezó a vivir una situación de
contienda civil, que ha pasado a la historia con el nombre de Guerra Realista. La situación se agravó tanto que la Capitanía General de Aragón decretó
oficialmente el estado de guerra el 14 de noviembre de 1822.
Vamos a centrar el estudio de este apartado en los sucesos bélicos que
acaecieron en la provincia de Calatayud y zonas limítrofes, sobre todo
desde julio de 1822 hasta mayo de 1823, cuando Vicente Moonen llegó a
Calatayud con las tropas francesas acompañadas por partidas absolutistas, poniendo fin de facto al periodo liberal en la provincia.

La guerra de guerrillas en la provincia
La experiencia adquirida en la Guerra de la Independencia, el corto
tiempo trascurrido desde su finalización y los escasos avances técnicos
implantados durante este periodo en armamento hicieron que no variasen
los métodos y tácticas empleadas durante el Trienio Liberal. Recordemos
que muchos de los contendientes en este nuevo conflicto compartían un
reciente pasado de lucha común contra los franceses.
La orografía era muy abrupta en algunas zonas del territorio provincial, situación que favorecía su ocultamiento, mientras que en otras, limítrofes con Castilla y Teruel, predominaban las amplias llanuras, que
facilitaban las grandes marchas de los facciosos. La espina dorsal de la
provincia era el río Jalón, que atraviesa el Sistema Ibérico central. En todos los casos transitar campo a través exigía un exhaustivo conocimiento
de la zona, por lo que las fuerzas del ejército conseguían más eficacia
cuando eran apoyadas por las milicias voluntarias locales, conocedoras
del territorio que pisaban.
Además de las armas blancas, las armas de fuego más eficaces de la
infantería eran los fusiles de avancarga con mecanismo de toma de fuego
con pedernal y cartucho de papel, que requería romperlo en las complicadas operaciones de preparación del arma para el disparo. Ello se traducía
en una gran lentitud entre disparo y disparo con peligro para el tirador por
su exposición al adversario en esta coyuntura. Dada su falta de precisión
se obtenía eficacia en descargas de grupo, a no más de 100 metros. Un
disparo por minuto era una cadencia de tiro aceptable. En raras ocasiones,
alguna columna volante de entidad se hacía acompañar de cañones que
facilitaban el asedio o la defensa de algún bastión fortificado.
Las unidades más idóneas eran las de caballería. El binomio jinete-caballo proporcionaba una fuerza de choque formidable en los encuentros, su velocidad de desplazamiento favorecía la concentración de
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fuerzas para enfrentarse al enemigo o iniciar una rápida disgregación en
su repliegue. Era también eficaz para conseguir el efecto sorpresa porque, aún en inferioridad, se obtenían ventajas parciales al rival con una
adecuada elección del lugar y momento del enfrentamiento, golpeando
con rapidez e iniciando una rápida retirada sin dar tiempo al adversario
para reorganizarse. Los jinetes iban armados generalmente con sable y
pistola.
No obstante, la mayor parte de los combatientes eran tropa de infantería: es buena prueba de ello la constante exigencia de alpargatas por
parte de los responsables tanto del ejército regular como de las partidas
contrarrevolucionarias cuando llegaban a una población.
La forma de trasmitir la información oficial era con mensajeros a caballo, a través del sistema de postas y veredas, que estaba plenamente
consolidado, pues había sido reestructurado en la zona desde las reformas borbónicas. Estos recorrían grandes distancias en escaso tiempo
para hacer llegar las órdenes e informes lo antes posible. Su misión era
arriesgada puesto que el itinerario que seguían y la información que portaban los convertía en objetivo preferente del enemigo. Por su parte, los
facciosos, además de interrumpir el correo oficial cuando tenían ocasión
para ello, establecieron su propio sistema alternativo.
Sabemos que muchos pueblos de la provincia de Calatayud, no todos, proporcionaron apoyos puntuales a los facciosos, prestándoles cobijo e información suficientes para no ser capturados. Esa cobertura, unas
veces voluntaria y otras, forzosa, que estaba penalizada por el Gobierno
constitucional, provocaba la indignación de los responsables políticos,
que no pudieron atajar esta situación.
Por otra parte, las constantes necesidades de las fuerzas del Ejército
en alojamientos, raciones y bagajes creaban un profundo malestar entre
la población, sobre todo en la capital de provincia, la más afectada por
estas circunstancias. Es más, ya se ha visto en un capítulo anterior que
Calatayud, en más de una ocasión, sufrió consecutivamente en un lapso
de pocos días, la requisición por parte de ambos bandos de grandes cantidades de suministros. Las caballerías, es decir, caballos, mulas y asnos,
eran el medio habitual de transportar los bagajes de las tropas.
La modalidad de combate más empleada fue la guerra de guerrillas.
Los jefes de las fuerzas regulares y las milicias conocían bien todas estas
técnicas de combate, pues casi todos las habían utilizado en la Guerra de
la Independencia.
Las fuerzas del bando constitucional, junto a las milicias voluntarias
locales, cuando estas fueron creadas, perseguían a las partidas realistas
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de la demarcación, si bien, en función de las fuerzas disponibles en cada
momento, eran ellas las que debían ponerse a la defensiva, cuando la
fuerza contrarrevolucionaria era ocasionalmente mayor. En efecto, tras
el episodio de julio de 1822, las partidas realistas aumentaron considerablemente, siendo capaces de concentrarse y dispersarse para realizar
acciones con una superioridad sobre las fuerzas constitucionales, por lo
que estas decidieron no atacar en conflictos con marcada inferioridad,
coordinando mejor las acciones con los refuerzos enviados desde la Capitanía General, atrincherarse en los edificios más sólidos, reforzando su
fortificación, acumulando medios logísticos suficientes y otras garantías
de subsistencia hasta la llegada de aquellos.
El grueso de las fuerzas del Ejército estaban acantonadas en Zaragoza,
sede del Sexto Distrito Militar, y desde allí, una vez avisada la presencia de
las partidas facciosas, se enviaban batallones con columnas volantes que
acudían a sofocar la rebelión y dispersar a sus miembros. A veces, permanecían por un tiempo limitado en los núcleos más importantes para intimidar las acciones de los agitadores. Por su situación estratégica en el nordeste peninsular, pasaban por Calatayud numerosas tropas gubernamentales
que ayudaron a los constitucionalistas en momentos determinados.
En contraposición a este modus operandi, las tácticas empleadas por
los anticonstitucionales eran fijar un objetivo que satisficiese sus necesidades, atacarlo, robar suministros, dinero, armas, municiones, hacer
alguna proclama para exaltar los valores absolutistas y huir a terrenos
abruptos próximos para garantizar su integridad. Cuando eran sorprendidos, pasado el peligro, se dispersaban para reunirse en un punto prefijado. La capital bilbilitana, junto a los numerosos pueblos y parajes de su
geografía provincial, fueron escenario de las correrías de los sublevados,
así como de los ataques y persecuciones coordinadas de las tropas regulares y la milicia voluntaria.
En definitiva, durante este período se fueron configurando unas acciones bélicas caracterizadas por la movilidad y las grandes jornadas de
marcha. Las tropas, tanto las de caballería como las de infantería, utilizaban armamento ligero y se especializaron en los ataques sorpresa contra
el enemigo. Es muy significativo que algunas compañías de milicianos voluntarios fueron reconvertidos en cazadores, que eran tropas ligeras que
combatían aprovechando los accidentes de la orografía provincial para
acosar a los facciosos. En esta partida de ajedrez de movimientos militares, las avanzadillas, ojeadores, batidores, espías y confidentes desempeñaban un papel esencial, pues informaban de los movimientos y tácticas
del bando contrario. Todas estas estrategias terminaron bruscamente con
la irrupción del ejército francés que en pocos meses acabó con la guerra.
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Las primeras escaramuzas y combates
A mediados de junio de 1822, Cabrera de Nevares, ante el cariz que
estaban tomando los acontecimientos en la nación, dirigió un bando a los
habitantes de la provincia de Calatayud, a los que llama genéricamente
bilbilitanos, que reproducimos por su interés ya que es muy representativo de la situación que se avecinaba:2
Calatayud 20 de junio
Como siempre es mejor impedir los crímenes que tener que castigarlos;
y viendo vuestro gefe político los desórdenes que algunos malvados ocasionan por otros puntos de la Península, ha juzgado conveniente, sin embargo
de la mucha confianza que tiene en el verdadero patriotismo de los habitantes de esta provincia, publicar lo que sigue.
Don Miguel Cabrera de Nevares gefe político superior de la provincia
de Calatayud, presidente de su Excma. diputación &c. &c.
A todos los habitantes de la misma
“El ardiente deseo que me anima de libertar los pueblos de esta provincia de todas las desgracias que afligen á los de otras, y de que en este
hermoso suelo reine constantemente la paz, el órden y la tranquilidad, me
obliga en este momento á dirigiros mi voz. Seguro de que hablo á ciudadanos dignos de este nombre, y persuadido también de que los buenos apreciarán toda medida de precaución que vaya dirigida á que este país no sea
profanado con las inmundas plantas de los enemigos de la Constitución y de
la patria, hago saber á los habitantes de esta provincia, que desde la publicación de esta circular en los respectivos pueblos ha de observarse con todo
rigor, y sin contemplación alguna lo siguiente:
1º “Nadie podrá llevar armas blancas ni de fuego sin especial permiso
por escrito que solamente concederán los alcaldes a los ciudadanos honrados bajo su responsabilidad; si el permiso se concediese á caminantes deberá expresarse en el pasaporte; los milicianos locales usarán de las suyas
cuando sean mandados por su gefes. El que contraviniere será multado con
200 rs. vn.
2º “El que dispare una arma de fuego dentro de poblado sin órden de
las autoridades, sufrirá la multa señalada en el artículo anterior, y si resultare daño, será castigado con arreglo á las leyes.
3º “No habrá de noche por las calles músicas ni rondallas sin que preceda permiso de los alcaldes del pueblo, los cuales lo concederán bajo su responsabilidad siempre que se presentan á pedirlos dos personas conocidas
y abonadas. Los que de noche formen cuadrillas para dichas rondallas sin
tener el referido permiso por escrito se considerarán como perturbadores
del órden público, y serán arrestados en el acto; si hicieren resistencia, se
les hará fuego.

2

Gaceta de Madrid n.º 188, 30 de junio de 1822, pp. 1019-1020.
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4º “Nadie podrá transitar de un pueblo á otro sin llevar pasaporte del alcalde del pueblo de su residencia, que los dará gratis; el que se encuentre sin
pasaporte será considerado como sospechoso, y conducido á la presencia
de la autoridad superior del pueblo más inmediato para ser examinado. Los
alcaldes encargarán la egecución de este y de los demás artículos á la milicia
nacional y á los vecinos honrados de sus pueblos.
5. “Los pasaportes deben ser refrendados en todos los pueblos donde
pernocten los viajantes. Si resultase que en algún pueblo haya pernoctado
alguna persona sin que se le haya pedido y refrendado el pasaporte, sufrirá
el alcalde la multa de 300 rs. vn.
6. “No se permitirá que ninguna persona pase la noche dentro del pueblo sin permiso y conocimiento de los alcaldes respectivos. Los dueños de
posadas, mesones y los vecinos que reciban alguna persona en su casa y la
consientan hacer noche sin dar parte á los alcaldes, sufrirán las multas de
las que habla el capítulo 1º, y si las circunstancias fueren sospechosas se
procederá según la gravedad del caso. Los alcaldes de esta capital me darán
diariamente parte de los avisos que reciban, y personas forasteras que hayan pernoctado dentro de la ciudad.
7º “También en cualesquiera otros pueblos del tránsito, aun cuando en
ellos no hagan noche los pasageros, podrán los alcaldes exigirles los pasaportes, y aún deberán practicarlo así en el caso de que les parezcan sospechosos.
8º “Si algún ciudadano me descubre á mi en derechura, ó á las autoridades de sus pueblo alguna conspiración contra el sistema constitucional se
le guardará el secreto, y además se recomendará este servicio importante
al Gobierno para que concede el merecido premio al hombre honrado, que
con aviso oportuno salve su pueblo y su provincia de los horrores de la
guerra civil.
9º “En el pueblo donde se profiera alguna voz subversiva ó alarmante
contra el sistema constitucional, serán responsables los alcaldes y ayuntamientos respectivos si no procuran prender a los culpados; y las tropas que
se destinen al pueblo juzgarán militarmente a los sediciosos que aprehendieren con arreglo a la ley de 17 de abril de 1821.
10º “Todo el que esparza noticias alarmantes ó sediciosas, ó altere la
tranquilidad de los vecinos honrados y pacíficos de los pueblos de esta provincia, se considerará como traidor y será castigado como tal.
11º “Todo el que reciba papeles ó cartas sediciosas está obligado bajo su
responsabilidad á presentarlos á la autoridad superior del pueblo. El que no
lo haga será tenido por cómplice y castigado como tal. Los alcaldes de los
pueblos me darán parte inmediatamente de cualquiera circunstancia sospechosa que observaren. Todo vecino honrado puede avisarme igualmente bajo la seguridad de que jamás se sabrá su nombre. Los habitantes que
hagan este servicio á la Nación serán acreedores á la gratitud pública y al
reconocimiento del Gobierno.
12º “Los alcaldes y ayuntamientos quedan responsables con sus personas y bienes del castigo que corresponda, si en el momento que se tuviese
noticia en el pueblo de que en su término se ha presentado alguna cuadrilla
de facciosos, ó ladrones, no dan aviso por expreso al comandante de la fuer-
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za militar más inmediata, al alcalde y ayuntamiento de la cabeza de partido,
á los de los pueblos de la circunferencia y á mi. Deberán manifestar el número, dirección y cabecilla de dichos ladrones o facciosos, y procederán todos
de acuerdo á su persecución y exterminio con la milicia voluntaria y local, y
con los vecinos honrados que tengan armas.
13º “Los alcaldes de los pueblos quedan autorizados para hacer que los
curas párrocos expliquen la Constitución de la Monarquía á sus feligreses
en los domingos y días festivos, conforme este mandato por Real orden de
24 de Abril de 1820. Los curas párrocos darán á conocer al pueblo sus derechos y sus obligaciones; y si no pueden hacerlo por sí, encargarán dicha
explicación á otros sacerdotes de su confianza. Los alcaldes comunicarán de
mi orden por medio de un oficio este artículo á los referidos curas ó regentes, y me darán parte de su puntual cumplimiento. Tengo encargado á varias
personas de todos los pueblos me avisen confidencialmente sobre el modo
con que se cumple con esta sagrada obligación.
14º “Los alcaldes avisarán de mi orden á todos los prelados de comunidades y corporaciones religiosas de sus pueblos para que en todos los sermones que se prediquen se inspire á los oyentes el amor á la Constitución,
el respeto y obediencia á las leyes y á las autoridades, el horror á la guerra
civil, y la resolución de oponerse con todas sus fuerzas á los infames que
trabajan para oprimir de nuevo la patria con las cadenas del despotismo,
abusando del sagrado nombre de religión.
15º “Finalmente debo avisar a todos mis gobernados que vivan en paz
y sosiego, que no se dejen engañar por cuatro viles egoístas ó hipócritas.
La Constitución española no podría ser destruida sin que pereciese la mitad de los españoles; las primeras víctimas habían de ser los mismos que
intentasen arrancarla de nuestras manos. Todo el egército español, toda la
milicia voluntaria de la Nación, toda la juventud española, todo buen ciudadano, y yo al frente de todos en esta provincia, estamos resueltos á morir
por defenderla. ¡Desgraciado el que provoque la sedición !!! Habitantes de
esta provincia, oíd la voz de vuestro gefe político, ó por mejor decir de vuestro padre; mirad por un momento si hay uno solo en toda la provincia que
se queje de un acto mío de injusticia, y reflexionad también que si llegara
á encenderse la guerra civil, vuestros ojos no tendrían bastantes lágrimas
para llorar vuestra desgracia y la de vuestros hijos. Bilbilitanos, uníos, Constitución ó muerte. Calatayud 19 de junio de 1822. El gefe político. Miguel
Cabrera de Nevares”.

No parece, sin embargo, que el bando surtiese los efectos deseados.
De hecho, veinte días más tarde se produjo el secuestro del propio jefe
político y del juez de primera instancia por parte de Juan Adán, el 10 de
julio de 1822, que fue el desencadenante de las hostilidades, como ya se
ha visto. A partir de entonces, los episodios bélicos se sucedieron ininterrumpidamente, con alguna breve tregua. Empezamos a tener constancia escrita de los primeros enfrentamientos con partidas de facciosos en
agosto. Así, [...] Habiendo tenido noticia el jefe político de esta provincia de
que en las caserías de Campiel se albergaban algunos facciosos, dispuso
que, saliera con el mayor sigilo una partida de voluntarios de esta ciudad y
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la de Zaragoza, y asi se logró aprehender cuatro facciosos con las armas en
la mano, los cuales deben ser juzgados por la milicia.3
Pocos días más tarde, dos alcaldes del entorno revelaron la posición
que ocupaba una cuadrilla de sublevados, no lejos de Calatayud. El jefe
político convino con Rodríguez Fito, comandante militar de la provincia,
los movimientos a ejecutar y se dispuso que a las diez de la noche salieran hacia Cabolafuente, lugar donde se habían concentrado los facciosos, treinta zapadores al mando del teniente Luis Muñoz, a cuyas órdenes
partieron además quince milicianos voluntarios de infantería y ocho de
caballería de la ciudad, a los que se sumaron por voluntad otros ocho de
la misma arma y el teniente retirado Baltasar Calmarza a caballo. Según el
informe del jefe político, la derrota de los facciosos fue completa.4
Aparecieron varias partidas que mantuvieron el clima insurreccional
en la provincia y aledaños. Una de ellas era la de Chafandín, que campeaba por el valle del Mesa y del Piedra con hombres procedentes de las
cárceles de Calatayud y Ateca. Otra partida, dispersada en Molina con
los hombres de Adán, se les unió.5 Se constataba que algunas localidades
acogían a estas partidas de manera amistosa y sus ayuntamientos incumplían la obligación de dar partes ante la presencia de insurrectos.6 Una
tercera partida llevaba ochenta caballos robados por las salinas de Medinaceli; entraron en esta provincia y, a su paso por los pueblos rayanos,
pidieron raciones, dinero y alpargatas para encaminarse hacia Judes e
Iruecha en el partido de Almazán.7
Las noticias preocupantes sobre la movilidad de las partidas en toda
la provincia y zonas aledañas cada vez eran más frecuentes. Desde las tierras del Moncayo, Antonio Ochoteco, comandante de la milicia de Añón,
avisaba de la presencia de facciosos mandados por mosén Manuel Oroz
que intentaban entrar en aquel lugar, pero fueron rechazados. Ochoteco,
con cinco hombres, se hizo fuerte en la casa llamada Castillo, del que no
pudieron apoderarse los facciosos. Una columna volante, compuesta de
setenta voluntarios, acudió a su socorro y los siguió hasta Borobia, obligándoles a huir precipitadamente, cogiendo una carga de fusiles y reco-

3

Gaceta de Madrid n.º 225, 1 de agosto de 1822, p. 1168.

