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PRESENTACIÓN
La trayectoria profesional de Antonio Durán Gudiol, por sí
sola, es razón más que suficiente para embarcarse en un proyecto de este calado.
Durán Gudiol, nacido en Vic -cuna del catalanismo bien
entendido-, sacerdote e historiador interesado sobre todo -por
encima de todo- en la Alta Edad Media altoaragonesa, nos deja
su huella imborrable como trabajador en pro del Instituto de
Estudios Altoaragoneses.
Director del citado Centro -"centro" de todas las culturas
de la provincia- hasta los días más cercanos de su muerte, este
"aragonés de espíritu y ciencia" nos hizo entender a todos aquellos que le conocimos cómo una vida es tiempo más que largo
para acaparar la sabiduría y el conocimiento en tomo a un aspecto de la vida.
Pero lo más importante de Durán Gudiol, donde radicó el
interés de este ser humano, fue en su capacidad para extender
aquello que descubría. En su modo de hacernos copartícipes de
sus logros historiográficos asentará siempre esta provincia el
cariño que le tiene, le tuvo y le tendrá a esta figura de corte trascendental.
Tengo, con estas líneas, la envidiable labor de abrir un trabajo que fieles seguidores de su obra han querido dedicarle, un
trabajo -un libro- que tiene la bonita pretensión de sellar con
la letra una vida dedicada al Altoaragón y en gran parte también
al Instituto de Estudios Altoaragoneses.
Hablar de su ciencia, aquí, ante tantos estudios eruditos
que lo memoran me resulta harto pretencioso. Pero qué menos
que traer al recuerdo aquellos estudios que salieron de su pluma,
de su esfuerzo de investigación, en pro del Instituto, de la
Diputación y de Huesca en última instancia.
y bien, fueron 45 años de su vida dedicados a la historia y

al arte de la Alta Edad Media altoaragonesa, desde los orígenes
del condado, con un sinfín de publicaciones --en tomo a 90entre libros y artículos especializados, trabajos sobre Ramiro 1,
Alquézar, el castillo de Lo arre , los condados de Aragón y
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Sobrarbe ... , un enorme esfuerzo que refleja el altruismo de un
hombre que nunca buscó el "refugio económico", la recompensa
material, y sí, en cambio, el bienestar del espíritu por una labor
mejor hecha.
En fin, Antonio Durán Gudiol, aragonés de Barcelona o
barcelonés del Altoaragón. Lo mismo da.
Lo importante, lo realmente importante, es que el grueso
profesional de su vida lo quiso dedicar a Huesca, al Instituto de
Estudios Altoaragoneses, a la Diputación Provincial de Huesca.
y la Diputación ... y el Instituto ... y la Cultura con mayús-

culas ... no pueden olvidar tan inmensa labor.
Antonio ... , tu recuerdo estará siempre entre las páginas de
este libro.
Rodolfo AÍNSA ESCARTÍN
Presidente de la Diputllción Provincial de Huesca
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PRÓLOGO
Con el miedo en la pluma, por riesgo a ser parcial o poco
fiel, abordo este empeño de ponerle delantal al volumen de estudios en homenaje a don Antonio Durán Gudiol, porque quisiera
perpetuar, vía letras de molde, el concepto que él tuvo del
Instituto de Estudios Altoaragoneses, antes Instituto de Estudios
Oscenses; digo miedo porque, aunque coincidíamos, me gustaría
que perfiles y detalles fueran los suyos y no los míos.
Utilizando el tan clerical recurso de la parábola, don
Antonio corporeizaba elLA. como si fuera un recio muchachote, trabajador, seriote, siempre dispuesto a dejarse los pelos en
la gatera por un buen empeño, con la sonrisa en los labios ... y lo
veía como, de vez en cuando, se encaramaba en las montañas, de
puntillas a veces, para observar lo que sucedía tras los Pirineos (o
tras los otros montes que lo rodeaban); pero nunca, por mucho
que tuviera que erguirse, perdía pie, contacto con la tierra. Porque
era bueno que todos los vientos del mundo azotasen su cara y se
colasen por sus ojos y sus oídos, pero también lo era saber de qué
tierra se era y para qué tierra había que trabajar.
Situaba don Antonio el Instituto dentro del área triangular escalena definida por tres vértices, con los cuales había de tener
fecundas relaciones pero no dejar de ser él mismo. Uno de ellos
es la Universidad, fuente y madre de la investigación y fiel a su
definición de universal; con una vinculación fructífera con departamentos y profesores-investigadores, había que evitar mimetismos. Yeso significaba relacionarse con todo su conjunto, apoyar
especialmente a los centros e investigadores de la misma radicados en el ámbito territorial coincidente con el del 1. E. A., integrar
en las estructuras y proyectos propios al personal universitario e
incluso colaborar en la subvención de proyectos de dichos centros. Pero suponía también no reproducir un esquema de trabajo
igual al universitario, procurar que los inevitables intereses
departamentales no tuvieran reflejo en la marcha del centro, etc.
El segundo de ellos es la Diputación Provincial, mecenas y
soporte físico, pero en el que hay presente una dinámica política
partidista. El trabajo del Instituto habóa de ser coherente con el
del organismo provincial, sobre todo habría de estar informado
del concepto de servicio a los intereses de un territorio geográfico definido (aunque sólo sea porque los impuestos que permiten
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su funcionamiento tienen su origen en él); en coordinación, sobre
todo, con el Área de Cultura, apuntalar desde la perspectiva científica los programas, etc. Pero las líneas de trabajo serían las
generadas por los investigadores del Instituto y se desarrollarían
sin interferencias, siguiéndose las cadencias temporales propias.
El tercero está compuesto por toda esa masa de investigadores de lo local no vinculados a la Universidad que con muy
variada calidad y medios trabajan sobre el territorio. El 1. E. A.,
para ellos, había de ser punto de encuentro y apoyo con sus servicios básicos: biblioteca, Fichero Bibliográfico Aragonés, hemeroteca, fotografía aérea, sistemas informáticos, etc., amén de que
debía brindar la puerta a la publicación de sus trabajos. Pero, por
otro lado, el Instituto no podía convertirse en una editorial sin
más y existía la ineludible necesidad de ser exigentes con los trabajos de las personas de este vértice, incitándoles a mejorar su
metodología, profundizar en conocimientos, incrementar en suma
su calidad a través de su vinculación de proyectos por áreas o con
la organización de cursos, seminarios y conferencias, etc., que
aunque abiertos a todo el mundo (yen varios casos con intencionalidad divulgativa) buscaban cumplir esta intención.
La dinámica emprendida por don Antonio Durán Gudiol
sobre la base de estos conceptos llevaba a que fuera el Instituto y
sus consejeros y colaboradores los que determinasen los centros
de interés de la actividad de la propia casa, siempre con raíz altoaragonesa y con unos objetivos. El primero de ellos es hacer que
el profesorado e investigadores universitarios trabajen en temas
altoaragoneses; el segundo, que lo hagan en el seno de proyectos
surgidos en el Instituto, sirviendo la dinámica de su desarrollo
como núcleo de contacto con los investigadores locales; el tercero, que las sinergias producidas por esta forma de trabajar suplan
la modestia presupuestaria del Instituto; el cuarto, que el producto final sea de irrefutable calidad, prestigiando al centro y a la institución pública que lo patrocina.
Evidentemente este planteamiento supone una concentración de recursos hacia los proyectos propios en detrimento de
ofertas exteriores; posiblemente hubiera que rechazar la publicación de obras de investigadores locales de ámbito local pero con
una escasa calidad y obras de investigadores universitarios de
gran calidad pero, bien de ámbito no altoaragonés, bien de temática lejana a los centros de interés definidos por las Áreas.
10

Sobre la figura del Director y el funcionamiento del Instituto, su opinión era que había que desencadenar un proceso de
reforma de estatutos que partiera de renovar el cuerpo de consejeros, ya que en la nómina de los mismos aparecen algunos
que no tienen vinculación con la casa ni trabajan en temas alto aragoneses ni nunca han trabajado y faltan otros que sí lo
hacen; conceptuar al conjunto de ellos como elemento básico del
I. E. A., con la máxima atribución de proponer al Presidente del
Patronato nombres para la designación del Director y así solventar el "déficit democrático" del cargo; reducir el número de componentes de los órganos colegiados del centro (Junta Rectora,
Comisión de Publicaciones, Consejos editoriales, Tribunal de
becas y ayudas, etc.) en el camino de mejorar la operatividad;
consolidar un equipo directivo más fuerte, para propiciar la posibilidad de llevar a cabo proyectos y acciones más arriesgados
o más contundentes.
En las conversaciones que manteníamos este esquema conceptual se trufaba con proyectos y acciones concretos. Y era normalmente don Antonio el que más propuestas formulaba, con
la vista puesta en el concepto de una dirección fuerte; de ahí
el apoyo al "Proyecto Sender", la preparación a tres años vista
de la celebración del "IX Centenario de la incorporación de la
ciudad de Huesca a la Corona de Aragón" (en el que "embarcó"
a toda una serie de especialistas para que investigaran sobre
los hechos históricos de la provincia de Huesca) y otras muchas acciones. Y esto es realmente asombroso: don Antonio era
ya una persona con el paso corto, quedo más bien, pero con la
vista muy larga.
Este prólogo podría haber sido emotivo y por tanto cálido,
pero he preferido que quede clara la idea conceptual que tenía
don Antonio del I. E. A.; tampoco he querido ser exhaustivo en
la enumeración de la opinión que le merecía cada actividad del
mismo. Puede dar la impresión de ser distante. Me guardo en el
corazón, para mí, toda una tempestad de sentimientos de afecto,
amistad, reconocimiento personal y profesional, etc. que en todo
caso se han de demostrar en acciones y en vida, no con la pluma
y tras su muerte.

Antonio

TURMO ARNAL

Director en funciones del 1. E. A.
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Antonio ALCUBIERRE GARCÍA

Conocí personalmente a don Antonio a mediados de los 70, aunque
antes había oído hablar de él, supongo que como muchos otros, y me llevó a
tratarle el que me ayudase a investigar determinados monumentos en los que
debía intervenir para su restauración.
En este momento casi me arrepiento de tal atrevimiento, al que don
Antonio ponía un gran interés: a los pocos días ya me telefoneaba, porque o
había encontrado en los legajos la documentación solicitada o había elaborado
la descripción histórica del m()Jl1Jrn~Ilt9~neuestión~. Y recuerdo cop. gran cariño la multitud de "celtas" que íbamos devorando, hasta que un pequeño cenicero rotatorio quedaba relleno o cuando ya le subían la cena y yo me despedía
hasta pocos días después con objeto de que no se enfriase su frugal alimento.
En todas nuestras charlas, en muy pocas ocasiones me comentó su sufrida biografía, pero en casi todas salían temas políticos, culturales, sociales y
sobre todo históricos. Con él aprendí más del románico y su significado que en
los años de estudio de Arquitectura. El conocimiento litúrgico del uso fue la
esencia y causa de muchos de los elementos que hoy admiramos y desgraciadamente no conocemos. Recuerdo especialmente la aquiescencia de tres elementos significativos en Arquitectura.
El primero fue el conjunto de un claustro románico, como elemento no
creado para la belleza que hoy admiramos sino por ser necesario e imprescindible para poder ejercitar la labor del "ora" en silencio, de acuerdo con las normas de san Benito u otras, en días de inclemencia en que los monjes paseaban
y rezaban teniendo como puntos de referencia los capiteles, en los que se reflejaban en su mayoría aspectos tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento.
Esos capiteles que hoy admiramos no eran, que también lo fueron, remate de
una columna, sino sobre todo reclamos religiosos para evitar otros pensamientos durante los largos periodos de rezos y meditación. Poseen en su uso la connotación inversa al cine actual: en éste se nos pasean imágenes mientras el
espectador permanece inmóvil, mientras que en un claustro las "imágenes"
están quietas y el espectador es el que se mueve. Esta racionalidad en su destino fue más elocuente que todos los tratados que había estudiado.
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El segundo de los elementos es la existencia de..absidiolos en algunas
iglesias románicas, que, contemplados en su desnudez actual, parecen vaciados volumétricos con conceptos de composición formal o en algunos casos
estructural. Mi sorpresa fue entender que, según la liturgia de la época, no era
posible celebrar la eucaristía más que una vez al día en un altar, con lo cual se
producirían en los cenobios pequeñas disputas entre los monjes para disponer
de un altar donde celebrar el acto litúrgico. Es por esta causa principal por la
que aparecen absidiolos y con el devenir posterior la proliferación de altares,
que en época más tardía responden a otras causas y que en este escrito ya se
desvinculan de la época en que don Antonio era reputado especialista.
El tercero de los aspectos que su explicación resolvía era la existencia
de atrios en muchas de las iglesias que actualmente contemplamos, que no respondían a una protección de la portada ni constituían un elemento formal sino
que fueron ejecutados a partir del momento en que se produce una de las primeras rupturas Iglesia-Estado en su escalón primario, es decir, en el municipal. Según recuerdo de las explicaciones de don Antonio, los asuntos municipales se dilucidaban en el interior de la iglesia, a los pies de la nave, una vez
finiquitada la celebración religiosa; allí era donde los Concejos se reunían para
debatir los asuntos de sus vecinos. Seguramente por los problemas surgidos en
el proceso de debate, hubo un momento en que la Iglesia no permitió esas reuniones en el interior, que pasaron a celebrarse en el exterior deLtemplo. ~Este~
hecho, en muchos de los casos, obligó a adosar para este uso un espacio abierto pero cubierto junto a las portadas de muchas de nuestras iglesias. La disposición común de un banco corrido en el interior refleja esta función. De esta
forma tan precisa en el uso y su función "nació" el atrio que hoy contemplamos. Esta racionalidad no invalida otras consideraciones y predicamentos del
atrio como elemento arquitectónico de espacio previo de los que la arquitectura posee importantes testimonios.
y mi especial recuerdo para don Antonio se debe a que una de sus cola-

boraciones fue para indagar sobre la iglesia y la torre mudéjar de Torralba de
Aragón, mi pueblo. Era a mediados del año 1983 cuando le pedí una reseña
histórica. Aquella tarde, entre los ya mencionados "celtas cortos" y el humo
penetrando no solamente en los pulmones sino entre todos los libros que su
habitación contenía, me manifestó que tenía muy localizada la documentación
de la muy cercana iglesia de Senés de Alcubierre (dista 3 km de Torralba), en
la que había comprobado hasta la existencia de un plano en planta. Me manifestó la dificultad y, con su infantil sonrisa, que lo intentaría, aunque no recordaba la existencia de ningún documento relacionado con Torralba. Es seguro
que dada mi procedencia de ese municipio pusiera más interés, pues lo cierto
es que al cabo de dos meses recibí su llamada telefónica diciéndome que había
encontrado toda la documentación sobre una intervención importante en la
iglesia. Serían las 6 ó 7 de la tarde y ya me disponía a acercarme a su casa
cuando me citó para el día siguiente, ya que la iba a traducir (estaba escrita con
caligrafía del siglo XVI y era un poco complicada).
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Por la tarde del día siguiente ya me recibió con esa sonrisa tan especial
que poseía y en sus ojos se mostraba su triunfo, sobre todo por la alegría que
a mí me producía este hecho. Leí con rapidez la documentación que me ofrecía y la primera impresión fue de asombro, casi corporativo, pues estaba comprobando que el documento era un «Proyecto» como los que actualmente
redactamos; se manifiesta la existencia de una memoria, un presupuesto y un
pliego de condiciones, sólo le faltaba la documentación gráfica.
El que este documento fuese de mi pueblo seguramente sublimaba mi
alegría y, si muchas veces he tratado a don Antonio como al abuelo que no
conocí, aquel día él ejerció como tal.
Recuerdo especialmente la forma de contratación, que se efectuaba con
el maestro de obras don Luys de Santa Cruz, las estipulaciones de lo que debería realizar, cuánto iba a cobrar y cómo lo iba a recibir, pero sobre todo ello la
obligación que aceptaba de contratar la mano de obra en la villa de Torralba;
si no la hubiese, debía solicitar permiso al Concejo para traerla de otros lugares. El mencionado párrafo decía textualmente: "Los maestros son obligados
de tomar los peones necesarios para la obra que sean del mismo lugar de
Torralba y les ayan de dar dos sueldos y dos dineros por cada día a cada uno,
et si al tiempo que los maestros demandarán dichos peones, pues sea la noche
antes y no se les darán, que en tal caso los maestros se puedan de allí adelante lograrlo de donde quiera que querrán".
Dado que este relato se producía entre 1983-1984, coincidíamos en que
ya en el siglo XVI (1528) había un principio de defensa económica del pueblo,
que a la postre era el que sufragaba la obra. Aquellos años, en lo político, eran
de "cambios", de "autonomía", y sobre todo ello conversamos. Este apartado
tan claro era algo más que el esencial principio autonómico, era y lo sigue siendo la defensa del trabajo para los vecinos y, sobre todo, el hecho de ejecutar y
participar en una labor común.
No puedo finalizar este escrito como homenaje a don Antonio sin destacar el interés -incluso su preferencia- por la iglesia de San Pedro de Siresa.
Todavía conservo en mi poder su primer borrador del libro que después publicaría. Fue mi nazareno histórico, pero no por fe ciega sino por la racionalidad de
su argumentación y por la comprobación in situ de sus razonamientos.
Por su espíritu y formación religiosa me manifestaba que, tras la muerte,
todo lo sucedido anteriormente se ve en presente, por lo cual hoy don Antonio
puede comprobar los avatares de la construcción de San Pedro de Siresa. Da
igual si estaba en lo cierto o estaba equivocado, si era de época carolingia o
románica del siglo XIII, pues lo único que se puede pedir a un hombre y a un
investigador es interés, conocimiento y esfuerzo. Yeso don Antonio lo poseía.
Para usted, don Antonio, cura que fue mi amigo y bautizó en Torralba a
mi hijo Joaquín, mi recuerdo eterno.
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TRES NOTAS SOBRE LA CATEDRAL DE HUESCA,
SIGLOS XVI Y XVII
Laura ALINs RAMI

Se han escogido para este trabajo homenaje a don Antonio Durán
tres documentos relativos a la catedral de Huesca, monumento al que el desaparecido historiador dedicó tantos afanes. Estos tres documentos que más
abajo transcribimos se refieren al siglo XVII y versan sobre las vidrieras,
los órganos y la indumentaria litúrgica de esta iglesia. Con ellos esperamos
ofrecer al~una notici~Il~~y(tal_Il1ayor cOIÍ()cimlento de esta catedraJ gu~e
ya, con tanta exhaustividad, estudiaron don Ricardo del Arco y el propio
don Antonio Durán.
Capitulación de los órganos de la Seo de Huesca, grande y pequeño (1613)1

La capitulación de la obra se pactó el día 2 de abril de 1613, entre el
Capítulo catedralicio y el maestro de hacer órganos Gaudioso de Lupe, domiciliado en Zaragoza, congregados en la capilla de los Apóstoles Felipe y
Santiago de la catedral, donde era costumbre se reuniese el Capítulo.
Conformaban el mismo el deán, doctor Domingo Urbán de Yri arte ,
junto con otros once canónigos: Gerónimo Pinos (chantre), Miguel de Muros,
Pedro Almazor y Araús y los doctores Martín de Ciria, Vincencio Falces,
Francisco Colón, Juan Garcés, Jerónimo Rivera, Domingo Yranzo, Martín
Navarro y Cristóbal Colón.
Ambas partes acordaron practicar en los dos órganos, grande y pequeño, de la Seo de Huesca las reparaciones que seguidamente reseñamos y con
las cuales dichos órganos quedarían completamente restaurados:
• Hacer sonar el flautado más y sacar los caños más afuera, de modo que
estuvieran iguales con las columnas.
1. A.H.P.H. Pro 1.303. Año 1613. Notario Pedro Santapau. Folios 233 a 235.
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• Quitar las dulzaynas del lugar en que estaban y ponerlas más arriba en
el "secreto" principal, como estaban en los órganos de la Seo y Pilar de
Zaragoza, y hacer registro nuevo y cuarenta y dos canalejas nuevas en ellas.
• Quitar el flautado de madera y poner en su lugar cuarenta y dos caños
nuevos de metal y todo lo necesario para su asiento.
• Poner otras dos "diferencias" (con 84 caños nuevos de metal entre
ambas) para que sonara más el órgano y colocar asillas en los caños que las
precisaran.
• Limpiar, afinar y reparar todos los daños que en el dicho órgano hubiere.
• Afinar, limpiar y reparar el realexo y dejarlo como el grande, completamente reparado.
El cabildo pagó por la obra 400 escudos: 60 al principio, en el momento de
la capitulación; 140, el día en que se acabaran las obras, y de allí a un año los 200
restantes. La obra se debería dar acabada para la víspera del día de San Lorenzo
de 1613 (9-8-1613). Es decir, se concedieron cuatro meses para su ejecución.
En la catedral de Huesca había, ya en el siglo XIV, un órgano pequeño
que se reparaba en 1368 y el grande construido en 1465 por el maestro Juan de
._Berdt1n .. J?ar:a_ ~1 mªI1j:~njnlÍento y flfillación de ambos se contrató a art~sanos
como Joan Martínez (del lugar de Cascante, en 1522) o Gonzalbo de Córdoba
(de Zaragoza, en 1526).
En 1562 el órgano pequeño u organillo se trasladó a la bóveda de la
capilla de San Antón, donde estuvo hasta 1793, en que se quitó.
En 1588 el cabildo pactó la construcción de un órgano nuevo que sustituyera al grande. El maestro fue Gaspar Marín, de Logroño. El nuevo órgano
costó 10.000 sueldos. Probablemente se aprovecharan materiales del órgano de
Juan de Berdún. En 1589 el órgano estaba terminado y se emplazó sobre la
bóveda de la capilla de San Mate02 •
Éste fue el órgano que retocó, en 1613, Gaudioso de Lupe, según hemos
visto en el documento anterior.
El 12 de mayo de 1618 el mismo maestro vino "a afinar, limpiar, afinar
y adre~ar los órganos de la Iglesia". Se le pagaron 15 escudos por la pensión
del año.
A finales del XVII se hizo a estos órganos otros reconocimientos. En
1759 se le puso al grande la caja exterior y en 1799 se completó su decoración
adecuándola al coro; además se desarmó y limpió3 •
2. DURÁN GUDIOL, A., Historia de la catedral de Huesca, Huesca, LE.A., 1991, pp. 179 a 181.
3. ARCO, Ricardo del, La catedral de Huesca, Huesca, Imp. "Editorial V. Campo", 1924,
pp. 121 a 123.
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Capitulación para la construcción de unas vidrieras (1634)
Los canónigos de la catedral de Huesca Gerónimo Ribera, Martín de
Yribarne y Gerónimo de Arascués, en nombre propio y del deán y demás canónigos, junto con Pablo Mota, maestro de vidrieras, vecino de Zaragoza, pactaron el día 9 de julio de 1634 una capitulación para la construcción de unas
vidrieras en catorce ventanas de las paredes de la catedral que se encontraban,
entonces, cerradas con alabastr04 •
Éstos fueron los términos en que se redactó el documento:
• Primeramente es pactado y acordado entre las dichas partes que dicho
Pablo Mota sea obligado, por tenor de la presente Capitulación, a hacer en la
dicha Iglesia Catedral, dentro del tiempo de un año, contadero del día en que se
otorgare la presente concordia, para catorce ventanas grandes que están con alabastro, las vidrieras que fuere menester de vidrio blanco, claro y limpio, a satisfacción de los señores del dicho Capítulo. Y emplomado todo según arte y con
toda seguridad en los yerros que los señores del Capítulo le harán proveer.
• El dicho Pablo Mota ha de hacer las redes de yerro, muy buenas para
dichas ventanas, y darlas asentadas y puestas como deben. Los señores del
Capítulo le darán todos los yerros y andamios hechos que fuere menester, y
albañil para _a_y_udar_a_ asenlarlas_vidrieras~ Las redes tambiénpOLcuenta del
Capítulo (su costo).
• Por cuenta de Pablo Mota ha de correr el dar las vidrieras y redes
hechas y asentadas.
• El Capítulo ha de pagar al maestro nueve sueldos jaqueses por cada
dos palmos, el uno de vidrio y el otro de red. A saber, es por cada un palmo de
vidrio seis sueldos y seis dineros jaqueses; y por cada un palmo de red dos
sueldos y seis dineros jaqueses. Pablo Mota pondrá por su cuenta el hilo de
yerro para las redes.
En el mismo documento los canónigos Gerónimo Ribera, Martín de
y riarte y Gerónimo Arascués se obligaron a pagar a Pablo Mota, desde el día en
que comenzara a asentar las vidrieras y redes hasta el día en que acabase dicha
obra, 8.000 sueldos jaqueses; y desde ese día hasta el momento en que hubiese
concluido la obra en mano, 2.000 sueldos jaqueses, y en los dos años siguientes,
otros 2.000 sueldos jaqueses. Si el valor de las vidrieras fuese mayor, la cantidad
que se considerara se abonaría al año de la última paga acordada.
Nos hablan don Antonio Durán y don Ricardo del Arco en sus obras
citadas 5 de varios maestros de vidrieras anteriores a Pablo Mota. Estos maestros fueron: Francisco de Aldibieso (o Valdivieso) -1616-1619-, que acris4. A.H.P.H. Pro 10.364. Año 1634. Notario Lorenzo Rasal. Folios 898 a 899.
5. DURÁN GUDIOL, Antonio, op. cit., p. 167. ARCO, Ricardo del, op. cit, pp. 80 a 84.
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taló las ventanas de los muros realzados y puso vitrales en las tres ventanas circulares y en las tres altas del ábside central, todas con figuras; Enrique Doliege
-1539-, que puso vitrales en las ventanas del crucero y nave central;
Rodrigo Mellero -1549-, que hizo 200 piezas de vidriera; Jaime Ferrer y
Pedro Tapias, que hicieron dos vidrieras e historias de san Orencio y san Juan
Evangelista; Francisco Treffel -1568-, que reparó todas las vidrieras de
la catedral.
En diciembre de 1596 se resolvió cerrar las restantes vidrieras, en total
veintitrés, con alabastrinas (hojas delgadas de alabastro).
En 1608 Juan Gisquerol practicó otra vidriera por encima de la capilla
del Santo Cristo y reparó otras dos. También arregló otras tres en 1613.
y por fin llegamos al año 1634 y al artífice que nos ha ocupado en un
principio, Pablo Mota, del que ya hemos dicho que hizo vidrieras para catorce
ventanas cerradas con alabastro.

Nos cuenta don Ricardo del Arco que el mismo maestro, después
de acabar con toda perfección las vidrieras blancas, concertó con el cabildo, el
3 de marzo de 1635, el emplome y reparo de las vidrieras de colores p<?r
7.132 sueldos.
Posteriormente se siguió haciendo reparaciones en lasViarieras (1664 Y
1666, por Lorenzo García; 1678, a cargo del maestro Juan García). En 1788 se
quitaron las dos de colores y partidas por columna que había encima de las capillas de la Purísima y del Rosario, sustituyéndolas por otras blancas y enteras.
Hoy sólo son seis las vidrieras historiadas: tres en el ábside, prolongadas de forma ojival (con escenas de la Crucifixión, la Transfiguración y el
Juicio Final); otra en el rosetón de la fachada principal (escena de la Epifanía),
y otras dos sobre las puertas laterales que se abren sobre el crucero (figuran la
Salutación y San Pedro; son ligeramente ovaladas y muy bellas).

Testamento de mosén Joan Vizcaíno, canónigo de la catedral, en el cual se
reseña cómo reparte sus ropas de canónigo (25-9-1576)6

Los herederos son Joan de Olivito (deán de la catedral de Huesca), Joan
de Araús (canónigo), mosén Fadrique de Gracia, Bárbara de Olcina y Catalina
de Funes.
• El manteo y sotena de raxo más una pieza de a diez ducados se dará a
la señora Bárbara de Olzina.
• El manteo de panyo, a la señora Catalina de Funes.
6. A.H.P.H. Pro 839. Año 1576. Notario Martín de Arascués. Sin foliar.
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• Una ropa negra con una vuelta de tafetán se dé a la señora Julia de Olzina.
• El que testa, mosén Joan Vizcaíno, deja constancia de que el rector de
Siest le debe 45 escudos de pensión; el rector de Vesarán, 22 libras, y el rector
de Belsué 25 escudos.
• El cuerpo de su beneficio ha de cobrar de mosén Alonso López doce
Escudos y seis dineros.
• Todos los demás bienes muebles se darán a Isabel de Oliván y a Juan
de Alvira, por iguales partes.
Observamos que en este documento tan sólo se cita como indumentaria
litúrgica propia de la época la siguiente: manteo y sotana de raso, manteo de
paño y una ropa negra con una vuelta de tafetán.
Estos datos pueden complementarse suficientemente con el estudio que
el propio don Antonio Durán dedicó detalladamente a las prendas de los canónigos de la catedral de Huesca en los siglos XVI y XVII, publicado en la revista Argensola7 •

7. DURÁN GUDIOL, Antonio, "Los hábitos corales de la catedral de Huesca", Argensola
[Huesca], 15 (1953), p. 217.
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APUNTES PARA UNA HISTORIA DEL ARTE
DEL SIGLO XX EN HUESCA
Fernando ALVIRA BANZO

En el primer cuarto del siglo xx, la ciudad y provincia de Huesca sufrió
uno de los muchos parones demográficos que han jalonado su historia, al que
se añadió una notable despoblación que iba a retrasar, una vez más, su desarrollo. Era lógico que la vida artística de la ciudad y la provincia se resintiera.
Sin embargo, durante esos primeros veinticinco años, dos pintores oscenses
estaban en la cima de su producción.
La fuente de noticias sobre cuanto acontecía en la ciudad y provincia de
Huesca durante el primer cuarto del siglo fue el Diario de Huesca, publicación
diaria local que había iniciado su andadura en 1875. El 14 de marzo del primer
año del siglo traía noticia de la presentación en el Ayuntamiento de una acuarela del matadero, obra de Félix Lafuente. El día siguiente el Diario comentaba la posibilidad de que la corporación municipal realizase un encargo a
Martín Coronas Pueyo, pintor jesuita. Se trataba de un lienzo de san Lorenzo
desde el que se realizaría una estampa artística.
Ambos pintores, por caminos diversos y con diversidad clara de intenciones y de resultados, llenan la brevísima historia de la pintura de Huesca en
el periodo entresiglos y uno de ellos, Lafuente, mantiene desde 1915 un estudio en el que se inician dos oscenses que habían de tomar el relevo en la práctica de la pintura: Félix Gaza, cuya prematura muerte privó a Huesca de un
exquisito dibujante, colaborador gráfico de numerosas publicaciones diarias y
periódicas y cartelista singular, y el polifacético Ramón Acín Aquilué, pintor,
ensayista, escultor y diseñador de uno de los monumentos simbólicos de la ciudad, las pajaritas del parque, que supuso una brillante luz en el oscuro panorama artístico ciudadano y provincial. Luz que iluminó a los escasos realizadores que mantuvieron el espíritu del arte en la ciudad, desde la misma o desde
fuera, entre los que cabe destacar, en sus diferentes niveles, a Jesús Pérez, José
Beulas, María Cruz Sarvisé y Antonio S aura.
Me he servido, para la realización de esta mirada al arte altoaragonés del
presente siglo, de la sistematización de datos aportada por Ángel Azpeitia en su
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trabajo "Las manifestaciones artísticas contemporáneas en Huesca. Siglos XIX
y XX", capítulo del libro Huesca. Historia de una ciudad, coordinado por
Carlos Laliena y editado por el Ayuntamiento de Huesca en 1990. Dicho artículo ha desbrozado considerablemente el camino hacia el conocimiento de un
momento del arte alto aragonés uno de cuyos signos es la escasez de noticias l .

Arquitectura

Las distantes y escuetas noticias que sobre arte publica el Diario de
Huesca nos muestran una discretísima existencia artística en el Altoaragón. La
primera inserción que puede ser considerada como relacionada con el tema que
nos ocupa -y que hubiera cambiado notablemente el panorama de la realización artística en Huesca- es la que se ofrece el 12 de enero de 1901 en la que
se habla de la cesión de 400.000 pesetas, por parte de don Bernardo Monreal,
para la construcción de una escuela de Artes y Oficios. Viendo la influencia de
la Escuela de Artes de Zaragoza sobre la nómina de realizadores plásticos aragoneses, no puede sino lamentarse la tardanza con que la Escuela de Artes de
Huesca se puso finalmente en marcha hace unos pocos años. Como no puede
menos que ser lamentada la cerrazón de la Universidad de Zaragoza a la hora
de plantearla creación de la Facultad de Bellas ArtesdeAragón._Laco_nslmc:-:~ ____ _
ción del mal llamado edificio de la Escuela de Artes y Oficios de Huesca, en
la que sería avenida de Monreal, nos puede introducir en la escueta historia de
la arquitectura del presente siglo en el Altoaragón.
El Diario realizará un pormenorizado seguimiento de la fábrica de la
Escuela de Artes y Oficios y de algunos otros edificios públicos como el
Matadero, el Casino en la plaza de Zaragoza o el Banco de España en el Coso
Alto. A lo largo del siglo xx poco más ha añadido a su patrimonio la ciudad y
provincia norte de Aragón, desde los brillos de modernismo en los mencionados edificios oscenses y algunos otros de Jaca y Barbastro. A los que habría
que añadir de modo accidental pero intenso las construcciones que pueden ser
relacionadas como racionalistas. Entre ellas la Escuela Universitaria de
Magisterio es el ejemplo más notable juntamente con la singular Tintorería de
Polo, en la plaza del Justicia.
Edificio extraordinario, que merecería un capítulo aparte que no puede
otorgársele en esta que ha de ser necesariamente breve reseña, es la Estación
Internacional de Canfranc, único y notable ejemplo de arquitectura industrial
en el Altoaragón. Tras la guerra sólo pueden sumarse a la breve relación la
faraónica edificación de Torreciudad, el edificio de la Diputación y el segun-

1. AZPEITIA BURGOS, ÁngeL Las manifestaciones artísticas contemporáneas en Huesca.
Siglos XIX y XX. En LALIENA CORBERA, Carlos, coord. Huesca. Historia de una ciudad. Ayuntamiento de Huesca. 1990.
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do de los pabellones municipales de deporte, enclavado en las nuevas Gorrientes deconstructivistas. La actuación que actualmente se está llevando a cabo en
el entorno de la iglesia barroca de Capuchinas sería paradigma de actuaciones
arquitectónicas de restauración reseñables en los últimos años.

Pintura
En 1901, con motivo de la cartelería de las fiestas, se suman a Coronas
y Lafuente los pintores Jaime Pastor y Barón -cuyo cenit artístico se produjo el siguiente año con la consecución de una mención honorífica en la
Exposición de Bellas Artes de Madrid por su óleo Valle de Tena- y Enrique
Marzo, cuyos carteles fueron impresos en el taller zaragozano de Portabella.
Al trabajo de ambos el periódico dedica alguna breve reseña y de ambos, a partir de ese momento, no vuelve a aportar noticia alguna2 •

Durante el mes de agosto anoto varias referencias a Félix Lafuente
Tobeñas. Entre ellas una traída del Heraldo de Aragón en la que Dionisio
Lasuén solicitaba la presencia del pintor oscense en Zaragoza3 • Referencias que se reiterarán en octubre con motivo de la confección del cartel
anunciador de las fiestas del Pilar, que es alabado junto con el de los toros
debido a la mano de Unceta. Félix Lafuentellena, en -la parcela- de-ia-pintura-oscense, los primeros veinte años del siglo. Desde su regreso a Huesca, en
torno a 1915, como queda dicho, mantendrá un estudio en el Coso Bajo al que
acudirán, entre otros, Ramón Acín, que se consideró su discípulo preferido, y
Jesús Pérez Barón.
La toma de posesión de Ramiro Ros Ráfales, catedrático de diblljo
del Instituto de Huesca, puesto que Lafuente ejercitaba desde 1893 como
catedrático interino, le había llevado, en 1905, al número 4 de la zaragozana
calle de Santa Engracia. Como todos cuantos pretendían practicar el arte a principios de siglo, Lafuente padeció la atracción de la capital y vivió en ella
algunos años 4 •
Su colaboración en las decoraciones de los edificios que se alzaban con
motivo de la celebración de la exposición conmemorativa del Centenario de
los Sitios, que suele ser considerada arranque del siglo en cuestiones artísticas,
fue intensas. Basta para demostrarlo el hecho de que a la hora de seleccionar la
2. La colección del Diario de Huesca que se guarda en la trastienda de la librería Martínez
de Huesca es la más completa de las conservadas y, pese a las pequeñas lagunas que presenta, aporta multitud de datos sobre los más variados temas relacionados con la ciudad. Hasta la fecha el aUtor
de este texto ha podido revisar los tomos comprendidos entre el primer número y el año 1928.
3. Heraldo de Arag6n, jueves, 8 de agosto de 1901.
4. BORRÁs GUALlS, G. y otros. Zaragoza a principios del siglo XX: El Modernismo. Librería
General. Zaragoza. 1977.
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imagen que había de divulgar el magno acontecimiento, ésta fue encargada por
la Comisión ejecutiva a Félix Lafuente, quien realizó a plumilla, desde los planos, una perspectiva general de los diversos pabellones, coloreándola posteriormente con acuarela y gouache6 • Durante los años de estancia en Zaragoza
colaboró habitualmente con el Heraldo de Aragón, para el que realizó no
menos de ciento treinta dibujos7.
Félix Lafuente Tobeñas fue un pintor sensible y desarrolló un amplio
trabajo como paisajista, saliendo constantemente al natural a pintar hombres
de carne y hueso y piedras de verdad, como gustaba decir Ramón Acín8 •
Practicó de igual modo el retrato con un concepto muy próximo, en algunos
momentos, al espíritu impresionista sin resultar ajeno al resurgir del regionalismo. Sus versiones de los Mallos de Riglos y sus paisajes urbanos fueron
celebrados por sus contemporáneos desde periódicos y revistas para caer,
posteriormente, en el olvido del que sólo ha salido en las escasas celebraciones de determinadas colectivas promovidas por algunos de sus amigos oscenses o zaragozanos.
A finales de los ochenta tuvo lugar una retrospectiva producida por los
servicios de Cultura de la Diputación de Huesca que supuso la catalogación de
la mayor parte de las piezas que conservan las colecciones oscenses. Se contaron hasta un c~ntenar de ªc~u~rel?-~,__ l!lª§~_<!e ciento cincuenta dibujosjl~en
torno a los cien óleos.
Otro pintor oscense, Martín Coronas, había trabajado entre otras muchas
ciudades en Vich, patria de Antonio Durán, querido maestro en el interés y el
conocimiento del arte altoaragonés, a quien se dirigen estos folios 9 • El hermano jesuita Martín Coronas Pueyo desde su estudio primero en la casa de
5. AZPEITIA BURGOS, ÁngeL Conferencia Inaugural del Ciclo 90 años de arte en Aragón.
Sala Luzán. Zaragoza, mayo de 1995.

6. El Noticiero. 29 de junio de 1907. "Centenario de los Sitios. Comisión ejecutiva. La
Exposición a vista de pájaro. Hemos tenido el gusto de contemplar y admirar el primoroso trabajo
que ha realizado el celebrado artista y particular amigo D. Félix Lafuente en el dibujo que ha empezado a editar el Comité de la Exposición, reproduciendo a vista de pájaro lo que será la futura instalación del concurso hispano-francés de la producción y del trabajo de las dos naciones vecinas.
Ante la primorosa lámina dibujada a la pluma por el señor Lafuente que se ha sujetado al realizar
su obra a los proyectos de todos los edificios que han de elevarse en la Huerta de Santa Engracia se
comprende que la Exposición Hispano-francesa va a ser una magnífica Exposición que competirá
en su presentación artística y en la amplitud y grandeza de sus edificaciones con muchas de las que
en el extranjero se celebran".
7. ALVIRA BANZO, Fernando. "Félix Lafuente Tobeñas colaborador gráfico de Heraldo de
Aragón". Revista Flumen, n.o 1, de la Escuela Universitaria de Magisterio de Huesca (en prensa).
8. ACÍN AQUILUÉ, Ramón. "Venta de Cuadros del Pintor Lafuente". Revista Aragón, de
enero de 1925.

9. La Hormiga de Oro. Ilustración Católica, de 12 de octubre de 1912. Se ilustra el artículo "De polo a polo" con la reproducción del cuadro "Aparición de la Virgen a Santa Teresa de Jesús"
(Cuadro existente en la iglesia de las carmelitas de Vich).

40

Fernando ALVlRA BANZO

Manresa y posteriormente en el palacio ducal de Gandía, donde se ubicaba el
noviciado de la provincia de Aragón, realizó una fecunda obra pictórica que
está siendo actualmente catalogada. Contemporáneo de Lafuente, dejó en la
ciudad de Huesca muestras de su quehacer tanto en la catedral como en la iglesia de San Vicente. El Museo Provincial de Huesca conserva algunos dibujos
y telas de Coronas, de quien conocemos así mismo obra en colecciones particulares y una serie de estandartes con los misterios del rosario para la
Archicofradía de la Vera Cruz. Pero la mayor parte de su producción se ubica
en Manresa, Gandía, Barcelona, Valencia y Loyola.
La importancia de Coronas para la posible historia de la pintura alto aragonesa del siglo xx no estriba exclusivamente en la corrección de su dibujo,
que perfeccionó durante sus estudios de bachillerato y Magisterio con León
Abadías y Santolaria. Ni en su manejo del color, limitado por el aprendizaje
escasamente adecuado de la mano de los copistas jesuitas que lo iniciaron en
Zaragoza y Manresa. Puede y deberá ser señalado especialmente por ser el
único pintor aragonés contemporáneo en el que la totalidad de los temas de sus
dibujos y pinturas, desde pequeños apuntes a grandes composiciones murales,
fueron de carácter religioso. En un siglo en el que este tipo de pintura parece
erradicado, la figura de Martín Coronas Pueyo se singulariza, tanto cuando
construye iconografía para las iglesias cuanto los momentos en los que realiza
- -- - --- --una a modo de pintura de historia, que es como creo podrá ser--def-i-nida -su
colección de tapices sobre la vida del santo duque de Gandía y muchos de los
retratos de personajes clave en la historia de la Compañía, asumiendo la opinión de Ángel Azpeitia y Jesús Pedro Lorente en la introducción al catálogo
de la exposición Aragón en la pintura de historia lO •
Hasta los años treinta el panorama se completa con la obra de Ramón
Acín y Félix Gazo. Ambos han sido recuperados por la Diputación de Huesca
en los últimos años, de la mano de Manuel García Guatas, quien realizó la
catalogación de su obra, editada en sendos libros por la corporación alto aragonesa. La Diputación produjo también exposiciones antológicas de ambos
con desigual resultado en función de la obra existente. En los dos coincide la
pronta desaparición por su temprana muerte pero de ambos se puede asegurar
que hubieran influido notablemente en el desarrollo del arte en el Altoaragón
de haber gozado_de mayor longevidad.
El polifacético Acín tuvo tiempo de alternar el dibujo, la escultura y la
pintura con la enseñanza en la Escuela de Magisterio de Huesca (es probable
10. AZPEITIA, Ángel y LORIENTE, Jesús Pedro. Aragón en la pintura de Historia. Diputación
de Zaragoza. 1992. En dicha presentación los autores entienden la pintura de historia como el arte
oficial en que la sociedad desea verse representada: las efigies de sus personalidades, lo mismo que
sus batallas perdidas o ganadas. Si lo tomamos de este modo -añaden-, desaparecerán los escrúpulos para poner en el mismo campo una efemérides patriótica y el retrato de un héroe significativo. Coronas realizó a lo largo de su vida la pintura oficial del pequeño estado que siempre ha sido
la Compañía, sus efemérides y los retratos de sus personajes.
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que su magisterio se hubiera multiplicado por mucho desde una Escuela de
Artes). Su obra gráfica está dotada de fuerza expresiva y un peculiar sentido
del humor que oscila entre momentos de comentario feroz contra la guerra a
otros de divertida y perspicaz crítica social, como en el caso de la publicación
Las corridas de toros en 1970. Como escultor buscó la simplicidad en formas
y materiales. También dejó a su ciudad un monumento emblemático, las pajaritas del parque. Recientemente el Gobierno aragonés ha adquirido gran parte
de la colección familiar del pintor, que esperamos pueda ser disfrutada por
todos los interesados en espacio adecuado. Implicado personalmente en el arte
y en la vida, trabajó en multitud de direcciones de la que no es la menos importante la literaria, como se deduce del trabajo de Miguel Bandrés en su tesis
sobre la obra artigráfica del pintorll •
Félix Gazo, en sus treinta cortos años de vida, de los que tan sólo
ocho pueden ser considerados de actividad profesional, se manifestó como
un notable grafista 12 • Formado en la Escuela de Arte y Oficios de Oviedo y
en la Especial de Pintura de Madrid, por los constantes traslados familiares, Gazo volvió a la capital del reino desde Huesca para completar su
formación cuando ya habían sido publicados algunos de sus trabajos en
la prensa regional y había conseguido en Zaragoza sendos premios en
dos concursos, uno de pintura y el otro de cartelería. El joven dibujante
colaboró con grancaritiaid de publicaciones aragonesas, pero lo ~hiZo es-~
pecialmente con el centenario Heraldo de Aragón. Desde el Heraldo fue
uno de los notarios del resurgir de lo que ha sido definido como neorregionalismo, en convivencia con los años veinte y los primeros treinta tanto
con los tímidos amagos de las vanguardias como con los últimos coletazos
del modernismo 13 •
Sus páginas de aleluyas bajo el título Viaje en burro alrededor de
Zaragoza son el caso más evidente de un modo de trabajo que se repite en sus
ilustraciones para narraciones breves. Como la totalidad de los grafistas ara11. BANDRÉS, Miguel. La obra artigráfica de Ram6n Acín. 1911-1936. lEA (Diputación de
Huesca). 1987.
12. GARCÍA GUATAS, ManueL "Félix Gazo entre la tradición y la modernidad", en Félix
Gazo (1899-1933). Manuel García Guatas (Dirección). Diputación de Huesca. 1990.
13. En 1930 se publica un artículo en Arag6n. Revista gráfica de cultura aragonesa, sin
firma, pero en la que el arte solía venir firmado por los hermanos Albareda, en el que se hace patente el rechazo que la vanguardia encontraba en los sectores más conservadores de la sociedad aragonesa. Con motivo de la exposición de obras de Acín en el Rincón de Goya, se comenta cómo sus
obras se enclavan bajo dicha etiqueta, "última palabra en ese vertiginoso cambiar de fórmulas y conceptos en el periodo de la historia del arte abierto hace veinte años por el cubismo ... ". El artículo
concluye validando la obra del oscense con frases como "El dinamismo no es una escuela, es un
concepto estético y esas graciosas figurinas de metal recortado y retorcido tienen en sí mismas, con
su modestia de elementos y la sencillez de su procedimiento toda la fuerza de expresión de grandes
composiciones descriptivas ejecutadas con más elementos y quizás con menos emoción. El agarrotado y la bailarina, entre otras, son obras insuperables en su género".
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goneses de su época Gazo "encendió una vela al dios del regionalismo baturro
y otra al diablo de la modernidad"14.
El paréntesis de la guerra borró cualquier vestigio de dedicación a la
pintura o la escultura en la ciudad, en el que tan sólo Jesús Pérez Barón, que
se había iniciado en el estudio de Félix Lafuente, junto con Acín, se mantendría en la práctica de una acuarela de academia, ajustada a la pureza del procedimiento, y serviría para acoger a mediados de los años cuarenta a un joven
pintor selvatano, José Beulas, sobre el que iba a gravitar gran parte de la pintura de paisaje que se realizaría en Huesca a partir de los años cincuenta.
La llegada de Beulas a Huesca se produce en el 43. En 1947 obtiene su
primer premio en concurso nacional, lo que lleva al Ayuntamiento a proporcionarle una beca para completar estudios en Madrid, en San Fernando. En el
IX Salón de Artistas Aragoneses de la Lonja el año 51, siendo estudiante de
Bellas Artes, obtiene la medalla de plata con un paisaje urbano y el premio
especial de Huesca con un paisaje del valle de Ordesa, premio que se repetirá
en el año 1953. Su paso por la Academia Española de Roma y la consecución
de abundantes galardones, que culminan con la primera medalla nacional de
Bellas Artes, asientan a Beulas en su estudio madrileño, desde donde realizará a lo largo de su dilatada trayectoria una progresiva abstracción del paisaje
más próximoéllª cÜI<iad de Huesc-ª-,qll~_~~~lmás§~ºJidºsin duda por elpintoro De él ha extraído matices únicos y propios que han modelado el trabajo de
muchos de los pintores en la ciudad y provincia de Huesca, especialmente de
cuantos hemos pintado paisaje. Sus exposiciones han sido frecuentes tanto en
Aragón como en otras salas de importantes ciudades españolas y extranjeras.
Simultáneamente a la llegada de Beulas a Huesca, un adolescente llamado a convertirse en el más universal de los pintores altoaragoneses del siglo xx, Antonio Saura Atarés, comenzaba a interesarse por la pintura desde el
obligado reposo de su enfermedad, durante el que, en sus propias palabras,
descubrió la realidad 15 • La influencia de Saura en el panorama del arte español
contemporáneo, como realizador intenso y teórico permanente del arte, como
fundador de El Paso o ilustrador de piezas literarias y autor de las grandes
series que jalonan su pintura de Cristos, de multitudes o de perros de Goya, lo
convierte en el más importante realizador alto aragonés del siglo xx. Su permanente posición de búsqueda, que se inició en París, tras su recuperación física (ciudad a la que volvería con posterioridad para tomar contacto con el surrealismo), lo ha llevado a los más importantes espacios del arte de todo el mundo
y ha interesado desde su pensamiento y desde su obra a una larga serie de críticos, como acredita su abundante bibliografía.
14. GARCÍA GUATAS, Manuel. "Félix Gaza entre la tradición y la modernidad", en Félix
Gazo (1899-1933). Manuel García Guatas (Dirección). Diputación de Huesca. 1990.
15. FERRER GIMENO, Félix. Antonio Saura. El hombre y la obra. Diputación de Huesca. 1981.
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Menos fortuna que los anteriores, en el reconocimiento de sus conciudadanos, ha tenido hasta la fecha Mariano Gratal, pintor discreto y brillante
cultivador de la técnica del pastel, quien, nacido en Alcubierre y tras largo
peregrinaje por París, Londres y Nueva York, recaló en Zaragoza, donde fundó
a principios de los años treinta el Estudio Goya, en el que existía una clase de
modelo vivo, supliendo de este modo las deficiencias de la enseñanza oficiaP6.
El resumen artístico del año 49 en la revista Aragón menciona la celebración
en Zaragoza del día del artista durante el que se colocó una lápida conmemorativa en la casa del pintor recientemente fallecido 17.
Tampoco ha merecido hasta hoy la consideración de los altoaragoneses
el pintor barbastrense Paco Zueras, fallecido el pasado año, quien obtuvo uno
de los premios que estableció el IX Salón de Artistas Aragoneses, celebrado en
el año 1950 con motivo de las fiestas del Pilar en la Lonja. La novedad de
dicho año consistió en la creación de premios por parte de algunas de las ciudades de Aragón, entre las que estaba Barbastro, cuna del pintor. El oficio de
profesor de dibujo llevó a Zueras a ejercer como catedrático de dibujo en
Córdoba, ciudad en la que se consolidó como pintor, escritor y crítico de arte 18 •

Un pequeño paréntesis para la escultura

Desde los años treinta un joven tallista, José María Aventín Llanas,
nacido en Santaliestra, se había instalado en un estudio madrileño con la exigua bolsa de estudios concedida por la Diputación. El estudio había sido cedido al altoaragonés por la madre del escultor y pintor Julio Antonio Rodríguez
Hemández, uno de los principales representantes del realismo castellano de
principios de siglo, quien lo había utilizado para la creación de su importante
serie de bustos de la raza. Los abundantes encargos, entre los que realizaba el
año 1932 los retratos de Manuel Azaña, del oscense Carlos Carderera o del
popular Perico Chicote, no le impedían trasladarse en ocasiones a Zaragoza
para comentar su intención de realizar una figura que se titularía Mi primer
libro para entregar a la Diputación oscense a cambio de la beca concedida; o
un grupo escultórico con un muletazo de Domingo Ortega19 • Su prolijo trabajo ha encontrado un principio de reconocimiento entre los suyos, que han colocado el pasado mes de abril la reproducción en bronce de uno de sus bustos en
el parque Miguel Servet.
16. "El artista Mariano Gratal, ha muerto". Aragón, n.o 209, de octubre-diciembre de 1948.
17. "Resumen del año artístico 1949", Aragón, n.o 214, de marzo de 1950.
18. En 1991 tuve la oportunidad de visitar a Paco Zueras en Córdoba y comprobar la estima de que el pintor y escritor de Barbastro gozaba entre los eruditos cordobeses a los que tuve que
consultar en mi búsqueda de datos sobre León Abadías y Santolaria. Entre ellos, los Srs. Gómez
Crespo y Ortiz Juárez.
19. "Notas de Arte. Media hora con el escultor oscense José María Aventín Llanas",
Heraldo de Aragón, de jueves 14 de julio de 1932.
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El escaso panorama de la Escultura altoaragonesa se había iniciado para
este siglo con el trabajo de otro ribagorzano, Felipe Coscolla. Su temprano
traslado a Barcelona le llevó como aprendiz a los talleres de imaginería de la
ciudad condal, en los que aprendió el oficio de tallista20 • La exposición celebrada en el salón de exposiciones del Centro Mercantil en el año treinta supuso el reencuentro del escultor con su región y con su ciudad, para la que realizó algunos de sus más populares pasos de Semana Santa. Una parte de la obra
del escultor grausino fue recientemente legada por sus descendientes al
Ayuntamiento de Huesca. En el arranque del paseo de las pajaritas, la corporación municipal colocó hace algunos meses un bronce que resume el sentido
académico que presidió la obra de Coscolla.
A la lista de escultores oscenses ha de añadirse el nombre de Vicente
Vallés, prometedor en sus inicios en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, que
completó su formación con una beca en la Escuela de Imaginería de Sevilla.
Tras la ejecución de algunos de los pasos de la Semana Santa oscense, decidió
dedicar su tiempo a la enseñanza del dibujo en el Instituto de Huesca, lo que
le alejó en parte de la práctica de la escultura. Salvador María de Ayerbe, al
que puede considerarse primer crítico de arte oscense, escribió en Argensola el
año cincuenta de su retrato de Ramón y Cajal que resultaba "una síntesis aca___ bada de clásica euritmia y elllP_,!gJl~_ actual. ~º_ ~~_~_ m'!j'pr ficlelid~d il!t~[pxe
tativa ni más acertada expresividad en la gloriosa efigie ... "21.
También han trabajado la escultura entre nosotros María Jesús Bruna y
Blanca Merchán, algunas de cuyas obras ocupan espacios públicos en la ciudad y provincia de Huesca. La escultura altoaragonesa cierra los noventa años
transcurridos de la mano de Ángel Orensanz y Javier Sauras Viñuales, que han
llenado con su obra los años setenta y ochenta.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Javier
Sauras, nacido en Huesca en 1944, se ha mantenido a caballo entre la enseñanza y la práctica de la escultura durante los setenta en la Facultad de Bellas
Artes del País Vasco, de la que fue decano. Últimamente reside en Madrid, si
bien pudo verse su escultura en la sala de la Diputación en el año 92 en una
magnífica exposición. La escultura de Sauras ocupa muchos e importantes.
espacios a lo largo de la geografía española. De la Universidad del País Vasco
o el Museo Estrada de Barcelona, al monumento a Joaquín Costa en Huesca.
De la residencia madrileña de estudiantes del CSIC a los atlantes de piedra de
dos metros de altura de Casa Castro, en Laluenga. Nada desdeñable es por otro
lado su aportación a la teoría artística, que ha desarrollado en catálogos y
publicaciones especializadas.
20. "El escultor Coscolla". Aragón, n.o 54, de marzo de 1930.
21. AYERBE, Salvador María de. "Vicente Vallés. Fortuna y empresa de un escultor".
Argensola. Revista del Instituto de Estudios Oscenses, n.o 3. Huesca. 1950.
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Por su parte Ángel Orensanz es un escultor de difícil seguimiento y gran
proyección que ha ido dejando a lo largo de Aragón y de todo el mundo muestras de su peculiar modo de transformar el espacio. La polémica suele acompañar sus acciones y sus esculturas, que, desde un marcado academicismo inicial y tras un camino salpicado de premios que fueron puntualmente advertidos por Félix Ferrer desde La Nueva España y desde Argensola, han derivado
en permanente encuentro de materiales, principalmente metálicos, a los que el
escultor despoja de su forma primera para caligrafiar sobre los mismos arcanas formas, cenefas y signos.

El arte altoaragonés en la revista Argensola

Los años cincuenta vieron el renacimiento del interés por las bellas artes,
al que contribuyó decisivamente la edición de la revista Argensola, de la que
Antonio Durán fue redactor desde el primer momento. En las páginas de
Argensola se iniciaba un tímido camino hacia la crítica de arte, en la sección de
"Información Cultural", que iba a dar cumplida información de las escasas
exposiciones que se celebraban en Huesca y de la suerte de quienes elegían salir
de la ciudad para su dedicación al arte. Contó así mismo con las colaboraciones
de uno de sus fundadores y director de la Cátedra Lastanosa, el primer académico delegado en Huesca de la Real .Acadeinia ae-BelIas~At1:es de San L1.lÍs-de
Zaragoza, Salvador María de Ayerbe, quien firmaba las noticias de la sección
"Información Cultural" referidas a la actividad de los pintores oscenses. En el
segundo número de la revista, en efecto, un artículo titulado "José Beulas: proyectos y realidades de un pintor" incluía, junto a los comentarios biográficos
sobre el estudiante de Bellas Artes, otros críticos sobre su trabajo. El siguiente
número, correspondiente al tercer trimestre del cincuenta, traía un artículo sobre
el escultor Vicente Vallés. El breve listado de artículos críticos de Ayerbe se cierra con los referidos a Francisco Zueras, publicado en 1956, y a Rafael Xirinacs,
en el 57. En la sección fija de "Información Cultural" comenta Ayerbe las exposiciones de Beulas del 51, 52 y 55, la de Jesús Pérez Barón del 51, la de la balear María Antonia Aguiló en el 54 y la de Enrique de Caso en el 55. A partir
del 58 los comentarios de arte de Argensola quedarían en manos de Félix Ferrer
Gimeno. Las separatas de cultura, en las que se reúnen críticas de exposiciones
y resúmenes de los diferentes años, llevan la firma de Ferrer hasta finales de los
años setenta y constituyen un fondo documental importante para situar tanto la
vida artística en Huesca como la vida de los oscenses que ejercían el arte fuera
de su tierra22 • La crítica de arte en Huesca se sistematizará con las colaboraciones de Ferrer en el diario Nueva España, que sería luego Diario del Altoaragón.
Los resúmenes culturales de Argensola se llenan, a finales de los cincuenta, con las exposiciones de José Gascón y Leoncio Mairal, en diciembre
22. GENERELO LANASPA, Juan José y OLIVA MORA, Ana. Argensola. Revista del Instituto de
Estudios Altoaragoneses. Índices, números 1 al 100 (1950-1985).
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del 59. José Gascón ejercía de catedrático en el Instituto de Barbastro, mientras que Leoncio Mairal se iniciaba en la pintura de paisaje que había de llevarle, en constante progreso, a convertirse en uno de los más personales realizadores de pintura en Huesca.
La segunda exposición de artistas alto aragoneses celebrada en la sala de
la CAZAR reunió a veintiocho participantes con un total de ochenta obras. De
los nombres que acuden en ese momento algunos han desaparecido de la realización plástica pero otros se han mantenido, con trayectorias desiguales,
hasta la fecha. Se cita en esa ocasión, además de a Beulas, Mairal y María Cruz
Sarvisé, a Ángel Gutiérrez Fanlo, que ha alternado la docencia y la práctica de
la pintura y aunque reside en Pamplona ha acercado a los suyos, especialmente en colectivas, muestras de su hacer académico tanto en paisaje como a la
hora del retrato; a Alejandro Brioso, acuarelista, cuya trayectoria se ha visto
salpicada de constantes exposiciones en salas de todo el territorio del estado y
que ha practicado en ocasiones la crítica desde el periódico local Nueva
España; a José María Lanzarote, pintor de recios empastes y cromática alejada de lo que en ese momento resultaba habitual, conocedor profundo del paisaje de la Hoya de Huesca y de las sierras, y a Enrique de Caso, que ha alternado la práctica de la pintura de paisaje y bodegón desde planteamientos aca____démicos. con la poesía, el teatro y la narración.
María Cruz Sarvisé, pese a su dedicación a la docencia, ha mantenido
un notable tono realizativo, con un permanente afán en la búsqueda de soluciones divergentes. La exposición individual que presentaba en el sesenta servía para que Ferrer escribiera uno de sus primeros artículos críticos en
Argensola23 • María Cruz Sarvisé obtuvo el reconocimiento a su callado y constante trabajo en la exposición que los servicios de cultura de la Diputación produjeron con su obra reciente en 1990. Pintora de sugerentes matices cromáticos, ha creado de igual modo una importante obra gráfica24 •
Los años sesenta supusieron el definitivo arranque del interés por el arte
en la ciudad de Huesca. La celebración de la I Exposición de artistas hispanofranceses, en la que se reiteran los nombres de María Cruz Sarvisé y José
Beulas, fue el primer movimiento colectivo hacia el exterior por parte de la pintura oscense. Beulas volvía a exponer en Huesca en el 60 y también Leoncio
Mairal, que realizaba su primera individual. En el número de Argensola correspondiente al cuarto trimestre del sesenta se menciona la concesión de la Beca
Juan March a Beulas y del premio Guggenheim a Antonio Saura25 •
23. FERRER GIMENO, Félix. "Il Exposición de Artistas Altoaragoneses y Pintura y grabado
de María Cruz Sarvisé", en Argensola, n.o 41. 1 Trimestre de 1960. _
24. AzPEITIA BURGOS, Ángel y BLANCO PIQUERO, Pascual. Grabado Aragonés Actual.
DGA. Zaragoza. 1993.

25. FERRER GIMENO, Félix. "Información Cultural", en Argensola, n.o 44. IV Trimestre de 1960.
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El tercer certamen de artistas altoaragoneses, que tuvo lugar en el 61,
contó con la presencia de algunos pintores zaragozanos que habían de participar en la hispanofrancesa de Burdeos, que se celebró en correspondencia con
la del año anterior. Al certamen acudieron Ricardo Santamaría, Baqué
Ximénez y Juan José Vera, quienes compartieron sala en esta ocasión con los
pintores oscenses, entre los que, de nuevo, se reseñan Mairal, Sarvisé, Beulas
y Jesús Pérez Barón. Con el añadido de un joven escultor que, según la crónica, acababa de realizar, a sus 19 años, el mayor pesebre del mundo, inaugurado en la capilla del antiguo hospital de la Santa Cruz en Barcelona y compuesto por dieciséis figuras de dos metros realizadas en una semana26 • La
"Información Cultural" se cerraba en esta ocasión con artículos dedicados a
María Cruz Sarvisé, que exponía pintura y grabado en el Instituto de Cultura
Hispánica de Madrid, a las de Beulas en la Dirección General de Bellas Artes
y en la granadina Fundación Rodríguez Acosta, además del triunfo conseguido por Antonio Saura en su primera exposición individual en Nueva York.
Sin embargo, durante los años sesenta, pese a la visita de importantes
muestras que acercaban a los oscenses las nuevas tendencias, las exposiciones
provinciales y el trabajo de los artistas afincados en Huesca se desarrollaban
en torno a la pintura de paisaje, bastante ajenos a 10 que ocurría fuera y con la
vista puesta, fundamentalmente, en Beulas. Entre dichas exposiciones pueden
ser señaladas la de artistas conleIl1poráiieos celebraaa en el 64, con más de cincuenta autores entre lqs que se contaban Millares: Canogar, Álvaro Delgado,
Zobel, Farreras, Mateos y tantos otros. O la de grabado contemporáneo promovida por la Dirección General de Bellas Artes en el 66, en la que podían disfrutarse las más actuales tendencias de la época.
A los nombres de Mairal, Lanzarote, De Caso y Brioso se añadían los
de Esteban Escartín, residente en Barcelona pero cuya pintura, de estructuras
arquitectónicas que recorrieron los pueblos de Huesca y cromática agresiva, se
ha expuesto frecuentemente en las salas oscenses; Fernando Badías Bolea, pintor que se ha mantenido fiel al paisaje pero que ha trabajado con idéntica ensoñación la figura; Pablo Subías, que estudió Bellas Artes en Madrid y cambió
enseguida el estudio por las aulas de la Escuela Normal de maestros y posteriormente las de la Universidad Laboral; José Generelo, pintor sobre todo de
bodegones, cuya trayectoria se pierde en los setenta; José Alvira, quien sigue
actualmente en el ejercicio de una sólida pintura de paisaje y se afianza en el
retrato; Marco Antonio, también licenciado en Bellas Artes por la de San
Fernando, que sorprendió inicialmente con sus copias del Prado y un concepto personal y académico, de tonos y formas huidizos. Todos ellos pintaban a
finales de los sesenta, en los que inicia de igual modo su trabajo diverso como
acuarelista Aida Corina, pintora de sugerentes paisajes de grandes masas cro26. FERRER GIMENO, Félix. "Información Cultural", en Argensola, n.o 45-46. I Y 11 Trimestre de 1961.
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máticas húmedas y evanescentes que habrían de proporcionarle abundantes
premios regionales y aun nacionales. Y comienza, finalmente, su andadura
particular, alejada de cánones restrictivos no establecidos pero existentes de
hecho en la ciudad, la pintora Teresa Ramón, que alcanzará en los ochenta un
importante lugar en el panorama del arte altoaragonés.
Paso definitivo para el incremento del interés por la adquisición y la
práctica de la pintura fue sin duda la inauguración de la Galería S' Art en 1971.
Sin ella es difícil, como advierte Ángel Azpeitia, entender el arte actual oscense27 • A lo largo de la década de los setenta comienzan a aparecer entre las exposiciones de paisaje de la práctica totalidad de los pintores de Huesca, hecha
excepción de María Cruz Sarvisé, de una intermitente Helena Giné o de José
María Lanzarote en ocasiones, nombres que ya han nacido al arte inmersos en
las nuevas tendencias, como Alberto Carrera, Enrique Torrijos, Cherna Durán,
Teresa Salcedo, Pepe Cerdá y Santiago Arranz, llamados a ser con su obra los
protagonistas del final de esta teórica historia de la pintura altoaragonesa en el
siglo xx.
No fue S' Art la única sala de exposiciones de los setenta. Existieron
otros dos intentos de salas comerciales, Coso 34 y Atenea, en las que se expuso la pintura de siempre y con preferencia la de los pintores locales. La diferencia entre las mencionadas y S '-Artconsistió en queesta-última -supe-aref-car
a los oscenses, en sus primeras dos décadas de existencia, más de doscientas
firmas, entre las que se encontraron muchos de los más importantes pintores
contemporáneos españoles, ejerciendo con ello un nada despreciable trabajo
didáctico.
Respecto a los altoaragoneses, para los que por descontado también
hubo lugar, la lista, que recojo de Azpeitia28 , es larga y reiterativa y añade a los
mencionados los importantes nombres de Vicente Badenes, hábil dibujante de
realidades y pintor de irrealidades; Julián Grau Santos, pintor que ha distribuido su obra entre Barcelona y Madrid y de sobras conocido de todos por sus
ilustraciones diarias en el periódico ABe; de Rafael Santos Torroella, pintor y
crítico de arte; de Ángeles Santos y de Grau Sala, matrimonio de importancia
en la pintura catalana del siglo xx, vinculados todos ellos a la ciudad y provincia de Huesca en la que nacieron, como Vicente Badenes o Grau Santos, o
al menos donde residieron temporalmente por motivos de trabajo.
Los ochenta van a traer consigo el definitivo auge de un nuevo tipo de
galerista que influirá de modo decisivo en la producción y trasiego de arte: el
galerista oficial, que llega con la puesta en funcionamiento de los servicios de
27. AZPEITIA BURGOS, Ánge1. "Las manifestaciones artísticas contemporáneas en Huesca.
Siglos XIX y XX". En LALIENA CORBERA, Carlos, coord. Huesca. Historia de una ciudad.
Ayuntamiento de Huesca. 1990.
28. AZPEITIA BURGOS, Ángel. Ibídem.
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cultura de los ayuntamientos y los organismos autonómicos. De su mano se
sucederán exposiciones impensables hacía sólo unos años. Huesca puede
resultar paradigmática en este aspecto con la programación puesta en marcha
desde los servicios de cultura de la Diputación para las salas del nuevo edificio de los porches y la posterior Sala Municipal de Arte Valentín Carderera, en
el antiguo e imperial colegio mayor de Santiago, cuya trayectoria ha resultado
menos rutilante en función de las diversas asignaciones presupuestarias.
Hubo una sala comercial que, en un alarde de atrevimiento, pese a la
dura competencia oficial, a la dureza de ideas del ambiente y a su corta duración, tuvo una importante influencia en el cambio que se iba a producir en los
ochenta. Se trató de la Sala Ligeti, que, con la acertada dirección de Ricardo
Ramón, aproximó a los oscenses durante algunos años mucho de lo más novedoso de la plástica española y potenció los nuevos jóvenes valores locales.
Merecería capítulo aparte.
Los dos caminos elegidos para el estudio de la pintura aragonesa de los
ochenta en la ponencia inaugural del VII Congreso de la Asociación Española
de Críticos de Arte, celebrado el pasado año en Huesca, los concursos y los
comentarios de las exposiciones, considero son fundamentales a la hora del
~análisis de los últilllos quince años de arte en el Altoaragón29 •
Entre los concursos, un premio de alcance nacional, la Bienal Ciudad de
Huesca, contribuyó en buena parte a mover los ánimos de los realizadores altoaragoneses. Había iniciado su andadura en 1974 promovida por el
Ayuntamiento. La afluencia de artistas altoaragoneses fue en las sucesivas ediciones notable. En la primera convocatoria anotamos la presencia de María
Cruz Sarvisé, Julián Grau Santos, Josefina Álvarez, Alejandro Brioso, Mairal,
Lanzarote, Enrique de Caso o Fernando Badías hasta un total de veinte pintores oscenses. Todos ellos seguían formando parte activa de la nómina de realizadores aragoneses de la siguiente década.
De los ochenta y tres participantes en la IV Bienal, la de 1980, treinta y
cinco eran aragoneses, de Huesca o Zaragoza. La participación altoaragonesa
contó, además de algunos de los ya citados en la primera, con los oscenses
Esperanza Altu zarra , Julio Belenguer, Aida Corina, Fernando Alvira y Luis
Toro. La que puede ser considerada como última Bienal Ciudad de Huesca en
sentido estricto de concurso, la quinta, celebrada en 1982, más limitada en
obras expuestas, sólo sesenta, presentaba pinturas de veinticuatro aragoneses.
Por primera vez se concedió un premio, el segundo, a la oscense Teresa
Ramón, pintora de trayectoria notable en los ochenta y cuyo trabajo posterior
ha resultado intenso no sólo en el campo de la plástica sino en el de la litera29. ALVIRA BANZO, Fernando. Una mirada a los ochenta en Aragón. Ponencia inaugural
del VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Críticos de Arte (en prensa).
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tura. Teresa Ramón ha evolucionado hacia la simplificación formal en sus últimas obras tras series sucesivas de telas con enorme carga de relat030 •
Otro concurso que todavía permanece, el de la ciudad de Monzón, ha
supuesto el salto para algunos jóvenes pintores de importante trayectoria como
Pilar Lorte o Pilar Bernad. La práctica de la pintura, que, a través de los realizadores más jóvenes, había abandonado definitivamente los esquemas limitados dominadores de los años cincuenta y sesenta e incluso buena parte de los
setenta, encontró un decidido soporte para el descubrimiento y desarrollo de
nuevos valores en todo el territorio regional a través del Certamen Juvenil
Aragonés de Artes Plásticas, que fue promovido desde los servicios de cultura del Gobierno aragonés a partir de 1983. El pasado año la sala de la Corona
de Aragón del Edificio Pignatelli albergó la muestra "10 Años de Expresión
Joven", resumen del certamen. En la citada exposición, se reunían Eva
Armisén, Pepe Cerdá, Roberto Coromina, Fernando González Clavería, Tea
González, Pilar Lorte, Martín Edo y José María Sesé, que, a lo largo de las
convocatorias, fueron galardonados con los primeros premios de pintura, dibujo o escultura tanto en las ediciones regionales como cuando el concurso, en
sus primeros momentos, contaba con una fase nacional. Algunos de ellos,
como la oscense Pilar Lorte, lograron sus premios con evidente reiteración 31 •
Tres de ellos, Pepe Cerdá,-Pilat:-LorteyChema Sesé, son alt0aragoneses.
El segundo de los caminos propuestos es el análisis de la crítica que han
provocado las exposiciones celebradas en los últimos veinte años. Si para el
conjunto de arte aragonés de los ochenta se eligió el Heraldo de Aragón, está
claro que en Huesca éste debe ser sustituido por la prensa local y por los resúmenes de la revista Argensola, que siguen apareciendo, cada vez con men()r
intensidad, hasta el fallecimiento de Félix Ferrer.
También habrán de ser tenidos en cuenta los comentarios críticos que de
modo constante se han realizado en el Diario del Altoaragón a través del propio Ferrer. Hubo un momento en el que venían firmados por Ruperto, seudónimo del pintor Alejandro Brioso, o por Víctor Banzo, segundo nombre y apellido del autor de este artículo. A partir del final de los setenta la parcela de crítica de arte de Diario del Altoaragón ha dependido del crítico José Luis Ara
Oliván, quien inició su colaboración bajo el seudónimo Navilo y ha mantenido un trabajo sistemático y cuidado de análisis de las diferentes salas de la ciudad. Últimamente se ha añadido a la parcela crítica del periódico la firma de
Luis Lles, preocupado por los más actuales caminos del arte.
30. La escasa documentación existente en el Archivo Municipal está contenida en tres ~ajas
que guardan tanto las convocatorias como resguardos, actas y otra documentación relativa a dichos
concursos.
31. GIMÉNEZ NAVARRO, Cristina (Dirección). 10 Años de Expresión Joven. Ibercaja y
Gobierno de Aragón. Zaragoza. 1993.
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También desde el año 1980 la página de "Huesca" del Heraldo incluyó
con regularidad críticas sobre las exposiciones que se presentaban en la capital altoragonesa. Los noventa vieron la inclusión de una parcela de crítica de
arte para Huesca en las páginas de "Artes y Letras" de Heraldo de Aragón.
Reducidas drásticamente el pasado enero, han devuelto a este comentarista al
ámbito provincial del Heraldo de Huesca.
Algunos otros periódicos, de vida no demasiado larga, como El Día de
Huesca, y revistas como Cierzo, de escasa duración, o 4 Esquinas, que mantiene su edición iniciada en 1988, han contado o cuentan en el caso de esta última con parcelas fijas dedicadas a los comentarios de arte. En alguno de ellos
ha iniciado su trabajo crítico la joven Virginia Baig.
Las salas de la CAl, la Genaro Poza de lbercaja, la Valentín Carderera
del Ayuntamiento y las de la Diputación, la Galería S' Art, las desaparecidas
Ligeti y la del Banco de Bilbao han ofrecido, a lo largo de la última década,
temporada a temporada un abanico notable de posibilidades a los aficionados.
A las que hay que añadir otros espacios en los que los más nuevos han encontrado acogida a sus pinturas, como la Pizzería Alambique o el Bar Universal y
el Café de La Habana, que dieron a conocer por ejemplo la obra del todavía
estudiante de Bellas Artes Andrés Begué, merecedor ya de una individual por
parte del Ayuntamiento el pasado mes de enero. Una pintura repleta de sorpresas que presagia un intenso futuro.
El trabajo de los altoaragoneses que se han mantenido en el ejercicio del
arte ha llenado las salas de exposición al tiempo que las instituciones realizaban las citadas recuperaciones de pintores de principio de siglo y producían
otras exposiciones en las que se ha ofertado el patrimonio de la provincia a la
consideración de los oscenses. No han faltado abundantes muestras fotográficas, de las que Huesca Imagen, recientemente clausurada, puede considerarse
el resumen, así como exposiciones de primeras figuras de la pintura, la escultura y el grabado regional y nacional.
La lista sería la repetición de los mencionados hasta ahora y algunos olvidados, con nombres como lzaskun Arrieta, nacida en Gurrea de Gállego, cuya
pintura se ha mantenido fiel al informalismo; de Andrés Begué, que ha expuesto el presente año en el Ayuntamiento con un notable éxito; de Paco Agustí y
sus paisajes intimistas al fresco; de Patricia Albajar, recientemente incorporada
al mundo del arte con su primera individual en Zaragoza, que supuso una
importante sorpresa por su potencia creativa y su exquisito mundo interior, y un
larguísimo etcétera de practicantes dedicados en mayor o menor medida al ejercicio de la pintura y otros pocos a la escultura, como es el caso de Eduardo
Cajal, una de cuyas piezas forma parte del legado de José Beulas al
Ayuntamiento de Huesca. Ante la imposibilidad de la cita individualizada no
cabe sino excusar los olvidos en ningún caso deseados, remitiendo a los interesados a la pormenorizada nómina realizada por Azpeitia en el precitado artículo.

LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL,
DE HUESCA
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En 1099 era nombrado para ocupar la sede oscense el obispo Esteban.
Su episcopado se haría famoso, tanto por sus intervenciones bélicas como por
sus fundaciones, sus innovaciones culturales y su celo por extender el patrimonio de su diócesis. En 1100 un hecho casual le dio pie para adquirir unos
terrenos de valor estratégico, cerca de la puerta Sircata, junto al puente sobre
la Isuela que daba entrada a los caminos de Arguis y de Bolea. Resulta que
Fortún Sátichez y su mujer, la infanta-Ooña Ermisenda, hija del rey Garcíade
Navarra, trataban de ir en peregrinación a la reconquistada Jerusalén y, no
teniendo suficientes recursos económicos para emprender el viaje, decidieron
vender el alodio que poseían en Huesca, pero ni sus parientes ni sus amigos ni
moros ni judíos estaban dispuestos a comprarlo. Solamente el obispo Esteban
se atrevió a dar 1.000 sueldos por la viña que estaba junto a los molinos de la
puerta Sircata, dos linares situados cerca del molino de don Fruila y el huerto
de Montearagón l .
Este espacio junto al río se vio considerablemente aumentado por una
donación de Alfonso el Batallador de hacia 1110, donación que tenía por objeto construir en ese terreno un templo dedicado al arcángel san Miguel. Tal vez,
la idea de edificar esta iglesia sería del obispo Esteban, que conseguiría el
donativo regio gracias a su ascendiente sobre el monarca.

El diploma de fundación

Creo que fue el padre Ramón de Huesca el primero que dio a conocer el
privilegio de fundación de la iglesia de San Miguel, utilizando un documento
del archivo catedralicio (Teatro, t. VII, p. 102). El erudito capuchino considel. ARCO, Ricardo del, "Huesca en el siglo XII", en Actas del II Congreso de Historia de la
Corona de Aragón, Huesca, 1920, p. 434; DURÁN, Antonio, Colección diplomática de la catedral
de Huesca, Zaragoza, 1965, p. 106. En adelante se cita DURÁN, Colección.
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ró que el documento era original. Después lo publicó entero José María
Quadrado, así como don Antonio Durán, teniendo en cuenta una copia en letra
carolina y otra fechada en 1367. Existía otra, actualmente extraviada, que
podría ser la que utilizó Quadrado. No conocemos, pues, el documento original, por lo que se hace preciso analizar las copias editadas, aunque sea brevemente2 •
En primer lugar, observamos que no aparece el nombre del rogatario y
desde luego se puede afirmar que no procede de la cancillería regia. La invocación es correcta, pero no así la intitulación, que se expresa de esta forma:
Ego Adefonsus rex Aragonensium. Si tenemos en cuenta que está fechado en
1110 anotaremos que no menciona los nuevos títulos, adquiridos por el matrimonio con la castellana doña Urraca. Esta había llegado a tierras oscenses en
el primer trimestre del mencionado año y el 24 de marzo concedía al monasterio de Montearagón un privilegio de protección, en el que se titula regina
totius Hispanie y dice que su marido Alfonso era imperator de Leone et rex
totius Hispanie (HUESCA, Teatro, VII, p. 476). Es verdad que algún otro documento no menciona los títulos imperiales. En la misma catedral, hay uno,
fechado en 1110, que incurre en semejantes omisiones. Se trata de una donación de Adefonsus Sancius Dei gratia Aragonensium rex a García Fortuñones
de unqs casales en Coscullano. El monarca reina en Aragone et PampUone et
SuperarureiJ?ipacurcia. Lo más peregrino es que el rogatario es un escriba
real que, por lo visto, ignoraba que Alfonso era ya emperador. No nos ha sido
posible ver personalmente el documento, pero según don Antonio Durán, que
lo edita, está escrito en carolina, por tanto no es original y no es de creer que
el escriba Sancius procediese con tanta ligereza.
En los comienzos de 1110, Alfonso se hallaba en Castilla, pero en junio
o julio, alarmado por la llegada de los almorávides a Zaragoza, vino a su reino
para hacer frente al peligro musulmán 3 •
Siguiendo con el diploma de fundación, vemos que la notificación tiene
un cierto aire eclesiástico. La dirección, donativo quod feci sedi oscensi et
episcopo Stephano, magistro meo, no ofrece dificultades. En la exposición y
en las cláusulas dispositivas, se da a San Pedro, al obispo y los canónigos illum
locum ad portas de Sircata ab Ulo furno incipiendo quod est versus Judeam
iuxta illum barrium sarracenorum usque ad locum ubi prius erat sepultura
christianorum. La voz Judeam podría ser una mala lectura de las copias y es
posible que en el original se aludiese a la judería; con todo, estos límites no son
fáciles de explicar. El barrio de los sarracenos parece que se extendía en estos
2. HUESCA, P. Ramón de, Teatro Histórico de las Iglesias del Reino de Aragón, tomo VII,
Pamplona, 1797, p. 102. En adelante citamos a HUESCA, Teatro; QUADRADO, Recuerdos y Bellezas
de España, tomo de Aragón, 1844, p. 160; DURÁN, Colección, p. 132.
3. LACARRA, José M. a , Semblanza de Alfonso el Batallador, Zaragoza, 1949, y Alfonso el
Batallador, Zaragoza, 1978, p. 37 Y ss.
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primeros años del siglo XII desde Santa María de Foris hacia el sudeste. En
cuanto a la judería, sabemos que se extendía desde el camino de las fuentes
(actual calle de Miguel Servet) hasta la actual carretera de Pamplona, extensión documentada desde el segundo tercio del siglo XII. Seguramente ya en
1110 era esa la ubicación de la judería; al menos, un documento de 1103 nos
dice que el cementerio judío se hallaba cerca del Pueyo Sancho, actual tozal de
San Jorge. En cambio los límites norte-sur son claros, el muro interior o de piedra y el de fuera, también llamado viejo. Todo este espacio lo da íntegramente por su alma y por la de sus antepasados los reyes y pro preeibus omnium
eivium de Osea. Hay que advertir que en la copia que publicó Quadrado, que
parece más correcta, se lee et pro animabus omnium eivium de Osea.
El escatocolo presenta también varias irregularidades. Tras la data, en el
regnante, se menciona a Adefonso in Osea et Fertun Garees de Bel domno in
Osea. Desde luego ningún escriba real usaría una fórmula así. Se añade la
mención de los obispos Pedro, de Pamplona (1083-1115), y Raimundo, de
Roda (1104-1126). La serie de testigos no ofrece dificultad, salvo los dos últimos. La copia editada por don Antonio Durán habla de un Gorfanus y un
Johannes Calitus, mientras que en la que utilizó Quadrado este último aparece
como Johannes Calvo. Por último, la validación del monarca se coloca al final,
usándose una fórmula que parece arcaica.
~

-

- -

-

--

-

Hay que advertir que el Fortún Garcés de Biel, mencionado como señor
de Huesca en 1110, aparece citado en documentos falsos de Pedro 1. La
Crónica de San Juan de la Peña dice que en 1096, conquistada Huesca, cuando Pedro 1 parte de la ciudad en socorro del Cid, deja en Huesca para que la
defiendan a Fortún Garcés de Biel, que dice era hijo de Castán de Biel, caballero valeroso, que fue el primero en usar armas de los Cornel y se le llamó
prineeps oseensis. Juntamente con Fortún Garcés, Pedro 1 dejó también a
Ferriz de Lizana y a Pedro de Bergua, caballeros que el autor de la Crónica
incluye más adelante en la nómina de degollados por orden de Ramiro 11 en el
suceso de la campana4 • En abril de 1112, aparece vieeeomite don Garald Ponse
senior in Osea et senior Fortun Gareez de Bele, senior per illo.
Provisionalmente establecemos las siguientes conclusiones:
• Las noticias que da el documento en el cuerpo principal son auténticas.
• Es posible que parte del escatocolo se añadiese más tarde, sin que
pueda asegurarse que el privilegio se diese o no en 1110.
• El privilegio no fue expedido por la cancillería regia.
El nuevo templo se colocó bajo la advocación de san Miguel, que,
extendida desde muy antiguo, adquiere un nuevo impulso en tierras navarras y
4. XIMENES DE EMBÚN, T., Crónica de San Juan de la Peña, Zaragoza, 1976; UBIETO,
Antonio, Crónica de San Juan de la Peña, Valencia, 1961, p. 67.
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aragonesas durante los siglos XI y XII, quizá por influencia franca. En este proceso de expansión, la fundación del templo oscense de San Miguel por el obispo Esteban y la de San Miguel de Zaragoza tienen un destacado interés. En el
caso de Huesca, la fundación paralela de los dos hospitales, el de pobres y el de
leprosos, le da un relieve singular. Quizá se deba a estas fundaciones el abandono de la iglesia y del hospital de San Saturnino, existentes todavía en el siglo
XIII, según documentos que he dado a conocer en otras ocasiones. El recuerdo
de esta iglesia se perdió de tal forma que el mismo Francisco Diego de Aínsa y
sus contemporáneos ignoraban su existencia. Debía de encontrarse al norte de
Santa Lucía, pues el culto a san Saturnino pasó a esta última iglesia.
Hemos hablado anteriormente de la presencia de la reina Urraca en
tierras oscenses en marzo de 1110, como lo demuestra el privilegio a
Montearagón, publicado por el padre Huesca. Hay que tener en cuenta que los
castillos de Montearagón, Exea, Huesca, Bespén, N aval, etc. formaban parte
de las arras concedidas a la reina por su marido. De su paso por Aragón parece que no queda más recuerdo que ese privilegio a Montearagón.

La construcción de la iglesia
Aunque desconocemos el proceso constructivo, parece ser que, no obstante las adversas circunstancias y la muerte del obispo Esteban en 1130 en un
encuentro con los musulmanes, las obras se desarrollaron durante el primer tercio del siglo XII, pues en 1144 el templo debía de estar abierto al culto, ya que
el obispo Dodo daba hacia 1144 a la sacristía de la catedral ecclesiam sancti
Michcelis que est extramuros (DURÁN, Colección, p. 185); sin embargo, las
obras continuaron durante largos años. Varios testamentos del siglo XIII dejan
mandas para las obras de la iglesia de San Miguel; sirva como ejemplo el testamento de don Pedro de Sora, que dejaba en 1250 operi sancti Michcelis quinque solidos y ad leprosos sancti Larari unam litteram (ASP, Cartulario, f.22).
Al frente de la iglesia se hallaba un vicario. Según don Antonio Durán
esta iglesia pasó a depender de la Limosna catedralicia, formándose junto al
templo un barrio de hospitales, el de pobres y el de leprosos, y fundándose una
hermandad presidida por un magister. En una bula de Lucio 111 se habla de los
hermanos y hermanas de la casa de la Limosna de la catedral de Huesca
(DuRÁN, Iglesias y Procesiones, p. 26). En mayo de 1195, los canónigos
Martín y Juan de Seres daban un huerto en el barrio de Alquibla a domino Deo
et gloriosissimo Hospitali domus Helemosine sedis Oscensis (DURÁN,
Colección, p. 478).
A fines del siglo XII, según Ricardo del Arco, era el hospital propiedad
del obispo y cabildo y del Concejo, pues en marzo de 1196 el obispo Ricardo
y el cabildo, con asenso del justicia y jurados, daban en encomienda a Salvador
Pescador el hospital que se hallaba ante cimenterium sancti Michcelis. No
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podría enajenar los bienes de la institución y a su muerte el hospital volvería a
poder del obispo et populis oscensis5 •
Las sucesivas reformas que ha sufrido este templo hacen difícil conocer
el aspecto que presentaría en el siglo XII. La parte inferior de los muros parece
ser de esta época. Un crismón que presenta la X, la 1, la S y el alfa y el omega
puede ser de esa centuria. Aínsa habla de este crismón y de otro, que mencionaremos más adelante: "Fue antiguamente este templo de S. Miguel vno de los más
principales que tuvieron los verdaderos Católicos, como lo declara el Lauaro que
hoy se vee sobre las puertas de la misma iglesia; una de las quales sale a su plac;a
y la otra que está frontera a esta, solía ser puerta del cementerio, y aora está cerrada" (AÍNSA, Fundación, p. 607). Quizá el primitivo templo sería de menor longitud y tendría ábside semicircular y techumbre de madera.
Las obras continuaron durante el siglo XIII, modificando profundamente el templo. La puerta principal, a occidente, presenta arquería de medio punto
y capiteles con ornamentación vegetal. Esta puerta quedó inutilizada al establecerse el convento de carmelitas en el siglo XVII. Sobre la puerta puede verse
un ócul0 6 • A esta época debe de pertenecer también la puerta del mediodía;
tiene arco de medio punto y sobre ella el crismón, semejante al anterior, con

Canetes (Foto: Fanlo)

5. ARCO, Ricardo del, Huesca en el s. XII, p. 328. Publica el documento DURÁN, Colección,
p. 497 . Véase también AÍNSA, F. D. de, Fundación de la antiquísima ciudad de Huesca, Huesca,
1619. En adelante se cita AÍNSA, Fundación.
6. Sobre este tema, véase la tesis doctoral, próxima a ser leída, de Celia FONTANA sobre
arquitectura religiosa en Huesca en el siglo XVII (capítulos dedicados al convento de las Miguelas).
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las mismas letras (iota, sigma, etc.), pero encerradas'.en un círculo, con lazos
en las esquinas.
A los pies se hallaba, hasta la última restauración, el coro que Aínsa describe así: "El coro es alto, harto bueno y espacioso sobre la puerta principal y
dize un letrero, se acabó de hazer en la era 1322, que de la natiuidad fue año
1284" (AÍNSA, Fundación, p. 607). De esta inscripción hablaremos luego.
En opinión de Cristóbal Guitart, la torre, que se levanta en el lado norte,
es la más bella de Huesca (GUITART, Arquitectura gótica en Aragón). De planta cuadrada, tiene en algunos cuerpos estrechas saeteras y ventanas pareadas
en el último. En el interior se ve arcos apuntados. Parece que se tuvo en cuenta la posibilidad de utilizarla como baluarte defensivo, dominando el puente y
los caminos que allí afluyen. Carecemos, por el momento, de datos para
fecharla. Es posible que se construyera en la primera mitad del siglo XIII, época
en la que se levantan también las torres de Santa María de Salas y la de
y équeda, ésta destruida en buena parte durante la última guerra civil.
Cerca de la torre, el muro norte del templo, correspondiente a los tramos
de la portada, presenta lienzos de interés, con una serie de canetes, uno de ellos
representando una cabeza, que deberán ser estudiados cuidadosamente, comparándolos con los existentes en el ábside de Santa María de Foris, iglesia en
buena parte del siglo XII.
Vicente del Río ha publicado varios signos lapidarios de este templ07.
Son cerca de treinta, correspondientes a diversas épocas.

Las inscripciones

Ya nos hemos referido anteriormente a la escueta mención de Aínsa
sobre la inscripción del coro. Recientemente, durante la última restauración,
patrocinada y promovida por José Antonio Llanas, a la sazón alcalde de la ciudad y en la que intervinieron los- correspondientes técnicos, bajo la dirección
del arquitecto Jesús Tejada, apareció una nueva inscripción en el lado del
evangelio, cerca del presbiterio, semejante a la del coro. Provisionalmente
supongo que es más antigua que la que ya conocíamos.
Para la lectura de esta inscripción nos hemos valido de una fotografía
que ofrece dificultades para su interpretación, pues además de estar a considerable altura las líneas pares sólo ofrecen algunos trazos, ya que la pintura se ha
desvanecido; en cambio, las líneas nones se leen bien.
Las dos inscripciones están pintadas en madera y en ellas destacan los
letreros en blanco sobre el fondo rojo.
7. Río, Vicente del, Signos lapidarios en el Altoaragón, en "Actas del Coloquio de
Zaragoza", 1982, p. 109.
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Siguiendo con la inscripción de la nave, observaremos que la letra es la
carolina que se usaba en la ciudad en el siglo XIII. Las letras a, d, e y m son
unciales. Esta última cierra casi por completo la curva inicial en la palabra
madii. La d, aparte de su trazo horizontal de derecha a izquierda, prolonga su
línea vertical por encima de la caja del renglón. La s es de doble curva, salvo en
el nexo sto Como abreviatura de us, se usa la nota tironiana en forma de 9 al final
de palabra. La escritura presenta inclinación hacia la derecha. En la fotografía
que publicamos pueden apreciarse otras características de esta inscripción.
La inscripción dice así:
Ecclesia ista fui;
................ ta in
mense madii
............... C CC a
Dominicus de Nouo;
es;

Como se puede apreciar en la fotografía, las letras de la línea cuarta, en
la que se refleja la fecha, han perdido el color. Podría ser algo anterior a la otra
inscripción.
La del_c_oro consta de seis líneas fácilmente legibles. Se us_an con fre_-_
cuencia letras capitales, por ejemplo la A, pero siguen siendo unciales la m, la
d y la e. Esta última presenta en sus perfiles curvos trazos verticales que, en
ocasiones, se unen. La s es siempre de doble curva. Como abreviatura se usa
el trazo horizontal sobre línea. El signo de et es el corriente y más antiguo de
la carolina y el de us, como en la anterior inscripción, el 9.
Damos a continuación la inscripción completa:
Era M. CCe. XX.lI.
Ego Egidius
de Castillon
et Petrus de 0sieto expliciunt ista opera.

No es difícil identificar a los artífices que figuran en la inscripción,
ambos se hallan mencionados en el censo del monedaje de 1284. Sancho de
Castillón vivía según este censo en lo que se denomina retro ad viam maiorem.
Parece ser que esta viam maiorem era el Coso. En este mismo apartado figura
un P. de Osieto que es indudablemente el Petrus de Osieto que se menciona en
la inscripción8 • No se expresa en el censo el oficio de estos operarios, dato que
nos hubiera revelado qué clase de obra efectuaron en San Miguel.
8. UTRILLA, Juan, "El monedaje de Huesca de 1284", en Aragón en la Edad Media, 1, p. 36.
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Inscripción de la nave del evangelio (Foto: Fanlo)

Inscripción del coro (Foto: Fanlo)
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Hemos visto que, en la inscripción del coro, Castillón y Osieto dicen
que expliciunt ista opera. Ahora bien, ¿a qué obra se refieren? Aínsa opinaba
que se trataba de la obra del coro, algunos autores han supuesto que se alude a
la terminación del templo. La aparición del letrero de la nave, en el que se
habla de la iglesia, parece dar la razón a Francisco Diego de Aínsa. Lo que no
sabemos es si eran fusteros o piqueros. Esperamos que algún documento del
siglo XIII nos resuelva este problema.
Aínsa, meticuloso como siempre en sus descripciones, nos dice que «en
la capilla mayor hay un buen retablo, que pocos años ha se hizo».
Efectivamente, el 17 de septiembre de 1605, la cofradía de San Miguel pactaba con el pintor Nicolás Xalón el dorar, colorear y pintar el retablo mayor de
la iglesia. Xalón se obligaba a encarnar y dorar las figuras del retablo y las partes que fuesen necesarias. En el centro había una figura del titular, con el dragón a sus pies. En los transtableros, debajo del retablo, había de pintar las figuras o historias que a los cofrades les pareciese. Firmaron la capitulación dos
racioneros de la Seo, Miguel de Fenés, menor, F.O Ladrón de Guebara,
Vincencio Climente, Juan de Cueba y Sebastián de Canales.
Este retablo debió de ser sustituido en el siglo XVIII por el que se hallaba en la capilla mayor hasta la última restauración, en que los retablos han sido
retirados y depositados en la clausura del convento. La descripción de todos
---ellos pue-de verse en el inventarlO-de los herman()s- Navar-Mas9 • Alguno de
estos retablos procedía del desaparecido convento de carmelitas calzados, convento que se hallaba cerca de esta iglesia de San Miguel. En tiempos de Aínsa
solamente existían tres retablos: el mayor, el de Nuestra Señora y el de Santo
Tomás Cantuariense.
Son también interesantes las noticias que nos da Aínsa sobre la fundación de la cofradía en honor de san Miguel, de Nuestra Señora y de santo
Tomás en tiempos del rey don Jaime. Don Antonio Durán piensa, creo que
acertadamente, que la noticia se refiere a Jaime 11 (1291-1327).
Por último, Aínsa nos da a conocer la inscripción sepulcral de Martín de
Camaras, fechada en 1190, de la que esperamos poder hablar en otra ocasión
(Fundación, p. 608).

9.

NAVAL,

Antonio y Joaquín, Inventario Artístico de Huesca, Madrid, 1980, t. 1, p. 124.

61

EL CONDE DE ARANDA, FUNDADOR DE LA REAL
FÁBRICA DE LOZA Y PORCELANA DE ALCORA
Antonio BASO ANDREU

Todo el mundo sabe que la cerámica es el arte de fabricar y decorar
objetos de barro utilizando la arcilla como materia prima básica, junto a algún
aglutinante. Es natural disponer en el ajuar doméstico de cualquiera de estos
objetos, hecho a mano o con torno, puesto uno a uno a cocción lenta en el
horno para su endurecimiento.
La arqueología, desde remota antigüedad, nos ha descubierto que estos
utensilios se remontan a las civilizaciones más primitivas, con ves-iigiosentodos los continentes, desde las culturas occidentales del Neolítico europeo a
los objetos precolombinos de cualquier pueblo que nuestros descubridores
encontraran.
Aquí, en España, nos hallamos desde un principio dentro de la trayectoria que irradió nuestro propio continente con el Eneolítico de vasos campaniformes, la peculiaridad ibérica con la posterior artesanía de Grecia y Roma, la
de los visigodos y musulmanes, con la obra que se trabajaba en los talleres italianos de gran influencia en Aragón, para alcanzar su esplendor en el siglo xv
y principios del XVI de Florencia, Siena, Gubbio, Venecia, Urbino ... , que con
el Renacimiento se acentuó marcando estilos profundos en los obradores de
Sevilla, Talavera de la Reina, Valencia, Aragón y tantos otros de nuestra geografía peninsular. De más al norte, los talleres de Nuremberg, Colonia, Lubeek
y los sajones sirvieron de modelo a nuestros artesanos, como igualmente fueron los de Lyon, Nevers, Ruan y Mustiers, más próximos a nuestras fronteras
pIrenaIcas.
Pero con el Barroco decaía la influencia italiana en beneficio de los
talleres franceses. En Sajonia, a principios del siglo XVIII, era difundida la
fabricación de la porcelana, de origen chino, que los Médicis ya conocían en
la Florencia del siglo xv. También las producciones de Meissen (Sajonia),
Sevres (Francia), Capodimonte (Nápoles) o Wedgwood (Inglaterra) eran consideradas. En España destacó la del Buen Retiro, dependiente de la Corona, a
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la que se sumarían sucesivamente las de Alcora, la Cartuja de Sevilla,
Sargadelos de Lugo, ya ésta en el siglo XIX ... , sin que puedan olvidarse las
obras realizadas por los artesanos hispano-indígenas de los Virreinatos y
Capitanías Generales de los territorios españoles de Ultramar, en cuyas composiciones decorativas combinaban con cierto arte los motivos del barroquismo europeo con los que los nativos veían en lo que se conservaba de su propia cultura aborigen precolombina, tanto en el continente suramericano como
en los pueblos hispánicos restantes. De este período, por ejemplo, fueron notables los talleres mejicanos de Puebla de los Ángeles, en los que se realizaban
bellísimas composiciones de lo azteca imperial con la floritura de lo español
importado, ambos armónicamente unidos.

El esplendor de Alcora

Precisamente cuando estoy escribiendo este pequeño trabajo, el Centro
Nacional de Exposiciones y Promoción Artística del Ministerio de Cultura del
Gobierno español viene celebrando en el Palacio de Velázquez del parque de
El Retiro de Madrid una interesante y copiosa exposición dedicada a mostrar
lo que, según el catálogo de presentación, "significa la producción de la
Manufactura de Alcora" durante un dilatado período de vida y brillantez que
duró desde 1727 a 1895 1•
Muchos saben que la Fábrica de Alcora era fundada en el año 1727 por
el noble aragonés don Buenaventura Pedro de Alcántara Jiménez de Urrea,
IX. o conde de Aranda, "quien eligió para ubicarla unos terrenos de su propiedad en la villa de Alcora (Castellón), localidad de gran tradición alfarera, que
contenía arcillas de buena calidad".
Así era, efectivamente, la casa de los Aranda tenía posesiones y mansión
palaciega en la castellonense villa de Alcora, hoy cabecera de la comarca de
l' Ale alatén , perteneciente a la diócesis de Segorve, en unas tierras pintorescas
entre el Maestrazgo y la Plana que hacia el mar da nombre a la capital de la provincia. Campos de monte bajo y de gran fertilidad son los de este territorio
levantino cuya capitalidad es Lucena del Cid, que a su vez producen cereales,
algarrobos y olivos en abundancia, igual que de ellos se saca tierra arcillosa para
elaborar una loza de buena calidad. Sus alfares se hicieron muy famosos, lo
mismo que los lienzos de sus telares, tan conocidos como los de Morella y otros
lugares próximos, que complementaban su industria manufacturera.
Vemos, pues, que el fundador de la Fábrica de Alcora fue don
Buenaventura Pedro de Alcántara Jiménez de Urrea, descendiente de una de
las familias aragonesas que formaron las "ocho casas nobles" de la tierra, de la
1. Catálogo de la Exposición "El esplendor de Alcora" (Palacio de Velázquez, Parque de El
Retiro, Madrid, 15 de marzo a 2 de mayo de 1995).
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que salieron los condes de Aranda, de cuyo linaje son conocidos individuos
portadores de este apellido, al menos desde el reinado de Pedro IV de Aragón.
De esta noble estirpe sería don Fernando Abarca de Bolea y Galloz, que casó
con doña María de Portugal y fue mayordomo mayor del príncipe de Viana,
embajador y consejero de Alfonso V de Aragón; también don Martín Abarca
de Bolea, político y diplomático, que entre otros llevó los títulos de barón de
Torres y de Clamosa2 • A esta familia perteneció la monja cisterciense doña Ana
Francisca Abarca de Bolea, escritora y abadesa del monasterio de Casbas, de
cuya obra literaria en la actualidad se viene ocupando la doctora Ángeles
Campo Guiral. Hijo de don Buenaventura Pedro de Alcántara fue el X.o conde
de Aranda, don Pedro Pablo Abarca de Bolea, nacido en Siétamo (Huesca) en
1719, el cual le sucedería en la propiedad de la Fábrica de Alcora, como más
adelante veremos 3 •

Distintas épocas de la Fábrica de cerámica
La creación y puesta en funcionamiento de la Fábrica de Alcora a partir
de 1727 coincidió con un proceso conducente al desarrollo industrial, constructivo y cultural de España en el que tuvieron lugar las fundaciones de la Biblioteca
Nacional, la Real Academia de la Lengua, la Academia de Bellas Letras de
Barcelona, la Fábrica de Cristal de la Granja ... En 1746 nacíit-en Flieridef6Clós el genio aragonés Francisco de Goya, que revolucionaría la pintura universal del
clasicismo al impresionismo nonato. En el intercambio de ideas de los pueblos
de occidente y de América eran los científicos, geógrafos exploradores y religiosos sucesores de los conquistadores de tierras por ellos descubiertas.
Así pues, dentro de aquella evolución que partía de la finalización de la
guerra de Sucesión y la implantación de la dinastía borbónica, estamos en la
que puede llamarse primera época de Alcora, que tuvo una duración de 1727
a 1749, durante la que se puso a prueba yen funcionamiento la que pomposamente fue llamada Real Fábrica de Loza y Porcelana, fundada por el noble aragonés conde de Aranda en el señorío de su propiedad de Alcora (Castellón).
Esta apertura acontecía cuando llegaba el primer Borbón, Felipe V, quien estrenó el Palacio de Oriente, construido por el abate turinés J uvara y su discípulo
Juan Bautista Sachetti sobre el solar que había dejado el antiguo Alcázar de los
Austrias, incendiado en la Nochebuena de 1734. Seguro es que en este siniestro fenecieron muchos objetos procedentes de Alcora4 •
2. Gregorio GARCÍA CIPRÉS, "Los Abarca de Bolea", Linajes de Aragón [Huesca], 7/5 (1916), pp.
81-87.
3. Jesús CONTE OLIVEROS, Personajes y escritores de Huesca y provincia, Zaragoza, Librería
General, 1981, p. 170.

4. Federico Carlos SAINZ DE ROBLES, Madrid, crónica y guía de una ciudad impar, Madrid,
Calpe, 1962, pp. 178-180.
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En un reciente trabajo del profesor aragonés Julián Gállego (éste tiene
sus raíces en Sarsamarcuello y Benasque, según me ha comentado aguna vez),
al hablar de esta Exposición que se celebra en El Retiro ha venido a decir: "La
aristocracia, incluso la de las ideas liberales a la que Aranda pertenecía, no se
quedó corta en la grata labor de fomentar las artes y artesanías que habían de
redundar en la gloria de las dinastías y apellidos. Y el IX. o conde de Aranda
unía lo útil a lo agradable fabricando platos que, aparte educar el gusto nacional y dorar la dura píldora de la agricultura, convertida en moda, proveían las
mesas de sus palacios de vajillas que celebraban, en sus alegres decorados, la
grandeza de la agricultura". A su vez, el mismo comentarista recordaba lo que
ya era conocido por entonces: que el noble aragonés, hombre de empresa al
uso de la época, lo que pretendía era la fabricación en su propia casa de objetos de gran calidad y gusto, con lo que evitaría importaciones pagadas con
"dineros españoles" y que las manufacturas extranjeras invadieran los comercios interiores, no beneficiándose además de facilidades importadoras ni tampoco de algunos privilegios reales que les eximieran de aranceles y otras alcabalas tributarias. Como era natural los expertos en economía comercial de
entonces, entre ellos los moralistas críticos del "luxo", pronto comprendieron
la utilidad de una industria que ponía a nuestro país a la altura del buen gusto
europeo, daba trabajo a gran número de artífices y operarios y una arcilla de
gran calidad era aprovechada para esta beneficiosaaplicación5•
La Fábrica de Alcora se consideró como la más importante manufactura cerámica del siglo XVIII; su nacimiento, 1727, era en el mismo año en que
don Antonio Ricardos venía al mundo en Barbastro. Su desarrollo coincidió,
pues, con el ideario cultural y político que fomentaban los integrantes del
Partido Aragonés, situado dentro del pensamiento que iluminaba la Ilustración.
Así, don Buenaventura Pedro de Alcántara Abarca de Bolea, con la ayuda de
ceramistas traídos de Marsella y Moustiers, pudo dirigir su nueva empresa y
formar buenos operarios. También a su desarrollo contribuyó el conquense
Miguel Soliva, que con los franceses Eduardo Roux y José Allery serían destacados pintores que contribuyeron a la aportación del "rococó" galo, ya en las
formas de los objetos como en su decoración de motivos floridos, en los que
predominaban los tonos azules 6•
La segunda época, con casi un cuarto de siglo en funcionamiento, ocupó
el período de 1749 a 1798, durante el que se hizo cargo de la Fábrica el X. O
conde de Aranda, don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, por
su condición de heredero del fundador, su padre, por lo que fue el continuador
de la empresa ya en floreciente movimiento. Don Pedro Pablo también era un
hombre polifacético, dada su formación; había nacido en la villa de Siétamo,
5. Julián GÁLLEGO, "Primavera en la cerámica de Alcora",ABC Cultural [Madrid], 31-ill-1995, p. 25.

6. Luis PERICOT GARCÍA y otros, "La casa de Barbón", Historia de España. Gran historia general de los pueblos hispánicos, Barcelona, Instituto Galiach, 1959, t. V, pp. 187-188.
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en 1719, por lo que desde su infancia pudo ver de cerca el desarrollo de la factoría de Alcora que le legaría su padre. Él mismo fue un controvertido personaje por haber sido lo que fue. Llegó a ser el capitán general más joven de
Carlos 111, diplomático en las cancillerías de Lisboa y Varsovia, presidente del
Alto Tribunal Militar, capitán general y virrey del reino de Valencia, político,
primer ministro de la Corona... Su propia personalidad se caracterizó desde
joven por su tesón y terquedad aragonesa, la férrea disciplina aprendida en la
ordenanza castrense, su despotismo adquirido junto al del poder real, las ideas
progresistas tomadas de los enciclopedistas franceses y tantas cosas más que
ponía en juego para sus actividades públicas y privadas7 •
Esta segunda época de Alcora, ya muerto Felipe V, vino a coincidir con
los reinados de su hijo Fernando VI, de Carlos 111 -llegado a Nápoles al fallecer el anterior sin sucesión- y de Carlos IV; ello contribuiría a que los diseños de los objetos manufacturados y su decoración evolucionaran a medida
que el "rococó" francés fuera cediendo en favor del gusto a la italiana e implicaciones holandesas y alemanas: en las figuras el italiano, en los utensilios
domésticos los siguientes. En la exposición que durante esta primavera hemos
visitado en El Retiro, nos han llamado la atención las piezas de la serie Álvaro,
de gran perfección, de 1760-1780.
El X.o conde de Aranda, don Pedro Pablo, había contraído matrimonio
por poderes en Madrid, e121 de rriátzó-aeT739;alosCliecinueve años, con doña
María del Pilar Fernández de Híjar, hija del VIlLo duque de Híjar, don Luis
Augusto; era el único hijo varón del conde de Aranda, por lo que, no habiendo
tenido descendencia directa, el condado de los Aranda quedaba sin descendientes masculinos al fallecer la esposa ellO de diciembre de 1783. Sin embargo,
aquél, deseoso de dar descendientes a su apellido, con la terquedad que le caracterizaba a los sesenta y cinco años volvió a contraer nupcias con su sobrina política doña Pilar Fernández de Híjar y Palafox, de diecisiete años. Cinco años más
tarde el X.O conde de Aranda fallecía en Épila (Zaragoza), donde, apartado de
su vida pública tras sus enfrentamientos con Godoy, se había recluid0 8 •
La tercera época de Alcora fue desde 1798 a 1858, dentro de los reinados
de Carlos IV, Fernando VII e Isabel Il, con el intervalo de la guerra de la
Independencia, de paralización nacional. Su nuevo dueño por sucesión hereditaria fue don Fadrique Fernández de Híjar, duque de Híjar, que continuó la marcha
de la empresa con la fabricación de modelos conseguidos por sus antecesores,
aunque evolucionando hacia un elegante neoclasicismo, de mayor austeridad.
Las formas sacadas durante este dilatado período predominantemente se
obtuvieron de modelos alemanes e ingleses; son de gran calidad las series de
7. José Antonio FERRER BENlMELI Y Rafael OLAECHEA, El conde de Aranda. Mito y realidad de
un político aragonés, Zaragoza, Librería General, 1978.

8. José Antonio FERRER BENIMELI, "Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, Pedro Pablo", GEA,
Zaragoza, UNALI, 1980, t.I, pp. 16-18.
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pequeñas figuras religiosas y alegóricas, muy originales por su factura y colorido las de animales, que se denominaron "Fauna de Alcora", de11798 a 1815,
de las que fueron artífices importantes Cristóbal Mas y Clemente Aycart. Gran
parte de la "Fauna" la formaban animales tan conocidos del hombre como ánades, gallos, reptiles, rumiantes ... , de bello modelado y pintura.
También se realizó con gran dignidad iconográfica la escultura cerámica dedicada a los nobles personajes de la casa: es famoso el busto de loza blanca del X.O conde de Aranda del Museo Arqueológico Nacional, también los de
los duques de Híjar y algunas damas, entre otros más. Los Á1varo y Pastor fueron excelentes directivos 9 •
Además, debemos indicar que estos nuevos propietarios de la Fábrica de
Alcora pertenecían a uno de los más famosos linajes de Aragón, que venía del
VI.o barón, don Juan Fernández de Ixar, el "Orador". El monarca Fernando el
Católico 10 elevaría a casa ducal en 1483, la cual sucesivamente estaría implicada en numerosos aconteceres históricos: su adscripción a la causa del príncipe de Viana, su intervención en las luchas de la nobleza aragonesa, la tragedia de don Rodrigo, la desaparición masculina del apellido ... y el casamiento
de alguna heredera con los Silva 10 • Todos ellos de gran cultura, fueron protectores de las artes y las letras; en nuestra época era muy conocido don Alfonso
de Silva, XVIII. ° titular de los Híjar, fallecido en 1956, al que leheredabaJa
actual duquesa de Alba, doña María del Rosario Cayetana, quien aumentó su
innumerable patrimonio con los Estados de la casa de Aranda, transmitidos
éstos a los de Híjar en 1798.
La cuarta época sería la última de todas y duró desde 1858 a 1895, en
el reinado de Isabel TI, de su madre y regente doña María Cristina de Borbón,
cuarta esposa de Fernando VII, del Ministerio-regencia del general Espartero
y el de Joaquín María López, los gobiernos del duque de la Torre, el reinado
de Amadeo 1 de Saboya, la Primera República, la vuelta del duque de la Torre,
general Serrano y los monarcas Alfonso XII y su hijo Alfonso XIII, es decir,
durante poco más de siete lustros, en los que la producción industrial quizá
fuera de tipo más comercial dado el carácter especulativo de los arrendatarios,
además de que coincidía con la época del desarrollo industrial y económico del
siglo XIX, de manufactura fabricada en serie e incorporación de la máquina en
lo que anteriormente era exclusivo de la mano del hombre. La firma Ramón
Girona sería la última de todas.
Este sentido comercial daría lugar a que las piezas fueran más simples
y de una belleza inferior a las de los anteriores fabricantes. La loza seguiría
siendo el componente básico de toda aquella obra artesanal, que desde un prin9. M.a del Carmen MAÑuEco, Museo Arqueológico Nacional. Edad Moderna, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1991, pp. 151-153.
10. M.a José SÁNCHEZ USÓN, "Híjar, familia de",
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cipio se mantuvo entre lo popular y lo suntuoso, lo que haría que estuviese al
alcance de todos los bolsillos según el valor del objeto deseado; como era natural, todo dependía de la calidad intrínseca de su material y la mano del artista
en el taller ll •

Proceso de fabricación
Inicialmente hemos comentado que la cerámica consiste en el arte de
fabricar y decorar objetos de barro y que la arcilla es el material básico.
Creemos que desde que el ser humano comenzó a moldear con sus manos
aquellos recipientes de barro que necesitaba para el uso personal no mucho han
variado los procedimientos de fabricación, al ser el calor el elemento físico
necesario para endurecer el objeto modelado con el agua. Ello se hacía gracias
al sol y a pequeños hornos de leña en los alfares; hoy existen los eléctricos, de
distinta capacidad.
Al interesarnos por ver la forma con que se trabajaba en los alfares de
Alcora, no es difícil comprender el sencillo proceso que allí se llevaba a cabo,
aunque sí se exigiera una gran especialización y cuidado para que cada obra
fuese modélicamente perfecta. Así, pues, tanto la arcilla (pasta) como el esmalte se cocían en dos hornadas distintas a "grand feu" (950 a 1.000°). El esmalte por lo general era blanco, sobre el mismo ya cocido se imprimían los colores necesarios para la decoración y se volvía a cocer por tercera vez a "petit
feu" (650° aproximadamente). Las piezas eran horneadas a pisos en casetas de
protección para evitar las marcas de superposición y otras taras.
En Alcora lo que más se trabajaba era la loza en arcilla cocida, recu-:bierta de esmalte opaco, blanco, cocido por segunda vez al darle la segunda
mano. Para su obtención fueron necesarias muchas pruebas con el resultado de
diferentes tipos de pastas finas: tierra de pipa, arcilla de huesos, media porcelana ... Unos objetos de allí salidos fueron los llamados "Escuela de Alcora",
obtenidos con sílice para vidriar, sal para blanqueo, calcina para dar ligereza y
resistencia, estaño opacificante y plomo fundente 12 .
En los últimos tiempos se daba alguna decoración con oro sobre azul
intenso. Por entonces los maestros pintores ideaban con gracia motivos decorativos al estilo y moda. Cada pieza trabajada seguía siendo cocida por segunda vez y en la industrialización en serie gran parte del decorado se hacía a base
de calcomanías sobre piezas que volvían a cocerse a "petit feu"13.
11. M. a del Carmen MAÑuEco, op. cit.
12. Datos tomados por el autor en su visita a la Exposición "El esplendor de Alcora" (Palacio de
Velázquez, Parque de El Retiro, Madrid, 1995).
13. Ídem.
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La cerámica de Alcora en las artes decorativas

Muchos aseguran que la Fábrica de Cerámica, fundada por el conde de
Aranda en sus posesiones de Alcora, pudo compartir su prestigio con el que
simultáneamente alcanzaron las Reales Fábricas: Cristales de la Granja,
Tapices de Madrid y Porcelana del Buen Retiro. Un lema de entonces era "Dar
luz a la inteligencia", basado en la concepción del vocablo "ilustrar", traído a
España por los primeros Barbones.
También era en 1727 cuando en el Real Sitio de San Ildefonso se encendía el primer horno para "vidrio soplado" por el maestro Sit. Poco antes, en
1720, igualmente había llegado a Madrid Jacobo van der Gote, "el Viejo", que
con sus hijos y oficiales flamencos montaron los primeros telares de la puerta
de Santa Bárbara en el Chamberí madrileño. Ello era al haberse interrumpido
las relaciones comerciales de España con los Países Bajos, tras la llegada de
Felipe V. Más tarde, en 1767, nacía la Fábrica de Porcelana del Buen Retiro,
fundada por Carlos 111. En su conjunto, estas tres instituciones constituyeron
un proyecto ambicioso con la misión de producir toda clase de objetos decorati vos para ornamentar y vestir los distintos palacios y dependencias de la
Corona española.
A tal fin, la cerámica de Alcora también compartió la misma misión
desde 1727 a 1895 (ahora se cumple un siglo de su desaparición); su fábrica
era proveedora de los Reales Sitios: palacios, mansiones regias, fincas de
recreo, refugios para lances de caza ... y de amor, monasterios de fundación real
y otros sitios del hoy llamado Patrimonio Nacional. Todos estos encargos y
suministros se hacían dentro de usos de libre mercado, al ser de propiedad privada la factoría.
Se puede afirmar que en tan dilatado tiempo de funcionamiento la
Fábrica de Alcora llegó a obtener una obra perfectamente acabada y capaz de
competir gracias a unos artesanos que eran buenos maestros en su oficio,
sometidos a una verticalidad laboral propia del espíritu organizador y disciplinado de su patrono, el conde de Aranda, aunque imbuido de la modernización
que sobre distintos campos imponían las ideas del reformismo europeo, a raíz
de la Revolución Francesa.
En la actualidad aún se conservan innumerables piezas de Alcora, sobre
todo en palacios de la antigua nobleza española, como clientes que fueron, si
bien existen valiosas colecciones que pueden ser vistas y estudiadas en varios
museos españoles y extranjeros. Entre los de aquí tienen mucho interés los
Museos de Arte Moderno y Artes Decorativas de Barcelona, ahora el Museo
de Pedralbes, el Cau Ferrat de Sitges, los Museos de Villanueva y la Geltrú,
Bellas Artes de Castellón, "Vicente Mallol Giner" de Alcora, Arqueológico de
Córdoba y Provinciales de Lugo y Pontevedra, compartiendo espacio con fondos de Sargadelos; destaca el Museo Arqueológico Nacional, en cuya sala del
Buen Retiro y Alcora de este último son muy interesantes las piezas de estilo
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Caja-joyero en cerámica de Alcora, siglo XVIII (Museo de Cerámica de Barcelona)

Olerys de la época del fundador, IX. o conde de Aranda, como también las de
estilo Beraín, las placas de Miguel Saliva y algunas de Cristóbal Cros, además
de las fabricadas con tierra de pipa de la segunda época, la dé don Pedro Pablo.
Siguiendo por Madrid, también los Museos del Marqués de Cerralbo y de
Cerámica de Valencia de Don Juan acogen en sus vitrinas valiosas piezas alcoreñas, como también en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Y así en
varios más: Museos Arqueológico y de Bellas Artes de Murcia, Nacional de
Cerámica de Valencia en el palacio del marqués de Dos Aguas, cerca de nosotros el Provincial de Zaragoza ... 14.
En realidad la Fábrica de Alcora no llegó a obtener, quizá porque no se
lo propusiera, la delicada producción que salía de los talleres del Buen Retiro,
cuyos objetos decorados Garrones, figuras y vajillas) especialmente estaban en
la forma de los de Sajonia, Viena, Sevres y Nápoles, aunque ciertamente la
obra de los Aranda fue muy variada y de gran finura en todas sus épocas, con
una belleza y solidez material capaces de competir con las mejores marcas
14. Juan Antonio GAYA NUÑo, "La cerámica de Alcora", Historia y guía de los museos de
España, Madrid, Espasa Calpe, 1955, pp. 98,112,131,151,214,219,315,334,336,431-432,465,490,
493, 541, 735, 745 Y 786.
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nacionales y europeas dedicadas al mismo género. En su tiempo llegó a ser la
de mayor prestigio dentro de España y aun fuera de aquí: vajillas, bandejas,
jícaras, saleros, tinteros y escribanías, tarros herbolarios de botica, filtros depuradores y aguamaniles de comedor, pilas de agua bendita y alegorías religiosas, candelabros, placas, azulejos y bajorrelieves de inspiración barroca, esculturas, motivos heráldicos de aquella nobleza ... y un sinfín de cosas más.
Todos estos objetos se caracterizaban por sus esmaltes a fuego, blancos
y azules delicados, además de los amarillos, verdes, rojos y ocres, con los que
se pintaban a mano los motivos de pájaros y los vegetales de flores y frutos, de
influencia oriental, primordialmente de China o Turquía 15.
En síntesis, la que fue llamada Real Fábrica de Loza y Porcelana de
Alcora, fundada y patrocinada por los últimos condes de Aranda, fue una
empresa de singular prestigio gracias al empeño puesto en ella por su creador
y continuadores mientras duró, contribuyendo de esta forma al desarrollo de
las artes decorativas de España, sobre todo durante el resurgimiento intelectual
y científico de los primeros Borbones, Felipe V y Carlos 111. Situados en esta
línea, aquellos nobles aragoneses no era raro que pusieran en juego todas sus
aptitudes para conducir con acierto este proyecto.

15. Datos tomados por el autor en su visita a la Exposición "El esplendor de Alcora" (Palacio de
Velázquez, Parque de El Retiro, Madrid, 1995).
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EN LA COMARCA OSCENSE
Manuel BENITO MOLINER

Introducción

Varias investigaciones iniciadas en la Hoya de Huesca, con diferentes
motivos, han convergido en este artículo que no puedo dedicar a otra persona
que no sea a don Antonio Durán Gudiol. Primero comencé por determinar
varias leyendas civilizadoras que me llevaron a san Martín, siendo San Martín
d€-la~Valdonsera-el-lugar más sugestivo del entorno de la ciudad de Huesca
para cualquier centro de religiosidad.
Después hice un somero estudio de los orígenes e historia de
Montearagón, que me fueron llevando desde el Somontano oscense hasta la
Ribagorza. Allí, en un monte que separa los términos de Peralta de la Sal,
Baells y Cuatrocorz, hubo una ermita de Santa Justa, nombre que aún conserva dicho monte. Ese era el lugar donde se fundó el monasterio que dio lugar a
Montearagón, al menos eso decía Juan Segura en 1619 l , Comprobado el error,
volvimos a buscar los orígenes monásticos en las cercanías de Montearagón;
cada vez estaba más claro que la matriz fue San Martín de la Valdonsera. Pero
nuevos estudios lo llevaron al pie del castillo, junto al río Flumen. Durán2 señalaba el topónimo MO Antiguo, del mapa 1/50.000, como la posible ubicación.
La búsqueda volvió a ser infructuosa, aunque no del todo: ese topónimo
se corresponde con un molino antiguo y no con un monasterio; por otro lado,
noticias como las que da Pedro de B lecua y PaúP al hablar de la actual Santeta
1. SEGURA DE, Juan. Discurso de la Fundación y Estado de la Real Casa de Montearagón;
por el rey Don Sancho Ramírez intitulada, lesus Nazareno, sacado de las escrituras auténticas y
originales del archivo de la misma casa. Huesca. 1619.
2. DURÁN GUDIOL, Antonio. "El monasterio de Asán" (En Homenaje a José María
Lacarra, l). Zaragoza. 1977.
3. BLECUA y PAÚL DE, Pedro. Descripción topográfica de la ciudad de Huesca y todo su
partido en el reyno de Aragón. Guara EditoriaL Zaragoza. 1987.
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(Quicena): ermita que sirve de oratorio para los que habitan una pequeña
posada, cinco molinos harineros, otro de aceitunas, un batán y algunas otras
casas, todas contiguas, me hicieron pensar en que lo que hoy conocemos como
La Santeta no fue otra cosa que la villa de Montearagón, con cuya ubicación
se había especulado sin grandes resultados, población enfocada a los servicios
necesarios para el monasterio.
La leyenda de san Victorián, la inconsistencia de su vinculación a
tierras sobrarbesas y la pérdida del santo cuerpo, en favor de Montearagón,
sin que mediara litigio alguno, me hicieron sospechar. Luego, algunas excursiones por la ladera sur de la sierra me enseñaron varios cenobios rupestres
cuyas advocaciones coincidían con una reforma benedictina, realizada a partir
del siglo VI. Se detectan fundaciones hasta la llegada de los musulmanes, caso
de San Fructuoso (San Fertús) en Castilsabás.
La documentación también ofrece constancia de actividad monástica en
la zona antes de la formación del reino aragonés: San Pedro de Séptimo
(Nueno), San Martín de Asán y San Julián de Andria.
Importante y enriquecedora fue la localización e interpretación de los
topónimos antiguos y actuales, en un libro inédit04 , que me sirvió para conocer la geografía altollledieval de toº(}._J~L@D1arCJl OSq~IlS~.
Por último, la visión de un magnífico libro sobre monasterios similares
en Bulgaria5, declarados Bien Cultural por la UNESCO, me animó a desarrollar este trabajo, fundamentado en el campo etnohistórico, pues utilizando únicamente las fuentes históricas estrictas hubiera sido mucho más difícil alcanzar la tesis que aquí presento.
En cuanto a la delimitación geográfica de la zona objeto de estudio, ha
sido totalmente necesaria. Si me iba hacia el valle de Rasal, por el norte, rápidamente aparecían advocaciones monásticas como San Clemente o San Juan
de Gordeya y otras con firmes sospechas de origen monacal: San Juan, La
Trinidad... Hacia poniente, Agüero esperaba con el enigma del monasterio
inacabado e inhabitado de Santiago y varias cuevas en su sierra de origen cenobítico. Hacia el este, algo similar, nada más cruzar el Alcanadre aparece una
iglesia de San Fructuoso en Bierge que no fue parroquia, por lo que debió de
ser monasterio. Luego el monasterio de San Cucufate, que dio origen a Lecina,
o el collado de San Caprasio, en la sierra sobrarbesa.
Todo esto nada más transcender la zona, pues algo lejos quedan centros
eremíticos tan importantes como los de San Juan de la Peña o Santa Orosia,
que merecen un estudio más pausado.
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Ceo grafía medieval

Vamos a estudiar los diferentes poblados históricos, en cada municipio
actual, con el fin de ubicar en ellos los posibles cenobios visigóticos y la relación de estos con el entorno. Pero antes es necesario introducir un concepto
previo: el de la diferencia entre municipio y población. Un municipio es la reunión de núcleos poblados dentro de un mismo territorio y como ente superior
recibe un nombre que no se corresponde, a priori, con los de los pueblos que
acoge. Así, Loarre fue un municipio que albergó varios núcleos, pero ninguno
recibió ese nombre. Cuando se construye la fortaleza, esta recibe el nombre del
municipio; después la población del castillo se irá asentando en un núcleo llamado San Esteban de la Huerta. Cuando la parroquia pase a este último, allí se
fijará la capitalidad municipal. Este pueblo se llamará Loarre y se perderá para
siempre el topónimo original de San Esteban.
Esto ocurre en todos los casos, lo único que cambia es que unas veces
se pierde el nombre del núcleo (ejemplo que acabamos de ver) y en otros se
pierde el del municipio: Asán, Andria ...
Analicemos los casos que nos atañen para el presente estudio:
Ayerbe
Tal como lo conocemos en la actualidad es una fundación típica de la
conquista aragonesa. La voz Ayerbe, que se repite con algunas variantes en
otros pagos: Ayerbe de Broto, Gerbe o Cherbe y Chiriveta o Xirveta, procede
del latín eremus 'yermo'. En todos los casos mencionados se trata de zonas no
pobladas donde se instaura un castillo de dominio y, tras el alejamiento de la
frontera cristiano-musulmana, se instala a sus pies una población.
Desconocemos la denominación antigua del municipio ayerbense, pero sí
sabemos de su extensión y las poblaciones que contenía. De época bajoimperial
o altomedieval son Biscarrués, Turuñana y Bardanés. Hay yacimiento de villa
romana en el monte de San Gil y en el santuario de la Virgen de Casbas. Durante
la conquista aragonesa se creó el castillo de Ayerbe, conocido luego como Los
Muros, y un pequeño torreón defensivo convertido en ermita, bajo la advocación de los santos soldados Emeterio y Celedonio, en boga en el siglo XI.
En Los Muros se instaló una población, hacia el sur, junto a la ermita de
San Miguel. Luego se pobló el pie de monte y surgió el Ayerbe actual. Su
parroquia tiene como titulares a san Pedro y san Pablo, advocación muy presente en las parroquias anteriores a la invasión musulmana. El término acabó
de repoblarse con Fontellas, Losanglis (Los Ángeles) y Piedramorrera.
Antes del siglo XI, los fundos de Ayerbe se situaban en la parte del término más cercana al río Gállego, por los recursos que siempre supone un río
caudaloso y por la calzada romana que subía por allí de Zaragoza al Béarn. La
parte occidental llegaba hasta una línea imaginaria formada por Bardanés y
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San Gil (cerca de Fontellas). Quedaban fuera del área poblada el tozal de Los
Muros y la prolongación montuosa que sigue al norte. Esta zona era el eremus
o yermo.
En el eremus se instalaron algunas celdas de las que sólo nos queda el
topónimo en dos casos: San Julián y San Benito, y una ermita, la de San Pablo,
de la que se hablará más adelante:
Riglos
El caso de esta población parece más fáciL A los pies de sus enormes
Mallos, en la zona de es correntías o barranqueras -tal significado tiene
Riglos, derivado de un diminutivo latino rivus-, hubo un monasterio titulado
de San Martín que dio lugar a la actual población.
En lo que fueran sus términos asentaron las poblaciones altomedievales
de Carcavilla (entre Riglos y el embalse de La Peña) y Sescueya (entre Riglos
y Ayerbe). Más tarde, en el camino que iba hacia Jaca, la posada de Escalete.
Lo arre
Los términos de esta villa se extendían por la ladera sur de la sierra
Caballera y el pie de monte. Abajo aparecieron algunos fundos altomedievales
como Jab arrill o o Chabarrillo, N avascués, Liso, Gaberdola y Artasona. Con la
construcción de su afamado castillo se trasladó a él la capitalidad loarresa. Tras
la pacificación de la zona, la población que se instaló en el entorno y dentro de
la fortaleza fue bajando al llano a un lugar llamado San Esteban de la Huerta,
donde se ubica lo que hoy conocemos como pueblo de Loarre. Se roturaron
nuevas tierras en Novalla, Santa Engracia, Sargadilla, Loscorrales y Santa
Águeda.
La sierra fue lugar propicio para la vida eremítica, allí hubo vida monacal por la actual ermita de Santa Marina y con la leyenda de San Demetrio
como telón de fondo.
Hay también una fuente llamada de San Damián. El culto a los santos
médicos, ligado a aguas curativas, fue preconizado por los benedictinos desde
sus primeros tiempos. Más abajo del castillo, al pie de la sierra, queda una
ermita dedicada a san Juan.
Aniés
Término continuación del anterior y por tanto similar. Abajo se instala una población bajoimperial o altomedieval, Aniés, mientras en la sierra
se detecta actividad monástica en dos puntos: Virgen de la Peña y San
Cristóbal.
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Entre la sierra y el pueblo hubo una ermita dedicada a San Pedro
Apóstol que según la tradición era de los sanjuanistas. A esta orden perteneció
Aniés y su agregado de Nuevo. Quedan restos de una ermita dedicada a san
eosme y san Damián y una fuente al pie de la Virgen de la Peña llamada de
los Monjes.
Bolea
Población de origen prerromano con yacimientos en sus términos. El
topónimo bol es prelatino y significa altura; está presente en los nombres de
otras antiguas poblaciones: Güell y Buil. Bolea tuvo parroquia mozárabe en la
iglesia de Santo Tomás, más tarde ermita de La Soledad. La documentación
aragonesa6 cita iglesias y mezquitas cuando la población aún estaba en manos
musulmanas. De la misma época pudo ser la de Mueras, pues su iglesia tuvo
rector honorífico hasta bien entrado el siglo XVIII, a pesar de que era aneja de
la colegiata desde la conquista cristiana.
Premusulmanes fueron también los asentamientos de Garisa y Tolato
mientras que Arbea y Fombaleria (fuente Valeria) son posteriores.
En sus términos hubo vida monacal, a partir del siglo XVII, en el convento de La Trinidad.
Lierta
El nombre original del municipio fue Andria 7 y englobaba las poblaciones de Gratal (Salinas de Gratal), Talla d'Hueso (Peña d'Hueso) y Lierta.
En sus términos se halla el monasterio rupestre de San Julián.
Nueno-Arguis
Desconocemos el prístino nombre de este municipio, que en el siglo
XVIII aún subsistía unificado 8 • Lo atravesaba una vía secundaria que de Huesca

subía al valle de Tena y Francia. Este hecho dio lugar a dos topónimos de
miliario romano: Nueno y Séptimo.
En Séptimo se instaló un monasterio visigótico, que formaba parte de
una propiedad donde se incluía un molino y algunas tierras de regadío.
6. ARCO, Ricardo deL "El archivo de Montearagón". Revista Argensola, n.O 53-54. Instituto
de Estudios Oscenses. Huesca. 1963. DURÁN GUDIOL, Antonio. Colección Diplomática de la
Catedral de Huesca. 2 vols. C. S. 1. C. Zaragoza. 1965.
S

7. BALAGUER, F. y CARDÚS, J. "Localización de San Julián de Andria". Revista Argensola,
n.o 49. Instituto de Estudios Oscenses. Huesca. 1962.
8. BLECUA y PAÚL DE, Pedro. Descripción topográfica ... Op. cit.
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Dentro de este munIcIpIo se integraron poblaciones premusulmanas
como Bonés (su iglesia fue luego ermita de Santa María Magdalena, en
Arguis) y Ordás (desaparecido en el XVI). Bonés fue propiedad de los sanjuanistas, hecho corroborado por la advocación de su iglesia.
Sabayés
Este pueblo formó parte de un antiguo municipio que pudo llamarse Men,
palabra prelatina que significa piedra o montaña rocosa. El nombre lo tomó de
las peñas del Salto Roldán, donde hubo castillo musulmán: al-Tan wa-Man9•
En su circunscripción se situaron poblaciones premusulmanas como
Sabayés y Gallinano, esta de claro origen romano. Del castillo de San Miguel
(y no de Sen, como hemos venido copiando erróneamente algunos autores),
bajó una población al pie del espolón rocoso, donde aún subsisten restos de la
iglesia románica. Por fin terminaron en la ladera del monte Tiacuto, donde fundaron el actual Santa Eulalia de la Peña.
De fundación incierta fueron los núcleos (hoy desaparecidos) de Aguilar
y la Almunieta, ambos situados a poniente, no lejos del Isuela. La Almunieta
estaba al pie del Santo Coba y perteneció al Santo Hospital.
Santa Eulalia la Mayor (Asán)
Se trata de un antiguo y extenso municipio romano que albergó una activa vida monástica. Sus términos antiguos estuvieron salpicados de varias
poblaciones: Ayera, Castilsabás y La Almunia del Romeral. Despoblados quedaron los núcleos de Campanales, Sescún, Onás, Matosa, El Mesón, Isarre y
Arruego (actual ermita de El Viñedo).
San Julián de Banzo y Sagarillo pertenecieron a Asán; en el XVIII aún
nombraba su alcalde el de Santa Eulalia lO •
El castillo de Santa Eulalia, del que aún queda una semiarruinada torre
cilíndrica, pudo llamarse de Labiba durante el dominio musulmán.
Respecto a la localización de Antifruenzo, donde hubo monasterio, existe un artículo de Balaguerll que, aunque no llega a una localización exacta, se
aproxima bastante; es muy probable su adscripción dentro del viejo municipio
de Asán.
9. DE LA GRANJA, F. La marca superior en la obra de Al-Udrí. Estudios de Edad Media
de la Corona de Aragón. C. S. 1. C. Zaragoza. 1967.
10. BLECUA y PAÚL, Pedro. Descripción topográfica ... Op. cit.
11. BALAGUER, Federico. "Localización de la iglesia de Antifruenzo y los castillos de
Peña D'Hueso y Traba". Revista Argensola, n. 65-70. Instituto de Estudios Oscenses. Huesca.
1968-70.
OS
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En sus términos estuvo el monasterio de monasterios, San Martín de Asán
o de la Valdonsera, y otros de interés como San Ginés o San Chinés en la cabecera del barranco de Vadiello y San Fertús en Castilsabás, donde hay yacimiento visigótico. Ya hemos dicho que pudo situarse también aquí el de Antifruenzo.
No es óbice el hecho de que estuviera bajo la advocación de San Pedro Apóstol
y que una referencia posterior12 hable de una ermita de San Pedro Mártir; lo
mismo sucedió con San Pedro de Séptimo y pienso que igual ocurrió con San
Pablo de Ayerbe. Santos homónimos se turnan según las modas y las épocas.
San Julián de Banzo pudo originarse en una fundación monástica, dado
el topónimo y la ubicación. Por último hay una referencia 13 a un topónimo
Santa Cova, en Castilsabás, que alude claramente a San Cucufate, advocación
benedictina repetida en otros sitios.
Panzano
Por las ásperas tierras de este municipio se agarraron los núcleos de
Estebañón, Fueba, Arraro, Fabana y Santa Cilia. Aquí tuvieron alguna pertenencia los sanjuanistas; aún subsiste cerca de Panzano la ermita de Santa María
Magdalena, que parece más bien la planta baja de una construcción militar.
Dentro de este municipio qu~edael. monasterio rupestre de San Cosme y
San Damián.
Morrano
Con este pueblo se integraron Yaso y Bastarás. Hay enterramientos de
lajas en la ermita de San Bartolomé (de propiedad privada) y en la partida de
San Cristóbal (donde hubo una ermita).
Entre Morrano y Bierge queda una fuente llamada de San Julián; tanto
este santo como san Cristóbal son de tradición monástica.
Rodellar
De este viejo municipio cargado de restos e historia 14 sólo nos vamos
a ocupar del posible monasterio de San Martín de Corazas, entre Pedruel
y Morrano, en el lado del Alcanadre que nos interesa.
12. FACI, Roque Alberto. Aragón reyno de Christo y dote de María Santísima. D. G. A.
Zaragoza. 1979.
13. MADoz, Pascual. Diccionario geográfico, histórico, estadístico. 1845-50. 3 vols. D. G. A.
Zaragoza. 1985.
14. CASTÁN, Adolfo. Arquitectura militar y religiosa del Sobrarbe y Serrablo meridional.
Siglos XI-XIII. I. E. A. Huesca. 1988.
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Alcubierre
Es el único municipio al sur de Huesca, dentro de su comarca, que contiene un viejo cenobio rupestre de tradición premusulmana.
Alcubierre es una forma arabizada de las voces vasconas etxa berri,
'casa nueva, nueva fundación'. No lejos (Castejón de Monegros) hubo un pueblo llamado Jubierre o Chubierre, con igual significado.

La vida cenobítica

Durante el siglo V tiene lugar en esta parte de Europa un fenómeno religioso conocido como eremitismo. Gentes deslumbradas con lecturas hagiográficas o con las historias de los predicadores deciden buscar la santidad, la
perfección. Para ello huyen del mundo y se acogen en simples cuevas. Allí,
con sencillas capillas donde orar, honran la memoria de un santo al que tratan
de emular, se procuran alimento cultivando pequeños huertos y recolectando
raíces y frutos silvestres. San Antón, san Pablo, san Julián Saba y sobre todo
san Martín (más próximo geográficamente) habían sido precursores y realizadores de una idea que en oriente se conocía como la apartheia, el fin e~pjrttual
más alto que se podía alcanzar en la tierra.
La apartheia era la paz profunda, el ser imperturbable ante la tentación.
Para ello debían eliminar sus pasiones y dominar las inclinaciones naturales,
mediante el exilio del mundo en ásperas soledades, superando los vicios de la ira,
la gula, la envidia, la vanagloria, la lujuria ... para llegar a la humildad, la simplicidad' la obediencia, la caridad y la castidad. Eran recomendables el trabajo
manual y el intelectual, atendiendo algunos deberes sociales como la educación
de las clases dirigentes o la hospitalidad, todo llevado a la vida en comunidad 15.
En esta época existe ya un monasterio importante al norte de Huesca:
San Martín de Asán. De él dependen varios cenobios dispersos por las sierras
exteriores. En principio todos los monasterios surgen en cuevas, en o cerca de
santuarios precristianos. Se huye de la magnificencia de las edificaciones y se
busca el refugio natural.
Los monjes que viven en comunidad están obligados a cumplimentar
una serie de tareas laborales para su sustento y de cuantos se les acogen. La
menos apetecible era sin duda la del pastoreo del ganado, pues les apartaba del
monasterio y no suponía gran diferencia ser monje pastor o pastor a secas. Por
ello la regla común 16 , en su capítulo IX, incide especialmente en este aspecto
15. Vv. AA. "Los orígenes del monacato", Historia 16, n.o 70. Madrid. 1982.
16. CAMPOS, Julio y ROCA, Ismael. Santos padres españoles: san Leandro, san Isidoro y
san Fructuoso. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid. 1971.
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para que ningún monje pueda negarse. De este capítulo, titulado "Cómo deben
vivir los que tienen encomendados los rebaños del monasterio", extractamos
lo siguiente:
Los que están encargados de alimentar a los rebaños deben poner
tanto cuidado sobre ellos, que no causen perjuicio a nadie en sus frutos, y
deben ser tan vigilantes y hábiles, que no puedan ser devorados por las fieras, deben impedir que se despeñen por precipicios y peñascos de los montes y pendientes inaccesibles de los valles, para que no rueden a los abismos. (... )
Y, porque suelen murmurar algunos de los que guardan rebaños, y
creen que no tienen ningún beneficio por este servicio, ya que no se les ve
en las reuniones orando y trabajando, deben prestar oídos a los que dicen las
reglas de los padres y pensar en silencio, reconociendo los ejemplos de los
antepasados y desmintiéndose a sí mismos, que los patriarcas apacentaron
rebaños, y Pedro desempeñó el oficio de pescador, y el justo José con el que
estaba desposada la Virgen María fue herrero. Por ese motivo, estos no
deben descuidar las ovejas que tienen encomendadas. ( ... )
Apenas tendrían recursos para tres meses muchos monasterios si
sólo hubiese el pan cotidiano en esta región, más improductiva que todas las
demás. ( ... )

No es de extrañar que la hagiografía popular de dos santos eremitas que
vivieron en nuestras sierras nos los describa como pastores: san Úrbez y san
Caprasio. La finalidad es obvia: prestigiar el oficio y demostrar cómo se puede
llegar a la santidad pastoreando para la comunidad.
En el siglo VI, Benito de Nursia decide retirarse a un convento
para encontrar la paz espiritual, pero se encuentra con una cierta degradación
en las conductas de unos monjes cada vez más mundanos; por ello decide
crear una nueva regla y difundirla por Europa con el fin de regenerar la vida
monástica.
Victorián es uno de esos monjes que, tras convivir y aprender de san
Benito, sale de Italia con el encargo de reestructurar los monasterios, reconvertir los viejos mitos y predicar para solidificar un cristianismo incipiente.
Llega a Francia con algunos compañeros, donde alcanza fama de santidad y de
milagroso sanador. Debe marchar hacia delante huyendo de la notoriedad o
para expandir las nuevas enseñanzas benedictinas. Así llegó a España, estableciéndose en unos apartados riscos, donde desde hacía muchos años vivían
varios cenobitas.
Esos riscos forman parte de la sierra que enmarca al norte una vieja ciudad: Huesca; servían de cobijo a oscenses y gentes de otras ciudades que huían
del mundo para encontrar la soledad y la perfección espiritual: la apartheia.
Victorián, desconocido aún, se establece en una apartada cueva cerca de la
cual pasara un arroyuelo de agua muy clara que salía de una fuente que
R?

Manuel BENITO MOLINER

manaba en lo alto de un monte l7 , descripción que curiosamente coincide con
el actual San Martín de la Valdonsera. Pronto lo exótico de su origen, la cultura adquirida con san Benito y con los monjes italianos y franceses le harán ser
conocido y reconocido por la gente de los alrededores, que acudirá a él en
busca de auxilio espiritual y, sobre todo, material. Las gentes le presionan para
que baje a lugares más accesibles, donde poder frecuentarlo con mayor asiduidad. Para ello le ofrecen una pequeña propiedad en Arasarre o Isarre.
Victorián, que aún tiene pendiente aquí su labor de renovación monástica, acepta y se instala en un pequeño cenobio, metido en una cueva, que dedica al santo monje francés Ginés. En esta cueva de San Ginés o San Chinés,
todavía en pie junto al arrasado pueblo de Isarre, la fama milagrosa se incrementa y se extiende por toda la comarca. Cerca, muy cerca, está el monasterio
de San Martín de Asán, hecho que no debió de ser casual, pues si Victorián quería reformar un gran centro monacal lo lógico es que se fuera acercando a él.
Este cenobio se fundó en un lugar muy importante de culto precristiano,
siendo cristianizado bajo el patronazgo de san Martín de Tours, primer fundador de un monasterio en Francia, que asumió varios roles de mitos paganos.
Los monjes, entrado el siglo VI, ofrecen a Victorián la jefatura, aceptándola el
italiano; así, en el año 551, cuando el diácono Vicente hace testamento en este
monasterio de Asán, aparece Victorián en el documento c{)mo abad de ~ la
comunidad 18.

Las advocaciones
San Benito
Santo italiano que estudia en Roma. Su porvenir es brillante pero decide retirarse a la soledad. Se inicia en la vida monacal, pero, viendo la relajación de las reglas en los monasterios, crea su propia regla y la predica entre los
monjes. Luego estos llevan su idea de reforma por toda Europa, donde es aceptada de forma paulatina.
Esta reforma supuso un principio de unidad en Europa, por lo que el
santo está considerado padre del continente. Su fiesta es el 21 de marzo.
San Caprasio
Era francés y vivió en el siglo IV. Fue ordenado sacerdote por el obispo
Olimpo. En las persecuciones de Diocleciano, huyó de Francia y llegó a la sie17. AYNSA, Diego de. Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca. Libro n. Ayuntamiento de Huesca. Huesca. 1987.
18.

DURÁN GUDIOL,

A. Colección Diplomática ... Op. cit.
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rra de Alcubierre, donde habitó en una cueva como anacoreta. Supo que su paisana Santa Fe había sido martirizada y pidió a Dios que, si le consideraba
digno de seguir el mismo camino, le diera una muestra, haciendo brotar agua
en aquella peña, lo que ocurrió milagrosamente. San Caprasio volvió a
Francia, convirtió a Primo y Feliciano y los tres fueron martirizados. Recogidos sus cuerpos por los cristianos, fueron sepultados por el obispo de Agen
(ciudad natal) en la iglesia que levantaron los cristianos, extramuros de la ciudad, en honor de Santa Fe.
Una leyenda menos erudita cuenta cómo san Caprasio pastoreaba en la
sierra de Guara y un día decidió hacerse monje. Cogió su cayado y lo lanzó tan
lejos como pudo; como fue a parar a la sierra de Alcubierre, allí se hizo eremita. En el punto donde cayó el bastón, brotó una fuente.
El tercer día de Pascua venían a esta ermita. La fiesta era para el 25 de
abril. La fecha de celebración eclesiástica es el 20 de octubre. En este día subían los miembros de una cofradía, que estaba bajo su advocación. La víspera
pernoctaban aquí y luego celebraban la misa y comida campestre.
Existe otro templo dedicado a san Caprasio en Santa Cruz de la Serós.
Hay otra advocación a este santo en Sobrarbe, lindando con los términos de
-San Cucufate -de- Leeina~ ltldavía -el-PHertoqueasciendeaSobrarbedesde
Colungo lleva su nombre. También en Puértolas (San Crabás), en Gistaín (San
Carabás), en Castejón de Sobrarbe (San Carapás). En Ribagorza tenemos un
San Crabés entre Castigaleu y Monesma y en Montanuy; es titular de la parroquia de Neril. Por último, en Estada hay otro topónimo San Carbás.
San Cosme y San Damián
Hermanos que vivieron en la ciudad de Egea, en Arabia. Allí se dedicaron al ejercicio de la medicina, curando sobre todo por intercesión divina. La
orden benedictina los incluye pronto entre sus advocaciones y les dedica varios
monasterios. Murieron, tras sufrir varios tormentos, degollados el 27 de septiembre del año 285, día en que se conmemoran.
La ciudad de Huesca y el somontano de Guara veneran a estos santos médicos en una cueva-santuario que antaño fue cenobio rupestre. Las
aguas que manan por allí son tenidas como medicinales y sobre todo como
milagrosas.
La tradición popular cree que aquí están los cuerpos de los santos, bajo
una piedra en la Fuensanta. Como esto no coincidiera con la tradición católica, que relata el traslado de sus despojos hasta Roma, donde se les dio sepultura, y luego un nuevo traslado de sus reliquias a París, para levantarles allí una
iglesia, se buscó una fórmula mixta: Un cristiano cogió algunas reliquias de
los santos, cuando se llevaron a París, y se retiró con ellas aquí de anacore-
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ta 19• Lo cierto es que la advocación es de tradición benedictina y de sus primeros tiempos. Queda todavía en la memoria colectiva el recuerdo de que aquí
hubo comunidad monástica y, cerca del lugar sagrado, hay una peña llamada

de los Frailes.
Las gentes vienen visitando este santuario desde hace más de mil años,
en busca de salud y fertilidad. Respecto a lo primero, san Benito recomendó
poner este tipo de lugares sanadores bajo la advocación de los santos médicos.
Hasta aquí llegaban sobre todo niños quebrados o herniados, que eran bañados en la Fuensanta, siempre guardada por una tela de araña. Este manantial
tiene, justo enfrente, una higuera sobre la que dejaban los devotos curados
sus vendajes en acción de gracias. Pero esta higuera servía también para
fertilizar mujeres; bastaba con que estas le quitaran tres higos y se los comieran allí mismo.
San Cristóbal
Midió 12 codos. De aspecto corpulento y de gigante, infundía respeto y
terror. Buscando al señor más poderoso del mundo para servirle, fue primero
a un rey, luego al diablo y por fin a Cristo. Cuando abandonó al diablo, en busca cle~CristQL ~_e__ ~!l99!!tr9__90nl.lD:e[mi!ª"iiQ_que le düo qll~para servir a DiQs
tendría que ayunar o rezar. Cristóbal no valía para eso, por lo que el monje le
envió a un río muy peligroso; allí ayudaría a la gente a vadearlo y así serviría
a Dios.
Un día pasó a un niño, lo puso sobre los hombros y, al vadear, el agua
empezó a subir y el niño a pesar más y más. Llegados a la orilla, el niño le contó
que era Dios y para probarlo le dijo que hincara el varal con que se ayudaba. Al
día siguiente lo encontraría verde y lleno de frutos. Se le representa con este
varal florido. Murió decapitado tras sufrir varios tormentos. En Tolva se le veneraba en mayo y la gente cruzaba una corriente de agua junto a la ermita; así se
preservaban contra enfermedades y desgracias, algo parecido a sanjuanarse.
Su fiesta es ellO de julio. Hay en el santoral otro san Cristóbal monje y
mártir, cuya fiesta se celebra el 20 de agosto.
San Cucufate
Llegó a Barcelona huyendo de la persecución de Diocleciano. Allí fue
capturado por Daciano, que lo sometió a todo tipo de tormentos hasta morir
decapitado en 304. Los monjes benitos hispanos lo incorporan a su tradición y
ponen algunos monasterios bajo su advocación. Festividad, el 15 de julio.
19. GARCÍA
Huesca. 1917.

CIPRÉS, G.

Anuario de la diócesis oscense. Imprenta de Leandro Pérez.
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San Demetrio
Compañero de san Martín, predicó y fue ermitaño. Levantó una ermita
por Panonia, donde sería enterrado después. Más tarde, dicha ermita fue dedicada a san Martín.
La leyenda de san Demetrio en Loarre cuenta cómo dos monjes franceses cruzaron el Pirineo con la arqueta de las reliquias del santo, llevadas en una
mula. Al pasar por Jaca se voltearon milagrosamente las campanas. Los jaqueses las quieren allí, pero los monjes no. Acuerdan sacarle los ojos a la mula y
dejar las reliquias donde el animal se pare. Siguió hasta la sierra de Loarre,
donde cayó muerta, en el lugar donde se construyó la ermita de Santa Marina;
las reliquias fueron depositadas en el castillo (San Pedro). Se confundió tras la
conquista aragonesa con el Demetrio procónsul, martirizado en Tesalónica en
303 por Maximiliano.
La arqueta es obra del último tercio del siglo XI. Hay otra arqueta con
reliquias de san Victorián y otras de santos más extraños. Es también obra del
XI, de tradición musulmana. El cuerpo de san Demetrio se depositó en la parroquia, mientras que la cabeza se llevó a Montearagón.
Su festividad se conmemora el 8 de octubre, aunque últimamente se ha
cambiado de fecha para celebrarla en verano con tos veraneantes.
San Fructuoso
Vivió en el siglo VII, fue monje, fundador de varios monasterios por
toda la península. También obispo de Braga. Escribió una regla para contribuir
a la vida monástica. Se celebra el 16 de abril.
San Ginés
Pocas cosas sabemos de este santo, escasamente dos datos que engarzan
perfectamente: monje y eremita. Su fiesta se conmemora el1 de noviembre.
San Julián Saba
Monje que vivió en Mesopotamia a mediados del siglo IV. Se retiró al
desierto, donde llevó una vida santísima. Atrajo a la soledad a gran número de
discípulos, que se ponían bajo su dirección. A todos les informó de lo que era
el retiro espirituaL
Cerca de Gíndaro (Antioquía), fundó un floreciente monasterio. Se volvió a retirar al desierto, donde murió hacia el 380. Se celebra el 18 de octubre.
Debe corresponder al santo que se venera en la ermita de San Julián, aunque
hay otros san J ulián, también ermitaños, en el santoral.
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Santa Marina
Marina fue hija única. Su padre decidió ingresar en un monasterio y la
llevó con él, vestida de niño. Su madre había muerto. Allí profesó. A los 27
años su padre murió y le hizo prometer antes que no desvelaría que era mujer.
Adoptó el nombre de fray Marino.
Salía con frecuencia al campo para realizar tareas, pernoctando a menudo en casa de un señor amigo de la comunidad. La hija de este quedó embarazada por un soldado. Enterado el abuelo, pidió el nombre del padre y la hija
dijo que era fray Marino; este cargó con la culpa y pidió perdón. Expulsado del
monasterio, vivió en sus puertas de las sobras que le echaban. A los dos años,
destetado el niño, fue llevado a la comunidad para que cargara con su crianza,
pero el abad no quiso saber nada y se lo dio a Marino. Por su humildad y
paciencia fue readmitido para cumplimentar las tareas más bajas. Al morir y al
lavarlo para ser amortajado y enterrado, descubrieron que era hembra, dándose cuenta de la injusticia cometida. La noticia corrió. La madre difamadora fue
poseída por el diablo, hasta que se posó sobre el sepulcro de la santa. Murió el
18 de julio y hasta su tumba llegaron multitud de personas; se obraron allí
muchos milagros.
Su fiesta en Loarre se celebra el 15 de mayo, san Isidro. Consiste en una
comida campestre.
San Martín
De origen húngaro y militar, se convirtió al cristianismo. Fundó conventos y combatió el paganismo en Francia. Dentro de su hagiografía se le
relaciona con el mundo del más allá, siempre se aparece en cuevas y en ellas
se le suele venerar. Es un héroe civilizador que ayuda a los hombres, en los que
se integra, contra los gentiles, descendientes de los ángeles caídos (ángeles
expulsados del Paraíso), les roba a estos el secreto de la agricultura y de las
industrias rudimentarias, que ofrece a los hombres.
Es un mito en relación con el oso, con quien comparte el inframundo;
ambos son guardianes de las almas y por extensión de las semillas. Se venera
el 11 de noviembre, mes de difuntos. Algunas cofradías daban una comida ese
día, también alimentaban a pobres en recuerdo del episodio de la capa. Sus
milagros más conocidos están relacionados con la resurrección, los exorcismos
y la fertilidad; es decir, con el plano inferior: invierno, infierno e infertilidad.
San Martín fue el santo más venerado en el Alto Aragón, a pesar de lo inoportuno de su fiesta.
San Pablo
Debió de tratarse originariamente de san Pablo Ermitaño, uno de los primeros que se retiró al desierto en busca de soledad. San Pablo vivió en el siglo IV.
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Existe tradición monacal, referida como en la mayoría de los casos a los
templarios. En el XVII, se fundó en su ermita ayerbense una cofradía de la que
formaron parte los Urriés, señores de Ayerbe. Hoy ya no funciona y su libro se
guarda en el archivo parroquial.
Debió de estar dedicada a san Pablo Ermitaño, pues muy cerca existieron otras dependencias monacales antiguas, a juzgar por la advocación: san
Benito y san Julián. La advocación se fue olvidando y también el lugar; hacia
el siglo XVI se recuperó bajo la nueva de san Pablo Apóstol, que era copatrón
parroquial. La fiesta de la Conversión de San Pablo está muy cercana a la del
ermitaño, la primera es el 25 de enero y la segunda el 15 de ese mes, por lo que
no resulta traumático cambiar esas fechas.
Al estar dentro del espacio festivo de precarnaval, en los días popularmente conocidos como los Santos Capotudos, se desarrollan hogueras lustrantes la víspera. Cuando se incorporó la nueva advocación del apóstol y al ser
este convertido al cristianismo tras sufrir un desmayo, fue protector popular
contra los males de cabeza: desmayos, alferecías ... Aparte de las hogueras en
la víspera, en su día se celebraba romería a la ermita con misa, comida campestre y otras actividades lúdicas.
San Pedro
El apóstol fue el santo más importante y con mayor número de advocaciones, en época visigótica. Sirvan como ejemplo Huesca y San Pedro el Viejo,
Adahuesca, Siresa o los monasterios que nos ocupan de Séptimo y
Antifruenzo, ambos existentes antes del siglo X.
San Úrbez
Mito extraordinario, rebasa completamente el plano de lo humano.
Podría tratarse de un anacoreta local que alcanzara la santidad, en las primeras épocas del eremitismo. A partir de allí su figura humana se fue mitificando, asumiendo nuevos roles en cada época.
Úrbez debe de provenir de la lengua eusquera que se habló en el área
pirenaica, hasta entrada la Edad Media. De las raíces ur/or 'oro, perfección' y
bide 'camino': 'camino de perfección'. Antes de entrar en más detalles convendría ver algunas cosas de la vida que se le atribuye:
Natural de Burdeos, su madre es cristiana (hombre) y su padre pagano
(gentil). Su madre es Asteria -estrella- y, tras la muerte en combate del padre,
ambos son capturados por gentiles (moros) y llevados a Galicia. En este momento está siguiendo una antigua ruta de celtificación, La Tenareze, que unía galos y
gallegos y que pasaba por el Alto Aragón, precisamente por un camino salpicado
de dólmenes, de topónimos estelares y monasterios. Es el camino iniciático de la
Vía Láctea o de Santiago que llevaba a Galicia, al campus stelarum o Compostela.
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Al ser liberado en Galicia, se va a Compluto -campo de Plutón o
campo del infierno-, donde rescata los cuerpos de los mártires Justo y Pastor.
Lo que hace es seguir la Vía Láctea para llegar a Géminis y allí traerse las
estrellas hermanas de Pólux y Cástor (Justo y Pastor), rescatándolas de los
infiernos, donde los héroes habían sido condenados seis meses al año.
Luego viene al Alto Aragón, donde se hace pastor y monje. Lo primero
parece un rol asumido por el héroe para ejemplo de los monjes, que, según la
regla comunis, no estaban muy por la labor de dedicarse al pastoreo. Se hace
monje en san Martín de Asán, tomando las órdenes de manos, según la tradición, del mismo san Martín. Luego funda su propio monasterio, cerca del anterior, en el monte Airal (Nocito), donde vive como anacoreta. Muere a edad
muy avanzada, característica propia de todos los eremitas, y su cuerpo queda
incorrupto, sin que nadie pueda cerciorarse de ello. El cuerpo se venera para la
obtención de agua, así que se convierte en el santo fontanero de la provincia.
Su fiesta se celebra el 15 de diciembre. La romería para pedir agua se desarrolla en junio.
San Úrbez es una cosmovisión, como intuyera Josefina Roma20 , una ruta
de perfección que recorre la Vía Láctea, desviándose a Géminis y luchando
con la Osa21 , guardiana de las almas. Necesita todavía un estudio monográfico,
_pues cada vez se descubren nuevas cosas en cuanto a su pergeño mítico.
San Victorián
Discípulo de san Benito. Con él aprende las nuevas reglas que deben
regir en la vida monástica. Marcha de Italia con el fin de enseñar todo lo aprendido a los monjes del sur de Europa. En Francia alcanza muy pronto el olor a
santidad, por lo que debe huir. Se establece en Guara, en una pequeña cueva.
Allí hay una comunidad monástica que vive dispersa por las montañas, en
varias celdas rupestres. Victorián pronto alcanza fama de sanador, por lo que la
gente le pide que baje a un lugar más asequible; para ello le dan una pequeña
propiedad en Isarre y allí se instala, en una ermita-cueva que pone bajo advocación del monje francés san Ginés. Su fama se expande y acaba siendo elegido abad de San Martín de Asán, foco monástico de toda la vida eremítica en las
montañas oscenses. Muere a avanzada edad. La Iglesia le dedica el 12 de enero.
La Virgen
La idea de una divinidad femenina asociada a la fertilidad es tan antigua
como la propia cultura. Figuras embarazadas y negras, como símbolo de oscuri-

20. ROMA, Josefina. San Úrbez como traducción de la cosmovisión pirenaica. 1 Congreso
de Aragón de Etnología y Antropología. Institución Fernando el Católico. Zaragoza. 1981.
21.

IGUACEN BORAU,

D. Vida de San Úrbez, sol de la montaña.

1969.
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dad, inframundo y fecundidad,. están asociadas-a los cultos anc.estrales ..El cristianisD;lo aúna estos cultos en la Virgen, en origen negra. Los benedictinos prodigaron el culto mariano y sintetizaron en él los cultos anteriores paganos. Por ello
se encuentra en muchos monasterios como titular o con culto preferente.

Los inmuebles
Ninguno de ellos se corresponde en su arquitectura actual con la época
de su fundación. La estructura más antigua es la pared de cierre del santuario
rupestre de San Ginés.
San Pablo de Ayerbe
Está situada a unos 4 km al oeste de Ayerbe, tomando la carretera de
Ejea y desviándonos por el camino de Erés, en la partida de Bardanés, donde
existió una población de igual nombre absorbida por Ayerbe. Aún se ve en pie
una casa del XVIII de dos plantas mencionada por Pedro de Blecua22 • Hoy se
usa para establo.
La ermita es un edificio un tanto anodino, por las diversas repar_aciones
sufridas y por los anejos adosados. Debió de construirse en el XVII, cuando se
funda la cofradía, bajo los cánones del gótico primitivo: planta rectangular
orientada y arcos fajones que sostienen techumbre de madera. Se le agregaron
dependencias para la cofradía: abajo, hogar de campana; arriba, comedor de
los cofrades y sacristía. En su interior guarda pinturas murales en la bóveda
referidas a símbolos de la pasión y crucifixión, de escaso valor. Hay un retablo del siglo XVIII, donde se representa a san Pablo cayendo del caballo, con
san Francisco y san Pedro de Verona, los tres en la parte central. Sobre ellos,
rematando, santa Bárbara, antigua patrona de Ayerbe. Se representan los dos
santos monjes con mayor prestigio en los años en que se reedifica la iglesia,
como recuerdo a su origen monástico.
En la relación de ermitas ofrecida por Pedro de Blecua y Paúl en 179223
no se cita esta o, si lo hace, debió de ser con otra advocación. Sí aparece en la
obra de Madoz24 •
San Martín de Riglos
La iglesia de este ex monasterio se halla en la parte baja del pueblo,
rodeada de casas particulares y huertos, aunque es edificio exento. Existía
22. BLECUA y PAÚL DE, Pedro. Descripción topográfica ... Op. cit.
23. Ídem.
24. MADOZ, Pascual. Diccionario ... Op. cit.
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San Martín de Riglos

como monasterio en el siglo XI, por lo que debe de ser anterior; además se reedifica poco después, lo que nos hace pensar _en _uua _construcción vetllstaque
debía de ser reformada. En el siglo XII, cuando la frontera cristiano-musulmana ya se había alejado, se reagrupan las casas dispersas que habían conformado el territorio de lo que luego sería Riglos y lo hacen en torno al monasterio.
Es un caso similar al de San Cucufate de Lecina.
La advocación no ofrece dudas. En cuanto al inmueble, es románico del
siglo XII con buena sillería; planta rectangular rematada con ábside semicircular, bellos canetes labrados. Presenta la puerta a poniente, donde debían de estar
las dependencias monacales, quizá el claustro. En el dintel se grabó un crismón.
Santa Marina
En la sierra de Caballera, sobre el pueblo de Loarre, a unos 1.350 m de
altitud. El acceso se realiza por la carretera que sube al castillo. Antes de llegar a él nos desviamos a la izquierda. Luego otra vez a la izquierda, dejando
la pista asfaltada que sube a un repetidor. Llegamos así a la ermita, que forma
conjunto con un refugio bien acondicionado. La ermita está fabricada con
mampostería, es de tosca factura. Planta rectangular. Debió de construirse en
el XVII; es obra del gótico primitivo con techumbre de madera. No conserva
los arcos fajones apuntados, sólo los recuerdan dos pilares adosados en el muro
norte. Sufrió un derrumbe y se reconstruyó, aprovechando los muros y creando nueva cubierta sostenida sobre pilares centrales. En el altar se conservan las
efigies, sin valor, de una santa Marina reina, san Demetrio procónsul y algún
compañero de éste, pues ambos van de romanos.
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La Virgen deJa Peña
Cuenta la leyenda que un caballero del castillo de Loarre estaba cazando con su halcón, cuando este se lanzó contra una perdiz. Como no regresara,
el caballero decidió descender por los riscos en los que se había metido. Como
había una pared vertical, hizo bajar a un criado con una cuerda; este llegó a una
cueva oculta tras unas zarzas, allí halló una imagen de la Virgen y a la perdiz
y al halcón contemplándola absortos.
Comunicaron el hallazgo al pueblo de Aniés, que trasladó la imagen a
la ermita de San Pedro Apóstol, situada a los pies de la peña; la imagen volvió
milagrosamente a la cueva. Se le atribuyen diversos milagros. Tuvo ermitaño
que recogía limosnas por los pueblos cercanos.
Se trata de una pequeña celda eremítica. A sus pies hay una copiosa fuente llamada de los Monjes. Aniés fue propiedad de los sanjuanistas, al
igual que la ermita de San Pedro, que se atribuye a los templarios, dato no
desdeñable pues como se ha dicho lo templario recoge tradición monástica
anterior.
Se halla encaramada en una gran mole rocosa. De lejos parece que esté
fijada con algún medio artificial. Para llegar se atraviesa el pueblo y se continú_ª PQt llna pista que gana altura constantemente, hasta dej arnos al. pi~ del santuario, al que se asciende por abrupta senda señalizada; algunos tramos están
picados en la piedra.

Virgen de la Peña en Aniés
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Aprovechando un saliente de la montaña, se edificaron la casa del ermitaño y "cuarto decente para cofrades"25 y la iglesia. Entre ambos queda la
cueva donde la tradición señala la aparición de la Virgen.
La casa está en parte debajo de la roca, exhibe una atrevida galería solanera que mira al abismo; en ella subsiste la cocina y los utensilios para el banquete que se dan los romeros en su fecha.
Para construir la ermita, se hizo un muro de contención que sostiene el
pequeño edificio. Es de planta rectangular. Parece también obra del gótico primitivo (siglos XVI-XVII), reconstruida en el XVIII, pues a esta época pertenece
la actual bóveda de lunetos. Hay varias capillas y mucho ajuar: retablos, imágenes, cuadros ... Hay uno de un monje de difícil identificación. Muchas obras
deben de proceder de las cercanas ermitas de San Cristóbal y San Pedro.
La fiesta se celebraba el 8 de septiembre. En la actualidad las fiestas
mayores se hacen para agosto. La romería a la ermita tiene lugar el 9 de mayo
(misa y comida).
San Cristóbal del Barranco
Se encuentra en la cabece~a del Sotón, ~ás_ ~g!!~~_i~~ _ ~~_ ~~te p~i~~r
tramo como barranco de Santa Quiteria, en un paredón calcáreo.

San Cristóbal del Barranco, en la cabecera del río Sotón

25. FACI, Roque Alberto. Aragón reyno ... Op. cit.
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Se puede acceder desde la pista que dejamos al subir a la Vrrgen de la Peña.
Retomamos esta hasta que llega a unos campos cultivados. Allí cerca está el agujero que forma el Sotón y por allí se desciende a la ermita. Otra forma de llegar
es desde Bolea; tomamos el camino que va a la ermita de Santa Quiteria, dejamos
esta a unos 200 m a la izquierda, siguiendo el camino que pronto se convierte en
senda. Cerca queda un yacimiento arqueológico. La senda asciende suavemente
por la margen izquierda del barranco; al comienzo está marcada con un montón de
piedras. En algunos tramos está muy vestida, aunque no presenta dificultad.
Aparece la ermita en la mitad de una pared caliza horadada. Seguimos hasta cruzar el barranco. Aquí hay que tener cuidado de coger la senda (muy desdibujada),
pues si nos apartamos de ella el ascenso se complicará innecesariamente.
El último tramo lo recorremos mediante escalera de piedra que tuvo
baranda. La ermita es un abrigo longitudinal tapiado con mampuesto en su
exterior. Frente a su puerta hay un covacha ahumado que debió de servir de
cocina para los romeros. Se entra tras abrir una desvencijada puerta con cerraja que hace años no funciona. El primer trecho estuvo bajo un rudimentario
coro, del que quedan unos maderos medianos.
Tuvo un altar a cada lado, de los que el de la izquierda -pared artificial- conserva un angelote pintado de tosca factura; parece ser de un románica tardío y. pudo formar parte de la escena~de la Anunciación. La~intllra~_stá
enmarcada por sencillas columnas. Abajo quedan vestigios de unas pinturas
esquemáticas en rojo, quizá románicas, que representan cruces y asteriscos.
En el altar mayor se desplomó un retablo neoclásico de obra, que parecía un frontal clásico. Se distingue entre sus trozos un sol con rostro humano.
J unto al altar una puerta se abre a la sacristía, que se comunica con el resto del
abrigo pétreo, ahora ya sin muro, a través de una salida de poca altura.
El lugar tiene un encanto especial por su ubicación recóndita y pintoresca. Por el lado norte, hacia Aniés, quedan otras oquedades con vestigios de
haber sido tapiadas para refugio de cenobitas.
Hace ya muchos años que no se celebra ninguna romería.
San Julián
Situada en la sierra de Gratal, en la cabecera del río Venia. Se accede por
bonito sendero que asciende el río por su margen izquierda. Pronto aparece
ante nosotros, al otro lado y a media ladera de un conglomerado. Ermita rupestre, con restos de otro habitáculo allí mismo. Tras quitar un palo con cuerda
que franquea el acceso, entramos en este covacha cerrado por mampostería. El
agua se filtra dejando una pátina brillante con aspecto de hielo. Frente a la
puerta, centrado, está el altar, presidido por una imagen del titular: un monje
viejo que debe de ser san Julián Saba o san Julián Ermitaño u otro de igual
nombre que también fue monje. Está flanqueado por san Lorenzo y una esta94
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San Julián de Lierta

tuilla de la Virgen del Rosario. A la izquierda del altar hay un depósito para
recoger agua, con grifo y aliviadero. Varios bancos metálicos se amontonan en
el interior.
Cuenta la leyenda que aquí vivía un eremita que, aparte de hierbas y raíces, tenía unas gallinas para subsistir. Un águila se empeñó en comérselas, por
lo que el monje le echó una maldición: ¡San Julián, conviértela en piedra! Aún
se puede ver junto a la ermita una formación pétrea con forma de águila.
En el siglo XV, contaba con capellanía y dependía, al igual que Lierta, de
la parroquial de Gratal. Al desaparecer esta, pasó a depender de Lierta. Está en
el antiguo territorio de Andria, luego baronía de Peña d'Hueso, que fue de los
Lanuza y también de los agustinos de Loreto (Huesca). Aguas abajo hubo un
molino que perteneció a esa baronía. En el siglo XVIII estaba muy descuidada26 •
Su fiesta era la pequeña de Lierta, para Pascua de Pentecostés. También
se iba en el día de San Julián de enero.
San Pedro de Loarre
Fue testigo de la reforma gregoriana introducida por Sancho Ramírez:
cesó la regla de san Benito y se incorporó la de san Agustín. Su vida fue muy
efímera, pues se estaba pendiente de la conquista de Huesca para reorganizar
26. BALAGUER, F. y CARDÚS, J. Localización de San Julián ... Op. cit.
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el viejo monasterio de Asán, en torno a Montearagón, una vez que se abandonara su uso militar. Por ello no tuvo abad sino un prepósito que dependía del
obi sp02?,
Fundado en 1071, sería abandonado en 1098, tras lo cual pasaron sus
monjes a Montearagón. A este monasterio se incorporó San Pedro de Loarre
en 1103. Recogió la tradición monástica de esta parte de la sierra oscense.
Santo Coba de Igriés
Situado sobre una colina de igual nombre, tiene en un extremo a Igriés y
en el otro, cerca de Sabayés, estuvo el pequeño núcleo de La Almunieta, desaparecido hace siglos. Apenas quedaban restos de la ermita en los años 80, cuando visité la zona: vestigios de una planta rectangular orientada, en la cumbre.
No se tienen noticias de fiestas, sólo de que allí existió una ermita que
nadie conoció.
San Pedro de Séptimo
Situado al sur de Nueno, dentro de sus términos, en la margen izquierda del Isuela. Se llega por la carretera de Nueno a Sabayés. Al acercarnos a una
zona de chalets nos desviamos a la derecha, bajando hacia el Isuela. Dejamos
el vehículo en el molino de Nueno y unos metros más allá está el monasterio;
mejor dicho, las ruinas de una ermita que guardan su memoria.
En 1098 Pedro 1 daba al obispo de Huesca la Almunia de Séptimo con
su iglesia y el molino que está frente a ella, tal como la había tenido hasta
entonces Zavaxorda, ya que no había derecho a que fuera propiedad de un
judío. Entre 1100 y 1104, el obispo la cede a Pedro de Almería: con su huerta, molino, términos y monasterio e iglesia de San Pedro 28 •
Se trata de un monasterio visigótico, abandonado por los monjes en
época musulmana. La propiedad cayó en manos de un judío, de donde la tomó
el rey para darla al obispo. Es pues un sitio de respeto para los cristianos. El
obispo la pone en manos de un mozárabe, quizá de los que trajo a Aragón
Alfonso 1 y que aparecen en los documentos en estos años.
Es un inmueble de muy a finales del XVII, de planta rectangular, orientado. Su puerta, de dovelas, miraba al sur; luego fue cegada y se abrió otra
a los pies con portada de ladrillos hacia el pueblo de Nueno. Dos arcos fajones
de medio punto sostuvieron techumbre de madera que desapareció hace muchos años.
27. DURÁN GUDIOL, Antonio. El castillo de Loarre. Guara Editorial. Zaragoza. 1981.
28. DURÁN GUDIOL, Antonio. Arte altoaragonés de los siglos X y XI. Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Zaragoza. 1973.
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Ruinas de la última ermita que reemplazó al monasterio visigótico de San Pedro de Séptimo

La advocación al apóstol se trocó, como en otros muchos sitios, por la
de san Pedro Mártir. Se va en romería el 29 de abril y el 9 de mayo.
En el molino cercano queda en pie la magnífica fachada, con un bajorrelieve sobre el balcón, donde se representa a san Martín partiendo la capa con
el pobre. San Martín es patrono de los molineros, ya que robó el grano y las
primitivas industrias a los moros o gentiles.
San Ginés
Situada sobre el barranco de Vadiello, en los términos de Santa Eulalia
la Mayor. Para visitarla tomamos la carretera del pantano de Vadiello; al
llegar junto al refugio de Peña Guara, cogemos la pista que sube a Cuello Bail,
la abandonamos para tomar el ramal que va para Isarre, a la derecha, y prestamos atención porque, en la margen derecha del camino, aparecerá un montón de piedras que nos indicará el comienzo de la senda. Hasta allí habremos
recorrido tres kilómetros y medio. Sólo resta un cómodo descenso hasta la
misma entrada. Como se ha visto, podría tratarse de la cueva que ocupó
san Victorián, en Arasarre o Isarre. Se perdió su culto cuando Isarre se despobló en el XVIII, aunque la imagen debió de llevarse a la parroquial (dato de
A. Castán)29.
29. CASTÁN, Adolfo y Esco, Carlos. "La inédita iglesia de Nuestra Señora de Sescún".
Revista Argensola, n. 65-70. Instituto de Estudios Oscenses. Huesca. 1968-70.
OS
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Lucas Mallada, cuando se
refiere a las cuevas de la sierra de
Guara, dice: sólo citaremos las de
la Ventosa, San Ginés y La Grima
en la Peña de Ligüerre, que sirve
para refugio de ganado, a orillas
de 1 Guatizalema30• El mismo uso

ha tenido la cueva del santo monje
durante estas últimas décadas.
Se trata de otro abrigo cerrado a oriente por un muro. En la
parte más al norte se incluye un
pequeño ábside semicircular que
albergaría la cabecera de la capilla.
El interior estuvo distribuido en
dos estancias, la del fondo o norte
para capilla y la situada más al sur,
hacia la entrada, para estancia.
Dedicada al santo monje
francés san Ginés, cuya fiesta se
celebra elIde noviembre.
San Cristóbal de Morrano

San Ginés en Vadiello

Ermita derruida ya en el
siglo XIX. Se situó en el término de Morrano, hacia el Alcanadre. En Morrano
tuvieron posesiones los sanjuanistas. Cerca del pueblo hay una ermita dedicada a san Bartolomé que debió de pertenecerles. Por compra, cesión o intercambio pasó a manos de la familia Aniés (luego Torrente), que la empleó como
panteón familiar desde el siglo xvm.
En San Cristóbal hay una necrópolis 3 !.
San Martín de Rodellar
En la carretera de Bierge a Rodellar, justo al rebasar el kilómetro 14, se
toma una pista a mano izquierda. Dejamos un ramal a la derecha que lleva a
una casa moderna, para seguir algo más de un kilómetro hasta unos corrales
llamados de San Juan. Pasamos entre los dos edificios para coger la senda que
va hasta el cañón del Alcanadre, desde allí divisamos la ermita bajo su cueva.
30. MALLADA, Lucas. Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España. Instituto
de Estudios Altoaragoneses. Huesca. 1990.
31. Dato de A.
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Luego hay que remontar el río,
al mismo tiempo que se desciende hacia su lecho. Una vez
allí, hemos de vadear tres veces
las frías aguas, para llegar a una
zona donde el cañón se estrecha
abajo. El estrecho se aprovechó
para tender un pontarrón de
piedra del que quedan mampuestos en los arranques. Ascendemos por la derecha para
llegar por fin a la ermita.
Levantada entre los
siglos XIV y XVI, con planta
rectangular orientada y cubierta de bóveda de cañón. Entrada
al sur, por un estrecho atrio
abierto a los cuatro lados. El
interior está decorado con pin__turas __que imitan elementos _
arquitectónicos: sillarejos en la
pared y bóveda y nervaduras
en la bóveda presbiterial. Por
el muro corren frases piadosas
San Martín, en el valle de Rodellar. Bajo la cueva
en latín. En la pared de los pies
que dio cobijo al anacoreta, se levantó la ermita
figura el nombre del rector de
entre los siglos XIV-XVI
Rodellar en aquel momento; en
la cabecera, el escudo de los Castro. Bajo los auspicios de Martín de Bolea y
Castro se pintaron esta y otras iglesias de su baronía, a caballo entre los siglos
XVI y XVII. En Puy de Cinca, pueblo sobrarbés de la baronía, se pintó en 1595.
El artífice es desconocido pero siempre el mismo. Por el muro oeste, gracias a
un madero, accedemos fácilmente a la cueva, que, a diferencia de los otros eremitorios rupestres, se interna en la roca de forma más estrecha y profunda. Ni
en la cueva ni en la ermita queda ningún ajuar.
Frente a la ermita estuvo el despoblado medieval de El Bichar (El
Villar), según A. Castán32 • La ermita se llamó San Martín de las Corazas.
Venían hasta aquí en romería el segundo día de Pascua de Pentecostés.
Todavía se distingue, por encima de la masa pétrea que alberga la cueva, la
senda que traía a los romeros de Morrano.

32.

CASTÁN,

A. Arquitectura militar y religiosa ... Op. cit.
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San Fertús
Por la carretera del Abadiado, antes de llegar a Castilsabás, hemos de
coger un camino hacia la derecha, al sur, que nos llevará a la ermita.
Allí hubo un hábitat humano en época visigótica (datos de A. Castán).
Es posible que a finales del siglo VII se crearan un par de monasterios dependientes de San Martín, este y el de Santa Cova, para repartir a los monjes por
los términos de Asán, que debía de estar bastante saturado.

San Fertús (San Fructuoso) de Castilsabás

Edificio levantado en el siglo XIV, con muros de hiladas dobles de sillares, muy gruesos y sólidos, por lo que los tres arcos fajones apuntados no precisan contrafuertes. Planta rectangular orientada, puerta adovelada e impostada a poniente. En el muro sur quedan cuatro canetes decorados con diferentes
motivos. La techumbre cayó hace muchos años. A principios de siglo ya estaba fuera de culto.
Dedicada a san Fructuoso, no se recuerda que hubiera romería.
San Caprasio
Resulta pintoresco el cambio de paisaje, conforme ascendemos a la sierra monegrina. Abajo quedan las tierras áridas para adentrarnos en bosques de
pinos parasitados por el muérdago. Al comienzo aún se ven algunas sabinas
aisladas. La pista nos acerca a la cumbre donde está el santuario, rodeado de
antenas y postes eléctricos.
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San Caprasio, en A Icubierre. Cueva-oratorio aún utilizado con tal fin por monjes de Farlete

La ermita dispone de casa para el -ermit-añ-Q,-t-Qd-ü -está -Gtm"ado-acal y
canto. Por fuera parece edificio gótico-primitivo muy transformado.
En un plano más inferior, visibles desde el santuario, quedan las cuevas
eremíticas, utilizadas en la actualidad por una comunidad de monjes que suben
desde Farlete. La más occidental y más larga forma como una nave, tiene bancos corridos y sirve para la oración. Fue también guarida del famoso bandido
Cucaracha en el siglo XIX. Las otras cuevas sirven de cocina, refectorio y
habitación.
San Cosme y San Damián (Panzano)
El santuario aprovecha el abrigo rocoso, cerrado al mediodía por ladrillo y tapial. Sobre la puerta guarda un escudo de sus señores y protectores. En
el interior vemos una pila de agua bendita con escudo e inscripciones borrosas
en la misma puerta de acceso. U na vez dentro, a mano derecha, el cepillo de
las colectas, y sobre esa misma pared un púlpito de madera, empotrado y con
acceso desde la sacristía, y una imagen de san Martín que no podía faltar. En
la otra pared hay una Virgen de escayola, réplica de la románica de Fabana.
Algo más adelante, la fuente milagrosa que manaba gota a gota y que, a pesar
de tener ahora un depósito interno que permite mayores acopios, se halla en
desuso. Sobre ella están los exvotos de los peregrinos sanados y agradecidos,
así lo hacen constar en algunas notas que adjuntan a las piernas y brazos de
cera. El agua se la aplica uno sobre la zona enferma, igual que se hace en la
noche de San Juan.
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San Cosme y San Damián, en los términos de Panzano. En el extremo oriental (a la derecha
en la fotografía) está la iglesia

Una verja con cerrojo nos separa del altar que presiden san Cosme y san
Damián, representados en tallas medianas. Sobre el altar hay elementos de
consagración, pues se celebran aún misas esporádicas y alguna boda de tarde
en tarde.
De este lugar nos ofrecen información muchos trabajos de escritores
ilustres. El padre Faci -mediado el siglo XVIII33- nos describe el interior con
las viejas imágenes de los santos, adornadas con mantos que regalaban los
devotos, y dos lámparas de plata que los condes de Guara dejaron para que
ardieran siempre en su altar. Había retablos en honor de la Virgen del Rosario
y de la del Pilar, altares de la Crucifixión y San Úrbez; se daba igualmente
noticia del corazón del obispo de Huesca, Ramón de Azlor, que lo había dado
al santuario y se guardaba encima de la sacristía.
Blecua y Paúl -a finales del XVIII34- nos habla de unas pintorescas
reliquias que allí se guardaban: nada menos que la cabeza de santa Constancia
y la sandalia de san Juan Bautista.
El inefable viajero francés Lucien Briees nos hace la mejor descripción
cuando pasa por aquí en 1908. El santuario aún no había sido encalado, con un
33. FACI, Roque Alberto. Aragón reyno ... Op. cit.
34. BLECUA y PAÚL DE, Pedro. Descripción topográfica .. . Op. cit.
35. BRIET, Lucien. Soberbios Pirineos. Diputación Provincial de Huesca. Huesca. 1990.
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pavimento en buenas condiciones. En el altar estaban las antiguas tallas,·de los
santos -quemadas en la última guerra- de madera de cerezo. Los armarios
de la sacristía ofrecían pinturas sobre cobre, había una talla de mármol, unas
hermosas casullas bordadas y una colección de reliquias.
San Martín de la Valdonsera
El lugar, al que se accede por entre un fragoso barranco, está en la entrada de la sierra, recordándonos su recorrido iniciático, el aparato genital femenino. Está flanqueado por unos acantilados calcáreos que desde Huesca se ven
como dos gigantescas huellas, llamadas Las Alpargatas de San Martín.
El templo está en el fondo de una cueva sobre la que cae una cascada.
Es la puerta del inframundo y por tanto de la fertilidad. Un centro así se tuvo
que dedicar, desde los inicios del cristianismo, a san Martín.
La ermita está muy arruinada. Entre el XVIII y el XIX debió de caer el
techo de la edificación externa. Aún quedan tres contrafuertes y, entre ellos,
arcos ciegos de medio punto. En este siglo cayó el extremo derecho, se
derrumbó el atrio, desapareció el bajorrelieve que el santo tenía sobre la puerta y se arruinaron las estructuras interiores, que fueron celdas, habitáculos para
peregrinos en busca de descendencia . y, por ~último,--comedQr para .romeros,
leñera y coro. Todos los compartimentos estuvieron separados por tabiques de
madera, para hacer la construcción menos pesada.
Hoy el interior está desolado. Queda una mesa y algunas sillas de camping. En el altar se veneran modernas imágenes del titular, de la Virgen Mora
y una pequeña de san Úrbez. La Virgen Mora, como todas las vírgenes negras,
es patrona de la fertilidad y los partos difíciles. La imagen de san Úrbez, que
según la tradición estuvo aquí de monje, recibiendo las órdenes sacerdotales
del propio san Martín, se colocó en los años 70 a instancias del Dr. Cardús,
aunque en 1908 había otra36 • Antes tuvo más altares: a la Soledad, Nuestra
Señora de Belén, al Santo Cristo ... Queda el espacio presbiterial, que estuvo
separado por una reja con asientos, todo cubierto con un dosel de artesonado,
bien tallado y pintado con las armas de Aragón, regalo de Pedro IV, devoto
especial del santuario. Queda una pila de agua bendita y un agujero donde
se recoge el agua filtrada por las paredes de la cueva, lo que constituye
La Fuensanta, especializada en la cura de todo tipo de calenturas.
El lugar se sacralizó mucho antes del cristianismo y varias creencias se
fueron superponiendo. Cerca queda el abrigo de los Cuatro Vientos, con restos
del Eneolítico al bronce37 •
36. Ídem.
37. DOMÍNGUEZ, Almudena, y otros. Carta arqueológica de España. Huesca. Diputación
Provincial de Huesca. Huesca. 1984.
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San Martín fue, sin duda,
un monasterio visigótico que concentró y regló la vida monacal de
los cenobios mencionados. Su
sede se trasladó, tras la conquista
cristiana de la zona, al castillo de
Montearagón.
En el siglo XII, los últimos
monjes lo abandonaron y pasaron
a ocuparlo monjas -réplica femenina de Montearagón-. En el
XVI se van las monjas lo que no
es óbice para que continúe la
afluencia de público en busca de
descendencia. Durante este siglo
se detectan donaciones de las
casas más importantes del reino:
Villahermosa, Luesia, Alagón,
Bolea, Torrellas, Sobradiel, Híjar,
Altarriba ... En -el XVII, del conde
de Guimerá, del señor de Monrepós, del de Fenollosa38 •••
- - -- - - - - - -- -

-- - - - - - -

- -

--_. ,--

San Martín de Asán o de la Valdonsera

Mediando el XVII, la fami1ia oscense Carrera-Ramírez adquiere una gran devoción por el santuario que
les lleva a remodelarlo. Hasta el XX se conservó medianamente, pero fue
saqueado durante la Guerra Civil.
En 1572, el lugar está abandonado y, al desmembrarse Montearagón, su
abad entregó la llave de San Martín al cura de San Julián, con la consiguiente
indignación del pueblo de Santa Eulalia, a cuyos términos pertenecía.
Inclinaría al abad, en la decisión, el hecho de que por San Julián pasara el
camino que venía de Huesca, teniendo casa en este pueblo para el ermitaño.
Hubo en la ciudad una importante cofradía de San Martín que, en varias
jornadas, realizaba peregrinación al ex monasterio.

La continuidad: Montearagón

La invasión musulmana supuso una etapa de languidez para la vida
monástica, aunque no desapareció. Muchos de sus antiguos devotos, la mayo38. Anónimo. Historia de San Martín de la Valdonsera, sitio en el obispado de Huesca y
diversos favores que el santo concede a sus devotos. Imprenta de Diego Larumbe. Zaragoza. 1698.
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ría convertidos al Islam, unos por obligación -las clases más bajas- y otros
por mantener el rango social, siguieron acudiendo a San Martín de la
Valdonsera en busca de fertilidad, exorcismos y curaciones.
Los cristianos, mientras tanto, fundan un monasterio bajo la advocación
de san Victorián en Sobrarbe, donde guardan sus despojos. Este santo cuerpo
acompañará a Sancho Ramírez y Pedro I en sus batallas; quizá el nombre de
Victorián les sonara a victoria. La actividad sigue en Asán; en los siglos X y XI
llegan monjes benedictinos del norte que no caben ya en sus celdas, por lo que
tienen que trasladarse a la parroquial de Sescún39 •
Cuando el castillo de Loarre pierde parte de su papel estratégico, acoge
a una comunidad de agustinos. La implantación de esta orden se debe a las
reformas eclesiásticas que protagonizó Sancho Ramírez, en su intento de abrir
el reino a Europa. Pocos años después es la fortaleza montearagonesa la que
pierde el carácter militar. La comunidad loarresa, que había recogido la tradición monástica de la sierra, pasa a Montearagón, lindando con el viejo municipio romano de Asán, cuyo nombre se ha perdido.
En esta nueva sede se recoge la tradición monástica oscense, el cuerpo
de san Victorián y la comunidad de Sán Martín, que pasará a ser cenobio femenino. Curiosamente se conservó la costumbre de enterrar a los abades en la
capilla. de San~Martín, iniciada por san~Victorián~enestealtarde8an Martín
se celebraban también los capítulos.

39. CASTÁN, Adolfo y Esco, Carlos. La inédita iglesia ... Op. cit.
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DEL REINADO DE PEDRO EL CEREMONIOSO:
LA ORDENANZA DE 1337 (*)
l'

Asunción

BLASCO MARTÍNEZ

La legislación vigente

Cuando Pedro el Ceremonioso en 1336 accedió al trono, los judíos
oscenses ~se regían, en -primer lugar,~ porJa-TnnLy ~eLTalmlld. Además_~ªJº-lªrZ-Q
del siglo XIII habían recibido de la Corona unos cuantos privilegios, confirmados por el nuevo rey en Zaragoza a 15 de mayo de 1337\ y varias provisiones.
En virtud de los referidos privilegios, los judíos oscenses disfrutaban de
cierta inmunidad pues, caso de ser apresados por no pagar la pecha, no se les
podía privar de comida ni bebida ni detenerles en Sábado o en otras festividades judías 2 • Por impago del mencionado tributo, sólo se permitía tomar como
rehenes a 20 judíos de la comunidad.
Además, la aljama estaba facultada para elegir cada año entre dos y siete
judíos que juzgaran los litigios suscitados entre judíos o entre cristiano y judío
si el demandante era cristiano. La ejecución de la pena correspondía al baile.
Para aliviar la ignominia por la que tenían que pasar los judíos oscenses, obligados a prestar juramento sobre el Libro de las Maldiciones, Pedro
el Grande había ordenado que se procediera a la lectura del mismo en presen(*) Deseo expresar mi agradecimiento a David Romano, por sus puntualizaciones, y a
Jaume Riera i Sans, por facilitarme la consulta de la fuente documental y por sus sugerencias.
Debo hacer constar que en la realización de este trabajo me he beneficiado de la ayuda del
Proyecto n.o PB90-0449-C02-02 de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica
(DGICYT) del Ministerio de Educación y Ciencia.
1. Archivo de la Corona de Aragón (en adelante ACA), reg. 861, fols. 252v-253v.
2. La orden de Pedro II es de 1207, y fue confirmada por Jaime II (ARCO, Ricardo del:
"La aljama judaica de Huesca", Sefarad, VII [1947], pág. 275) y por Pedro el Ceremonioso (ACA,
reg. 861, fols. 252v-253v).
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cia de toda la aljama, de forma que, llegado el caso, bastara con que, en el
momento de jurar, el judío colocara su mano sobre el citado rolde de pergamino
(año 1284).
Los judíos oscenses que fueran apresados por no pagar al rey no tenían
que abonar carcelaje (año 1302). Y, por último, todos los asuntos relacionados
con la Ley judía debían ser resueltos ante las autoridades y los jueces judíos
(año 1328).
Respecto al tema fiscal, al parecer seguía vigente la disposición de Pedro
el Grande de 1285 3, pero a comienzos de 1337 se introdujeron algunas modificaciones sobre la forma en que debían abonarse las pechas y las deudas contraídas por la comunidad: a propuesta de la aljama, Haim Avenardut, residente en Huesca, redactó una "ordenationem sive almacuch" a favor del sistema
de "inquisition seu manifestacion", que el 30 de abril de 1337 fue presentada
al Rey para su aprobación4 •
No existía un sistema organizado para que la aljama oscense recaudara
los fondos precisos para cubrir sus gastos, que eran muchos. Ese vacío legislativo se cubrió, justo en esos primeros años del reinado del Ceremonioso, mediante dos documentos de extraordinaria importancia: 1) la ordenanza de 1337, hasta ahora inédita, que establecía un impuesto obligatorio sobre
el consumo del pan, la carne y el vino en la judería de Huesca y su colecta5,
y 2) la ordenación de la pecha de 13406 , elaborada por Salamón Amelcavie
y Abraym Abulbaca, judíos de esa aljama8, que determinaba lo que cada
cual debía tributar por los bienes patrimoniales y gananciales, es decir, por
cabezaje, bienes muebles e inmuebles y por cualquier operación crediticia o de
compraventa.
Aunque entre ellas hay ciertas similitudes, constituyen dos partes diferentes pero complementarias de una ordenación fiscal que, como he dicho, se
puso en vigor en Huesca al comienzo del reinado del Ceremonioso.
3. Exigía una tasa por cabeza y gravaba los bienes (muebles e inmuebles) y las ganancias
de todos los miembros de la aljama mayores de 15 años a razón de 2/6 jaqueses por libra, es decir,
el 11 % (DURÁN GUDIOL, Antonio: Lajudería de Huesca [Guara Ed., Zaragoza 1984], págs. 11 y ss.).
4. ACA, reg. 861, fol. 220v.
5. Véase apéndice documental. Cit. por Jacobs (JACOBS, Joseph: An inquiry into the sources ofthe History ofthe Jews in Spain [London 1894], pág. 63, n.o 1184).
6. R. del Arco data la confección de estas ordenaciones en 1329 (ARCO, "La aljama judaica" [cit. en la nota 2], pág. 282), en lugar de 1339, lo que puede inducir a error.
7. ACA, reg. 863, fol. 203 (l338.III.25).
8. Su predecesor Vidal Abulbaca, hijo de Jucé, acusado en 1311 de haber retenido los privilegios reales de la aljama y de haber reclamado dinero a los dirigentes de la misma por esos documentos -RÉGNÉ, Jean: "Catalogue des actes de Jaime Ier, Pedro III et Alfonso III rois d' Aragon,
concernant les juifs (1213-1327)", Revue d'Études Juives (Paris), 1911, 1914, 1920, 1921. Hay
reimpresión fotográfica, con índices, por Yom Tov Assis y Adam Gruzman, con el título History oi
the Jews in Aragon. Regesta and documents (1213-1327) (Jerusalem 1978), n.o 2918-, en 1314 trabajaba al servicio del Rey (ibid., n.o 3006). Sobre la actuación de Vidal, véase ibid., n.o 3213 y 3266.
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Estado de la cuestión
Los estudiosos de la aljama de judíos de Huesca, al abordar la situación
del sistema impositivo vigente al subir al trono el rey Pedro (Del Arc0 9,
Balaguer lO , Durán ll ), se basan en la taqqaná de la peita (o pecha) de 1340,
publicada por Baer 12 •
Para época posterior, además de la ordenación general de 1374 13 , se conoce una normativa de 1389 sobre impuestos de esa aljama que incluye diversos
capítulos sobre la mercadería, los préstamos, el cabezaje, el brazaje, el forniment (o avituallamiento) y las posesiones 14. Curiosamente, en este documento,
de considerable extensión, no se aborda el tema de las sisas sobre el pan, la
carne y el vino, principales artículos de consumo.
Es decir, que hasta la fecha nada se sabía acerca de las primeras sisas o
impuestos indirectos que desde comienzos del siglo XIV pagaban los judíos
oscenses a imitación de otras aljamas del reino 15 •

Los impuestos indirectos o sisas
Como he dicho, el 6 de ~mayode ~1337elre-y ~Pedro aprobaba_una~nu~eYa
imposición sobre los judíos oscenses que gravaba el pan, la carne y el vino, tres
productos básicos en la alimentación del hombre medieval y especialmente del
judío, pues la carne y el vino son elementos insustituibles en las comidas del
9. ARCO, Ricardo del: "De historia aragonesa. La judería de Huesca", Revista de Historia
de Genealogía Española, Año I, Tomo I (1912), págs. 461-469; en Linajes de Aragón, 15 (1913),
págs. 397-400, yen Boletín de la Real Academia de la Historia, LXVI (1915), págs. 321-354, refundidos en "La aljama judaica de Huesca" (cit. en la nota 2), págs. 271-301. Además, véase ARCO,
Ricardo del y BALAGUER, Federico: "Nuevas noticias de la aljama judaica de Huesca", SeJarad, IX
(1949), págs. 351-392.
10. Véase la nota anterior.
11. DURÁN, A.: La judería de Huesca (cit. en la nota 3).
12. BAER, Fritz: Die luden im christlichen Spanien. Urkunden und Regesten. 1: Aragonien
und Navarra (Erster Band, Berlin 1929. Hay reimpresión fotográfica: Gregg International
Publishers Lted., England 1970, con bibliografía previa por Haim Beinart), n.o 210, págs. 286-293.
13. La dio a conocer Baer (BAER, F.: Die luden im christlichen Spanien [cit. en la nota 12],
I, pág. 256) Y la publicó Durán (DURÁN, A.: La judería de Huesca [cit. en la nota 3], apéndice 1,
págs. 147-153).
14. Edición e índices de Miguel Ángel MOTIS DOLADER: Ordinaciones de la alcabala de la
aljama judía de Huesca del año 1389, Anubar, Zaragoza 1990 (Textos Medievales; 32). Conviene
advertir que, pese a lo que se anuncia en el título de la mencionada publicación, no hay índices.
15. Así lo hacían, desde 1321, los judíos de Teruel (RÉGNÉ, n.o 3199) y Zaragoza (ibid.,
n.O 3202, 3203, 3204) y, desde 1322, los de Barbastro (ibid., n.o 3222) y Calatayud (ibid., n.o 3228).
En los primeros años de su reinado, el Ceremonioso autorizó a imponer sisas a los judíos de
Tarazona (ACA, reg. 861, fol. 165v. 1337.II.22), Calatayud (ACA, reg. 861, fol. 202v. 1337.III.27),
Monzón (ACA, reg. 864, fol. 72v. 1338.VII.15), etc.
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Sábado y de otras festividades I6 ). Se trata de la normativa relativa a sisas más
antigua que se conoce para la aljama de-Huesca y una de las primeras del
Reino e incluso de la Corona de Aragón 17 • Como, de momento, no se tiene
noticia de disposiciones posteriores que la reemplazaran o modificaran, aunque se dio por tres años cabe la posibilidad de que permaneciera vigente durante un período mayor.
Denominación
Cuando a comienzos del siglo XIV empezaron a proliferar los impuestos
indirectos sobre artículos de consumo, los judíos los denominaban "imposición"18. En cambio, para referirse a ellos los cristianos desde el primer momento prefirieron utilizar la palabra "sisa"19. Originarios de Europa y rechazados
de plano por los cristianos de la Corona de Aragón, estos gravámenes se introdujeron en las aljamas de los judíos del Reino primero con timidez y luego con
decisión, llegando a equiparar e incluso a desbancar a los tributos directos que
les habían precedido.
Definición o concepto
Las sisas eran unos impuestos indirectos sobre los artículos de consumo,
casi siempre de primera necesidad: recaían directamente sobre el vendedor del
producto, que era quien tenía que pagarlas. Éste estaba autorizado para, a su
vez, hacerlas repercutir sobre el futuro comprador, mediante merma en la
medida o el peso. Con el tiempo, esta modalidad fue sustituida por un recargo
o sobretasa en el precio. En un principio, incidían sobre la expedición de algunos artículos de consumo, preferentemente los cereales, la carne y el vino, pero
poco a poco se incorporaron al sistema los productos manufacturados y de
transformación, la transmisión de bienes muebles e inmuebles e incluso los
préstamos 20 •
16. Sobre la importancia del pan y el vino en la dieta del judío aragonés, véase RIERA 1
SANS, Jaume: "La conflictivitat de l'alimentació deIs jueus medievals (segles XII-XV)", Alimentació
i societat a la Catalunya medieval (=Anuario de Estudios Medievales, Annex 20 (Barcelona 1988),
pág. 296.
17. Véase la nota 15. Se conserva la normativa de la aljama de Zaragoza de 1331, interesante aunque tuvo un período de vigencia muy reducido (TILANDER, Günnar: "Documento desconocido de la aljama de Zaragoza del año 1331", Studia neophilologica [Stockolm], 12: 1 y 2
[1939-40], págs. 18-22).
18. Así consta en un documento notarial de 1331 relativo a la aljama de Zaragoza en el que
se dice que "judei prefati preconi9ari fecerunt in juderia dicte civitatis publice quod aliquis non emeret carnes in dicta tabula nisi solverent 9isiam, quam ipsi vocant impositionem" (AHPZ, Miguel
Pérez de Tauste, 1331, fols. 75-75v (en BLAsco MARTÍNEZ, Asunción: Los judíos de Zaragoza en el
siglo XIV [Zaragoza 1987], vol. VII, apéndice documental n.o 24. Tesis doctoral. Inédita).
19. RÉGNÉ, J.: "Catalogue des actes" (cit. en la nota 8), n.O 3.202 y 3.257.
20. Tal aconteció en las Ordinaciones de la alcabala de la aljama judía de Huesca (cit. en la
nota 14).
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Los nuevos impuestos resultaban ventajosos tanto para el rey como para
los dirigentes de la comunidad, pues gravaban especialmente a las clases inferiores, que se veían obligadas a destinar a la adquisición de artículos de primera necesidad una parte importante de su renta, proporcionalmente muy
superior a la que invertían en ello los judíos de la mano mayor.
Génesis
La génesis del impuesto y de la ordenanaza correspondiente es la habitual: la aljama (o alguno de sus miembros más preparados para ello) redactaba una propuesta (capitula) que luego era presentada al monarca para su aprobación. A veces, como en el presente caso, en el acta de conformidad emitida
por la cancillería real se incluía copia de las disposiciones adoptadas, naturalmente en la lengua propia del reino (en esta ocasión el aragonés) aunque no
siempre era así.
Justificación
Los impuestos indirectos constituyen uno de los medios con que cuenta
la aljama para recaudar los fondos que necesita a fin de hacer frente a sus gastos múltiples, tanto ordinarios (el tributo anual debido al rey, el salario de
determinados funcionarios, etc.) como extraordinarios -(bodas reales, guerras,
censales, etc.). Casi siempre están respaldados por personas de elevada posición social y próximas al entorno real: en el caso que nos ocupa, la influencia
de los Abenardut debió de ser decisiva.

La normativa de 1337

En la normativa que presentamos hay elementos comunes al impuesto
que sobre el pan, la carne y el vino se exigía en la aljama de judíos de Huesca:
así, los tres gravámenes se perciben mediante un sistema de arrendamiento en
el que interviene, de forma activa, el comisario de la aljama (o su lugarteniente) a la hora de determinar el precio y el tiempo del arriendo. No obstante,
como el objeto del impuesto es triple (pan, vino y carne) y las condiciones en
cada caso son diferentes, he optado por diferenciar en ella tres apartados.
El pan
En principio, estaban sujetos al pago del impuesto sobre el pan todos los
judíos de Huesca y su colecta -se supone que pecheros y francos, porque no
se especifica- mayores de 15 años de edad21 • Como no había registro civil,
21. Al igual que se exigía en la ordenación de la peita de Huesca de 1340 (BAER, E: Die
luden im christlichen Spanien [cito en la nota 12], pág. 287).
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con frecuencia surgían discrepancias entre el arrendador o arrendadores y algunos miembros de la aljama a la hora de determinar la edad de algunos jóvenes,
pues si bien es cierto que los primeros veían nuevos contribuyentes por todas
partes también es verdad que los padres y los tutores de los adolescentes trataban de retrasar al máximo el momento de empezar a cotizar al fisco.
La ley amparaba y eximía a los muchachos, siempre y cuando declararan
ser menores de 15 años bajo juramento (personal o de la persona responsable:
padre, madre o tutor) formulado ante la mayoría de los adelantados. También
conseguían la exención los jóvenes de edad indefinida que pudieran presentar
testigos dignos de la confianza de los adelantados.
El impuesto recaía sobre los residentes en Huesca. Por eso, quienes fijaran su residencia en la ciudad o su colecta una vez iniciado el año del arrendamiento del impuesto tenían que cotizar 2 dineros jaqueses por mes. Si algún
residente en la ciudad fallecía a lo largo de ese período, tenía que pagar el
impuesto correspondiente, pero sólo hasta la fecha de su defunción.
Como la situación económica de una buena parte de los judíos oscenses
era delicada22 , se decidió eximir del pago a cincuenta judíos de los más pobres,
es decir, de los que iban pidiendo por las casas y carecían de bienes. Serían,
aproximadamente, el 5 % de la pq"Qlación tQtal, si~ tel)!!ll1()sen~l.!eIltª_que tres
años más tarde (en 1340) se contabilizaban en la judería oscense unos 300
varones pecheros, mayores de 15 años, distribuidos del modo siguiente: 80 de
la mano mayor, 80 de la mediana, 90 de la mano media-baja y 50 de la mano
menor, o sea, en torno a unas mil personas. Esto sin contar el grupo de los
pobres de solemnidad, los sirvientes y los estudiantes de la escuela rabínica,
sobre el que no podemos dar cifras23 •
La selección de los cincuenta judíos exentos del impuesto sobre el pan
era competencia de dos adelantados (es decir, un tercio de los mismos, pues
desde 1324 había seis adelantados y otros tantos consejeros, cuatro de cada

22. De ahí la existencia de sociedades de tipo benéfico registradas en Huesca en el
siglo XIV: de los Cavafuessas (BAER, E: Die luden im christlichen Spanien [cit. en la nota 12], I,
n.o 179), de Rodfé zédec, de Visitar enfennos, etc. Véase VENDRELL GALLOSTRA, Francisca: "Rentas
reales de Aragón de la época de Fernando I (1412-1416)", Colección de documentos inéditos del
Archivo de la Corona de Aragón (Madrid-Barcelona 1977), vol. XLVII, pág. 158; LACAVE, José
Luis: "Las juderías aragonesas al tenninar el reinado de Fernando 1", Sefarad, XXXIX (1979), págs.
221-222, y BLASCO MARTÍNEz, Asunción: "Instituciones sociorreligiosas judías de Zaragoza (siglos
XIV-XV). Sinagogas, cofradías, hospitales", Sefarad, L (1990), pág. 6.
23. Baer opina que en 1340 habría entre 1.000 y 1.500 almas en la judería oscense (BAER,
Yitzak: Historia de los judíos en la España cristiana. Traducción de José Luis Lacave [Altalena,
Madrid 1981], I, págs. 157 y 165 Y II, pág. 705). Según del ARco, a comienzos del siglo XN había
108 casas en la judería oscense (ARCO, R. del: "De historia aragonesa. La judería de Huesca" [cit.
en la nota 9], pág. 462, Y "La aljama judaica de Huesca" [cit. en la nota 2], pág. 280). Sobre la
población de la judería oscense en el siglo XIV, véase BALAGUER, Federico: "Notas sobre la poblaciónjudía de Huesca en el siglo xv", Sefarad, XLV (1985), págs. 341-346.
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man0 24 ) y de los arrendadores, igual que en la ordenación de la peita de 134025 •
A ellos competía, también, administrar los 200 sueldos jaqueses en que. se
rebajaba el impuesto una vez concertado su arrendamiento, con el fin de beneficiar a las personas más necesitadas de la aljama, sea por pobreza, vejez o
enfermedad. En buena lógica, deberían haber sido tres adelantados (uno de
cada mano), en lugar de dos, quienes realizaran tan importante misión, pero no
parece que en 1337 la aljama judía oscense se distinguiera por su talante democrático. Al ser dos, todo hace suponer que uno, al menos, sería de la mano
mayor, con lo que el poder decisorio de los poderosos quedaba prácticamente
asegurado. La administración de estos fondos por parte de unos pocos y sin
control de ningún tipo sin duda propició más de una denuncia por concusión.
Por último, es preciso señalar que también los mancebos y los aprendices estaban exentos.
En cuanto a la tasa por consumo de pan, todo/a judío/a debía abonar
8 sueldos jaqueses al año, distribuidos en tres cuatrimestres, fuese cual fuese
la cantidad de alimento consumido y el poder adquisitivo de cada cual.
A falta de una buena administración financiera, la percepción del impuesto se arrendaba, en subasta pública, al que más pujaba por él. El nuevo arrendador (o arrendadores) estaba obligado a adelantar la cantidad estipulada de
antemano, que siempre era inferior al precio real. Luego, ajo largo-deLaño,-procedería a su recaudación por la judería, sea en solitario o con la ayuda de collidores o subarrendadores con los que previamente había firmado un contrato.
La carne
El impuesto de la carne recaía sobre los carniceros, que debían pagar al
arrendador 1 dinero por cada libra de carne casher6 que vendieran, sin perjuicio de que después repercutiera sobre los consumidores de tales productos.
Una vez matado el animal, según la técnica ritual llamada shejitá21, se
procedía al pesaje del mismo en presencia del arrendador o de su escribano,
24. RÉGNÉ, 1.: "Catalogue des actes" (cit. en la nota 8), n.o 3299. Anteriormente había 6
adelantados y 12 secretarios (ibid., n.o 2976).
25. BAER, E: Die luden im christlichen Spanien (cit. en la nota 12), pág. 287.
26. Es casher la carne apta para el consumo de los judíos, en oposición a la carne terefá (CANTERA BURGOS, Francisco: "Carne trifá", Sefarad, XIV (1954), págs. 126-127). La tasa de
1 dinero por libra es la que se estableció en 1331 para la aljama de Zaragoza (TILANDER, G.:
"Documento desconocido" [cito en la nota 17], pág. 18).
27. Sobre las reglas de la shejitá, véanse LACAVE, José Luis: "La carnicería de la aljama
zaragozana a fines del siglo XV", Sefarad, XXXV (1975), pág. 5; RIERA, J.: La conflictivitat de
l'alimentació (cit. en la nota 16), págs. 305-306; BLASCO MARTÍNEZ, Asunción: "Significado del término matar en el aragonés medieval: un carnicero cristiano contratado para 'matar et tallar' carne
en la aljama de judíos de Zaragoza en 1401", Archivo de Filología Aragonesa (Zaragoza), XLIIXLIII (1989), págs. 260-261, Y TOAFF, Ariel: Il vino e la carne. Una comunita ebraica en el
Medioevo (Societa editrice il Mulino, Bologna 1989), págs. 81-82 y 88.
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que se encargaba de anotar todos los datos de interés con vistas al posterior
arriendo del impuesto. Después de descontar una libra del peso total, en compensación de la venta al detalle que más tarde se haría, se determinaba la cuantía a pagar, distinta en función de la clase del animal (mayor o menor)28 y la
calidad de la pieza. No hay mención de las aves de corral, porque se sacrificaban en las casas 29 •
El pesaje se efectuaba por cuartos. Tanto en el ganado mayor como en el
menor había que descontar una libra por cada cuarto, en atención a la venta
posterior al por menor.
El carnicero debía abonar al arrendador 1 dinero por la cabeza, otro por
las vísceras (corada)30 y otro por los intestinos (intrebiu, clamado alfaxe, e del
vientre )31 de cada cordero o cabrito. Pero si se trataba de ganado mayor (buey
o vaca), el precio del impuesto se incrementaba hasta 4 dineros por cabeza y
por las vísceras, 3 dineros por los intestinos y 1 dinero por cada pata o jarrete
(pied con garron).
Por el cabrito o cordero casher que no se vendiera al peso había que abonar 1 dinero por cada cuarto, quedando los menuceles libres de tasas. En cambio, si la venta se realizaba al peso, había que pagar 1 dinero por cada libra de
carne y una miaja por la cabeza, las vísceras y los intestinos.
Si se trataba de ganado menor y se vendía a peso, había que condonar al
carnicero el impuesto correspondiente al valor de una libra de carne.
Como contrapartida, para que el carnicero pudiera resarcirse de todos
estos gravámenes, se le permitía incrementar el precio de la carne que vendiera a razón de un dinero por libra, amén de las miajas que solían añadir al precio por tratarse de carne casher.
El carnicero debía hacer efectivo el impuesto el mismo día en que efectuara la venta de la carne o en el día siguiente, pues de no hacerlo así tendría
que abonar el doble de la cuantía del tributo.
Como esta carga afectaba únicamente a judíos, la carne casher que se
despachara a gentes de otra religión estaba totalmente exonerada32 • En esta
época los cristianos y moros oscenses no estaban sujetos a la sisa de la carne,
por lo que, en teoría, podían comprar la carne casher que desearan libre de
impuestos, quiero decir, siempre y cuando no contravinieran las normas establecidas por sus dirigentes civiles y religiosos, que en el caso de Huesca y en
28. Sobre los animales permitidos, véase RABINIWICZ, Harry: "Dietary Laws", Encyclopíedia Judaica (Keter Publishing House, Jerusalem), VI (1972), págs. 26-45.
29. TOAFF, A.: Il vino e la carne (dt. en la nota 27), pág. 87.
30. ALCOVER, Antoni Maria; MOLL, Frances de B.: Diccionari Cata la- Valencia-Balear,
(Barcelona 1968), 111, pág. 510, s. v. corada.
31. ALcovER-MoLL: Diccionari (dt. en la nota 30), V, pág. 89, s. v. entreví.
32. Apéndice documental.
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la fecha que nos ocupa eran muy claras y contrarias a esta opción, tanto por
parte de los cristianos 33 como de los musulmanes 34 •
El judío que, sin ser carnicero, compraba carne con intención de venderla después estaba obligado a abonar el impuesto como cualquier profesional
del ramo. En cambio, por la que reservara para su propio consumo debía abonar 8 dineros por cabeza de ganado mayor y 4 dineros por la de cordero o
cabrito. Asimismo, el particular que adquiría ganado mayor o menor para la
celebración de bodas o casamientos tenía que cotizar lo mismo que el carnicero, bajo sanción.
El arrendador contaba con un arma muy poderosa para asegurarse la percepción del impuesto: podía privar de su oficio al carnicero moroso, en virtud
de la autoridad que la normativa le concedía.
El vino
El vino era un componente básico en la alimentación del hombre medieval, tanto judío como cristiano y fuese cual fuese su condición social. Pero,
además, el vino desempeñaba una función importante en las fiestas y celebraciones del calendario hebre0 35 •
Como sólo podían consumir vino ')udiego"36, los judíos solían hacerse
cargo de su elaboración personalmente desde que la uva era vendimiada y
33. En 1290 las autoridades municipales de Huesca dieron una ordenación en la que exponían con toda claridad su opinión al respecto: "Como vedado sea de dreyto et de rac;on a todo christiano o christiana que no coma de las carnes de los judíos ni de los comeres suyos, ni beva del vino
d' eyIlos, et muy tos de los christianos e christianas, no remembrantes de su propia salut, tuelta toda
vergüenc;a, compran pub1ícament de las carnes et vino de los dictos judios, et encara coman et bevan
con eyIlos en menosprecio de la fe christiana, lo que los ditos judios no fazen no osarian fazer con
los christianos; querientes tales christianos, qui por temor de Dios no se'n lexan fazer las ditas cosas,
por temor de pena sean constreytos guardar lo que deven, por esto establimos et ordenamos que
qualquiere christiano o christiana de la ciudat d'Uesca ni los comarcano s d'aquella que d'aqui adelant comprara o comprar fara carnes algunas de qualquiere natura sian, volatilias o muertas, o comprara pora bever vino de judíos, que pague de pena por cada veguada que cuentra esto venra LX
solidos o LX días en la carcel jazera" (ARCO, Ricardo del: "Ordenanzas inéditas dictadas por el
Concejo de Huesca (1284 a 1456)", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos [Madrid], XXIX
[1913], págs. 112-126 y 428-9. Se volvieron a publicar en el Boletín de la Real Academia de la
Historia [Madrid], 66 [1915], págs. 330-331).
34. El Corán prohíbe a los musulmanes comer carne que no haya sido sacrificada según el
rito musulmán. Sobre la situación e historia de la carnicería de los mudéjares de Huesca, véase
CONTE CAZCARRO, Ánchel: La aljama de moros de Huesca (Instituto de Estudios Altoaragoneses,
Huesca 1992), págs. 123-130.
35. BLASCO MARTÍNEZ, Asunción: "La producción y comercialización del vino entre los
judíos de Zaragoza (siglo XIV)", Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), pág. 405, Y TOAFF,
A.: Il vino e la carne (cit. en la nota 27), págs. 92-93.
36. Es el vino casher, que sólo puede estar manipulado por los propios judíos. Acerca del
término "judiego", véase CASTRO, Américo: "Vino judiego", Revista de Filología Española
(Madrid), VII (1920), pág. 384, Y BLONDHEIM, D. S.: "Vino judiego", Revista de Filología Española
(Madrid), IX (1922), págs. 180-181.
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puesta en el lagar. Ellos mismos se encargaban de almacenarlo y custodiarlo
en bodegas que, generalmente, estaban situadas en los sótanos de sus viviendas. Está demostrado que hubo cristianos que dejaron su vino en bodegas de
judíos, pero no a la inversa3?
No es de extrañar que quienes poseían tan preciado producto (sea para
venta o para su consumo) tuvieran que pagar un impuest038 • En la normativa
de 1337 se especifica a quiénes afectaba el gravamen sobre el vino y cómo
debía realizarse el pago del mismo, haciendo especial hincapié en las sanciones en que incurriría el infractor.
Cualquier productor de vino, antes de proceder a la venta o consumo del
mismo, estaba obligado a poner en conocimiento del arrendador o de su escribano la cantidad de líquido encubado, bajo multa de 50 maravedíes de or039 •
Una vez cumplimentado este trámite, se procedería a la apertura de las cubas,
en presencia de dos testigos, y al pago del impuesto, que se cifraba en 1 dinero por cada cuarta de judíos40 , una vez deducida la décima parte del líquido
encubado para compensar por los posos (jer) que se forman en los depósitos.
Para eliminar esas heces que con el paso del tiempo se acumulan en el fondo
de la cuba, convenía, de vez en cuando, "decantar" o trasvasar (trascolar) el
. líquido a otra vasija limpia, procurando que los posos no lo enturbiaran demasiad041 • Por eso, el vino·"trascolacl({' podía venderse a un precio más elevado
(1 dinero más) que el que no había experimentado esta operación.
Las discrepancias que con frecuencia se producían entre el propietario y
los arrendadores a la hora de evaluar la cantidad de vino encubado podían subsanarse mediante la declaración jurada de aquél. Si los arrendadores se mostraban disconformes con este procedimiento, no había más remedio que llenar
la cuba de agua para evaluar su capacidad, lo que solía ocasionar gastos que, a
la postre, debían sufragar, a medias, con el dueño de la mercancía. Una vez terminadas las mediciones, el propietario pagaba a los arrendadores·1 dinero por
cada cuarta de vino, después de descontar las menguas (miruas) o pérdidas.
37. BLASCO, A.: "La producción y comercialización" (cit. en la nota 35), págs. 405-406 y
427-428.