4

Gaceta de Madrid n.º 241, 17 de agosto de 1822, p. 1237.

5

RÚJULA LÓPEZ, P. (1998), ob. cit., p. 79.

6

RÚJULA, P. (2000), recogido del Diario Constitucional de Zaragoza n.º 220, 8 de agosto de

1822.

7
Estas escaramuzas y movimientos los nombra también SORANDO MUZÁS, Luis (2000):
“La milicia nacional de Zaragoza (1820-1823)”, Emblemata, Revista aragonesa de emblemática
n.º 6, pp. 177-212
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brando parte de los efectos robados a los vecinos de Añón. La guerrilla,
llamada de Calatayud, compuesta de cien hombres, había sorprendido a
los de este lugar porque ninguno de los pueblos por donde habían transitado había avisado de su presencia.8
Un oficio remitido por el jefe político de Calatayud al de Zaragoza
informaba que el alcalde constitucional de Daroca, Mariano Esnarcega,
sabía que en Badules se había levantado una gavilla armada mandada
por un aventurero llamado Tabaco, con el objeto de reclutar gente y alarmar a todo el partido. Salió en su persecución con veintinueve infantes
y catorce jinetes de la milicia de Daroca y alcanzó en Torrelosnegros a
cuatro facciosos, que se rindieron sin ofrecer resistencia. Su cabecilla
pudo huir del pueblo a galope. Los facciosos que se rindieron eran Alejo Martínez y Antonio Palomeque, soldados de la octava compañía del
regimiento de Villaviciosa, desertores en Zaragoza, y Francisco Fustan
y Francisco Miñana, paisanos de dicha ciudad, a los que se juzgó militarmente.9
Ante la presencia cada vez mayor de las partidas rebeldes, se incrementó también el número de fuerzas constitucionales, enviadas por el
Gobierno. Ya hemos visto en el apartado anterior que El Empecinado, especialista en este tipo de lucha armada, estuvo en Calatayud con sus tropas para combatir la insurrección en agosto. En efecto, El Empecinado,
cuando ya se estaba acercando a Calatayud, transmitía al jefe político de
la provincia que ayer salió con direccion á esa capital el brigadier Fito con
los zapadores: hoy ha seguido la misma marcha el comandante Bacigalupi
con el batallon de la milicia activa de Sigüenza y las dos piezas de artillería,
y en este momento salgo con toda la caballería. No perdonaré fatiga ni descansaré, hasta no solo ponerme en esa ciudad, sino pasar adelante, y hallar
á los enemigos del sistema.10
A pesar de los refuerzos, los mandos civiles y militares seguían sin
controlar las constantes correrías de los sediciosos. Las medidas disuasorias no frenaban la aparición de nuevas partidas, ni el aliento que recibían
en diferentes localidades. Cabrera de Nevares, que se había reincorporado el mes anterior a su cargo después del secuestro, publicó otro bando
que endurecía las medidas a quienes se apartaban de los valores constitucionales en vigor: 11

8

Gaceta de Madrid n.º 241, 17 de agosto de 1822, p. 1237.

9

Gaceta de Madrid n.º 245, 21 de agosto de 1822, p. 1255.

10

Gaceta de Madrid n.º 248, 24 de agosto de 1822, pp. 1266-1267.

11

Gaceta de Madrid n.º 248, 24 de agosto de 1822, p. 1267.
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El gefe político superior de la provincia de Calatayud ha publicado el
siguiente bando:
Por la Constitución y por el Rey constitucional mando:
Art. 1º “Todo el que se reúna á los facciosos haciendo hostilidades contra la Constitución sufrirá la pena de muerte.
2.º “Todo el que oculte en su casa algún faccioso, y no lo delate al cuarto
de hora, sufrirá la pena correspondiente á los receptadores ú ocultadores de
los enemigos de la patria.
3.º “Las raciones que se den á los facciosos no serán abonadas en las
cuentas de los pueblos.
4.º “El alcalde que no avise á la cabeza del partido, al gefe militar más
inmediato y á mi, luego que tenga noticias de los facciosos, sufrirá la multa
de 500 rs. vn., y lo demás de pena corporal que mereciere por su omisión ó
retardo.
5.º “La referida cantidad se dará á cualquier vecino honrado que me dé
los avisos antes que el alcalde lo haga.
6.º “Todos los pueblos deben resistir y hacer oposición á los facciosos,
siempre que el número de estos no pase de la quinta parte de los vecinos de
la población sometida. En el pueblo donde no se cumpla con lo prevenido
en este artículo pagará cada vecino 20 rs. vn., el alcalde 500, y cada individuo
del ayuntamiento 200.
7.º “El que prestare armas á los facciosos será castigado como traidor
á la patria.
8.º “El faccioso que prenda ó quite la vida á cualquiera de los cabezas de
su cuadrilla se me presentará, y pediré al Gobierno le indulte de toda pena.
9.º “El que profiera un grito en favor del Rey absoluto sufrirá la pena
como sedicioso.
10.º “A los eclesiásticos que influyan siniestramente en la opinión pública, ó que con su conducta política inspiren desafección al sistema constitucional, se les recogerán las licencias. Lo mismo se hará con los que no
expliquen la Constitución como está mandado, ó no prediquen el horror á
la guerra civil.
11.º “Los curas propios y los ecónomos ó nutuales que inspiren desconfianza serán separados del ministerio de sus parroquias, que con tanto daño
de nuestra adorada religión están egerciendo. Todos los buenos ciudadanos
están autorizados para darme los avisos oportunos.
12.º “Todo convento donde yo averigüe que hallan abrigo los facciosos,
ó se mantengan comunicaciones sospechosas, quedará suprimido, y se distribuirán los religiosos en las casas de otras provincias á mi elección.
13.º “Los alcaldes de los pueblos pasarán una copia de los tres artículos
anteriores á las iglesias parroquiales y conventos que haya en su pueblo, de
los cuales exigirán recibo.
14.º “Todos los ayuntamientos me propondrán en el término de cuatro
días, contados desde el en que reciba este bando, los fondos, medios y arbitrios convenientes para armar inmediatamente la milicia nacional, teniendo
entendido que cuatro duros habrá bastante para armar á un miliciano.
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15.ª “Este bando se circulará inmediatamente desde las cabezas de partido á todos los pueblos de su demarcación por veredas. Cada alcalde recibirá dos egemplares; el uno para archivarlo, y el otro para hacerlo publicar
y fijar en los sitios acostumbrados.
“Calatayud 15 de agosto de 1822 = El gefe político superior de la provincia de Calatayud Miguel Cabrera de Nevares = Por mandado de S.S. =
Manuel Parga, secretario.”

La Real Fábrica de Pólvora de Villafeliche siguió funcionando hasta la
década de 1830. Su pólvora negra era muy codiciada y no era fácil burlar
la fuerte vigilancia a que estaba sometida su producción. No obstante, los
sediciosos intentaban aprovisionarse de la pólvora de estos molinos; así, el
día 30 de agosto de 1822, se conseguía interceptar una partida, tal y como
se relataba en la Gaceta de Madrid: Los milicianos voluntarios de esta capital
[Calatayud] han verificado ayer la captura de 10 cargas con 100 arrobas de
pólvora, y una con 12 de plomo, que iban desde las fabricas de Villafeliche á los
facciosos de Navarra. El dueño es navarro, y está ya preso juntamente con los
conductores que le acompañaban. Tal vez los enemigos de la libertad contaban
con este auxilio, cuya interceptacion es muy importante á la causa nacional.12

La intensificación de los combates
Por su parte, el Gobierno de la nación recibía información puntual
de todo lo acaecido en el país y el apoyo explícito de los grupos liberales
fieles a la Constitución. Así, entidades nacionales militares y civiles junto
a varios ciudadanos de Calatayud felicitaron a las Cortes extraordinarias
por su puesta en funcionamiento a primeros de octubre, pidiendo los últimos el pronto castigo de los facciosos. Las Cortes lo oyeron con agrado.13
En este sentido, López Pinto manifestaba al ministro de la Gobernación,
Francisco Gasco, que puede ser que el Gobierno no haya tenido otra provincia más sumisa, y en donde las leyes y órdenes del Gobierno hayan sido
mejor y más completamente servidas que en la de Calatayud ya que nada
quedó por hacer de cuanto se mandó por la Ley, las Cortes y el Rey.14 No
obstante estos deseos de la autoridad por restablecer la paz y mantener el
orden, los facciosos no cejaban en su empeño por desestabilizar el país.
En el otoño de 1822 se recrudecieron los enfrentamientos.

12

Gaceta de Madrid n.º 262, 7 de septiembre de 1822, p. 1323.

13

Gaceta de Madrid n.º 306, 19 de octubre de 1822, p. 1521.

CASTAÑEDA ALCOVER, V. (1948): Bosquejo del estado de España desde fines de 1819,
hasta 17 noviembre de 1823. Memorias de la emigración de don Juan López Pinto, Imprenta
Maestre, Madrid.
14
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Las correrías no entendían de límites provinciales. Una partida de facciosos a caballo, al mando de Joaquín Navascués, alias El Topo, apareció
por Fuendejalón y, perseguida por los milicianos de Borja y Magallón, se
desplazó hasta el convento de San Cristóbal en Alpartir, situado en la provincia de Calatayud. Informado López Pinto de que, el día siguiente, 12 de
octubre, esta partida se dirigía con dos cargas de fusiles hacia Calatayud
por la ribera del Jalón, dispuso la salida de la compañía de cazadores de la
provincia al mando del comandante Aznar para batirla. Los milicianos de
los pueblos de Sestrica, Morés y otros más se les unieron y dispersaron a
esa gavilla, que quería adueñarse de los pueblos desiertos aprovechando
que muchos vecinos celebraban la fiesta del Pilar en Zaragoza. Posteriormente, la partida de cazadores de Calatayud se dirigió hacia Alpartir, donde prendió a un miembro de la facción.15
El faccioso Rambla operaba por la zona de La Almunia y Calatayud a
mediados de noviembre.16 También por esas fechas, los cabecillas rebeldes El Royo, Tena y León unieron sus gavillas en las inmediaciones de La
Almunia y alrededores, amenazando estas poblaciones. Al enterarse de
ello, Manuel de Velasco, comandante de las armas de Zaragoza, se dirigió
a combatirlos con doscientos cuarenta infantes, cincuenta caballos y una
pieza volante de artillería. Los localizó en Almonacid de las Ollas [sic], pero
se retiraron hasta lo más alto de la sierra, donde no pudo perseguirlos.
Se recogieron 160 pares de alpargatas y raciones de comida abandonadas,
que sirvieron como refresco a la tropa. Para dejar expedita la comunicación con Calatayud, partió luego hacia La Almunia, donde supo que los
facciosos habían huido hacia La Muela, que también abandonaron ante la
cercana presencia militar. En La Almunia se quedó de momento Manuel de
Velasco con sus tropas con la intención de combinar alguna operación con
la columna del teniente coronel Mancha, que se encontraba cerca de Cariñena, y con el jefe político de la provincia de Calatayud, López Pinto, que
estaba en esos momentos por la zona de Daroca con cien infantes y treinta
caballos.17 En efecto, López Pinto ponderaba en una encendida proclama el
arrojo de los cazadores, voluntarios y demás patriotas que lo acompañaron
por tierras de Murero, Daroca y Used18 para desalojar de las cumbres de su
puerto a los enemigos, que en esta ocasión no presentaron batalla.19

15

Gaceta de Madrid n.º 310, 23 de octubre de 1822, p. 1545.

16

Gaceta de Madrid n.º 334, 14 de noviembre de 1822, p. 1676.

17

Gaceta de Madrid n.º 336, 16 de noviembre de 1822, p. 1685.

18

Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona n.º 35, 17 diciembre de 1823, p. 1.

19
El escrito acababa así: ¡Viva mil veces la Nación y sus santas libertades! Calatayud 17 de
Noviembre de 1822 =El gefe político superior=Juan Lopez Pinto, en Gaceta de Madrid n.º 347, 27
de noviembre de 1822, p. 1745.
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El jefe político de Zaragoza, que iba a Borja escoltado por seis milicianos de caballería de Tarazona, al enterarse de que una partida de treinta
facciosos estaba en Tabuenca, reunió a los milicianos de Borja con unos
pocos soldados para ir en su busca. Los alcanzaron en el molino de Beratón donde mataron a ocho, entre ellos un fraile, e hicieron catorce prisioneros, de los cuales uno era cura. También les cogieron cuatro caballos,
una mula y varios efectos. [...] El cabecilla Adán Trujillo, ex-alcalde mayor
de Calatayud, fue uno de los pocos que se escaparon.20
Durante diversas jornadas de finales de noviembre se delataron movimientos de facciosos en La Almunia, Épila, Cariñena y pueblos del contorno, a los que exigían caballos, paños, víveres, dinero y otros artículos.
Desde allí marcharon a Villafeliche y robaron pólvora en sus molinos. Andaban por el territorio de Daroca 350 infantes y 70 caballos y amenazaban
a Calatayud, pero desistieron de atacar la capital. Las gavillas se retiraron
a su retaguardia de Aliaga, en Teruel.21
Todos los movimientos anteriores anticipaban el ataque y saqueo de
la ciudad de Calatayud, que tuvo lugar el 25 de noviembre. Inmediatamente se organizó la persecución por parte de las columnas de las tropas gubernamentales, como ya hemos visto. A primeros de diciembre de
1822, López Pinto resumía de esta forma la situación en la provincia y en
la capital, después del ataque:22
[...] “La gruesa gavilla de facciosos que invadió esta capital, perseguida
vivamente por la columna del mando del brigadier Torres, ha sufrido pérdidas enormes; de resultas de la acción de Calamocha, en que les mató 20,
cogió 24 caballos é hizo 26 prisioneros, que entraron ayer aquí, se subdividieron en varias gavillas que huyen en el mayor desorden, y del mando de la
más fuerte, compuesta de 300 infantes y 60 caballos, se encargó el malvado
Adán Trujillo, quedando el cabecilla Léon de segundo comandante de la
misma: las tropas continúan su persecución, y hacen muchos prisioneros
de los dispersos.
“El Gitano con cuatro oficiales más fue fusilado por los mismos facciosos, y le hallaron doscientas onzas de oro con algunos miles de duros en
plata, que se repartieron entre ellos.
“De esta ciudad ha salido hoy una partida para reanimar en algunos
pueblos el espíritu público, recoger los facciosos que quedaron dispersos en
algunos, y aprehender á sus encubridores.
“No ofreciendo el fuerte de la Merced las mayores garantías de seguridad por el estado en que los malvados dejaron la mina que estaba hecha

20

Gaceta de Madrid n.º 343, 23 de noviembre de 1822, p. 1727.

21

Gaceta de Madrid n.º 346, 26 de noviembre de 1822, p. 1743.

22

Gaceta de Madrid n.º 364, 14 de diciembre de 1822, p. 1833.
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desde tiempo de los franceses, se está fortificando con la mayor actividad el
convento de las Descalzas [...].

Reproducimos también íntegro el parte enviado por el brigadier
Torres a la Comandancia Militar de Zaragoza en su persecución de los
atacantes de Calatayud los días siguientes, que completa la información
de López Pinto. Es significativo de cómo se desarrollaba la guerra por la
provincia y zonas limítrofes, y también del espíritu de victoria que los dirigentes leales a la Constitución pretendían insuflar a la población a través
de la prensa:23
Zaragoza. 6 de Diciembre.
Sexto distrito militar _ Comandancia General _ Después que di á V. S.
parte de la acción de Calamocha, los he perseguido día y noche hasta el
pueblo de Huesa, de donde es natural León, llevándoles totalmente atropellados, pues por el camino se encontraban armas tiradas y hasta caballos,
sirviendo en la mayor parte de los pueblos las raciones que piden, para
mi tropa; ha quedado tan disminuida esta gavilla de bandidos, que solo
consta su fuerza de 100 á 120 infantes y 40 caballos; ha sido una completa
dispersión; llenos de terror huyen de la pequeña descubierta que lleva mi
columna. Verá V. S. que han hecho una contramarcha, que casi están en el
camino de Cariñena. Son las tres de la mañana, y salgo en esta hora para
Herrera, dos horas distante de este. No puedo dar un resumen exacto del
resultado de mis operaciones, pues salgo de noche de los pueblos y entro
en la misma conformidad; solo puedo decir que esta gavilla tenía de fuerza
en Calatayud 1200 infantes y 184 caballos y hoy se halla con la que llevo
a V. S. expuesta. No saben qué hacer no dónde se han de librar de estos
bizarros y sufridos soldados; el malvado Adán Trujillo va con ellos con el
título de general.
“Dios guarde á V. S. muchos años. Villar de los Navarros 3 de Diciembre
de 1822=Josef de Torres.”

Continuó la persecución en los días siguientes, entre los pueblos de
Luesma y Fombuena, en el Campo de Romanos, y la fuerza armada capturaba a una partida de diecinueve infantes, siete costales de pólvora, una
carga de piezas de paño, dieciocho fusiles, una caja de guerra y otros
efectos. Desde Burbáguena partió un convoy hacia Calatayud custodiado
por un oficial, varios soldados y los caballos más achacosos o estropeados, llevando veintiséis prisioneros y las armas, pólvora y caja de guerra
incautadas. Los soldados marcharon hacia Torrecilla, donde presumiblemente se habían dirigido los rebeldes.24

23

Gaceta de Madrid n.º 361, 11 de diciembre de 1822, p. 1821.

24

Gaceta de Madrid n.º 364, 14 de diciembre de 1822.
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Si la situación militar era complicada, la económica tampoco era favorable. La sesión de Cortes extraordinarias de aquel año económico se
hacía eco de la disminución de rentas recibidas y del déficit existente.
Algunas provincias, entre ellas la de Calatayud, se encontraban en una
situación de economía de guerra. También ocurría en otras provincias carentes de estas calamidades donde sus pueblos se resistían a pagar hasta
la presencia de la tropa: La comision dice que en las provincias donde está
el egército se cobrará con mas exactitud y puntualidad; pero podrá el egército sacar dinero de donde no lo hay? Podrá el egército sacar dinero de un
pueblo que los facciosos han dejado destruido?25
Por otra parte, el Gobierno mantenía el apoyo a la milicia nacional,
como único recurso para controlar a los facciosos. El 13 de diciembre de
1822, una Real Orden mandaba que las vacantes para el empleo de cirujanos que concurrieran en los batallones de la milicia nacional activa se proveyeran con individuos efectivos del cuerpo de cirugía militar agregados y
con los profesores que hayan servido en la última campaña. Calatayud se
incluía en la relación de batallones de dicha arma que tenían vacante el
empleo de cirujano. Estos, además de ejercer el arte de curar, valoraban
la aptitud de los componentes para su ingreso en la milicia obligatoria.26
El año 1823 comenzaba de la misma manera que acabó el anterior. De
nuevo la capital provincial era atacada por los rebeldes de Bessières, que
penetraron en ella y se aprovisionaron de víveres y dinero en metálico.
Bessières inició su retirada hacia Ateca, a las dos y media de la tarde,
ante la proximidad del general Velasco que entraba en la ciudad una hora
después con su división y la del Barón de Carondelet. Una de sus patrullas persiguió a la retaguardia realista y consiguió dispersarla al matar
a su cabecilla, un tal Mata, mayordomo de Bessieres.27 Los fugitivos, al
llegar a Ibdes, se subdividieron en dos grupos: uno siguió hacia Sigüenza
y el otro hacia Ojos Negros. Los prisioneros capturados eran enviados
para su custodia a la capital, Calatayud, que, al menos durante unos días,
estuvo tranquila.28 Sin embargo, el jefe político de la provincia de Soria
comunicaba al de Calatayud que la facción de Bessieres salió de Atienza
el 19 de enero y forzó la marcha para entrar el mismo día en el Burgo
de Osma. Partieron al día siguiente en dirección a Vinuesa, perseguidos
de cerca por la división del conde del Abisval. Avisaba el jefe político de
25
Cortes extraordinarias, sesión del 1 de diciembre de 1822, en Gaceta de Madrid n.º 352,
2 de diciembre de 1822, p. 1773-1774.
26

Gaceta de Madrid n.º 365, 15 de diciembre de 1822, p. 1840.

27

Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona n.º 21, 21 de enero de 1823, p. 2.

28

Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona n.º 28, 28 de enero de 1823, p. 1.
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Soria a López Pinto que era probable que un grupo de ellos se dirigiese a
Aragón, por lo que aconsejaba vigilar los pasos de Torrelapaja, Malanquilla y otros por los que pudiesen pasar.29
En el otro extremo de la provincia, ya en tierras de Teruel, Segundo
Ulibarri, comandante del batallón de Calamocha, salió el 24 de febrero
en persecución de una gavilla de facciosos e hizo prisionero al cabecilla
conocido por El Pulseador, con varios caballos y efectos.30
López Pinto avisaba al jefe político de Zaragoza que en las localidades de Calmarza, Chodes y Torralbilla habían entrado con cierta confusión y desorden gavillas de unos sesenta hombres, pidiendo raciones y
robando en las casas. Se dirigían hacia Used para cubrir a Bessières y
Ulman que venían huyendo perseguidos por las tropas regulares. Por
otra parte, llegaba a las inmediaciones de Calatayud Adán Trujillo con su
partida tras una marcha de quince horas y por ello se abasteció el fuerte
de la Merced para, en palabras de López Pinto, resistir a la canalla siempre que su intención sea la de invadir esta capital, lo que en esta ocasión
no sucedió.31

Llegada del ejército francés y salida de Juan López Pinto
Pocos días después, el Estado Mayor del general Ballesteros marchaba hacia Calatayud. Uno de sus generales había llegado en aquella noche
desde Cariñena; después de haber dejado al Royo con la corta fuerza de
unos 400 miserables (resto de la gruesa facción de Besieres) á quienes perseguía constantemente el brigadier Vigo.32 Efectivamente, ya hemos visto
que la ciudad bilbilitana recibió al General López Ballesteros en los primeros días de marzo. Esta visita anticipaba ya la involución que se avecinaba. Ballesteros conversó con los miembros de la Diputación Provincial de
Calatayud a quienes puso al corriente de la inminente entrada en España
de un potente ejército francés para restablecer el absolutismo. Ante esta
inesperada noticia, López Pinto redactó una encendida proclama dirigida
a los habitantes y vecinos de toda condición de la provincia de Calatayud
recordando sus proezas en la pasada Guerra de la Independencia y animándolos a repetir su heroicidad.33

29

Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona n.º 61, 2 de marzo de 1823, p. 2.

30

Ibidem.

31

Gaceta de Madrid n.º 61, 27 de febrero de 1823, p. 288.

32

El Universal de Madrid n.º 70, año IV, 11 de marzo de 1823, p. 2.

33

Gaceta de Madrid n.º 86, 23 de marzo de 1823, pp. 402-403.
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El tiempo corría en contra de López Pinto. Aún consciente de ello,
seguía cumpliendo las funciones encomendadas como jefe de la provincia
de Calatayud. Así, escribía al secretario de la Gobernación de la Península
y le expresaba que: a pesar de no haber tropa en esta provincia, y no faltar
en ella facciosos ni enemigos ocultos para sublevarla y paralizar la acción
del Gobierno, se ha llevado á debido efecto dias há el último reemplazo del
ejército […].34 López Pinto no quería perder la esperanza de que la victoria todavía era posible.
Los cazadores de la provincia seguían hostigando a los facciosos. Dos
partes, fechados el 17 de abril, lo confirmaban. En el primero, el jefe político de Calatayud participaba al de Zaragoza que el teniente de cazadores Baltasar Calmarza batió y desarticuló una partida de la facción de
Bessières oculta entre las sabinas y carrascas del bosque de la granja de
Algondrón en Alconchel de Ariza. El otro parte decía que José Ibarra,
comandante de la partida de cazadores de la provincia, sorprendió en
Godojos a otra gavilla de la misma facción mandada por El Morrete, que
pudo escapar. Les hicieron ocho prisioneros con armas, munición, caballos, dinero, pertrechos de guerra y ropa.35 El alférez Ibarra entregó intactos a la justicia a los prisioneros y no se vengó en ellos del asesinato de
su hermano, en Mara, a manos del cabecilla Mariano León. López Pinto lo
ponía como ejemplo: Ibarra es un liberal, Bessieres es un ingrato traidor y
Leon un perfido asesino.36
El 20 de marzo de 1823, las Cortes decretaron el traslado del Gobierno
a Sevilla y el ejército francés entraba en España a primeros de abril de
1823. El ejército español estaba al mando de tres generales: López Ballesteros, el conde de La Bisbal y Morillo. La marcha de Ballesteros hacia
Vitoria facilitaba a los franceses la entrega de las provincias del norte e
incluso de Zaragoza. La plaza bilbilitana estaba ocupada por una parte de
ese ejército, mandado por el general Balanzat. López Pinto aún recibió el
manifiesto del rey a la nación con las causas que le obligaban a declarar
la guerra a Francia.37
Los franceses ocuparon en mayo las provincias de Zaragoza y la de
Calatayud sin sorpresas. López Pinto pidió el auxilio de Balanzat pero este
se negó diciendo que solo recibía órdenes de su jefe superior. El jefe político formó entonces a los milicianos y, rodeados de pelotones de soldados
34

Gaceta Española de Sevilla n.º 6, 16 de abril de 1823, p. 25.

35

Gaceta Española de Sevilla n.º 23, 3 de mayo de 1823, p. 105.

36

Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona n.º 124, 4 de mayo de 1823, p. 2.

Este y los párrafos siguientes se documentan en las memorias de la emigración de Juan
López Pinto. Ver CASTAÑEDA ALCOVER, V. (1948), ob. cit.
37
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y gente del pueblo, leyó en público el manifiesto del rey y el cese del Gobierno Constitucional. Dos días después, Balanzat salió de la ciudad con
toda su división. Mandó un recado a López Pinto donde le decía que él no
podía exponer su tropa a una temeridad quedándose más tiempo en Calatayud. Con su marcha, la provincia quedaba descubierta por todas las
partes, con 1400 caballos enemigos en El Frasno, una división en Daroca
y otra que venía desde Soria.
El peligro era inminente pero López Pinto no quería dejar un vacío de
poder en la capital y la provincia que le había sido encomendada. Por ello,
aceleró la salida de despachos a otras provincias, disolvió al ayuntamiento
constitucional y formó una junta de personas influyentes, para mantener
la tranquilidad en la capital, como había hecho en las dos ocasiones anteriores cuando los facciosos habían entrado en la ciudad. Entre su salida y
la entrada de los franceses a la ciudad no hubo intervalo de tiempo, para
así evitar los desórdenes. A las tres de la tarde, un miliciano avisó que los
batidores enemigos asomaban por el paraje de San Ramón. Según relató
López Pinto, entonces recogí las avanzadas del puente mientras las Madres
Dominicas empezaron a gritarme, azoradas por el peligro cercano. Reuní a
los milicianos en el muro y con dos de ellos subí a la plaza del Ayuntamiento, arranqué la placa de la Constitución y la puse en mi caballo. Los milicianos estaban un poco aturdidos, atravesamos la vega e hice pedazos la
lápida y la eché a una acequia del río Jiloca38 y continué la marcha, al paso,
acompañado de 40 milicianos de caballería.
Monte a través o por veredas, López Pinto y los suyos pasaron por
varios pueblos de la provincia. La columna de milicianos de infantería
se reunió con ellos en Milmarcos. El 11 de mayo Vicente Moonen tomó
posesión de su cargo de corregidor interino de Calatayud. El día 16 los
franceses salieron de la ciudad quedando en ella Adán Trujillo con muy
pocos seguidores. El jefe político determinó marchar hacia Calatayud
para castigarlo, pero la distancia era larga y tuvieron que adoptar muchas precauciones para ocultar sus movimientos. Desbaratado ese plan,
se retiraron para descansar al caserío de Cocos, término de Carenas. Los
facciosos lo impidieron y, en una maniobra envolvente, ocuparon las colinas cercanas, pero los liberales pudieron escapar en medio de una fuerte
refriega de fuego cruzado que causó bajas en los dos bandos. Las fuerzas
liberales, tras burlar su vigilancia, se retiraron otra vez a Milmarcos desde
donde partieron por la provincia de Teruel hacia Cartagena, ciudad natal
de López Pinto. Terminaba así la Guerra Realista en la provincia de Calatayud y el Trienio Liberal tocaba a su fin.
38
Si fue así, es de suponer que lo hiciera para evitar su utilización en posibles actos de
agravio.
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Ateca entró en el Trienio Liberal en un ambiente local mayoritariamente realista que hizo muy difícil la convivencia pacífica. Una de las primeras consecuencias fue la supresión de las manifestaciones religiosas1
y del folclore profano cuyo fin fuera exaltar la monarquía.2 Sin embargo,
se adoptaron también medidas favorables tanto para la administración
local como para el vecindario. Pero el hito para Ateca lo marcó su nombramiento como cabeza de partido judicial en 1821,3 dependiente de la
provincia de Calatayud durante veintidós meses.
1
Hasta 1820 se siguió dando culto normalmente, pero en los dos años siguientes, coincidiendo con el periodo liberal, las circunstancias políticas aconsejaron suspender los actos, que
se reanudarían en 1823. Cofradía de la Ascensión del Señor. Libro antiguo.

Me refiero al tradicional y genuino personaje de La Máscara cuya salida quedó prohibida.
Incluso el maestro de primeras letras fue amonestado por el ayuntamiento por el escandaloso
atentado cometido vistiendo en Carnestolendas con el disfraz de Máscara tan opuesto a la moderación correspondiente a su empleo [Archivo Municipal de Ateca (AMA), Libro de acuerdos,
1821, f. 14 v. y 15, acta del 6 de marzo]. Por su connotación política, también los ayuntamientos
republicanos han prohibido su salida. Véase BLASCO SÁNCHEZ, J. (1994): “Ateca, Retazos
históricos: La Máscara”, Semanario La Comarca de Calatayud, n.º 123, 124 y 125.
2

3
Seguramente se tomó en cuenta su emplazamiento estratégico en una encrucijada de
caminos, pues, además de las dos vías principales Madrid-Zaragoza y Valencia-Soria (las carreteras estaban sin hacer) que se cruzaban en el mismo casco urbano, tenía una red radial
de caminos vecinales que comunicaban con muchos pueblos: por el camino de Soria se podía
acceder a Moros (por la derivación de Valdelatorre y Borbojón) y a Villalengua (por otra desde
los Sieterríos) o continuar a Deza y Almazán; y en San Gregorio se tomaba el camino de Embid
de Ariza. Dirección a Valencia se comunicaba con Valtorres, La Vilueña y Munébrega y se podía
seguir hasta Calamocha. En el barranco de Valhondo se tomaba el camino a Torralba de Ribota
a través de Armantes; en el barranco de El Pescador se tomaba el de Cervera de la Cañada
y Aniñón; y en el del Val, el camino de Villarroya de la Sierra-Aranda de Moncayo-Oseja. El
camino de la Serrada o de Castejón de las Armas llegaba por el barranco de Valdaroque hasta
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Ateca en los primeros compases del Trienio Liberal
Durante este período se tomaron diversas medidas sanitarias encaminadas a evitar el contagio de las calenturas epidémicas declaradas en
Baleares. Una de ellas fue la creación, en agosto de 1820, de una junta
local de sanidad en cumplimiento de lo dictaminado en el Reglamento de
Salud Pública recibido el día 20. Dicha junta quedó formada por el alcalde
Mariano Soriano, como presidente, y los vocales Francisco Florén, terrateniente;4 Mariano Cristóbal, labrador;5 Pedro Erruz, presbítero;6 Miguel
López, médico; Manuel Gavín, médico; Mateo Blasco, maestro cirujano;
Miguel Rey, militar retirado,7 y Joaquín Gimeno, industrial.8

Maranchón y comunicaba con los pueblos de Godojos, Sisamón y Calmarza, y siguiendo por
los valles del Piedra y Mesa se llegaba hasta Nuévalos, Jaraba y Campillo de Aragón.
4
Francisco Florén Parral fue persona muy comprometida en la política local, corrieran los
aires que corrieran. Fue cabo segundo de las milicias nacionales liberales creadas en octubre
de 1822 y sargento segundo de la milicia de voluntarios realista creada en 1823 dependiente de
la 2.ª Brigada de Voluntarios Realistas del Partido de Calatayud. El día 2 de julio de 1843, a raíz
del pronunciamiento antiesparterista, la milicia nacional local y personas destacadas se personaron en la casa consistorial y manifestaron su adhesión a Isabel II, a la Constitución del año
37 y al Ministerio de López. En consecuencia, se formó ese mismo día una junta de gobierno
salvadora, representando al pueblo por clases. Florén formaría parte en representación de los
labradores. En la vida privada se dedicó también a la explotación de minas formando parte de
diversas sociedades. Una nieta suya, Dolores Florén del Río, casaría con Florentino Azpeitia
Moros, eminente ingeniero de minas y miembro electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, entre otros cargos.
5
Mariano Cristóbal fue, como el anterior, cabo segundo de las milicias nacionales liberales y
durante la regencia de María Cristina fue propuesto en terna (13 de agosto de 1834) para teniente de
las nuevas guardias urbanas o nacionales que se crearon en Ateca durante la primera guerra carlista.
6
Mosén Pedro Erruz y Barta (1759-1822) era hermano de Ignacio, primer barón de la Torre
Erruz. Fue prior perpetuo de la cofradía de la Ascensión del Señor a su refundación en 1794.
También sería miembro de la junta de beneficencia creada en octubre de 1821.
7
Miguel Rey Bonivini. Nacido en Lens (Suiza) en 1747. Soldado mercenario al servicio
del rey de España perteneciente al regimiento de Suizos de Reding. Participó en la defensa del
puente del Bidasoa durante la guerra de los Pirineos contra Francia. Casó en primeras nupcias
(1800) con Micaela Cejador Jayme (nieta del primer barón de Llumes), de Ateca, y en segundas
(1817) con Ambrosia Terrer Valdemoros, también de Ateca. Al estallar la guerra de la Independencia participó en las decisivas batallas que culminaron con la victoria de Bailén. Así, estuvo
en la acción y retirada de Córdoba y en los ataques de Villanueva de la Reina, de Mengíbar y
en la batalla de Bailén, obteniendo su regimiento en esta última acción escudo de distinción.
En octubre de 1808 fue destinado por la Junta de Granada como comandante y director del Colegio Militar de Cadetes recién creado en dicha ciudad. En 1814, a los 45 años de edad, siendo
agregado al Depósito Militar de la Plaza de Cádiz, obtuvo el premio de disperso en Ateca con
600 reales de vellón al mes. Restablecido el absolutismo de Fernando VII, fue encarcelado por
opiniones políticas, quedando libre en virtud del mandato de fecha 13 de agosto de 1823 de
Su Alteza Serenísima la Regencia del Reino por el que debían ponerse en libertad a todos los
encarcelados por opiniones políticas. Falleció en Ateca en 1833.
8
Joaquín Gimeno López (1771-1837). El 11 de marzo de 1811, Domingo Fernández de Campomanes, del Consejo de S.M. en el Supremo de Castilla, juez conservador de montes, plantíos,
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Se pretendió también sanear la hacienda local designando, a principios de 1821, una comisión integrada por dos contadores, cuatro interventores, un depositario y un escribano. Su fin era liquidar todas las
cuentas de contribución, sal, bulas, viñadurías, propios, pósito y demás
ramos, dado que desde la guerra de la Independencia no se había hecho.
Como contadores se nombraron a Miguel Rey y Fermín Ormazábal; interventores fueron nombrados Ignacio Campos,9 Joaquín Gómez,10 Ramón Ucelay11 y José Antonio Cejador;12 el depositario fue Miguel Rey y,
como escribiente, Pascual Rupérez.13
El 20 de octubre de 1821 se recibió un correo del jefe político superior
de la provincia con una circular de la Junta Provincial de Beneficencia
para que se estableciera en cada cabeza de partido (Ateca ya lo era) una
junta de beneficencia con arreglo al art. 3.º del decreto de 30 de julio,
que se formaría el día 28, encabezada por el alcalde Joaquín Gimeno, el
presbítero Juan Erruz y completada por Juan Manuel Ibarra,14 regidor