38. ¡bid., pág. 429.
39. En esta época el maravedí era una moneda arcaica. Su valor oscilaba al compás de las
variaciones de las monedas en curso.
40. Era equivalente a 12 libras (véase apéndice documental). La cuarta aragonesa venía a ser
1/32 del mietro, es decir, 4,95 litros o medio cántaro (LARA IzQuIERDo, Pablo: "Sistema aragonés de
pesos y medidas. La metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana" (Guara,
Zaragoza 1984), pág. 197, Y BLASCO, A.: "La producción y comercialización" (cit. en la nota 35),
pág. 432. La tasa aplicada en esta normativa (1 dinero por cuarta) es la misma que se exigía en 1331
a los judíos de Zaragoza (TILANDER, G.: "Documento desconocido" [cito en la nota 17], pág. 19).
41. Estas deducciones para compensar las pérdidas ocasionadas en el trasvase del vino con
el fin de eliminar los posos se contemplan también en la Ordenación de 1331 de la aljama de
Zaragoza (TILANDER, G.: "Documento desconocido" [cito en la nota 17], pág. 19).
1 1 L:
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En el supuesto de que en un momento dado no se pudiera vender más
vino y hubiera que cerrar la cuba, era preciso pagar el impuesto proporcional
al vino despachado (a razón de 1 dinero por cuarta), dentro de los tres días
siguientes a la ejecución de la venta.
En la normativa de 1337 se contempla la posibilidad, frecuente, de que
un judío almacenara vino en su casa para su propio consumo: en tal caso, el
propietario debía mostrar a los arrendadores el líquido almacenado, antes de
empezar a consumirlo, para que tomaran buena nota de ello. La tasa que debía
pagarse era de 5 sueldos "por cada mietro de los judíos clamado alca~"42 y
debía hacerse efectiva en los tres días siguientes al momento en que se vaciaran las cubas, so pena de que la cuantía del impuesto se duplicara.
A veces ocurría que el vino encubado se perdía, bien porque se convertía en vinagre o porque se derramaba. En tal caso, no había que cotizar por él;
pero era preciso abonar una miaja por cada cuarta del vinagre que se vendiera.
La ordenación trataba de proteger a los productores de la zona de la competencia exterior: por eso estaba prohibida la venta de vino "judiego" forastero en tanto quedara vino del producido en la ciudad y su comarca, bajo multa
de 50 maravedíes de oro.
P{)r su parte, los arrendadores estabanobli-gadosa-hacerefectivo elprecio del arrendamiento en tres plazos anuales.
El cumplimiento de la normativa quedaba, en cierto modo, asegurado
mediante la imposición de una multa de cincuenta maravedíes de oro para el
infractor, cantidad que, en cada caso, se vería incrementada con las multas
especificadas anteriormente.

La ordenación de 1340
Sin duda la normativa de 1337 acerca del pago sobre el impuesto del pan,
la carne y el vino no bastaba para satisfacer las necesidades organizativas de
algunos judíos oscenses. Por eso, el 25 de julio de ese mismo año el rey Pedro
se dirigía nuevamente a la aljama de judíos de Huesca y, atendiendo a sus
súplicas 43 , les concedía que en pro de un mejor funcionamiento de la comuni42. El mietro era una unidad de medida propia de Aragón. Equivalía a 16 mediales o cántaros, es decir, a 158,4 litros (véase LARA, p.: Sistema aragonés de pesos y medidas [cit. en la nota
anterior], pág. 197). El término alear, que se emplea para referirse al mietro de los judíos, también
aparece registrado en la ordenación de la peita de Huesca de 1340. Pero cabe destacar que Baer no
se mostró seguro de su transcripción cuando tropezó con esta palabra: "el mietro de los judios que
claman alca~t (?)" (BAER, E: Die luden im ehristliehen Spanien [cito en la nota 12], 1, pág. 288).
Posiblemente guarda relación con alguna voz hebrea o árabe que no conozco.
43. Formuladas mediante una carta escrita en hebreo por rabí A~ach Saltiel, judío de esa
aljama (ACA, reg. 861, fol. 292, 1337.VII.l).
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dad, pudieran elegir a cuatro miembros de la misma que se encargaran de su
dirección, de su administración y de hacer las ordenaciones que consideraran
oportunas 44 • El resultado fue la ordenanza de la peita de 1340, a la que me he
referido anteriormente.

Valoración de la normativa de 1337

La ordenación que presentamos se enmarca dentro de la política desplegada por Pedro el Ceremonioso, recién ascendido al trono, para incrementar
las menguadas arcas de su tesoro sin perder el favor de los judíos ricos.
Aparentemente, se trata de un privilegio para la aljama, pues el rey concedía a
sus miembros una opción que en teoría había de sanear la hacienda comunitaria; pero será en detrimento de sus propios bolsillos. Por tratarse de un sistema
de tributación indirecto, la concesión real únicamente beneficiará a los que
más tienen.
Con los iI:npuestos indirectos se ampliaba tanto la base impositiva (se
gravaban artículos por los que anteriormente no se cotizaba) como la imponible (estaban obligados a pagar el impuesto casi todos los judíos residentes en
Huesca) y,enconsecuencia, el importe de larecaudaciónJiscal~Jo~qlle beneficiaba a la aljama yen último término al rey, su señor.
No obstante el tono conciliador inicial tendente a apaciguar y predisponer los ánimos de los sufridos contribuyentes, la presente ordenación es una
prueba palpable del dominio autocrático de la aljama de Huesca a comienzos
del reinado de Pedro el Ceremonioso: no sólo todo el mundo que come pan ha
de pagar lo mismo, sin hacer distinciones entre ricos y pobres, sino que se
introduce un sistema de cobro, mediante arrendamiento, que beneficia claramente a los poderosos, pues sólo ellos están en disposición de adelantar el
dinero preciso para obtener la adjudicación del impuesto.
Por si esto fuera poco, los adelantados juntamente con los arrendadores
(es decir, los que hacen y deshacen en la aljama a su antojo) se reservan el
derecho de designar a las personas que no pagarán el impuesto del pan debido
a su condición de pobres "minguados". ¿Con qué criterio se confeccionaban
estas listas? Porque ... ¿quién no se considera "minguado" a la hora de pagar?
Y, además, ¿esa selección era del dominio público?
Son cuestiones a las que, con la información de que se dispone, no es
posible dar respuesta. En tanto surgen esos testimonios fehacientes que todo
investigador aspira a encontrar algún día, todo parece indicar que al comenzar
el reinado del Ceremonioso la aljama de judíos de Huesca, una comunidad de
44. [bid. Se trata de la ordenanza de 1340 (BAER, F.: Die luden im christlichen Spanien [cit.
en la nota 12], 1, n° 210).
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tamaño medio, estaba gobernada y representada en la corte por los Abenardut,
una familia oscense cuya figura principal era Alazar, físico de la casa real45 ,
que, amén de otras muchas distinciones, había sido nombrado en 1332 juez de
apelaciones de los judíos del reino de Aragón46 •
A la larga, tanto ésta como sucesivas imposiciones sobre los artículos de
consumo contribuyeron a ahondar las diferencias ya existentes entre los judíos humildes y los poderosos, de suerte que los pobres cada vez se empobrecieron más mientras que los pudientes aumentaron considerablemente su poder
político y económico. Los judíos ricos trataron de incrementar los impuestos
indirectos sobre los directos, en contra de la opinión de los menos adinerados.
Y, en los momentos de conflictividad por cuestiones tributarias, no es raro que
el soberano se alinee al lado de los judíos mayores.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1337,6 de mayo - Zaragoza

Pedro el Ceremonioso autoriza a los judíos de la aljama de Huesca el establecimiento de un nuevo impuesto sobre el pan, la carne y el vino.
ACA, reg. 861, fols. 251-252.
Nos Petrus, etc. Attendentes nobis supplicatum fore pro parte aljame judeorum Osce
ut cum dicta aljama eo ut melius subportare valeat onere questiarum, tributorum et aliarum
exactionum dicte aljame, quandam impositionem inter judeos dicte aljame super camibus,
pane et vino ordinaverit, prout in capitulis coram nobis ostensis plenius continetur, dignaremur impositionem predictam concedere et contenta in dictis capitulis laudare et etiam
approbare; nos vero, dicta supplicatione admissa, circa utilitatem dicte aljame prout convenit intendentes, cum presenti littera nostra capitula super dicta impositione edita sive facta
formam quorum talis est:
Primerament, que todo judio de la ciudat d'Uesca e de su cullida de XV anyos o
d' alli asuso pague por el pan que come en el anyo VIII solidos jaqueses, los quales pague
cada uno en III tercias de IIII en IIII meses. E si por ventura sera contienda entrel arrendador o arrendadores del dito capitol del pan con qualquiere singular de la dita aljama o de su
cullida en la edat deIs XV anyos, e aquell por qui sera la contienda haura padre o madre o
tutor, o a ell sera digno de jurar a semblant de los demas adelantados que por tiempo seran,
e fara jura qualquiera d' ellos en la edat, que sia creido e quito por sa jura. O si por ventura
podra dar testimonios, dignos a semblant de los demas adelantados, que sia quitio. E sin
[sic, por si] ninguna de las sobreditas cosas non podra fer, que sia tenido pagar, exceptado
entro a L judios de qualquiera edat que sian, sean quitos de pagar alguna cosa en el dito

45. CARDONER PLANAS, Antonio; VENDRELL GALLOSTRA, Francisca: "Aportaciones al estudio de la familia Abenardut, médicos reales", Sefarad, VII (1947), págs. 303-348.
46. El nombramiento, otorgado por Alfonso el Benigno (ACA, reg. 506, fol. 14v en
CARDONER-VENDRELL: "Aportaciones" [cito en la nota 45], pág. 320), fue confirmado el 2 de septiembre de 1336 por Pedro el Ceremonioso (ACA, reg. 949, foL 7v).
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capitol del pan, los quales L judios sean esleidos por los adelantados que son o por tiempo
seran, con los rendadores ensemble, es assaber, que sean pobres, minguados, que non ayen
bienes. Encara que ningun judio pobre que por las puertas piede contiguament, que non
pague alguna cosa en el dito capitol de pan. E dentro VIII dias que arrendado sera el dito
capitol, los ditos arrendadores con dos adelantados qui son o qui por tiempo seran baxen e
abatan del precio del dito capitol ce solidos e non mas, e aquellos lexen e sean lexados
d' algunas personas d' ellos que a ellos bien visto sera, que lo han menester por pobreza o
por velledat o por malautia. E si por ventura dentro el anyo del arrendamiento algun judio
moria, que no fos tenido de pagar si non, por aquell tiempo que bivo sera, aquello que le'n
tocara. E encara si dentro el dito arrendamiento veniesse nuevament alguno judio a la dita
ciudat o a los lugares de su collida, sea tenido de pagar por cada cabo de mes del conto de
los judios que si acertara47 en la villa, II dineros 48 jaqueses. Les quales pagas del dito pan
sea tenido pagar cadauno en los plac;os desuso ditos, sots plena [sic] del doblo. Exceptado
encara que non paguen en el dito pan mancebos que reciban soldada e sierban a senyor contiguam~nt.

Item carniceros sean tenidos de pagar en la dita imposicion, de cada libra de carne
casser que vendran, I dinero; la qual bestia sean tenidos de pesar a vista del arrendador o
de su scrivano, e d'aquello que pesara sean tenidos de responder al r€mdador, exceptado de
la libra en cada bestia que sea quitia per razon del pesar a menudo. E si es baca o buey, sia
tenido de pesar cada quarto por si, e d' aquello respuenda el carnicero al rendador, enceptado ¡a libra en quada quarto, por la razon sobredita. E sea tenido de pagar el dito carnicero
al rendador, de cada cabec;a de bestia I dinero, e de la corada I dinero, e del intrebiu clamado alfaxe e del vientre 1 dinero. E si es buey o ~baca;caaa caoe~aIIII dineros, e del pled
con garron I dinero, e de la corada UII dineros, e del intrebiu 111 dineros. Et [sic] del cabrito o cordero casser que non se venda a peso, I dinero de quada quartero, e las menucias sean
quitias. E sis vienden a peso, pague de cada libra I dinero; e cabec;a, corada e intrebiu, de
cadauno, una mialla. E si el cabrito o cordero si vendra a peso, haya el carnicero una libra
quitia por la razon sobredita. E el carnicero venda o pueda vender mas I dinero en cada libra
de carne del precio que dado'l sera, part les mealles que costumnado han en el casser, e los
carniceros sean tenidos de denunciar e pagar las sobre ditas cosas a los arrendadores el dia
mismo o el otro dia siguent, sots pena del doblo. O si por ventura esdevenra que el carnicero vendera de la carne casser a cristiano o a cristiana, a moro o a mora, e esto sera cierto al arrendador o a su scrivano o a su lugar tenient, que por aquella carne no sea tenido
pagar alguna cosa al rendador, sea pocha o muyta. E si por ventura algun judio que non sera
carnicero comprara bistia alguna e d' aquella vendra, sea tenido pagar segund carnicero.
E si sera por a su casa, que non ent vendra, faziendo fe de aquello en poder del rendador, pague por cada cabec;a mayor VIII dineros al rendador. E si es cordero o cabrito por
a su casa, pague por cada uno 111 dineros. E si es buey o baca, pague como carnicero.
E si alguno comprara bestia alguna grande o xica por a bodes, pague como a carnicero, e
sea tenido de denunciar e de pagar segunt carnicero, dius la pena sobre dita. E si los ditos
carniceros non pagarian o non passarian con amor del rendador, non contrastant la
dita pena, el dito rendador pueda vedar al carnicero que no use del officio d' aqui que lo
aya pagado.

47. Derivado de "hacer cierto", "tener por cierto", "asegurar". Se refiere al acto jurídico de
comprometerse a residir en la aljama.
48. Ante la diversidad de abreviaturas registradas en el texto (dr, dro, dinr) he optado por
utilizar la palabra en lengua vulgar, que es la más común.
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Item qui ha vino para vender, sea tenido de manifestar a los rendadores, quando dello
requerido sera, quantas cubas entro a e quanto vino hi ha en cada una, ad arbitrio suyo, sots
pena de L moravedis de oro. Empero non pueda vender del vino d' aqui que lo haya feyto
saber a los rendadores del vino o su scrivano, e feyto les le a saber delant 11 testimonios,
que pueda abrir su vino. E de quanto sera el vino sea tenido de dar e responder a los rendadores del vino 1 dinero por cada quarta de judios, e que yes XII libras, de tanto quanto
sera en las cubas, en esta manera: que por razon del fec; que en la cuba sera, que en baxe la
dezena parto E si por la ventura sera tresco1ado, que en haya a baxar la vintena parte del
vino que sera en la cuba, e el senyor del vino que lo pueda vender 1 dinero mas en la quarta que non lo fara cridar. E si por ventura contienda haura entre los rendadores e el senyor
del vino quanto es o ql,J.anto ent hi havia ante que no lo vendies, si se para avenir con el rendador o el dito rendador lo querra fiar de su jura, que sia creydo por aquella. E si non lo
querra fiar de su jura, que a mission de las partes, yes saber, de los rendadores e del senyor
del vino, se impla o se mesure la cuba d'agua, e quanto quiere que tendra quiera por la avinencia o jura que fara. E si la mesuraran, sia tenido el senyor del vino a pagar a los rendadores 1 dinero por cada quarta, segunt que dito es, tiradas las mimas, segunt dito es. E si
por ventura el vino non se podia vender e havia a c;arrar la cuba, que sia tenido de dar d'aquello que vendido haura 1 dinero por quarta; e el tercer dia que vendido haura el vino o
~arrada la cuba, sia tenido pagar a los compradores la imposicion, segunt dito es, sots pena
del doblo. E si por ventura ninguno metra vino para su casa a bever, que pague, por cade
mietro de los judios, clamado a1ca~, V solidos; el qual, ante que lo beva, lo muestre a los
rendadores. E bevido el vino, al tercer día que sera esplegado de bever, sea tenido de pagar
la imposicion, sots pena del doblo. E si por aventura el vino se fara vinagre o se bessava,
. ~jllr~úiao quanto sent besso o se fizo vinagre, no sia tenido de pagatalgunacosa por aquello. E si vendra vinagre, pague mialla por quarta de quantos ent vendra. Item que ningun
vino judego de fuera la dita ciudat nos pueda vender nis deva vender en la dita ciudat d-'aqui
que el vino de la dita judaria denunciado a la dita imposicion sia vendido e acabado, sots
pena de L moravadis de oro, assi nuevo como vello, exceptado si aquell vino sera de peytero de la dita ciudat, que lo aja puesto de su cullida o que lo aja preso en paga al tiempo
de la cuylida, que aquell pueda vender e meter en la dita ciudat sines pena alguna, pagando la imposicion assi como los otros de la ciudat.
Item cadauno de los randaderos sea tenido de pagar la quantia de su renda en tres tercias, de nn en HII meses, sots pena del doblo.
Item todas et cadaunas cosas sobreditas sean observadas et qualquiere contra venient
en alguna d;aquellas sea caido et encorrido de mas, sobre las penas de partes desuso contenidas, en pena de L morabetinos de oro.
Laudamus, approbamus, ratificamus ac etiam confirmamus prout in dictis capitu1is
continetur. Mandantes justicie, ~almedine, baiulo, juratis et aliis officialibus nostris civitatis predicte velloca tenentibus eommdem quatenus contenta in dictis capitulis observent et
faciant observari et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione.
Volumus tamen quod dicta impositio vendatur sive distrahatur per comissarium dicte a1jame vel eius locum tenentem per illud tempus quo videbitur et precium ipsius convertat ad
utilitatem dicte aljame. Presente m autem impositionem durare volumus per tres annos computandos a die qua dicta impositio vendita seu arrendata fuerit per dictum comissarium vel
eius locum tenentem. In cuius rei testimonium presenti littere nostre sigillum nostrum jussimus apponendum.
Date Cesarauguste, pridie nonas madii anno Domini M O CCC o XXXo septimo.
Bartholomeus de Podio, mandato regio facto per thesaurarium.
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Cuando iniciaba mIS estudios de Historia en la Universidad de
Zaragoza, conforme me iba adentrando en el mundo de la investigación histórica, no me faltó nunca el atinado consejo y la acertada orientación del M. l.
Sr. D. Antonio Durán Gudiol. Siempre que acudía a visitarle, me recibía en su
despacho, afable y amistosamente, con esa sonrisa franca y bondadosa que
asomaba tras la boquilla humeante de empedernido fumador. A su memoria
dedico el presente estudio.
En mis investigaciones sobre el Conde de Aranda para la elaboración
del trabajo que obtuvo el II Premio Villa de Siétamo 1993' consulté la abundante masa documental procedente del antiguo Archivo Ducal de Híjar que se
hallaba en Épila, hoy en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza2, y algunos de los documentos que no utilicé en aquel trabajo me servirán ahora para
elaborar el presente estudio.
Se conserva en dicho Archivo un interesante legajo de papeles
que hacen referencia a los numerosos trámites e investigaciones que los archiveros y servidores de la Casa de Aranda efectuaron, por orden del propio
Conde don Pedro Pablo, para recabar información y documentación histórica
sobre la antigua Casa de Abarca, en sus dos ramas de la Baronía de Gavín y
la Baronía de Garcipollera, convertida ésta posteriormente en Condado de
la Rosa.
Muchos de esos documentos se hallan bajo el siguiente epígrafe:
"Cartas de D. Miguel Royo, Administrador de la Baronía de Gavín, relatibas
al encargo que se le hizo, de solicitar Papeles de los Señores Abarcas, para la
Ynclusión del Condado de La Rosa; y copias de muchas Escrituras, que adquirió, y no aprovechan para el expresado fin".
1. BRIOSO y MAYRAL, Julio Y.: "El Conde de Aranda y Siétamo", Estudio Histórico sobre
el Conde de Aranda. II Premio Villa de Siétamo 1993, Ayuntamiento de Siétamo, 1995.

2. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ). Archivo Casa Ducal de Híjar.
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La clave o el punto de partida de todo este febril tráfago pesquisidor que
llevaron a cabo por orden del Conde sus leales servidores, hurgando -o "forigoniando", como se diría en Aragón- en los más recónditos archivos, parece
hallarse en una carta, fechada en Jaca el 17 de enero de 1757, en la que el eclesiástico don Alejandro Abarca, flamante Conde de la Rosa, se dirige a su
pariente el Conde de Aranda para comunicarle el reciente fallecimiento de su
padre, "de un accidente apoplético", "por cuyo motibo he sucedido en los drechos y acciones de mi Padre".
Como es eclesiástico y sin otro varón en la familia más próximo, don
Alejandro tiene entendido, según ha visto en los papeles de su Casa, "que después de mis días la Baronía de Garcipollera, Condado de la Rossa pertenece a
Vuestra Excelencia".
Al llegar a este punto en la lectura de la carta, el bueno de don Pedro
Pablo pondría unos ojos como platos y se frotaría las manos pensando en añadir un nuevo título a su ya larguísima retahíla, que necesitaba un folio entero,
por lo menos, al enumerarlos encabezando sus disposiciones y órdenes, e
incluso colocaba al final un pretencioso "etcétera" por si el amanuense o escribano se había dejado alguno en el tintero: "Excmo. Sr. D. Pedro Pablo Abarca
de Bolea Ximénez de Urrea, Conde de Aranda y de Castelflorido, Marqués de
Torres, de Villanant y de Rupit, Vizconde de Yoch, Bar~n ~e las Baronías de
Gavín, Siétamo, Clamosa, Erípol, Trasmoz, La Mata de Castilviejo, Antillón,
La Almolda, Cortes, Jorva, San Genís, Orcau y Santa Coloma de Farnés, Señor
de la Tenencia y Honor de Alcalatén, Valle de Rodellar, castillos y villas de
Rueda, Maella, Mesones, Tiurana y Villaplana, Tarradell, Villadrau, etcétera,
Ricohombre de Aragón, Grande de España de Primera Clase, Caballero de la
Insigne Orden del Toisón de Oro y del Sancti Spiritus, Gentilhombre de
Cámara de Su Majestad con ejercicio y Capitán General de los Reales
Ejércitos".
Las rentas del Condado de la Rosa debían de ser harto exiguas, con un
magro patrimonio situado en las montañas de J aca~ en la Garcipollera, por lo
que hace hincapié don Alejandro, para dorarle la píldora a su pariente, en los
aspectos más rancios y honoríficos, es decir, en "la antigüedad y pribilegios y
onores de la Casa de los Abarcas". Y no andaba errado el eclesiástico, pues, a
lo que parece, aunque harto venido a menos, este linaje blasonaba de ser de
ascendencia real, y así lo confirma, allá por el siglo XIV, Pedro Garcés de
Cariñena en su Nobiliario, pues al incluir a la Casa de Abarca entre las de mesnaderos añade para poner las cosas en su sitio: "Estos fueron ricoshombres en
el tiempo antiguo e de linaxe real"3.

3. GARCÉS DE CARIÑENA, Pedro: Nobiliario de Aragón. Anotado por Zurita, Blancas y otros
autores. Estudio preliminar, edición crítica e índices por María Isabel UBIETO ARTUR, Anubar
Ediciones, Zaragoza, 1983, p. 45.
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El insigne genealogista don Adolfo Castillo Genzor aduce como prueba
de autoridad las palabras del Conde de Ribagorza don Alonso Felipe a su
hijo don Martín de Gurrea y Aragón, Duque de Villahermosa, cuando asistieron ambos en Jaca al entierro de uno de los Barones de Gavín: "Veys aquí,
hijo, acabado en la Casa de Gavín, el mayor linage de España, porque hasta
agora auía venido de vno en otro por recta línea masculina hasta éste: Porque
dichos Abarcas Señores de Gauín, por recta línea masculina, descendían de vn
hijo de Don Sancho Garcés Abarca, y por esso los tenía vno de los mejores
linages de Españá"4.
Lo que no le haría tanta gracia al acaudalado Aranda sería la actitud de
pariente pobre y pedigüeño que adoptaba el jacetano: " ... que patrocine la
manutención de este Título y intereses", y ya, de paso, puestos a pedir, que
mire por el "adelantamiento" de su cuñado, casado con su hermana Prisca.
El caso es que el Conde de Aranda, considerando que "a la ocasión
la pintan calva", debió de contestar con celeridad a su obsequioso pariente, inquiriendo con avidez sobre documentos y más documentos. En carta
fechada en Jaca el 31 de enero de 1757, el Conde de la Rosa acusa recibo
de la misiva que ha recibido del de Aranda y achaca a su delicado estado
de salud el no haber podido diligenciar lo que su interesado pariente le encargaba.
No obstante, le pone sobre la pista de un documento que podrá encontrar en Zaragoza, "el vínculo de la Varonía que se presentó en el proceso de
D. Antonio Abarca contra D. Joseph Torrero", y de allí se podrá deducir cómo
el Conde de Aranda "es la primer línea, aunque por Hembra por descender del
Señor de Gabín, y mi Casa Hermano segundo del Señor de Gabín, por cuyo
motibo es el más inmediato Varón aunque la Casa de V. E. respecto a lo de
Gabín quedó en Hembra".
Extraña esta afirmación del Conde de la Rosa por cuanto la ascendencia
del Conde de Aranda con respecto a los Abarca es de varón en varón, sin haber
perdido el apellido Abarca, aun cuando al hacerse compuesto, Abarca de
Bolea, los antepasados de don Pedro Pablo habían usado con más frecuencia
sólo el apellido Bolea, como se refiere en un documento familiar: "Dévese
adbertir que esta Noble Casa de Abarca a andado confundida con la Antigua y
Noble de los Boleas, que de ambas es cabeza el Excmo. Sr. Conde de Aranda,
Marqués de Torres, de la de Abarca por Varonía desde el Rey Don Sancho, y
de la de Bolea por casamiento de D. a Juana Martínez de Bolea, heredera vnica,
con D. Alonso Abarca yjo de D. Sancho Abarca y D. a Violante de Bergua,
Señores de Gabín, como consta de sus capitulaciones matrimoniales hechas en
Bolea, testificadas por Nadal de Loires, Notario de Gavín, en el año 1281, día
25 de junio. Digo pues que a andado confundida desde este tiempo, por haber
4. CASTILLO GENZOR, Adolfo: "Los Abarca a la búsqueda de sí mismos", 1 Seminario sobre
Heráldica y Genealogía. Ponencias, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1988, p. 97.
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antepuesto el Apellido de Bolea al de Abarca, por la erencia que llevaba
Da Juana"5.
La impaciencia del Conde de Aranda por disponer cuanto antes de los
documentos justificativos había motivado "que de parte de V. E. fueron a mi
Hermana Prisca preguntando de los papeles de mi Casa", lo que no hace ninguna gracia a don Alejandro, pues "en este asunto de nadie necesita, habiendo
visto con la fina voluntad y afecto y de motu proprio insinué a V. E., como lo
haré en adelante".
Le pone al tanto también de las intrigas que se habían suscitado por la
sucesión en el Condado de la Rosa, "y aunque Villasegura hace sus diligencias,
son en vano pues viene muy después, y dice que por eclesiástico no puedo
suceder, vive engañado, pues en el mencionado Vínculo no excluye, y si lo
excluyese, desde abra entraría mi tío D. Melchor por Hermano de mi Padre, y
inmediato Varón".
Los Villasegura se hallaban emparentados con la Baronía de Gavín por
el matrimonio de don Antonio Blanco y Godino, 1 Marqués de Villasegura, con
doña María Victoria Abarca y López-Femández de Heredia, padres de don
Antonio Blanco y Abarca, II Marqués de Villasegura. El Título lo heredaría
posteriormente su sobrino don Joaquín Ferrer Blanco y Oña, 111 Marqués de
Villasegura6 •.
Hay una tercera carta del Conde de la Rosa al de Aranda, fechada en
Jaca el 7 de febrero de 1757, en la que vuelve a ponerle los dientes largos a su
pariente, insistiendo en que "en falta de Varonía el más inmediato es la Casa
de V. ", y, deshecho en finezas y cortesías, le dice que "si por acaso a V. E.
le ocurriese en el asunto alguna duda podrá abisarme, que me dedicaré en servirle para satisfacer en cuanto ocurra y yo pueda". Le informa igualmente de
que "este Correo me escribe el Pariente Marqués de Villasegura, y discurro que
se habrá desengañado de las pretensiones que tenía".
Ni para Aranda ni para Villasegura sería finalmente el Condado de la Rosa,
a pesar de la intensa actividad de rastreo y búsqueda de documentos que en los
años posteriores se llevó a cabo por indicación expresa de don Pedro Pablo.
Así, entre otros muchos ejemplos documentales que podríamos aportar,
figura en el Archivo de Híjar una carta fechada en Panticosa el 12 de junio de
1785, en la que don Gregorio Rosendo Guillén comunica a don Pedro de la
Abadía, Administrador General de los Estados del Excmo. Sr. Conde de
Aranda, en Zaragoza, que tenía proyectado con don Miguel Royo, su primo

5. Ibidem, p. 94. Cfr. CAMPO GUIRAL, María de los Ángeles: Doña Ana Francisca Abarca
de Bolea, Colección "Los Aragoneses", Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1993, p. 7.
6. BRIOSO y MAYRAL, Julio V.: "Los Marqueses de Montemuzo", Anuario de Ciencias
Historiográficas de Aragón, t. nI (Zaragoza, 1990), p. 89.
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hermano, el realizar "una apuntación de Escrituras concernientes a la Varonía de
Gavín y Condado de La Rosa y entronque de sus Señores por la línea masculina", y así "podrá Vm. ber si se estimaren y fueren convenientes para consolidar
con el Sr. Conde de Aranda el Condado de La Rosa a su Baronía de Gavín".
De lo ardua y fatigosa que resulta la labor del investigador que se dedica a escudriñar letras antiguas da buena cuenta el citado don Miguel Royo en
carta dirigida a don Pedro Abadía y fechada en Panticosa el 15 de junio de
1785: " ... y luego que se me mitigue el dolor de cabeza que de resulta del cansancio de estos registros he adquirido ... ".
y no es de extrañar que le diera vueltas la cabeza ante el marasmo de

árboles genealógicos que había estudiado, no todo.s ellos coincidentes ni dignos de parejo crédito, como a menudo suele suceder en el estudio de esa intrincada selva de Brocelandia que constituyen las genealogías.
Pero el Conde de Aranda se hallaba empeñado a todo trance en proseguir
las investigaciones sin reparar en gastos y, así, en una "Copia de parte de la Carta
de S. E. de 17 de marzo de 1786", decía: "He visto los Arboles que se me embiaron sobre los quales lo mejor es el estar a ver lo que resulte de San Juan de la
Peña, y por ello quizás se podrán enderezar las filiaciones. Hagamos bien estas
diligencias, mas que cuesten tiempo y dinero, y ésta es mi expresa voluntad".
Mas fue todo inútil. El Condado de La Rosa, que había sido concedido
el 13 de febrero de 1680 a don Sancho Abarca y Herrera, Núñez de Guzmán y
Luna, noble del Reino de Aragón7, pasaría poco después a la familia Castro,
emparentada con los Abarca.
Según la documentación obrante en la Sección de Consejos Suprimidos
del Archivo Histórico Nacional, con fecha 4 de septiembre de 1788 se extendería copia de la real carta de sucesión en el título de Conde de la Rosa a favor
de don Francisco de Paula Castro Pimentel Lozano y Abarca, por fallecimiento de su madre, doña María Antonia Abarca, que él comunicó a S. M. en carta
de 26 de agosto del mismo añ0 8 •
Por diversos entronques familiares, el título lo heredaría en 1941 don
José de Aragón y Carrillo de Albornoz, VII Marqués de Casa Torres, X Conde
de Ablitas y VII Conde de la Rosa9 • Desde el1 de marzo de 1974 lo posee su
7. Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios españoles. 1991, Instituto "Salazar y Castro",
Ediciones de la Revista "Hidalguía", Madrid, 1991, p. 701. Según el vecindario mandado elaborar
en Jaca por el Marqués de Villafuerte, gobernador militar y político de la ciudad, en 1718, el palacio del Conde de la Rosa se hallaba en la calle de las Damas, posiblemente la actual de Echegaray.
Archivo Municipal de Jaca. Copia o traslado del nuevo vecindario ... 1718. BUESA CONDE,
Domingo: Jaca, dos mil años de Historia, Zaragoza, 1982, p. 308.
8. AHN, Consejos Suprimidos, Lib. 2.284, fols. 166 v. y 167. Catálogo alfabético de los
documentos referentes a Títulos del Reino y Grandezas de España conservados en la Sección de
Consejos Suprimidos, t. I, AHN, Patronato Nacional de Archivos Históricos, Madrid, 1951, p. 445.
9. Anuario Español y Americano del Gran Mundo, Madrid, 1953, p. 228.
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sobrino don Alejandro de Mora y Aragón 1Ó, hermano de la Reina Fabiola,
viuda de Balduino, Rey de los Belgas, y del célebre y pintoresco don Jaime de
Mora y Aragón, recientemente fallecido.
El 17 de febrero de 1986 el título pasó a denominarse Conde de la Rosa
de Abarca, perpetuando así el renombre del primitivo linaje poseedor del mismo
y para evitar posibles confusiones con el Marquesado de la Rosa, creado en 1683
y que desde 1989 ostenta don Francisco Clerc de Lasalle y Watson ll .

APÉNDICE DOCUMENTAL
Doc. núm. 1

1757, 17 enero. Jaca
Carta del Conde de la Rosa al Conde de Aranda.

AHPZ. Archivo Casa Ducal de Híjar.
Jaca y enero a 17 de 1757
Excmo. Sr.:
Pariente y muy señor mío:
Participo a V. E. cómo el día onze del corriente fue serbido el Señor llebarse a la
otra vida a mi amado Padre sorprendido de un accidente apoplético que no le dio más lugar
que recibir la ~SantaUnción, por cuyo motibo he succedido en los drechos y acciones de mi
Padre, y como me hallo Eclesiástico, y sin otro varón en la Casa, tengo visto por los papeles
de Casa, que están en mi poder desde que mi Padre se fue a vivir a Zaragoza, que después de
mis días la Baronía de Garcipollera, Condado de la Rossa pertenece a V. E., por lo que suplico, no por lo que vale, sino por la antigüedad y pribilegios y onores de la Casa de los Abarcas,
en que patrocine la manutención de este Título, y intereses, y tanbién el adelantamiento de
D. Andrés Aznar, que sirbe en la Academia de Barzelona de S. M., quien se halla casado con
mi Hermana Prisca que vivía con mi Padre, y aora, tal bez habrá de ir a vivir con su Marido,
perdone V. E. la molestia a quien ruega al Señor prospere dilatados años.
Excmo. Sr.
B. L. M. de V. E.
Su más apasionado Pariente, siervo y Capellán,
Alexandro Abarca, Conde de la Rosa
Excmo. Sr. Conde de Aranda
Doc. núm. 2
1757, 31 enero. Jaca
Carta del Conde de la Rosa al Conde de Aranda.
AHPZ. Archivo Casa Ducal de Híjar.

Excmo. Sr.:
Muy Sr. mío y Pariente: He recivido con el más singular afecto la faborecida de

10. Elenco (op. cit.), p. 701.
11. Ibidem, pp. 700-701.
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V. E. Y a su contenido, por aora no puedo con indibidualidad del encargo por alIarme hace
días bastante enfermo, y en recobrándome cunpliré con la mayor puntualidad y afecto lo que
V. E. me pide, y sólo por aora puedo decir que en Zaragoza, en la Escribanía de Piloa, se alla
el vínculo de la Varonía que se presentó en el proceso de D. Antonio Abarca contra D. Joseph
Torrero, y allí se berán los llamamientos después de Barones, el Pariente más cercano, y como
V. E. es la primera línea, aunque por Hembra por descender del Señor de Gabín, y mi Casa
Hermano segundo del Señor de Gabín, por cuyo motibo es el más inmediato Varón aunque la
Casa de V. E. respecto a lo de Gabín quedó en Hembra, que es en este asunto, por aora puedo
decir, y quedándome agradecido a las finas expresiones que me franquea; este Correo me abisan de Zaragoza que de parte de V. E. fueron a mi Hermana Prisca preguntando de los papeles de mi Casa, y en este asunto de nadie necesita, habiendo visto con la fina voluntad y afecto, y de motu proprio insinué a V. E. como lo haré en adelante, y aunque Villasegura hace sus
diligencias, son en vano, pues viene muy después, y dice que por eclesiástico no puedo succeder, vive engañado, pues en el mencionado Vínculo no excluye, y si lo excluyese, desde
aora entraría mi Tío D. Melchor por Hermano de mi Padre y inmediato Varón: Y entre tanto
suplico a V. E. patrocine mi Casa, que ha sido y es siempre de V. E., e interin quedo rogando
a Dios guarde a V. E. muchos años que deseo, Jaca y Enero a 31 de 1757.
Excmo. Sr.
B. L. M. de V. E.
su seguro servidor y Pariente,
El Conde de la Rosa
Excmo. Sr. Conde de Aranda.

Doc. núm. 3
1757, 7 febrero. Jaca
Carta del Conde de la Rosa al Conde de Aranda.
AHPZ. Archivo Casa Ducal de Híjar.
Excmo. Sr.:
Pariente y muy Sr. mío: En cumplimiento de lo que ofrecí a V. E. el Correo pasado,
remito las inclusas noticias que cuando guste podrá ver, de donde sacará el que en falta de
Varonía el más inmediato es la Casa de V. E., por lo mismo que la de Gavín llama a la mía,
que aunque tengo copia del Vínculo de Gavín nunca ha querido mi Casa pretender contra la
de V. E. por haber succedido Hembra siendo Baronía; Y si por acaso a V. E. le ocurriese en
el asunto alguna duda podrá abisarme, que me dedicaré en servirle para satisfacer en cuanto
ocurra y yo pueda; este Correo me escribe el Pariente Marqués de Villasegura, y discurro que
se habrá desengañado de las pretendiones que tenía; Doy infinitas gracias de las ofertas que
me franquea tanto para el patrocinio de mi Casa, como para el adelantamiento del Marido de
mi Hermana Prisca, que aunque no trato ni por escrito desde que se casaron, por razón de
estado, siempre he mirado por compasión para su adelantamiento sin que ellos lo sepan.
Estimaré que en cuanto ocurra, V. E. se digne valerse de mí en todo cuanto yo pueda
ser útil, pues hallará la más fina voluntad, con la que a Nuestro Señor ruego prospere a V.
E. dilatados años que desea. Jaca y febrero a 7 de 1757.
Excmo. Sr.
B. L. M. de V. E.
El más afecto siervo y Pariente,
El Conde de la Rosa
Excmo. Sr. Conde de Aranda.
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A lo largo del siglo XIX los teóricos plantean el diseño de una nueva ciudad que asuma las necesidades que se van generando después de la Revolución
Industrial, al mismo tiempo que intentan hacer frente a los graves problemas
de saturación y de enfermedad existentes. Esta realidad genérica para la centuria (que ya fue denunciada por Federico Engels cuando habla de que "las
calles, incluso las mejores, son estrechas y tortuosas")! provocará que se produzca una política intervencionista por parte de los poderes públicos; sobre
todo después de las graves secuelas producidas por las revoluciones burguesas
o por epidemias como las del cólera ,de 1830 o 1869, año este último en el que
el alcalde ejerciente de Jaca está ocupado en lograr unas mínimas condiciones
higiénicas que salven a la población del peligro de la epidemia2• Este nuevo
modelo de ciudad, denominado por algunos autores como "ciudad posliberal"3,
se caracterizará por controlar las iniciativas privadas, por trazar el espacio de
competencia pública (redes viales e instalaciones) y por delimitar la propiedad
pri vada inmobiliaria.
Es en este momento cuando se define ese lugar de encuentro que es la
fachada, sobre la cual recaen dos niveles de control: el privado en cuanto que
es el cierre de la propiedad privada y el público en cuanto que con ellas delimitamos el espacio público -la calle- y construimos la imagen de la ciudad.
Por ello, a lo largo del siglo van sucediéndose las medidas para lograr mejorar
esa imagen de la ciudad, para lograr controlar más los mecanismos de su crea-

1. La situación de la clase obrera en Inglaterra, Buenos Aires, 1946.
2. El alcalde ejerciente es Gervasio Díez y las medidas que toma, en agosto de 1869, se
plasman en un bando en el que, entre otras disposiciones, ordena "que se limpien las calles, patios,
corrales y cuadras dos días a la semana... ", Archivo Municipal de Jaca (AMJ), caja 371.
3. Leonardo BENÉVOLO, Diseño de la ciudad. El arte y la ciudad contemporánea, tomo 5,
Barcelona, 1982, pp. 35 Y ss.
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ción O reforma, puesto que ello contribuye a convertirla en elemento de prestigio para el poder público.
La transformación de París a partir de 1853, en el gobierno de Napoleón IlI, pone sobre el tapete la necesidad de reordenar el trazado vial para
facilitar la creciente circulación (tanto de tropas anti-motín como de vehículos
o personas). La propuesta de Ildefonso Cerdá para Barcelona (1859) enfatiza
la necesidad de buscar espacios urbanos con buenas condiciones de vida entre
las que la salubridad del ambiente será fundamental, ya que la provocará la disponibilidad natural de aire, agua y luz solar, potenciadas cuando caigan las
murallas que Cerdá considera inútiles. Por último Fernández de los Ríos
(1868) diseña un nuevo urbanismo para Madrid en el que la calle recta y ordenada juega un papel clave4 , Al mismo tiempo que se están viviendo todas estas
experiencias, la legislación va otorgando al municipio mayor capacidad en el
control de los espacios urbanos 5 • Con todo este conjunto normativ0 6 lo que se
pretende es conciliar los intereses colectivos con los particulares y dar forma a
las nuevas exigencias urbanas de la época.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX estos intentos normativos de
los concejos irán creciendo, incentivados por las circulares de los gobernadores provinciales, y todos los alcaldes soñarán con dotar a su ciudad de una "ley
escrita". Esto mismoha ocurrid6 en la ciudad de Jaca, pues, en el invierno de
1882, el alcalde José Sánchez Cruzat recibe el texto que ha encargado para
acometer la redacción de las Ordenanzas de Policía Urbana y Rural para el
Régimen de la Ciudad de Jaca. Los autores forman parte de una Comisión de
concejales que ha estado presidida por el entonces teniente alcalde Pedro Pérez
Belío, un experimentado jacetano que estará en las tareas del gobierno muni4. Para la reforma parisina se pueden consultar las Mémoires del Barón de Haussman,
París, 1890-1893, 3 vols. Para la obra de Ildefonso CERDÁ, véase Teoría General de la Urbanización. Reforma y Ensanche de Barcelona, edición facsimilar, 2 tomos, Barcelona, 1968. Para la obra
de FERNÁNDEZ DE LOS Ríos, véase Estudios en la emigración. El Futuro Madrid, paseos mentales
por la capital de España, tal cual es y tal cual debe dejarla trasformada la revolución, Madrid,
1868; hay reedición de BONET CORREA (Barcelona, 1975).
5. En plena Guerra de la Independencia, acontecimiento que convirtió los espacios urbanos
en espacios en ruina, la Constitución de 1812 ya reconoce (artículo 321) la capacidad del municipio
en materias de "Policía de salubridad y comodidad", La Ley de Ayuntamientos de 1841 (art. 43) volvía a incidir en el tema concediendo capacidad para deliberar la formación de Ordenanzas municipales y la Ley Municipal de 1845 (art. 81) ampliaba el marco a la capacidad de decisión de los ayuntamientos, que podrían formar Reglamentos de Policía Urbana y Rural.
6. Para estos aspectos se puede ver el capítulo V ("Teoría y utopía en el urbanismo de la
segunda mitad del siglo XIX. Las bases para el urbanismo de la Zaragoza del Sexenio") de mi inédita Tesis doctoral Zaragoza, 1868-1874. Urbanismo y Sociedad, leída en la Universidad de
Zaragoza en 1991. Para aspectos generales sobre las Ordenanzas Municipales conviene ver el trabajo de Martín BASSOLS COMA, Génesis y evolución del Derecho urbanístico español (1812-1956),
Madrid, 1973, pp. 75-97.
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cipal durante treinta y tres años, y ,compuesta además por Julián Requera,
Mariano Pueyo Sánchez y José María Encina, que actúa como secretario de la
misma por serlo del Ayuntamient07•
El día 20 de abril de 1882 la Comisión finaliza sus trabajos, tres días
antes de que se inicie la publicación del semanario El Pirineo Aragonés y en
una ciudad --de unos cinco mil habitantes 8- que vive un momento de expansión en los últimos momentos del reinado de Alfonso XII. Unos meses después, en la sesión ordinaria del 19 de junio, el Ayuntamiento Constitucional
-presidido por José Sánchez Cruzat- aprueba las ordenanzas y las ratifica el
Gobierno de la provincia el 7 de noviembre de 1882, con lo cual ya están listas para darse a la imprenta9•
Con estas ordenanzas, según los autores del proyecto, se viene a cubrir un
vacío de normativa local con la que hacer frente a los problemas variados que se
plantean en las relaciones entre el concejo y los ciudadanos 10. La razón se formula
aclarando escuetamente que "tiempo hace que viene notándose en esta ciudad la
falta de unas Ordenanzas municipales que hagan conocer al vecindario sus derechos y obligaciones que tiene que cumplir". El gestor concejil se mueve en la tesis
de que lo importante para lograr el desarrollo de los pueblos es asegurar "al vecindario, al capital, al comercio y a la industria sólidas garantías" a través de "asegurar el orden público" y de procurar "montar una buena policía urbana"ll.
7. El presidente es Pedro Pérez Belío, un activo jacetano que intervendrá en la fundación
de la sociedad anónima que construirá el Canal de riego del Aragón, en octubre de 1882, tarea en la
que participa también Mariano Pueyo Sánchez, que obtendrá la concesión del canal. Pedro Pérez
llegó a ser alcalde de la ciudad en tres ocasiones (1854, 1861 Y 1867). Véase Domingo J. BUESA;
Jaca. Dos mil años de Historia (Zaragoza, 1982), pp. 427-428 Y 432-434. José María Encina tomó
posesión de su cargo como secretario del Ayuntamiento de Jaca el día 23 de junio de 1869 (AMI,
caja 92) y era hombre avezado en servicios municipales puesto que había recibido -por Real Orden
de 18 de agosto de 1855-las gracias por los servicios prestados durante el tiempo en que la ciudad de Huesca estuvo invadida por el cólera morbo. Sabemos que muere en 1894 por el acuerdo
tomado en la sesión de 29 de octubre de 1894.
8. Estos datos son del Padrón de 1880. Existe también un Padrón de 1882. AMJ, caja 468.
9. AMJ, caja 95. Ordenanzas municipales de Policía urbana y rural para el régimen de
la ciudad de Jaca, Jaca, 1882. Esta publicación, de 80 páginas, se editó en la Imprenta de Rufino
Abad, cuyos talleres estaban situados en la calle Mayor, n.o 31. Abad, luego alcalde de Jaca, fue
maestro de ceremonias de la Logia Pirenaica Central 74 (véase FERRER BENIMELI, La masonería en
Aragón, tomo n, Zaragoza, 1979, pp. 14-17).
10. En el año 1882 el Ayuntamiento de Zaragoza publicó sus Reglamentos para el régimen
de la sección de obreros, destinada a la conservación y limpieza del pavimento de las calles y plazas de la ciudad, y de la Compañía de Bomberos... yen 1874 se había publicado el Bando general
de Buen Gobierno, el interesante Reglamento del Cuerpo de Vigilantes Nocturnos de la ciudad de
Zaragoza y el Reglamento de los Alcaldes de Barrio.
11. Ángel FERNÁNDEZ DE LOS Ríos expresaba así esta corriente de opinión, generalizada
tras los sucesos de la Revolución de 1868, en sus citados Estudios en la emigración. El Futuro
Madrid... , pp. 105 Y ss. En la misma línea se sitúa el Bando de Buen Gobierno publicado en
Zaragoza en 1868 y el Bando General de Buen Gobierno publicado el 9 de julio de 1874 en la
misma ciudad, en el que se habla de la necesidad de que los pueblos cultos posean "un cuerpo de
legislación local" . Véase mi citada Tesis doctoral, tomo Il, ff. 949-951.
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No obstante, permanecen muchos aspectos sin solución, lo que será
claro indicio de la falta de entendimiento por el concejo de lo que es y significa el mercado del suelo en este momento, un mercado que en la ciudad pirenaica parece tan inexistente como la concepción, por parte de las familias burguesas que controlan el poder, del planteamiento del solar como bien rentable
y objeto de especulación. Como telón de fondo, la defensa del concepto de la
propiedad privada, único aspecto que les preocupa cuando hablan de la Policía
Rural (arts. 47 a 68).
En relación con esta filosofía están las claves que la Comisión ha considerado fundamentales para la redacción de esta normativa: remediar las faltas de limpieza o salubridad y atender a la seguridad de las personas, aspectos
que dicen son el camino de "conocer a primer golpe de vista el estado de cultura de una población". Junto a ellas, habría una tercera cuestión básica que
nos habla de plantear "la represión de los actos que ofenden la moral pública"
y un claro intento por definir un espacio urbano, la calle, que formado por las
fachadas de los edificios privados es totalmente de dominio público hasta en
la propia concepción de la frontera de la casa e incluso de la fachada.
Al plantearnos la calle como espacio bien reglamentado desde las
Ordenanzas municipales, hay que valorar el abanico de valores que encierra
este lugar de encuentro y comunicación. En primer lugar la calle está dotada de un valor arquitectónico, como imagen de la sociedad que vive en
ella, que la convierte en una escenografía de la propia ciudad. En segundo
lugar es un lugar de tránsito en su calidad de vía pública y por tanto un
itinerario en el que debe atenderse el orden público. En tercer lugar es un
espacio en el que se puede y debe controlar la higiene de la ciudad. De todo
ello hablan estas primeras Ordenanzas de Jaca, publicadas a finales del siglo XIX y que no son más que la plasmación escrita y promulgada de los
principios de la policía urbana 12 imperantes en el momento y de los que hace
gala este documento concejil13 .
12. En 1847 MESONERO ROMANOS hizo las Ordenanzas de Policía Urbana y Rural para la
villa de Madrid y su término (Madrid, 1847) y en 1872 (Barcelona, 1872) el arquitecto Modesto
FOSSAS publicó su Tratado de Policía y obras públicas urbanas en el concepto de su legislación
antigua y moderna.
13. Estas Ordenanzas Municipales se ordenan en nueve títulos que hablan de la autoridad
municipal de Jaca y de la división de Jaca en cuatro cuarteles o barrios (San Pedro-Ciudadela, San
Nicolás, Las Monjas, El Carmen y Afueras, que engloba "el agregado pueblo de Asieso y todos los
edificios que se hallan fuera de las murallas"), de las construcciones, de la Policía Rural, de los
Mercados, ferias y puestos públicos, del Orden Público, de la Seguridad personal, de los
Cementerios y de las Sanciones penales que se impondrán siempre que no se cumpla la normativa
y que caerán -de acuerdo con la Ley- sobre los responsables legales de los infractores. Sobre la
organización del Ayuntamiento explica el texto que hay cuatro comisiones permanentes: la primera, la de Presupuestos, arbitrios, cuentas y policía sanitaria; la segunda, la de Establecimientos públicos de instrucción, beneficencia y pósitos; la tercera, la de Obras públicas y policía urbana, y la
cuarta, la de Servidumbres públicas, caminos y policía rural.
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El concejo jacetano. entendía que la calle y la plaza eraR "sitio público"
y que cualquier obra que "termine o salga" a ellas debe contar con el permiso
del Ayuntamiento para poderla ejecutar, ya sea "construcción, reparación o
mejora"!4. Este permiso -que se tipifica como "licencia" (art. 9)- se deberá
solicitar presentando un diseño "en papel tela, comprendiendo en él la fachada de la nueva obra que haya de construirse" (art. 10), y será archivado en la
Secretaría municipal. Aunque la materialidad de los artículos está prácticamente copiada del Bando zaragozano de 1874, muchos aspectos no le interesaron al comité redactor y los ignoró!5.
Por ello no se explica quién puede firmar los planos y en estas
Ordenanzas no se recogen las polémicas profesionales tan en boga en el
momento, puesto que se habla de que se actuará "bajo la dirección del albañil
encargado de la obra" (art. 22) y se mencionan las obligaciones de "los maestros albañiles encargados de las obras" (art. 15). A pesar de que la persona que
aparece responsable de esta área en el concejo es "el maestro albañil del
Ayuntamiento", a quien compete denunciar los edificios en ruina (art. 38), es
siempre la Comisión quien inspecciona los trabajos de construcción (art. 32).
Por el contrario, sí se hacen eco de las preocupaciones por atender el
ornato público de las fachadas. Se explica que se podrán poner -por el
Ayuntamiento- "las condiciones que estime convenientes para mejorar el
ornato público" (art. 11) e incluso entender que "no se permitirán adornos extravagantes, ni los que no estén en armonía con el destino y carácter del edificio",
aunque se reconoce que "todo propietario es árbitro de adoptar para la fachada
de su edificio el tipo de arquitectura que estime por conveniente, mientras que
el proyecto no sea un conjunto caprichoso sin relación ni carácter" (art. 28)16.
Aparte de la influencia francesa, a través del uso de los repertorios gráficos, y de la imitación de "todo lo que se hace en las poblaciones más popu10sas"!7, los maestros de obras usaban todavía unos modelos muy básicos -de
tradición dieciochesca- que eran copiados a la hora de levantar casas de habitación. A estas obras muy sencillas atiende especialmente la Ordenanza cuando, fiel a la idea de regularización de huecos, da normas sobre la necesidad de
14. Ordenanzas, título n, arto 8. En adelante citaremos por el artículo y siempre entre paréntesis al terminar la cita en el propio texto.
15. Véase el tomo n, capítulo V, pp. 904 a 1.155 de mi Tesis doctoraL Hay una gran cantidad de puntos en común, incluidas frases textuales que se copian del Bando zaragozano de 1874.
16. Es muy interesante el debate ideológico y los análisis que se hacen sobre la desorientada arquitectura del momento, ejemplo de lo cual se puede ver en el discurso de Juan DE DIOS DE LA
RADA y DELGADO (Madrid, 1882) sobre los eclécticos Caracteres de la Arquitectura Contemporánea.
17. Domingo INZA escribe esto al hablar de "La arquitectura y la sociedad", artículo publicado en la revista El Eco de los Arquitectos, 1 (1870), pág. 68. De César DALY tenemos el difundido repertorio gráfico que fue tan del gusto de la burguesía del momento: L'Architecture privée au
XIX siecle, sous Napoleon III (1864-1872), que contribuyó especialmente a la entrada de los modelos franceses.
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alinear vanos y dice: "las líneas superiores e inferiores de los distintos huecos
quedarán siempre a un mismo nivel" (art. 11). O cuando habla de que "los aleros de los tejados y repisas de los balcones habrán de construirse necesariamente de madera, piedra o hierro, sujetándose en cuanto al ancho a las dimensiones que se fijen" (art. 26). E incluso cuando, incorporando las corrientes
higienistas del momento, dice que "la distribución del interior del edificio
deberá ser tal que las habitaciones tengan la luz, ventilación y capacidad indispensables para la salud" (art. 11)18.
Ahora bien, nada se habla de alturas en la edificación, planteando las
mediciones con arreglo a la anchura de las calles; no se especifica nada sobre
la existencia de una gama de colores -en otros concejos depositados en
Secretaría- para pintar las fachadas, además de que no se detecta la habitual
preocupación por alinear las fachadas, salvo en el excepcional interés por
hacer desaparecer las construcciones "con vuelo a la calle y sobresaliendo de
la parte baja de la fachada del edificio" (art. 29), no por razones de ordenación
urbana sino por "desdecir del ornato público".
Las lagunas son amplias y al legislador no le interesa más que procurar
que los andamios (arts. 21 y 22) no provoquen accidentes sobre los ciudadanos, a los cuales no se l~~ puede importunar descargando materiales de con_strucción en las aceras (art. 30) u ocupándolas con la preceptiva cerca o valla,
"que estorbando lo menos posible, ponga a cubierto la seguridad de los transeúntes" (art. 18). Por el contrario sí que se pronuncian sobre el no mantenimiento de "los arcos o puentes que van de una a otra parte de la calle, los cuales irán desapareciendo conforme se vayan construyendo de nuevo los edificios a que pertenezcan, indemnizándose entonces al propietario la cantidad que
corresponda" (art. 29).
No pasan desapercibidos para las Ordenanzas los problemas derivados
de las casas en ruinas cuyos propietarios no fueran conocidos. En este caso
(art. 46) se derribará y el solar se adjudicará a los propietarios colindantes
"como terreno sobrante de la vía pública" o se subastará guardando un año el
importe para los que reclamen su derecho, por no violentar la integridad y
derechos de la propiedad privada.
En segundo lugar se indicó que la calle es un espacio para el tránsito y
por tanto escenario propio de incidencias que tienen que estar previstas para
garantizar la seguridad del ciudadano. La calle es protegida como un ámbito
de comunicación entre las casas, verdadero espacio vital de acuerdo con las
tesis tan en boga que indicaban cómo "cuanto más tiempo pase el hombre en
18. Mariano BELMÁS definió el debate higienista como absolutamente necesario, pues la
higiene en la vivienda es un "problema social de primer orden". Véanse las Actas del I/ Congreso
Nacional de Arquitectos. Barcelona, 1889, pág. 137.
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su casa, entre su familia, más morales resultarán los pueblos" 19. Y el estado
físico de las calles es tema de honda preocupación en la prensa y en el conjunto
de la sociedad, aunque en el seno del concejo preocupe más sobre el papel que
en la realidad. En mayo de 1881 tenemos una típica denuncia de la prensa que
nos habla cómo -en muchas calles- hay falta de losas yeso produce "un
hoyo capaz de hacer dar un traspié de día a cualquiera y con doble motivo en
las noches de luna en que el alumbrado se suprime"20.
El guardián de la calle es el sereno (arts. 187 a 203), sobre el que se dice
que "el cargo de sereno, por su índole especial es importantísimo" (art. 202) y
de quien se reglamenta todo: su edad (entre 20 y 50 años), su uniforme (pito,
farol encendido y armamento), su jornada, iniciada en la puerta de la casa del
alcalde (en verano a las once y en invierno a las diez), y sus competencias:
anunciar las horas, impedir los ruidos, atropellos, ataques a las cosas y personas, encender y limpiar los faroles del alumbrado público, anunciar el fueg0 21
o buscar medicinas ... No pueden "descansar más de un cuarto en cada hora" y
su labor también cubre horario diurno, pues, "durante el día y fuera de las
horas de descanso, utilizarán las insignias que se determinen y tendrán la obligación de la limpieza y conservación de los paseos y de velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y Bandos de policía y buen gobierno,
denunciando las infracciones que observen" (art. 200).
El cometido fundamental del sereno es mantener el orden público en el
barrio de su competencia, hacer posible la tranquilidad pública, que lleva a
prohibir "asonadas o reuniones tumultuosas en la vía pública" (art. 227), gritos y "voces subversivas" (art. 229), serenatas sin permiso de la autoridad y
cencerradas (art. 232). Igualmente se limitan mucho las manifestaciones callejeras de las fiestas populares y se ordena (art. 206) que "el público guardará en
todos los sitios de general concurrencia la debida compostura, y se prohíbe dar
gritos descompasados, cantar canciones contrarias al orden público, a la moral
y buenas costumbres o hacer cualesquiera otras manifestaciones que puedan
turbar la tranquilidad del vecindario".
En este campo de gestionar la tranquilidad en el paisaje urbano se controla todo rígidamente por una elite burguesa, que llega a prohibir que los
dementes (art. 304) vayan por las calles "sin la debida seguridad y vigilancia"
o que sólo puedan mendigar los pobres autorizados por el concejo jaqués.

19. Lo explica así, incidiendo en que la casa ejerce una acción eminentemente moralizadora, Enrique María REPULLÉS en su discurso La casa habitación moderna desde el punto de vista
artístico, Madrid, 1898, pág. 8.

20. Eco del Pirineo Central, n.o 7, Jaca, 29 de mayo de 1881. El editorial se titula "Policía
y Ornato".
21. El Eco del Pirineo Central, n.o 47, Jaca, 5 de marzo de 1882, explica que saben cómo
la Junta directiva de la Sociedad de Seguros contra incendios, establecida en la ciudad de Jaca, se
está dedicando a organizar una "brigada de bomberos" y redactar sus estatutos.
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También se prohíbe estacionarse en la vía pública y se ejerce amplio control
-a través de la licencia concedida por la autoridad municipal- sobre "los titireteros, volatineros, gimnastas, prestidigitadores, músicos ambulantes y demás
análogos" (art. 182).

y además de todos estos asuntos se atiende a la seguridad en las
aceras y en la calzada, puesto que desde 1869 se están construyendo aceras
en las calles más notables 22 • En las aceras no se dej a poner sillas a los
vecinos (art. 252), ni bancos de artesanos (art. 255) ni "juegos de pelota,
de bolos y de cualquier otra clase que embarace la libre circulación"
(art. 257), ni letreros salientes (art. 258), ni toldos por debajo de los dos metros
(art. 253) ... Por las calzadas de las calles se obliga a ir a los criados y a todos
los que lleven cajas y cargas (art. 250), además de a las caballerías (art. 277),
a los carros y carruajes, que deben dejar "a su paso libres las aceras, tomando bien la vuelta de las esquinas para no causar en ellas desperfecto alguno"
(art. 270)23.
Éste es el momento clave en el paso de la locomoción ecuestre a la rodada, en el ajuste de lo que será el tráfico urbano. Las calle, consideradas ya
como vías de comunicación, son objeto de un debate general sobre la conveniencia o no de dejarles circulación, debate que no ha lugar en Jaca puesto que
no se plantean los ediles este problema, máxime cuando el plano medievalllevaría a prohibir la circulación por la mayor parte de sus viales. No se colocan
pilones ni se cierran calles y con ello está muy de acuerdo el sector del comercio jacetano, el de más peso en esta ciudad. Tampoco se limitan las edades de
los conductores, límite que en 1866 estaba en 16 años (según las Ordenanzas
municipales de Lérida) y tampoco se resuelve el orden de preeminencia al
encontrarse dos carruajes en una calle ...
Especial connotación tiene la regulación y prohibición del tráfico por las
calles jacetanas con ocasión de la Semana Santa (art. 220) o de las procesiones
del Corpus y de Santa Orosia, ocasiones en las que los propietarios deben tener
"barridas y regadas con una hora de anticipación" sus aceras (art. 222), además
de adornados sus balcones y ventanas "con tapices o en la forma más esmerada posible" (art. 225). Si se iluminan en ocasiones especiales las fachadas,
22. AMJ, caja 880. Se están poniendo desde 1869 aceras en las calles Damas, Zocotín y Sol,
se concluyen algunos tramos de la calle Mayor y se terminó el Coso, además de algunos paseos que
se arreglan (AMJ, caja 84). Véase Domingo BUESA, Jaca. Dos mil años de Historia, pág. 399.
23. El Bando de Buen Gobierno (Zaragoza, 1868) ya planteaba en su página 7 estas limitaciones de tránsito para las aceras e incluso para fijar en ellas puestos de venta, pues "eran contrarias al ornato público, a la moral y a la salubridad del vecindario". En Jaca cuando se pronuncian
por la idea de dejar expeditas las aceras no entran, curiosamente, en el debate de si se consideran
aceras las que están completamente enlosadas o asfaltadas, un debate habitual en otras ciudades
como Zaragoza (AMZ, 83/9/950, mayo de 1868).
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como en las fiestas del frío diciembre de 18812\ habitualmente deben estarlo los patios (art. 237) y las escaleras para mayor seguridad y para complementar el efecto benéfico que genera el alumbrado público, que nadie puede
tocar (art. 239).
La limpieza de las calles nos lleva a la tercera modalidad de control de
las mismas: su higiene. La ciudad, en el contradictorio discurso médico sobre
las epidemias, se configura siempre como el principal escenario de la enfermedad y la muerte. Para unos el tejido urbano será vehículo de contagio; para
otros, el origen de la epidemia. Mantener limpias y barridas las calles "en la
parte correspondiente a las fronteras de sus respectivas casas" (art. 69) es el
punto de partida. Luego están las prohibiciones de arrojar aguas, basuras, cenizas, cortezas o desperdicios de frutas "ni de día ni de noche" (art. 70), lo que
entra en contacto con la doctrina telúrica de Pettenkofer según la cual el origen del cólera, el tifus o la disentería estaría en la contaminación del suelo por
materias orgánicas en descomposición25 • También señala la prohibición de
sacudir alfombras por el día (art. 74), la de tender vestidos, "ropa sucia o lavada u otros objetos cuya vista cause repugnancia" (art. 83) y la de mantener en
las ventanas "macetas, cajas de flores o yerbas, cántaros ni otra cosa que pueda
caer y dañar a los transeúntes" (art. 282).
En un nivel más amplio estarán las medidas de control sobre los desperdicios que pueden generar algunos comercios poco controlados (art. 124) o
actividades como "esquilar, herr~r y sangrar caballerías en las calles, plazas,
paseos y demás sitios públicos" (art. 73)26, que contribuyen a la presencia de
malos olores habitualmente denunciados por la prensa local, como hace el
semanario La Montaña, que -en mayo de 1896- seguirá denunciando cómo,
"dentro y fuera de la ciudad, olores poco gratos acusan la falta de toda política sanitaria", grave problema si se apuesta como hace este periódico -el 4 de
julio de 1896- por la meta de "Jaca, estación veraniega".
En el año en el que se aprobaban las Ordenanzas municipales los problemas de falta de higiene eran patentes en las calles, en los gatos muertos
24. Eco del Pirineo Central. Periódico de Noticias y de Intereses morales y materiales,
n.o 34, Jaca, 4 de diciembre de 1881, editorial. Señala que "Es de advertir que en los tres días, los
edificios públicos estarán vestidos de gala y por la noche profusamente iluminados. A la entrada de
la plaza de toros ostentará sus hermosas proporciones un arco monumental dedicado al gobierno de
S. M. Excitamos el gusto del vecindario para que, imitando este digno ejemplo, se esmeren en decorar día y noche las fachadas de sus casas".
25. Véase, de Luis URTEAGA, "El pensamiento higienista y la ciudad: la obra de P. F.
Monlau (1808-1871)", en Urbanismo e Historia Urbana en el Mundo Hispano, I (Madrid, 1985),
pág. 401. La doctrina telúrica la introduce definitivamente en España P. HAUSER en su obra Madrid
bajo el punto de vista médico-social, I (Madrid, 1902), pág. 179.
26. Se está siguiendo parte del texto del citado Bando zaragozano, arts. 12 y 13, aunque no
se recogen aspectos como la concesión de que los particulares dejen animales muertos sólo por la
noche para ser recogidos.
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abandonados en la calle Zocotín27 , en las "charcas de aguas corrompidas en el
matadero" o en "los objetos repugnantes" que arrojaban los convalecientes del
Hospital, todo ello sin contar con el carro de basura "y un cubo de orina" que
pasaba velozmente por la plaza del Mercado salpicando las frutas y verduras
que allí estaba autorizado vender28 . Además, si el año anterior una sequía de
dos meses terminó con una tromba de agua, el viernes 20 de mayo, en 1882
continúa la grave sequía (a pesar de que nevó el día 2 de febrero), causa por la
que se agotan las fuentes (Mora, Torrijos, Marchán y Abós) y los pozos. El 5
de marzo la prensa cuenta que "hace ya varios veranos que en esta ciudad, a
pesar de hallarse situada en el corazón del Pirineo, no puede encontrarse nieve
ni hielo para un remedio"29. Poco después, en abril, la procesión del Santo
Entierro "hubo de seguir una carrera limitada a causa de las encapotadas nubes
que cubrían nuestro horizonte"30 y la lluvia llegó la semana del 9 al 16 de abriL
No obstante, estas alarmantes situaciones hacían necesario el acometer la obra
de la traída de aguas a Jaca, tema ya estudiado en 185431 y retomado por el
ingeniero zaragozano Miguel Geliner en 1868.
A partir de este momento, la década de 1880, todos se ponen a trabajar
en esta idea de Jaca como espacio turístico y se apresuran sus gobernantes a
integrarla en el diseño del sistema viario universal por medio de carreteras a
Francia y del ferrocarril de Canfranc32 , a incol1Jorarla a la modernidad con
acciones como el abastecimiento de agua potable corriente -iniciada en

27. Eco del Pirineo Central, n.O 32, Jaca, 20 de noviembre de 1881.
28. Domingo BUESA, Jaca. Dos mil años de Historia, pág. 427. Hay un trabajo con variadas noticias de este tipo escrito por Tomás BUESA, "Cinco mil semanas atrás", en el número 5.000
de El Pirineo Aragonés, Jaca, 1992.
29. Para la sequía de 1881 véase Eco del Pirineo Central, n.O 6, Jaca, 22 de mayo de 1881.
Hay una carta de un habitante de Yebra de Basa, escrita el 22 de septiembre de 1881, en la que se
habla de la grave sequía y se dice -después de referir las romerías convocadas- que "Quiera Dios
que en ella podamos darle gracias por el beneficio de la tan deseada lluvia, y que preparándose bien
la siembra, tenga este pobre país tan olvidado, sin vías de comunicación, sin nada, en fin, que pueda
hacerle creer que forma parte de la Europa y que vive en el último tercio del siglo XIX, un pedazo
de pan que llevar a la boca y que este se lo dé la madre tierra, ya que la industria en él no se conoce". Véanse también los números 43, Jaca, 5 de febrero de 1882, y 47, Jaca, 5 de marzo de 1882.
En enero como orientación podemos saber que han nacido 21 niños y han muerto 5 personas (Eco
del Pirineo Central, n.o 44); los nacidos en febrero son 14 y los muertos 12 (Eco del Pirineo Central,
n.o 47), mientras en marzo mueren 15 y nacen 12 (Eco del Pirineo Central, n.o 51).

30. Eco del Pirineo Central, n.O 52, Jaca, 9 de abril de 1882. Para la lluvia, véase el n.o 53.
31. Eco del Pirineo Central, n.o 5, Jaca, 15 de mayo de 1881. El editorial se titula "Cuestión
palpitante" y se dedica a hablar de "la construcción de la acequia o canal derivado del río Aragón,
para la conducción de aguas a esta ciudad y sus términos".
32. Véase BUESA, ob. cit., pág. 444. Véase, para la carretera a Francia por Jaca, años 1835
a 1855, A. M. Zaragoza, 7/5/20. La atención que se prodiga a los viales de comunicación es grande; el 6 de junio de 1881 se han subastado también las obras de reparación de la carretera de B iescas
a Panticosa, por valor de 33.831 pesetas y 21 céntimos (véase Eco del Pirineo Central, n.o 6, Jaca,
22 de mayo de 1881).
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1882-, la organización de sociedades eléctricas en 1892, la creación de un
alcantarillado que, en 1925, el obispo Frutos Valiente pedirá que se concluya
definitivamente o la ampliación del cementerio en 1882. Y sobre todo a romper el cierre de sus murallas (diciembre de 1914), abriendo el espacio interior
al fenómeno tan de moda del ensanche urbano, justificando la decisión en los
graves riesgos de desprendimientos de piedras de las almenas denunciados en
la prensa de 189633 .
Ése era el inicio de una nueva época cuyos cimientos se echaron en las
Ordenanzas de 1882, el mismo año en el que la prensa jacetana apuesta por la
educación de la mujer34 y el concejal Sánchez está empeñado en dotar de un
profesor, a cargo del municipio, para "que enseñe la asignatura de música a
todos los niños pobres que quieran dedicarse"35 a ella. Y el mismo año en el
que un anónimo jacetano escribe una poesía titulada "Chirigoteo" dedicada a
criticar una actuación urbanística del concejo:
Nos ha hecho un andén hermoso
el ilustre Ayuntamiento.
¿Quieren ustedes detalles?
Pues es un andén soberbio,
que se extiende majestuoso
desde el Portal de San Pedro
hasta el Salón Variedades,
y es su principal objeto
evitar a las señoras
las molestias del invierno.
Por eso me gusta a mí
que haya en los ayuntamientos
gente joven y animosa
que defienda al bello sexo
de caídas en el barro
o algún desliz en el hielo ...

33. Para la muralla y su ineficacia, véanse Domingo BUESA, Jaca. Dos mil años de
Historia, pág. 435, Yel semanario La Montaña, n.o 17, Jaca, 5 de septiembre de 1896. Para las sociedades de traída de aguas véanse las pp. 427-428; para las sociedades eléctricas, véanse pág. 429, Y
especialmente las pp. 446-448 para todo lo relativo al Ensanche de la ciudad proyectado por el
arquitecto provincial Francisco Lamolla en 1917, en el que se definen plenamente los principios de
control de la construcción y el trazado urbano, la higiene y las nuevas necesidades circulatorias.
34. Pocos meses después, en El Pirineo Aragonés, n.o 16, Jaca, 6 de agosto de 1882, se
escribe que "la mujer es refractaria a la libertad como el pájaro lo es a la prisión ... Creo pues ... que
su verdadero centro, su misión, es el cuidado de su casa, esposo e hijos, en redor de los que tendrá
seguramente la felicidad que en vano buscará por otra parte". Esta idea responde al concepto de lo
beneficiosa que es la institución familiar y su espacio vital, la casa, como medio de control de la
sociedad y de su seguridad, tal como vimos.

35. Eco del Pirineo Central, n.O 53, Jaca, 16 de abril de 1882.
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DE SIGILOGRAFÍA ECLESIÁSTICA OSCENSE
M. a de los Desamparados CABANES

PECOURT

Nuestros conocimientos sobre el objeto material y formal de la sigilografía son tanto más vastos y sólidos cuanto mayor es la existencia de matrices, conservación de improntas y plasmación escrita de la serie de disposiciones y ordenanzas que regularon su empleo.
Por lo que respecta al patrimonio sigilográfico aragonés, a pesar de que
éste es bastante rico -pues abundan las colecciones de sellos en numerosos
... , su panorama editoriales realmente escaso.
archivos de su geografíaApenas una docena de publicaciones nos acercan a la realidad de las
representaciones sigilares de Aragón, si dejamos aparte las obligadas referencias que sobre las mismas aparecen en obras generales. Sólo la sigilografía real
ha sido objeto de una mayor atención, pero no hay que olvidar que ésta, además del natural interés siempre provocado por los sellos de los monarcas,
constituye en el caso aragonés un patrimonio que hay que compartir con los
restantes territorios que en su día conformaron la Corona de Aragón.
Con el presente trabajo pretendemos enriquecer aunque sea mínimamente los conocimientos de una parcela de la sigilografía aragonesa, la eclesiástica, y ello lo intentaremos a través de la breve descripción que del sello de un
clérigo oscense se hace en el tenor documental del propio documento que lo
recibió, en el de su traslado y las alusiones que sobre el mismo aparecen en
algún otro diploma.
El 15 de julio de 1280, Ferrer de Lavata, clérigo de Huesca, habiendo
redactado ante notario sus últimas voluntades en carta cerrada de papel, cuyo
sigilo guardó mediante la aposición de cuatro sellos de cera, expidió nuevo
documento anunciando la existencia del testamento y ordenando a sus albaceas la apertura y cumplimiento del mismo una vez ocurriera su fallecimiento.
En el tenor del nuevo diploma declara haber dispuesto de sus bienes para después de su muerte e incluye descripción del testamento con las siguientes frases: ... reconosco que e ordenado todos mis bienes e departidos segunt que se
contiene en una carta de paper cerrada de todas partes e siellada con quatro
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siellos de cera de figura de mi siello, en el qual y es la figura de Sant Martin
que parte el manto al pobre, e las letras dicen e contienen: "Signum seu sigillum Ferrarii de Lavata, clerici oscensis "l.
El 5 de noviembre de 1280, una vez fallecido Ferrer de Lavata, sus albaceas, Ramón Garín, prior de San Pedro el Viejo, y Juan de Lavata, se presentaron ante Bartolomé Tolosán, canónigo y oficial del obispo de Huesca, para
que éste abriera el testamento y ordenara su redacción en pública forma. Como
consecuencia de todo ello se levantó acta y en ella se hicieron constar de nuevo
las características externas del testamento, describiéndolo; se trataba de una
cedulam papiri sigillis quatuor interclusam, figura quorum sigillorum sive
forma erat ymago beati Martini scindendis clamidem pauperi Christo, litere
vera orbite legebantur: "Sigillum Ferrarii de Lavata, oscensis clerici"2.
Igualmente se anotó que fue abierto, leído y encomendada su redacción en
pública forma al notario oscense García doña Benayas -quien ya había atendido al difunto en su última voluntad-, el cual la llevó a efecto.
De nuevo en el tenor del testamento original que aquí se copió puede
apreciarse la existencia de una cláusula específica sobre la validación
del documento, pues se anotó la presencia del sello y se hizo su descripción:
... et ut presens testamentum mayori fide vigeat et efectu sigillum meum eidem
aposui, inquo estfigurabeati MartinLscindentis clamidempauperi Christo in
testimonium premissorum3 •
El nuevo "mt;1ndum" fue suscrito por el citado canónigo de Huesca
Bartolomé Tolosán, que asimismo apuso el sello del oficialato de la curia aunque sin describirlo.
Las tres descripciones mencionadas del testamento de Ferrer de Lavata y
su validación nos plantean una serie de interrogantes, sólo en parte contestados, en tomo a una doble problemática: el sello y su titular. Ambas facetas
serán analizadas separadamente.
El sello
Acostumbra a ser la representación de los signos propios de una persona
física o jurídica mediante una señal convenida y adscrita que, a la vez que diferencia, deja constancia de la intervención del titular. Esta última puede llevarse a cabo personalmente o por delegación.
Son varios los aspectos materiales que hay que tener en cuenta en el estudio y descripción de un sello, entre los que pueden citarse: la materia, la forma,
1. Cfr. Archivo San Pedro. Huesca (ASPH). Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. I07v.

2. Cfr. ASPH. Cartulario de San Pedro el Viejo, fols. I07v-I09r.
3. Cfr. ASPH. Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. I08v.
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el módulo, la representación gráfica (con distinción del tipo y la leyenda) y su
forma de aposición. Los datos que poseemos del sello de Ferrer Lavata sólo
cubren algunos de estos aspectos, mientras que para los restantes únicamente
contamos con indicios y suposiciones.
Materia y forma de aposición al documento son preguntas que quedan
contestadas en la propia referencia del autor, así como su funcionalidad, cuando menciona la existencia de una carta de paper cerrada de todas partes, e
siellada con quatro siellos de cera. Se trataba, por tanto, de varios sellos de
placa, para los cuales se había utilizado el material céreo, del que no se especifica color. Parece que iban adheridos directamente sobre el papel -"cedulam papiri", "carta de paper"-, que constituía el soporte material del testamento, y su función consistía en asegurar el cierre del diploma.
Ninguna noticia viene referida al formato adoptado por la impronta sigilográfica, pero, dada la condición de eclesiástico del titular, parece lo más lógico suponer una estructura ojival, propia de la Iglesia y sus representantes, de
mediano o pequeño módulo, ya que la matriz sigilar fue aplicada hasta cuatro
veces, una en cada borde lateral del testamento, si bien esta utilización repetida como sellos de cierre podría inducirnos a pensar en un formato redondo.
Respecto al tipo utilizado en el campo de la única impronta presentada por
los sellos, el titular había elegido para ser representado uno de composición figurativa, el hagiográfico, pues en él aparecía la imagen de san Martín en actitud de
partir su manto con el pobre: en el qual y es la figura de Sant Martin que parte el
manto al pobre. La elección de esta representación se nos escapa por el momento. Los grandes dignatarios o instituciones eclesiásticas acostumbraban a usar
sellos de tipo alusivo al cargo o simbólicos; es frecuente que las parroquias representen al titular de la misma. El caso aquí es distinto, al tratarse de una representación personal de un clérigo sin cargo o dignidad sobresaliente conocida, y habría que relacionar su elección con el origen del individuo y la devoción a san
Martín o con el desempeño de algún cargo por Ferrer de Lavata en la iglesia en
que prestaba sus servicios que tuviera alguna concomitancia con la imagen de caridad ofrecida por el santo. En algunos sellos franceses en que san Martín aparece
representando a una iglesia la figura del santo adopta una actitud muy distinta a la
aquí evocada; en el caso de san Martín de Tours, el titular viene representado como
un guerrero con la espada en la mano derecha, casco y escudo en la izquierda,
montado a caball04 • En otras muchas iglesias y monasterios de la otra parte de los
Pirineos, la representación que se hace del santo es en su condición de obispo, con
vestiduras "ad hoc" y en actitud de bendecir la mayor parte de las veces5 •
4. Cfr. A. GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos. 11. Sellos eclesiásticos, Madrid 1974,
pág. 863, núm. 1.827. No se conserva más que la parte superior del sello, por lo que no descartamos
la presencia del pobre en la inferior.
5. Cfr. M. DOUET D' ARCQ, Collection de Sceaux, París 1868, IIl, núms. 8.128, 8.138,
8.258, 8.275, etc.
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Volviendo de nuevo al sello que aquí nos ocupa, aureolando dicha representación iría colocada la leyenda, la cual es de suponer que se aislaría del tipo
mediante unas gráfilas de puntos y estaría posiblemente escrita en letras capitales, aunque sin olvidar que a fines de este siglo la escritura romana ya fue
sustituida por la gótica. Por regla general la leyenda expresaba el nombre y
dignidad del representado precedidos por la palabra "sigillum", comúnmente
abreviada o en sigla.
En el caso presente, la leyenda, redactada en latín y supuestamente iniciada según costumbre en la parte superior derecha del tipo, precedida por una
cruz, presentaba la siguiente divisa del propietario del sello: SIGILLUM
FERRARII DE LAVATA OSCENSIS CLERICUS. Aunque en las dos ocasiones en
que se nos describe la leyenda ésta va desarrollada, no resulta aventurado
suponer que en los sellos se encontraría abreviada, tal y como lo da a entender
el propio Ferrer de Lavata cuando menciona la alternativa SIGNUM SEU SIGILLUM, referida a la S que la iniciaría. Entre las distintas palabras se intercalarían puntos o rosáceas.
Un último aspecto que debemos considerar sobre el sello es su protagonismo como medio de validación y garantía documental. De su valor jurídico-diplomático se hacen eco repetidamente los Fueros y observancias arag()neses, así como las Ordenaciones de sus monarcas. Del convencimiento que
sobre este valor tenía el titular del sello aquí descrito, Ferrer de Lavata, es
buena muestra la fórmula validatoria del testamento: ... et ut presens testamentum mayori fide vigeat et efectu, sigillum meum eidem aposui, in quo est
figura beati Martini scindentis clamidem pauperi Christo ilJ, testimonium premissorum. Su aposición es fundamental para darle mayor firmeza y efecto. E
igualmente queda patente el concepto que del sello tenía su titular en la triple significación de dicho término, pues sabido es que se conoce como tal
tanto a la matriz sigilar como a la impronta que ésta reproduce y a su facsímil. Alfonso X de Castilla ya definía el "sello" como "la señal que el rey u
otro home qualquier manda fazer en metal o en piedra para firmar sus cartas
con él" y esta misma significación tiene para Ferrer de Lavata cuando precisa que ha sellado su testamento "con quatro siellos de cera de figura de
mi siello".

El titular del sello

Si las noticias sobre el sello antes comentado no eran muchas ni precisas,
pocos son al igual los datos que poseemos sobre Ferrer de Lavata como persona, como ciudadano de la Huesca del siglo XIII. Casi pueden reducirse a los
contenidos en los tres documentos ya citados, que recogían la descripción sigilográfica.
1.::11\
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Existe un homónimo de nuestro clérigo que en 5 de junio de 1242 redactó su testament06 y que con anterioridad a esa fecha estuvo presente en la documentación oscense de San Pedro el Viejo como testigo de algún contrat07 y
como arrendatario de un campo, propiedad del monasterio de Rueda 8 •
Este Ferrer de Lavata, hipotético pariente del clérigo oscense, había
muerto ya en 13 de setiembre de este año 12429 y en su testamento se mencionan numerosos familiares~ entre ellos dos hijos, Martín y Bernardo, y varios
nietos, Juan, Jordana, Olalia y Sancheta, esta última hija del citado Bernardo,
igualmente fallecido por estas fechas.
Sin embargo, entre sus descendientes no hay ninguno llamado Ferrer que
podría hacemos suponer una relación paterno-filial entre ambos. Por el contrario,
el clérigo Ferrer de Lavata sí tiene un hermano llamado Martín, que saldrá como
fiador en la venta de unas casas realizada en cumplimiento de su testamento.
Los únicos datos personales y familiares, pues, que hemos podido descubrir del titular del sello aquí analizado nos han sido suministrados por su
propio testamento, además de alguna noticia debida a su aparición como testigo de contratos, donde se le titula "magister".
Consecuentemente con el testamento, era clérigo y vecino de Huesca.
Sus hermanos se llamaban Juan y Martín -ambos coinciden con los hijos del
homónimo Ferrer de Lavata-~ eran sobrinos suyos Bartolomea, hija de Juan-, y Aznar, hijo de Martín. Y como hijos suyos propios se menciona a: Miguel
Pérez, Martín y un "nasciturus" cuya madre, Sancha de Huesca, también es
tenida en cuenta en el testamento.
Su patrimonio inmobiliario y rústico era importante. Poseía casas en
diversos barrios y partidas del término de Huesca: Alquibla, Alpargán, San
Martín, Lamenlera y el Salobrar, algunas de las cuales tenía arrendadas a cambio de un censo. Los campos se ubicaban en Quadriellos, Lamenlera y junto al
molino del Temple~ las viñas, en Balcencos y Guataten de Abajo.
Posibles familiares de todos estos Lavata podrían ser los que con apellido Lavata y Pérez de Lavata aparecen en el monedaje recolectado en Huesca,
en 1284, en el distrito de Alquibla, en el sector llamado "dentro la puerta
d' Alquibla", tales 'como D. Lavata, D. Pérez de Lavata, Juan de Lavata (hay
dos personajes con este nombre), Tomás de Lavata y Sancho Lavata lO •
,

6.

Cfr. ASPH. Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. 135r.

7. Cfr. ASPH. Cartulario de San Pedro el Viejo, ff. 74r. y 85 r. En el primero de los casos
Ferrer de Lavata es nombrado albacea testamentario de doña Milia de Vall, en 1238, junto a otros
ciudadanos oscenses. En el segundo actúa únicamente como testigo de una donación.
8.

Cfr. ASPH. Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. 103r.

9. Cfr. ASPH. Cartulario de San Pedro el Viejo, fol. 136r. Son otorgantes de este documento Martín y Sancheta, hijo y nuera respectivamente de Ferrer de Lavara, "cui sit requies".
10. Cfr. 1. F.

UTRILLA,

"El monedaje de Huesca de 1284", Aragón en la Edad Media, 1, pp. 1-50.
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El testamento permite intuir también que Ferrer de Lavata debió de estar
en posesión de cierta cultura jurídica, ya que entre sus legados se citan el otorgamiento a los Frailes Predicadores de meas Decretales aparatas cum
Institucionibus aparatis; a los Frailes Menores, meum Decretum cum Digesto
Veteri. .. ; a un pariente, illam compilacionem Summarum cum Summe bone
Guide et breviario meo et F oris Aragonum... Quizás a esta especialización
pueda hacer alusión el título de "magister" que se le da en sus intervenciones
como testigo rogado de escrituras.
Por último, aunque en el testamento se cita al comienzo, Ferrer de Lavata
escogió como lugar para ser enterrado el cementerio o claustro de la iglesia de
San Pedro el Viejo de Huesca, a la que tuvo igualmente presente en su legado
testamentario. Para sus exequias destinó 1.500 sueldos, que se reunirían tras
vender algunos de sus bienes. Con este dinero se pagaría a cuatro clérigos
durante cuatro años que rezarían por él y por sus progenitores. Caso de quedar
algún remanente, se repartiría entre los lugares piadosos.
Esta elección, no obstante, trajo algún quebradero de cabeza al prior de
San Pedro el Viejo, uno de los espondalarios et executores seu procuratores
istius testamenti, ya que cuando intentó llevar a efecto su deseo utilizando para
ello un sepulcro existente en el citado claustro del monasterio, fue demandado
por dos ciudadanos oscenses -Adam de Luna y Amau-Giv-adero-=----que -disentían de la acción del citado prior, don Ramón Garín. El litigio fue fallado el 17
de diciembre de 1281 a favor del prior, que quedó facultado para dar el uso que
considerara oportuno al sepulcro rubeo sito in predicto claustro ll • Es de suponer que, finalmente, en él descansaría el cuerpo del finado clérigo oscense.

11. Cfr. ASPH. Cartulario de San Pedro el Viejo, fo1. l09r.

ESCUDOS DE ARMAS GRABADOS POR LOS AGÜESCA
M. a Paz CANTERO PAÑOS

Una de las manifestaciones artísticas en la que trabajaron los miembros
de la familia oscense del siglo XVII los Agüesca fue el grabado. Encontramos
entre sus obras estampas religiosas, restos arqueológicos para ilustración de
obras eruditas, grabados para portadas de libros y escudos de armas. Respecto
a estos últimos, un importante número de ellos forma parte de la Sección de
Estampas del Museo Provincial de Huesca, procedentes del legado de don
Valentín Carderera. En esta ocasión, presentamos dos escudos de ru:rp.as grabados por Jerónimo y Teresa Agüesca, padre e hija respectivamente, que a continuación describimos.

Escudo de armas de Francisco de Orozco y Rivera, marqués de Mortara
Don Francisco de Orozco y Rivera, general español del siglo XVII,
segundo marqués de Mortara, nació en Alejandría de la Palla a comienzos de
este siglo. Su padre, don Rodrigo de Orozco y Rivera, fue gobernador de esta
plaza, cargo para el que había sido designado por Felipe II!. El rey le concedió
el título de marqués de Mortara por su distinguida participación en las guerras
de Italia. Se educó en la escuela militar de su padre y permaneció bajo sus
órdenes hasta que falleció éste; nombrado después maestre de campo, sirvió
con su tercio en Milán bajo el mando del marqués de Leganés. En 1636, luchó
en la Valtelina y derrotó al mariscal de Créqui en Vercelli.
Regresó a España y, en 1637, combatió contra los franceses en la plaza
fuerte de Leucata, en el Rosellón, y fracasó en el intento de su recuperación,
donde fue herido. En 1638, participó en el socorro de Fuenterrabía -sitiada
por el príncipe de Condé y el arzobispo de Burdeos por tierra y por mar respectivamente- a las órdenes del almirante de Castilla y secundado por las tropas del marqués de Torrecuso; quedó al frente del ejército de GuipÚzcoa.
Pasó más tarde al Rosellón. Un ejército al mando del príncipe de Condé
tomó la plaza de Salses en 1639. Orozco contribuyó a su recuperación en 1640.
Fue nombrado gobernador militar del Rosellón. En 1641, en unión del marlAO
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Escudo de armas de Francisco de Orozco y Rivera, marqués de Mortara
(Museo Provincial de Huesca)

qués de Torrecuso, derrotó en Argeles al ejército francés al mando del mariscal de Brezé. En 1642, encerrado en la plaza de Collioure, tuvo que rendirse.
De nuevo en España, marchó al frente de Cataluña. En 1643 salió de
Fraga y derrotó en el paso del río Segre al general francés La Motte, nombrado virrey de Cataluña por Luis XIII; tomó parte en la victoria de Lérida sobre
La Motte en 1644. En 1645, en Llorens, fue derrotado por Harcout, sucesor de
La Motte. En la batalla murió un hermano de Calderón de la Barca y Mortara
cayó prisionero; fue rescatado al año siguiente.
En 1647 se le nombró maestre de campo general del ejército de Cataluña
y general de la Caballería, en cuyo puesto siguió hasta que en 1650, fallecido el
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general don Felipe de Silva, fue nombrado virrey y capitán general de Cataluña
y encargado de dirigir la campaña. En ese mismo año, haciendo frente al virrey
francés de Cataluña, el duque de Vendome, se apoderó de Flix, Miravet, Balaguer
y logró la rendición de Tortosa, ayudado por mar por el duque de Alburquerque.
Al año siguiente, Orozco puso sitio a la ciudad de Barcelona, en el que también
participó don Juan José de Austria al frente de una escuadra. De la defensa de
dicha ciudad se ocuparon don José Margarit y Biure y La Motte. Barcelona se rindió en 1652. Orozco fue recompensado con el título de marqués de Olías. Un año
después, en 1653, se le concedió el título de marqués de Zarreal.
El marqués de Mortara fue relevado del virreinato. Se designó para el
mismo a don Juan José de Austria, que lo desempeñó hasta 1656, año en que
fue enviado a Flandes. Vuelto a Cataluña como virrey para hacer frente a los
franceses, el marqués los expulsó del Ampurdán y los venció en el paso del río
Fluviá, ante Camprodón (1658) y a orillas del Ter (1659). El cese de hostilidades llegó con la firma del Tratado de los Pirineos en 1659. En recompensa por
estos servicios, ese mismo año fue nombrado consejero de Estado y gobernador
de Milán, donde murió en 1668. Fue caballero de Santiago y ,Trece de la Orden.
Estuvo casado con doña Isabel Manrique de Lara, natural de Madrid,
dama de la infanta doña Teresa y, posteriormente, de la reina doña Mariana de
Austria. Era hermana de doña María Inés Manrique de Lara, décima condesa de
Paredes, hijas ambas de don Manuel Manrique de Lara, natural de Valencia de
Don Juan (León), y de doña Luisa Manrique Enríquez, novenos condes de
Paredes. Murió doña Isabel en 1682, en Madrid, siendo dama de honor de la
reina María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos n. Tuvieron varios hijos.
Se le atribuyen a Orozco dos obras: Sitio y toma de Tortosa en 1649 y
Conquista de Cataluña en 1652.
El grabado muestra un escudo español, medio cortado y partido. En el
primer y segundo cuartel, las armas del linaje de los Orozco, dos lobos afrontados, aquí además rampantes. En el tercer cuartel, cuerpo blanco con tres
fajas. Excusón sobre el todo con seis flores de lis (3, 2, 1). En bordura, en el
lado diestro del escudo, ocho sotueres propios del linaje; en el lado siniestro,
ocho estrellas de seis puntas.
Tras el escudo, la cruz-espada de la Orden de Santiago, de la que fue
maestre y caballero; cobijado en una cartela de original forma, con extremos
rollados y extendidos, decorados con pequeños motivos cuadrados; los extremos superiores forman volutas adornadas con pequeñas bolas. De estas volutas descienden unas cintas. En la parte izquierda penden un casco y varios trofeos militares: escudo, flechas, alabarda, espada, arco y flecha, carcaj, etc. En
la parte derecha cuelgan otro casco y también varios trofeos militares: tambor,
trompeta, flecha, hacha, alfanje, etc. Se timbra con corona de marqués, de
acuerdo con el título que ostenta.
Firmado en la parte inferior: "Hie. us Aguesca f( ecit)".
Realizado en el siglo XVII, al aguafuerte; mide 194 x 146 mm el campo
grabado y 234 x 161 mm el total. En la parte superior, a pluma, aparece escrito
el título nobiliario de la persona cuyo escudo describimos: "Mar. d(e) Mortara".
S
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Escudo de armas de Fernando de Sada y Azcona, obispo de Huesca
(Museo Provincial de Huesca)

Escudo de armas de Fernando de Sada y Azcona, obispo de Huesca

Al fallecer don Esteban de Esmir (1654), Felipe IV nombró a don
Fernando de Sada y Azcona para regir la diócesis de Huesca, al frente de la
cual permaneció desde 1655 hasta 1670.
Natural de Zaragoza, estudió Leyes y Cánones en la Universidad cesaraugustana, en la que se doctoró en ambos Derechos y de la que fue rector en el
año 1630. En 1643, el cabildo le designó vicario capitular del Arzobispado,
sede vacante por fallecimiento del arzobispo don Pedro Apaolaza. Fue asimismo arcediano de Daroca. Autorizó la nueva fundación de las Carmelitas en el
l.S2
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convento de la.Asunción, con doce religiosas procedentes del convento de. San
Miguel. Como diputado del Reino residió algún tiempo en Zaragoza. Devoto de
Nuestra Señora de Salas y protector de su santuario, dispuso en su testamento
que su sobrino y heredero, don José de Sada, terminase su restauración en el
caso de producirse su fallecimiento sin haber podido acabar la obra. En el
mismo testamento dejó instituida y dotada una capellanía en dicho santuario.
Murió el 5 de marzo de 1670 y fue enterrado en el presbiterio de la catedral de Huesca. En su lápida, en la que están representadas su efigie y sus
armas, reza la siguiente inscripción:
ILLUSTRlSSIMUS D D FERDINANDUS DE SADA
ET AZCONA EPISCOPUS OSCENSIS

Le sucedió fray Bartolomé de Foncalda y Virto (1671-1674).
Como armas usó las familiares. El escudo presenta en campo blanco un
creciente ranversado y jaquelado y, debajo, una franja jaquelada. Incluido dentro de la cartela con una profusión de adornos de tema vegetal y varias bolitas
en la parte inferior bajo el propio escudo. En el timbre, un querubín cubierto
por el capelo del que sale entrelazado el cordón con seis borlas.
En el ángulo inferior izquierdo presenta la siguiente firma: "Teresia
Aguesca f(ecit)".
Grabado en el siglo XVII, al aguafuerte; mide 216 x 155 mm el campo grabado y 253 x 178 mm el total. En la parte superior, a pluma, aparecen
escritos el nombre y el primer apellido del referido obispo: "D Fernando
de Sada".
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LA DIVERSIDAD DE ESTILOS EN LA SILLERÍA
CORAL DE LA CATEDRAL OSCENSE
M. a Teresa CARDESA GARCÍA

El coro de la catedral oscense, para el que se hizo la sillería que
estudiamos, ocupaba los dos primeros tramos de la nave central una vez
superado el crucero. Retirado el coro del centro de la iglesia en la remodelación de 1969, parte de la sillería se encuentra actualmente en el ábside de
la iglesia y la otra parte, el grueso de la obra, en la sala capitular, donde se
puede ver montada de forma provisional. Esta obra, gracias a la documentación, sabemos que la realizaron Nicolás de Beráztegui, Juan de Berroeta y
Juan de Allí y que en los dos últimos años de su ejecución participó también Juan de Liébana.
Se inició en 1577 y se terminó en 1591. El material que se menciona en
la capitulación es el roble inicialmente, aunque para puertas y labores de mazonería podría tratarse de roble, nogal o pino.
El pago de la misma se hizo fraccionado y alcanzó una suma elevada:
5.370 libras jaquesas, además de la sillería vieja l ,
En cuanto a los artistas que intervienen, Nicolás de Beráztegui, Juan
de Berroeta, Juan de Allí y Juan de Liébana, debemos resaltar la personalidad artística de los dos primeros, que pertenecieron al destacado taller de
Sangüesa, muy relacionado artísticamente con Aragón2 • Desarrollan un
arte correcto y definido, según la tradición romanista del momento. La participación de ambos en la sillería fue definitiva, para realzarla y elevarla a la
categoría artística que ha alcanzado. En cuanto a Juan de Allí3, su participación fue activa a lo largo de todo el período que dura la obra; sin embargo,
1. Véase "La sillería coral", en DURÁN GUDIOL, A.: Historia de la Catedral de Huesca,
Huesca,1. E. A. (Diputación de Huesca), 1991, pp. 181-185.

2. CARDES A GARCfA, M. a T.: La escultura del siglo XVI en Huesca, l. El ambiente histórico-artístico, Huesca,1. E. A. (Diputación de Huesca), 1993, pp.158-164.

3. Ibídem, pp. 154-156.
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parecen pertenecer a él los aspectos y esculturas más sobrias. De Juan
de Liébana poco sabemos, debido a que los archivos no nos han aportado
noticias.
Cada una de las sillas altas consta de asiento con misericordia abatible,
respaldo alargado con imagen del santo en relieve y doseles con rica ornamentación y escenas hagiográficas. Las sillas bajas, a un nivel inferior, con rica
ornamentación también, son de la misma factura, pero carecen de respaldos y
doseletes.

Sillería del ábside

La denominamos así porque los sitiales que la forman están colocados
a derecha e izquierda del ábside, el centro queda libre para contemplar sin obstáculo el retablo mayor.
Lado del evangelio: los santos que se representan en los respaldos
corespondientes de izquierda a derecha son: Santiago el Mayor, san Juan
Evangelista, san Pedro, Cristo Resucitado (silla episcopal), san Pablo, san
Andrés, san Felipe, Virtud (en el ángulo) y santo Tomás. Sobre ellos, las escenas hagiográficas y los profetas, de aspecto y características muy diversas. Los
tableros extremos que delimitan la sillería estándecorados~con escenas profanas: las Tres Gracias y Venus y Marte, en la sillería alta, y Vulcano acompañado de cíclopes, en la sillería baja.

La silla episcopal en altura presenta una iconografía muy local: en el
centro la Virgen y, a los lados, san Lorenzo y san Vicente; en el remate, el
Calvario.
Sillería del lado de la epístola: los santos representados en los correspondientes respaldos son los siguientes: san Matías, una Virtud (en el ángulo),
Santiago el Menor, san Bartolomé, san Judas Tadeo, san Juan Bautista, san
Mateo, san Simón y san Miguel; sobre ellos, las escenas hagiográficas y el
grupo de los profetas, estos con gran diversidad. En los tableros exteriores se
ven escenas paganas: Diana y Acteón y Cástor y pólux.

El fragmento de sillería que se ha colocado en este lado presenta en
su conjunto un bloque más homogéneo que el mencionado en el lado del evangelio, debido a que no se ve interrumpido por la incorporación de la silla
principal.

Sillería actualmente en la sala capitular

El grueso de la sillería coral se encuentra dispuesto en la sala capitular. Desde luego, no podemos observar en ella un aspecto homogéneo, debido
a que los sitiales no han llegado a encajar correctamente en el espacio dis156
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ponible, pero, SIn embargo, el conjunto presenta actualmente un aspecto
adecuado.
Para la descripción de la misma, seguiremos el método empleado anteriormente. En este caso, al presentar tres frentes describiremos en primer lugar
el lateral izquierdo y, luego, el frente, para terminar con el derecho.
En los laterales externos de la sillería baja, volvemos a encontrar una
iconografía pagana: el símbolo de la abundancia en el lateral izquierdo y el de
lafecundidad en el derecho.
En el lado izquierdo, son once los sitiales altos, además del que hace
chaflán, y ocho sitiales los que corresponden a la sillería baja. En los respaldos están representados: san Roque, santa Águeda, santa Orosia, María
Magdalena, san Nicolás de Bari, san Martín de Tours, san Jerónimo, san
Gregorio Magno, san Sebastián, san Orencio, san Lorenzo, una Virtud, santa
Lucía y otra Virtud.
En el frente de la sala capitular se establece la serie de menor número,
seis sillas altas y sólo dos bajas. En los respaldos de las sillas altas están representados: santa Eulalia, santa Apolonia, santa Inés, san Cosme, san Damián y
san Vicente.
Este grupo coincide con los seis primeros santos de la serie con que se
iniciaba el lado del evangelio de la sillería primitiva.
En el lateral derecho, san Justo, san Esteban, san Sixto, santa Úrsula,
san Ivo, san Pastor, santa Nunilo, santa Alodia, santa Bárbara, san Jorge y san
Ambrosi04 • Al igual que en la sillería del ábside, sobre los tableros de los respaldos se representan las escenas hagiográficas y los profetas.
Concluida esta serie y comparada con la descripción de la sillería primitiva hecha por R. del Arco, hemos observado que no se ha mantenido el
orden inicial.
Además de las sillas mencionadas, encontramos un pequeño grupo de
piezas sueltas que completan el conjunto. Siguiendo la dirección y serie del
lado derecho y colgados en la pared: san Agustín, santa Elena, santa Paciencia,
santa Catalina, varios profetas y algunos detalles de las puertas con la escena
de la Crucifixión y los cuatro evangelistas.
Ya hemos comentado que la obra se realiza entre 1577 y 1591, datos
revelados por el propio Juan de Berroeta.
4. Los santos Justo, Esteban y Sixto, desde la celebración de la exposición Signos. Arte y
Cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVI-XVII (Huesca, 1994), se encuentran en el
claustro de la catedral.
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San SeQast!éj.n, de Nicolás de Beráztegl!i

$é;l{7ta Eulalié;l, de Juan de BerrOf3ta

Sillería coral de la catedral de Huesca, hoy en la sala capitular
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En cuanto a la autoría de la obra, el mismo documento nos da a conocer
a los artistas que en ella trabajan: Nicolás de Beráztegui en 1577-1588, Juan
de Berroeta y Juan de Allí en 1586-1591 y Juan de Liébana los dos últimos
años, 1589-159P.
En los respaldos de la sillería se aprecian dos estilos diferenciables a
simple vista, el primero de ellos caracterizado por figuras estilizadas de proporciones armónicas, con un estudio anatómico correcto de suave modelado.
Las composiciones son amaneradas con tendencia al contrapposto.
En el rostro, el artista se preocupa por mostrar las distintas edades,
correcto en la factura y algo inexpresivo. En el cabello hace un modelado perfecto a base de bucles o ensortijados clasicistas. En el estudio de los paños es
muy minucioso y puede presentarlos movidos a base de grandes ondulaciones
o quebrados y angulosos; la técnica empleada en ambos casos es bastante pIanista y le interesa plasmar el naturalismo, a la vez que trata de escapar de la
plasticidad y del sentido de masa; es muy ágil en este aspecto. Menos minucioso lo vemos en los detalles secundarios.
El otro artista se caracteriza porque en la representación de sus personajes trata de buscar sentido de volumen, que lo consigue dándoles a éstos un
canon superior al que hemos valorado anteriormente y cubriéndolos con
amplias túnicas de pliegues paralelos y perpendiculares en muchos de los
casos; en otros, los plegados se quiebran con sentido dinámico, lo que resalta
la fuerza plástica de los mismos. No realiza nunca estudio anatómico por presentar siempre sus figuras con amplias túnicas; las manos y los pies los realiza con detalle; en las manos se aprecia una estilización que no concuerda con
el volumen de la figura. En el rostro de las personas mayores marca muchísimo los pómulos para rehundir los ojos, de modo que las facciones quedan muy
acusadas y la expresión fuerte; en las personas jóvenes, define en exceso las
facciones por medio de un dibujo de trazo firme, con lo que consigue expresiones severas y monótonas.
Para determinar a quién pertenece cada uno de los dos estilos, hemos
atendido a los siguientes aspectos: la obra la inicia Nicolás de Beráztegui en
1577 y en 1589 fallece, habiendo realizado una parte y algún aspecto singular
de la misma. Por otro lado, hemos considerado que si Juan de Berroeta es hijo
suyo le daría una participación mayor que al resto de los colaboradores.
Además, sabemos que, en el taller de Sangüesa, Nicolás de Beráztegui y Juan
de Berroeta eran superiores en labor y técnica a Juan de Allí. Esto nos induce
a pensar que la participación de Juan de Berroeta sería mayor o por lo menos
más singular que la del resto de los colaboradores.
También hemos considerado las obras realizadas por ambos artistas.
Dado que tenemos mejores referencias sobre la obra de Juan de Berroeta, a
5.

DURÁN GUDIOL,

A.: Historia de ... , pp. 181 Y 183.
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ésta nos hemos atenido para hacer un estudio comparativo. No obstante, hemos
de comentar que las obras analizadas de Juan de Berroeta son todas posteriores a la sillería y que también han sido realizadas en colaboración. Además, en
ellas, sus composiciones constituyen escenas y sólo en contadas ocasiones
encontramos representaciones de figuras aisladas como en la obra que analizamos.
Para el estudio comparativo hemos considerado los retablos de San
Pedro el Viejo de Huesca y el de la parroquial del Salvador de Sangüesa, realizados en colaboración con Juan de Allí, y los retablos de Sada de Sangüesa,
Liédena, el mayor de San Pedro de Gallipienzo y el de Uztarroz (Roncal), realizados con Juan de Huici. También se han tenido en cuenta los retablos de
Juan de Anchieta en Aragón, así como las consideraciones vertidas por Weise6
y M.a C. García Gainza7 •
Dados estos antecedentes, en los respaldos de la sillería coral hemos establecido dos grupos que se corresponden exactamente con los dos estilos definidos anteriormente. Un grupo de catorce tableros y las cuatro Virtudes de los
ángulos, que se corresponde con el primer estilo dado y que atribuimos a
Nicolás de Beráztegui. Son figuras estilizadas, con estudio anatómico correcto,
de paños ondulados y modelado blando y pIanista, caracterizadas por un modelado clásico y un manierismo correcto en su técnica (en~esJe~sentido nos aproximamos a Weise). Estos tableros son el Cristo Resucitado, las Virtudes, san
Matías, san Juan Bautista, san Miguel, san Sebastián, santa Inés, santos Justo y
Pastor, santas Nunilo y Alodia, san Lorenzo y san Vicente y san Jorge.
Otro grupo más numeroso es el que adjudicamos a Juan de Berroeta, al
que atribuimos el segundo estilo mencionado anteriormente. Son figuras voluminosas, con amplias túnicas de plegados verticales y paralelos o quebrados y
ampulosos, rostros muy definidos, de expresión severa, manos estilizadas; a
éste pertenecería casi el resto de los respaldos de la sillería alta.
Por último podríamos mencionar un tercer grupo en el que se advierte
la intervención de ambos artistas. En san Esteban y san Ivo, los rostros muestran las características de Juan de Berroeta y las túnicas de Nicolás de
Beráztegui.
El resto de los tableros, excepto el de santa Paciencia, lo atribuimos a
Juan de Berroeta. En santa Paciencia podemos observar un tratamiento del rostro que lo hace más severo incluso que los de Juan de Berroeta, en las manos
una mejor técnica y en los paños un modelado más suave.

6. WEISE, G.: La plástica del renacimiento y del protobarroco en la España Septentrional
(resumen en español), Hopfer Verlag Tübingen (Alemania), 1957, p. 42.
7. GARCÍA GAINZA, M. a C.: La escultura romanista en Navarra, Pamplona, Institución
Príncipe de Viana, 2. a ed. 1986, pp. 176-192.
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En cuanto a la participación de Juan de Allí, consideramos debe reservarse para los aspectos decorativos y tableros de la sillería baja, lo mismo que
la intervención de Juan de Liébana, del que no hemos encontrado otros datos.
Los profetas son tan numerosos que hemos establecido varios grupos
con caracteres homogéneos entre sí. Algunos destacan por su fuerza expresiva
y sin ninguna duda pertenecen a Juan de Berroeta. Otro grupo compacto lo
constituyen los profetas, que visten según la moda de la época y se aprecia en
sus rostros un planteamiento de belleza que no alcanza en ningún momento el
clasicismo de Beráztegui. Un tercer grupo lo constituyen aquellos profetas de
cabezas muy definidas, ovoidales, con un estudio del cabello somero, manos
tremendamente estilizadas y en los paños numerosísimos pliegues pequeños y
suaves. Las puertas de la sillería presentan excelentes bajorrelieves de talla
fina y perfecto modelado que creemos pueden enlazar con la técnica de
Nicolás de Beráztegui.
En cuanto al estado de conservación de la sillería, es algo irregular,
debido fundamentalmente a la fragmentación y actual ubicación de la misma.
De los facistoles iniciales no se conserva nada.
Para concluir podemos decir que es una obra de gran envergadura, diseñada por Nicolás de Beráztegui, en la que tiene una participación muy importante Juan de Berroeta. Sediferencianperfectamente~dos-estilos:uno más clásico en el planteamiento de belleza y más suave en plasticidad, con figuras en
cierto modo estilizadas, que hemos adjudicado a Nicolás de Beráztegui, y otro
de figuras con expresión más fuerte y en general más voluminosas, que trata
de conseguir mayor plasticidad en la diversidad de paños, el cual hemos atribuido a Juan de Berroeta.
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Buena parte del presente artículo fue publicado en la revista Serrablo,
n.O 92-93, de 1994. Hemos añadido algunos datos nuevos o complementarios,
pero siempre en la línea de aquel trabajo originario.
S

Un par de hallazgos importantes, el primero algo distante en el tiempo
y especialmente otro reciente, de inmuebles religiosos relacionados con el singular y controvertido arte serrablés, me animan a exponer algunas observaciones que guardaba en la carpeta desde el año 1986 1• A comienzos de aquel año,
vecinos de casa Tejedor de Espuéndolas nos informaron sobre la existencia de
una ermita dedicada a santa Isabel próxima a 'La Torraza, "donde se levantó
una torre de moros". Nuestra sorpresa fue mayúscula al comprobar la magnificencia y primitivismo del templo enclavado en las lomas de Asprilla.
Comunicamos el hallazgo a la Asociación "Amigos de Serrablo" y a don Antonio Durán, al que acompañamos en una visita poco después, el cual corrobó
nuestras primeras impresiones sobre filiación y cronología.
Durante el periodo vacacional de la Semana Santa de 1993 efectuamos
una excursión familiar al vacío núcleo de Yosa de Broto, puesto que era la
única población de la ribera del Ara que no habíamos documentado fotográficamente. Su iglesia parroqujal, a pesar de las masivas reformas, guardaba en
la cabecera información vital para el conocimiento de la arquitectura prerrománica de la zona.

San Julián de Asprilla

Desde Espuéndolas, en los confines de la Val Ancha y término municipal de Jaca, parte una pista que deja a unos pocos metros de la ermita de Santa
Isabel, en uso -romería- hasta mediados del presente siglo. Fue abandona1. Planimetría de Carlos Esco y Adolfo CASTÁN.
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San Julián de Asprilla. Detalle del arco de
herradura de la puerta de ingreso. Vista interior

r
necrópolis

Espuéndolas. San Julián de Asprilla
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da por amenazar ruina y se bajaron los objetos- de cultQ e imagen de la.,Virgen
a la parroquial de Espuéndolas. No figura en el 1:50.000 del I.G.C., de ahí su
tardío descubrimiento; se ubica en un lugar amesetado que sí aparece en el
referido mapa con el topónimo de Corona de Asprilla, a 1.023 m de altitud. No
son de menor interés otros elementos que se dispersan a su alrededor: despoblado medieval, fortificación y necrópolis.
En opinión de A. Durán, la ermita de Santa Isabel en realidad es el antiguo monasteriolo de San Julián de Asperella, donado por su propietario,
Sancho Garcés, a la abadía de San Juan de Maltray en 10492 • En 1209 el rey
Pedro 11 donaba a la limosna de San Juan de la Peña la villa de Asprella. En
1245 figura como iglesia dependiente del monasterio de San Juan de la Peña3 •
En el siglo XVIII el padre Faci4 registra la pardina de Espirilla, "que fue en
tiempos antiguos un lugar de 30 casas". Tras su localización, ha sido estudiada separadamente por Durán y Galtier5 •
Descripción
San Julián de Espirilla es un formidable recuerdo de la arquitectura
medieval primitiva que debiera ser recuperado sin dilación e integrado cuanto
antes en las rutas de Serrablo, pues, además de conservar con toda pureza su
fisonomía originaria, ratifica inequívocamente la existencia. de iglesias de
cabecera plana con diversidad de elementos -puertas con arco de herradura,
distribución de vanos, vanos escalonados- que posteriormente asumirá la
peculiar arquitectura serrablesa. Su rehabilitación no admite demoras, por la
trascendencia del monumento y por el peligroso estado del hastial de los pies,
francamente desestabilizado y a punto del desplome, que podría arrastrar en su
caída la puerta, ya algo despegada del muro.
Se apareja con sillarejo de tamaño pequeño y mediano, escuadrado a
maza y dispuesto por hiladas bastante regulares, con fino tendel seriamente
afectado por las inclemencias del tiempo en el exterior; menudean las marcas
de puntero y sillarejos alisados totalmente con este útil. Algunos mechinales
visibles y otros cuidadosamente tapados revelan la instalación de andamios de
madera para subir los muros. Las juntas se repasaron con clavos o con la propia paleta; resta una pequeña muestra en el costado septentrional, como en San
Bartolomé de Bergua y otros edificios románicos posteriores de variada escuela: muralla de Abizanda -1023-, parroquiales de Sasé, Arruaba, ermita de
Santa María de Nerín, todas del siglo XII.
2. DuRÁN GUDlOL, Antonio, El monasterio de San Pedro de Siresa, D.G.A., Zaragoza 1989.
3. Ibidem.

4. FACI, R. A., Aragón Reyno de Christo y dote de María Santíssima, Zaragoza, reedición
1979.
5. DURÁN, obr. cit.; GALTIER MARTf, Fernando, "En torno a los orígenes del círculo larredense", Artigrama, n.o 4, Zaragoza 1987.
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Consta básicamente de nave rectangular a la que se acopla, con orientación canónica y deficiente ensamblaje, al alinearse los encuentros interno y
externo, la cabecera, de planta casi cuadrada (4,70 al este por 4,45 m al sur).
Ambos sectores se cubrieron primigeniamente con tejado a dos vertientes y
soporte de madera. El ábside se acusa tanto por dentro como por fuera; abre al
este vano centrado de jambas rectas al exterior y con ligerísimo derrame hacia
el interior, a partir de un estrangulamiento intermedio formalizado con laj as
finas que a modo de diafragma encogen la luz del hueco; en la laja superior se
practicó un arquito rebajado que actúa de cierre; la ventanita se cubrió con
sendos arcos semicirculares de irregular despiece. Igualmente en el costado del
evangelio se acomodó un pequeño nicho para guardar objetos cultuales, techado con arco de medio punto cuya clave es triangular.
La nave posee un espesor de muros comprendido entre 60-70 cm. Son
ataludados; aSÍ, en el entronque con la cabecera medimos 4,40 m de anchura a
1 m del suelo, que pasan a ser 4,49 m en la coronación actual, rebajada con respecto a la inicial. Este distanciamiento de los paramentos se aprecia a simple
vista. El lado del evangelio está levemente retranqueado a media altura; forma
en el interior una diminuta repisa que aumenta progresivamente en dirección
al hastial de poniente. Esta repisa externamente es menor y no se halla al
mismo nivel aunque tan sólo a una hilada de diferencia. Pudiera tratarse de un
intento de enderezamiento del muro, por irse excesivamente de la verticaL
En el paramento meridional abre la puerta de acceso, con arco de herradura en 'el exterior y dintel de madera por dentro; el dovelaje es dispar, con
ensamblaje cuidado y disposición radial -véase el dibujo-. Este muro da
cobijo a dos vanos abocinados; con toda probabilidad hubo un tercero cercano
a los pies, anulado en la reforma que acortó la nave. Los dos vanos sobrevi-
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vientes derraman hacia la nave y poseen antepecho escalonado;"aunqueha desaparecido su coronamiento, lo normal es que éste fuera adintelado -más fácilo con arquito labrado en pieza monolítica. Tal como veremos en Espierre, la
ventanita oriental dibuja alzado ataludado invertido, pues es más angosta su luz
en el coronamiento. Antepechos escalonados, no frecuentes, aparecen en San
Bartolomé de Bergua -siglo X-, parroquiales de Lasieso y Ordovés -siglo XI-, ermita de los santos Juan y Pablo de Tella -1019-, parroquial de
Usieto -siglo Xll-, ermita de Santa María de Nerín -siglo Xll-...
Las reformas
Probablemente en el siglo XVI el viejo templo de Espirilla estaría prácticamente arruinado, lo cual no implica que la estructura originaria se viese
afectada, sencillamente la cubierta yacía por tierra y todos los muros perdieron
altura a causa de derrumbes. Quienes acometieron su restauración decidieron
acortar la nave, retrotrayendo hacia la puerta el paramento de los pies, y armar
un arco apuntando para dar consistencia al encuentro nave-ábside, facilitando
a la vez el cubrimiento con entramado lígneo. Al descender la altura de los
muros se tapiaron las dos ventanitas de levante, con lo cual hubo de buscarse
iluminación con otra de nueva apertura en la cabecera. Por razón desconocida
el diente norte de unión nave-ábside quedó rebajado sensiblemente con respecto al· desarrollo· altitudinal del muro.
A esta reforma podría corresponder la pavimentación con pequeñas
lajas dispuestas de canto, hecho frecuente durante los siglos XVI-XVll en
numerosas viviendas y templos de Serrablo y Sobrarbe.
Una segunda intervención aconteció en el siglo XVIll: se adosaron en el
interior de los laterales absidales dos muretes que permitieron el volteo de
bóveda, fortaleciéndolo y adaptándolo al gusto y esquemas de la nueva época.
Despoblado
En una zona lisa, al suroeste del templo, son notorias grandes acumulaciones pétreas solapadas a una gruesa barrera, también de piedra, que debió de cercar originariamente el poblado. Aunque sin limpieza previa es difícil discernir su
hechura, las viviendas de Espirilla fueron ciertamente pequeñas, individualizadas, de una planta cuadrada, rectangular y en algún caso tendiendo a circular. Se
asemeja a otros despoblados sobrarbenses de los siglos X y XI. Una excelente restitución de cómo debió de ser el conjunto puede observarse en la publicación
Castillos y casas fuertes del Campo de Jaca, 1, de José María Establés.
Necrópolis
La necrópolis, de lajas hincadas y losas de cierre formando la caja, se
extiende al sureste del ábside de la ermita; es coherente con los siglos X y XI.
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Fortificación
La Torraza es un islote cónico
.063 m de altitud- que domina los
fondos de una hondonada, al norte de la ermita, así como alturas estratégicas
de Ipás y Baraguás -El Pueyo-, ambos con torreones del siglo XI.
SU cima se enrasó, habilitándose un espacio plano y ovalado de unos
34 m de longitud N-S por 16 m de anchura máxima E-W -véase el plano-o Posiblemente tuvo cerca perimetral de piedra suelta, conservados los
arranques en el sector noroeste, y además una torre de planta cuadrilátera irregular en el extremo septentrional donde se percibe el hueco, bases de muros y
gran acumulación de mampuestos. No es posible realizar observaciones más
precisas ya que hierba espesa y alta cubre toda la superficie, así como también
los pronunciados declives.
Tanto en la fortificación como en el despoblado, hemos recogido fragmentos de cerámica clara de idéntico color, textura y grosor que en la pardina
de Bescansa, Iguácel, San Bartolomé de Gavín, San Juan de Busa, Castillón de
Ainielle, Atarés ... , hasta 60 yacimientos, algunos con sigillata romana.
El poblado de Espirilla, en el caso de que no existiese, es posible fraguara
tras la expansión del condado aragonés efectuado por Galindo II, fundador del
monasterio de Cercito -muy próximo- hacia el-año 920, momento en que ya
se cita Espuéndolas. Galindo II "levantó el castillo de Atarés y pobló cuanto
pudo todo Aragón de muchos y di versos lugares, que sería largo enumerar"6.

Santa María de Espierre
También en el año 1986, una vez ejecutada la planimetría y el estudio
de San Julián de Espirilla, efectuamos la misma operación con la ermita de
Santa María de Espierre, a nuestro entender inmueble prácticamente gemelo
del anterior, eso sí, francamente mal ejecutado. Fue dado a conocer por Durán
y Buesa7 y creemos se le ha prestado poca atención en investigaciones posteriores; han pasado desapercibidos algunos detalles, como los tres vanos del
paramento meridional y el verdadero desarrollo de la cabecera.
Su estructura es exactamente igual a la de San Julián: nave rectangular
y ábside tendente al cuadrado (3,38 al este por 3,25 al sur). Ambos se cubrían
con tejado a dos aguas y soporte de madera.
El ábside no se acusa en el exterior, sí por dentro, aunque meramente
testimonial-7 cm de resalte-o Por el testero no se aprecia vano alguno al ser
imposible su examen, dada la masa vegetal que lo oculta en su tramo bajo. En
6. DURÁN, obr. cit., pág. 62.
7. DURÁN, A. y BUEsA, D., Guía Monumental de Serrablo, Bilbao 1978.
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Espierre. Ermita de Santa María
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el siglo XVIII se efectuó idéntica operación que en Espirilla, apoyando en el
interior absidal dos muretes que permitieron desarrollar una bóveda de cañón.
Se hizo y no resultó, pues los empujes terminaron por volcar parte del muro de
la epístola e inclinaron el del evangelio.
El sur de la nave acoge la puerta de ingreso, con el arco de herradura
resuelto a base de ripios, muy distante de la limpieza del de Espirilla. Lo mismo
puede decirse de los tres vanos, más anchos en la base que en la coronación, que
también han perdido todos, y con jambas inclinadas. El más cercano a la cabecera conserva el salmer izquierdo, con lo cual culminarían mediante falsos
arcos de herradura. Tras limpiar el va,no próximo a los pies, pues se hallaban
cegados los tres, nos dio la impresión de que el antepecho estaba escalonado.
Parece claro que todos los muros, desde los arranques hasta la altura de
las ventanas meridionales, son originales, puesto que el aparejo es homogéneo
-repetimos que estéticamente peor articulado-, y la unión interparamentos
perfectamente ligada con sillarejo grueso. Igual que en Espirilla, la piedra se
trabajó a maza, se utilizó el puntero en la portada y esporádicamente en piezas
sueltas. La apertura de las ventanas es poco fina e incluso la distribución no se
hizo con simetría, instalando el vano central sobre la puerta de ingreso tal vez
para liberar carga.
La forma de trabajar la piedra, metrología, vertebración interna y distribución de vanos traducen de forma transparente que los constructores de Santa
María de Espierre conocían el proyecto del templo puesto en servicio para la
comunidad de Asprilla u otro similar y lo copiaron al pie de la letra, pero con
caligrafía muy distinta, en algún momento del siglo X.
Relación cercana es observable en los templos de ,San Bartolomé de
Gavín y San Juan de Espierre.

Santiago de Yosa de Broto

Yosa de Broto es lugar despoblado que pertenece al ayuntamiento de
Broto. El acceso más cómodo se realiza por bellísimo sendero que arranca de
Oto, en la orilla derecha del río Ara -una hora de fuerte ascensión.
Santiago de Yosa figura en una reciente y meritoria publicación que
adjunta planimetría y la data en el siglo XVI 8• Este plano tiene un defecto, que
obvia lo interesante, pues traza el testero de la nave principal rectilíneo y no figura ninguna de las tres ventanitas, seguramente porque en el exterior las ocultaba
una fina capa de enfosque, lavado que hicimos saltar con la agradable sorpresa
de que aparecieron dos arcos de herradura --el vano del sur no lo descubrimos.
I

8. GARCÍA
Madrid 1992.

GUATAS,

Manuel, Inventario Artístico de Huesca y su provincia, t. III, v. 2,
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Yosa de Broto

Santiago de Yosa. Exterior de la cabecera. Obsérvense el leve saliente del vano central y
los arquitos de herradura
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Sintetizando, la parroquial de Yosa se vio profundamente alterada en el
siglo XVI, en que se reformaron los pies de la nave, se abrió una capilla lateral
a septentrión y se adosó al costado de la epístola otra nave secundaria de menor
luz pero de igual longitud. Lo trascendente es que por fortuna respetaron el
sector de cabecera de la nave antigua, que abre tres vanos derramados con
arquito de herradura en el exterior y arcos de medio punto por la cara interna.
El testero simula compartimentación tripartita y sobresale levemente el vano
central; esta división no debió de materializarse interiormente, como en San
Bartolomé de Bergua. Los tres vanos y el resalte absidal simbolizan sin duda
esa división no formal -véase el plano.
Al sur de Yosa, en la población de Bergua9 , se alza la ermita de San
Bartolomé, que estudiamos hace unos años. Se estructura según nave rectangular con cabecera tripartita de testero común plano, perforado por tres vanos
derramados en el interior, adintelados por fuera y con arco de medio punto en
el interior, de despiece similar a los de Asprilla y Espierre y con antepechos
escalonados. Es Monumento Histórico Artístico -expediente incoado.
Santiago de Yosa y San Bartolomé de Bergua son edificios íntimamente relacionados, eslabones de una cadena amplia, testimonio de un grupo de
iglesias levantado en el siglo X a lo largo de la ribera del Ara. Fieles a la tradición hispanovisigoda, el modelo probable será la iglesia monástica de San
Pedro de Rava, con dedicación triple: san Salvador, san Pedro y san Juan.

La cuestión cronológica y los primeros castillos

Es difícil de abordar por cuanto no hay datos explícitos de ninguna de
las construcciones descritas; tan sólo sabemos a ciencia cierta que San Julián
de Asprilla estaba en pie en 1049. Sin embargo, por distintos caminos, intentaremos llegar a la conclusión de que son obras erigidas en el siglo x.
San Julián de Asprilla y Santa María de Espierre son templos de poblaciones medievales desaparecidas. En el primer caso conocemos el nombre del
poblado -Asprilla-, como ocurre' con Busa, Iguácel o Medianeta. En el
segundo lo ignoramos, como acontece en San Juan de Espierre o San Bartolomé de Gavín, cuyos habitantes además de alzar la iglesia, unos 100 m al sur,
una vez unidos los torrentes de San Bartolomé y Artica, armaron una presa
colosal en la barrancada.
El muro de contención, visible en las dos orillas del cauce, debió de
extenderse a lo largo de 20-25 m, con un grosor de 6 m y una altura de 8 m.
La confección del magno tabique se llevo a cabo aparejando dos paramentos
de mampostería gruesa -1,20 m-, trabados con arcilla y rellenando el espa9. CASTÁN SARASA, Adolfo, Románico e iglesias de cabecera triple en la ribera del Ara y
valle de V10, 1. E. A., Huesca 1990.

173

SOBRE ANTECEDENTES DEL ARTE SERRABLÉS

Presa de San Bart%mé de Gavín

cio entre ambos con lajas, piedra menuda y tierra. Semejante espesor y arcillas
bien compactadas pudieron ser suficientes para impermeabilizar el tapón, que
en todo caso seguramente dispondría de algún otro sistema que garantizara la
retención del líquido embalsado, como un lavado de la cara interna o simple
amontonamiento de bloques herbosos enraizados a tierra.
Aunque la presa sirvió de cantera para levantar muretes en los aterrazamientos próximos, todavía el tramo respetado da idea de su envergadura.
Alrededor de la iglesia de San Bartolomé afloran tumbas de loseta. Son
exactamente iguales que las de Asprilla y algunas pueden contemplarse en el
firme de la pista, al norte del templo.
Los fundadores de Asprilla, Espierre y San Bartolomé de Gavín no tuvieron muchas opciones a la hora de elegir un lugar para vivir y se alejaron de los
fértiles fondos de valle, tal vez ya ocupados, mejor comunicados pero inseguros.
Asprilla fue la población mas abierta, por ello las aproximadamente
12-15 familias que aglutinaba dispusieron de un refugio seguro en un montículo cónico que primero aterrazaron y después amurallaron con cerca de piedra, como en Castillón de Ainielle, Santa Cruz de Sorripas, Samitier de Bailo,
Castiello de Atarés, La Torraza de Used, Castellar de San Juan -Matidero-, Pardina Estaún, Castillón de Ginuábel, Muro de Solana o la Virgen de
Murillo, en Broto. En todos estos lugares, también en Espierre y San
Bartolomé de Gavín, hemos detectado la presencia de una cerámica de pasta
clara que conecta cronológicamente "los despoblados medievales cristianos
situados al norte de las tierras prepirenaicas.
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Los primeros castillos
Castiello de Atarés es un montículo muy escarpado que con 904 m de
altitud se eleva un centenar de metros por encima de la población. El costado
norte baja con fuerte pendiente y el meridional cae a plomo con desnivel de
10-12 m. La superficie cimera se estira unos 30 m, por 9 de anchura máxima
hacia la mitad de su longitud. Aunque los vestigios constructivos son mínimos,
se percibe la traza de un muro de cierre que recorrería la ladera norte y se
observa la hilada inicial en el extremo este, así como una gran acumulación de
mampuestos en la punta oeste.
Las viviendas de los pobladores que se hicieron fuertes en Castiello se
desparraman en suave collado soldado al peñasco por la vertiente norte.
Alrededor de las viviendas y del otero hemos recogido cerámica de pasta clara.
Con cierta seguridad es un sistema defensivo trazado en el siglo x. La
Crónica Pina tense habla de una fuerte reacción del pueblo cristiano cuando el
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conde Galindo II levantó el castillo de Atarés y pobló la zona con muchas
pequeñas villas 1o • Para Ubieto ll , amparándose en noticias del historiador Zurita, que menciona una inscripción antigua conservada en una ara de la iglesia
del castillo, el constructor fue un personaje llamado García Fortuñón en el año
961, reinando García Sánchez 1.
En palabras de Durán 12, la fundación del monasterio de San Martín de
Cercito por Galindo II, en la embocadura del valle de Acumuer, va unida a la
conquista del valle, así como de los castillos de Atarés y Senegüé. Frente a
Senegüé, pegado a Sorripas, localizamos recientemente una fortificación similar a la de Atarés, en el tozal de Santa Cruz, con fragmentos cerámicos de la
misma tipología que los de Atarés. Probablemente se trata del castillo de Santa
Cruz, mentado en la delimitación del patrimonio monástico de Cercito realizada por Galindo II.
En definitiva, Castiello de Atarés es un viejo fortín del siglo X organizado por Galindo II para defender a los vecinos de la población asentada
alrededor del peñasco. Nada tiene que ver con el documentado en el siglo XI,
de cuya tenencia se tiene constancia a partir de 1036, con el señor Giménez Garceiz.
Del castro del siglo XI, tal vez una torre, se conserva un paño integrado
en el muro de los pies de la parroquial 13 que afortunadamente da cobijo a la
puerta de acceso, instalada en altura, pequeña y bajo arco de medio punto de
gruesas dovelas, muy parecida por trazado y disposición norte a la torre de
Villacampa, en la Guarguera.
El tozal de Santa Cruz, frente a Senegüé -915 m de altitud-, fue
explanado hasta conseguir una cómoda superficie ovalada de unos 40 por
16 m, con ligera vergencia sureste; es muy parecida a La Torraza -véase el
plano- de Asprilla y también en el extremo norte se amontonan huecos y ruinas poco o muy esclarecedoras, según se mire. Sin embargo, tenemos documento explícito, la misma cerámica, también posiblemente necrópolis y el
recuerdo de un convento entre los habitantes del lugar.
Castillón de Ainielle es otro promontorio, de unos 50 por 30 m -véase
el plano-, situado en el collado de Ainielle, que divide aguas al Gállego y Ara,
nada menos que a 1.520 m de altitud. Su cota más elevada está nivelada y queda
abundante piedra de su cerco periférico, fragmentos cerámicos, escoria de fundición ... Según referencias locales, al labrar la tierra emergían huesos.
10.

DURÁN,

Antonio, Los condados de Aragón y Sobrarbe, Guara Editorial, Zaragoza 1988.

11. UBIETO, Antonio, "La formación territorial", Historia de Aragón, Anubar Ediciones,
Zaragoza 1981.
12.

DURÁN,

Antonio, obr. cit.

13. CASTÁN, Adolfo, "Anexo Jacetania", en Geografía de Aragón, t. III, Guara Editorial,
Zaragoza 1983.
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Ainielle. Croquis de Castillón

La cronología
Tanto las poblaciones mencionadas o desconocidas como las fortificaciones de tipo muro no pueden ser fundaciones del siglo XI; han de ser anteriores por lógica simple y por documentación. En la primera mitad del siglo X
se da el clima preciso para el establecimiento de nuevos núcleos de población,
con las conquistas de Galindo II, como ya hemos referido, que llega a controlar hasta el valle de Acumuer y funda hacia el 920 el monasterio de Cercito.
Mayor importancia pudieron tener los deseos expansivos de los monarcas
1'72
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navarros Sancho Garcés 1 y García Sánchez I. Aquél penetró en Sobrarbe a través de Serrablo y del valle del Guarga, levantando castillos y fortalezas, según
la Crónica de San Juan de la Peña l4 • En este sentido, en el valle del Guarga,
en dirección a Boltaña, hemos localizado los siguientes puntones fortificados:
Pardina Estaún, Castiello de Guarga, Secorún, Castellar de San Juan y
Espierlo.
En esta primera mitad del siglo X aparecen los monasterios de San Juan
de Matidero y San Pedro de Rava. El primero se instaló cerca de un poblado
indocumentado -tumbas de laja- y al pie de El Castellar y fue visitado por el
conde de Aragón Fortuño Giménez entre 943 y 948 15 Y por el rey García Sánchez
1 poco después. El segundo se emplazó en el tramo medio del valle del Ara,junto
al torrente de San Peqro, en la desembocadura del barranco de Forcos, aguas
arriba de Fiscal. Se desconoce su fundación, pero aparece citado en un documento de compraventa que Ubieto 16 fija en 941 ó 942 y otros autores en 962.
Parece evidente que a mediados del siglo X hay una organización político-militar y religiosa en el territorio donde se ubican las iglesias estudiadas.
Es el momento, por tanto, para la consolidación de poblaciones establecidas y
para la floración de otras nuevas. Algunas se protegerán con castillos de tipo
muro, cercos de mampuestos sin trabar cuya macicez depende de la cantidad
de pedruscos acumulados.
El XI es el siglo de oro de los castillos altomedievales oscenses, mucho
más numerosos, voluminosos, sólidos y estéticos que los alzados en la centuria anterior. Su mensaje es: organización, control, objetivos y futuro. Las
poblaciones del norte miran con esperanza las tierras bajas del sur; buen número de aquellas desaparecerá a lo largo de este siglo y el siguiente; jamás serán
documentadas, como las gentes que alzaron San Bartolomé de Gavín, San Juan
y Santa María de Espierre y otros muchos en Serrablo y Sobrarbe.
Parece fundamentado que Asprilla, Santa María de Espierre, San
Bartolomé de Gavín, Atarés, Santa Cruz de Sorripas, Ainielle, Yosa de Broto
y Bergua estaban "vivos" en el siglo X, unos fortificados y otros no. ¿Cuándo
construyeron sus templos? Hay posibilidades indirectas al respecto.
Las iglesias de naves y ábsides rectangulares adquieren amplio desarrollo en el'prerrománico de todo el norte peninsular durante los siglos IX-X. Casi
todas las iglesias asturianas culminan con cabecera tripartita y en Cataluña se
da un movimiento constructivo, a fines del siglo X, de iglesias con tres santos
14. DURÁN GUDIOL, Antonio, Historia de Aragón, Guara Editorial, Zaragoza 1985, t. IV,
pág. 26.

15. DURÁN GUDIOL, Antonio, De la Marca Superior de al-Andalus al reino de Aragón,
Sobrarbe y Ribagorza, Huesca 1975.
16. UBIETO ARTETA, Antonio, "Historia de Aragón", La formación territorial, Anubar
Ediciones, Zaragoza 1981.
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titulares y tres santuarios dispuestos en la cabecera17 • Una de las pocas conservadas de este tipo es San Miguel de Grevalosa, con "nave única y tres santuarios rectangulares estrechos y profundos, el central más destacado que los laterales que abren directamente a la nave mediante tres arcadas; una ventana iluminaba cada uno de estos ábsides, dos de ellos con arco de herradura al exterior; el pie del altar es un bloque rectangular que abre cavidad para las reliquias
en la parte superior" 18 , pie que desgraciadamente apareció con el hueco vacío en
Bergua.
La descripción de San Miguel de Grevalosa es absolutamente coincidente con la ermita de San Bartolomé de Bergua, con dos detalles diferenciadores: que en el testero de San Miguel sobresale ligeramente la nave central y
que los vanos absidales culminan con arquitos de herradura. Así precisamente
acontece en Santiago de Yosa, el testero insinúa levemente la nave central y los
arcos externos de la ventana son de herradura.
Debieron de levantarse en la ribera del Ara varias iglesias como San
Bartolomé de Bergua y Santiago de Yosa, puesto que en el siglo XVI fueron
reinterpretadas en Fiscal, Berroy, Borrastre, Escartín y Linás de Broto.
El modelo originario pudo ser el monasterio de San Pedro de Kastilgone
o de Rava, cuya iglesia tenía dedicación triple en honor- de san Salv-ador; -san
Pedro -ábside central- y san Juan l9 •
Del primer tercio del siglo X, con dedicación doble, de dos naves por
tanto, es la iglesia baja del monasterio de San Juan de la Peña.

Conclusiones finales

Ha sido nuestra intención demostrar que en el tramo central del Gállego
hay comunidades activas en el siglo X, pues usan los mismos tipos de tarros
cerámicos, practican idéntico sistema de inhumación y se fortifican de forma
similar, castros perfectamente reconocibles en la actualidad.
Que también hay templos construidos en el siglo X para atender el servicio religioso de estas comunidades y que algunos han llegado casi intactos o
parcialmente modificados, como San Julián de Asprilla, Santa María y San
Juan de Espierre, San Bartolomé de Gavín, San Bartolomé de Bergua y
Santiago de Yosa, los dos últimos en la ribera del Ara.
17. JUNYENT, Eduard, "L' arquitectura religiosa en Catalunya abans
ns de I'Abadía de Montserrat, Barcelona 1983.

rom~mic",

Publicacio-

18. Ibídem.
19. DURÁN
Zaragoza 1965.
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Antonio, Colecci6n Diplomática de la catedral de Huesca, v. 1,

Adolfo CASTÁN SARASA

En dos de estas comunidades, Esprilla y San Bartolomé de Gavín,
hemos localizado su cementerio, conformado por tumbas de lajas alargadas y
poco gruesas, cercanas a la cabecera del templo, que en nuestra opinión ya
estaba construido, de ahí su disposición en el entorno absidal.
Consecuentemente los constructores serrableses tienen modelos en la
propia comarca y en ellos se fijan para adoptar:
- Disposición general de la nave con puerta y tres ventanas abocinadas a mediodía, a veces con antepecho escalonado.
- Vano absidal de doble derrame.
- Arco de herradura en puertas y ventanas.
Cierre de madera.
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LA POBLACIÓN ALTOARAGONESA DE BESIANS y
SU DEPENDENCIA DE LA CATEDRAL DE
RODA DE ISÁBENA
Francisco

CASTILLÓN CORTADA

Marco histórico

La población altoaragonesa de Besians, conocida también como San
Andrés de Besians, se halla situada en la margen derecha del río Ésera, en el
antiguo valle de Bardají. Desde 1571 depende del obispado de Barbastro. El
núcleo urbano consta de dos partes: la primera situada en la altura, con su iglesia dedicada a san Juan Evangelista, y la segunda, moderna, junto a la carretera de Graus a Benasque.
El año 1093 el obispo de Roda, Ramón Dalmau (1076-1094), entregaba
al arcediano de Ribagorza de la catedral rotense las iglesias de Santaliestra y
Besians 1• El rey Pedro 1 (1094-1104) concedía la villa de Besians a la canónica rotense:
dono et ofero Domino Deo et sancto Vincentio de Rota et corporibus sanctis que sunt in villa quod dicitur Bisens ... 2

El año 1124 Alfonso 1 el Batallador (1104-1134) ratificaba la donación
de su hermano:
facio hanc cartam donacionis et confirrnacionis Domino Deo et ecclesie
beati Iohanis Evangeliste de Bisense3•

Ramiro 11 el Monje (1134-1137) dejaba en su testamento, entre otras
iglesias, a la catedral ribagorzana:
ecclesiam et villam que dicitur Visense cum omnibus suis terminis heremis
et populatis, et cum omni censu quod ad me regalem personam ibi pertinent
et quomodo frater meus Petrus rex cui sit requies eam dedit Domino Deo et
1.

VILLANUEVA,

J., Viage .. " vol. XVI, p, 305,

2. ACL (Archivo de la Catedral de Lérida), Armario B/Roda, carpeta 21, documentos reales, pergamino 12, muy deteriorado.
3.

HUESCA,

P. R. de, Teatro ... , vol. V, p. 181. Este pergamino no se halla en ACL.
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Sancto Vincencio et Sancto Iohani Apostolo et Evangeliste et corporibus
sanctis qui in eandem eclesiam requiescunr.

El año 1139 el procurador de Besians y de Santaliestra hacía entrega de
carnes de cordero y carnes saladas a la canónica rotense y el capellán de
Besians recibía un cahíz de trigo limpio y diez sextercios de buen vino, cuatro
corderos vivos y una medida de miel5 •
El año 1328 la iglesia de Besians poseía vicario perpetuo, llamado
Ramón de Portaspana, y el prior roten se estaba obligado a tener una lámpara
encendida:
nocte et die in quadam capella ecclesie ardeat et non facit. .. rector non tenet
scolarem in dicta ecclesia, inmo cum quodam filio suo celebrat missam ...
non pulsat ut consuetum erat, ed matutinum nichil tamen solvit in cena6 ...

El año 1510 era rector de Besians Domingo Albero (ausente), pero servía la parroquia en su lugar Juan Faro:
El Sagrario.
Erat retro altare clave clauso et cum cofreneto clave clauso cum quodam
capsa stanea rotunda, erant tres forme renovate et de novo consecrate.

El Crisma se halla renovatum. Y el Baptisterio está clave clauso cum
aqua benedicta. El altar mayor poseía tribus lineis cum sacra, cáliz de plata y
cruz de latón; el cementerio invenit reparatum; el visitador ordena no entren
en el mismo las bestias. En el campanario, dos campanas, y el techo del templo se hallaba en buen estado. Poseía dos relicarios con' reliquias de los santos
Domingo y Gregorio; una capilla dedicada a santa María bien ornamentada. El
visitador manda sea renovado el pórtico en el plazo de un año bajo pena de
excomunión. Los libros sagrados consistían en misal mixto, consueta, ordinario y libros de canto. Pide sea compuesto un libro de pergamino de cuarta línea
con las misas de Navidad, Epifanía, Resurrección, Pentecostés, Corpus, fiestas
de la Virgen y de Todos los Santos. La casa parroquial se halla bene et sunt
quinque vassa vinea bona7 • El año 1543 el templo de Besians poseía dos altares: San Juan y Santa María, con el cementerio in circuitu, dos campanas en la
torre, que se hallaba casi derruida. Ordenó el visitador fuera construido de
nuevo8 • El campanario actual, que alquien ha creído fuera románico, es construcción del siglo XVI.

4. CASTILLÓN, F., "Disputas entre los obispos de Lérida y los templarios de Monzón",
/lerda [Lérida], 36 (1975), p. 63.
5. CASTILLÓN, F., "El refectorio medieval de la catedral de Roda de Isábena", Hispania
Sacra [Madrid], 41 (1989), pp. 35-77, Y "La Mensa capitular de la catedral altoaragonesa de Roda
de Isábena", Aragonia Sacra [Zaragoza], IV (1989), pp. 13-69.
6. ACL, Estantería IV, Visitas Pastorales, año 1328.
7. ACL, Estantería IV, Visitas Pastorales, año 1510 (sueltos en las tapas).
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El templo de Besians es un bello ejemplar de planta rectangular con
ábside trilobulado, el central con bóveda de horno, los laterales en hemiciclo y
cuarta de naranja; cripta bajo el ábside central. La data posiblemente debe
situarse entre el año 1110 Y 11209•

El señorío rotense
El día 27 de abril de 1272, Berenguer, tesorero de Roda, con el consentimiento del cabildo, donaba a mosén Pedro Pucell la iglesia y abadía
de Besians, con la obligación de hacer entrega a la tesorería rotense de la
cantidad de cuarenta sueldos censales, veinte de ellos para san Miguel de
septiembre y los restantes para la Pascua, además de medio cahíz de trigo,
medio nietro de vino, dos corderos y una quartera de miel. El tesorero, a
su vez, entregaba al sacerdote la abadía, con el molino y todo lo que pertenecía a la parroquia. El nuevo rector promete celebrar los oficios divinos y
administrar los bienes temporales y espirituales, así como obedecer al Capítulo rotense. El documento lleva las firmas del prior Bernardo de Galliner,
del prior de claustro, camarero, maestro de coro, enfermero y otro canónigo
(vid. doc. 1).
El día 26 de marzo de 1308 el cabildo de San Vicente, representado por
su prior, Poncio de Aguilanido, recibía de Pedro de San Vicente el castillo y
villa de Besians, después de formular el acto de homenaje (vid. doc. II).
Desde la población ribagorzana de Montanuy, el día 15 de julio de 1309,
el obispo de Lérida, Poncio de Aguilanido (1308-1313), reconocía la donación
real de la iglesia de Besians a favor del tesorero de Roda, Pedro de Turre, no
recibiendo el derecho de cena en dicha iglesia (vid. doc. III).
Pedro de San Vicente, el día 23 de enero de 1323, formulaba un documento por el cual quedaba satisfecho de la venta al cabildo de Roda del castillo y lugar de Besians por la cantidad de treinta y nueve mil sueldos jaqueses
(vid. doc. IV).