sementeras y rompimientos, lo nombró guarda mayor de montes, plantíos comunes, realengos
y de propios del lugar de Ateca.
9
Ignacio Campos Cejador era abogado y promotor fiscal interino de Ateca. Hijo de José y
Vicenta, casó con Teresa Hidalgo Cardós de cuyo matrimonio nacería el futuro general de brigada del arma de caballería Braulio Campos Hidalgo. Fue promotor fiscal interino de Ateca y
más tarde juez de primera instancia de Pego (Alicante). Sería uno de los treinta y seis individuos
que se inscribieron el 6 de agosto de 1834 para formar la guardia urbana de voluntarios creada
en Ateca durante la primera guerra carlista. Murió en Gandía en 1844.
10
Joaquín Gómez Cellalbo. Casado con Antonia Félez Jayme. Fue nombrado familiar de
la Inquisición [AMA, Acta de 25 de julio de 1798]. En 1833 sería nombrado por la Delegación de
Propios y Arbitrios interventor con 4.ª llave [AMA, Libro de acuerdos de 1833, f. 9].
11
Ramón Ucelay ¿Erruz? Hombre de negocios, durante la fiebre minera desatada en Ateca a mediados del s. XIX formó parte de diversas sociedades mineras: El Paseo, La Amistad
Aragonesa y El Paseo (bis). Movía el capital tomando en arriendo los servicios que subastaba la
Dirección General de Consumos y después los subarrendaba: venta al por menor de la carne y
el aceite, venta al por menor y por mayor del aguardiente y venta al por menor de tocino.
12
José Antonio Cejador. También fue nombrado en 1831 recaudador del nuevo impuesto
sobre sucesiones de vínculos, mayorazgos y patronatos de legos y sobre las herencias, mejoras
y legados, establecidos por el Real Decreto de 31 de diciembre de 1819.

Pascual Rupérez. Había ejercido como maestro sustituto de primeras letras durante la
enfermedad del titular José Nieto y Funes, y después de su fallecimiento hasta que se cubrió la
vacante por oposición del 18 de diciembre de 1820 [AMA, Libro de acuerdos, 1821, f. 9 v. y 10].
13

14
Juan Manuel Ibarra. Infanzón. Originario de Mara (Zaragoza), casó en Ateca con Benita
Cardós. Fabricante de aguardiente y comprador de vinos. Síndico del convento de capuchinos
en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 1823 y el 17 de noviembre de 1835,
fecha en que quedó suprimido el convento. Apenas hecha la carretera general, construyó la posada conocida como de Ibarra o del Puente (últimamente como de Sémper) que sería abierta en
1830 con autorización de la Dirección General de Correos y Caminos en detrimento del mesón
de propios, motivo por el cual entraría en pleitos con el ayuntamiento.
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tercero, Fermín Ormazábal,15 vecino honorable, Vicente Ucelay,16 vecino
honorable, Manuel García, médico, y Mateo Blasco, cirujano. Notificado
que les fue su nombramiento, aceptaron el cargo el día 31 de octubre de
1821. La junta local de beneficencia se ocupaba de que los pobres fueran
debidamente atendidos suministrándoles a su cargo los fármacos que necesitaran por prescripción facultativa, de comprobar que la botica estuviera bien surtida de medicamentos, y de hacer colectas entre el vecindario para socorrer económicamente a los enfermos.
A principios de 1821, Ateca fue designada cabeza de un partido judicial, que pasaría a pertenecer posteriormente a la provincia de Calatayud.
Su primer juez de primera instancia fue Agustín Palacios, abogado de los
tribunales. Nombrado el 30 de abril, tras prestar juramento en Zaragoza
el 1 de junio se personó en el Ayuntamiento de Ateca el día 6 y requirió
del Alcalde que le diera posesión y, en efecto, en presencia de los Sres. de
Ayuntamiento le entregó en sus manos el Bastón y lo puso en la verdadera, real, actual y pacífica posesión al expresado D. Agustín Palacios sin
que haya habido contradicción alguna.17 Fallecería al año siguiente y sería
sustituido por Andrés Ramos Rico que prestó juramento del cargo el día
22 de abril de 1822.18
El día 20 se nombraba alcaide de las cárceles del partido al vecino
Antonio Pascual Pérez, excombatiente de la guerra de la Independencia,
que había servido en los regimientos de Húsares de Aragón y Vístula de
Navarra. Fue promovido a sargento primero y licenciado sin premio alguno pese haber estado en todas las acciones de la División de Navarra y
herido en la sorpresa de Robres y acción de Tierz.19

Ateca y la provincia de Calatayud
Cuando se creó la provincia de Calatayud, Ateca era un pueblo de
apenas 2000 habitantes. El casco urbano estaba dividido en dos barrios o
distritos: el de San Martín y el de la Iglesia, separados por el río Jalón y

15
Fermín Ormazábal fue cabo primero de las milicias nacionales creadas en Ateca el 27 de
octubre de 1822. Fabricante de aguardientes y comprador de vinos.
16
Vicente Ucelay Júdez. Hidalgo. Sargento del cuerpo de caballería dependiente de la
guardia de voluntarios que se creó en Ateca autorizada por el gobernador civil el 1 de diciembre
de 1834 para guardar el orden y vigilancia de la villa, y preservarla de posibles ataques de
tropas facciosas o carlistas.
17

AMA, Libro de acuerdo de 1821, f. 27, acta de 6 de junio.

18

AMA, Libro de acuerdos, 1822, f. 36.

19

AMA, Libro de acuerdos, 1821, f. 21.
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comunicados mediante un puente de piedra de tres ojos.20 El camino de
la Corte, que pasaba por la calle Real, había sido desviado por el camino
de Trasrío y se había convertido en la calle del Río, paralela al Jalón, y
salvaba el río Manubles, dirección a Calatayud, por otro puente de piedra
de dos ojos.21
La plaza del Hortal, que había recibido el nombre de La Libertad,
estaba reducida a la mitad porque todavía se conservaban las casas viejas
del concejo o cambra, convertidas a mitad del siglo anterior en cuartel
para alojar tropas. El resto estaba presidido por la magnífica casa consistorial de estilo renacentista aragonés de principios del siglo XVII, a punto
de dejar de prestar su servicio de cambra por la próxima extinción de la
Comunidad de Aldeas de Calatayud.
Un flamante mesón, terminado de construir en 1791 con el caudal de
propios del municipio y proyectado por el arquitecto zaragozano Agustín Sanz22, era el primer edificio que el viajero que venía de la Corte se
encontraba junto a la puerta de Ariza. Pero antes habría sorprendido al
mismo viajero la iglesia gótico-mudéjar de Santa María que con su esbelta torre mudéjar de campanario barroco se recortaba en el cielo azul, ya
desde lejos.
Siendo uno de los pueblos más importantes del partido, gozaba por
entonces Ateca de unos servicios vedados todavía para muchos otros de
menor entidad: escuela de niñas desde 1818,23 dos boticas, dos médicos,
un cirujano, un hospital que atendía a los enfermos pobres desde 159024
y un hospital de peregrinos que albergaba y asistía a los transeúntes, del
que también se tienen noticias desde tiempo inmemorial.
Al menos ocho eran los sacerdotes beneficiados, todos ellos pilongos,
encargados de atender las necesidades espirituales de los feligreses. Además de este clero secular, una veintena de frailes componían la comunidad capuchina desde 1624, excepción hecha del reinado de José I.

20
Fue construido entre 1763 y 1768 por el maestro Cristóbal Serrate, de Calatayud [AMA,
Libro de acuerdos, 1762-1764, f. 171; Ibidem 1768, f. 102] Ver también BLASCO SÁNCHEZ, J.
(1994): “Ateca, retazos históricos”, Semanario La Comarca de Calatayud, n.º 160 y 161.
21
Similar al puente de Jalón, pero más pequeño, fue construido por Antonio Cansado, de
Ateca, entre 1771-1773 [AMA, Libro de acuerdos, 1771, f. 370, 370 v., 379, 379 v. y 380, 382 al 386,
y 389 v.; Ibidem 1772 , f. 276 a 277 v.; Ibidem, 1773, f. 175]. Ver también BLASCO SÁNCHEZ, J.
(1993): “Ateca, retazos históricos”, Semanario La Comarca de Calatayud nº 96].
22

AMA, Libro de acuerdos, 1785 y siguientes, acta de 20 de febrero de 1786.

23

AMA, libro de acuerdos, 1818, f. 83.

Ver BLASCO SÁNCHEZ, J. (1994): “Ateca, retazos históricos”, Semanario La Comarca de
Calatayud, n.º 155.
24
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La base de su economía era la agricultura con el cultivo de vides,
cáñamos25 y cereales principalmente,26 la ganadería27 (los ganaderos tenían Mesta local propia desde 1654),28 la industria derivada del vino, el
comercio propiciado por su situación estratégica en la confluencia de tres
valles29 y un número considerable de artesanos entre los que sobresalían
los tejedores, con dos decenas, y los sastres, con una decena.
Inmediatamente después de crearse la nueva provincia fue nombrado alcalde Santiago Jayme en sustitución de Joaquín Gimeno y ejercería
el cargo hasta la supresión de la misma.30
Un mes después, la Diputación Provincial de Calatayud enviaba con
fecha 22 de mayo de 1822, suscrita por todos sus componentes, una circular impresa a los pueblos que le pertenecían anunciándoles que la Diputación estaba instalada y daba cuenta de sus futuros proyectos. También
prevenía contra los enemigos del régimen constitucional y anunciaba el
establecimiento en la ciudad de una audiencia territorial, una intendencia
de provincia y posiblemente una silla episcopal. Seguía hablando de las
consecuencias de la guerra civil en Tárrega y Cervera31 y arengaba para
que se denunciara a las autoridades si se conocía algún enemigo de la
Constitución.32

25
Los cáñamos eran considerados como uno de los ramos más valorados y tenían
preferencia de riego en caso de escasez de agua, e incluso se llegaban a hacer rogativas a la
Virgen de Cigüela de Torralba de Ribota en demanda de lluvia [AMA, Libro del acuerdos, 1817,
acta de 10 de marzo, y 4, 6, y 27 de abril].

Según una declaración de 1817, el término se componía de 2756 hanegadas de labor
y viñedo de regadío y de 3126 yugadas de tierra blanca, viña e inculta y las dos pardinas de
Manubles y Monegrillo.
26

27
Una media hecha sobre un quinquenio calculaba un censo de 300 cabras, 3000 carneros
y 4000 ovejas [AMA, Libro de acuerdos 1785, acta de 28 de febrero].

Archivo de Protocolos de Ateca (APN). Notario: Francisco Jerónimo García Gil.
(Segunda parte del tomo). Folios 127 al 144. Año 1654.
28

29
En 1824 había 13 comerciantes, 4 fabricantes de alcoholes, 4 tratantes de ganados y 3
pasiegos. [AMA, Libro de acuerdos 1824, f. 92 y 92 v.].
30
Santiago Jayme Bonasa. Infanzón. Casado con Teresa Estévez, hija de Hipólito Estévez,
director segundo de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Nacido en Ateca en 1771, era hijo
de Juan Jayme Civera, primer barón de Llumes, y de Vicenta Bonasa. Siendo comandante de
Húsares Francos de Soria, se retiró con el grado de teniente coronel con uso de uniforme y goce
de fuero militar. Desde 1803 pasó a la situación de retiro disperso con los mismos derechos. En
1828 ejercía en Ateca como comandante español de los refugiados portugueses. Heredó de su
padre la fábrica de aguardiente y jabón que tenía frente a la iglesia de San Francisco [AMA,
Libro de acuerdos 1826, f. 46 y sig., acta de 22 de marzo de 1826].

El día 12 había entrado en Tárrega un grupo muy numeroso de realistas procedentes
de Cervera saqueando casas y tiendas y demandando víveres y bebida que los vecinos les
arrojaban desde sus ventanas para evitar males mayores.
31

32

AMA, Libro de acuerdos, 1822, f. 55.
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Parece que el ambiente estaba algo revuelto y se cometían algunos
desmanes que tenían amedrentados a los vecinos más honrados, por lo
que en junio el juez pedía al ayuntamiento que se doblara la vigilancia, se
cerraran las tabernas a la hora que estaba mandado y la cesión de un local para poner a los detenidos mientras se hacía la información sumarial.
El consistorio acordó ceder el patio o entrada principal (entonces estaba
en la actual plaza del General Campos) de las casas consistoriales hasta
la puerta en que se celebraban las juntas generales, sin perjuicio de los
días que se celebraran arriendos u otros actos en que el ayuntamiento lo
necesitase, pues no disponía de otro espacio.33
Dos acontecimientos alteraron el orden social. El primero ocurrió la
madrugada del 5 al 6 de julio con la fuga de la cárcel de cuatro presos.
Ante la sospecha de la complicidad del alcaide, Antonio Pascual Pérez, fue
depuesto de su cargo mientras se hacían las averiguaciones y fue nombrado el vecino Francisco Terrer.34
El segundo ocurrió en septiembre, pues era costumbre hacer en este
mes una vendimia adelantada35 cuya fecha de comienzo la determinaba
el ayuntamiento con fuertes penas para quien la contraviniera. Este año
un incidente vino a alterar la paz del pueblo: el vecindario, imbuido de los
aires de libertad del nuevo régimen constitucional, no estaba dispuesto a
someterse a la voluntad del ayuntamiento esperando al día 25 para vendimiar y se echaron a la calle voceando que eran libres de hacer con sus
frutos lo que quisieren. El ayuntamiento, ante esta situación, dio parte a la
Diputación para que deliberara lo que tuviera por más conforme.36
En octubre de 1822 se organizaron en Ateca la milicia nacional o de
la ley, y la de voluntarios liberales con la misión, entre otras, de velar por
el orden. Para ello, el domingo día 20, se reunieron en el ayuntamiento
todos los milicianos para nombrar sus oficiales y suboficiales. Sin embargo, al no haber quórum suficiente, se hizo una segunda convocatoria

33

AMA, Libros de acuerdos, 1822, f. 58-59, 60 y 61v.

34

AMA, Libro de acuerdos, f. 63, acta de 6 de julio de 1822.

Deseosos los agricultores de tener ingresos, hacían una vendimia adelantada en
septiembre. El ayuntamiento inspeccionaba las uvas en agosto y fijaba la fecha. Luego, entre
los lagares que hacían vino adelantado se hacía un sorteo para el orden de venta. En caso de
que los arrieros dijesen que un vino era malo y quisieran empezar otro, se nombraban dos
peritos y si estos decían que eran bueno, debían llevárselo; si, por el contrario, decían que era
malo se pasaba al siguiente lagar y el dueño del vino quedaba libre de venderlo como pudiere
o emplearlo para aguardiente, sin pena alguna [AMA, Libro de acuerdos, 1776 y sig., f. 94 v. y
95, 25 de agosto de 1777].
35

36

AMA, Libro de acuerdos de 1822, f. 70.
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para el domingo siguiente.37 Efectivamente, el día 27 se volvieron a reunir
compareciendo 82 milicianos, que suponían más de las tres cuartas partes
de la totalidad. Hecha las votaciones recayeron los cargos de la manera
siguiente sobre las personas más relevantes del pueblo:38
—	Capitán: José Esteban Jayme.39
—	Teniente primero: Manuel Fuentes.
—	Teniente segundo: Antonio Soriano.
—	Subteniente primero: Pascual Pérez.
—	Subteniente segundo: Andrés Lozano.
—	Sargentos primeros: Francisco Muñoz e Ignacio García.
—	Sargentos segundos: Mariano Gómez, Felipe Acero40 y Mariano
Pérez.
—	Cabos primeros: Antonio Álvaro, Fermín Ormazábal, Lorenzo Álvaro, Miguel Sánchez, Antonio Cristóbal y Manuel Dueñas.
—	Cabos segundos: Félix Valdemoros,41 Blas Lázaro, Mariano Cristóbal, Antonio José Cejador, Francisco Cristóbal42 y Francisco
Florén Parral.
Tal como hicieran las milicias de la ley, los voluntarios liberales se reunieron en la casa consistorial el día 28 en número de dieciséis, que suponían más de los tres cuartos de los milicianos, para nombrar sus mandos,
que fueron los siguientes43:

37

AMA, Libro de acuerdos 1822, f. 103 a 104 v.