Toma de posesión de Besians
El día 16 de febrero de 1307 el lugarteniente del condado de Ribagorza
daba posesión al procurador del cabildo de Roda de la villa de Besians y
Troncedo:
8. ACL, Estantería IV, Visitas Pastorales. Visitador Juan Rosell. Año 1543.
9. GIMÉNEZ, M. C., «La iglesia de San Juan Evangelista de Besians», Argensola [Huesca],
99 (1985), p. 5.
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Manifesta sía a t09 homes quien lán de nostre Senyor de mil. CCC. VII.
diluns que fa. XVII. kalendas febroarii, en presencia de mi scriva e deIs testimonis desos escrits Gombalt de Castelnove, tinent lugar de sobrepuntar en
Ribagor9a per lo honrat en Guillem de Castelnou sobrejunter de Ribagor9a,
de Sobrarb e de las Vals, per lo senyor Reí, fa en lo castel de Besens danvant lo noble en Pere de Sant Vicent que com ja la ges request duas vegadas lo disapte que fo. XIX. kalendas febroarii, la una al altra lo dicmenge
legida danvant la presencia sua del dit noble en Pere San Vicen e Pedro son
fil quel meso s en possesio de las vilas e castels de Besens e Troncedo la qual
era del honrat en Pere de Canelles, justicia de Ribagor9a per lo senyor rey
en la qual manava fermes en possesio lo procurador del prior e del capitol
de Roda de las ditas vilas, castels de Besens e Troncedo en cara de bens
mobles valen9s. CC. soIs jacheses, los quals se contenen en la carta del dit
justicia als dits nobles non agan volguy fer en cara lo dit Gombald de
Castelnou requeri la tercera vegada al dit noble en Pere Sant Vicent de part
del senyor rei e per lofici a lomenat li manava quel li liurás los castel e las
vilas de Besens e de Troncedo segons quen la carta del dit justicia plenament es contenguda e si a90 no faya que dons ni mensar quella otra del senyor rei agues en fer ni feisen en colpa del pagarían e aurían a pagar los dits
nobles en Pere Sant Vicent e Pere son fil. El dit en Pere Sen Vicent respos e
dix quel era prest a apareillat de pagar e de purgar la contuma9ia devía a ser
de morre penyora tinen9s en son poder si roobre las vollía el dit Gombal dix
que no en tenía que las degés de rebre aU9 de observar lo manament del ju~
ticia a el fayt. El dit noble en Pere Sanvicent dix que com ja li agués preparades frencas de dret quitaría al prior e al capitol de Roda e al procurador
deIs alí on digués e axí com degés requeri al dit Gombal que p~r a90 no ano
tas que el si faya que apelava al justicia Darago e al senyor Rey e anCara
metía en guarda e en protecció del senyor Rey si matex a las personas als
bens seus omes del castells e vil as de Besens e Troncedo e requriero al scriva que totas estas cosas lo meta en la carta del réqueriment a el fayt per lo
dit Gombal. Fayt a90 lo día el an de sus dit. Foren testimonis Bringuer de
Pena escuder e Tomás Matosa veyn de Fantova.
Jo Lop de Sala public notari en la vila de Sadarruy qui a totes e cada una
de ditas cosas present fo scrivi el meu sigtna hi faxl0.

El día 18 de febrero de 1307 el justicia de Ribagorza emitía un documento para que el lugarteniente de Perarrúa, Mir Arnaldo de Casserras, diera posesión al procurador del cabildo de Roda de los términos de Besians y Troncedo:
Manifest sia a t09 homens quen lan de nostre Senyor de mil CCC. VII.
dimecres que fo. XV. o kalendas febroarii en presencia de mi notario e deIs
testimonis degas scrits en la vila de Perarrúa fo lonrat en Mir Amal de
Casserras fil del honrat en Ramon de Casserras defunt davant en Gombal de
Castelnou tinent loe de sobrepunter en Ribagor9a dix li quel na si vengut an
quanta companya avía pogut manar de peu e de caval, e a9ó avía feit per
manament et afer a90 lo dit en Mir Arnal mostram la carta quel dit Gombal
li avía tramés ab son segell sigillada la tenor de la qual es ay tal. Al molt
10. ACL, Armario B/Roda, carpeta 8, pergamino 482, 225 x 178 mm.
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Año 1272. El tesorero de Roda entrega a Pedro Pucell la iglesia y la abadía de Besians con
algunas donaciones. ACL, Armario BIRoda, carpeta 17, pergamino 1096, 120 x 150 mm

honrado don Mir Arnal de Casserras, Gombalt de Castelnou tinent de sobrejunter en Ribagor~a salutem e buena amor. Fago vos a saber mi aver recebida letra del honrado justicia deRibagor~a, que yo mora en possesió de
Besens e Troncedo per contumasia deIs nobles en Pere Sent Vicent, Perdo
son filio don Pedro de la Torre procurador de los honrados prior e capitol
de Roda, en ~o yo esto no puedo fa~er con mi sobrejunter fa~ant contradició e rebellió sua e a esto aya menester la ajuda nostra e de los otros, de la
terra de parte del senyor Rey. La letra al mes aina que posías com mi en
PeraITÚa con quanta companya por es de pie de cavallo e si a~a unas casas
nos plazen que pueda fac~er per nos son puesto e aparellado. Dada en
PeraITÚa. XIX. kalendas febroarii anno Domini Milessimo. CCC.o VI.o (fórmula de protocolo) 11.

El día 16 de enero de 1306 el limosnero de Roda, Pedro de Turre, tomaba posesión solemne del castillo de Besians con un rito seguido secularmente.
Especial relieve contenía el practicado
11. ACL, Armario B/Roda, carpeta 8, pergamino 476,234 x 142 mm.
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desde la almena del castillo que confrenta con vía pública que va a
Troncedo y cementerio de dicho lugar, como señor (el prior Bielsa de Roda)
de sus términos tomó posesión del castillo y en señal de verdadera posesión
echó piedras por una saetera de dicho castillo l2 •
Noverint universi. Quod anno Domini. M.O CCC.o sexto, die veneris. XVII.
kalendas ianuari in presencia mei notarium et testium infrascriptis, Petrus
de Turre, helemosinarius Rotensis et procurator venerabilium prioris et
Capituli ipsius loci interposuit quandam executoriam Justicie Rippacurcie
sigillo cereo dicti Iusticie in dorso sigillato Gombaldo de Castronovo tenenti locum supraiunctarii Rippacurcie cuius !itere est subsequente. Al honrat
e savi en Guillem de Castelonou sobreiunter de Ribagorva e com per lo senyor Rey ho a son lo tenent en Pere de Canellas justicia de Ribagorva per
aquel mere x salut ab tota honor e com en Pere Boller. .. lochtenent en lo iusticiat de Ribagorva ase pronunciat lo procurador del prior del capitol de
Roda, Vo es a saber, en Pere Dolator halmosner de Roda per nom del procurador deura es ser mes en possesio del castell e de la iglesia de Bessens
causa rei servande, quam apovtat e forma de dret del dit castel e de la vila
per manifesta contumacia del noble en Pere de Sant Vicent. De part del senyor Rey vos dic e manam e per mon offici os requería que vos mercav lo dit
procurador ho aquell quel prior el capitol de Roda volram en possesio de la
dita vila, el castel de Bessens, anam personalment al dit castel e aquell mes
en possesio poderosament deffensatv en aquella los contradictos els rebels
si alguns aparran a forment destrenyem. En cara per mon ofici üs requerin
que vos meravs lo dit procurador en possesio deIs bens mobles causa rei servats del dit noble ... inmoble inmoble no trobares valenv. CC. soIs deIs
iachenses los quals lo dit procurador a frerme si ayer feit per rabó de la contumacia damont dita els quals lo dit loch tinent lo dit noble en Pere lo dit
procurador siran declarades ab son propi sagrament, taxacio del dit loch
tinent e nou davant meu Datis in Gradibus, quinto idus decembri anno
Domini. M.O CCC.O sexto, e coyta la letra presa copia daquella si lo ... al procurador del dit prior qua litera presentata. Litera dictus procurator dictum
Gombaldum cum maximam instanciam requisivit per eum procuratorem in
possessionem bonorum in dicta litera contentorum et mandatum dicti iusticie in omnibus exaguaretur I3 •••

Disputas sobre la posesión de Besians

El año 1650 la Audiencia del reino de Aragón, a instancias de Antonio
Abarca, defendía la jurisdicción civil y sus derechos de dominicatura en
Besians.
El año 1637 Ramón de Mur, señor de las baronías de Formigal,
Pallaruelo y Rañín, aportaba que tenía pruebas sobre sus derechos en la jurisdicción civil y doscientos mil sueldos que recibía de Besians.
12. ACL, Estantería V, Sección Protocolos, notario Juan Gironza, B/47, 24 agosto de 1642.
13. ACL, Armario B/Roda, carpeta 20, pergamino 1201, 306 x 192 mm.
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Año 1307. El lugarteniente de Ribagorza da posesión al procurador de Roda de las villas de Besians y Troncedo.
ACL, Armario BIRoda, carpeta 8, pergamino 482, 225 x 178 mm

~
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Francisco CASTlU6N CORTADA

El año 1661 Francisco Altarriba y de Mur defendía ante el cabildo de
Roda sobre Besians. Y el año 1663 los esposos Francisco Altarriba y Jerónima
de Mur, además de Antonio Abarca y Rafael de Mur, que se ratificaban en sus
derechos sobre Besians con la jurisdicción civil y derechos dominicales I4 •••
El carlán Tomás Abarca escribía al prior Cetina de Roda acerca de sus
derechos sobre Besians (28 de agosto de 1680). El prior le decía que
el carlán le debía homenaje a pesar de que las armas de los carlanes se hallaban pintadas de mui antiguo en el altar mayor de Besians ... Respecto (dice
el prior roten se ) a que el carlán tiene más authoridad en Besians que ese
ilustre Cabildo ... lo cierto es que el carlán da la jura al baile de Besians y
que esa Santa Iglesia no tiene parte en cosa alguna de igual lustre en
Besians ... La posesión que ay tengo no se me inquiete por parte de ese
Cabildo ... si la Iglesia de Roda tiene bríos para defender sus derechos los
tengo yo para defender los míos ...

El día 9 de septiembre de 1680, Tomás Abarca escribía desde Huesca al
prior Miguel de Cetina proponiéndole
una reunión para tratar el asunto en Huesca o en Benabarre ...
He escrito a Besians no paguen a VM. ni a su Cabildo drecho alguno de
dominicatura porque me toca a mí y juzgo no era novedad a nadie esta
orden ...

El día 3 de octubre de 1680 Abarca respondía: convoco al prior en
Benabarre y no en Besians donde no ai notarios procuradores ni abogados ...
El día 2 de diciembre de 1680 Abarca advierte al prior:
... se sirva advertir al lugar de Besians que el nombramiento de bayle me
toca a mí y que assí en la conformidad que otros años se portaban con Roda
se han de portar conmigo, que yo al lugar no quiero quitarle cosa que le
toque ... como carlán me toca el dat la jura del bayle ...

El abogado Arpagón comunicaba a Abarca lo siguiente:
El privilegio Real del Sr. Rey don Pedro Sánchez, por el qual transfiere en
la Santa Iglesia de Roda la villa de Besians con todos los drechos pertenecientes aS. Mag. despachando en el mes de abril de la hera 1110 con la fama
y voz comun de ser vasallos de dicha Santa Iglesia, los vecinos de dicha
Villa; costumbre de pagar en reconocimiento del dominio quatro escudos
como pecha ordinaria devida al Sr. Reconocimiento de la Villa en el año
1342. Concurso de la mesma. en las congregaciones del Consejo General de
los lugares vasallos de dicha Santa Iglesia; forman, al parecer, probanza
indubitada y conducente del dominio y jurisdicción de dicha Iglesia en la
villa de Besians. Porque sobre ser todos los referidos actos bastantes con la
fama de jurisdicción para adquirirla en virtud de averlos practicado por
tiempo inmemorial, como también el dominio de la Villa. Hallando el prin-

14. Toda la documentación relacionada con las disputas sobre la posesión de Besians, en
ACL, Armario BI, manuscrito Roda 24, cartas desde 1650 hasta 1684, sin paginar.
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cipio y título propio y conforme al drecho para esta adquisición, fundado en
el privilegio del Príncipe, Dueño de la jurisdicción y dominio, que transfiere ambas prerrogativas en la Santa Iglesia, no constando que otro gozara la
jurisdicción antes de la concesión de dicho privilegio tiene la Santa Iglesia
asistencia de drecho calificada con la práctica para el dominio y jurisdicción. Aunque no se allegue la posesión inmemorial la qual a vista del título, se devía emitir, conociéndose por el origen, que si bien le tienen todas
las costumbres, se callan en el allegato de la inmemorial. Hallándose, pues,
la Iglesia investida y subrrogada en todos los drechos pertenecientes al
Príncipe en el lugar de Besians, y con calificada asistencia del drecho, porque este siempre presume el dominio y jurisdicción del territorio en las principales de aquella provincia en que está sito. El que pretendiere adquirir
dominio y jurisdicción del dicho lugar de Besians la debe fundar en título o
posesión inmemorial comprobada con actos particulares que la induzcan,
porque uno, o, otro acto de jurisdicción o posesión en materias opuestas al
drecho se limite y ciñe únicamente a aquel acto, sin que del puede sacarse
illación para otros semejantes aunque procedan todos según drecho de un
mesmo principio por la regla tantum proscriptum, quantum possesum. Y
aunque es verdadero dezir conservar los drechos universales la práctica ...
Colígese de estos supuestos, no puede ser suficiente para la pretensión de
jurisdicción de los carlanes la pos sesión de dar la jura al Baile, aunque sea'
acto de jurisdicción, porque teniendo contrario al drecho no sigue legítima
illación de un caso particular al exercicio o práctica universal de la jurisdicción en dicha Villa.
También califica ser feudataria a la Santa Iglesia de Roda dicha Carlanía del
lugar de Besians el mesmo privilegio del Rey don Pedro (primero) unido en
los reconocimientos del carlán Pedro de Mur año 1543 y la carlanía
Jerónima de Mur a 2 de maio de 1643, los quales prejudicaran a sus sucesores, aunque antecedentemente estuviera inventada la Carlanía, porque a
vista del drecho de la Iglesia, no se presumen hechas voluntariamente, sino
en obligación precisa del dominio y jurisdicción pertenecientes a dicha
Santa Iglesia por el título referido. Y assí entiendo que la pretensión de la
Iglesia de Roda tiene asistencia de drecho al título y privilegio propio de
Roda. Zaragoza y maio 6 de 1681. Dr. J oseph Arpagón Torres 15.

DOCUMENTOS
I. 1272, abril, 27

Berenguer, tesorero de Roda, con el consentimiento del cabildo, da a mosén Pedro
Pucellla iglesia y abadía de Besians con algunas donaciones.
ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 96, 233 x 176 mm, ABC.
Noverint universi. Quod nos Arnaldus Berengarii Camerarii Rotensis de assensu et
voluntate Prioris et Capituli eiusdem loci, damus et concedimus vobis Iohani de Pucell

15. ACL, Armario B/Roda, cartas ...
10')
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presbitero ecclesiam et abbatiam de Besens excepto cura animarum in omnibus diebus vite
vestre ad tributum sive ad annuam pensionem, scilicet, quod. XL. solidis censualibus. XX.
in festo Sancti Michael mensis septembris, et XX. in festo Pascatis annuatim, et ut detis
annuatim in pace priori et capitulo mediarn procuracionem, videlicet, mediuam kaficium
tritici, et medium nierum vini, et. n. arietes, et unam quartam mellis sicut actenus exstitit
consuetum. Darnus inquam dictam et abbatiarn cum omnibus ornarnentis ecclesie, cum
molendino precaria, aquis, vineis et omnibus possessionibus et pertinentiis suis quod ad
ipsam ecclesiam expectant vel expectare noscuntur aliqua racione, et cum omnibus condicionibus inferius anotatis, scilicet, quod solvatis annuarn pensionem in pace et annuatim
sicut superius est expressum, et sitis obediens et fidelis Rotensi ecclesie et carnerario qui
pro tempore fuerit. Tarnen quod absit, si non solveritis predictam pensionem in terminis
pretaxatis et retinueritis eam sine amore et voluntate camerarii post. XV. diez a cessacione
solucionis vestra persona sit eclesiastice interdicta, sive cesset penitus a divinis. Et si per
subterfugia et cavillationes infra annum cessaveritis, sive alium dominum non averitis vel
ex hoc elegeritis. Carnerarius qui pro tempore fuerit posse statim recuperare ecclesiam
supradictam et vos non possitis in hoc sibi aliqui contradicere, nec eciam appellare, et hoc
possit facere in ulla sentenciam et servetis ecclesiarn inmunem et indempnem ab omni
honore debitorum. Et custodiatis possessiones et reservetis ad opus ecclesie supradicte, et
non possitis eas vendere, nec alienare, nec infeudare, nec manulevare super ipsis, exceptis.
LX. solidis Rotensi Carnerario et Capitulo in consulto. Et ego dictus Iohanes de Pucell recipiens a vobis Arnaldo Berengarii, carnerario et capitulo donacionem, gratam et arnorem
quam mi facitis, promitens sub obendienciarn manuali omnia supradicta et singula bene et
fideliter adimplere et non scienter in aliquo contrahire. Quod si fecero maliciose, sive tamquarn inobediens et rebellis. Promito edam in dÍctarn ecclesiam personaliter ~dlvíria üÍf¿iicelebrare, et quod posse in temporalibus et spiritualibus fideliter ministrafliJ... Si aliquod
impedimentum si ve canonicum non obsistat.
Quod est actum. V.o kalendis madii, anno Domini. M.o CC.o LXX.o secundo.
Ego B (Bernardus) de Galliner Rotensis Prior subscribo. Ego I. (Iohanis) prior
claustri rotensis subscribo et sigtnum meum facio. Ego P. (Petrus) Deroles Rotensis infirmarius subscribo. Ego Arnaldus Berengarii rotensis carnerarius subscribo. Sigtnum
Michael de Albalato Rotensis precentoris. Ego Guillelmus de Durro Rotensis canonicus
subscribo.
Ego Raymundus de Vila leboris, notarius iuratus Rotensis hanc cartam scripsit et
hoc sigtnum feci.

n. 1308, marzo, 26
Donación del castillo y villa de Besians al Capítulo de Roda.

ACL, Armario B/Roda, carpeta 10, pergamino 637,232 x 296 mm, ABC.
Noverint universi. Quod anno Domini millessimo. CCC.o octavo, die martis ultima
febroarii que fuit. nn. kalendas mar9ii comparuit et fuit Nobilis Petrus de Santo Vincentio,
filius nobilis Petri de Santo Vincentio in Capitulo Rotensi coram venerabilibus et discretis
viris dominis Poncio de Aguilanido priore Rotensis ecclesie, Poncio de Casserris priore
sancte Marie Montissoni, Bertrando de Areny priore Arravensis, Bernardo de Avellana
carnerario, Pala9ino de Vallcarqua sacrista, Bernardo de Turre precentore, Petro de Turre
helemosinario, Guillelmo de Canellis infirmario, Guillelmo de Santo Stephano, Alamando
de Sischario et Arnaldo <;avila canonicis et ibidem presentavit dictis priori et canonicis pre-
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dictis quandam literam papeream per alfabetum divissam sigillo ut dicebatur nobili Petri,
Patris sigillatam in cuius sigilli medio sculpta erat quandam campanam et ipsius cercunferenciam habere litere legebatur. Nos Petrus Sancti Vincentii que quidam litera scripta sub
hiis verbis. Al noble e honrat en Pon~io Daguinaliu prior de Roda de nos en Pere de Sant
Vicent salut e amor. Fem nos saber que nos avens donat lo castel e vila de Besens al noble
Pere Sanvicent, fill nostre ques diguesim del omenage que feyt vos avía que dari evant tengut nos en siam da~o son testimonis den lacobi Sant Olalia et Mateu Peris. Data al castell
de Tron~edo el disapte sobre Sent Victoriano Anno Domini Millessimo. CCC.o octavo. Item
presentavit quandam aliam literam papeream sigillo ut dicebatur lo (loanis) de Alagone
sigilatam notarii publici Ainse sua digna signatam ut idem lo. in dicta litera confitebatur
cuius sigilli imago et litere perpetue multam impressionem cere omni imagine carebat imaginis et litterarum qua quidem sequitur sub hiis verbis, magne discrecionis viro domino
Poncio de Aguilanido priori Rotensi, lohanis de Alagone notarius publicus Aynse salutem
et se paratum ad ipsius servicia. Noveritis domine quod Petrus de Sancto Vincencio rogavit me quod ego eram capelle et non habebam ibi notam seu protocollum quod inde receperam non potui sibi facere instrumentum set quod ipse asserit habebat vos certificare donacione facta. Ideo ego per presentes vos certifico quod ego recepi instrumentum donacionis
facte sibi per patrem suum et toto iure quod pater eius abebat in castro et villa de Bessens
in feudo et alodio, et habeo sibi facere firmum sofficiens instrumentum de hoc et ut de hiis
vos certum reddam presentibus litteris scriptis in testimonium dompni lacobi de Santa
Olalia militis et Raymundum de Aguilario vicini de Elins, die dominica ante festum carniprivii meum sigillum apposui et meo sigtnum quo clausi eadem quibus presentatis idem
Petrus de Santo Vincencio requisivit eundem prioremquod reciperet ab ipso hom~g~~IIl_P!O
loco de Besens quem recognoscebat tenere pro ecclesia rotensi qui rendit se primitum recipere adque ... statim dictus nobilis P. (Petrus) de Santo Vicencio flexis genibus ante eum
iniunctis manibus ut est fieri consuetum fecit homagium ante dictum priorem pro castri,
villa et dominium de Besens quem recognoscebat tenere pro ecclesia rotensi in feudum et
dictum homagium ad ... priori s iurant ad sancta Dei evangelia manu propria tacta et crucem
Domini intus posita supra quo sacramento. Dictus nobilis fuit protestatus quod si dominus
Rex et curia Barchinone cognosceret seu decreveret dictum iuramentum non fore prestandum quod sibi non aberet in posterum nec posset ab ipso peti in futurum cui prestacioni
prior non consensit fuit in supra fieret quod non faciebat sibi homagium pro alodio quod
ipse nobilis intendebat habere in Besens et suis terminis, qui prior dixit respondendo protextacioni, quod non intendebat nec recognoscebat ipsum habere aliquo alodium in castro,
villa nec terminis de Besiens, de quibus omnibus prior et nobilis predictus requisieret me
notarium infrascriptum ut dicta instrumenta per alfabetum divisa eis conficerem in testimonium permissorum. Quod est actum die et anno prefixis presentibus testibus adhibitis et
rogatis specialiter ad hoc vocatis nobili Petro de Meytat, Francisco de Castellione, lacobo
de Sancta Eulalia militibus, Berengario de Pardinella et Lupo de Sancto Saturnino et
Gombaldo de Beranuy scutiferis, Berengario Marquesi iurato de Gradibus et Berengario de
Sala habitatore Vallis de Lierp infancionibus.
Lupi de ~ala publici notarii in villa de Sadaruy qui hiis omnibus et singulis manu propria
scripsit rogatus sigtnum.
111. 1309, julio, 15
Pondo, obispo de Lérida (1308-1313), reconoce el privilegio real de la iglesia de
Besians, dependiente del camarero de Roda.
ACL, Armario B/Roda, carpeta 3, pergamino 71,338 x 164 mm.
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Noverint universi. Quod nos Poncius Dei gratia Ilerdensis Episcopus. Confitemus
et concedimus atque recognoscimus vobis Venerabili Petro de Turre carnerario Rotensi
ecclesie et successoribus vestris per nos et successores nostros quod in ecclesia Sancti
Iohanis de Besens ad vos expectante racione camere Rotensis nec predecessores nostri
receperunt cenam nec nos recepimus neque debemus recipere in eadem. Pro eo que constat nobis dictam ecclesiam esse inmunem a prestacione cene per privilegia regalia et episcopalia per vos, nobis hostensa. Invenimus eciam predicto privilegio supradictam ecclesiam usque quaque usam fuisse temporibus retroactis, ac etiam esse in possessione inmunitatis predicte. Quare quod nos et successores nostros vobis et successoribus vestris predictum instrumentum recognicionis prefate inmunitatis per notarium nostrum fieri mandavimus ad perpetuam mei memoriam et nichilominus sigilli nostri appen sione muniri. Quod
est actum in villa de Montanuy. XVIII.° kalendas augusti. anno M.O CCC. o Nono.
IV. 1323, enero, 23
Pedro de San Vicente hace ápoca de estar satisfecho por la venta al cabildo rotense del lugar de Besians.

ACL, Armario B/Roda, carpeta 8, pergamino 471,388 x 286 mm.
Noverint universi. Quod Petrus de Sancto Vincentio ex certa sciencia mea non vi
vel metu vel in aliquo circunductus se consulte certificatus de iure nostro. Cum hoc presenti
publico instrumento perpetuo valituro recognoscimus in veritate vobis venerabilibus et religiosis dompno Bernardo de Lavellana priori Rotensis ecclesie et Guillelmo de Artasona
,canonico eiusdem ecclesie procuratori Capituli Rotensis ecclesie et successoribus ve,stris
dicte ecclesie. N os habuisse et recepisse a vobis numerando decem millia solidos iacenses
ex illis triginta novem milia solidorum iacensium pro vobis dicto dompno Bernardo de
Avellana priori et vestris successoribus vendidimus (sic) castrum villam et termino s de
Besens cum suis pertinentiis et omne ius quod nos habebamus et habere debebamus' in dictis castro, villa, terminis et pertinenciis suis tam racione ... a vobis tenebamus, pro alia quacumque racione vel causa prout in instrumento publico inde confecto per notarium infrascriptum lacius continetur. Confitemur eciam et recognoscimus vobis quod de dictis. XXX.
novem millia solidos iacenses retinuistis penes vos et vestros cum voluntate et assensu nostro fecistis racione teneri feudi predicti tredecem millia solidorum iacensium et quod de
voluntate concessione firma et mandato nostris expressis firmatis vos prenominati dompnus Bernardus de Lavellana prior predictus et Guillelmus de Artesona canonicus et procurator Capituli supradicti Azenorato filio nostro Natali sexdecim millia solidos iacenses cum
instrumento depositi recognoveritis ac confessi fueritis in veritate vos tenere in deposito ac
comanda a dicto Azenarotum vobis condidisse et vos ipsam a dicto Acenaroto habuisse ut
in dicto instrumento depositi largius continetur. Actamen rei veritas est et nos ita fatemur
et recognoscimus vobis dictis dompno Bernardo de Lavellana priori Rotensi predicto et
Guillelmo de Artesona canonico et procuratori prefato, et dicto Capitulo et successoribus
vestris in dicta ecclesia rotensi quod dicti sexdecim millia solidi vere sunt et fuerunt de dictis. XXX. novem millia solidos et quod dicto acenaroto assecurati extiterunt et sunt ut predictur cum instrumento dicti depositi et quod ipsum assecuramentum et instrumentum
depositi fuerunt per nos firmata et concessa de voluntate et mandato et concessione nostra.
Renunciantes ex certa sciencia nostra omni exceptioni non habitorum et non receptorum
dictorum. X. milium solidorum et excepcioni et per vos non retentorum de voluntate et consensu nostro dictorum. XIII. millia solidos racione certi feudi predicti. Hec non et exceptioni dictorum. XVI. millia solidorum per vos non assecuratorum dicto A~enaroto de voluntate et mandato et concessione nostra et predicitur et doli et infactum: Et quod de predictis.
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XXX. novem mini solidos iacenses, precii dicti Castri, vine et terminorum de Besens pro
quo vobis fecimus vendicionem predictam est nobis per vos plenarie et integre ad nostram
voluntatem satisfactum et solvere dictorum. X. minia solidorum per vos nobis factam quam
per retencionem predictam per vos factam de voluntate et consensu nostro de dictis. xm.
minia solidos racione certi feudi predicti quam est per dictum assecuramentum per vos factum dicto Agenaroto filio nostro de dictis. XVI. minia solidos cum instrumento dicti depositi cum ad dictos. XVI. minia solidos solvendos eidem Agenaroto sitis obligati cum instrumento dicti depositi et voluerimus quod ipsi Agenaroto et non nobis dictos. XVI. minia
solidos solvatis et solide teneamini iuxta pacta et convenciones inter vos et ipsum habitas.
Ideoque de tota dicta quantitate triginta novem minia solidorum concedimus et reddimus
nobis satisffactum integre et plenarie ad nostram voluntatem et facimus vobis et dicto
Capitulo et successoribus vestris in dicta ecclesia et gominibus et bonis ipsius ecclesie per
nos et nostros hoc albaranum absolucionis et difinicionis in perpetuum et firmum pactum
de non petendo dictos. XXX. novem minia solidos. Et absolvimus vos et vestros successores et bona vestra et dicte ecclesie et successorum vestrorum et dicte ecclesie et homines
dicte ecclesie et bona sua omnibus et singulis pertinentiis actionibus et demandis quas Nos
vel nostri facere imptemptare possemus racione dictorum. XXX. minia solidorum.
Quod est actum in loco de Besens decimo kalendas febroarii anno a Nativitate Domini.
Millessimo. CCC.o vicessimo tercio presentibus testibus ad hoc specialiter vocatis honorabili Iacobo de Sancta Olalia milite et Raymundo de Portaspana vicario de Besens.
Guillelmi de Turre, notarii publici Regia auctoritate per totum Regnum Aragonum
qui hiis omnibus presens interfuit et scribi fecit et clausit sigtnum.

V. 1342, noviembre, 6
El concejo de Besians reconoce ser vasallo del cabildo de Roda.

ACL, Armario B/Roda, carpeta 8, pergamino 468, 354 x 255 mm.
Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini. M.o CCC.o XL.o II.o videlicet,
VIII.° idus novembri, in loco de Bessens situato infra limites Comitatus Rippacurcie ante
ian nuas ecclesie dicti loci de Bessens in presencia mi notari et testium infrascriptum ad hoc
specialiter vocatorum coram Reverendo in Christo Patre ac domino Domino Guillelmo Dei
gratia priore Monasterii Rotensis, comparunt Petrus Guaves et Dominicus Campor iurati
dicti loci de Bessens, Guillelmum de Portaspana, Petrus de Belssa, Dominicus de Estanya,
Iohanis de Falcs, Berengarius Ferrer, Petrus de Ribera, Guarssias Sant Angeli, Petrus
Formigals, Salvator de Bestruy, Dominicus Ferriz, Raymundus de la Torre, Dominicus de
Nocenas, Bemardus de Fontdevilla, Petrus Larruy, Iohanis de Aguilar, Raymundus de
Centenera, Raymundus de la Corona, Petrus Cabrer de Menyo, Amaldus de Paniello,
Petrus de orcena, Bemardus de Muro, Dominicus Ferrero, Dominicus de Cavallera,
Iohanes de Falces, Gombaldus de Sant Angel, Dominicus de Gri90, Raymundus de
Noceillis, Dominicus de Cavallera, Guillelmus de la Nodina, Raymundus de Noceyllis,
Dominicus Campor, Gombaldus filius Guarsie de Sant Angel, Dominicus de Noceyllis,
Petrus Guavas et Raymundus de Lo Turmo vicini, habitatores loci predicti de Bessens
nominibus eorum propriis in nomine eciam toeius universitatis et coneilii loei de Besens est
dicti domini priori et monasterii Rotensis et quod prenominati et predecessores sui fuerint
et sunt naturales vassani monasterii Rotensis et dicti domini Prioris et predeeessorum suorum et homines et vicini dicti loci qui actenus fuerint et nune sunt a tempore donaeionis
domini Petri Sancii Aragonum Regis citra prestiterunt homagium et fidelitatem prioribus
Rotensibus qui actenus fuerunt ut vecinis suis dominis naturalibus. Ideo prenominati nomi-
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ne proprio et dicte universitatis et conciULCastri et .loci de Besens requisierunt ..ut veri et
naturales vassalli dicti Monasterii ut eos admiterent ad homagium et fidelitatem iuxta naturalem presenti successores suos prestandum quod semper extitit assuetum. Et dictus dominus Prior recognoscens dictum castrum et locum de Besens cum hominibus et mulieribus,
terminis et iuribus eiusdem pertinentibus a tempore donacionis dicti domini Regis Petri
Sancii fuisse dicti Monasterii Rotensis. Considerans eciam priores dicti monasterii et qui
actenus fuerint predecessores sui tanquam domini veri dicti loci recepisse ab hominibus qui
actenus fuerint vicini dicti loci de Bessens tanquam naturales vasalli dicti Monasterii homagium et fidelitatem et dictum monasterium et priores eiusdem qui actenus fuerint possedise dictum locum a tempore dicte donacionis. Et nunc etiam dictus dominus prior tanquam
verus et naturalis dominus dicti loci Ideo dictus dominus prior volens recipere homagium a
dictis hominibus quod actenus facere consueverunt prioribus dicti Monasterii qui pro tempore fuerint admisit superius nominatos vecinos et habitatores loci predicti et quamlibet
eorum in solidum et nomine dicte universitatis et concilii castri loci de Bessens per se et
successores suos qui nunc sunt et por tempore fuerint habitatores et habitaturos eiusdem
homagium et fidelitatem prestandum sunt. .. volentes adimpleri omnia et singula supradicta et facere et prestare homagium et fidelitatem dicto domino priori eorum domino naturali iuxta forum et consuetudinem regni Aragonum. Petrus Guaves, Dominicus Campor (y los
arriba expresados) omnes superius nominati quilibet eorum in solidum fecerunt homagium
et fidelitatem ore et manibus comendatum dicto domino priori eorum domino naturali et ut
veri et naturales vassalli facere tenentur et obligati existunt facere homagium et fidelitatem
suo domino naturali et prestare tenentur. Et promisserunt per se et suos successores in dicto
loco habitantes et habitaturos in virtute dicti homagii et fidelitatis per eos et quilibet eorum
supeiius esseoonos vassaIlos -ef legares--erfilleIesvassaJ.los-aIcfo-monasterio~Rofeilsi -ef
dicto domino priori et successoribus suis in dicto prioratu et dictum Monasterium et dominum priorem et successores semper tenere et observare et recognoscere pro veris et naturalibus dominis requirentes prenominati homines et singuli eorum in solidum singulariter singulis et universaliter universsi et dominus prior me notarium infrascriptum omnibus et singulis eiusdem libenter eorum confficerem et traderem una vel plura publica instrumentum
et instrumenta in testimonium promissorum. Quod est actum die et anno in loco prefatis
presentibus venerabilibus et discretis Raymundo de Portaspana rectore de Besens et Petro
de Turri notario et vicino in Rota.
Sigtnum mei Berengarii de Solanilla, notarii publici Rotensis et per totum
Rippacurcie comitatum generalis qui presens instrumentum scribi faci et predictis omnibus
et singulis prefixis interfui et clausi.

VI. 1372, julio, 21
Ramón de Moneada promete al prior de Roda custodiarle el castillo y la villa de
Besians.
ACL, Armario B/Roda, carpeta 17, pergamino 1096, 157 x 127 mm.
Pateat universsis. Quod nos dompnus Raymundus de Montecathano, senescaldus
domini Regis et tenent locum eius in Rippacurcia et Pallars. Convenimus et promittimus
bona fide vobis Bernardo de Galliner priori Rotensi et omni conventui Rotensis, tenere
vobis salvum et securum castrum et villam de Besens cum omnibus redditibus, exitibus et
perventibus et iurisdiccionibus suis, racione illius obligacionis quam fecit vobis cum instrumento Petrus de Sancto Vincencio et hoc cum litera domini Regis, usquequo dictus
Petrus de Sancto Vincencio satisfecit litere domini Regis ut in carta illius obligacionis ple-
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nius continetur. Et si forte dictus Petrus de Sancto Vincencio vel aliquis alius loco eius, vel
eciam aliqua persona, vobis dicto priori Rotensi et conventui eiusdem vel priori qui ibi pro
tempore fuerit abstulerint vobis dictum Castrum et Villam de Besens violenter vel oculte
vel in redditibus, exitibus et perventibus aliquibus dictí Castri fecerint aliquam violenciam
propria racione dicti redditus, exitus et perventus dicti Castri diminuerint in aliquo satisfaccioni querelatum dicti domini Regis. Volumus nos dictus dompnus R (Raimundo) de
Montecathano, quod de certo non teneamini domino Regi neque nobis literam domini Regis
tenenti in aliquo respondere.
Quod est actum. XI.° kalendas iulii, anno Domini. M.O CCC.o LXX.O secundo.
Huius rei testes sunt et Nobilis dompnus Raymundus de Cervera et dompnus Petrus de
Meytat.
Ego Dominicus de Bruys notarius publicus in Gradibus qui hiis omnibus et singulis interfui de mandato predictorum hanc cartam scripsi et hoc sigtnum me um apposui.

VII. 1433, julio, 22

El prior de Roda nombra procurador del cabildo a mosén Antonio Español, prior
de claustro, acerca de la carlanía de Besians.
ACL, Armario B/Roda, carpeta 8, pergamino 479,225 x 200 mm.
Manifesta cosa sie a tots presents et esdevenidos. Que lo dimecres ques contava a
vintidos del mes de juliol en lan de la Nativitat de Nostre S. de mil quatrecents trenta e tres.
En presencia de~minotari e deIs testimonisde~-sosescrits~personalment constítuit lo Reverent
pare e senyor Ramon de Barbastre en la diócesis de Leyda prior del monestir e priorat de
Roda, no revocant qual vulla procurador e procuradores per ell constituits ne hordenats. Et
de present constitueix, crea et ordena son ver procurador especial e general a las cossas
davall scritas, lo venerable Nanthoni Spanyol prior de claustra e canonigo del dit monestir
de Roda present estant el carrech de aquesta ... ha requerir demanar ... de la carlanía delloch
de Besens situat en lo condat de Ribagors;a e reber lo homenatge de la dita carlanía en lo
capitol de Roda hon es costumat fe e de rebre et a rebre e pendre los apostats d'aquella dicta
carlanía. Et axí mateix faher fer empara real de la dita carlanía e fruits e emoluments daquella. Et a requerir e manar als vasaylls e homens del dit loch de Besens tenir los dits fruyts e
emoluments en parats. Ha al dits vassalls e homens de Besens puxa manar ha aquells tenir
los fruits e emoluments de la dita Carlanía en nom del senyor prior de Roda e as;o sots pena
de la fealtat del dit senyor prior. Encara que puxa ha aquells manar et metre colidor sobre
aquells. Et generalment puxa fer e fara tots aquelles cosses e aquells manaments que segons
dret, constitucions de Catalunya e Husatge de Barcelona por fer lo dit Espanyol del dit laudimi offorastapi quam per lo dit procurador rebut sera sens preiudici ,vengue del senyor prior
de Roda. As;ó fonch feyt en lo monestir de Roda, día, mes e any ... en Bemat Castro scuder,
en Pere de la Coma, menor de díes, habitants en lo loch de Roda.
Sigtne de mí Ramón de Scabre, habitant en la vil a de Roda, notari publich e general per tot lo priorat de Roda per autoritat del Reverent senyor prior del dit priorat qui la
present procura rebi e testifique e equesta scrivi publice signum corregi et clausi.
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Milicia urbana

La milicia urbana se instauró a las órdenes de los Ayuntamientos para la
conservación de las libertades concedidas a la nación y el mantenimiento
del orden público perturbado hacía tiempo por hombres inquietos y perversos.
En .enero de .1835, el ~omandante_ac~idental.deJa.milicia urbana de
Huesca, Tomás Villanova, comunica la lista nominal de los individuos del
Colegio de Padres Mercedarios (Colegio de la Merced) que voluntariamente se
alistan a su unidad, haciendo un total de 18, entre ellos 4 sacerdotes, 6 padres
colegiales, 3 legos y 5 criados -1 familiar, 1 criado de labranza, 1 criado de
molino y 2 jornaleros de la casal.
En las mismas fechas el comandante Esteban Pedros, jefe de la Sección
de Caballería de la milicia urbana de Huesca, comunica al gobernador militar
y político de esta ciudad: " ... la propuesta de presupuesto para el Trompeta y
a ser posible y a la mayor brevedad se le proporcione las carabinas, pistolas,
cartuchos, cinturones y munición para cambiar por las espadas que les fueron
entregadas por no ser a propósito para el servicio". Acompaña un Estado de
Fuerza de Caballería que existe en Huesca el 8 de enero de 1835 y que son:
23 de Tropa, incluido el sargento de Caballería y el trompeta, 22 caballos,
23 armados sólo con espadas, 3 tercerolas y 20 uniformes 2•
El capitán general Antonio María Álvarez, desde Zaragoza, ellO de
marzo del mismo año, en circular al presidente y regidores de la ciudad de
Huesca, dice: "La defensa de los derechos de nuestra augusta Reina ... exigen
imperiosamente que la Milicia Urbana reciba una impulsión que haga más
efectiva su utilidad. Para ello dirijo mi voz a los Ayuntamientos del Reino ...
1. Archivo Municipal de Huesca (A. M. H.). Milicia Urbana. Legajo 44. Documento 2598.

2. Ibid. Documento 2599.
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por los medios que crean más conducentes procuren aumentar dicha Milicia
interesando al efecto las gentes honradas de sus respectivos pueblos para que
se alisten, haciéndoles ver que los esfuerzos de los enemigos públicos se estrellarán en la unión, fidelidad y entusiasmo de los leales Urbanos ... El ejemplo
y persuasión de los Ayuntamientos contribuirá eficazmente al efecto y a fin de
que los Urbanos que existan hoy día se alistasen, pero que no tuvieran medios
para equiparse de las prendas más necesarias para hacer el servicio, no carezcan de ellas, autorizo a los Ayuntamientos para que echando mano a los recursos y arbitrios que crean convenientes, con tal que no ataquen las propiedades
ni distraigan los fondos públicos de su verdadero objeto, procedan con asistencia y anuencia de los mayores contribuyentes y Comandante de Urbanos, al
equipo de los mismos en sus respectivos pueblos ... pudiendo consistir el vestuario en gorra y chaqueta de paño azul con cuello, vueltas y vivo amarillo, o
anteado y pantalón de lienzo blanco, con 10 cual se concilia la economía con
la uniformidad y a fin de mes me dirigirá cada pueblo un Estado de la Milicia
Urbana que hubiese en cada uno, con distinción de los que estuviesen armados
y equipados y de los que no estuviesen para enterarme del celo y acierto que
los Ayuntamientos han desplegado en la ejecución de esta Orden"3.
Esta propuesta la hacen el Ayuntamiento y la Junta de mayores contribuyentes de la ciudad de Huesca para los empleos de capitanes y oficiales que
-hari-ae-mandar-lii 3:a-Y2[1l-Compañías·ae Fusileros de la milicia urbana de la
misma capital, de nueva creación, con arreglo a la ley de 23 de marzo de 1835.
Para cada empleo hay una terna y las vacantes que deben cubrirse son: 2 capitanes, 2 tenientes, 2 primer subtenientes, 2 segundos subtenientes; los nombres
que se proponen son: Sebastián Guillén, Agustín Azara, Ignacio Guillén,
Ambrosio Voto de Nasarre, Luis San Juan, Nicasio Manuel Villanova, Miguel
Antonio Tello, Paséual Ferlingued, Mariano Abadías, Buenaventura Terrado y
Mateo Samitier. El documento está firmado por el Ayuntamiento y Junta por
Vicente Pueyo de Vanies4 •

Milicia nacional

Por el Ministerio de la Gobernación del Reino y por ser la voluntad de
S. M. la reina gobernadora se crea la milicia nacional, ya que la libertad, la
seguridad interior y la tranquilidad pública descansan en gran manera sobre
ella: "... que los patriotas, que en ellos hacen tan generosos sacrificios son
acreedores a toda consideración de parte de las Autoridades, y a que se les alivie en cargas y servicios del modo que mejor sea conciliable con la equidad y
la justicia".

3. [bid. Documento 2602.
4. [bid. Documento 2607.
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El Gobierno de España pidió al de Inglaterra, nuestra aliada, un número considerable de fusiles y armas de todas clases con que dejar totalmente provista la milicia nacional.
El 30 de agosto de 1836 firma en palacio la reina gobernadora, en nombre de su augusta hija la reina doña Isabel 11, un real decreto deseando llegar
al estado de perfección que reclama la importancia e interés de tan fundamental creación de la milicia nacional.

Ordenanza de la milicia nacional local de la
península e islas adyacentes de Fernando VII
Es muy interesante ver cómo la ordenanza que la reina gobernadora ha
mandado restablecer recientemente es la de su padre firmada en Madrid el 29
de junio de 1822 catorce años antes y que no se llevó a cabo. Cita lo siguiente en su preámbulo: "Don Fernando VII por la gracia de Dios y por la
Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, a todos los que la
presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes, usando de la facultad que
se les concede por la Constitución, han decretado la siguiente Ordenanza para
el régimen, constitución y servicio de la Milicia Nacional local de la Península
e islas adyacentes".
Está integrada por diez títulos y disposiciones transitorias, con un total
de 182 artículos. Es una obra tan completa e interesante que merece hacer un
alto y estudiarla detenidamente por lo claro, conciso y concreto de su articulado. Teniendo en cuenta que está escrita hace casi dos siglos, se podría poner
hoy en práctica con muy ligeras modificaciones:
Título 1. Formación, pie y fuerza de la Milicia Nacional Local de todas armas. Comprende
desde el Art.O 1.0 al 31.
Art.o 1.- Todo español desde la edad de 20 años hasta la de 45 cumplidos, que esté

avecindado y tenga propiedad, rentas, industria u otro modo conocido de subsistir, a juicio
del ayuntamiento, o sea hijo del que tenga alguna de estas circunstancias, está obligado al
servicio de esta Milicia. Desde la edad de 18 años se admitirán como voluntarios. Continúa
este Título, donde se trata entre otros puntos los siguientes:
La MNL se compone de voluntaria y legal.
- No serán admitidos los procesados o no rehabilitados por providencia judicial.
Están los exceptuados y dispensados del servicio de esta Milicia.
- En los pueblos donde no haya Milicia voluntaria o fuera insuficiente, los ayuntamientos solicitarán el permiso de la Diputación provincial, para poner en servicio el número necesario de los inscritos para la Milicia local, que se sacarán por sorteo, y se organizarán con separación de los voluntarios.
Cada compañía tendrá un trompeta.
En los pueblos que lo soliciten y tengan caballos y yeguas propias, podrá fonnarse
Milicia de Caballería organizándose lo mismo que en los de a pie.
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- Del mismo modo se formará la Milicia de Artillería en las plazas de armas y pueblos en que se solicite, y lo crea necesario el Ayuntamiento, con la aprobación de la
Diputación provincial.
Título 11. Elecciones. Del Art. O32 al 52.
Art. O32.- Todos los empleos son amovibles cada dos años; en cada uno se renovará
la mitad. Las elecciones empiezan el 1. 0 de septiembre de cada año.
- Se renovarán la primera vez todos los empleos de las compañías impares y plana
mayor y al siguiente y así sucesivamente, las compañías pares y la de cazadores.
- Los oficiales, sargentos y cabos se nombrarán en cada compañía por todos los
individuos de ella, debiendo reunir el elegido la mitad y uno de los votos de los concurrentes. Las votaciones serán secretas, y se harán empezando por el más graduado.
Han de concurrir a las elecciones las tres cuartas partes al menos de los individuos de las compañías existentes en el pueblo.
- El Comandante y Ayudante serán nombrados por todos los oficiales del Batallón,
han de concurrir las tres cuartas partes de los que existan en el pueblo.
- La elección se hará precisamente en domingo y en público ante los ayuntamientos.
Título 111. Armamento. Del Art.O 53 al 60.
Art.O 53.- Se entregará a los ayuntamientos de los almacenes de la nación el armamento, fomitllI:3B y monturas que necesita la Milici:ic()!l)ª º~t'!bida c-,-!~p.Jªy~~Zº!lLY coº=()___ ~
cimiento de las Diputaciones provinciales, completándoseles a la menor brevedad posible.
Se expresa también el lugar de almacenamiento de las municiones, la dotación de
10 cartuchos embalados por Miliciano. Los Milicianos usan sable solamente con el uniforme o cuando estén de servicio.
Título IV. Obligaciones de la Milicia. Del Art. o 61 al 85.
El Art. o 61 dice: " La Milicia Naciona} local tiene por principal objeto el sostener
la Constitución política de la Monarquía, promulgada en Cádiz en diez y nueve de Marzo
de mil ochocientos doce, y restaurada en Cabezas de San Juan en primero de enero de mil
ochocientos veinte".
- Dar guardia al Ayuntamiento, dar las patrullas necesarias para mantener el orden
y sosiego público. Perseguir y aprehender en el pueblo a los desertores y malhechores.
Escoltar presos y caudales nacionales. La Milicia no se puede reunir sin previo permiso del
Alcalde, exceptuando la alarma, incendio o conmoción pública. El servicio de esta Milicia
no es motivo para que dejen de concurrir a las universidades. Diariamente concurrirá un
ayudante por tumo entre todos a recibir del Alcalde la orden para la Milicia local.
Título V. Uniforme, insignias, juramento de ellas y de los individuos. Del Art. o 86 a¡' 93.
El uniforme de la Milicia será sencillo y de forma análoga a los usos de cada provincia. La Infantería usará del color azul con cuello y vuelta carmesí con botones blancos;
la Caballería verde oscuro con vuelta y cuello amarillo y botón dorado; la Artillería igual
que la Infantería con botón dorado y bomba en el cuello. Se usará de sombrero o morrión,
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casaca o chaqueta, pantalón o calzón con botín, según el uso del país. La Milicia localllevarán en el cuello de la chaqueta o casaca la inicial del pueblo a que pertenezca. A los milicianos que se le dé el uniforme, estarán obligados a conservarlo a su costa, como el armamento, fornituras y montura, bajo la responsabilidad cada uno de devolverlo cuando deje
de ser miliciano. Las insignias o banderas se depositarán en las salas del Ayuntamiento, se
sacarán con permiso del Alcalde para la formación de la Milicia.
El Art. O 92 es la creación de los Cuerpos y la bendición de insignias y su juramento
igual que en el Ejército permanente. El acto se realizará en domingo. Como nota digna de
resaltar es que el Alcalde recibe el juramento al Comandante con el refrendo del capellán o
cura párroco y luego el Comandante se lo toma a la tropa formada con igual fórmula y el
refrendo del capellán, después les hace una corta exhortación sobre el acto efectuado marcando bien que junto a la insignia nacional se han de reunir contra el enemigo todos para
defender nuestra independencia, libertad civil y la Constitución política de la Monarquía.
Título VI. Instrucción. Del Art.o 94 al 98.
El Jefe elegirá entre los Milicianos a los que son más aptos y suficientes para que
den la instrucción a los nuevamente inscritos. Se efectuará en los días festivos sin interrupción. Una vez al mes, y siempre en días festivos se hacen ejercicios doctrinales, principiando por revistar las armas. Cuando en algún pueblo no haya instructores, se elegirá
algún retirado o de los cuerpos Militares más inmediatos.
Título VII. Subordinación y penas. Del Art. o 99 al 140.
Se explica la subordinación y penas desde la disciplina, sostenimiento del orden e
igualdad en el servicio. Existe un Consejo que se denomina "Subordinación y Disciplina".
- Fuera de los actos de servicio los Milicianos no están sujetos a ninguna obligación especial, y se hallan en la clase de los demas ciudadanos, y sujetos como ellos a las
leyes y tribunales establecidos.
Título VIII. Recompensas. Del Art. o 141 al 152.
A todo individuo de la Milicia nacional que hubiese servido voluntariamente en ella
con honradez, actividad y celo, y tuviera que entrar en el servicio del Ejército permanente o
Milicia nacional activa, se le abonará la cuarta parte del tiempo que hubiere servido en aquella. Los Milicianos, cuando estuviesen de servicio quedarán exentos de todo otro personal que
se exija a los demás vecinos, lo mismo a los caballos y yeguas que hagan el servicio con la
Milicia local.
- El Miliciano que se inutilizare para el servicio contra malhechores o enemigos y
no tuviese bienes para su manuntención disfrutaría de una pensión vitalicia, proporcionada
a su clase a propuesta del Ayuntamiento y con aprobación de la Diputación provincial. Lo
mismo al que falleciere en acto de servicio contra enemigos de resultas de él, a la viuda,
hijos menores de 18 años o padres del Miliciano de cualquier grado. Los nombres de los
Milicianos que mueren en servicio eminente por la Patria se inscribirán en la sala de
Sesiones del Ayuntamiento.
- Los distinguidos en hechos de armas tendrán asiento en todos los actos públicos
entre el Ayuntamiento. Los Milicianos que se retiren por haberse inutilizado o por cumplir
los 45 años, siempre que hayan servido 6 años podrán hacer uso del uniforme. Y para
empleos en el Gobierno es recomendación el servicio en la Milicia nacional voluntaria.
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Título IX. Fondos de esta Milicia y su distribución en ella. Del Art. o 153 al 165.
Todo individuo comprendido entre 20 y 45 años, que no pertenezca a la Milicia que
se halle en servicio, sea por la causa que fuere, pagará 5 reales de vellón mensualmente de
contribución, exceptuando los simples jornaleros, sirvientes domésticos, pobres de solemnidad, militares en activo servicio y retirados que no sean propietarios; o no gocen de sueldo mayor de 500 reales de vellón mensuales. Estos fondos serán invertidos en la compra o
composición de armamento, cajas de guerra y demás atenciones señaladas en esta
Ordenanza. Los Milicianos cuando salgan del pueblo para actos de servicio, tendrán una
asignación para el gasto de su manuntención y si pernoctan fuera de su domicilio disfrutarán de alojamiento como el Ejército. Los tambores, pifanos, cometas y trompetas de la
Milicia nacional gozarán del haber que contraten con los Ayuntamientos.
Título X. Autoridades de quien depende la Milicia. Del Art. o 166 al 175.
La Milicia nacional estará bajo las órdenes de la autoridad superior política local.
Los Ayuntamientos de los pueblos son los únicos que deben admitir o despedir a los
Milicianos, por las causas que se expresan en esta Ordenanza. Los Ayuntamientos de cada
pueblo cuidan de la organización, reemplazo, armamento, fondos de la Milicia y demás
atenciones señaladas en esta Ordenanza. Las Diputaciones provinciales remitirán en el mes
de Enero de cada año, al Gobierno para que lo pase a las Cortes el estado de la Milicia en
toda la provincia, con noticias y observaciones convenientes.
Disposiciones transitorias. Del Art. o 176 al 182.

Se prorroga por un año para que los Ayuntamientos puedan autorizar el pase de los
individuos de la Milicia de la ley a la voluntaria individualmente o en cuerpo. En cada pueblo se proporcionará un local adecuado para cuartel o punto de reunión para la Milicia. Las
banderas y estandartes que dejen de servir se depositarán con toda solemnidad en la iglesia
principal del pueblo luego que estén reemplazadas dichas insignias. Quedan derogados todos
los reglamentos y órdenes expedidas hasta ahora con respecto a la Milicia nacional local.
Madrid 29 de junio de 1822. Rubricado por la Real mano de S. M. Fernando VII.
Deseoso de que tengan el más puntual y exacto cumplimiento los soberanos decretos de S. M. la Reina Gobernadora, he mandado se les dé la conveniente publicidad, por
este medio, a fin de que a sus disposiciones todas se atemperen, y arreglen con absoluta
exactitud y acatamiento. Huesca 13 de Setiembre de 1836.= El Jefe Político interino, José
Pérez de Ribas 5 •

Noticias desde 1836 de la milicia nacional de Huesca

Los días 23 y 24 de diciembre de 1836 sale de expedición al pueblo de
Angüés el Batallón de Milicia Nacional de Huesca y el 25 del mismo mes y
año existe una lista nominal por Compañías -Plana Mayor, Granaderos,
Primera y Cazadores- de los asistentes con los devengos que deben recibir,
que ascienden a la cantidad de 2.271 reales de vellón y 32 maravedíes 6 •
5. A. M. H. Milicia Nacional. Legajo 44. Real Orden Creación Milicia Nacional.
Reglamento de la Milicia Nacional.
6. ¡bid. Documento 2619.
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Del 3 de febrero de 1842 hay una lista nominal de los individuos de que
se compone la Compañía de Milicia Nacional de Caballería de esta capital, con
inclusión de los de Almudévar y Ayerbe agregados a la misma. La componen 50
individuos y está mandada por el capitán comandante don Mariano Benedee.
Una relación nominal de todo el Batallón de Huesca, con fecha 13 de
mayo de 1842, nos da a conocer a todo el personal con expresión de
Compañías y clases firmadas y rubricadas por el 2.° comandante, jefe del
Detall, don Mariano Castanera, y visto bueno del 1.° comandante jefe del
Batallón, don Tomás Villanoba. Eran capitanes de las Compañías de
Granaderos don BIas de Naya; de la de Cazadores, don Vicente Guillén; de la
Primera, don Joaquín Barón; de la Segunda, teniente don Rafel Fortuño; de la
Tercera, don Nicasio Martínez Villanoba; de la Cuarta, don Rafael Tolosana8•
Hay una copia de la orden del 5 de julio de 1842 en que Tomás
Villanueva, comandante jefe del Batallón de Huesca de la Milicia Nacional de
Infantería, recuerda doce puntos que deben cumplir los milicianos:
- A todo acto de servicio concurrirá el nacional armado, de uniforme y
municionado y la gorra con su funda.
- Los capitanes de compañía dispondrán lo necesario para que de los
cartuchos existen!es en ~poder de los sargentos 1.0 se dé un paquete para cada
~
uno que entre de servicio.
- Los comandantes de dichas guardias o de actos de servicio son responsables de las órdenes que reciban y podrán castigar en el acto a los que no
cumplan con sus deberes.
Si fuere encargado de presos los tendrá cerrados y atados ya que si se
fugasen sería suya la reponsabilidad.
- La guardia de la casa hospital dará todas las noches a las nueve tres
hombres que auxilien la requisa de la cárcel; el de más edad y sepa escribir
hará de cabo.
Todos los días el comandante de la guardia del Hospital dará los partes de ordenanza.
- Se renovará el oficial de Semana de cuyo cargo y responsabilidad
sobre el nombramiento de los servicios que efectúen los furrieles de las Cías.
También dará parte si se niega algún individuo al servicio.
- Castigará los defectos de los tambores y cornetas.
- Dará parte diario del servicio.
- Una semana el ayudante y otra el abanderado, por tumo, darán parte
de lo observado y se presentarán al gobernador a recibir órdenes, diariamente.
7. ¡bid. Documento 2645.
8. ¡bid. Documento 2666.
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- Todo nacional que se ausente dará cuenta a su jefe inmediato y también
al regreso.
y termina el escrito con estas palabras: "Un cuerpo no puede moverse
sin que los miembros ayuden y siendo militar es más necesario el orden y arreglo en su movimiento: por tanto espero que todo nacional simple o Jefe contribuirá por su parte al buen desempeño de lo que a cada uno toca. Tomás Villanova"9.
Con fecha 4 de octubre de 1842 hay, de la Segunda Compañía de
Fusileros del Batallón de Huesca, un Estado de fuerza, armamento, municiones y vestuario que se hallan en poder de la misma:
- Clases: capitán don Rafael Fortuño de Gregorio y finaliza con el
nacional Leandro Boned.
- El Armamento se compone de: fusiles, 126; bayonetas, 125; vainas,
116; cartucheras, 29; tahalí, 12; cananas, 92; correajes, 240; cajas de guerra, 2.
El vestuario se compone de: levitas, 132; gorras con funda, 130; charreteras,
254; corbatines, 51; pantalones de paño, 108; pantalones de lienzo, 91. Lo
firma el sargento 1.° Mariano de Lasala y Larruga, con el visto bueno del capitán Rafael Fortuño de Gregorio lO •
Del Ministerio de la Guerra, hay una copia que dice: "Relación de las
gracias que por Real orden de esta fecha se conceden a los individuos de la
Milicia Nacional~deldistrito de AragóDque a continuaGiÓl1S~_eXP(~S~s_ªn,en
recompensa de los servicios prestados contra las facciones Carlistas que en
Mayo último se habían levantado en el mismo. Provincia de Huesca.
Significación a Estado para la Cruz de Isabel la Católica: Capitán D. Evaristo
Lacambra, Teniente D. José Ferrer, Subteniente D. Juan Otal. Cruz sencilla de
M. Y. L.: Sargento 1.0 Jayme Agustí, Sargentos Segundos: Nicolás Lasala,
Domingo Clemente y Juan Navarro. Cabos Los: Mariano Latorre y Lupercio
Lloro, Nacionales: Domigo Laforcada, Francisco del Pueyo, Serafín Nogués,
Anselmo Gota y Marcelino Marzal. Madrid 9 de Agosto de 1865.=O'Donell.
Hay un sello que dice Ministerio de la Guerra. Es Copia.=Zaragoza 16 de
Agosto de 1855.=El Coronel Jefe del Estado Mayor José de Moriaca Sigue un
Sello de la Capitanía General.=Es copia.= El Brigadier Gobernador Militar
Casimiro Cañedo"l1.
Con fecha 19 de junio de 1855, el capitán general Gurrea da una orden
general en el Cuartel General de Teruel a soldados y nacionales de Aragón,
donde premia, recuerda y ensalza las virtudes patrióticas de todos los que han
contribuido a sofocar una rebelión que alarmó a toda España y propugna como
hasta ahora la unión del ejército con la milicia nacional, para que no peligre
nunca la paz ni la libertad de los pueblos, que es a lo que aspiramos todos los
buenos españoles 12.
9.
10.
11.
12.
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Disolución de la milicia nacional
Después de dos décadas de años de existir la milicia nacional, llega el
momento de su disolución.
El Gobierno de la provincia de Huesca, con fecha 16 de julio de 1856,
comunica al alcalde constitucional que: "a las cuatro de esta tarde, se halle en
las puertas de este Gobierno Civil una unidad de Nacionales del Batallón de
esta Ciudad, para que proteja las deliberaciones de la Junta de Autoridades y
Corporaciones que ha de tener lugar, a cuyo efecto dará el jefe de la Unidad
las Instrucciones de impedir la formación de grupos en la plazuela del edificio,
y el que penetren otras personas que las que se designan hagan que se presente a mi autoridad" 13.
Por la misma vía, el 18 de julio de 1856, decía: "Para el nombramiento
de la Junta de Armamento y defensa de esta Provincia, espero que en representación del pueblo se servirá V. concurrir con todos los demas Sres.
Concejales a este Gobierno Militar a las 9 de la mañana del día de hoy"14.
El 23 de julio del mismo año la Junta de Armamento y Defensa de la
provincia de Huesca comunica que: "a la menor demora haga entrega al
Presidente Sr. Gobernador Militar de la Provincia de la Bandera del provincial
de Huesca" 15 .
Y el 2 de agosto, el ~Qr9n~lE912~J11-ªºQr ~iyjJ y miUt(iL º~ Ja----PLQYitl~jª_cl~__
Huesca, don Antonio de Noguera, comunica al alcalde de la ciudad que: "Pasará
V. a mis manos relaciones nominales de los individuos que se hallaban armados,
perteneciendo al Batallón de la Milicia Nacional de la Ciudad con expresión de
los cartuchos que cada uno tenía y marcando las fechas en que se ... "16.
El 5 de agosto de 1856, el Ayuntamiento manda al gobernador militar cumplimentando una comunicación del mismo: las listas por Compañías de la milicia
nacional de Infantería, con expresión de los sujetos que habían recibido fusil con
bayoneta y los cartuchos que en ellas se consignan. Añade que hay alguna variación en la munición y armas entregadas, debido a las bajas ocurridas, consumición de cartuchos en las continuas guardias y demás servicios prestados 17 •
El 8 de noviembre de 1856, comunica el Gobierno Militar de la provincia de Huesca: "Por Real orden se ha servido disponer S. M. lo siguiente:
1.° Que a la mayor brevedad que sea posible, se dé conocimiento al Ministerio
de la Guerra del Armamento, Fornituras , vestuario, cometas, cajas y demás
efectos de guerra que hayan sido entregados en los almacenes preventivamente de la disuelta Milicia Nacional. 2.° Que los ya recogidos pero que aún no se
ha dado ingreso en los Parques de Artillería respectivos los tengan adoptando
13.
14.
15.
16.
17.
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las disposiciones necesarias para su custodia y conservación. 3.° Que se proceda a recoger todo el armamento, Cornetas y Cajas de Guerra de aquella procedencia en poder de particulares se pongan a disposición de las autoridades
militares. 4.° Que se remita sin demora un estado demostrativo de las armas y
efectos de guerra que fueron entregados a la Milicia Nacional, en cada localidad
y de las que han sido recogidas, para tener conocimiento de las que faltan por
recoger. 5.° Que los Ayuntamientos den noticia de los uniformes que tienen en
su poder. 6.° Que este vestuario siempre que haya sido costeado por la
Municipalidad y del de su propiedad para que sea custodiado por los
Ayuntamientos y a su disposición pero deshecho y quitándoles todas las divisas
militares; mas si lo prefieren entregarlo a los Almacenes del Estado se le admitirá en concepto de no reintegrable, sino con destino a Cuerpos del Ejército, y
7.° Que esta autorización no se extiende a fornituras, útiles de gastadores, cornetas y Cajas de Guerra que los entregarán en Parques de Artillería"18.
A este escrito contestó el Ayuntamiento de Huesca con fecha 17 de
noviembre de 1856 y esa es la constancia que tenemos de que la disolución de
la milicia nacional fue en los primeros días de agosto de 1856, cuando dicen lo
siguiente: "Al Ayuntamiento constitucional de esta Ciudad no se le dio participación en el DESARME DE LA MILICIA NACIONAL, que tuvo lugar EN LOS
PRIMEROS DÍAS DEL MES DE AGOSTO ÚLTIMO. Por este motivo no me es
posible pasar a manos de V. S. el estado que reclama en la comunicación que se
sirvi6 exigirme en 8 del actual. (... )-uri~oficiO-que-1amiin1clpalidad dirigió av.-s.
en 5 de dicho mes, de la cual acompaño copia, en el Gobierno Militar de su
digno mando deben existir los antecedentes que se sirve reclamarme. Por lo que
respecta a los uniformes que usó dicha fuerza ciudadana debo participar a V. S.
que algunos de ellos fueron costeados por los mismos Milicianos y los restantes
los proporcionó la municipalidad. Varios de estos que se encontraban en poder
de personas poco acomodadas han sido utilizados por los mismos para vestir a
su familia, los más se han recogido y entregado con conocimiento del Gobierno
de la provincia a los Establecimientos de Beneficiencia de la misma y todos han
sido deshechos, desapareciendo las divisas militares. Dios guarde ... "19.
La exposición a S. M. de este real decreto nos da idea de la importancia
en esos momentos de la creación de la milicia nacional, continuadora de la
milicia urbana de la que se servían los Ayuntamientos para su servicio de seguridad a la ciudad o pueblo donde estaba constituida. Y así terminaba la citada
exposición ante Su Majestad: "Señora. Bastará que V. M. les diga: «Ciudadanos, la Patria está en peligro. Vosotros, amantes del Trono de mi inocente Hija;
cimiento único y positivo de vuestra felicidad, de la de vuestros hijos, y aun de
las generaciones venideras; vosotros que no queréis vida sin libertad; id, defendedla contra la usurpación y el fanatismo. Conquistad la paz, y entonces sí que
tendréis Constitución, Trono, leyes y goces efectivos»".
18. ¡bid. Documento 2829.
19. ¡bid. Documento 2829.
20. A. M. H. Boletín Oficial del Gobierno Civil de Huesca. Núm. 70 del miércoles 7 de septiembre de 1836. Legajo 44. Documento 2618.
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A. M. H. Orden de movilización del coronel don Pedro Perena. Legajo 44. Documento 2824
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LA INQUISICIÓN Y LOS MORISCOS
DE LA CIUDAD DE HUESCA
Ánchel CaNTE CAZCARRO

Quiero agradecer a la doctora Pilar Sánchez López la ayuda y orientación dadas, que me han permitido poner orden, enmarcar y organizar las noticias que la documentación oscense me había proporcionado sobre el tema y,
sobre todo, la documentación del Santo Oficio del AHN, con la que me puso
en contacto. Vaya aquí mi gratitud a ella y a su tesis (no impresa tQ~ay~ª)~
Organización y Jurisdicción Inquisitorial: El Tribunal de Zaragoza, 15681646 (Universidad Autónoma de Barcelona, 1989).

Introducción
Una de las sorpresas más notables que me ha deparado hasta el momento el estudio de los moriscos oscenses que estoy realizando ha sido la constatación de la existencia de un reducido grupo de familias con un potencial económico fuera de lo común, equivalente al de la más activa burguesía local.
Concretamente, las familias Compañero y <;afar, emparentadas entre sí, moverán a lo largo del siglo XVI cantidades considerables de dinero y participarán
en empresas especulativas de primera magnitud, destacando, especialmente, el
arriendo de rentas y empresas mercantiles y de préstamo que no son sino la
continuación, pero a mayor escala, de lo que antes de la conversión había
hecho la familia Marguán, entre otras.
Tras el forzado bautismo, los Marguán comerciantes desaparecen de
Huesca, al menos no se les ve actuando en empresas económicas destacadas,
y su lugar pasa a ser ocupado por una familia importante a principio del siglo
XVI, los Compañero, y otra cuyo origen no es oscense, los <;afar, que aparecen
desde el primer momento emparentados con los Compañero y con otra familia
morisca de origen oscense y cierto nivel económico, los Compás, conocidos
desde el siglo XIV. Los primeros <;afar documentados en Huesca, al poco de la
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conversión, son los hermanos Hernando (casado con Esperanza Compás) y
Esperanza (casada con Pedro Compañero).
Los Compañero y los ~afar llenan páginas de los protocolos notariales
del siglo XVI y se puede seguir, con bastante precisión, su historia. Su poder y
prestigio en la ciudad eran tales que emparentaron con familias infanzonas
cristianas, sin duda a fin de ocultar su origen moro. Es el caso de Esperanza
~afar, casada con Juan Felices menor, perteneciente a una vieja y afamada
familia infanzona oscense que da miembros destacados en la administración
local y en el clero, tanto masculino como femenino.
Acaso no pueda separarse de este poderío económico el acoso y persecución que ambas familias sufrieron por parte del Santo Oficio, que se manifestó especialmente duro con ellas y con las ramas que de las mismas se extendían por otras zonas del reino, como Zaragoza y Calanda. La voluntad de acabar con la fuerza económica de los Compañero y los ~afar tiene razones estrictamente políticas; la persecución y casi destrucción que sufrieron son un ejemplo de hasta qué punto el Santo Oficio tenía un distinto rasero a la hora de juzgar "delitos" semejantes cuando los infractores pertenecían a grupos sociales
distintos. Contrasta una relativa benignidad con los menos afortunados y una
severidad estricta con quienes detentan el poder económico e, incluso, dentro
de ellos, e~pe~ialmente con los h~rederos de las fortunas faITl}liares.
Lamentablemente, la extensión de este trabajo impide ofrecer una visión
ni siquiera aproximada de lo que fue la vida de la comunidad morisca de la ciudad de Huesca (que espero poder dar a conocer en breve), por lo que me ceñiré a lo que el título señala; es decir, los conflictos entre la Inquisición y los
monscos oscenses.

La oligarquía morisca de la ciudad

No es exagerado aftrmar que la unión de los ~afar, los Compañero y los
Compás dará como resultado un grupo social que va a ser capaz de llevar a cabo
empresas de vuelos muy altos, sin parangón en el resto de la comunidad de conversos oscenses. Pedro Compañero (antes del bautismo, Moferix y último al cadí
de la aljama), casado con la primera ~afar documentada en Huesca, Esperanza, y
su cuñado Hemando ~afar, juntos o por separado, se mueven en las altas esferas
financieras hasta el momento de su declive por la intervención del Santo Oficio.
A pesar de que los Compañero se trasladarán a Zaragoza y Calanda, continuarán
ejerciendo en Huesca directamente o por medio de los ~afar.
De su amplia actividad, a modo de pincelada, podrían citarse por parte
de Pedro Compañero una operación de 75.000 sueldos con el concello de
Almuniente (1528)\ arriendo del peaje de Huesca (1540), arriendo de Aratorés
1. AHPH, Pr. 2967, f. l15r.
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y Castillo (1540)2. Su hijo Juan y Hernando <;afar arriendan las rentas de
Alquézar (1549)\ las del Temple (1562)\ igual que hacen Enrique Compañero
y el propio <;afar en 15665 • El mismo año y en 1569 y 1571 las dos familias
arriendan Pompién, Argavieso, Ibieca, Foces, Pueyo, Peralta, Arbaniés,
Castejón y varias pardinas 6 • El priorato de Bolea es arrendado por Juan
Compañero, ya entonces residente en Zaragoza. Durante el arresto de Juan
Compañero por la Inquisición en 1580, Jerónimo <;afar es su procurador en tierras altoaragonesas.
Hernando <;afar y sus hijos, especialmente Jerónimo y Hernando, no
son menos activos. En 1540 otorga un crédito de 49.000 sueldos a la villa de
Almudévar y arrienda las rentas de la limosna de Montearagón y de Lasaosa7 ;
se hace con las rentas eclesiásticas de Tabernas (1544)8, las de todo el arciprestazgo de Barbastro (1548)9, de Olibito, Siétamo y Torres de Montes
(1563)10, de Pompién (1565)11. En 1577, Jerónimo <;afar da en comanda 80.000
sueldos a Juan GÓmez l2 • Pero aún mayor es la operación de arriendo llevada a
cabo con la ciudad de Huesca en 1580, que supone nada menos que un aval de
100.000 sueldos1 3•
Todo lo expuesto, que es sólo una mínima parte de lo que la documentación notarial de Huesca aporta, nos da una idea muy clara de por qué podemos
afil]l!~_~lle ambas familias fo~aban p~~Ael patIj.~~a.do 10cal_,_p~J?~1_g~egll~~~
reservado a los <;afar cuando los Compañero emigraron a Zaragoza. No es de
extrañar que tanta fuerza económica diera una relevancia social destacada a estos
conversos, que contaron con el apoyo del poder local, como lo revelan las franquicias concedidas a Hernando <;afar padre por los jurados de la ciudad, incluso
después de haber pasado por primera vez (1559) por el Santo Oficio l4 •
La promoción en el estudio es una prueba más de su poder y prestigio,
como lo demuestra que fueran notarios Gabriel <;afar y Juan Compañero
mayor, hijo de Pedro y Esperanza <;afar, éste definido en la documentación
2.

AHPH, Pro 591, f. 30r y Pro 577, f. 133r.

3.

AHPH, Pro 762, f. 86v-87r.

4.

AHPH, Pro 717, f. 152r. Pro 618, f. 232r.

5.

AHPH, Pro 691, f. 164r.

6.

AHPH, Pro 691, f. 164r, 241r, 247r, 625v. Pr. 10356, f. 10v. Pr. 1100, f. 3v. Pro 7397, f. 146r.

7.

AHPH, Pro 514, f. 249v. Pro 591, f. 30r y f. 82r.

8.

AHPH, Pro 9959, f. 69v.

9.