AMA, Libro de acuerdos, acta de 27 de octubre de 1822. Al desconocer el segundo apellido es difícil precisar de qué individuos se trata, por lo que omitimos algunos de ellos. Otros
ya han sido mencionados con anterioridad. Algunos milicianos liberales formarán parte de
la milicia de voluntarios realistas y otros, de la guardia urbana creada durante la regencia de
María Cristina en agosto de 1834.
38

39
José Esteban Jayme. Podría tratase de un hijo del segundo barón de Llumes. Comerciante. En 1834 el gobernador pidió una lista de tres comerciantes vecinos de la villa que reunieran
las circunstancias que requería el código de comercio y fue propuesto para juez avenidor del
partido.
40
Felipe Acero Pelegrín (Fuentelsaz ¿1801?- Ateca 1870). Comerciante e industrial. Formó
parte de la Sociedad Harinera Gimeno-Azpeitia y amasó una importante fortuna. Casado con
Manuela Bergés Mínguez, de Villalengua, tuvo dos hijos, Filomeno y Francisco, que heredaron
sus bienes. La hacienda del primero todavía se conoce como de Filomeno a pesar de que sus
herederos no llevan su apellido.
41
Félix Valdemoros. Solo sabemos de él que en 1823 era sargento del cuerpo de voluntarios
realistas dependientes de la 2.ª Brigada de Voluntarios Realistas del Partido de Calatayud, y que
en 1826 había ascendido a subteniente.
42
Francisco Cristóbal. Como en el caso anterior, conocemos de él que en 1823 era teniente
de la milicia de voluntarios realistas y que en 1826 era su comandante interino.
43

AMA, Libro de acuerdos, f. 104 v.
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—	Subteniente: Antonio Erruz.44
—	Sargento: José María Cabrerizo.45
—	Cabos primeros: Raymundo Erruz46 y Pascual Sola.47
—	Cabos segundos: Francisco Cabrerizo48 y Manuel Cejador.49
Estas milicias se encargaron principalmente de velar por el orden
dentro de la población —muy alterado por aquellos días— y defenderla

44
Antonio Erruz Teza (Ateca, 1781-Ateca, 1845). Hijo del primer barón de la Torre Erruz,
Ignacio Erruz y Barta, del que heredó el título [AMA, Libro de acuerdos 1822, f. 38] Vecino de
Soria, se casó en la iglesia colegiata de San Pedro de esta ciudad con María Marta Tutor Barzola,
de 15 años de edad [APA, Libro de matrimonios, 1814, libro 2.º, f. 116 (transcripción de la partida)]. En 1816 Fernando VII le nombró administrador de la Casa Mayor Diezmera o Excusado y
Real Noveno de la diócesis de Tarazona. Formó parte de la junta de gobierno salvadora que se
formó en Ateca el 2 de julio de 1843 tras el pronunciamiento antiesparterista.

José María Cabrerizo. Alférez de caballería (retirado) en 1834. Fue portaestandarte del
Regimiento de Caballería de Alcántara hasta 1814. Tomó parte en diversas acciones durante la
guerra de la Independencia. En 1834 fue propuesto en terna para teniente de las guardias urbanas o nacionales que se crearon en Ateca durante la primera guerra carlista.
45

46
Raimundo Erruz Doñoro (Ateca, 1798-Ateca, 1880). Hijo de Jacobo Erruz Barta y de
María Ventura Doñoro. Casó en 1827 en Ateca con la joven de 19 años Micaela Rey Cejador, de
Málaga. Hombre de negocios, en 1843 propuso al ayuntamiento la construcción por su cuenta
de un teatro en la antigua capilla de Nuestra Señora de los Ángeles de la plaza por seis u ocho
años comprometiéndose a cuidar de su tejado y ceder cuatro funciones al año en beneficio del
municipio. También se dedicó a la explotación de minas formando parte de las sociedades mineras La Amistad Aragonesa y El Paseo. En 1870 sería nombrado alcalde de la villa.
47
Pascual Sola. Marido de Mónica Rincón. Adicto al sistema constitucional, al terminar el
periodo liberal fue asesinado la tarde del 8 de diciembre de 1823 por un grupo de realistas que
arrojaron su cuerpo sobre las llamas de un montón de tastanas en las eras de San Martín.
48

Francisco Cabrerizo. Supuestamente hermano de José María.

Manuel Cejador Cejador. Casado con Carlota Lozano. Constructor, remató por 228 duros la obra de construcción del primer cementerio que se hizo en 1834 junto a la ermita de San
Roque. Durante la primera guerra carlista sería sargento del cuerpo de caballería que se formó con miembros de la tropa de la guardia urbana de voluntarios y que fue autorizada por el
gobernador civil el 1 de diciembre de 1834 a petición de los interesados. Al refundirse en 1836
las guardias urbanas y la de la ley (forzosos) en una sola compañía que constituiría la guardia
nacional, quedó a su mando con el grado de capitán. Siendo alcalde, el 3 de enero de 1838 defendió el pueblo y el fuerte de un intento de asalto por parte de tropas carlistas que, tras exigir
la rendición de los defensores, se limitaron a pernoctar en las proximidades al negarse los defensores a sus pretensiones. La gesta fue publicada en la Gaceta de Madrid del día 7 y la reina
gobernadora se congratuló de su actitud. Al constituirse en 1839 la plana mayor de la guardia
nacional, fue nombrado segundo mayor. Siendo alcalde primero constitucional y comandante
de armas de la villa y su partido en 1840, se colocó el 14 de agosto en el retablo mayor de la
iglesia de Santa María el grupo escultórico de la Asunción traído del Monasterio de Piedra
(hoy sustituido por el original). Destronada Isabel II, formó parte del ayuntamiento provisional
constituido el 20 de octubre de 1868 de acuerdo con el comunicado de la junta revolucionaria
interina de Zaragoza del día 11, dependiente de la junta revolucionaria local presidida por Ramón Garcés de Marcilla. Alcalde nuevamente en 1869, asistió en junio a la proclamación en
Zaragoza de la nueva Constitución.
49
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de las partidas realistas que con frecuencia visitaban el pueblo, y a las que
vecinos anticonstitucionales aprovechaban para unirse.50
Apenas un mes después se declaró en Aragón el estado de guerra y el
ayuntamiento recibía el nuevo ejemplar del reglamento de policía redactado por el Congreso Nacional (sancionado por el rey constitucional el 21
de diciembre de 1822) y de acuerdo con él se nombraron encargados para
la policía del barrio de San Martín a Mariano Sola51 y para el barrio de la
Iglesia a José Sánchez Aznar.52
Al menos desde la segunda mitad del año 1822 y parte del 23, permanecieron acantonadas en Ateca tropas nacionales.53 Con ello se gozó de
relativa tranquilidad, pero a raíz de su marcha se tuvo que restablecer la
vigilancia nocturna corriendo a cargo de grupos formados por personas
relevantes, autoridades y un beneficiado de la iglesia de Santa María.
En enero de 1823 una división volante realista se presentó en el pueblo y su comandante exigió a las autoridades 4000 reales de vellón que el
alcalde Santiago Jayme Bonasa, para evitar mayores desastres, dio ante
testigos de su propio caudal. También se surtieron de herraduras en la
herrería por valor de 60 reales, tomaron en el mesón de propios paja y
pienso (32 medias de pienso con recibo, y 10 medias y 2 almudes, sin recibo)54 y requisaron en la casa de postas todas sus caballerías.55
La situación parecía empeorar y, en febrero, la jefatura de la provincia pedía información sobre el estado de fuerza de que constaba la milicia
nacional local bajo pena de 50 duros, pues era preciso atender a la reformación de dicha milicia según el reglamento del Consejo Nacional.56
Pocos días después se hacía público un edicto y pregón para que
se presentaran a reemplazo los mozos y viudos sin hijos comprendidos
entre los 18 y 36 años (parece que este reclutamiento se hizo de acuerdo
con la Ley de 14 de mayo de 1821 de reemplazos del Ejército permanente

50
Es el caso de Manuel Aparicio según consta en su hoja de servicios: “Licencia de Manuel
Aparicio La Guía, hijo de José y Pascuala, dada en Zaragoza el 24 de abril de 1824. Se alistó en
una partida realista en Ateca a 12 de agosto de 1822. En este tiempo se ha hallado en cuantas
acciones se ha hallado este Regimiento de Caballería de Lanceros Soberano y la División del
General Capapé contra las tropas nacionales” [AMA, Libro de acuerdos, 1824, f. 9 y 9 v.].
51

Padre de Pascual, cabo primero de las Milicias de Voluntarios Liberales.

52

AMA, Libro de acuerdos, 1823, f. 3 y 44.

Se acuerda hacer liquidación de lo suministrado a las tropas nacionales desde 1º de julio
de 1822 hasta el 31 de enero de 1823, en AMA, Libro de acuerdos, 1823, f. 26 v.
53

54

AMA, Libro de acuerdos, 1823, f. 1.

55

AMA, Libro de acuerdos, 1823, f. 3 y 4.

56

AMA, Libro de acuerdos, 1823, f. 21 v.
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que concedía a las diputaciones provinciales el encargo de realizar el reparto de cupo entre los pueblos de su circunscripción con posibilidad de
reclutar los mozos a través del sorteo o a través de sustitutos voluntarios
entre 18 y 36 años, y no con la Ordenanza General para reemplazos de 3
de febrero de 1823).57

El fin de la provincia y del partido judicial: la vuelta del absolutismo
Los insurrectos realistas estaban casi dominados por las fuerzas nacionales cuando los Cien Mil Hijos de San Luis hicieron irrupción en España y, mientras el mariscal Molitor entraba en Zaragoza el 26 de abril, el
duque de Angulema se acercaba a Calatayud para continuar viaje hacia
Madrid pasando por Ateca. El 14 de mayo era depuesto el alcalde Santiago Jayme y con ello definitivamente daría fin para Ateca este corto
periodo constitucional, si bien seguiría siendo cabeza de partido judicial
dependiente de la provincia de Calatayud hasta el Decreto que Fernando
VII firmó en octubre anulando todos los acuerdos tomados por el Gobierno Constitucional. Sin embargo, con la nueva división de provincias
hecha en 1834 bajo el reinado de Isabel II y regencia de María Cristina,
se volvería a crear el partido de Ateca con treinta y nueve pueblos que se
mantendría hasta 1965, año en que se agregó al de Calatayud.
Instaurado el absolutismo de Fernando VII, la reacción de los realistas
de Ateca no se hizo esperar y en la noche del 25 de julio de 1823 el nuevo
ayuntamiento, con el alcalde Mariano Soriano Cristóbal a la cabeza y algunos voluntarios que le acompañaban, hicieron preso a Valero Oroz por
ser adicto al régimen liberal. Siguieron el mismo destino el farmacéutico
Matías Palacios, el capitán de infantería retirado Miguel Rey, el comerciante José Oroz, el excarcelero Antonio Pascual Pérez, el que fuera cabo
primero de las milicias de voluntarios liberales Pascual Sola y el teniente
coronel retirado y alcalde saliente Santiago Jaime.
Todos ellos salieron de prisión en virtud de un mandato de Su Alteza
Serenísima la Regencia del Reino de 13 de agosto de 1823 por el que se
debían poner en libertad a todos los encarcelados por opiniones políticas,
avalados por un fiador. Matías Palacios sería avalado por Francisco García Menés; José Oroz lo fue por José Duce Duce; Miguel Rey lo sería por
Félix de la Peña; Antonio Pascual Pérez fue avalado por Mariano Marco
Labrador, excombatiente de la guerra de la Independencia; a Pascual Sola

57

AMA, Libro de acuerdos de 1823, f. 46 v.
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lo avaló su propio padre, Mariano58 y, por último, Santiago Jayme tendría
como fiador a Juan Francisco Xavier Pérez.		
Pero la malquerencia seguía latente en el espíritu de algunos despiadados realistas que el día 8 de diciembre se ensañaron con Pascual Sola,59
al que, tras apalearle, acabaron arrojando su cuerpo a una pira en las eras
de San Martín. Cómplices del asesinato fueron Fermín Sanz, Gregorio
Millán y Juan Lorenzo Fernández, a los que el padre de la víctima otorgaría su perdón mediante acto público cinco años después.60
A Santiago Jayme se le abrió un expediente de depuración por su
actuación durante su mandato que no se resolvería de forma favorable
hasta 1825.61 Aún así no se libraría de los rencores de los ayuntamientos
absolutistas que le sucedieron y en 1829 todavía no le habían satisfecho
las cantidades entregadas de su caudal a las tropas facciosas a pesar de
haberle reconocido la deuda.62
Aunque el cuerpo de voluntarios realistas fue creado en 1823 de
acuerdo con la Orden de 10 de junio de Fernando VII, con Francisco Cristóbal al mando con el grado de teniente, fue tres años después cuando se
pertrechó de una manera seria. Para ello se nombró un depositario en la
persona del mismo Francisco Cristóbal63 para administrar los caudales
que rendían los arbitrios que se designaron para dicho fin.64 Con el pro58

APNA. Jerónimo Pascual. 1823, c/417, f. 85 y sig.

Partida de defunción de Pascual: En el lugar de Ateca a 8 días del mes de diciembre siendo
como las seis de la tarde murió atrozmente asesinado Pascual Sola, marido de Mónica Rincón,
vecino de Ateca, por esta razón no testó, ni la furia de los asesinos le permitieron ni aún recibir la
absolución sacramental y al tercero día de su muerte por orden de la Justicia fue sepultado en el
cementerio de esta iglesia parroquial. [APA. Libro de defunciones, 1823].
59

60

APNA, J. Jayme, 1828, c/409, f. 43 v., 51v. y 56.

El 14 de noviembre de 1825 Santiago Jayme presentaba al ayuntamiento certificado de
purificación de su conducta política y militar observada durante el gobierno revolucionario,
expedido por la junta de purificación por acuerdo de 14 de septiembre y aprobado en Real
Orden del día 27 del mismo mes [AMA, Libro de acuerdos, año 1825, acta de 14 de noviembre].
61

62
En marzo de 1826 Santiago Jayme había recurrido al intendente general del Reino y
Ejército de Aragón reclamando los 14 480 reales y 7 maravedíes de vellón que se le adeudaban
y se le reconoció la deuda y se ordenó al ayuntamiento que hiciera un reparto al pueblo a pagar
en dos veces [AMA, Libro de acuerdos, 1826, f. 46 y sig., acta de 22 de marzo de 1826]. En octubre no había cobrado todavía y volvió a recurrir, pues el ayuntamiento le decía que cogiera los
libros y cobrara a los deudores de 1823 [Ibidem, f. 123 y 123 v.].
63
[AMA, Libro de acuerdos, 1826, f. 15 v.]. En abril de 1827 sería sustituido por el
comerciante Juan Ervina.
64
Las rentas que se designaron fueron el arriendo de la venta del aguardiente, el arriendo
de la venta de tocino fresco y salado al por menor, el arrendamiento de las hierbas de las dehesas de Santa Cruz, El Hocino, Valdelatorre, Valdeguiso, Sieterríos y Sancharrena [AMA, Libro
de acuerdos, f. 21 v., acta de 11 de febrero y f. 125, acta de 11 de junio: Ibidem, 1827, actas de 1
y 16 de marzo].
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ducto de estas rentas se confeccionaron uniformes65 y se compusieron las
armas inútiles por los dos maestros armeros locales.66
Dicho cuerpo, perteneciente a la 2.ª Brigada de Voluntarios Realistas del Partido de Calatayud y Tarazona, estaba integrado, a juzgar
por los uniformes confeccionados, por más de sesenta voluntarios, y
en diciembre de 1826, en atención de que no había ningún documento
que acreditara el nombramiento de los jefes, sino un cuaderno del año
1823 con los nombrados aquel año, y habiendo habido desde entonces
distintas variaciones, a fin de dejar constancia, se hizo expresión de los
siguientes:67
—	Francisco Cristóbal (teniente en 1823), comandante interino.
—	Vicente Florén (sargento segundo en 1823), teniente interino.
—	Francisco Muñoz (sargento primero en 1823), subteniente.
—	Félix Valdemoros (sargento segundo en 1823), subteniente.
—	Antonio Blasco Yagüe (cabo primero en 1823), sargento primero.
—	Francisco Florén, sargento segundo.
—	Manuel Sánchez, sargento segundo.
—	Antonio Larriba, Íñigo Algora y Cayetano Mansi, cabos primeros.
—	Ramón Muñoz, Manuel Muñoz, José Menés, Vicente Acón y Antonio de la Peña, cabos segundos.
Esta fuerza de voluntarios asumía la responsabilidad de mantener el
orden en el pueblo cuando no existían tropas nacionales acantonadas68 y,
junto con el ayuntamiento, se encargaba de patrullar durante las noches,
especialmente las de los sábados, domingos y vísperas de fiesta, sin más
recompensa que algún modesto refresco pagado por el ayuntamiento. Sus
componentes fueron autorizados a llevar armas propias en los viajes con
el fin de defender sus personas69 y eran considerados en acto de servicio
como tropa del ejército y quien los ofendía o desobedecía era enjuiciado

Fueron sesenta y tres uniformes compuestos de pantalón y botines cuyas hechuras se
repartieron entre los quince sastres del pueblo que quisieron a razón de 7 ½ reales de vellón la
unidad [AMA, Libro de acuerdos, f. 22, acta de 12 de febrero y f. 23 acta del día 16].
65

66

AMA, Libro de acuerdos, f. 29 v., acta de de abril.

67

AMA, Libro de acuerdos, 1826, f. 147 v. y 148, acta de 26 de diciembre.

En el pueblo estuvo acantonado hasta marzo de 1824 el 2.º Batallón de Infantería de
Fernando VII. A su marcha hacia Daroca, las noches de los sábados, domingos y vísperas de
fiesta, el cuerpo del ayuntamiento patrullaba la población con la fuerza armada de voluntarios
realistas. El resto de los días patrullaba solamente el alcalde que le correspondiera (primero o
segundo) con los voluntarios realistas, marchando a la cabeza de las patrullas los regidores y
diputados del común, y el síndico procurador.
68

69

AMA, Libro de acuerdos, 1828, f. 79 v.
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como si al ejército lo hiciera. También ellos eran juzgados por consejo de
guerra en sus delitos.70
Como pasara tras la guerra de la Independencia,71 aumentó el bandolerismo haciéndose muy peligroso el tránsito por caminos vecinales rodeados de bosque.72 En 1828 se recibió una orden del gobernador militar
diciendo que, debido a los robos e incluso homicidios que había por los
caminos, los justicias se pusieran de acuerdo con otros pueblos e hicieran
disimuladas y frecuentes excursiones con los voluntarios realistas prendiendo a los malhechores.73 El alcalde mayor de la ciudad de Calatayud
enviaba una orden insistiendo en lo mismo y conminando a los justicias el
poco celo en la vigilancia de los vagabundos y criminales, y ordenaba que
se observara a las personas que gastaban en juegos y otros excesos más de
lo que honradamente podían, dando cuenta de su gestión cada ocho días.74
Además de estas medidas, se persiguió la delincuencia mediante el control
de las armas sin licencia y se organizaron en combinación con los pueblos
vecinos, batidas contra los malhechores por los montes, especialmente en
los parajes más conflictivos como Los Cuchillejos, Sieterríos y Armantes.
A estos problemas hubo que añadir en 1828 la presencia en Ateca de
soldados portugueses refugiados.75 Estos asilados fueron repartidos por
las casas no exentas de alojamientos bajo la protección y vigilancia del
ayuntamiento. No tardaron en crear problemas y el gobierno político tuvo
que encarecer al ayuntamiento para que cuidara que no se produjeran deserciones. En su cumplimiento acordó el consistorio vigilar por turno por
las noches y arrestar al oficial portugués que vieran deambulando por las
calles después de las nueve de la noche, oficiando al comandante español
Santiago Jayme para que hiciera saber a dichos oficiales portugueses que
no salieran del pueblo pasados cincuenta pasos, remitiendo estas medidas al gobernador para su aprobación.76
La cofradía y la romería a la ermita de la Ascensión del Señor se volvieron a restablecer en 1823, manteniéndose durante la década absolu70

AMA, Libro de acuerdos, 1831, f. 84.

71

AMA, Libro de acuerdos, 1814, f. 61, acta de 26 de junio.

Especialmente peligrosos eran los parajes de Los Cuchillejos, en el camino de Soria,
límite de los términos de Moros y Villalengua donde todavía se conoce el paraje como Cerro de
los Ladrones; Los Sieterríos, en el mismo camino en el límite de los términos de Ateca y Moros;
y Armantes, en el camino de Moros a Calatayud, límite de los términos de Ateca y Cervera.
72

73

AMA, Libro de Acuerdos, 1828, f. 83 v. a 85 v.

74

AMA, Libro de Acuerdos, 1828, f. 121 v.

Pertenecían al ejército sublevado contra el nuevo sucesor de Juan VI, y que Fernando
VII había acogido repartiéndolo por los pueblos de España.
75

76

AMA, Libro de acuerdos, 1828, f. 64 al 69.
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tista de Fernando VII, pero a la muerte del monarca la cofradía quedó
disuelta y la ermita abandonada, sirviendo de guarida de ganados y otros
excesos.77 También La Máscara volvió a hacer su aparición por las calles,
a saltar la hoguera la noche de la Candelaria y a subir al cerro el día de san
Blas. El duque de Angulema quedó perpetuado en un improperio que le
dirigen a nuestro tradicional y grotesco personaje los que le persiguen y
acosan por sus colores.78
Designada nuevamente partido judicial con la división de provincias
de 1833, se volvieron a establecer los juzgados y cárceles hasta que, con
la exclaustración definitiva de los frailes capuchinos, se pasaron estas y el
juzgado de primera instancia al edificio de su convento en 1837, permaneciendo el comarcal en la casa consistorial.
Resumiendo, fueron tiempos de convulsión política, sobre todo por
la intransigencia mostrada por los realistas a lo largo de todo el Trienio
Constitucional. Muchos vecinos respetables y respetados por su condición social o económica dieron muestras de su talante liberal ante una
mayoría absolutista que poco a poco iba perdiendo afectos y que hubiera
pasado a segundo plano a no ser por el apoyo francés. En el ámbito local
fue preciso tomar medidas para mantener el orden social y, además, se
sufrieron incursiones de partidas facciosas que extorsionaron a la población.
Ateca era, sin duda, el pueblo de más entidad de la Comunidad de Aldeas de Calatayud. Convertida en cabecera de un partido judicial y próxima a la capital, ubicación que le permitía resolver los asuntos políticos y
comerciales en el día, la nueva provincia le habría supuesto un notable
progreso en un futuro no lejano.

77

Libro antiguo de la Cofradía.

En la tradición de La Máscara se aprecia un paralelismo con los acontecimientos políticos del siglo XIX. Los que la persiguen (liberales) le hacen responsable de todos los males
sobrevenidos en la ominosa década, y el resto (realistas) la acogen en sus casas, acompañan en
la procesión y reciben simbólicamente su protección. BLASCO SÁNCHEZ, J. (1994): “Ateca,
retazos históricos: La Máscara”, Semanario La Comarca de Calatayud, n.º 123, 124 y 125.
78
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Geografía política
Los 195 municipios que conformaron la provincia de Calatayud han
sufrido desde la desaparición de la demarcación diversas vicisitudes:
unos han variado su toponimia, bien por adaptarse a la ortografía o la
gramática imperantes (como es el caso de Aluenda por Alvenda, Hinojosa
por Ynojosa, de Jalón o de Jiloca por sus arcaísmos de Xalón o de Xiloca
o, simplemente de la Ribera por de la Rivera). En muchos casos, el cambio
fue obrado por Real Decreto2 y a propuesta de la Real Sociedad Geográfica de forma que al nombre de la localidad se añadía, por lo general,
una entidad geográfica genérica (de la Vega, de la Ribera, de la Sierra…) o
concreta (de Mesa, de Grío, de Aragón…) u onomástica (Huerta de Ariza
por Santa María de Huerta).
La desaparición de la provincia de Calatayud y el devenir posterior
de sus territorios, trajo consigo otros cambios relevantes, como su dependencia administrativa. Ya la reforma de Javier de Burgos, en 1833,3
1
A lo largo del texto se citan entidades territoriales actuales, en todos los casos se refieren
a las localidades actuales de ese territorio que formaron parte de la provincia de Calatayud. Por
ejemplo, si se indica localidades de Soria, se alude a las cuatro localidades sorianas actuales que
pertenecieron a la antigua demarcación (Almaluez, Arcos de Jalón, Medinaceli y Santa María
de Huerta).

Real Decreto de 27 de junio de 1916 que contiene la relación de los 578 Ayuntamientos de
España comprendidos en la propuesta de la Real Sociedad Geográfica cuyos nombres se modifican con sujeción a lo prevenido en el Real decreto de esta fecha.
2

3

Real Decreto de 30 de noviembre de 1833.
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redistribuía la extinta demarcación de forma que un tercio de las cuarenta y cuatro localidades procedentes del antiguo partido de Daroca
pasaban a formar parte de la provincia de Teruel. En la zona colindante
entre las provincias de Soria y Guadalajara, localidades pertenecientes
al partido de Anguita (Medinaceli), como Balbacil, Codes o Turmiel, por
ejemplo, se incorporaron a la provincia de Guadalajara. En el año 19964
comienza el proceso de comarcalización de Aragón que se desarrolló,
no sin tensiones territoriales, hasta 2006:5 el 27 de diciembre de 2000 se
creó la comarca del Aranda,6 incorporando localidades procedentes de
los otrora partidos de Calatayud y Tarazona, de forma que las localidades
de la cara oculta del Moncayo sumadas a las ribereñas de los ríos Aranda e Isuela en su curso alto-medio, constituyeron la primera comarca
aragonesa que, inicialmente y antes de la consulta a los municipios, se
previó incluida en la Comunidad de Calatayud que, a su vez, nació el
18 de junio de 20017 con 67 municipios y 89 entidades de la extinta provincia, fue la segunda comarca aragonesa en conformarse, tras la del
Aranda, reflejo en el Boletín Oficial de la resuelta tensión entre ambas
por la adscripción territorial; el 29 de octubre de 2001 se constituyó la
comarca de Valdejalón,8 cuya capital La Almunia de Doña Godina y otras
seis localidades procedían de los partidos de Calatayud y Zaragoza en la
antecedente provincia; la comarca Campo de Daroca se publicó el 5 de
julio de 20029 constituida por los municipios del antiguo partido de Daroca que permanecieron en la provincia de Zaragoza tras la disolución
de la de Calatayud, además de otras cinco localidades (Encinacorba se
integrará en el Campo de Cariñena el 27 de diciembre de 2002);10 el 24
de marzo de 2003,11 se constituyó la comarca turolense del Jiloca, que
integró parte de las localidades del antiguo partido de Daroca, algunas
de ellas pertenecientes a las comarcas naturales de Campo de Romanos
y Campo de Bello y otras de la ribera del Jiloca. Estas seis recientes comarcas han integrado a los municipios aragoneses que, junto con las
aledañas de Soria y Guadalajara configuraron la que hoy podría ser la
cuarta provincia aragonesa.

4

Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de delimitación comarcal de Aragón.

Decreto legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.

5

6

Ley 9/2000, de 27 de diciembre, de Creación de la Comarca del Aranda.

7

Ley 9/2001, de 18 de junio, de Creación de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.

8

Ley 16/2001, de 29 de octubre, de Creación de la Comarca de Valdejalón.

9

Ley 18/2002, de 5 de julio, de Creación de la Comarca de Campo de Daroca.

10

Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de Creación de la Comarca de Campo de Cariñena.

11

Ley 13/2003, de 24 de marzo, de Creación de la Comarca del Jiloca.
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De la evolución administrativo-demográfica resaltaremos un hecho
que anuncia la regresión poblacional del territorio: a lo largo de los años
transcurridos desde la división provincial de Bauzá y Larramendi que nos
ocupa, cuarenta y cinco localidades se han declarado extinguidas como
municipios, un proceso iniciado en el censo de 1857 y que se ha venido
repitiendo como un goteo incesante, a veces en bloque como la fusión de
once municipios en uno con capitalidad en Arcos de Jalón12 (hoy perviven
solo cuatro municipios de la antigua provincia en Soria); cinco localidades
están hoy totalmente despobladas; este proceso de extinción de municipalidades y anexión a otras, se ha dado fundamentalmente en las actuales
provincias de Guadalajara y Soria y responden a intentos de racionalizar
la administración de localidades de población o recursos escasos, aunque
estas iniciativas no siempre han tenido continuidad y están condicionadas
por razones identitarias de cada localidad.
En la tabla de las siguientes páginas se da cuenta detallada de los
cambios que el tiempo ha producido en los núcleos de población que conformaron la provincia de Calatayud, con su actualización toponímica, la
provincia y, en su caso, la comarca de adscripción actual, amén de algunas aclaraciones que reflejan su despoblamiento, el momento de su extinción y su nueva adscripción en aquellos casos en los que se ha producido.
Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Abanto

Calatayud

Acered

Calatayud

Aguaviva de
la Vega

Aguaviva

Comarca
Provincia
actual16
actual17
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Campo de
Zaragoza
Daroca

Anguita
Medinaceli

Soria

Notas18

Entidad de Almaluez,
extinta el 09/12/1970

12
Decreto 2064/1967 de 22 de julio por el que se aprueba la fusión voluntaria de los Municipios de Arcos de Jalón, Aguilar de Montuenga, Chaorna, Montuenga, Judes, Iruecha, Laina,
Sagides, Somaen, Velilla de Medinaceli y Jubera (Soria).
13

Toponimia actual.

Topónimo con el que figura en el Decreto de 27 de enero de 1922, en el capítulo III de esta
misma obra, cuyo autor es Vicente Alejandre Alcalde o en los mapas de Carlos Guallart Moreno
y Javier Velilla Gil que figuran en el anexo.
14

15

Partido al que pertenecían en el momento de creación de la provincia de Calatayud.

16

En el caso de Aragón, comarca a la que pertenece en la actualidad.

17

Provincia a la que pertenece en la actualidad.

Situación actual. La indicación extinta se refiere a la extinción de la localidad como municipio (con ayuntamiento propio).
18
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Alarba

Partido15
Calatayud

Comarca
actual16
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud

Provincia
actual17
Zaragoza

Alconchel de
Ariza

Alconchel

Calatayud

Aldehuela de
Santa Cruz

Aldehuela
de Toved

Calatayud

Valdejalón

Zaragoza

Calatayud

Campo de
Daroca

Zaragoza

Aldehuela de
Liestos
Algar de Mesa Algar
Alhama de
Alama
Aragón

Calatayud

Almonacid de
la Sierra
Alpartir
Alpartil
Alvenda

Zaragoza

Valdejalón
Zaragoza
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Molina

Anchuela del
Campo

Molina

Anento

Daroca

Aniñón

Calatayud

Aragoncillo

Molina
Aranda

Arándiga

Soria
Valdejalón

Calatayud

Zaragoza
Entidad local menor de
El Frasno
Entidad de Tartanedo,
Guadalajara
extinta el 13/03/1973
Entidad de Establés,
extinta en 1974

Campo de
Zaragoza
Daroca
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Guadalajara

Calatayud

Aranda

Calatayud

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Arvujuelo

Anguita
Medinaceli

Soria

Arcos de
Jalón

Arcos

Anguita
Medinaceli

Soria

Calatayud

Entidad de Corduente,
extinta el 21/12/1975

Zaragoza

Arbujuelo

Ariza

Despoblado de Santa
Cruz de Grío. Municipio
extinto en 1857

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Zaragoza

Amayas

Aranda de
Moncayo

Zaragoza

Guadalajara

Anguita
Medinaceli

Almaluez

Aluenda

Molina

Notas18

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Entidad extinta en 1857
cuando es absorbida
por Velilla de Medinaceli
y el 28/08/1967 por
Medinaceli
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Atea

Calatayud

Ateca

Calatayud

Azcamellas

Arcamellas

Anguita
Medinaceli

Badules

Daroca

Báguena

Daroca
Anguita
Medinaceli

Balbacil
Balconchán

Daroca

Bea
Bello
Belmonte de
Gracián

Daroca
Daroca
Belmonte

Comarca
actual16
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud

Calatayud

Campo de
Daroca
Jiloca

Benamira

Zaragoza

Teruel

Teruel
Teruel
Zaragoza
Soria
Soria

Berrueco

Daroca

Bijuesca

Calatayud

Blocona

Anguita
Medinaceli

Bordalba

Calatayud

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Aranda

Calatayud

Bubierca

Buvierca

Calatayud

Burbáguena

Buebáguena Daroca

Cabolafuente

Cabo la
fuente

Calatayud

Entidad de Medinaceli,
extinta el 17/12/1969
Entidad de Medinaceli,
extinta el 17/12/1969

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Campo de
Zaragoza
Daroca
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Calatayud

Brea

Entidad de Maranchón,
extinta el 10/03/1970

Zaragoza

Berdejo

Brea de
Aragón

Entidad extinta en
1857, absorbida
por Fuencaliente
y el 17/12/1969 por
Medinaceli

Zaragoza

Guadalajara
Campo de
Daroca
Jiloca
Jiloca
Comunidad
de Calatayud

Notas18

Zaragoza

Soria

Anguita
Medinaceli
Anguita
Medinaceli

Beltejar

Provincia
actual17

Soria

Zaragoza

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Campo de
Teruel
Daroca
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Entidad de Medinaceli,
extinta el 17/12/1969
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Calatayud

Calatayud

Calcena

Tarazona

Calmarza

Calatayud

Campillo de
Aragón
Campillo de
Dueñas

Campillo

Molina

Carenas
Castejón de
Alarba
Castejón de
las Armas
Castejón de
Tornos
Cervera de la
Cañada

Calatayud

Calatayud
Calatayud
Calatayud
Daroca
Cervera

Calatayud

Cetina

Calatayud

Chaorna

Anguita
Medinaceli

Chodes

Calatayud

Cillas

Molina

Cimballa

Calatayud

Clarés de
Ribota

Clarés

Calatayud

Codes

Anguita
Medinaceli

Codos

Daroca

Concha

Molina

Contamina

Calatayud

Corvesín

Comarca
actual16
Comunidad
de Calatayud
Aranda
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud

Corbesín

Anguita
Medinaceli

Provincia
actual17

Notas18

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Guadalajara

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Jiloca

Teruel

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Soria
Valdejalón

Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967

Zaragoza
Entidad de Rueda de
Guadalajara la Sierra, extinta el
24/02/1970

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Guadalajara

Entidad de Maranchón,
extinta el 10/03/1970

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Guadalajara

Entidad de Tartanedo,
extinta el 10/03/73

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Soria

Despoblado de
Medinaceli
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Cubel

Calatayud

Cubillejo de la
Sierra

Molina

Cubillejo del
Sitio

Daroca

Cuencabuena Concabuena Daroca

Fuentelsaz
Fuentes de
Jiloca

Campo de
Daroca

Teruel

Jiloca

Teruel

Entidad de Calamocha,
extinta el 03/06/1971

Esteras del
Ducado
Ferreruela

Daroca

Fuencaliente

Anguita
Medinaceli

Soria

Molina

Guadalajara

Envid

EncinaCorba

Fuente el
Saz
Fuentes de
Xiloca

Calatayud

Gallocanta

Daroca

Godojos

Calatayud

Gotor

Calatayud

Hinojosa

Zaragoza

Daroca

El Frasno

Establés
Esteras de
Medinaceli
Ferreruela de
Huerva
Fuencaliente
de Medinaceli

Notas18

Campo de
Zaragoza
Daroca
Comunidad
Zaragoza
Calatayud
de Calatayud
Molina
Guadalajara
Comunidad
Zaragoza
Calatayud
de Calatayud
Entidad de Calatayud,
Comunidad
Zaragoza
Calatayud
extinta el 13/10/1971
de Calatayud
Campo de
Zaragoza
Daroca
Cariñena
Molina
Guadalajara
Anguita
Entidad de Medinaceli,
Soria
Medinaceli
extinta el 17/12/1969

Daroca

Encinacorba

Provincia
actual17

Entidad de Molina
Guadalajara de Aragón, extinta el
04/09/1975
Entidad de Molina
Guadalajara de Aragón, extinta el
25/04/1975

Cubillejo del
Molina
Sicio

Cucalón

Embid
Embid de
Ariza
Embid de la
Ribera

Comarca
actual16
Campo de
Daroca

Ynojosa

Molina

Jiloca

Comunidad
de Calatayud
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud
Aranda