AHPH, Pro 609, f. 65r.

10. AHPH, Pro 718, f. 531r.
11. AHPH, Pro 690, f. 175v.
12. AHPH, Pro 1102, f. 400r.
13. AHPH, Pro 10359, f. 192v.
14. Son citadas en 1563. AHPH, Pro 718, f. 500r.
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como notario real, en ejercicio en Ruesca y después en Zaragoza, Jerónimo
<;afar aparece citado como estudiante, acaso del Estudio General 15 , y su hermano Francisco figura en algún testamento de su padre como estudiante al que
se le garantiza cursar el "arte" que desee hasta los 23 años 16 ,
La participación en la vida pública queda reflejada en el hecho de que
Rernando <;afar mayor figure como rector de la cofradía de obreros y parroquianos de San Lorenzo (1546) y como jurado de la ciudad (1557)17,
A pesar de su peso en Ruesca, no cabe duda de que la condición de nuevos cristianos era un estigma que intentaron borrar, a fin de alcanzar una igualdad plena con los cristianos viejos. Acaso la única posibilidad fuera el matrimonio con cristianos viejos, lo que justificaría una de las cláusulas del testamento cerrado que en setiembre de 1559, unos meses después de ser reconciliado por la Inquisición, hizo Remando <;afar. Sin duda, la reciente experiencia y el que su mujer estuviera presa en la Aljafería en aquel momento inclinaron a Remando a redactar su primer testamento -haría un total de cuatro y
un codicilo- e incluir la voluntad de que sus hijos casasen con cristianas viejas y no con cristianas nuevas "en ninguna manera" 18• Por lo que sabemos, tres
de sus hijos (Jerónimo, Rernando y Gabriel) casaron con moriscas, de dos
(Francisco y José) no hay datos y parece que no contrajeron matrimonio y otro
(Juan) _emigró_a_Argel m~~jQYen par-ª~yiviLCQmQ IDlJSjllmál1. Sin. ~11Lb_l!rgQ}Ja
voluntad de Remando <;afar se cumplió en parte cuando su nieta Esperanza
<;afar, hija de Gabriel y de María Albariel (de Zaragoza), única heredera de la
familia <;afar, por renuncia de su hermano Remando, se casa con el infanzón
Juan Felices en 1589 19 , mientras su padre cumplía condena en galeras.

Moriscos de la ciudad de Huesca ante la Inquisición

La primera noticia directa que tenemos es el documento enviado por los
moriscos de Ruesca al inquisidor y al Consejo en 1554 demandando edicto de
gracia de delito de herejía, a la vez que se comprometen a abonar al Santo
Oficio la parte que les corresponde de los 35.000 sueldos que han de pagar los
moriscos del reino, pidiendo que puedan "luir, redimir y quitar" a razón de
"veinte mil por mil" y que de esos sueldos salga el salario de los funcionarios.
El documento lo firman, en nombre de todos los conversos oscenses, veintiún
varones, entre los cuales figuran Rernando <;afar y Juan Compañer020 •
15. AHPH, Pro 672, f. 6r, y AHPH, Justicia, 283/14.
16. AHPH, Pro 686, f. 751v-754v.
17. AHPH, Pr. 526, f. 130r, y Pro 816, f. 133v.
18. AHPH, Pro 686, f. 753r-754r.
19. Archivo Catedral Huesca, A 108, f. 431-452.
20. AHPH, Pro 682, f. 358r-362r.
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LA INQUISICIÓN Y LOS MORISCOS DE LA CIUDAD DE HUESCA

En aquel tiempo, aún no había comenzado la fuerte represión que veintitantos años más tarde iban a padecer los conversos moros, centrada mucho más
en aparentes cuestiones políticas que religiosas, como vamos a ver. Hasta la
supuesta conspiración de moriscos, turcos y bearneses, que tuvo como resultado
la más sanguinaria reacción contra los más ricos moriscos entre los años 1575 y
1585, la actuación del Santo Oficio contra los moriscos de Huesca es bastante
escasa y siempre se saldó con reconciliación y condenas muy suaves.
Se podría hablar de tres momentos de persecución: hasta la supuesta
sublevación, cuyos primeros efectos en Huesca se dejan ver en 1578; desde esa
fecha a 1587, momento crucial de la represión, y una tercera etapa que abarcaría hasta la expulsión y los años inmediatamente posteriores.
Primera etapa (hasta 1577)
En agosto de 1558 Francisco Fort, canonlgo y representante de la
Inquisición en Huesca, entrega a "cap lienta" a Hemando <::afar padre e hijo a
Miguel Pastor, para que en el plazo de cuatro días los lleve a la Aljafería y
paguen 500 sueldos 21 • Ambos salieron pronto de la cárcel, porque fueron juzgados en el auto de abril de 1559 y se les reconcilia sin más pena por confesar
espontáneamente obras de mor022 • Lo mismo ocurre con la mujer de Hemando
<::afar mayor,~ EBl~€-r-anza ~C~mpá8fpr-€sa~IlcS€ti€mbre -de-1559yreCQllCiliada
en el auto de fe de 156023 • Con estas detenciones había comenzado el acoso
a la familia <::afar, que aún coleará en 1590, cuando el Santo Oficio, que
ha incautado buena parte de su patrimonio, pide los libros de cuentas de la
familia a María Albariel, mujer de Gabriel <::afar, a su yerno, Juan Felices, y
a la mujer de éste, Esperanza <::afar2\ que será la última juzgada por
la Inquisición, en 1512, acusada de ceremonias moras y de haber manifestado
su voluntad de ir a Argel a vivir con su tío Juan <::afar. El interrogatorio duró
un mes y sufrió diversas sesiones de tormento, para acabar condenada a pagar 50 ducados25 •
También en 1559 es juzgado Baltasar Fierro, herrero, por pasar a
Francia con otros moros a recuperar dinero que había dejado en depósito, aunque él lo negara. Se le condenó por obras de moro a azotes y cuatro años en
galeras26 • La oscense María Compás, casada con el espadero zaragozano Juan
del Ala, fue reconciliada en el mismo aut027 •
21. AHPH, Pro 772, f. 145r.
22. AHN, Inquisición, Libro 988, f. 12v.
23. AHPH, Pro 686, f. 75r, y AHN, Inquisición, Libro 988, f. 69r.
24. AHPH, Pro 2928, f. 9v.
25. AHN, Inquisición, Libro 991, f. 200r.
26. AHN, Inquisición, Libro 988, f. 13r-v.
27. AHN, Inquisición, Libro 988, f. 14v.
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En 1572, son dos más los oscenses juzgados: Hernando Gire (posiblemente corresponde al apellido Xiret, frecuente ya en el siglo xv) y Gabriel
Zuliani, cantarero natural de Aitona. Gire es condenado a dos años de cárcel y
Zuliani a tres, uno más por llevar escritos moros en el jubón. Ambos confiesan
a la primera y según la documentación lo hacen más abundantemente de lo que
es habitual, lo que les evitó condenas mayores 28 •
Como puede observarse, todos los casos vistos en estos primeros años
parecen de poca importancia o al menos el Santo Oficio no se mostró muy
riguroso. Y es que todavía no se había comenzado a hablar de la conspiración
de los moriscos aragoneses, que provocará una reacción tan virulenta que se
cobrará la vida de muchos conversos en todo el reino.
Segunda etapa (1578-1587)
La idea extendida, confirmada por los servicios secretos reales, de que
los moriscos aragoneses y valencianos preparaban una sublevación en connivencia con los turcos y los bearneses creó una atmósfera de clara animadversión hacia la minoría conversa de fatales consecuencias para las más poderosas familias del reino: los Compañero, ya entonces ubicados todos en Zaragoza
y Calanda, y sus parientes los ~afar, así como otras familias emparentadas con
._ellQs_,~omo los Albariel de Zaragoza y los Castellan().de Calandª?9.
Se hace difícil imaginar que desde las marginales tierras oscenses pudiera organizarse una maquinación de tal envergadura, incluso la misma
Inquisición tardó en aceptar el hecho. Resulta, desde luego, un tanto novelesco todo lo que se contaba, pero es muy probable que existiera un movimiento
de toma de conciencia colectiva por parte del grupo, de manera especial entre
las clases más acomodadas urbanas, no sometidas a jurisdicción nobiliaria o
eclesiástica. Y ello podía ser así por su libertad de movimiento por todo el
territorio hispano, por su relación comercial con las redes internacionales y por
su propio poder económico. Lo cierto es que los autos de fe de estos años,
especialmente el de 1583, tienen como protagonistas a los moriscos, un buen
número de ellos de la ciudad de Huesca.
A pesar de que en el fondo de la represión está la supuesta conspiración,
ésta no es el argumento principal en las condenas, sino que son motivos de fe.
y no deja de ser chocante que ni una sola sentencia condenatoria de moriscos
oscenses se apoye en la participación del reo en la sublevación, sobre todo si
tenemos en cuenta los crueles métodos utilizados para obtener las confesiones
y, también, la parcialidad de la documentación de la Inquisición. Ante ese
silencio total no cabe duda de que o la conspiración tuvo más de fantasía que
28. AHN, Inquisición, Libro 988, f. I8Ir-v.
29. Alejandro Castellano casó con Brianda Compañero, hija del oscense Pedro y de
Esperanza <;afar. AHPH, Pro 725, f. 100r.
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de real o estaba tan ,nerfectamente organizada que no quedaban cabos sueltos,
cosa poco creíble, porque era difícil que la violencia de los verdugos no venciera a los reos, muy especialmente porque, desde un punto de vista político,
era muy importante demostrar la connivencia de los grandes enemigos de la fe
y de España: los sarracenos, los franceses y los protestantes.
A pesar de no probarse la participación de las grandes familias moriscas
oscenses en la sublevación, la Inquisición logró decapitarlas y limitar enormemente su poder económico, porque las incautaciones de bienes solían ir parejas a las condenas a muerte. Así, no es de extrañar que la última superviviente
de los ~afar, Esperanza, en 1608, ya viuda de Juan Felices y madre de tres
hijas, no pudiera hacer frente a un préstamo de 3.150 sueldos, lo que la obliga
a vender lo que le queda de patrimoni030 • Unos años antes, en 1597, Felices es
encarcelado por haber vendido bienes de los ~afar que habían sido incautados
y también tenía problemas para poder devolver a la ciudad el dinero obtenido
en la ilegal venta31 •
Es muy probable que quienes organizaron la campaña contra los moriscos tuvieran la voluntad de acabar con una conspiración, pero, también sin
duda, estaba presente el deseo de eliminar a un grupo muy poderoso que era el
único capaz de organizar y dirigir el descontento de la minoría musulmana
_hacia acciones de tan~(l)ll?-E~rt_a!l~!a._~~~ra l()_qu~_fuere,)?_ cierto es que la agitación de estos años llevó a la hoguera y a galeras a gentes quenasta ese
momento habían gozado de un prestigio público considerable y que habían disfrutado del favor de la sociedad, como lo demuestra su activa participación en
la vida económica y ciudadana.
Lo que la documentación del Santo Oficio demuestra es que la mayor
parte de los detenidos lo son por delaciones arrancadas por medio de tormento, lo que justificaría la caída de gentes muy próximas al preso: familiares, sirvientes o amigos.
Los primeros residentes en Huesca procesados por conspiración son
cuatro moriscos no aragoneses, en los que se quiso ver a espías al servicio de
Yusuf Duarte, quien según la documentación de la Inquisición era el encargado de organizar la sublevación y para ello había llegado de Argel. En el auto
de fe de 1578, celebrado como casi todos en la plaza del mercado de Zaragoza,
comparecen los esposos Hemando Hemández, natural de Adra, y Mariana
Hemández, natural de Orán. Tras tormento, Hernando reconoce que había sido
esclavo en Madrid, de donde huyó, y que desde Sierra Nevada había llegado a
Aragón para conocer la marcha de la sublevación. Declara conocer a Yusuf
Duarte y que había llegado a hablar con él. Se le acusa de sublevación y supercherías, por lo que es condenado a azotes y a galeras perpetuas. Más benigna
30. AHPH, Justicia, 391/1.
31. AHPH, Justicia, 354/15.
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fue la condena a su mujer, que se saldó, por su arrepentimiento, con hábito y
cárcel y recibir instrucción cristiana en una casa. En el auto de 1579 son condenados a doce años de galeras por espías los hermanos Miguel y Lorenzo
Hernández, ambos esclavos. No sabemos, porque no consta su declaración,
cómo llegaron a Huesca ni de dónde proceden, aunque la coincidencia de apellido con los otros condenados bien podría relacionarlos familiarmente 32 •
En 158p3, la represión comienza a cebarse en la familia Compañero,
residente en Zaragoza pero natural de Huesca. Juan Compañero padre, que
había vivido en Huesca hasta la edad adulta, es acusado de recaudar dineros en
Argavieso y otros lugares de la Hoya de Huesca para enviarlos a Argel y rescatar moriscos, aunque el acusado dice que era para liberar a la mujer de un criado suyo que estaba en poder de un comerciante de Sevilla. Una bearnesa afuma que un pariente suyo luterano le había dicho que la sublevación de moriscos y luteranos estaba dirigida por Juan Compañero. También un morisco de
Nuez y el ya juzgado Hemando Hernández insisten en la conspiración con los
turcos, concretamente con Francisco el Renegado. Otros moriscos, su mujer y
sus criados lo acusan de cumplir el ramadán. A pesar del tormento, el acusado
niega la conspiración y solamente reconoce hacer prácticas islámicas, hecho
que con toda seguridad era cierto, puesto que en un registro en su domicilio fueron encontrados más de treinta ejemplares del Corán; el que su cuñada leyera el
Corán "tan_bien como un _alfaquí", Begún _cleclaracióu_de_ la _illorisca_Mmfa_
Balbisa, de Huesca, confirma la fidelidad al islam. En el proceso se le relaciona, también, con una doncella que había escondido en casa de María Compás y
allí había muerto de forma misteriosa. La razón que da para haberla escondido
es también religiosa, ya que lo hizo para evitar que casara con cristiano viejo.
A pesar del cúmulo de acusaciones tan graves, ni siquiera se le condena
a galeras, sino a cárcel perpetua, hábito y 10 ducados. Posiblemente no pudo
acusársele más que de seguir siendo musulmán.
Junto a él es juzgado también su hijo Juan, de 20 años. Habiendo sido
"testificado" (delatado en un proceso), huyó a Barcelona y Argel, donde vivió
ocho meses con Juan C;afar como moro, pero renegó del islam al ver los errores de esa fe y las aberraciones, como el pecado nefando, que se cometían en
aquella casa. El hecho de que se presentara libremente al Santo Oficio y confesara espontáneamente le supuso la condena de un año de cárcel. Sin embargo,
permaneció fiel a la fe islámica, lo que le valió la ejecución en el auto de 158234 •
32. AHN, Inquisición, Libro 988, f. 362v, 363r, 368r y 369v.
33. Todos los datos referentes a este auto de fe están en AHN, Inquisición, Libro 988, f.
504r-505r, 511r-519v, 480v-482r.
34. AHN, Inquisición, Libro 989, f. 22r y 871 v. Juan había nacido en Huesca y fue bautizado en la basílica de San Lorenzo el 5 de julio de 1561. Sus padrinos fueron dos cristianos viejos:
Francisco Gabarre y Violante Pérez. Archivo Basílica de San Lorenzo, Libro de Bautismos 1, sin
foliar. Es la única certificación de bautismo que se ha conservado de todos los moriscos mencionados en este trabajo.
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No mejor suerte corrió su madre, Ana Navarro, natural de Zaragoza,
quien a pesar de su arrepentemiento fue condenada a pagar 10 ducados y a
prisión perpetua, con diez años en un monasterio. Años más tarde, en 1609,
cuando contaba 70 años de edad, fue relajada por relapsa negativa y fueron
incautados sus bienes 35 • Cárcel perpetua y 10 ducados fue la condena de su
hermana Gracia, viuda del oscense Enrique Compañero. Otra hermana, María,
viuda del borjano Alonso Alfanaquí, de origen oscense, fue condenada a cuatro años de cárcel por haber guardado libros árabes de Juan Compañero. Más
dura fue la condena de su hermano Miguel: cárcel perpetua y cuatro años en
galeras.
El ataque a esta familia se completa con la condena de algunos sirvientes, como Jerónimo Gali, de 19 años, condenado a cárcel perpetua y tres años
en galeras, pero que no llegó a cumplir por haber muerto en la cárcep6. Otro
criado, Juan de Gali, será ejecutado por relapso en el auto de 158337 • También
se vieron involucrados el maestro de obra Felipe de Gali, de 24 años, a quien
se acusó de guardar libros de Juan Compañero, condenado a un año de cárcel,
aunque en 1583 fue relajado por relaps0 38, y Cándida Compañero, hermana de
Juan y mujer del oscense Jerónimo C;afar, que tras tormento reconoció haber
guardado libros y escritos moros que su sobrino Juan le entregó antes de irse a
Ar~~J. tlJ:~ s~c!onada cgn 10 ducad<?s, hábito y~~uatro años de cárcel.
Por último, la oscense María Compás, casada en Zaragoza, ya procesada en 1559, vuelve a pasar por el Santo Oficio, ahora acusada de ceremonias
y de haber recogido en su casa a una sobrina de Juan Compañero que allí
murió, según ella, de parto. Sufrió tormento y reconoció celebrar ceremonias
moras, por lo que fue condenada a cárcel perpetua y a recibir azotes públicos.
En su proceso delata, entre otros, a Jerónimo C;afar, el primogénito de los seis
hijos de Rernando, preso ya en octubre de 158039 , y a su cuñada María
Albariel, mujer de Gabriel C;afar, que pronto pasará por el Tribunal.
En el auto de fe de 15824°, aparecen Jerónimo C;afar y María Albariel.
El primero, que había muerto en la cárcel de la Inquisición, es relajado en estatua acusado de negarse a abjurar de su fe. María Albariel, natural de Zaragoza,
de 30 años, es condenada a tres años de cárcel y 20 escudos por prácticas
moras y esconder libros.
35. AHN, Inquisición, Libro 990, f. 641r.
36. AHN, Inquisición, Libro 989, f. 595r.
37. AHN, Inquisición, Libro 989, f. 72r.
38. AHN, Inquisición, Libro 989, f. 72r.
39. El 11 de octubre de 1580, su padre hace un codicilio en el que ordena que su testamento
cerrado de 1577 no se abra hasta que Gabriel no salga de la cárcel de la Inquisición, en la que se
halla en aquel momento. AHPH, Pro 10539, f. 508v-509v.
40. AHN, Inquisición, Libro 989, f. 20v, 22r-v, 817v.
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Nótese que todavía no se había utilizado contra ningún miembro de la
familia <;afar la acusación de conspiración, lo cual no deja de ser un tanto sorprendente si tenemos en cuenta que las primeras detenciones en Huesca por el
tema habían tenido lugar algunos años antes.
El auto de fe de 1583 41 tendrá como protagonistas a los <;afar, a sus criados y a miembros de los Albariel, como ya se sabe emparentados con ellos. A
pesar de las implicaciones en la supuesta conspiración que se quiere encontrar
en alguno de los <;afar, especialmente por las relaciones mantenidas con Juan,
residente en Argel -que es el único que se libra de la Inquisición-, sólo se
les puede acusar de seguir practicando la religión islámica. Se conservan las
largas declaraciones de José, Gabriel y Francisco, pero en ninguna de ellas se
reconoce implicación alguna en la subversión, como luego se verá. Sin embargo, la justicia se ensañó con toda la familia, que a partir de aquel momento
quedó no sólo diezmada sino empobrecida.
Tres son los relajados: el padre, Hernando; la madre, Esperanza
Compás, y el tercero de sus hijos y principal activista económico, Hernando.
El padre había muerto de enfermedad en Huesca en enero de 158242 , por lo que
es relajado en estatua por relapso. Por la misma causa, son ejecutados su mujer,
que debía de ser ya anciana, y su hijo Hemando. Si se recuerda, los tres había;nya pa~sadoPQreJ SantQ Ofi~io y h~lbiªp.~igº X~fQJ!~iliadº~,nQL1ºgJle_SUJ2~
severancia en la fe islámica les condujo a la condena capital.
Los otros tres hermanos serán condenados a cinco años de galeras, penas
económicas y azotes. Jusepe, de oficio calcetero, de 40 años, vive en Zaragoza
en el momento de su juicio. Ya en 1577 había sido detenido cuando intentaba ir
a Argel, aunque él afirmó que se dirigía a Italia para escapar de unas deudas que
tenía. Entonces se le perdonó, pero ahora es testificado por sus hermanos
Francisco y Gabriel y por su criado Juan Gali de vivir como moro, de intentar
ir a vivir a Argel con su hermano y de persuadir a su criado Jerónimo Gali para
que le acompañara. En su declaración, tras tormento, reconoció apostasía, haber
vivido toda la vida como musulmán e intentar emigrar a Argel. Es condenado a
una multa de 25 escudos, azotes y cinco años en galeras.
Más interesante es la declaración de Gabriel, de 38 años, el único que
dio descendencia a la familia en su matrimonio con María Albariel. Gabriel es
notario y a temporadas reside en Zaragoza, donde se instalará definitivamente
tras cumplir la condena. Se le acusa de haber ido a Constantinopla, pero curiosamente no se relaciona este viaje, ni otros que realiza a tierra de moros, con
la pretendida sublevación. Su declaración nos pone en evidencia el potencial

41. AHN, Inquisición, Libro 989, f. 37r-v, 39r, 64v-65v, 70r-72r, 137r-v.
42. El día 26 se abre el testamento cerrado que había hecho en 1577, que sólo podría abrirse a su muerte y cuando su hijo Gabriel hubiera salido de la cárcel de la Inquisición o hubiese muerto. AHPH, Pro 1102, suelto entre f. 419v-420r.
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de la familia y su capacidad de maniobra. Según él, a los 19 años se fue a
Valencia con dinero que le dio su padre y allí aprendió las ceremonias islámicas. Posteriormente, desde Huesca fue a Roma para obtener una dispensación
para su hermano Jerónimo. Viajó de nuevo a Italia y de ahí a Constantinopla y
a Argel, donde se encontró con su hermano Juan, pero no le satisfizo la vida
de allí y regresó, tras lo cual residió en Huesca, Calanda y Zaragoza. Mantuvo
contactos con su hermano Juan, en numerosas ocasiones, en España y en
Marsella.
Se confesó musulmán desde los siete años hasta la cuaresma de 1581 y
testificó contra sus padres y hermanos y muchos otros moriscos. Reconoció
haber "xahedado" a un cuñado suyo moribundo levantándole el dedo índice y
jurando no haber más Dios que Alá y Mahoma, su siervo. Reconoce también
haber ido en 1577 a Barcelona, por orden de su padre, de su hermano Jerónimo
y de Juan Compañero, para visitar a su hermano Jusepe, preso en la cárcel del
Santo Oficio, y convencerle de que declarase en su defensa que se iba a Italia
y no a Argel (como ya se ha visto antes). La condena se basa en sus prácticas
religiosas (por lo que es penado a cinco años de galeras y 25 escudos) y en el
hecho de haber persuadido a su hermano y haber viajado a Turquía (por lo que
se le condena a azotes).
No acaba aquí~la novelesca-historia de Gabriel. En el-atlt(J--de~1-58§~:3--apa
rece de nuevo por haberse fugado de galeras, estando en Cartagena, a los seis
meses de empezar a cumplir la pena. En su huida pasa por Zaragoza y de ahí
parte para Roma, en búsqueda de una conmutación de su pena a galeras por
una más suave. Su solicitud llega hasta el cardenal inquisidor general. De
regreso a España, es detenido en Madrid. Se le acusa de no llevar el hábito de
penitente, que dice haberle sido robado. Extrañamente, la sentencia es simplemente que cumpla los cinco años de galeras a que había sido condenado en
1583. Lo que nos demuestra la narración de Gabriel es la capacidad de movimiento que tuvo, imposible de entender si no contaba con la ayuda de su poderosa familia y del colectivo morisco. El dinero y la colaboración necesarios
para sus viajes, el acceso a las autoridades y la suavidad de la condena dan idea
exacta de los hilos que era capaz de mover. Cuando tras cumplir la condena lo
vemos en 1590 de regreso en Zaragoza, donde se traslada a vivir con su mujer
María de Albariel, su hija Esperanza se había casado ya con el infanzón oscense Juan Felices. Vivirá en unas casas en el barrio de San Pablo que eran de su
mujer, que llevó además 20.000 sueldos entregados por su yerno, según las
capitulaciones matrimoniales de éste con Esperanza44 •
Por lo que respecta a Francisco, de 30 años, definido como tratante, es el
único que en su declaración, tras sufrir tormento, reconoce estar informado de
43. AHN, Inquisición, Libro 989, f. 137r-v.
44. AHPH, Pro 2892, f. 10 1v.
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la llegada de Yusuf Duarte y de la carta del turco sobre la sublevación. También
confiesa haberse entrevistado con su hermano Juan cuando éste visitaba España
desde Argel, haber degollado aves según el rito moro y guardar libros de su
padre y los que había traído Juan desde Argel y que él mismo había escrito. La
condena no supera a la de sus hermanos, a pesar de que, indirectamente, se le
podría haber relacionado con la conspiración: hábito y galeras durante cinco
años y 20 ducados y, por degollar aves, perjurar y guardar libros, azotes.
Con los <;afar pasaron por el mismo auto de fe sus criados y algunos
amigos y parientes. De hecho, da la impresión de que ninguno de los que vivían con los <;afar pudieron escapar a las delaciones que los implicaban en las
prácticas religiosas musulmanas. Parece normal que si el seguimiento del
islam era común en la familia, sus servidores y amigos más íntimos participaran también de las mismas creencias.
Como cómplices de los <;afar, son acusados los hermanos Antón
Palacios, de 21 años; Mariano, de 15 años, y Pragedis, hijos de Antón Palacios
y Ana Albariel, condenados a seis meses y tres años de cárcel, respectivamente, los últimos; Antón, vihuelista de profesión, fue condenado a cuatro años en
galeras, pero por ser "flaco y ligero" se lo conmutaron por cárcel. La presen, cia de músicos entre los amigos y sirvientes de los <;afar es un dato más para
valorar su nivel cultural y de vida.
Eso explica los numerosos criados juzgados, tanto varones como mujeres. Entre los hombres están el tañedor de vihuela ("vihuelero", según el documento) Gabriel Monferriz, zaragozano de 21 años, testificado por Ana
Albariel, condenado a cuatro años en galeras, igual que Miguel Pinón, natural
de Lérida, de 20 años; cinco años en galeras es la condena de Miguel Royo, de
Albalate de Cinca, de 27 años, y tres años de cárcel recibe Juan de Gali, de 16
años, natural de Zaragoza y escudillero de oficio. Tres son las sirvientas juzgadas: Isabel de Puibolea, condenada a tres años de cárcel; María Gascón, de
Sangarrén, cinco años de cárcel y azotes por perjura, e Isabel Alfafor, natural
de Albalate de Cinca, mujer del también condenado Miguel Royo, condenada
a cuatro de cárcel y por enviar un mensaje a su marido para que no se denunciaran mutuamente, azotes y hábito. Las tres mujeres sufrieron tormento y sólo
confesaron tras padecerlo.
Ana Albariel, familia emparentada con los <;afar, compareció en el
mismo auto acusada de amortajar según rito musulmán, por lo que fue condenada a diez años de cárcel. El año siguiente (1584) comparecen su padre,
Alejos, de 70 años, relajado por relapso, y su hermano Juan, de 40 años, condenado a muerte como su padre, si bien pidió audiencia y su causa fue revisada con resultado negativo, tras lo que fue ejecutado en 158545 •
45. AHN, Inquisición, Libro 989, f. 85r.
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En el auto de fe de este año46 , sólo aparece un oscense, el albéitar
Hernando Alfanaquí, de 56 años, que declaró espontáneamente y fue condenado a una multa de 10 escudos y dos años de cárcel. En su confesión delata a
su mujer e hijos, que pronto serán detenidos.
En el mismo auto, el calandino Pedro Compañero, de 29 años, nieto del
oscense Pedro Compañero, fue condenado a doce años de cárcel, éste sí acusado de sublevación.
En 158647 comparecen en el auto de fe Jerónima de Ezcandarte, natural
de Alcolea de Cinca, mujer del albéitar Alfanaquí, condenada a un año de cárcel, y su hija Isabel Alfanaquí, de 15 años, condenada a tres meses de cárcel.
Su hermano Hemando, de más de 14 años, albéitar como su padre, fue reconciliado sin pena alguna en el auto de 158748 .
En ese mismo auto de fe comparecen dos miembros de la familia
Compañero, los hermanos Miguel Enrique y Cándida, hijos de Enrique, que
había nacido en Huesca, y de Gracia Navarro. Ambos son reconciliados sin
pena por ser muy jóvenes. Sin embargo, no terminará aquí su relación con el
Santo Oficio. Miguel Enrique, de profesión mercader, será condenado en 1589,
por llevar armas, a pagar 30 escudos, "porque es muy rico"49, y en 1608, cuando contaba años, ~es ~ej ecutado acusado4~racticar-€l-i-sl-am-,--aI-i-gualque ~su
mujer, Esperanza Granada5o •

4º

Cándida Compañero también volverá a pasar por la Inquisición en 1609,
cuando contaba 31 años; es condenada a muerte, si bien su causa es revisada y
se le conmuta la pena capital por cárcel perpetua51 •
Tercera etapa (desde 1588)
A partir de 1587, la presencia de moriscos oscenses en los autos de fe se
hace bastante rara y las condenas se suavizan, a pesar de que los delitos no
parecen menos graves que los juzgados con anterioridad.
Así, en 159652 comparece Francisco Den~ala, cantarero de 24 años, que
confiesa ser moro desde hacía muchos años y sin embargo es condenado a una
multa de 10 ducados, hábito y seis meses de cárcel. Un año después, su pariente Orosia es condenada a hábito y cuatro años de cárcep3.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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AHN, Inquisición, Libro 989, f. 144r-v, 149r, 171r.
AHN, Inquisición, Libro 989, f. 230v.
Los datos de este auto están en AHN, Inquisición, Libro 989, f. 292r-293r, 299v.
AHN, Inquisición, Libro 989, f. 395v.
AHN, Inquisición, Libro 990, f. 48r-v.
AHN, Inquisición, Libro 990, f. 641r, y Libro 991, f. 24r.
AHN, Inquisición, Libro 989, f. 727v.
AHN, Inquisición, Libro 990, f. 11 v.

Ánchel CONTE CAZCARRO

Habrá que esperar hasta 1607 para que sea juzgado otro morisco de
Huesca. Se trata de Esperanza Castellano, de 18 años, mujer del zapatero
Martín de Codo, condenada a pagar 20 escudos y a dos años de confinación en
Zaragoza54. Se le acusa de celebrar ceremonias musulmanas y de haber hecho
defensa pública del islam al tiempo que hacía ascos a una tarta de chicharrones cuando estaba cociendo en el horno.
Peor suerte corrió en 1611 55 María Castellano, soltera de 28 años, natural de Épila y domiciliada en Huesca desde la expulsión. Confesó vivir en la
fe islámica desde los dieciséis años, lo que le supuso una condena de cárcel
perpetua y el pago de 10 ducados.
Por último, en 1612, como ya se comentó al principio del trabajo, es juzgada Esperanza <::afar, quien cierra la saga familiar. Tras sufrir varias sesiones
de tormento fue condenada a pagar 50 ducados por celebrar ceremonias moras
y decir que se iría a vivir a Argel con su tío Juan <::afar.
Es probable que, al igual que las dos últimas mujeres citadas, tras la
expulsión quedaran en la ciudad de Huesca algunos moriscos emparentados
con cristianos viejos, lo que les permitía permanecer, o procedentes de otros
lugares y cuya condición de moro fuera desconocida, pero en los autos de fe
de 1613 a 1650 no comparece ninguno, de lo que puede deducirse que, si permanecían' habían abandonado las prácticas religiosas musulmanas
~fund[aiiya confoscns¡¡aiio~s-vi.ejos~~-~--~-

-

-

~-~ ~--

Conside ración final

Como quiera que este trabajo es un avance de uno de mayor envergadura en proceso de elaboración, considero oportuno hacer notar su provisionalidad, puesto que pueden aparecer nuevos datos que modifiquen aspectos de lo
aquí expuesto.

54. AHN, Inquisición, Libro 990, f. 417r-v y f. 463r-v.
55. AHN, Inquisición, Libro 991, f. 159r.
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La presencia carolingia en el Pirineo central

Desde que a mediados del siglo VIII los problemas internos comenzaran
a asº!~ ªlos musulma_Iles_ en la Península Ibérica y .~stuvie:r:an JIlªS _p_engi~JJj:e_~
de ellos mismos que de continuar la expansión que venían sosteniendo desde
hacía ya un siglo, el mundo cristiano europeo fronterizo con el Islam pudo
reorganizarse tras los primeros decenios de desconcierto que supusieron las
avalanchas musulmanas.
En el reino de los francos se asentó la dinastía carolingia, joven y vital,
que sustituyó a la caduca y corrupta de los merovingios, y en el norte peninsular se asentó el foco astur, que no sin esfuerzo logró consolidarse a mediados del siglo VIII.
En ambas vertientes pirenaicas se había mantenido, pese al dominio
romano y a la posterior irrupción de francos y visigodos, un acentuado espíritu de independencia, en un caso frente a los francos de Aquisgrán y en otro
frente a los godos de Toledo. La ausencia de ciudades importantes -tan sólo
Pamplona tenía alguna relevancia en el Pirineo y sus aledaños de la vertiente
SUf- contribuía de manera decisiva a evitar un control efectivo de las monarquías germánicas sobre las áreas montañosas.
Pero la irrupción musulmana cambió el panorama y las alianzas; los
enemigos y l.9s aliados se trastocaron por completo en apenas medio siglo. El
estado cordobés sustituyó al reino godo y las gentes del Pirineo quedaron frente por frente de un enemigo mucho más poderoso y decidido. Pero el Islam
andalusí sucumbió a sus propias contradicciones internas: demasiada variedad
étnica y cultural, demasiados intereses políticos y económicos contrapuestos,
demasiados privilegios disputados por grupos sociales antagónicos.
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Esas décadas de desconcierto interno andalusí, las que median entre el 731
y el 778, fueron aprovechadas perfectamente por los francos para organizar su flanco sur, reforzarlo e intentar extender su influencia por toda la vertiente meridional
pirenaica, en un denodado esfuerzo por crear un espacio defensivo o "marca", a la
que de modo un tanto grandilocuente denominaron "Marca Hispánica".
Los indígenas, hasta entonces hostiles a cualquier intento de colonización, aceptaron la presencia franca, sin duda porque les proporcionaba una
cierta seguridad frente a la permanente amenaza islámica, que en la segunda
mitad del siglo VIII parecía en plena pujanza.
Por su parte, la apetencia de los francos por dominar las tierras del valle
del Ebro había sido una constante desde al menos el siglo VI, cuando los merovingios, entonces en plena expansión, llegaron a merodear con alguna frecuencia por las tierras de Hispania e incluso a sitiar por dos veces la ciudad de
Zaragoza l • Francos o godos, godos o musulmanes, a los habitantes de los
valles pirenaicos quizá les diera lo mismo quién fuera su señor.
Los musulmanes lograron dominar -aunque tal vez fuera mejor decir
ocupar- en un primer momento la práctica totalidad del Pirineo, aunque es
cierto que en muchas regiones pasaron como un vendaval, sin apenas detenerse par_a tomar posesión del lugar2 • Su táctica de conquista, que tan bue1!9S
resultados les venía dando, consistía en apoderarse de las ciudades, instalar allí
un gobierno afín y desde la ciudad controlar con posterioridad todo el territorio de su influencia. Pero aquí no había ciudades ni estructura estatal centralizada que administrara el territorio. Sobre los montes y valles pirenaicos reinaba una organización social gentilicia, basada en clanes, al frente de los cuales
se ubicaban linajes privilegiados que dominaban al resto en función de férreos
lazos de parentesco y clientela.
El dominio franco, impulsado por las figuras de Pipino y su hijo
Carlomagno, logró imponerse en Aquitania, ya sometida en el 768, y poco después intervenía en la Península Ibérica alentando y apoyando la revuelta de
l. La primera de las incursiones tuvo lugar en el año 541; se da la noticia en los Cronicones
de Ccesaraugusta: "En este año, unos reyes francos, en número de cinco, entrados en las Hispanias
por Pamplona, llegaron a Zaragoza. Habiéndola asediado durante cuarenta y nueve días, asolaron
con devastaciones casi toda la provincia Tarraconense". La segunda incursión fue encabezada por
los reyes Childeberto y Clotario y la relata Gregorio de Tours en su Historia de los Francos: "Los
zaragozanos sitiados recorrieron las murallas entonando cánticos y llevando la túnica de San
Vicente Mártir... a los hombres les seguían las mujeres, vestidas con ropas negras, con las cabelleras sueltas y tiznadas de ceniza, de modo que podía pensarse que asistían al entierro de sus hombres, a los que seguían llorando".
2. El dominio musulmán en el Pirineo se limitó al control de algunos centros y a la fortificación de puntos estratégicos. Junto a Jaca, a la entrada del valle de Canfranc, existe todavía el topónimo de "El Rapitán", sin duda reflejo de una "rábida" o campamento militar musulmán con carácter defensivo.
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Zaragoza contra el emir Abdarrahmán P. Rehecho el·· poder cordobés -con los
emires omeyas, el mundo pirenaico se vio seriamente amenazado de nuevo y
no hubo duda en buscar el cobijo que el poderoso rey de los francos ofrecía.
Entre finales del siglo VIII y principios del IX la presencia carolingia en
el Pirineo se multiplicó4 • Con ello, los primeros veinticinco años del siglo IX,
los de mayor brillantez y poderío del Imperio carolingio, contemplaron una
penetración masiva en todas las regiones pirenaicas y la instalación de condes
carolingios al frente de las entidades políticas que ya comenzaban a definirse5 •
Pese a tantas dificultades como existían -extrema debilidad demográfica, paupérrimas condiciones económicas, ausencia de núcleos urbanos relevantes, compartimentación política-, se consolidaron varios núcleos entre el
Cantábrico y el Mediterráneo, algunos de ellos bajo dominio directo o influencia franca, en unos casos con funcionarios carolingios al frente de estos
miniestados, en otros con miembros de la aristocracia indígena dirigiendo las
emergentes entidades políticas.
Por lo que respecta al primitivo Aragón, dos tendencias coexistieron
desde finales del siglo VIII; por un lado los partidarios del poder carolingio,
encabezados primero por el conde Aureolo y después por Aznar 1, y por otro
los defensores de la independencia, agrupados en torno a la familia de los
Belasco, sin duda la más influyente de todo el condado articulado en tomo al
valle de Hecho.

El problema de los orígenes políticos y
las primeras fundaciones monásticas

La mayor parte de los historiadores han atribuido un origen carolingio
sin más a todos los monasterios fundados en el mundo pirenaico en los prime3. Al regreso de la campaña de Zaragoza en el 778 tuvo lugar la derrota de la retaguardia
del ejército carolingio en los Pirineos. Este episodio dio lugar a la composición de la "Canción de
Roldán". Tradicionalmente, tal y como se recoge en el poema, esta batalla se ha ubicado en el paso
navarro de Roncesvalles, aunque se le han buscado otras muchas localizaciones. Una de ellas ha
sido precisamente el valle de Hecho, aguas arriba del emplazamiento del monasterio de San Pedro
de Siresa (UBIETO, 1985).
4. En el año 793 los de Sardaña, las tierras ubicadas entre el centro del Pirineo -después
llamadas Sobrarbe-, pidieron ayuda a Carlomagno ante el ataque de Hixam 1; en 796 CarIo magno
envió un ejército a Hispania y poco después lograba imponer como conde en el valle de Hecho a
Aureolo, hijo del conde de Périgueux; en 797 el príncipe Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, recorrió las tierras de Huesca y de nuevo regresó en el 800 saqueando los alrededores de esta ciudad; en
el 801 los navarros, ya liberados del dominio musulmán, se aliaban con los francos. En consecuencia, todo el Pirineo central y occidental logró desprenderse del dominio musulmán en la última década del siglo VIII, justo el momento de mayor auge del poder carolingio.
5. Todavía no estamos en condiciones de poder precisar si estas entidades políticas que se
perfilan entre fines del siglo VIII y comienzos del IX son anteriores a este momento o son herederas
de divisiones étnicas o políticas anteriores.
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ros años del siglo IX. Para ello se ha afirmado que la reestructuración carolingia del dispositivo defensivo a lo largo de la cordillera fue acompañada de una
colonización eclesiástica6 , con especial atención al monasterio de San Pedro de
Siresa. Este cenobio ha despertado una larga polémica, especialmente por la
cronología de su iglesia7 •
Poco después de la muerte de Aureolo, el primer conde franco conocido del primitivo condado de Aragón, ocurrida en el 809, asumió la autoridad
condal un individuo llamado Aznar, conde entre el año 810 y el 816. El linaje
de Aznar 1 Galíndez ha sido muy discutido: unos lo han identificado como
franco y otros como indígena e incluso como vascón8•
Fuera cual fuera su linaje, es claro que Aznar 1 sirvió al Imperio carolingio, aunque también buscó alianzas con las familias autóctonas más poderosas. En el año 816 entregó a su hija Matrona en matrimonio a García el Malo,
hij o a su vez de Galindo Belascotenes, cabeza de la familia más poderosa de
la región9 • Tras el episodio bien conocido en el que fue ofendido por sus cuñados, García el Malo repudió a Matrona, expulsó a Aznar 1 del valle de Hecho,
se convirtió en el nuevo conde y contrajo nuevo matrimonio con una hija del
rey Íñigo Arista de PamplonalO • Este acontecimiento hizo que los condes procarolingios fueran sustituidos por una dinastía de condes indígenas.
En estos primeros años del siglo IX la cronología aparece un tanto confusa. Si aceptamos la fecha del 816 como la de la expulsión de Aznar 1, el
matrimonio de García el Malo con la princesa de Pamplona debió de celebrarse poco después, por lo que los dos hijos que nacieron de ese enlace, una niña
de nombre Quisilo y un niño llamado Galindo, lo hicieron como pronto a partir del año 817.
6.

IGLESIAS, 1980, 24.

7. UBIETO y DURÁN defendieron el carácter carolingio del edificio (DuRÁN, 1989 y
UBIETO, 1985), pero ambos por razones distintas; para Ubieto la construcción del monasterio se
habría debido al deseo de recordar con un monumento singular la derrota sufrida en el año 778, a la
retirada de Zaragoza, por la retaguardia del ejército franco, mandado por el conde Roldán, ratificando así su teoría de que dicha derrota habría ocurrido en este lugar y no en Roncesvalles. Por el
contrario, Durán sostuvo que la fundación de este monasterio se debió a los intentos francos de colonizar el territorio del valle de Hecho. La cronología carolingia para la actual iglesia de San Pedro de
Siresa ha sido rechazada por otros autores, que han fechado la construcción de la misma en la segunda mitad del siglo XI (CABAÑERO, ESTEBAN Y GARCfA GUATAS, 1989-1990,291). Las excavaciones
realizadas en el subsuelo en los últimos años parecen reafirmar que en efecto la iglesia actual es obra
básicamente de fines del siglo XI, pues en dichas excavaciones han aparecido los cimientos de un
templo anterior, que correspondería al construido en el siglo IX.
8. LACARRA (1987,32) opinaba que la familia de los Aznar era "de estirpe indígena, ajuzgar por sus nombres".
9.

García el Malo era conde de Sardaña, de donde se habían desgajado Hecho y Bailés.

10. LACARRA (1987, 31) sugiere un posible incesto, cometido por Matrona con su hermano
Céntulo, como la causa del repudio de García el Malo hacia su esposa.
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García el Malo gobernó el condado de Aragón con la ayuda de
. Pamplona; así, aparece alIado del rey Íñigo Arista derrotando a los carolingios
en el 824. Este ejército, encabezado por los condes Eblo y Aznar, se organizó
para reponer la autoridad carolingia en Pamplona y en Aragón. Pero no logró
su objetivo, pues fue derrotado por la alianza de pamploneses y aragoneses y
los dos condes francos fueron hechos prisioneros. Poco después de esa fecha
debió de morir este conde~ ya que antes del 833 aparece su hijo Galindo Garcés
como conde donando tierras al monasterio de Siresa junto con su esposa
Guldegrut ll • Si aceptamos la fecha del 817 como la más antigua posible para
el nacimiento de Galindo Garcés, el joven conde, ya casado, no tendría más de
dieciséis años en el 833 12 •
Al poco tiempo, muerto García el Malo, su hijo Galindo Garcés heredó
el condado de Aragón y concedió tierras para la fundación del monasterio de
Siresa. En este contexto político la fundación del monasterio de San Pedro aparece ahora no como una fundación carolingia, como tradicionalmente se sostenía, sino todo lo contrario: una reacción indígena a la presencia carolingia en
la que Galindo Garcés o su entorno familiar, en el que sin duda jugaron un destacado papel su abuelo materno, el rey pamplonés Íñigo Arista, y su tío, el también rey García Íñiguez, intentaron organizar su joven estado, creando en San
Pedro de Siresa una especie de santuario nacional y otorgando un papel relevante a los monasterios en la organización de su condado 13 •
Si entre el 816 y el 833 al menos el condado de Aragón estaba en clara
confrontación con el Imperio carolingio, llegando incluso a enfrentarse en
batalla, y a la vez se procedía a la fundación de monasterios, cuando menos el
de San Pedro de Siresa y el de Cillas, ¿de dónde vinieron los monjes? Eulogio
de Córdoba, en una cita reiterada cientos de veces, describe el monasterio de
Siresa como un centro en el que hay más de un centenar de monjes y que posee
una biblioteca importante. Esos monjes no debían de proceder del lado carolingio, sino del valle del Ebro. Sin duda, los monjes que fundaron San Pedro
de Siresa y Cillas eran mozárabes procedentes de tierras musulm~as. Sólo así
se explica la tradición que refiere una emigración de mozárabes en busca del
refugio pirenaico, concretada sobre todo en los orígenes legendarios de San
Juan de la Peña, la ausencia de noticias sobre la colonización carolingia a par11. VBlETO, 1960b, n.o 1.
12. Apenas nada sabemos del joven conde Galindo Garcés. Su figura ha sido en ocasiones
identificada con la de Galindo I Aznar y ello ha contribuido a aumentar la confusión. En todo caso
su mandato al frente de Aragón, siempre en minoría de edad, debió de ser muy breve. Tampoco se
sabe nada de Guldregut, su esposa, salvo su nombre, al cual nadie ha hecho referencia hasta ahora.
13. Con Galindo Garcés no sólo se fundó el monasterio de San Pedro de Siresa, sino que
también se fijaron los límites del de Cillas en el año 828 (VBIETO, 1960b, n.o 2 y 1962a, n.o 3). En
este caso actúa el rey de Pamplona García Jiménez junto a Galindo Garcés, que ese año no tendría
más de diez u once años.
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tir del 816 y el mantenimiento del rito mozárabe en los cenobios aragoneses
hasta la reforma de la segun~a mitad del siglo XI 14 •
Pero la dinastía de los Belasco no prosperó. Sin que sepamos cómo se
produjeron los acontecimientos, lo cierto es que un hijo de Aznar 1, llamado
Galindo I Aznárez, aparece disputando a Galindo Garcés el condado de
Aragón, del que logró ser su nuevo conde desde el 833 15 •
Cuando Galindo I Aznárez recuperó para su linaje el condado de Aragón
arrrebatándoselo a Galindo Garcés, la situación internacional era muy distinta a
la que se dibujaba veinte años antes. El Imperio carolingio mostraba notorios
signos de descomposición, los condados establecidos en los Pirineos estaban
alcanzando altas cotas de autonomía y en el norte de la Península Ibérica se
habían asentado firmemente los reinos de León y Pamplona, que comenzaban a
ser contemplados desde los condados pirenaicos como modelos que imitar y en
sí mismos representaban un ejemplo de que era posible mantenerse independiente tanto del emirato de Córdoba como del Imperio carolingio.
Galindo I Aznárez así debió de entenderlo e inició un proceso de identificación de su dinastía con el territorio aragonés. Para ello nada mejor que
mantener el mon~~!~!i~ de Siresa como santuario nacional; lle~ó i~~luso a
entregarle la villa de Hecho, el centro urbano más relevante del pequeño condado 16 , todo ello sin romper las relaciones de dependencia, al menos teóricas,
con el rey de los francos 17, aunque el condado de Aragón buscó y logró la

14. Algunos han sostenido que las noticias de Eulogio de Córdoba, un mozárabe visitando
a mozárabes, sobre la prosperidad del monasterio de Siresa son exageradas (CABAÑERO, ESTEBAN Y
GARCÍA GUATAS, 1989-1990, 289, citando a otros). Pero cabe preguntarse si la rica cultura eclesiástica de la Zaragoza visigoda, bien reflejada en el Epistolario de San Braulio, desapareció por completo tras la llegada de los musulmanes o por el contrario quedaron importantes rescoldos que revivieron en los monasterios aragoneses en cuanto los montañeses de las tierras de Hecho y Canfranc
fueron capaces de organizar un núcleo de resistencia al Islam. Creo que lo que ocurrió fue más bien
esta segunda hipótesis y que el florecer de Siresa en el siglo IX no es debido a la influencia carolingia, sino al refugio de mozárabes zaragozanos en los valles del Pirineo central, tal y como recogen las viejas tradiciones (LAPEÑA, 1989, 52).
15. Tras ser expulsado de Aragón, Aznar I recibió por su fidelidad del emperador Ludovico
Pío el condado de Cerdaña, que gobernó hasta su muerte en el 830. El que el emperador le concediera a Aznar I un condado al norte de los Pirineos hace pensar que tal vez fuera éste un noble franco, quizás instalado en la zona pirenaica, y no un miembro de la aristocracia indígena. Le sucedió
su hijo Ga1indo I Aznárez, que en el 833 recuperó el condado de Aragón. De 10 que ocurrió con
Ga1indo Garcés nada sabemos. Es probable que muriera o que huyera de su condado buscando refugio en Pamplona; en cualquier caso, ni él ni su esposa volverán a aparecer en la historia de Aragón.
16. Esta donación se realizó entre los años 840 y 864 (UBIETO, 1960b, n.o 4).
17. En el documento de donación de tierras al monasterio de Siresa por Galindo Garcés no
se hace ninguna alusión al soberano carolingio; por el contrario, en el diploma de donación de la
villa de Hecho otorgado por el conde Galindo I Aznárez se hace mención expresa a " ... nuestro glorioso señor el rey Carlos" (en referencia a Carlos el Calvo, rey de Francia).
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alianza con Pamplona mediante enlaces matrimoniales cada vez más sólidos a
lo largo del siglo IX 18 •

De la atomización monástica a la culminación del
proceso de centralización

En todo el ámbito pirenaico existía desde al menos la época visigoda
:una importante tradición monástica que se recuperó tras los primeros años de
confusión que siguieron a la invasión musulmana 19.
Se ha sostenido unánimemente que la presencia carolingia, especialmente en el Pirineo oriental, supuso una notoria renovación monástica20 , aunque, por lo que respecta al Pirineo central y occidental, es probable que la
influencia de los monjes mozárabes llegados de las regiones dominadas por el
Islam, en especial del valle del Ebro, fuera más decisiva que la carolingia21 •
Tras el lento proceso que ocupa todo el siglo IX, en el que se fundan bastantes cenobios, a comienzos de la siguiente centuria comienza a adivinarse un
panorama en el que se ha producido un cambio notorio en la situación e incluso una cierta colmatación monástica, pues es preciso comenzar a delimitar los
términos de varios de ellos 22 •
Debido al ansia colonizadora, sin duda motivada por un terrible temor a
perder lo poco logrado en el siglo IX, los condes aragoneses primero y los
reyes de Pamplona después se lanzaron a una frenética carrera por consolidar
el mayor número posible de fundaciones monásticas, crear algunas nuevas allá
donde se consideraba necesario y a partir de ahí intentar recomponer la mal-

18. No sabemos el nombre de la esposa de Galindo l Aznárez, pero sí el de la de su hijo
Aznar II Galíndez, Íñiga, hija del rey García Íñiguez, y el de la de su nieto Galindo II Aznárez, la
también princesa Sancha, hija del rey García Jimeno de Pamplona (LACARRA, 1945, 243-245). La
culminación de este proceso de enlaces matrimoniales se produjo con el matrimonio de Andregoto,
hija de Galindo II Aznárez, con el rey pamplonés García Sánchez, lo que supuso la asunción del título de condes de Aragón por los reyes de Pamplona.
19. El monasterio de San Victorián data al menos del siglo VI (MARTÍN DUQUE, 1955, 310
Y SANZ, 1955,213-214). Conocido como monasterio de Asán, ya existía en el año 551 ya su frente había un abad llamado Victorián (DURÁN, 1965, l, 17-18, n.o 1). Tras la invasión musulmana todos
los más viejos monasterios se sitúan en la curva de los mil metros de altitud o en coté\S superiores y
su cronología alcanza el siglo IX (UBIETO, 1983, 288).
20. LAPEÑA, 1989,23.
21. Los Pirineos fueron refugio de obispos y monjes llegados del sur una vez asentadas la
primeras organizaciones políticas y fracasada la colonización carolingia de los últimos años del
siglo VIII y primeros del IX.
22. Por ejemplo, en el 893 se señalan los términos del monasterio de San Julián de Labasal
(UBIETO, 1962a, 31-35, n.o 7), en 920 se fijan los límites del de San Martín de Cercito (UBIETO,
1962a, 41-42, n.o 11), en 921 los de Fontfrida (UBIETO, 1962a, 42-44, n.o 12) y de nuevo los de Cillas
a principios del siglo X (UBIETO, 1962a, 45-47, n.o 13).
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trecha estructura eclesiástica23 , en la que jugó un papel notorio la creación de
una sede episcopal en Sasabe, heredera de las desaparecidas de Zaragoza y
Huesca24 • Este proceso provocó la multiplicación de cenobios de manera extraordinaria en los siglos IX y X 25 •
Todo este proceso se vino abajo definitivamente en tomo al año mil. La
crisis del Califato cordobés se quiso solventar mediante la búsqueda de enemigos fuera de al-Andalus y primero Almanzor y luego sus hijos realizaron
una serie de sangrientas y devastadoras incursiones en el norte cristiano que
fueron letales para la estructura eclesiástica que hasta entonces se había venido diseñando pero que supusieron un punto de partida para la gran reforma realizada en el siglo XI26 •
23. Durante el siglo X se produjeron abundantes donaciones a Siresa (CANELLAS, 1945); se
fundaron tres monasterios tras las conquistas del conde Galindo II: San Juan de Maltray, en término
de Ruesta, San Pedro de Jaca y San Martín de Cercito, en el valle de Acumuer (DURÁN, 1989, 13).
En el siglo X el monasterio de Obarra, que no parece anterior al 839 (GALTIER, 1981, 183), se configuró en Ribagorza como lo que en el siglo XI será San Juan de la Peña para Aragón, el santuario oficial y lugar de enterramiento de los soberanos de sus respectivos condados (IGLESIAS, 1975, 21).
24. Galindo II Aznárez otorgó como sede al nuevo obispo de Aragón el monasterio de San
Adrián de Sasabe, al este de Hecho (DURÁN, 1989, 13), sede episcopal creada en el 922 (UBIETO,
1954, 190).
25. Un listado no totalmente exhaustivo nos da los siguientes monasterios en los siglos X y
XI, según datos extraídos de DURÁN (1952, 300-322), DURÁN (1965, 33, n.O 17), ARco (1952, 325334), BALAGUER Y VALENZUELA (1962), BASO (1956), UBIETO (l962b), LAPEÑA (1989), MARTÍN
DUQUE (1955,305), GALTIER (1981,301-302) Y UBIETO (1983, 288-289): Batal cerca de Sasabe entre
Abay y Caniás, Barrabés, Benasque, Cillas al norte de Biniés, Esvu, Ivós junto al río Aragón, Fiscal,
Fosado, J ar, Lierde junto a Villanúa, San Andrés de Fanlo en Ipiés, San Andrés de Puyó en el valle de
Aragüés, San Andrés en el valle Arravensi, San Adrián de Guasillo, San Clemente de Valcepollera,
San Cristóbal de Aurín, San Cucufate de Lecina, San Esteban de Oraste entre Ruesta y Biel, San
Esteban y San Pedro, San Felices entre Eliso y Castellomanco, San Felices entre Salinas y Agüero,
San Ginés de Aquilué en la orilla izquierda del Gállego, San Ginés en Oto, San Januario en el Gállego
cerca de Lárrede y Sarvisé, San Juan de la Peña, San Juan de Matidero, San Juan de Ruesta, San Julián
de Asperella, San Julián de Esa, San Julián y Santa Basilisa de Navasal en Hecho, San Justo del Valle,
San Martín cerca de Alaón, San Martín de Agüero, San Martín de Cavallera, San Martín de Cercito en
el valle del río Aurín, San Martín de Cillas, San Martín de Ena, San Martín de Garuso, San Martín de
Ligüerri en la ribera del Ara, San Martín de Pano, San Martín de Sobrarbe, San Martín del Sas, San
Martín en Fenero, San Martín junto al río Ara, San Miguel de Areceta en Bergara, San Miguel en
Ordinisio, San Miguel en Sodurdel, San Pedro de Ivosa, San Pedro de Jaca, San Pedro de Rábaga a la
entrada del valle de Broto, San Pedro de Siresa, San Pedro de Taberna, San Pedro en Gésera, San
Pelayo de Gavín, San Román en Basa, San Salvador de Agüero, San Salvador de Castellón cerca del
río Ara, San Salvador de Longares, San Salvador de Sernué, San Sal~ador de Sorripas, San Saturnino,
San Urbez de GáIlego en la confluencia del GáIlego y el Urín, San Urbez de Serrablo entre las cabeceras de los ríos Guatizalema y Alcanadre, San Urbez en Basarán, San Victorián de Asán al pie de
Peña Montañesa, Santa Cruz de la Serós, Santa Eufemia de Veral, Santa Eufemia en Biniés, Santa
Eulalia de Pequera, Santa María de Alaón, Santa María de Arasal cerca de Acumuer, Santa María de
BaIlarán, Santa María de Fontfrida en Salvatierra de Esca, Santa María de Iguácel, Santa María de
Obarra, Santa María de Sasabe en el valle de Borau, Santa María en Latre, Santa María junto al
Qállego, Santiago de Aibar, Santo Ángel de Jame junto a Atarés, Santo Ángel de Majones, Santo
Angel de Siós, Santo Tomás de Bernués, Santos Justo y Pastor de Orema en Arausanz, Sietefuentes
cerca de Borau, y UrueIla. Casi noventa monasterios en poco más de seis mil kilómetros cuadrados.
26. Fueron pocos los valles que se salvaron de las incursiones de Almanzor y de sus hijos;
casi toda Ribagorza, por ejemplo, fue destruida en 1006 (GALTIER, 1981, 88). Como consecuencia,
se produjeron grandes trastornos monásticos a fines del siglo X a causa de la huida de los monjes
(LAPEÑA, 1989,44-45).
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Por lo que respecta a los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, las
algaradas musulmanas destruyeron numerosos monasterios, entre otros los de
Alaón27 , Obarra28 , San Victorián29 y San Juan de Matider030 ,
El ascenso al trono de Sancho III el Mayor de Pamplona, a la vez conde
de Aragón, coincidió con el final de las algaradas musulmanas. Tras la catástrofe de principios del siglo XI la vida monástica, desorganizada y sin orden,
fue restaurada por iniciativa de este monarca a partir de 102331 -hasta entonces no hay presencia benedictina en los monasterios aragoneses 32- y centralizada en varios monasterios que serán designados por el propio monarca para
llevar a cabo la reforma, entre otros San Juan de la Peña33 ,
La mayor parte de los pequeños monasterios que se fundaron en los
siglos IX Y X comenzaron a ser absorbidos por los grandes centros monásticos
en el siglo XI34 , Los monasterios de San Juan de la Peña, San Victorián y San
Andrés de Fanlo serán los que adquieran mayor importancia y extiendan su
dominio mediante la incorporación de estos pequeños monasterios 35 •
Si en los primeros años del siglo IX los nuevos monasterios habían sido
poblados con monjes mozárabes llegados del valle del Ebro, la reorganización
27. En el año 977 el obispo Aimerico de Ribagorza consagró las iglesias de SantaMari-a -y
San Pedro de Alaón (CORRAL, 1984, 159-160, n.o 163); pero el monasterio fue destruido en 1006
por Abd al-Malik (CASTILLÓN, 1976,56) Y fue preciso construir una nueva iglesia en honor de santa
María que se consagró en 1123 (CORRAL, 1984, 287-288, n.o 310).
28. Obarra tuvo que ser restaurado en el año 1007 (MARTíN DUQUE, 1965, XXX). El conde
Suñer entregó al abad Galindo y al monasterio de Obarra la villa de Raluy para que la repoblaran
tras haber sido devastada por los musulmanes (MARTÍN DUQUE, 1965, 12, n.o 9).
29. San Victorián, uno de los más antiguos monasterios pirenaicos, también quedó abandonado tras las algaradas musulmanas y tuvo que ser refundado por Sancho el Mayor en 1006
(MARTíN DUQUE, 1955,311-312).
30. A Sobrarbe también llegaron las incursiones de Abd al-Malik; el monasterio de San
Juan de Matidero fue destruido en 1006 (DURÁN, 1989, 27).
31. La reorganización monástica pasó por la introducción de la regla benedictina (DURÁN, 1951,
13; UBIETO, 1960, 13; CABAÑERO, ESTEBAN Y GARCÍA GUATAS, 1989-1990,289, YLAPEÑA, 1989,47).
32. LIANGE, 1973, II, 551.
33. La reforma monacal de Sancho III el Mayor, según la regla benedictina de Cluny, alcanzó a los monasterios navarros y riojanos de Leire, Oña, Irache, Albelda, San Millán y San Pedro de
Cardeña (KEHR, 1946, 86-87). En Aragón se introdujo en San Juan de la Peña en 1028 (UBIETO,
1962a, 135-140, n.o 47).
34. LAPEÑA, 1989,24.
35. BALAGUER, 1951,85. Sancho III dio en 1028 el monasterio de Fontfrida a San Juan de
la Peña (UBIETO, 1962a, 140-144, n.o 48) y en 1030 el de San Salvador con sus vill!lS (Íd., 154-156,
n.o 52); en 1032 entregó a San Juan de la Peña el de Orquegan (Íd., 169-171, n.o 57). Sancho,
Jimeno, Daco y Bancio, que construyeron el monasterio de Santa Eulalia para vivir bajo la regla de
san Benito, también lo entregaron en 1033 a San Juan de la Peña (UBIETO, 1962a, 171-175, n.o 58).
Este mismo modelo de centralización se dio en Navarra; así, Sancho III el Mayor concedió a San
Salvador de Leire el monasterio de San Juan de Valdonsella (BALAGUER, 1951, 79).
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del siglo XI se hizo de forma bien distinta y Sancho el Mayor no tuvo más
remedio que acudir a monjes de Francia. San Juan de la Peña, Leire, FontfrÍa
y Cillas se organizaron con monjes cluniacenses, algunos de ellos llegados
directamente desde el monasterio catalán de Ripo1l36,
Ramiro 1 continuó con el proceso de centralización y llegó a convertir
estos grandes y poderosos monasterios en una especie de capitales de diócesis,
suprimiendo prácticamente los obispados37 , En Aragón Ramiro 1 asentó la
reforma sobre el recién creado monasterio de San Juan de la Peña y tras posesionarse de Ribagorza y Sobrarbe fundó los monasterios de San Emeterio
(Samitier) en la ribera occidental del Cinca y el de San Juan de Pano en la
orientaP S, pero sobre todo potenció el monasterio de San Victorián como centro para asentar su poder en Sobrarbe y Ribagorza39 .
Por fin, Ramiro 1 pugnó por fijar una sede episcopal sólida en Aragón.
Para asentar su reino necesitaba una estructura esclesiástica acorde con ello y,
aSÍ, restauró el viejo monasterio de Sasabe, sede episcopal del condado de
Aragón desde el siglo x, que se encontraba en muy malas condiciones:o, Por
fin se pudo establecer la sede de Jaca hacia 1063; en las famosas actas del concilio jacetano se afirma que la disciplina monástica se había relajado en la
región y se confirma en su puesto a los abades de San Juan de la Peña, San
Victorián y San Andrés de Fanl041 , designados ya de manera expresa para ser
los tres grandes centros monásticos de~Arag6n,~S~()brarbe y Ribagorzarespectivamente, con lo que quedaba claramente manifiesto el plan centralizador y
cuáles iban a ser los monasterios encargados de encabezarlo en cada uno de los
tres territorios.
Sancho Ramírez no hizo sino continuar y profundizar en el proceso de
reformas iniciado por su padre. El paso principal consistió en introducir el rito
36. DURÁN, 1951,20, Y DURÁN, 1989, 14.
37. DURÁN, 1951,24-25. Ramiro 1 dio al monasterio de San Andrés de Fanlo en 1055 el de
San Cucufate de Lecina (DURÁN, 1951,26).
38. DURÁN,' 1978, 100.
39. MARTÍN DUQUE, 1955,312.
40. En el testamento de Ramiro 1 el propio rey dice: "Me propuse estirpar del monasterio
llamado de Sasabe, que está en el valle de Borau, la escandalosa relación de seglares que en él vivían licenciosamente y puse el monasterio bajo la potestad de don García, obispo de Aragón"
(SANGORRÍN, 1920, 25, n.o II). Al monasterio de Sasabe se le dan los de San Felices, en Extremadura,
entre Liso y Castillomango; el de Santa María, en el río Gállego, en la villa de Latre, y el de San
Pedro en Jaca; otro monasterio en el Ara, en la pardina de Rabaga; el monasterillo de la villa de
Fiscal; el monasterio de San Martín en el Ara, debajo de Ligüerri; el monasterio de San Martín,
fuera de la villa de Fenero, y el de San Úrbez, en Barasán (Íd., pp. 27-29, n.o II). La sede de Sasabe
era provisional y lo fue hasta que se constituyó la diócesis de Jaca. Ramiro 1 donó a García, obispo
de Aragón, el monasterio de Sasabe, una vez reformado, junto con los de Castilgone (Rava), Batali,
San Miguel en Ordinisio, San Felices entre Eliso y Castellomanco, Santa María en la villa de Latre
y San Pedro en Jaca (DURÁN, 1965, 1, 33, n.o 17).
41. SANGORRÍN, 1920,45 Y 49.
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romano en sustitución del hispan0 42 y a la vez en la confirmación de los grandes monasterios como los motores de la reforma43 • La reestructuración fue
todavía más lejos; en 1071 estaba en Aragón el cardenal Rugo Cándido, delegado papal, el cual concertó con el rey y con el obispo García un acuerdo por
el cual se hacía depender de Roma a los tres grandes monasterios de San
Victorián, San Juan de la Peña y San Pedro de Loarre44 •
Desde entonces San Juan de la Peña, San Victorián, San Andrés de
Panlo y el recién creado de Montearagón no hicieron sino aumentar sus propiedades y su capacidad de absorción sobre los pequeños monasterios45 • Se trataba de exaltar a los monasterios que debían dirigir las nuevas corrientes y eliminar a los recalcitrantes, no gratos o empobrecidos46 ; quizá por ello los grandes monasterios no dudaron, ayudados por el rey, en falsificar tantos documentos a lo largo del siglo XI47 , en un desmesurado afán por legalizar sus posesiones, a veces adquiridas por métodos no muy claros. El paso final durante el
reinado de Sancho Ramírez consistió en conceder a los grandes monasterios el
pri vilegio de capilla real48 •

42. El rito romano fue introducido en San Juan de la Peña el 22 de marzo de 1071 (KEHR,
1945, 297), en San Victorián y Obarra en 1076 (CASTILLÓN, 1978,57) Y al tiempo en San Pedro de
Loarre y en Alaón en 1078 (BUESA, f9'iS, 26 y 44j:-En ese-ffifsino-año monasterIO de Afa6ti era
reorganizado por Ramón, obispo de Roda, debido a la mala administración que se había producido;
nombró abad del mismo a Bernardo Adelmi, monje de San Victorián, para que lo gobernara según
normas canónicas (CORRAL, 1984, 252-253, n.O 268). El abad Banzo, de San Andrés de Fanlo, se
opuso a dicho cambio y fue depuesto por el rey (CASTILLÓN, 1978, 58).
43. Sancho Ramírez y luego Pedro I confirmaron a San Victorián como gran centro nacional monástico de Sobrarbe y Ribagorza, donándole los de Obarra, Taberna y San Justa, San Justo y
San Pastor de Orenca (BUESA, 1978,313).
44. KEHR, 1946,98-99. Se abre así un periodo de hostilidad y oposición entre el obispo de
Jaca y las grandes abadías del reino, entre las cuales se incluirá de inmediato la de Montearagón
(KEHR, 1945, 307).
45. Con Sancho Ramírez el monasterio de Obarra fue confiado en 1076 a los monjes de San
Victorián (MARTÍN DUQuE, 1965, XXXII), garantes desde entonces de su política (GALTIER, 1989,
191); también recibió el de Santa Justa en el Cinca (CANELLAS, 1993, 119-129, n.O 116). San Juan de
la Peña se anexionó numerosos pequeños monasterios muy pobres en el Alto Aragón (LIANGE, 1973,
I1, 544), entre otros los de Cillas, Cercito, Fuenfría y Navasal (LAPEÑA, 1989,24). Montearagón recibió de Sancho Ramírez el monasterio de Januario (CANELLAS, 1993, 142-143, n.O 138), además de
abundantísimas donaciones (Esco, 1987, 19-20). San Andrés de Fanlo no cesó de incrementar su
poder e influencia desde mediados del siglo XI a costa de otros pequeños monasterios (DURÁN, 1975,
196). En Navarra el mismo fenómemo lo protagonizaba Leire bajo el mismo Sancho Ramírez, quien
le donaba tres monasterios de su propiedad en 1085 (CANELLAS, 1993, 86, n.O 82).
46. IGLESIAS, 1975, 46.
47. KEHR, 1946, 100.
48. San Victorián fue erigido en capilla real en 1072 (CANELLAS, 1993,40-42, n.o 24) y San
Pedro de Siresa recibió el mismo privilegio en 1082, a la vez que se le otorgaba el monasterio de
San Salvador de Agüero (DuRÁN, 1965, 1, 61, n.O 45, y CANELLAS, 1993, 66-67, n.O 57).
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Pedro I continuó la misma línea de sus predecesores49 hasta que con la
ampliación del reino hacia el sur, tras la conquista de Huesca y Zaragoza, el
proceso centralizador de los monasterios pirenaicos finalizó 50 • Pero este nuevo
modelo de organización del espacio se exportó hacia las nuevas tierras recién
conquistadas, aunque a partir del siglo XII serán los grandes monasterios cistercienses los que tomen el relevo a los cluniacenses.
En suma, la historia de los monasterios aragoneses entre los siglos IX y
XI no es sino un reflejo del proceso de creación del reino de Aragón. Durante
los dos primeros siglos el esquema monástico responde a los deseos de autonomía de los condes tanto frente a los carolingios como frente a los musulmanes, para entrar desde principios del siglo XI en un proceso de centralización
monástica acorde con la centralización política que impulsó Ramiro I y que no
triunfará definitivamente hasta la conquista de la tierra llana en las dos primeras décadas del siglo XII.
,
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MEDIEVAL ,
,
EN EL ALTO ARAGON: ENTRE LA INVESTIGACION
YELOLVIDO
Almudena DOMÍNGUEZ ARRANZ*

Sirvan las presentes líneas como homenaje hacia el que fue ejemplar
maestro en ciencia y humanismo, por el que sentimos profunda admiración y
respeto. Así, aun constituyendo ésta una investigación personal no concluida,
nos ha parecido adecuado presentar una reflexión sobre el yacimiento arqueológico medieval de "Los Conventos" para recordar el estado de abandono en
el que se encuentra desde que fuera descubierto para la ciencia en 1984, sin
que institucionalmente se haya tomado ninguna decisión sobresufuturo~
Supone, además, un reconocimiento hacia don Antonio Durán Gudiol, que
desde un principio se interesó por este estudio, a tenor del período cronológico y entorno geográfico de referencia, y tuvo la amabilipad de redactar un prólogo a la monografía que está pendiente de publicar!.