Teruel
Entidad de Medinaceli,
extinta el 17/12/1969

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Guadalajara

Entidad de Tartanedo,
extinta el 15/06/1977

315

316

JOSÉ RAMÓN OLALLA CELMA

Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Ibdes

Calatayud

Illueca

Calatayud

Inogés

Calatayud

Iruecha

Yruecha

Comarca
actual16
Comunidad
de Calatayud
Aranda
Comunidad
de Calatayud

Anguita
Medinaceli

Provincia
actual17
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Soria

Calatayud

Jarque

Calatayud

Jubera

Anguita
Medinaceli

Soria

Judes

Anguita
Medinaceli

Soria

La Almunia

Zaragoza

La Vilueña

Calatayud

La Yunta

Molina

Valdejalón
Zaragoza
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Guadalajara

Labros

Molina

Guadalajara

Lagueruela
Langa del
Castillo

Daroca

Las Cuerlas
Layna

Daroca
Daroca

Laina

Jiloca
Campo de
Daroca
Campo de
Daroca

Anguita
Medinaceli

Lechón

Daroca

Lomeda

Anguita
Medinaceli

Luco de Jiloca Luco

Daroca

Mainar

Daroca

Malanquilla

Calatayud

Entidad de El Frasno,
extinta el 23/09/71
Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Aranda
Zaragoza

Jaraba

Langa

Notas18

Zaragoza
Zaragoza
Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967

Zaragoza
Soria

Jiloca

Entidad de Tartanedo,
extinta el 13/03/1973

Teruel

Soria
Campo de
Daroca

Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967
Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967

Teruel

Campo de
Zaragoza
Daroca
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967
Entidad de Calamocha,
extinta el 03/06/1971
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Maluenda

Calatayud

Manchones

Daroca

Mara

Calatayud

Medinaceli

Anguita
Medinaceli

Mesones de
Isuela
Miedes de
Aragón
Milmarcos
Mochales
Monreal de
Ariza

Mesones

Calatayud

Miedes

Calatayud
Molina
Molina

Monrreal de
Calatayud
Ariza

Monterde

Calatayud

Montón

Calatayud

Montuenga de
Soria/ Aguilar
de Montuenga
Morata de
Jalón
Morata de
Jiloca

Montuenga
y Aguilar
Morata de
Xalón
Morata de
Xiloca

Calatayud
Calatayud
Calatayud

Moros

Calatayud

Munébrega

Calatayud

Murero

Daroca
Niguella

Nombrevilla
Nuévalos
Odón

Calatayud
Daroca

Nuébalos

Calatayud
Daroca

Provincia
actual17

Notas18

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Soria

Aranda

Zaragoza

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Guadalajara
Guadalajara
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Anguita
Medinaceli

Morés

Nigüella

Comarca
actual16
Comunidad
de Calatayud
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud

Soria
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud
Jiloca

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Teruel

Entidades de Arcos
de Jalón, extintas el
28/08/1967
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Olvés

Olbés

Calatayud

Orcajo

Daroca

Orera

Calatayud

Oseja
Paracuellos de
Jiloca
Paracuellos de
la Ribera

Tarazona
Paracuellos
de Xiloca
Paracuellos
de la Rivera

Calatayud
Calatayud

Pardos

Calatayud

Pardos
Pomer
Pozuel de
Ariza

Molina
Tarazona
Pozuel

Calatayud

Purroy

Calatayud

Purujosa

Tarazona

Retascón

Daroca

Ricla

Calatayud

Romanos

Daroca

Rueda de la
Sierra

Rueda

Ruesca
Sabiñán

Saviñán y su
Calatayud
Señoría

San Martín
del Río
Santa Cruz de
Santa Cruz
Grío
Santa María Huerta de
de Huerta
Ariza

Provincia
actual17

Aranda
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud
Aranda
Campo de
Daroca
Valdejalón
Campo de
Daroca

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Despoblado de Abanto.
Municipio extinto en
1897

Guadalajara
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Entidad de Morés,
extinta el 10/05/1967

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Guadalajara

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Anguita
Medinaceli

Soria

Daroca

Jiloca

Teruel

Calatayud

Valdejalón

Zaragoza

Anguita
Medinaceli

Notas18

Zaragoza

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Molina
Calatayud

Sagides

Comarca
actual16
Comunidad
de Calatayud
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud
Aranda
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud

Soria

Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Santed

Daroca

Sediles

Calatayud

Sestrica

Calatayud

Sisamón

Calatayud

Somaén

Anguita
Medinaceli

Tartanedo
Terrer

Tornos
Torralba de
los Frailes
Torralba de
los Sisones
Torralba de
Ribota
Torralbilla

Calatayud
Toved

Torrijo de la
Cañada
Torrubia
Tortuera
Trasobares

Daroca
Torralba de
los Sisones

Daroca

Torralva

Calatayud

Torralbilla

Daroca
Calatayud

Torre la paja Calatayud

Jiloca
Comunidad
de Calatayud
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud

Calatayud

Torruvia

Molina
Molina
Tarazona
Aranda
Anguita
Medinaceli

Furmiel

Urex de
Medinaceli

Ures

Anguita
Medinaceli
Daroca

Notas18

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967

Guadalajara
Comunidad
de Calatayud
Aranda
Comunidad
de Calatayud
Jiloca
Campo de
Daroca

Torrijo

Turmiel

Used

Calatayud
Daroca

Torrehermosa
Torrelapaja

Calatayud

Provincia
actual17

Soria

Molina
Terrer y su
Señoría

Tierga
Tobed

Comarca
actual16
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud
Aranda
Comunidad
de Calatayud

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Teruel
Zaragoza
Teruel
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Guadalajara
Guadalajara
Zaragoza
Guadalajara
Soria

Campo de
Daroca

Zaragoza

Entidad de Maranchón,
extinta el 30/07/1976
Entidad de Arcos de
Jalón, extinta
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Utrilla

Anguita
Medinaceli

Val de San
Martín

Daroca

Valdehorna

Daroca

Valtorres

Calatayud

Velilla de
Jiloca

Velilla de
Xiloca

Calatayud

Velilla de
Medinaceli

Belilla

Anguita
Medinaceli

Villadoz

Villadod

Daroca

Villafeliche
Villahermosa
del Campo
Villalba de los
Morales
Villalba de
Perejil

Daroca

Comarca
actual16

Campo de
Daroca
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud
Comunidad
de Calatayud

Provincia
actual17

Notas18

Soria

Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
24/08/1970

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Soria

Campo de
Zaragoza
Daroca
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Villahermosa Daroca

Jiloca

Teruel

Villalva de
los Morales

Daroca

Jiloca

Teruel

Villalba

Calatayud

Villalengua

Calatayud

Villanueva de
Jalón

Villanueba
de Xalón

Calatayud

Villanueva de
Jiloca
Villarreal de
Huerva
Villarroya de
la Sierra
Villarroya del
Campo
Villel de Mesa
Viver de la
Sierra

Villanueba
de Xiloca

Daroca

Villarreal

Daroca

Villarroya

Calatayud

Villarroya de
Daroca
Villel
Viver de la
Sierra
Viver de
Viver de Vicor
Vicorto

Daroca

Entidad de Arcos
de Jalón, extinta el
28/08/1967

Entidad de Caminreal,
extinta el 02/03/1971

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Comunidad
Zaragoza
de Calatayud
Valdejalón
Campo de
Daroca
Campo de
Daroca
Comunidad
de Calatayud
Campo de
Daroca

Molina

Zaragoza

Despoblado de Chodes.
Municipio extinto en
1857

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Guadalajara

Calatayud

Aranda

Zaragoza

Calatayud

Comunidad
Zaragoza
de Calatayud

Entidad de Sestrica,
extinta el 29/11/1966
Entidad local menor de
Belmonte de Gracián
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Localidad13

Toponimia
anterior14

Partido15

Yuba

Yuba

Anguita
Medinaceli

Comarca
actual16

Provincia
actual17

Notas18

Soria

Despoblado de
Medinaceli

Demografía
La abolida provincia de Calatayud contaba en el momento de su constitución con 105 947 habitantes, lo que suponía una densidad de 16,36 habitantes/km2. La población actual de aquel territorio es de 66 018 personas
y su densidad de 10,20 habitantes/km2; este descenso del 37,69 % respecto
a su población inicial en casi 200 años la situaría en antepenúltima posición de la llamada España vaciada o despoblada, entre Soria (8,64 habitantes/km2) y por debajo de Cuenca (11,61 habs./km2); con las dos terceras
partes de la población soriana y poco menos de la mitad de la población
turolense, sería la provincia menos poblada de España, mientras que, en
cuanto a superficie, supondría el territorio número 40 de las 50 provincias
españolas (todo sin considerar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).
Es imposible imaginar el desarrollo demográfico de la provincia. Seguramente, como ha ocurrido en la realidad, estaría ligado a su desarrollo
económico y existe la posibilidad de que no fuese tan decreciente como lo
es de haberse mantenido provincializado, aunque la realidad demuestra
que otras provincias de similares características como las citadas Teruel
y Soria no han llevado mejor rumbo demográfico y de desarrollo. La diferencia más reseñable respecto a la situación actual y que sí sería razonable presuponer, es que la cuarta provincia aragonesa se beneficiaría
de fondos europeos como los FEDER,19 por cumplir sus requerimientos
actuales, o nacionales similares al FIT.20
En la tabla podemos comprobar la evolución de la población desde
1842 hasta la actualidad de las localidades distribuidas entre los distintos
territorios en los que se han readscrito.21

19

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

20

Fondo de Inversiones de Teruel.

En este y otros casos en los que se realiza un análisis territorializado, se han incluido los
datos correspondientes a la localidad de Encinacorba, dentro de la comarca Campo de Daroca
por resultar irrelevante considerar los datos aislados de una localidad como única integrante
actual de la comarca Campo de Cariñena.
21
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1842
1857
1860
1877
1887
1897
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2011
2020

41 330
63 215
65 988
65 331
66 294
66 269
67 679
70 740
74 364
80 262
83 848
81 981
71 999
56 851
47 355
41 954
39 144
41 013
37 036

8765
14 391
14 858
15 398
15 575
16 089
16 552
20 922
21 568
22 234
21 591
21 030
16 227
10 035
6950
5169
4301
6096
4739

8355
12.896
12.938
12.391
12.268
11.893
12.199
12.967
13.281
13.859
13.105
12.490
10.780
8.984
8.438
8.248
7.967
7.501
6.341

2892
3170
3238
3677
3870
3857
3951
3641
3581
3946
3939
3754
3049
1991
1460
1205
985
860
703

9048
13 074
13 830
12 354
13 598
13 276
13 747
14 290
14 243
13 643
13 908
13 963
13 275
12 616
11 470
10 722
11 311
13 899
13 556

5523
8653
8985
9894
9502
9578
9461
9701
9901
9586
9717
8914
7317
4233
2411
1991
1652
1408
1117

8422
10 036
10 923
10 558
11 152
11 145
11 335
11 311
11 444
12 948
12 757
12 272
10 950
8302
4799
3886
3242
3192
2526

TOTALES

MEDINACELI

MOLINA

VALDEJALÓN

JILOCA

ARANDA

CAMPO DE
DAROCA

COMUNIDAD
DE CALATAYUD
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AÑOS
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84 335
125 435
130 760
129 603
132 259
132 107
134 924
143 572
148 382
156 478
158 865
154 404
133 597
103 012
82 883
73 175
68 602
73 969
66 018

Si analizamos la evolución de la población y descartamos el censo de
1842, metodológicamente impreciso22 (Goerlich et alii. 2008: 9), comprobaremos que, durante el siglo XIX, la población permaneció estable con
ligeros repuntes incrementados significativamente desde principios del
siglo XX hasta la Guerra Civil; son tiempos de índices de nupcialidad y fecundidad elevados que coinciden con una caída de la mortalidad (infantil
y general) y el consiguiente aumento de la esperanza de vida; la mejora de
la alimentación y de las condiciones básicas de higiene y vida, permitieron bajar desde tasas brutas de mortalidad en torno al 28 ‰, a comienzos
del siglo XX, hasta el 16 ‰ al inicio de la Guerra Civil, mientras que la na-

22
Dicho censo fue realizado por el procedimiento de imputaciones y, en consecuencia, carece de rigor y fiabilidad en sus cifras.
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talidad propia de las sociedades tradicionales sufría un descenso mucho
más moderado (del 33,8 ‰ al 26,4 ‰ en el mismo periodo) (Nicolau 1989:
76-193), la esperanza de vida española pasó de 35 años en 1900 a 49,9 en
1930 y, en el medio rural, esta expectativa se incrementaba hasta los 39 y
55 años respectivamente (Dopico y Reher, 1998).
La sangría demográfica provocada por la Guerra Civil tuvo graves
consecuencias para el territorio de referencia que nunca se recuperó
del declive producido por la elevada mortalidad del periodo, sobre todo
masculina, y que provocó un elevado descenso de la fecundidad. A partir
de este momento se incrementa el éxodo rural desde el campo hacia las
ciudades, no solo hacia las capitales de provincia, sino también hacia las
cabeceras comarcales de referencia que ejercieron de foco despoblador
de sus propios territorios circundantes, y que se fue incrementando a medida que se implementaban en España los planes de estabilización, primero, y de desarrollo, después, a partir de los años 60, con la consiguiente
desestabilización del equilibrio demográfico. Especialmente significativo,
por lo que influye en el índice de fecundidad, fue la emigración femenina
hacia la ciudad para ocuparse en tareas domésticas, talleres textiles, comercio… mientras que parte de la población masculina permanecía en el
campo, de forma que el potencial de la fecundidad se trasladaba, junto
con la mano de obra, a las ciudades con la marcha masiva de las mujeres
y de los hombres más jóvenes.
La caída demográfica se mantuvo imparable hasta que en 2001 se
inicia un repunte significativo debido sobre todo al incremento de la inmigración que trajo nuevos pobladores, fundamentalmente de la Europa
del Este y del Magreb, primero, y de Iberoamérica, después; esto supuso, junto con población joven, una expectativa de fecundidad que se vio
truncada en parte tras la crisis de 2008 que repercutió un poco más tarde
en el medio rural que en el urbano y provocó un descenso del flujo migratorio, el regreso de una parte de los expatriados y, de nuevo, el descenso
demográfico al que se une el saldo vegetativo negativo de los habitantes
naturales.
Considerados individualmente los territorios integrantes de la provincia de Calatayud según sus adscripciones actuales, comprobamos que
la evolución demográfica reflejada en la gráfica 1 es diferente según los
territorios y que la reducción global de un 43,14 % se distribuye irregularmente. Mientras las localidades pertenecientes al partido de Molina
disminuyen su población sobre el 80 %, las del Jiloca o Medinaceli lo hacen al 77,8 % y 74,8 % respectivamente, el Campo de Daroca un 67 %, el
Aranda poco menos de la mitad y la Comunidad de Calatayud el 41,5 %,
mientras que la única zona que presenta un saldo demográfico positivo es
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auge del porcino, muy relevante en el Campo de Daroca, que acumula la
tercera parte del total y de las granjas avícolas, especialmente en las localidades de las comarcas de Valdejalón (con la mitad de las cabezas totales),
Campo de Daroca (la cuarta parte, especialmente en Villarreal de Huerva)
y Comunidad de Calatayud. Mientras, la ganadería tradicional de ovino y
caprino pierde presencia afectada por la escasa adaptación de las ayudas
de la PAC.27
N.º de cabezas de ganado bovino
N.º de cabezas de ganado ovino
N.º de cabezas de ganado caprino
N.º de cabezas de ganado porcino
N.º de cabezas de ganado equino
Aves (excepto avestruces)
Conejas madres solo hembras reproductoras
Colmenas

7843
193 240
3161
137 885
350
3 670 29
8284
4631

Sector secundario
Las industrias relacionadas con la alimentación, mayoritarias en el
territorio, predominan en las comarcas Comunidad de Calatayud y Valdejalón, aunque habida cuenta del potencial agropecuario de la zona, todavía son insuficientes para rentabilizar la producción agraria mediante
su transformación; mientras que el sector de confección se estructura en
la comarca del Aranda donde el sector del calzado está en franca decadencia (Gráfico 10).

Sector terciario
El sector predominante agrupa servicios poco evolucionados donde
prácticamente el 40 % de las empresas se dedican al pequeño comercio,
la reparación de vehículos o la hostelería. Los servicios inmobiliarios se
centralizan en Calatayud en más del 60 %, aunque el dato significativamente alto está desvirtuado por la existencia de múltiples empresas en
unas pocas manos.

27

Política agrícola común de la Unión Europea.
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Infraestructuras y equipamientos
La vertebración del territorio se articula en torno a dos ejes convergentes en Zaragoza constituidos por las autovías A-2 de Madrid hacia
Barcelona, que transcurre paralela al valle del Jalón y la autovía mudéjar
A-23, que recorre los campos de Bello, Romanos y Daroca. Ambos tienen
un nexo principal dentro del territorio, la N-234 entre Daroca y Calatayud
hacia Soria, cuyo proyecto de reconversión en autovía está en suspenso.
Las localidades interiores respecto a estos dos ejes se comunican con ellos
mediante una red de carreteras secundarias no siempre en buen estado,
como la A-211 que parte de Daroca y llega a Molina de Aragón como
CM-213, o la CM-210 y su ramal CM-2107 desde Molina de Aragón a Calatayud convertida en A-202, en mal estado de circulación y conservación.
La comarca del Aranda, enlaza en El Frasno con la A-2 por la A-1503, cuyo
ensanchamiento es de reivindicación permanente por los fabricantes de
calzado y para generar expectativas de desarrollo. Muchas vías interiores
son carreteras de montaña y se ven afectadas frecuentemente por los problemas de la vialidad invernal, como las que transitan la sierra de Vicor o
la que va desde el Jiloca por el Cerro de Santa Cruz hacia Used o Cubel.
Algunas de ellas, como la que une Balconchán con la A-211 recomiendan
no circular por el riesgo permanente de desprendimientos. Un eje muy
transitado por el transporte que une Levante con el Norte peninsular es la
A-220 que continúa por Ricla en la A-121 y que merecería ser convertida
en autovía dada su importancia logística.
La red ferroviaria conoció tiempos mejores. A la vetusta y lenta línea
Zaragoza-Teruel-Valencia, y a la conexión con Madrid y Barcelona a través de alta velocidad y de ancho convencional que hoy recorren un par
de regionales y un creciente número de composiciones de mercancías,
habría que añadir la línea Caminreal-Calatayud, que conectó con Sagunto
y fue clausurada el 1 de enero de 1985, enlace ferroviario entre Teruel y
Madrid; a la vez cerró el tráfico de viajeros la línea Calatayud-Cidad Dosante o Santander-Mediterráneo que podría haber unido Levante con el
puerto de Santander, aunque nunca se completó a falta del tramo entre el
túnel de las Merindades entre Burgos y Cantabria, a 77 km de su destino
final. Tampoco la línea Valladolid-Ariza sobrevivió a ese recorte ferroviario y, aunque se siguió utilizando para mercancías hasta 1994, se cerró
para viajeros.
De haber mantenido las infraestructuras y la titularidad provincial, la
provincia de Calatayud podría haberse convertido en un nudo logístico
importante como cruce ferroviario y carretero entre Levante, Cataluña, el
Cantábrico y el centro peninsular.
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Carlos Guallart Moreno
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El govierno, sin una buena carta geográfica, no puede
trazar caminos y canales, ni saber cómo se han de comunicar
unos ríos con otros, ni hasta dónde pueden soportar buques;
es decir, como para todos estos respectos ha de traer la dicha y
disponer el bien estar de los pueblos; ni tampoco puede hacer
elección de los puntos esenciales de defensa del pays; es decir,
de proveer a los medios de su conservación y seguridad.
(Bauzá, 1970, p. 609).

El Centro de Estudios Bilbilitanos nos propuso la realización del mapa
de la provincia de Calatayud durante el Trienio Liberal, circunscripción
que estuvo activa durante los años 1822 y 1823, para conmemorar el 200
aniversario de su creación. Aceptamos la propuesta cuyo resultado es un
mapa físico y otro político de la provincia de Calatayud y que acompañan
a esta publicación.
Esta división provincial que hemos cartografiado fue llevada a cabo
por Felipe Bauzá y José Agustín de Larramendi y se sitúa a medio camino
entre las primeras propuestas de división territorial, que hacen los franceses y los liberales doceañistas, y la definitiva de Javier de Burgos de 1833.
Ambos firman el dictamen en el que se apoya el nuevo proyecto, que
lleva fecha de 17 de marzo de 1821. Se trata de un plan “geográfico-político”, destacando la importancia que durante el Trienio se dio a la “razón
geográfica” para compensar la influencia de la “razón histórica”. Por razón geográfica se entendía “razón compuesta de superficie, población y
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riqueza”, en palabras de los propios comisionados. Fueron los criterios
geográficos los que determinaron que, al mismo tiempo que se encargaba y proyectaba la división territorial, se pensara en un nuevo mapa de
España que le diera soporte. Las Cortes encargan al Gobierno para que
acometa la realización de una “carta geográfica” de España, ya que sin su
auxilio no puede llevarse a cabo la exacta división de la Península (Reguera, 1998, p. 67-69).
Hacer un mapa es comunicar por la imagen una información espacial
y, por lo tanto, la eficacia del mensaje que se quiere transmitir será tanto
mayor cuanto más reduzca el número de imágenes y su complejidad. El
mapa debe de resumir de forma inmediatamente perceptible los datos
esenciales de la información. De acuerdo con este principio, hemos tenido en cuenta las características fundamentales que debe tener todo mapa
para que el usuario perciba inmediatamente la información contenida en
el mismo (Zanin, Trémélo, 2002, pp. 14-15). Según estos autores un mapa
debe ser:
—	Neto: con trazos regulares, símbolos claros y bien adaptados al
estilo y escala del mapa.
—	Económico: es inútil recargar los mapas de signos. El mensaje
gráfico debe ser lo más simple posible.
—	Discernible: los diferentes elementos que lo componen deben ser
clara y fácilmente identificables.
—	Jerárquico: los elementos representados deben estar bien jerarquizados y organizados visualmente. Los objetos importantes deben ser percibidos inmediatamente. Las informaciones de segundo orden serán más discretas.
La principal dificultad para la elaboración de la cartografía de la provincia de Calatayud creada por las Cortes de Cádiz en 1822 ha sido el no
disponer del mapa que utilizaron los diputados para establecer la nueva
división provincial. Felipe Bauzá, cuando recibe el encargo por parte de
la Regencia de elaborar el plan de división del territorio de la Península
para poner en práctica el artículo 11 de la Constitución, ya venía trabajando por cuenta propia en este proyecto a base de revisar y actualizar
el obsoleto mapa de Tomás López elaborando otro más real y científico
(Vilar, 2004, p. 29). Con fecha 21 de septiembre de 1813, Bauzá remitía al
secretario de la Gobernación de la Península la división solicitada con
la enumeración de provincias, descripción de sus límites, exposición de
criterios seguidos y un mapa que no ha sido posible localizar (Calero,
1984, pp. 6-7).
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Al no conservarse ningún mapa original de la división provincial de
1822, se ha utilizado en una primera georreferenciación el elaborado por
Burgueño (1996), quien reconstruyó los límites de la división provincial
de Bauzá, y ajustado, posteriormente, a los límites indicados en el Real
Decreto LIX de 27 de enero de 1822, por el que se establece la División
provisional del territorio español, que ya han sido señalados por Vicente
Alejandre anteriormente.
A partir de esta descripción, se ha simbolizado en el mapa físico la
diferente tipología de los límites provinciales que configuran a la provincia de Calatayud como una verdadera provincia-cuenca hidrográfica (Burgueño, 1996, p. 119). El resto de la información, red fluvial, curvas de nivel
y cotas ha sido tomada de las bases de datos del mapa provincial 1/200 000
del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
En el mapa político de la provincia de Calatayud se han representado
las principales vías de comunicación, los partidos y las poblaciones. Éstas
últimas simbolizadas con la variable visual tamaño en función de la población que tenían en el momento de creación de la provincia.
Para la representación de la red de comunicaciones existente en esta
época, aunque son numerosas las guías del viajero en las que no sólo se
indican las paradas y distancias de las distintas rutas sino que también se
incluye una breve descripción del territorio y de las poblaciones por las que
discurren los recorridos de los caminos (Alejandre, 2017, p. 23), se ha optado por utilizar como principal fuente de información la Carte-Itinéraire de
l’Espagne et du Portugal, que incluye las rutas de las guías mencionadas.
Este mapa fue elaborado durante la preparación de la expedición de los
Cien Mil Hijos de San Luis, tomando como base los mapas y materiales
disponibles en el Dépôt de la Guerre de París, procedentes, en su mayor
parte, de las campañas de la Guerra de la Independencia (1808-1814). La
información proporcionada por este mapa ha sido corregida de acuerdo
con las investigaciones de Alejandre (2017 y 2019).
En el mapa se indican los diferentes partidos o corregimientos de la
provincia según aparecen recogidos en el Diario de Sesiones de las Cortes, de 8 de marzo de 1821, al establecer el repartimiento de la contribución general hecha a todos los pueblos de la Península.
La provincia de Calatayud de 1822 se formó a partir de los antiguos
corregimientos o partidos (en esos años se prefería llamarles partidos en
vez de corregimientos) de la administración borbónica (Orden de Floridablanca de 1785). En concreto, fueron incluidos pueblos de los partidos
de Calatayud, Tarazona, Zaragoza, Daroca, Anguita/Medinaceli y Molina
de Aragón. En el caso de Aragón, existía una sola provincia, que era pre-
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cisamente la provincia de Aragón, dividida en trece partidos o corregimientos.
Más laboriosa ha sido la elaboración referida a la población de la
provincia en ese momento. Se ha calculado, a partir de diversas fuentes
la Tasa de Variación Media Acumulativa (TVMA) entre las fechas de dos
fuentes de datos (censos y/o diccionarios) procurando que las cifras de
población de estos tengan una cierta homogeneidad (que no presenten
cifras de TVMA alejadas de la media del conjunto de los municipios y de
la mediana de las diferencias en este conjunto).
Las dos fuentes más utilizadas han sido el Censo de Floridablanca
y el Diccionario de Madoz que presentan unos datos de población con
una TVMA que cumplen en gran medida esos criterios de homogeneidad.
Cuando una entidad de población no aparecía en una de estas fuentes,
se han buscado los datos de esta en los otros censos. Esta circunstancia
se ha dado muy pocas veces en el diccionario de Madoz y ha sido más
frecuente en los censos, bien por falta de exhaustividad bien por utilizar
jurisdicciones y distritos diferentes, haciendo que algunas entidades de
población no apareciesen con sus correspondientes datos, generalmente englobados en jurisdicciones superiores. También ha sucedido que la
conversión del número de “hogares” en algunos censos o en algunas entidades de población no ha obedecido a la regla de 4,5 habitantes por
hogar o “fuego”. Cuando se han dado esas circunstancias, el censo más
utilizado para sustituir al de Floridablanca como fuente de información,
ha sido el del conde de Aranda y, con menor frecuencia el de Ensenada,
por su proximidad temporal con el primero y por cumplir los criterios de
homogeneidad antedichos con respecto al Diccionario de Madoz.
El Diccionario de Sebastián de Miñano se ha utilizado en muy escasas
ocasiones, dado que sus datos de población tienen una escasa homogeneidad con los de las otras fuentes.
Las entidades de población de las que no se han encontrado datos,
la mayor parte porque su población se incluía en la de otra entidad que
actuaba como principal, son El Pedregal y Torre de Miguel Bom (cuyas
poblaciones se incluían en la de Molina de Aragón), Lodares (datos incluidos en los de Medinaceli), Villaseca y Sayona (datos incluidos en los de
Benamira), Yuba datos incluidos en los de Blucona), Granja de San Pedro
(datos incluidos en los de Santa maría de Huerta). Monasterio de Piedra
(suprimido entre 1820 y 1823) y Castillo de Zafra (propiedad privada incluido en Campillo de Dueñas.
Finalmente, queremos agradecer a José Ángel Urzay y a Vicente Alejandre, del Centro de Estudios Bilbilitanos, y a Margarita Barquilla, archi-
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vera-bibliotecaria de las Cortes Generales, la colaboración prestada sin la
que no hubiera sido posible llevar a cabo este trabajo.
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LA PROVINCIA DE CALATAYUD EN IMÁGENES
Asociación Torre Albarrana
Los núcleos de población que hace doscientos años constituyeron
la provincia de Calatayud todavía son parte integrante del paisaje que
contribuyeron a modelar durante siglos. Aunque todos ellos han perdido
habitantes, incluso algunos son despoblados en ruina y lugares deshabitados, los restantes siguen luchando por mantener su identidad. A principios del XIX fueron protagonistas de una nueva ordenación territorial
que apenas duró, pero que pasó a formar parte de la historia no solo de
este territorio, sino de España.
Son localidades, todas ellas de perfil agrícola, con apretados cascos urbanos que se levantan en promontorios junto a las vegas o en las llanuras,
con las siluetas inconfundibles de sus castillos, iglesias y campanarios, diseminadas en un territorio profundamente humanizado que conserva huellas históricas milenarias y notables ejemplos de arquitectura popular.
Esta tierra fronteriza entre Aragón y Castilla, que en su día constituyó
la provincia de Calatayud, fundiendo localidades de ambas regiones, aparece en muchas imágenes con toda su idiosincrasia prístina. En la antigua
provincia es posible apreciar aún las trazas de la historia y las huellas de
generaciones de aragoneses y castellanos, que revelan unas comarcas de
gente trabajadora, adaptada a un entorno duro que supieron preservar.
Las localidades han sido agrupadas en seis apartados, correspondientes a los partidos o corregimientos de los que habían formado parte antes
de constituirse como provincia única. Las imágenes de cada población
son una invitación al lector para que recorra estos parajes sin prisas, pues
su historia, arte, naturaleza y, sobre todo, sus gentes depararán a quienes
transiten por este territorio la satisfacción plena de haberse adentrado en
un rincón único de la geografía española.
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El río Jalón, eje vertebrador de la antigua provincia de Calatayud.
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Partido de Calatayud

Abanto.

Acered.

Alarba.

Alconchel de Ariza.

Aldehuela de Liestos.

Aldehuela de Santa Cruz.

Alhama de Aragón.

Aluenda.
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Aniñón.

Aranda de Moncayo.

Arándiga.

Ariza.

Atea.

Ateca.

Belmonte de Gracián.

Berdejo.
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Bijuesca.

Bordalba.

Brea de Aragón.

Bubierca.

Cabolafuente.

Calatayud.

Calmarza.

Campillo de Aragón.
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Carenas.

Castejón de Alarba.

Castejón de las Armas.

Cervera de la Cañada.

Cetina.

Chodes.

Cimballa.

Clarés de Ribota.
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Contamina.

Cubel.

El Frasno.

Embid de Ariza.

Embid de la Ribera.

Fuentes de Jiloca.

Godojos.

Gotor.
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Ibdes.

Illueca.

Inogés.

Jaraba.

Jarque de Moncayo.

La Vilueña.

Malanquilla.

Maluenda.
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Mara.

Mesones de Isuela.

Miedes de Aragón.

Monreal de Ariza.

Monterde.

Montón.

Morata de Jalón.

Morata de Jiloca.
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Morés.

Moros.

Munébrega.

Nigüella.

Nuévalos.

Olvés.

Orera.

Paracuellos de Jiloca.
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Paracuellos de la Ribera.

Pardos.

Pozuel de Ariza.

Purroy.

Ricla.

Ruesca.

Sabiñán.

Santa Cruz de Grío.
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Sediles.

Sestrica.

Sisamón.

Terrer.

Tierga.

Tobed.

Torralba de Ribota.

Torrehermosa.
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Torrelapaja.

Torrijo de la Cañada.

Valtorres.

Velilla de Jiloca.

Villalba de Perejil.

Villalengua.

Villanueva de Jalón.

Villarroya de la Sierra.
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Viver de la Sierra.

Viver de Vicor.

Entidades menores

Casa de la Vega.

Granja de San Pedro.

Huérmeda.

Llumes.

Monasterio de Piedra.

Pietas.
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Señoría de Sabiñán.

Señoría de Terrer.

Torres.

Zaragocilla.

Partido de Daroca

Anento.

Badules.

Báguena.

Balconchán.
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Bea.

Bello.

Berrueco.

Burbáguena.

Castejón de Tornos.

Codos.

Cucalón.

Cuencabuena.
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Daroca.

Encinacorba.

Ferreruela de Huerva.

Gallocanta.

Lagueruela.

Langa del Castillo.

Las Cuerlas.

Lechón.
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Luco de Jiloca.

Mainar.

Manchones.

Murero.

Nombrevilla.

Odón.

Orcajo.

Retascón.
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Romanos.

Santed.

San Martín del Río.

Tornos.

Torralba de los Frailes.

Torralba de los Sisones.

Torralbilla.

Used.
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Valdehorna.

Val de San Martín.

Villadoz.

Villafeliche.

Villahermosa del Campo.

Villalba de los Morales.

Villanueva de Jiloca.

Villarreal de Huerva.

371

Villarroya del Campo.

Partido de Tarazona

Calcena.

Oseja.

Pomer.

Purujosa.

Trasobares.
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Partido de Zaragoza

Almonacid de la Sierra.

Alpartir.

La Almunia de Doña Godina.

Partido de Molina de Aragón

Algar de Mesa.

Amayas.

Anchuela del Campo.

Aragoncillo.
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Campillo de Dueñas.

Cillas.

Concha.

Cubillejo de la Sierra.

Cubillejo del Sitio.

Embid.

Establés.

Fuentelsaz.
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Hinojosa.

La Yunta.

Labros.

Milmarcos.

Mochales.

Pardos.

Rueda de la Sierra.

Tartanedo.
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Torrubia.

Tortuera.

Villel de Mesa.

Castillo de Zafra.

Entidades menores

Torre de Miguel Bon.

Ermita de Nuestra Señora de la Carrasca.

Partido de Anguita (Medinaceli)

Aguaviva de la Vega.

Almaluez.

376

Arbujuelo.

Arcos de Jalón.

Azcamellas.

Balbacil.

Beltejar.

Benamira.

Blocona.

Chaorna.
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Codes.

Corvesín.

Esteras de Medinaceli.

Fuencaliente de Medinaceli.

Iruecha.

Jubera.

Judes.

Layna.

378

Lomeda.

Medinaceli.

Montuenga de Soria.

Sagides.

Santa María de Huerta.

Somaén.

Turmiel.

Urex de Medinaceli.

379

Utrilla.

Velilla de Medinaceli.

Yuba.

Entidades menores

Aguilar de Montuenga.

Avenales.

Las Llanas.

Lodares.
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Obétago.

Río Blanco.

Salinas de Medinaceli.

Sayona.

Valladares.

Villaseca.
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E

sta publicación llena un vacío importante sobre un tema, la creación de la provincia
de Calatayud, que si bien era conocido por la mayoría de las personas que vivimos
en los pueblos y ciudades que formaron parte de ella, apenas había sido divulgado.
Por ello creemos que este libro será bien recibido y apreciado por sus lectores: descubriendo las diferentes organizaciones del territorio en cada periodo histórico, su proceso de creación, el contexto político, económico y social de las localidades que finalmente
fueron incluidas, la relación con la Comunidad de Aldeas con la que convivió, los acontecimientos más relevantes que sucedieron durante su funcionamiento tanto en Calatayud
como en el resto de la provincia o las biografías de los principales protagonistas de este
periodo. Además, el texto se complementa con dos mapas y fotografías de las localidades
de la provincia, imprescindibles para conocer tanto el territorio como los cambios administrativos que ha experimentado a lo largo de la historia. También servirá la información aquí
recogida a otros investigadores que en un futuro centren sus estudios en el Trienio Liberal
o en el siglo XIX.
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