* Universidad de Zaragoza.
l. Aunque aprobada en su día para su edición en la serie "Colección de Estudios
Altoaragoneses" del lEA, la investigación sigue inédita, pendiente de incorporar el análisis paleoantropológico encargado a J. I. Lorenzo en 1986 a fin de completar el descriptivo efectuado por J.
L. Nieto. A posteriori tuvimos conocimiento de que el señor Lorenzo, junto a investigadores del
Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Zaragoza, presentaron el estudio
en las VII Jornadas Mediterráneas de Medicina Legal (con el nombre erróneo de Servento) apoyándose en el resumen de excavación publicado por la Diputación General de Aragón: DOMíNGUEZ,
A. (1984), "Excavaciones en Monte San Martín de Serveto (Plan, Huesca)", Arqueología
Aragonesa, págs. 103-104. Lamentamos no haber conocido este hecho antes, ya que como directora e investigadora principal del yacimiento habíamos confiado el análisis de los materiales antropológicos, paleontológicos, pastas cerámicas y análisis de suelos a diversos especialistas, para la publicación de la monografía definitiva. Queremos manifestar, no obstante, nuestro agradecimiento a uno
de los médicos que colaboraron en la investigación médico-legal sin conocer los antecedentes del
yacimiento, desgraciadamente fallecido, C. Sanz Contreras, por la información que nos facilitó y
que en parte se reproduce aquí.
Avances de la investigación realizada hasta la fecha, junto con el informe mencionado,
dan idea de la envergadura e importancia de los restos: DOMíNGUEZ, A.; CASTAÑOS, P. Y NIETO, J. L.
(1986), "Un nuevo yacimiento arqueológico en el Alto Sobrarbe (Huesca)''' Actas del Primer
Congreso de Arqueología Medieval Española, págs. 529-552; DOMíNGUEZ, A. (1987), "Actuación
arqueológica en el yacimiento de los Conventos de Serveto (Plan, Huesca)", Boletín del Museo de
Zaragoza, 6, págs. 289-324.
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Ciertamente advertimos en su momento a través de artículos de prensa
sobre el expolio al que estaban siendo sometidos los restos del que fue un establecimiento privilegiado a juzgar por las características de las estructuras
arquitectónicas conservadas2 • Además, tras la primera intervención de urgencia, que abordamos gracias a la información facilitada por don Rafael Mur,
alcalde pedáneo de la localidad, pusimos en conocimiento del órgano competente la necesidad de proceder con rapidez a la planificación de un estudio en
extensión y sobre todo la urgencia de consolidar las estructuras arquitectónicas
en proceso de derrumbamiento.
Efectivamente estamos ante un patrimonio histórico de envergadura, no
de "unas piedras más", concretamente un hábitat medieval situado en un sector de la provincia, el extremo nororiental de la región de Las Valles, que abarca la ribera de Fiscal y los valles de Broto, Vio, Solana, Puértolas, Bielsa y
Gistaín, con capitalidad eclesiástica y política en Boltaña, del que disponemos
de muy poca información documental y nada de investigación arqueológica
para reconstruir la ocupación del suelo y la evolución del poblamiento tanto de
este período como de los precedentes.
El mismo topónimo de Serveto, al parecer de origen preindoeuropeo, es
bastante sugestivo para pensar en una ocupación humana más antigua de este
sector, que de momento desconocemos y que como más próxima está docu.mentada· arqueológieamente-enPeñaMentaiíes~a;-de..Jltro -de una~-secuencia.ero.",
nológica que va desde el paleolítico hasta la edad de los metales 3 • En cuanto a
la época romana, se conocen los restos de Boltaña y alrededores, y del momento visigodo, si bien no conocemos indicios arqueológicos, hay constancia al
menos de la ubicación en esta localidad de la ceca de Volotania y la de
Cestavvi en Gistau o Chistau, el Gestau citado en documentos medievales
(como la bula de 1110 y otros estudiados por el profesor Antonio Ubieto). Las
piezas acuñadas en tiempo de Recaredo 1 bajo esta última denominación y las
de Volotania emitidas por Gundemaro fueron destinadas posiblemente a sufragar los gastos de la guarnición asentada en este límite fronterizo, tan vulnerable a las penetraciones ultrapirenaicas.
Respecto a la documentación escrita, la primera noticia que se refiere al
valle de Gistaín es del año 576, fecha que se atribuye a la donación del diácono Vicente, que "concedió ingenuidad a Monellum y la colonica que explotaba in locum Gestavi ", lo que nos permitiría afirmar que estuvo habitado con
seguridad por lo menos desde el siglo VI. A principios del IX fue incorporado
al imperio carolingio y atribuido en la misma centuria al obispado de Urgell,
el cual confió su administración eclesiástica al monasterio de San Pedro de
Taberna. Más tarde, tras la conquista aragonesa de Huesca y la restauración de
2. Acerca de su relevancia se manifestó Rru, M., "Estado actual de la Arqueología
Medieval en los reinos cristianos peninsulares", Actas del 1 Congreso de Arqueología Medieval
Española, Huesca, 1985, p. 439.
3. Sería de gran interés explorar una cueva ubicada a media altura de la peña de Sin, visible desde el yacimiento.
'1AA
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su sede episcopal, los obispos oscenses defenderán la pertenencia del valle a
su diócesis, que por el este alcanzaba el del Cinca.
Las siguientes noticias son de los siglos xv y XVI, el informe de 1561
sobre la erección del obispado de Barbastro y la documentación que se refiere
a las reparaciones efectuadas en los caminos por la Diputación del Reino. De
ella se desprende la existencia y uso de una ruta medieval que comunicaba el
país vecino con el territorio aragonés. El trazado de este camino con origen en
Francia atravesaba la frontera por el puerto de Plan y de la Pez, dirigiéndose
hacia Gistaín y de aquí a Salinas, donde se reunía con otro procedente del
puerto de Bielsa, cuya comunicación natural se realizaba por el collado de La
Cruz de la Guardia, en tanto que el puerto de Sahún, en la vertiente contraria,
constituía la comunicación con la vecina Ribagorza. Sabemos que en Bielsa y
Gistaín existieron aduanas y, en relación con la primera localidad, la documentación sobre la actividad itinerante de los mercaderes y el movimiento de cuentas que producía la recepción de los impuestos no supone por el momento el
apoyo que cabría esperar en cuanto a posibles alusiones a las comunidades instaladas en los alrededores. Y nos tememos que lo mismo se planteará con la
referente a la aduana de Gistaín, a pesar de la proximidad de Serveto y la Peña
Artiés al camino viejo que pasa por esta pequeña aldea hacia la frontera 4 •
Vemos, pues,quelas -referencias documentales no son dema~iad-o -~ig-ni
ficativas; por el contrario, representan datos muy aislados para reconstruir la
historia de Serveto y sus alrededores, por lo menos hasta el siglo XV. Ahora
bien, en los últimos años la investigación desarrollada por los arqueólogos
medievalistas está demostrando que, cuando escasea o falta la documentación
histórica, los métodos y técnicas de la arqueología y de otras ciencias auxiliares constituyen un instrumento de gran ayuda para caracterizar el sistema de
vida de una comunidad y conocer la tipología de su hábitat5 • Este es el caso.
Por ello queremos llamar la atención sobre la urgencia de programar una prospección sistemática y extensiva del entorno de Serveto, utilizando todos los
4. UB IETO , Antonio (1981), "Los caminos que unían a Aragón con Francia durante la Edad
Media", Les communications dans la Péninsule Ibérique au Moyen Age, Paris, págs. 25-26.
5. Las investigaciones en el terreno de la arqueología medieval han experimentado un gran
auge en la última década. Cataluña ha sido pionera al menos en sistematizar y publicar sus investigaciones; así, la revista Acta Historica y Archceologica Medicevalia, del Departamento de Historia
Medieval y Paleografía de la Universidad de Barcelona, desde 1980 no sólo incluye sus artículos
habituales especializados en el tema, sino que a través de sus anexos se ha ocupado de la arqueología de las necrópolis, castillos y fortificaciones y de la cerámica. También fundamental para el
impulso y reconocimiento actual ha sido la aparición poco tiempo después de la Asociación de
Arqueología Medieval y la Sociedad Catalana de Arqueología, además de los Congresos de
Arqueología Medieval, que desde que en 1985 iniciaran su andadura en Huesca han servido de foro
de discusión para difundir y poner al día los trabajos que se están llevando a cabo en las distintas
regiones. Sobre este tema, véase Rm, M. (1989), L'Arqueologia medieval a Catalunya, Barcelona.
Recientemente ha surgido en Madrid la Colección "Biblioteca de Arqueología Medieval
Hispánica", que ha dedicado sus dos primeros números a la Arqueología madrileña y del País
Valenciano, respectivamente.
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mediüs al alcance, cümü puede ser el análisis de la tüpünimia, cartügrafía y
fütügrafía aérea, pero. sübre tüdü de continuar investigando. el yacimiento. de
"Lüs Cünventüs" para determinar cün mayür exactitud tanto. las razünes de la
elección de este lugar para instalar el asentamiento. cümü lüs mütivüs de su
abandünü. La aplicación de prücedimientüs electrümagnéticüs en el ámbito.
restringido. al mismo., cümbinadüs cün la prüspección superficial intensiva,
permitiría definir lüs límites y elabürar una carta de distribución de las estructuras ücultas ürientativa para futuras actuaciünes.
La prüpia lücalización geügráfica en la Peña Artiés le cünfiere un
cierto. carácter inaccesible que, sin embargo., no. ha impedido. ser visitado. y
saqueado. cün relativa frecuencia. Se trata de un cerro. de cumbre muy aguda
(1.795 m s.n.m.) y vertientes muy escarpadas que pudiera cürrespünderse cün
un relieve estructural münüclinal. A media ladera se dispünen pequeñüs rellanüs de carácter estructural, uno. de lüs cuales (1.402 m de altitud absüluta),
situado. en la vertiente surüccidental, fue el elegido. para instalar el hábitat.
Desde esta excepciünal y estratégica atalaya, que sin duda determinó la ücupación, se dümina un amplio. espacio. que incluye el ancho. valle del barranco.
de la Salina y el valle del río. Cinqueta pücü antes de que este se encaje prüfundamente entre lüs materiales mesüzüicüs. Lüs restüs que abürdamüs ahüra
se distribuyen básicamente pür düs sectüres: hacia el nürte lüs pertenecientes
a un recinto. eclesiástico. y diversas construcciünescomplementarias y, poco.
más al sur, una necrópülis aparentemente de sencillas cistas de piedra.
Aunque la actuación arqueülógica cünstituyó en principio. un trabajo. de
urgencia, sin embargo. fue suficiente para avanzar las características del asentamiento. e iniciar el estudio. tipülógicü de lüs restüs cünstructivüs cünservadüs
y materiales muebles extraídüs.
De las estructuras arquitectónicas, la iglesia es la que cünserva sus
murüs en mejüres cündiciünes para recünücer parcialmente su perímetro. y
fürma en planta, una nave rectangular cürünada pür cabecera semicircular
ürientada hacia el sur. No. sabemüs cómo. era la cubierta, seguramente plana
cünstruida a base de lajas de piedra sübre vigas de madera, pues a primera vista
no. hay indiciüs de restüs que apunten al uso. de la bóveda de cañón cümü se
dücumenta en ütras iglesias de parecida crünülügía6 • El sistema cünstructivü
adüptadü en lüs murüs laterales, de 0,90 m de grüsür pür término. medio., es el
de mampüstería de pequeñüs blüques de piedra caliza lücal, apenas sin trabajar y unidüs cün una capa delgada de arcilla. La dispüsición de lüs blüques,
más cuidadüs hacia las caras interiür y exteriür, en hiladas hürizüntales que
alternan ücasiünalmente la süga y el tizón, le cünfiere un aspecto. de übra cuidada pür ambas caras, mientras que el espacio. interno. se rellenó cün pequeñas
piedras irregulares mezcladas cün tierra. Desde luego. el estado. ruinüsü del edificio. impidió cünfirmar el tipo. de pavimento., seguramente un enlüsadü de pie6. Para Cataluña vid. Rm, M. (1989); y para Navarra, JusuÉ, C. (1988), Poblamiento rural
de Navarra en la Edad Media. Bases Arqueológicas, Pamplona.
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dras, o el acabado de los muros, que aparentemente no presentaban restos de
enlucido. Se advierten indicios de compartimentación interna separando la
parte destinada a los fieles de la zona del presbiterio.
Hacia el sector norte y oeste de la misma plataforma otros muros parecen confirmar la existencia de un conjunto de estancias cuadrangulares o rectangulares, probablemente viviendas cubiertas a una vertiente a base de vigas
de madera y losetas de piedra, dada la ausencia de restos de tejas 7• Los lienzos
de mampuestos, con grosores medios entre 80 y 65 cm, presentan aparejo más
descuidado; se utilizan piedras de diferentes módulos asentadas simplemente
con barro y calzadas con pequeñas piedrecillas, dispuestas en hiladas que tienden a la horizontalidad.
Ahora bien, sin efectuar una limpieza de la maleza no es posible establecer cuántas viviendas se conservan, su tamaño, divisiones espaciales internas y la funcionalidad atribuida en cada caso; tampoco el tipo de suelo, seguramente de tierra prensada con piedra triturada. Eventualmente se puede pensar que se trata de viviendas con uno o dos compartimentos; en este último
caso, uno sería utilizado como habitación familiar, con bancos de piedra adosados a las paredes, y otro con el hogar circular protegido con piedras sobre el
pavimento, adosado a la pared o ligeramente descentrado respecto del espacio
que lo acoge, que se utilizaría igualmente para los animales domésticos. De
hecho en el sondeo se documentarQurestos óseos de vaca, -oveja y -eabra-prin--- -cipalmente, algo de cerdo y escasos indicios de gallina y caballo. Se ve que en
su mayoría eran buenos proveedores de leche y lana, en vida, sacrificados para
el consumo doméstico mediante utensilios cortantes como cuchillos o machetes. Faltan en el conjunto sin embargo muestras de perro, cuando es normal su
asociación a ganado ovino y caprinos.
Sin duda el estudio macro y microespacial del área de hábitat del yacimiento permitirá delimitar total o aproximadamente el área y concretar las funciones y tareas desarrolladas en cada espacio.
En cuanto al ajuar doméstico recuperado en el sondeo que se practicó,
está compuesto por fragmentos de clavos de forja, varios trozos de piedra de
afilar de arenisca roja compacta, con huellas de uso, y cerámica común, de tipo
7. Tipológicamente este tipo de estructura doméstica debe de estar próxima a modelos estudiados en Cataluña, por ejemplo el poblado gerundense de Caulers: Rm, A. (1975), Excavaciones
en el poblado medieval de Caulers, municipio de Caldes de Malavella, provincia de Gerona,
"Excavaciones Arqueológicas en España", 88, Ministerio de Educación y Ciencia, págs. 80-82.
También documentadas en Navarra desde el siglo XII, donde son habituales las viviendas divididas
en dos estancias, con techumbre de losas sobre entramado de madera; sólo en algunos poblados se
utilizó la teja, plana o curva, así en Rada, Baigorri y Urdaín: JusuÉ, C. (1988), págs. 299 y ss.
8. El análisis detallado de la muestra puede verse en: CASTAÑOS, P. M. a , "Estudio conjunto de la muestra faunística", en DOMÍNGUEZ, A., CASTAÑOS, P. Y NIETO, J. L. (1986), págs. 541552. Restos de Canis lupus y Canis familiaris se documentan por ejemplo en los yacimientos medievales navarros de Apardués, Ascoz y Puyo, estudiados también por CASTAÑOS, P. M. a , Análisis de
restos óseos animales procedentes de Apardués, Ascoz y Puyo, en JusuÉ, C. (1988), págs. 397-407.
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doméstico, fabricada a torno, con indicios de haber estado en contacto con el
fuego en la mayoría de los casos. Es de destacar la presencia de un fragmento
de cerámica de lujo, de pasta clara con decoración de relieve bajo barniz verdoso teñido de óxido de cobre al exterior y transparente al interior, que debe
de formar parte de una composición naturalista similar a la de los aguamaniles
o jarras de los siglos XIV y primera mitad del XV (l. 1C. 118), lo que permite
aventurar como hipótesis la cronología más tardía del asentamient0 9 •
El análisis de la composición mineralógica de las cerámicas más comunes confirma o complementa los datos apuntados "in visu", como la cocción
defectuosa, realizada a temperatura no superior a 800 0 , ya que las pastas presentan vacuo las o microfisuras subparalelas a los bordes formadas posiblemente por resquebrajamiento en el proceso de cocción. El uso de desgrasantes
de cuarzo, rocas graníticas y metamórficas fundamentalmente, en partículas a
veces de gran tamaño constituyó un obstáculo en el proceso tecnológico de
fabricación, dando lugar a recipientes a menudo descentrados en el torno y de
paredes de grosor desigual que a posteriori favorecieron las fracturas IO •
Los fragmentos estudiados pertenecen en su mayoría a recipientes de
pequeño o mediano tamaño, de boca alta y abierta, labios tallados en ángulo o
redondeados, con o sin asas de cinta, destinados a la cocción o conservación de
alimentos líquidos, con fondos planos o ligeramente cóncavos, a ve_ces ge base
anular que recuerda tradiciones cerámicas más antiguas. Las superficies de estas
ollas de perfil bicónico no presentan ningún tratamiento salvo un sencillo alisado
o pulido, realizado manualmente o con pincel, con el fin de regularizar la superficie exterior y más raramente la interior; hay decoración, aunque muy sencilla y
reducida a la parte superior externa de la panza o cuello: incisiones más o menos
profundas, acanaladuras muy tenues y aplicaciones plásticas. En cualquier caso
los motivos, trazados con punzón de punta roma, son los habituales en las cerámicas comunes de pastas gris-negruzca y oxidante-reductora, datadas entre los
siglos XII y XIII, es decir, líneas onduladas continuas, longitudinales, trazos verticales u oblicuos entrecruzados, clara pervivencia, por otra parte, de los de algunas cerámicas comunes tardorromanas y visigóticas ll •
9. En el Castell de Llinars (El Vallés, Barcelona), cuya destrucción está documentada en
el año 1448, esta clase cerámica corresponde a las fases finales del período de habitación. Similar
cronología se observa en la catedral de Pamplona, en un nivel excepcionalmente superpuesto a otros
romanos y tardorromanos. Vid. MONREAL, L. Y BARRAcHINA, J. (1983), El Castell de Llinars del
Valles. Un casal noble a la Catalunya del segle XV, Barcelona; MEZQUíRIZ, M. a A. (1977),
"Cerámica medieval hallada en la excavación estratigráfica de la Catedral de Pamplona", en
Homenaje a D. José M. a Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado, "Estudios
Medievales", III, Zaragoza, págs. 75 y ss.
10. Los resultados de los análisis por microscopio petrográfico de un número de muestras,
que fueron efectuados por M. a P. LAPUENTE y M. ORTIGA en el Departamento de Edafología de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, están inéditos y pendientes de su inclusión en
el estudio monográfico del yacimiento.
11. DOMÍNGUEz, A. (1987), págs. 302-320.
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Hacia el sector meridional de la plataforma se instaló el cementerio de la
comunidad, a base de cistas agrupadas, con cubierta plana, del tipo Zamora IIIA,
datado en tomo al siglo XII, aunque puede extenderse hasta el XIV 12 •
La descripción de la tumba que limpiamos, ya profanada, corresponde a
una fosa abierta en la tierra, con orientación norte-sur, de planta rectangular,
fondo plano y costados paralelos verticales, con ligera tendencia a cerrarse
hacia los extremos. Lateralmente aparecía delimitada in situ por losas trabajadas hincadas en la tierra, de diferente tamaño y grosor, y cubierta por cuatro o
cinco grandes lajas planas dispuestas en un plano horizontal, que se encontraban desplazadas junto a la tumba. La base es de tierra, sobreelevada hacia la
cabecera por una pequeña losa dispuesta con ligera inclinación para acomodar
el cráneo, que quedaría así ligeramente más elevado e inclinado hacia el hombro derecho. Las medidas de la cista tomadas en el momento de su descubrimiento complementan esta descripción: 1,90 m de longitud y O, 44 m de
anchura, por el interior, mientras que las mismas medidas por el exterior son
2,24 y 0,84 m respectivamente. La altura media es de 0,45 m.
Afortunadamente fue posible determinar la colocación del difunto a través de las osamentas que quedaban in situ. Aparecía directamente sobre el
fondo de tierra de la fosa, en posición decúbito supino con el macizo facial
mirando hacia el oe~t_e, l~s piernas estiradas,. paralelas, y los b:rª~9§__ §emidoblados y cruzados sobre la pelvis. No había restos de clavos de hierro ni indicios de materias orgánicas como madera.
De los restos obtenidos en la excavación y otros extraídos clandestinamente y recuperados más tarde podemos hacemos una idea de la fisonomía del
difunto, en este caso una mujer adulta, de una estatura baja-media, con el cráneo dolicocráneo 13 • Pertenece al tipo mediterráneo grácil, ya documentado en
la península Ibérica y concretamente en Aragón.
Algunas patologías son dignas de destacar, como el desgaste dentario y
la pérdida de algunas piezas en vida, además de importantes problemas degenerativos, seguramente de carácter funcional, a juzgar por el fuerte desgaste
12. Es uno de los tipos más representado en las necrópolis medievales. Véase la cronotipología establecida por ZAMORA, A. (1979), "Excavaciones en el atrio norte de San Millán de
Segovia. Épocas céltica y medieval", Noticiario Arqueológico Hispánico, n.o 6, págs. 523-542. Para
la tipología y descripción véase también MAETZKE, G. (1977), "Problemi dell'analisi descrittiva
nelle ricerche sui siti archeologici pluristratificati", en Archeologia Medievale, IV, págs. 7-46.
13. Los fragmentos óseos corresponden al cráneo y mandíbula inferior; las clavículas; la
escápula derecha; los dos coxales; las extremidades superiores e inferiores casi completas: húmeros, radios, cúbitos, fémures, rótulas, tibias y peronés; parte de los huesos de las manos: carpos,
metacarpos y falanges, y pies: tarsos, metatarsos, talos y calcáneos. Según J. L. Nieto el índice cefálico del cráneo es de 72,5, mientras C. Sanz calcula 71,19. Tampoco hay total acuerdo respecto de
la talla y edad: para el primero la biometría de los fémures y tibias permite determinar la altura del
individuo en 167-168 cm, de unos 55-60 años, mientras que para el segundo se trataría de una octogenaria de unos 8 cm menos de talla.
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visible en la cabeza del húmero derecho y la es~ápuladel mismo lado.
También presenta lesiones en la región sagital frontal del cráneo y parte interna del fémur izquierdo 14 , producidas por un instrumento cortante y pesado de
tipo agrícola o artesanal, que no tienen relación con el momento de su muerte,
como podría pensarse en un principio, puesto que se observa una regeneración
de los tejidos anterior al fallecimiento 15. El desgaste dentario que presenta se
debe al régimen alimenticio, deficiente y fundamentado en cereales mal molidos sobre piedras que desprendían arenillas.
Posiblemente el cuerpo fue envuelto en un sudario, de acuerdo con
la costumbre de la época que conocemos a través de la información documental, ya que raramente se pueden investigar arqueológicamente 16 • También
las representaciones en las laudas sepulcrales medievales ponen de relieve
la utilización de mortajas de tela de lino para envolver al difunto, al que
por otra parte se podía acompañar de un ajuar, monedas o bien adornos,
objetos de vidrio o metal o elementos de utillaje doméstico; aunque en muchos casos era enterrado simplemente con una ollita colocada entre las piernas o nada. En este caso desconocemos las características del ajuar; posiblemente lo hubo, a juzgar por una pieza lítica para curtir pieles y algunos
fragmentos de recipientes cerámicos que nos fueron devueltos con las
osamentas; ahora bien, no sabemos si había sido despojado de otras piezas
de valor.
Por todo lo anterior, puede pensarse que estos restos formaron parte de
la primera instalación de una comunidad religiosa17, con el cementerio en las
proximidades, convertida posteriormente en una explotación agraria, que hubo
de ampliar las dependencias o adaptar las existentes al tipo de vida de los habitantes.
Desconocemos cuántas personas se instalaron aquí ni durante cuánto
tiempo, pero probablemente no serían muchas si atendemos a la documentación disponible sobre los núcleos más próximos. Por el informe de 1561 sobre
la erección del obispado de Barbastro con territorios segregados de las diócesis de Huesca y Lérida y del abadiado de San Victorián sabemos que su número oscila entre los 50 vecinos de Gistaín y los 15 de Saravillo y que asciende a
20 el total de habitantes de la aldea de Serveto. Para A. Durán estas cifras son
14. Los traumatismos craneales y fracturas en los antebrazos y fémures, no siempre bien
curados, son patologías frecuentes ya observadas en otros enterramientos: RIU, M. (1989),
L'Arqueologia Medieval a Catalunya, Sant Cugat del Valles, págs. 129 y ss.
15. Vid. nota l.

16. Véase la documentación sobre los vestidos mortuorios y sus características que proporciona RIU, M. (1982), "Algunas costums funeraris de l'Edat Mitjana a Catalunya", Acta
Meditevalia, Annex 1, Barcelona, págs. 29 y ss.
17. La tradición oral del pueblo, que ha dado nombre tan sugestivo al asentamiento, recoge la existencia de una comunidad de monjas en este lugar.
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bastante ilustrativas y aplicables a la Edad Media, dada la estabilidad demográfica que se constata por lo menos hasta el siglo XV 18 •
De momento las conclusiones de A. Durán respecto al lugar de Serveto,
recogidas en el prólogo mencionado, coinciden con nuestras apreciaciones 19 :
No puede descartarse, en virtud de la denominación "Los Conventos" -en
plural-, que el monte San Martín albergara un centro eremítico de época
visigoda (en la peña de Sin hay una cueva natural). Sin embargo, teniendo
en cuenta la propuesta datación de la cerámica del yacimiento -siglos XII
a XV- Y el hecho de haber estado hasta fecha reciente a cargo de la cofradía de Serveto, parece que los restos de edificios han de responder, como
apunta Almudena Domínguez en su estudio, a la existencia de una ermita
-acaso dedicada a san Martín- regida por una familia de ermitaños laicos
que, a su cuidado la iglesuela y la hospedería, vivirían de las contribuciones
de los cofrades y de las limosnas recogidas en el valle durante la cosecha,
como era costumbre en tantos santuarios similares del Alto Aragón 2o •

Efectivamente, se trata de un lugar de ocupación marginal: no hay
en sus proximidades curso de agua ni tierras cultivables propiamente
dichas. Como ya hemos dicho, el número de personas establecidas debió de
ser muy pequeño, con un medio de vida muy pobre y rudimentario, que
no debía de diferir mucho del actualmente llevado en la zona, orientado al
aprovechamiento forestal y ganadero· de los recursos· naturales del entoTnuy~·
en un segundo plano, el aprovechamiento agrícola. Huellas de despiece en
los restos óseos analizados apuntan a una dieta alimentaria basada en el
vacuno y ovicaprino; por el contrario, no se puede confirmar la actividad venatoria de mamíferos salvajes a partir de esta pequeña muestra, que se desarrolla
actualmente y se intuye como práctica habitual y complementaria. La perduración en el tiempo de estas economías y formas de explotación rural, así
como el retraso en la incorporación de nuevas técnicas, es común a estas áreas
de montaña tan alejadas.
Como ha quedado patente, estamos ante un caso claro de patrimonio
arqueológico en proceso de investigación, propuesto para su catalogación en el
inventario de lugares arqueológicos de interés y de momento destinado al olvido. Ello nos conduce a reflexionar una vez más sobre dos aspectos: con qué
objeto se investiga y si las instituciones públicas que invierten en investigación
18. Nos apoyamos en el prólogo inédito de A. Durán. El mismo fenómeno se constata en
la población rural de Navarra, un aumento del número de fuegos hasta el siglo XIII, seguido de una
regresión, para estancarse entre los siglos XIV y XV. JusuÉ, C. (1988), págs. 356 y ss.
19. Expresadas en DOMÍNGUEZ, A. (1987), págs. 321-324.
20. El estudio de referencia constituye la monografía en preparación: DOMÍNGUEZ, A. et
alii, El yacimiento de Los Conventos de Serveto (Plan, Huesca), con prólogo de Antonio Durán
Gudiol. Véase también D' ABADAL, R. (1955), Catalunya carolíngia, lI1. EIs comtats de Pallars i
Ribagorza, Barcelona, págs. 17-22 y 167-170; y ADG (1965), Colección diplomática de la catedral
de Huesca, 1, Zaragoza, núm. 2, págs. 165-168, 173-175.
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se plantean seriamente su rentabilidad a mediQ y largQ,plazo y.su responsabilidad en materia de conservación del patrimonio.
Hay que dejar bien patente que el investigador no trabaja por su propio
afán ni lucro personal, sino por sentido profesional y responsabilidad para contribuir al conocimiento científico. Aunque ciertamente en ocasiones son merecidas las críticas hacia el profesor universitario que olvida su misión de divulgar la investigación haciéndola más asequible al público, en el caso del patrimonio histórico-arqueológico se está demostrando poco conveniente o perjudicial esta difusión cuando no existe un apoyo institucional que conlleve la
obligación efectiva de una protección del monumento o yacimiento, siendo
que además la legislación es extremadamente rigurosa en esta materia.
En arqueología el abandono o paralización temporal de la investigación
producen situaciones de deterioro importante y expolios, en consecuencia pérdida irreparable de los bienes patrimoniales para el ámbito científico; además,
de cara a la opinión pública, pésima imagen de los responsables de su protección y conservación. Tenemos suficientes casos en Aragón, que no vamos a
recordar por no considerar éste el lugar adecuado. Sin embargo, contemplando el estado actual de degradación del asentamiento de Serveto y el expolio al
que constantemente está siendo sometido por parte de desaprensivos, en ocasiones ayudados por los detectores, dudo que podamos alarmarnos ante fotos,
comüTasunos meses puolic-aoa uri-a.ürrio aragones,-- tac1i~úido de -ralta
de sensibilidad a los que instalaron un merendero junto a las columnas del
yacimiento de Los Bañales, en las Cinco Villas, o anuncios como éste: "existen muchas aficiones ... pero la más rentable es la de recuperar tesoros escondidos o perdidos ... ".

que liace-
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Se ha considerado que Luis de Morales (nacido quizá en Badajoz o
Sevilla hacia 1515), al parecer bajo el mecenazgo de San Juan de Ribera (obispo de Badajoz de 1562 a 1568, a continuación arzobispo de Valencia), pintó
hacia 1563 la tabla de la "Sagrada Familia", que se conserva en la Hispanic
Society of America de New York!.
~~!~senta a la Virgen cOll el_Niño dormido en su rega.zo. AlIado derecho de María está san José y al izquierdo les acompaña una joven pastora con
un cestillo de huevos. El fondo lo ocupa un paisaje de montes y colinas en el
que se ve un rebaño de ovejas y una torre con la inscripción "Turris Ader" iluminada por un fuerte fuego celeste; con este paisaje se nos muestra sin equívocos el momento del nacimiento de Cristo, ya que se refiere al anuncio del
ángel a los pastores en el lugar de la torre de Ader, que según Erasmo significa en hebreo "ganado"2.

En el ángulo superior izquierdo de esta pintura aparece el horóscopo del
nacimiento de Cristo reproduciendo el que años antes había representado
Jerónimo Cardan. Este científico utilizó la fecha convencional de la Iglesia
1. TRAPIER, Elizabet du Gué, Catalogue of Painting (16th., 17th., centuries) in the collection of the Hispanic Society of America, New York, The Hispanic Society of America, 1929, p. 7
(A78); Luis de M.orales and Leonardesque influences in Spain, New York, 1953, p. 25.
Agradecemos a nuestra compañera Carmen Morte García la información prestada en este tema.
GAYA NUÑo, Juan Antonio, Luis de Morales, Madrid, C.S.LC., 1961. ROBRES LLUCH, Ramón, San
Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía y Arzobispo de Valencia, 1532-1611. Un obispo según el
ideal de Trento, Barcelona, 1960. BENITO DOMENECH, Fernando, Pintura y pintores en el Real
Colegio de Corpus Christi, Valencia, 1980.
2. MARÍAS, Fernando, El largo siglo XVI, Madrid, Taurus, 1989, p. 342; ídem, Luis de
Morales "El Divino", Cuadernos de Arte Español, Historia 16, Madrid, 1992. ERAsMo, Desiderio,
"Paráfrasis al Evangelio de San Luca", cap. II, en Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1964, p. 638.
Existe edición latina publicada en Alcalá de Henares, 1525. El pasaje es citado también por san
Jerónimo, Epístola 27.
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Católica y dispuso el horóscopo en un capítulo en el que trata de la aparición de
los cometas3 •
El horóscopo representado por Morales aparece, aproximadamente, tal
y como nos lo ofreció Cardan. Únicamente ha variado la inscripción central,
que en Cardan dice:
Diebus 6 horis 12 ante radicem Astrologorum, qui anni initium sumunt in
Calendis lanuarii, quae sunt diebus 6 horis 12 post initium anni ecclesiae.
Sub altitudine poli G 32. Nativitas Domini nostri lesu Christi. [6 días y 12
horas antes del principio del año para los astrólogos, los cuales toman el inicio del año en el primero de enero, que es 6 días y 12 horas tras el inicio del
año eclesiástico. En la latitud de 32 grados norte. Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo.]

Luis de Morales escribió:
Hrec est Ula syderum constitutio sub qua Christus Iesus deus apparuit
mundo factus homo. Dieb. 6 horis 12 ante radicem astrologicam quod
astrum ipsum initium anni ecclesire. Sub altitudine poli g. 32. [Ésta es la
situación de los cielos bajo la que Cristo Jesús Dios apareció en el mundo
hecho hombre en el día 6 y 12 horas antes del principio del año astrológico,
que es el inicio astral del año eclesiástico. En la latitud de 32 grados norte.]
Se~ están

refiriendo al día 25 de díciemore alas O horas, ya quecompu.;.
tan por el calendario de Julio César, en el que diciembre tenía 30 días, y conocido es que hasta hace poco los cómputos astronómicos se iniciaban elIde
enero a mediodía.
Sobre el horóscopo Morales escribió "Tertius Plenitudo".
Reproducimos a continuación la interpretación del horóscopo que dio
Jerónimo Cardan, destacando en letra cursiva algún fragmento. La correcta traducción de los textos latinos la debemos a nuestra compañera María del Mar
Agudo Romero, y el estímulo a comentarlo, a Demetrio Santos. Gracias a los dos.
Horóscopo del Salvador
En la época de Cristo el equinoccio de primavera era el día 23 de
marzo. Plinio lo colocó el día 25 de marzo (lo que es de suponer que verosímilmente se deba a causa de las observaciones de Sosígenes, por mandato de C. Julio César); y el solsticio de invierno [lo colocó] el 25 de diciem-

3. CARDAN, Jerónimo, In Cl. Ptolemaei pelusiensis IIII de Astrorum iudiciis, aut, vulgo
vocant Quadripartitce constitutionís, libros comentaría (... ) Eíusdem Hier. Cardani geniturarum
XII... , Basilea, Henrichus Petri, marzo de 1554, p. 164. CARDAN, Jerónimo, Operum tomus quintus;
quo continentur astronomica, astrologica, onirocritica, Lyon, Juan Antonio Huguetan y Marco
Antonio Ravaud, 1663, p. 221 (ed. facsimilar, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1966). Algunas de las ideas
de este trabajo fueron presentadas en el XI Congreso Ibérico de Astrología, Valencia, 10 al 19 de
junio de 1994.
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breo Sin embargo ahora el equinoccio de primavera es ellO de marzo, de
manera que el Sol se ha anticipado 15 días aproximadamente.
[El problema se debe al establecimiento de un año bisiesto cada
4 años en época de Julio César. No obstante, Cardan nos da un cálculo
aproximado ya ·que el calendario de Cesar fue corregido por Augusto
y luego por el Concilio de Nicea; pero efectivamente en ese momento
se estimó acertadamente que el desfase del equinoccio era de 10 días, tema
que se solucionó con la reforma del calendario por el papa Gregorio XIII,
que suprimió 10 días en el mes de octubre de 1582, con lo que al día 4
le siguió el día 15.]
Las estrellas fijas, sin embargo, parecen haberse adelantado 19 partes; de manera que desde el nacimiento de Cristo hasta ahora se diferencian
un poco los días del año en los que el Sol se unía con las estrellas fijas en
tiempo de Cristo, y también en nuestro tiempo, de manera que existen aproximadamente 5 días de diferencia, tras los cuales en nuestro tiempo el Sol
se une más tarde con la misma estrella que en tiempo de Cristo.
[Se está refiriendo a la precesión de los equinoccios o al tiempo sidéreo solar. Según los cálculos que utiliza Cardan (1 ° cada 100 años de precesión) en 1550 años la precesión es de + 15,5°, a los que restados los 10 días
de adelanto del párrafo anterior, quedan, aproximadamente, +5 días, que es
el tema del ejemplo siguiente. Las" 19 partes" o grados los refiere a la época
~de Julio-César.J
Ejemplo: en las nonas de enero, esto es el 5 de enero, está escrito por
Ptolomeo, la Canícula nace y muere Águila, Delfín surge entero y hay concurso de vientos. Di pues por qué estas circunstancias ocurren en tomo al 10
de enero, pero esto ya lo verás después en su lugar.

y si tomásemos el movimiento medio de las fijas, el adelanto durante 136 años se consideraría que es una parte exactamente, pues antes era más
veloz.
[La precesión de los equinoccios se calcula hoy en 50 segundos de
arco anual. Así pues, en 72 años recorre 1°, pero anteriormente se calculó en
diferentes tiempos. Cardan la está apreciando en 1° cada 100 años, que es la
misma apreciación de Hiparco (141 a. J. C.) y luego Ptolomeo, pero afirma
que en otro tiempo se apreció 1° cada 136 años. Lo de "Antea enim erat
velocior" debe de ser una suposición.]
De esto por fin llego a lo siguiente, lo que es ejemplo máximo de
todo lo que se ha dicho; y es el nacimiento de nuestro Señor Jesús Cristo, en
el que verás tantos y tan admirables hechos, que juzgarás que aunque sólo
fuera por razones naturales, el nacimiento de Cristo fue admirable y la
naturaleza le concedió cuanto podía imaginarse en el concurso de todos los
cielos; y que por naturaleza nuestra leyes la ley de la piedad, de la justicia,
de la fe, de la sencillez y de la caridad y que fue establecida de la mejor
manera, y que además ningún fin ha de tener, a no ser tras la vuelta de las
eclípticas, cuando existirá un nuevo estado del universo.
[Vuelve a referirse a la precesión de los equinoccios: cuando el equinoccio vernal vuelva a coincidir con la primera estrella de la constelación
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de Aries; aproximadamente en el año 25700 de nuestra era, pero para
Cardan en el año 36000.]

y no pienses que yo quiero decir que la divinidad de Cristo o sus
milagros, su santidad de vida o la promulgación de la ley dependen de los
astros. Sino que como la naturaleza le adornó con un temperamento óptimo, belleza de cuerpo, salud perpetua, seriedad en el pensamiento, todo lo
cual se deduce generalmente del testimonio de Josefa en "De bello iudaica ", así también Dios óptimo y glorioso adornó su nacimiento con una
inmejorable y admirable configuración astral. Porque si hubiera querido
que tal configuración fuera sin razón hubiera ocurrido una de estas dos
cosas:

o que la Iglesia no observaría en absoluto tan constantemente el día
y hora de su natividad, incluso el mismo momento de la hora, y que todas
estas cosas se difundieran con especial diligencia por todos los siglos.
O que todas las cosas singulares no hubieran sido en su nacimiento
hasta tal punto magníficas, gloriosas y dignas por tanto concurso; verdaderamente entonces [los cielos no hubieran sido] tan acordes con las cosas que
hubiesen ocurrido sobre la santidad de la vida, sobre la rectitud de costumbres, sobre su sabiduría, sobre su perfección, sobre la promulgación de una
ley óptima, sobre la majestad y el conjunto de pueblos y en fin sobre la
muerte y el momento de su muerte, de tal manera que nada se podía imaginarcon mayor exactitud.
Así pues desde esta creencia, porque la mente divina lo quisiere, a
causa de algún propósito, pensé que este gran hecho debía ser divulgado
(aunque yo lo había estructurado ya desde hace más de 20 años, no me atreví a publicarlo a causa de la religión). Y pensé que no por esto tanta majestad de luz debía ser ordenada [en otro capítulo], sino que juzgé que oportunamente debía ser narrada aquí porque los hechos grandes y generales fueran aquí transmitidos.
Pero nada fue más importante en todo el mundo (y ahora prescindo
de la divinidad) que la promulgación de la ley cristiana, ya por la magnitud
de la ley, que abraza todo el mundo, ya por su duración, de manera que ya
perdura durante 1520 años, o porque fue divulgada frente a los emperadores dueños del mundo (difícil es de creer), o porque es más fuerte que cualquier otra frente a los vicios; para que no se vanaglorien aquellos que,
dando rienda suelta a una vida más licenciosa, en breve tiempo difundieron
su dogma extensamente. Así es el caso de Mahoma y el de los demás.
[Está escribiendo en 1553 = 1520 + 33.]
Pues fácil es arrastrar consigo a los hombres que caen en el vicio ya
por la inclinación desenfrenada de la naturaleza o incluso por algún gancho.
Pero luchar contra el deseo, inconstancia y humana inclinación de la naturaleza es sólo prerrogativa divina y oficio de Dios.
Así pues, volviendo a la posición de los astros en su nacimiento, hay
cinco [posiciones] excepcionales, muy raras y personales en su ascendente:
Primero es la misma conjunción en el principio de Libra del 8.° y 9.°
círculo, tanto en la sección de la eclíptica con el círculo equinoccial, como
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que el principio de Aries del pequeño círculo de la 8. a esfera estuviera presente en la misma longitud con el principio de Aries que es el centro del
mismo pequeño círculo de la 9. a [esfera]. No digo que ésta hubiera predeterminado (pues en tiempo de Cristo fue ello ponderado minuciosamente),
pero ésta como está demostrado anteriormente, es muy ilustre por el concurso de tantas estrellas brillantes del 8.° cielo y extiende su influjo al
menos en 36.000 años, como dijimos antes.
[Se refiere, en primer lugar, a la coincidencia de los dos zodiacos, el
celeste o de las constelaciones y el móvil o de los signos, y en segundo lugar
a la coincidencia de los equinoccios con los ángulos del horóscopo: el equinoccio de otoño con el ascendente del horóscopo y el equinoccio de primavera con el ocaso. La constelación de Aries del 8.° cielo y el primer grado
de Aries del Zodiaco móvil o inicio de la eclíptica en el 9.° cielo o sus
opuestos, que son la constelación de Libra y el signo de Libra. Como hemos
visto antes, Cardan está calculando la precesión de los equinoccios en 10
cada 100 años, por ello 36.000 años.]
En segundo lugar está el cometa con su presencia muy reluciente,
que declaraba una revolución en todo el mundo y su esclarecido nombre.
[Cardan sitúa el cometa justo en el oriente. Se refiere a la Estrella de
Belén, que identifica con un cometa; ésta es una tradición medieval que
tiene su origen en los comentarios de Orígenes y Juan Damasceno (OLSON,
Roberta J. M., "El cometa Halley pintado por Oiotto", en Investigación y
Ciencia, n.o 34, julio 1979, pp. 104-112). Como vemos, en el cuadro se
representó por medio de un fuerte fuego en el cielo.]
En tercer lugar estaba Júpiter que declaraba la suavidad de costumbres, honradez y dulzura con máxima elocuencia y sabiduría. Así pues sucedió, como estuviera [Júpiter] en el ascendente, que a los 12 años Jesús discutió en el templo [con los doctores]. Pues Júpiter aquí da sabiduría antes
de tiempo. Efectivamente, antes que pasemos a otra cosa, Júpiter concedía
gracia, elocuencia y suavidad de costumbres. Esto es lo que divulgaba el
cometa por todos los pueblos como relámpago súbito; así esta gran conjunción se afirmaba de tal modo en las almas de los hombres que su memoria
no podía ser olvidada de aquellos que lo conocieron ni por una muerte vergonzosa como la que sucedió, ni por los edictos de los príncipes.

[Justifica el pasaje de Jesús entre los doctores (Lucas II, 46) por
influjo del planeta Júpiter.]
La cuarta causa está en Espiga de la constelación de Virgo, estrella
de primera magnitud, de naturaleza de Venus y un poco de Marte, la cual
estuvo justo ante el ascendente, en el tercio anterior y 2 grados de latitud
sur, cuando el punto del equinoccio ascendía; por ello prestaba elocuencia
y agrado entre las gentes, así como natural conocimiento del futuro.
Pues aunque el divino [conocimiento] resida en lo más alto, sin
embargo lo que está sobre la humana sabiduría, en los hombres proviene
del influjo del reluciente cielo de Venus y de las brillantes estrellas de su
naturaleza.
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[Se refiere a que la estrella Espiga está a 25° de Virgo, y este tercio
anterior al ascendente del horóscopo pertenece al decanato de Venus.]
En quinto lugar estaba el punto del equinoccio de otoño [situado en
el Ascendente], pues, como dije hace poco, Cristo nació precisamente en el
mismo momento antes de media noche, además ello es discernible por la
situación de la Luna en el ángulo occidental. Además por ello fue necesario que el punto del solsticio de verano estuviese en el Medio Cielo y por
ello según Ptolomeo es muy apropiado para promulgar la nueva ley.
Igualmente allí estaba destacada la estrella llamada Hércules [Pollux] de
segunda magnitud y naturaleza de Marte, la cual ponía de manifiesto tantos
ilustres que iban a morir valientemente: tantos mártires egregios, tantas filas
de ejércitos de Juan, de Santiago, de Miguel, de Pedro y Pablo, de germanos, de soldados de espada y otros.
["La estrella llamada Hércules" se refiere a la estrella que nosotros
llamamos Pollux o B de Géminis. El nombre está tomado del mismo
PTOLOMEO en el libro I. 0 , cap. 9, del Tetrabiblos; véase la traducción de
D. Santos, Madrid, Barath, 1980, p. 44. BoucHÉ-LECLERCQ, A.: L'astrologie grecque, París, 1899, reimpreso en 1979, p. 136. En el comentario de
Cardan que usamos aparece en el Libro I, cap. VIII, p. 132 de la edición de
Lyon, 1663.]
Por otra parte desde el Ocaso algo más, ~videntemente la gran conjunción, que tuvo lugar en el primer tercio de Aries en el año sexto antes del
nacimiento del Salvador, cuando se unieron por primera vez Saturno y
Júpiter en el trígono de Cancer [Piscis] y junto a los principios de Aries de
ambas esferas [la eclíptica y el ecuador], que, como ya dije antes, estaba con
precisión en el ángulo occidental. Así pues este octavo cielo es distintivo de
su nacimiento por el que se descubre una muerte pública y famosa a causa
de la conjunción en principio de Aries; igualmente, la conjunción de Saturno
y Júpiter [anuncia] el mandato de los príncipes y la división del pueblo.
Significaba también la nueva ley que iba a ser promulgada a su muerte porque la conjunción del inicio de Aries está en la misma línea del ocaso.
[Se está refiriendo a la triple gran conjunción de Saturno y Júpiter
del año 6 a. J. C., que tuvo lugar en la constelación de Piscis, a unos 10°
antes del equinoccio. Cita a la conjunción por el signo donde tuvo lugar la
"magna conjunción" en Cáncer, inicio de la triplicidad de agua. Aquí
Cardan se expresa con confusión ya que afirma a la vez que la conjunción
se realiza en el primer tercio del signo de Aries y en Piscis junto a los principios de Aries; la cuestión no tiene demasiada importancia ya que astrológicamente los 10 últimos grados de Piscis y los 10 primeros de Aries son
dominio de Marte. Vid. sobre este tema: KEPLER, De anno natali Christi,
Praga, 1606; SANTOS SANTOS Demetrio, Investigaciones sobre astrología,
Editora Nacional, Madrid, 1978, pp. 901 y ss; ídem, "Grandes conjunciones
históricas", en Jornadas astrológicas, Arantzazu, 1987.]
Otros dos anuncios venían desde el Bajo Cielo; la presencia del Sol
indicando una muerte famosa y su brillante nombre por la muerte: estando
allí presente Mercurio junto al Sol y mirando al Ascendente [en cuadratu-
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raJ declaraba ingenio, máxima destreza y habilidad en las cuestiones a realizar. Hasta tal punto que el Evangelio cita que las multitudes solían admirarse en sus respuestas, de lo que consta procede no de su divina sabiduría
(que de ningún auxilio necesita) sino de la humana.

Además existen diez singulares y muy raras figuras de su nacimiento, con concurso casi divino; ha sido anteriormente demostrada alguna figura de obras tan admirables que existía por una sucesión eternamente establecida.
Pues unánimemente afirmamos que, Mercurio velocísimo en la cúspide del pequeño círculo [el epiciclo] y con el Sol y en ángulo y señor del
Ascendente por una parte y en cuadratura con Júpiter y Marte, garantizó
agudísimo ingenio y máxima prudencia. Como Júpiter estuviera en oposición con Marte y Marte en su domicilio en el ocaso, esto determinaba contradicciones, envidias, insidias y gravísimos peligros. El Sol en el Bajo
Cielo enemistado con el Ascendente, junto a Mercurio, en cuadratura con
Marte, demostraba una regia fuerza enemiga. Y así justo desde el principio
ocurre que Herodes mató a los niños infantes pensando que él estaría entre
ellos.
[Éste es un problema de astrología judiciaria específico: efectivamente, aunque absorbido por el Sol, Mercurio está en su término de
Capricornio y tiene domicilio en Géminis de triplicidad de aire; por ello
puede regir el Ascendente en principios de Libra, que es de triplicidad de
aire. Los otros dos planetas que podían ser regentes del Ascendente, Venus
y Saturno, no están en lugar cómodo.]
Pero porque la Luna era significadora de la vida, estando el Sol
y a la Parte de Fortuna situados bajo tierra, y ella llegaba en dirección
contraria a la línea del ocaso bajo el inicio de los 34 años, y este lugar

únicamente mata en este caso, dio a conocer que había de morir en aquel
tiempo.

[La luna está bien aspectada con el Sol, trígono, por ello no significa muerte en la persecución de los Inocentes. A continuación se refiere al
horóscopo de la muerte de Cristo, que conoce, y lo expresa como una revolución fundamentalmente lunar, de modo que el día 3 de abril del año 33
(fecha oficial de la muerte de Cristo), entrado ya pues el año 34, la luna aparece en Libra, en el lugar del Ascendente del nacimiento y opuesta al lugar
que ocupaba Marte en Aries por donde atravesaba el Sol; como además en
el día de la muerte el Sol y la Luna coinciden, aproximadamente, con los
nodos, se había de provocar un eclipse lunar.]
Habrá de morir violenta y cruelmente siempre que allí estuviera
Marte, enemigo de la Luna y del Ascendente; siempre que allí estuviesen
los rayos de Júpiter opuestos al mandato del juez, y los del Sol en cuadratura en unión de su regia potestad; siempre que allí se diera la conjunción
de las dos esferas y además se daba gran sedición de pueblos y consenso de
gentes; de donde aquella voz de la plebe: «Crucifícalo, Crucifícalo». Por
otra parte está claro que el Sol anuncia su pública muerte con sus rayos.
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[Está superponiendo los horóscopos de la muerte y del nacimiento
de Cristo; es el comentario a esta sinaxtria. Marte en el nacimiento está
opuesto al Ascendente, y en la muerte está en cuadratura (enemistad) tanto
con el Ascendente como con la Parte de Fortuna, y efectivamente Marte del
nacimiento está opuesto (enemigo) a la Luna de la muerte. Júpiter en el
nacimiento está opuesto al Sol (el juez) de la muerte. El Sol de la muerte
está en cuadratura con el Sol del nacimiento. Efectivamente, como lo ha
afirmado antes, los equinoccios coincidían con el principio de Aries y
Libra, lugares donde se sitúan respectivamente Júpiter y Marte en el nacimiento y Luna y Sol en la muerte. El Sol, "arbiter maximus", es el padre de
los reyes, quienes detentan la justicia, y Júpiter patrocina a los sumos sacerdotes; entre ambos definen la justicia. Es el tema de los influjos planetarios
sobre las ocupaciones humanas, los llamados "hijos de los planetas".]

El carro de Saturno, porque poseía altura y trígono con el
Ascendente y allí tenía su lugar [Saturno en 14° de Géminis, en triplicidad], hizo a Cristo triste y taciturno. Hasta tal punto que dice Josefo: Ijrecuentemente se le vio llorar, reír nunca". y por ello aparentaba de mucha
mayor edad, pues el espíritu triste deseca los huesos. Por ello los judíos lo
consideraban de más de cuarenta años cuando le preguntaron H¿no tienes
todavía 50 años y conociste a Abraham?". Por lo mismo [Saturno en trígono] con Venus lo hacía de rostro manchado, como afirma Josefo: Hde
rostro pecoso". Pero si todo hubiese procedido de Dios ¿por qué había sido
-engendrado pecoso, ya ~ue todas las cosas que de Dios proceden son perfectas? Igualmente que tener hambre, sed, fatiga, dolor por sus heridas,
morir al cesar el calor natural, así también nacer manchado por el dominio de Saturno y Venus y soportar cualquiera otra cosa como los demás
hombres, le sucedió por su naturaleza humana. Excepto algo exclusivo, el
que nació de una virgen. La perfección y belleza de su cuerpo se da en él
por causa de la radiación trígona en su nacimiento de los dominios de
Saturno y Venus con su Ascendente y con presencia de Júpiter.
[En el nacimiento Saturno, Venus y el Ascendente están en trígono
y en el Ascendente está Júpiter.]
Como quiera que la Parte de Fortuna estaba aislada, bajo la tierra, en
domicilio de Saturno [Capricornio], significaba pobreza. Por ello dijo de sí
mismo que el hijo del hombre no tenía dónde reclinar su cabeza.
La Luna y Marte en el ángulo occidental en signo terrestre mostraban casi perpetuas peregrinaciones y por tierra. De niño huye a Egipto y
vuelve, realizó casi toda su predicación en el camino.
[Aquí parece haber un error, salvo que se refiera a que la Luna está
situada en la constelación de Tauro, que es terrestre.]
La Luna próxima a las Pléyades significaba multitudes y confusión
de pueblos, y no sin contradicciones y peligros ya que aquellas estrellas son
también de naturaleza de Marte, y de nuevo por causa de los hostiles rayos
de Júpiter, Marte y el Sol. Por ello aquello que dice Simeón en el Evangelio:
"Este es puesto en señal de la contradicción" [Lucas II, 34].
[Las Pléyades son de naturaleza de Marte y de Luna, están situadas
junto a la constelación de Tauro.]
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Como Saturno estuviese en la"casa nov.ena, y retrógrado,,,significó.
afán de subvertir la ley en la que había nacido. Pero nadie deroga una ley
sino el que quiere construir una nueva. Pero aunque hiciera aquello por
voluntad divina, por su naturaleza humana también este afán lo declaraba
la estrella de Saturno y así hacía continua la acción en la obra.
Pero como hubiesen concurrido las conjunciones de los equinoccios
en el ascendente y en el ocaso, significó que desde el principio al fin de los
tiempos debía ser observada la ley de justicia, incluso más al final del tiempo por causa de que la conjunción de Júpiter y Saturno había ocurrido justo
en el ángulo occidental. Por ello es por lo que dijo: "Cuando viniere el hijo
del hombre ¿pensáis que hallará fe en la tierra?" [Lucas, XVIII, 8].
Pero a mitad de los tiempos los hombres observarán muy malla ley;
pues allí hay máxima diferencia entre las eclípticas y allí estan los rayos enemigos del Sol, Júpiter, Mercurio y Marte, lo que indica que sucederá miedo
de reyes por causa del Sol, maldad de los sacerdotes por influjo de Júpiter,
doctrina de los impíos por influjo de Mercurio, violencia y guerras por influjo de Marte.
[La mitad de los tiempos la indica en el horóscopo el Medio Cielo,
que coincide con el solsticio de verano, en oposición al Sol y Mercurio y en
cuadratura con Júpiter y Marte. Las consecuencias que describe son el tema
de los influjos planetarios sobre las ocupaciones humanas, los llamados
"hijos de los planetas"].
Así pues vean aquellos que niegan que la astrología es verdadera
ciencia; comprueben si nosotros hemos errado el tiempo, o si hemos calculado mal el lugar de los astros, o si hemos alterado algo en el relato de los
decretos de la enseñanza de Ptoloneo.
En resumen, ¿qué queda sino que digan que Ptolomeo, quien quizá
nunca conoció este horóscopo para dar crédito con su ciencia, inventó todo
este libro como ejemplo de ella? No concibo pueda decirse algo más estúpido o pueda pensarse algo más absurdo que esto.

Del texto de Cardan podemos deducir la intencionalidad del horóscopo
en el cuadro, que no es otra sino destacar la naturaleza humana de Cristo, quien
en cuanto hombre está sometido a los influjos de los demás seres "sublunares".
Esta es la conclusión que años después y más brevemente expresó otro gran
astrólogo, Juan Bautista Morin de Villefranche (1583-1656), quien en su
Astrología Gallica (publicada en 1661) recogió el gráfico y las conclusiones
de Cardan y, aunque le hizo una ligera rectificación, se expresó similarmente:
"Se dicen estas cosas para que quede de manifiesto, también a partir de la
astrología, para mayor gloria del propio Cristo, que él mismo había sido un
verdadero hombre y que su cuerpo había estado sujeto a las mismas causas
naturales impuestas por él, a las que sometió los cuerpos de los otros hombres;
de donde infiero que la astrología, que prueba esto de manera total, deberá ser
.
venerable en gran manera para los teólogos"4.
4.

PABLOS,

M. a Dolores de, "El Astrólogo y su obra: J. B. Morin de Villefranche", en

Kepler, pp. 16-24.
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Escena astrológica

A la vista del texto de Jerónimo
Cardan y de cómo se ha copiado en la
pintura no sólo la figura del horóscopo
sino además alguna otra cuestión como
el cometa en el cielo, no podemos dejar
de pensar que posiblemente con el grupo
de los cuatro personajes -san José, la
Virgen, la doncella y el Niño Jesús- se
hubiera pretendido representar algún
concepto astrológico del comentario de
Cardan. ASÍ, es obvio asimilar a san José
con Saturno (el 'planeta de la vejez y la
Prudencia), a la Virgen con la Luna (el
parto y la Fe), además de con la constelación de Virgo y su estrella Espiga (el
ascendente de Jesús), a la doncella con el
planeta Venus (la juventud) y a Jesús con
el Sol. En el cuadro se insinúa una rela.ción Virgen-Jesús _y_José-Virgen-donceTap/q cj(21ª_"Sª9f§J.Jj~t fªf!JjJjª'~
de
Luis
de Morales, que se conserva
lla; son los trígonos entre Luna y Sol y
en la Hispanic Society of America
entre Saturno, Venus y el Ascendente
(New York)
que resalta Cardan en el nacimiento de
Cristo y que significaron: el primero la protección durante la infancia y el
segundo la armonía de cuerpo junto con el citado rostro pecoso y la tristeza;
asimismo se ha colocado a Jesús en la parte inferior de la pintura envuelto en
un pañal similar a un sudario, que inmediatamente nos recuerda el comentario
de Cardan sobre la muerte de Cristo, por estar "el Sol en el Bajo Cielo indicando una muerte famosa".

La cesta de huevos

Naturalmente la doncella pastora con el cestillo de huevos, como el
resto de los personajes, forma parte de una misma narración.
La ofrenda de huevos a la madre del recién nacido no es del todo extraña en este tema y así aparece, por ejemplo, en una Natividad de Basano, pero
no podemos eludir que en esta tabla haya algún simbolismo ocultos.

5. Por razones iconográficas no se puede aceptar que se trate de una de las parteras, Celemi
o Salome, como hasta hoy se ha propuesto, ya que necesariamente tenían que ser de mucha mayor
edad que la Virgen; como ancianas y expertas en partos las describe el apócrifo "Evangelio del
Pseudo Mateo" (Evangelios Apócrifos, Madrid, B.A.C., 1963, p. 209).
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Los huevos significan concretamente la fecundidad y así:.lo recoge Piero
Valeriano a mediados de siglo XVI y Cesare Ripa a finales del mismo sigl06 •
La gallina con los pollos es además una alusión a la Iglesia con los cristianos. La gallina sobre un cestillo con los huevos es jeroglífico de la maternidad virginal de María fuera de su patria; así fue usado en 1701 por el jesuita
Santiago Boschi07 •
El cesto de huevos junto con la alusión del marfil es una alusión al nido
de las aves alciones, que cita en el siglo XVIII Javier Dornn8 • La alusión en el
paisaje al "Turris Ader" nos sugiere inmediatamente "Turris eburnea", la alusión mariana "torre de marfil". El nido de las alciones podía estar muy presente
pues es uno de los emblemitas de Andrés Alciato, publicado ya en 1531 y
puesto en castellano en 1549, libro al parecer comentado en aquellos años en
los que estudió nuestro obispo en la universidad de Salamanca por el Brocense,
quien publicó sus comentarios en 1573. El emblema tiene como conclusión
"Que de la paz nace la abundancia"9.
Estamos ante un jeroglífico mariano que destaca el dogma de la maternidad virginal de María ocurrida en Belén, así como la ley de paz cristiana (que
ya citara Cardan).

La censura

En la última sesión del Concilio de Trento se planteó la necesidad de
elaborar un índice de libros prohibidos, ya que no satisfacía, por su rigor, el
6. VALERIANO, Giovanni Pierio, Hieroglyphicorum, Florencia, 1556; nosotros hemos usado
la edición de Venecia, 1625, libro 24, p. 304: "por la gallina y por el huevo se significa la fecundidad ... los antiguos teólogos dijeron que la gallina significaba la multitud de cristianos. Y así dice
Esichio que en el evangelio se lee, cómo la gallina recoge bajo sus alas a sus pollos". RIPA, Cesare,
Iconología, Roma, Herederos de Gio. Gigliotti, 1593; véase ed. de Akal, Madrid, 1987, I, p. 409,
s. v. "Fecundidad". Se refiere a la fecundidad de la gallina, que puede sacar dos pollitos de cada huevo.
7. BOSCHIO, Jacobo, Symbolographia ... , A ugsburgo, Juan Gaspar Bencard, 1701, p. 39,
n.o 549. El jeroglífico representa a la gallina en un ponedero con unos huevos; va incluido en una
serie dedicada a María con el título genérico "Pariens. Mater et virgo" (Da a luz. Madre y virgen) y
el lema que le acompaña es el siguiente: "Parit in alieno" (Pare en lugar ajeno), alusión a la cueva
de Belén. El texto es el siguiente: "Extra patriam filium suum enixa. Gallina nullum sibi, ut aves
alire, nidum construens, sed in paratis aliena opera corbiculis ova ponen s" (Ha parido su hijo fuera
de su patria. La gallina no construye un nido para sí, como las demás aves, pero pone los huevos en
cestillos preparados por manos ajenas).
8. DORNN, Francisco Xavier, Litania! lauretana! ad beata! virginis caelique regina! Maria!,
honorem et gloriam prima vice in domo lauretana a sanctis angelis decantataa! ... , Augustre
Vindelicorum, Joannis Baptistre Burckart, 1750. Traducción española en Valencia, por la viuda de
Joseph de Orga, 1768; ed. por Rialp, Madrid, 1978, p. 83. Con grabados de Klauber, copiados por
Lucchesini en la edición de Valencia.
9. Puede verse una introducción al libro y sus ediciones en ESTEBAN LORENTE, J. E,
Tratado de iconografía, Madrid, Istmo, 1990, pp. 324 y ss.
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elaborado por iniciativa del papa Paulo IV; después de estas fechas se publicaron en España dos índices seguidos: el de 1570 por encargo de Felipe 11 y el
de 1583 bajo la iniciativa del inquisidor general don Gaspar de Quiroga.
Anteriormente se habían publicado los de 1551 y 1559.
Algunas obras de Cardan fueron prohibidas pero los comentarios al
Quadripartitum de Ptolomeo solamente fueron expurgados en unos pequeños
párrafos y además se mandó suprimir del libro el título "Christi Servatoris
genesis".
Veamos cómo se expresa Gaspar de Quiroga, primero citando la prohibición genérica de la astrología judiciaria y luego las expurgaciones concretas
al horóscopo de Cristo lO :
Regla novena. ( ... )
También se prohiben los libros, tratados y escritos en la parte que
tratan y dan reglas y hacen arte o sciencia para conocer por las estrellas y
sus aspectos o por las rayas de las manos lo por venir que está en la libertad
del hombre y las cosas fortuitas que han de acontecer; o que enseñan a responder lo hecho o acontecido en las cosas pasadas, libres y ocultas; o lo que
sucederá en lo que depende de nuestra libertad; que son las partes de la judiciarla que llaman de nacimientos, interrogaciones y elecciones. Y se manda
y prohíbe que ninguna persona haga juicio acerca de las cosas susodichas.
Pero no por esto se proníben las partes de la Astrología que tocarfal
conocimiento de los tiempos y sucesos generales del mundo, ni las que enseñan por el nacimiento de cada uno a conocer sus inclinaciones, condiciones y
cualidades corporales; ni lo que pertenece a la agricultura y navegación y
medicina y a las elecciones que acerca de estas cosas naturales se hacen.
En los conjuros y exorcismos contra los demonios y tempestades,
demás de lo que el Rezado Romano ordena, se permite solamente lo que en
los Manuales Eclesiásticos está recibido por uso de las iglesias, visto y aprobado por los Ordinarios.

Estas expresiones eran entonces ya tradicionales desde los índices anteriores y serán recogidas en la bula de Sixto V (1586):
Hieronimus Cardanus... commentarlis in Quadripartitum Ptolemrei ... suprímase dOel índice las palabras: Christi servatoris genesis .... Libro 2, c. 9, texto 54 ... suprímase todo el horóscopo de Cristo ... etc. l1

No obstante, a la pintura que comentamos y al libro de Cardan que la inspiró, publicado en 1554, no les pudieron afectar las prohibiciones hasta 1570.
Lá naturaleza humana de Cristo no admitía dudas con la representación
del horóscopo de Cristo, pero éste podía plantear el tema de la predestinación
y por lo tanto la validez de la justificación por los méritos de Cristo, tema quizá
10. QUIROGA, Gaspar, Index et catalogus librorum prohibitorum, mandato illustriss. ac
reverendiss. D. Gasparis a Quiroga cardenalis archiepiscopi Toletani ac in regnis Hispaniarum
Generalis Inquisitoris, denuo editus, Madrid, Alfonso Gómez, 1583, p. 4.
11. QUIROGA, Gaspar, Index librorum expurgatorum... Madrid, Alfonso Gómez, 1583, p. 134.
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Horóscopo de Jesucristo, según Cardán

el más importante en la lucha con el luteranismo; a esto hemos de añadir la
sospecha astrológica y la resolución del Concilio de Trento en la última sesión
(3 y 4 de diciembre de 1563) en la que se trató sobre las imágenes, el arte en
general, con la recomendación de suprimir las representaciones ambiguas y
que pudieran interpretarse erróneamente.
Hemos de suponer que el obispo de Badajoz, don Juan de Ribera, sólo
pudo encargar esta obra en 1562-1563, en un momento en que una representación astrológica de la naturaleza humana de Cristo no había levantado aún sospechas. Tampoco estamos seguros de que fuera este obispo su destinatario, pero
encaja dentro de sus estudios en Salamanca, así como en sus aficiones bibliográficas a temas astrológicos, su conocimiento de otras obras similares anteriores (quizá el arco de entrada de la colegiata de Viana, en Navarra, encargado por
el obispo Juan Bernal Díaz de Luco, en el que se representaron los horóscopos
del nacimiento y muerte de Cristo usando el mismo texto de Cardan)12.
12. Vid. MARÍAS, op. cit. CÁRCEL ORTI, Vicente, Obras impresas del siglo XVI en la biblioteca de San Juan de Ribera, separata de Anales del Seminario de Valencia, año VI, n.o 11 , Valencia,
1966. Aquí se registran muchas obras astronómico-astrológicas: de Arato, Aristóteles, Averroes,
Brunfels, Pedro Ciruelo, Cleomenes, Fernández Raxo, Firmico Materno, Ledesma, Manilio,
Messahalla, Proclo y Ptolomeo. Algunos son meramente de astronomía descriptiva, entre los que
abundan unos dedicados a meteoros y a cometas, pero otros son eminentemente judiciarios.
ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, "Horóscopos del nacimiento y muerte de Cristo en el arte español del siglo XVI", en XI Congreso Ibérico de Astrología, Valencia, 10 al 19 de junio de 1994.
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Conclusión

Nos encontramos con un cuadro que con el pretexto temático de
la "Natividad" y presentándonos a los protagonistas humanos del suceso
-Virgen, Jesús, José y pastora- va adornado de una serie de jeroglíficos cuya
interpretación nos da la clave de un sentido religioso más profundo que el
meramente narrativo. Se trata de una alegoría de la Virgen como madre y virgen, que a la vez es la personificación de la Iglesia fecunda que se ocupa de
los cristianos, pero esto es el telón de fondo para explicarnos el misterio de la
encarnación de Jesús y su doble naturaleza, divina y humana, que por tener
naturaleza divina puede ser ajeno a cualquier sufrimiento (duerme) pero por la
humana estará sometido, como los demás mortales, a las vicisitudes del cuerpo. Es más, Dios quiso (y él es Dios) que en su privilegiado nacimiento se
anunciaran también los acontecimientos de su vida y muerte y la implantación
de la nueva ley, el cristianismo.
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Introducción

Los estudios específicos sobre las haciendas municipales aragonesas en la
Edad Media son escasos; se pueden encontrar noticias sobre este asunto en las
historias generales sobre las ciudades y villas y en los artículos monográficos
más concretos relativos a la organización local, pero en general es un tema necesitado de estudios, como lo es todo lo relacionado con la fiscalidad municipal en
nuestro reino, que suscita grahihtetés en otros territorios ~hispafios vecitiüst. -Podemos afirmar que la hacienda municipal nace tan pronto como cuaja
la organización concejil y como instrumento inherente a su propia autonomía,
aunque resulta difícil delimitar con precisión sus funciones en un principio.
Inicialmente se ocuparía de recaudar los impuestos que el vecindario estaba
obligado a pagar al rey y aquellos otros que, emanados de las rentas reales, el
soberano transfería a los municipios, con cuyo producto se afrontaban los gastos derivados de la propia administración local, sobre todo en lo relativo al
pago de salarios a los magistrados rectores del concejo y al sostenimiento de
la muralla, puentes y demás sistemas defensivos. La organización hacendística se iría haciendo más compleja a tenor de la creciente multiplicación de los
ingresos y gastos y de la asunción de competencias fiscales por los municipios.
Voy a tratar, aunque no sea a fondo, de un ejemplo concreto, la hacienda del municipio de Huesca en el siglo xv. Para ello utilizaré unos fondos del
Archivo Municipal de la ciudad, que, hasta donde alcanzo a saber, no han sido
estudiados con anterioridad. Son unos libros de cuentas de los mayordomosbolseros, en buen estado de conservación, que abarcan, con algunos huecos,
toda la segunda mitad del siglo xv2 •
1. Al final de estas páginas incluimos una orientación bibliográfica.
2. Archivo Municipal de Huesca. Todos los manuscritos en Leg. 31, núm. 1. Sign. a Ant. a
del vol.: 2.139. Los dos pliegos de 1447 y 1448-1450 no tienen signatura antigua. Las de los tres
últimos son: 2.141,2.142 Y 2.143.
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Descripción de la fuente

El bloque principal lo constituye un manuscrito escrito sobre papel verjurado, de 29 x 22 centímetros. Está encuadernado en piel y paginado desde el
folio 51 hasta el 296. Pero además se conservan en el Archivo unos fragmentos sueltos que no cabe duda formaron parte del mismo códice, a juzgar por la
filigrana del papel, la clase de éste, las dimensiones, la tinta y la numeración,
coetánea, que aparece en el margen superior derecho. El primero de ellos, un
cuadernillo fragmentario que comienza en el folio 6 y llega hasta el 15v, no
lleva ninguna indicación de año, si bien creemos que puede referirse a 14471448. En los cinco folios anteriores, hoy perdidos, debieron de figurar la datación, nombre de los bolseros de aquel año, los ingresos y principio de los gastos o datas, que continúan en los folios que tenemos hasta acabar el pliego y
que quedan incompletos, pues no se conserva el final.
El segundo de los cuadernillos comprende desde el folio 24 al45v y es
análogo al anterior y al bloque encuadernado en cuanto a papel, filigranas,
dimensiones, tinta y numeración. Comienza con los gastos ordinarios de un
año que tampoco se indica, pero que, como enseguida diré, es el ejercicio de
1448-1449. En el folio 27 consta el pago de los sensales que faze la ciudat.
Seguidamente -f. 28- se inicia la relación de las expensas extraordinarias,
que se prolongan hasta el f. 35. En el f. 35v tenemos la primera indicación cronológica: según se dice allí, el 9 de marzo de 1450 fue hecha la rendición de
cuentas por los bolseros del año anterior (1448-1449), cuentas que presentaron
a los jurados y a los ecónomos que les habían sucedido en el cargo.
A partir del folio 37 se extiende el libro de cuentas de 1449-1450, que
abarca desde Todos los Santos hasta el mismo día del año siguiente, como será
pauta común en todos los ejercicios contables. Comienza por los ingresos o
receptas -ffs. 37 -38v- y continúa con los gastos -ffs. 39-45v-, todos ellos
ejecutados por los bolseros de mandamiento de los jurados, según continuamente afirman, o bien de ordination de consello et mandamiento de los jurados en algunas ocasiones, cuando la índole del gasto requiere acuerdo de la
asamblea de gobierno (embajadas, mensajerías, etc.). El texto queda interrumpido al faltar los folios siguientes.
Como decía antes, el fragmento mayor de estos libros de cuentas está
encuadernado con posterioridad a la época de su elaboración; se han dejado
fuera, tal vez por extravío, los 50 folios iniciales. La primera página, numerada 51, contiene el final de los gastos de un año, creo que del 1449-1450 que
hemos visto empezar en los pliegos sueltos. El folio 52 da inicio al libro de
cuentas de 1450-1451, desde el día de Todos los Santos hasta .igual fecha del
año siguiente, según costumbre; continúa el códice del modo siguiente:
F. 52-53v: Receptas del año 1450-1451
F. 54-54v: Recepta de las aguas
F. 55-59: Expensas ordinarias
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E 59v-60: Censales que paga la ciudad
E 60v-66v: Expensas extraordinarias
E 67: Cuentas del año 1451-1452
E 67-70: Receptas del año 1451-1452. Falta f. 68-68v. E 70v: En blanco
E 71-75v: Expensas
E 76-79v: Censales
E 80 (11-V-1454): Rendición de cuentas del año 1451-1452
E 80v: En blanco. E 81-81 v: Falta (hoja arrancada)

E 82: Cuentas del año 1455-1456
F. 82-84: Receptas. E84v: en blanco

E 85-88v: Expensas ordinarias de 1456
E 89-97v: Expensas extraordinarias de 1456
E 97v-98: Rendición de cuentas de 1456. E 98v: En blanco

E 99: Cuentas de 1456-1457
E 99-100v: Receptas de 1457
E 101-103: Expensas ordinarias de 1457
E 104-104v: Censales de 1457
E 105-1 09v: Expensas extraordinarias de 1457. Ell 0-11 Ov: Falta.

F. 111: Cuentas de 1457-1458
E 111-113v: Receptas
E 114-118v: Expensas ordinarias de 1457-1458
E 119-119v: Censales de 1457-1458. E 120 en blanco
E 120v-131: Expensas extraordinarias de 1457-1458
E 131 v-135: Expensas en honor de la defunción del rey don Alfonso V
E 135v (31-X-1459): Rendición de cuentas de 1457-1458
E 136-136v: Falta (hoja arrancada)
E 137: Cuentas de 1458-1459
E 137-138: Receptas de 1459. E 138v: En blanco
E 139-141 v: Expensas ordinarias de 1459
E 142: Censales de 1459. E 142v: En blanco
E 143-148v: Expensas extraordinarias' de 1459
E 149: 2-11I-1460: Rendición de cuentas de 1459
E 149v: En blanco. E150-150v: Falta (hoja arrancada)
E 151: Cuentas de 1459-1460
E 151-153v: Receptas de 1460
E 154-168v: Expensas de 1460
E 169: 15-VI -1461: Rendición de cuentas de 1460
E 169v: En blanco. E 171-171v: Falta (hoja arrancada)

F. 172: Cuentas de 1460-1461
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E 172-173v: Receptas de 1461

E
E
E
E

174-177v: Expensas ordinarias de 1461
178: Censales de 1461
178v-190v: Expensas extraodinarias de 1461
191: Pujas por los montes de Prebedo y Puey Vicent

E 191-192: Compra y obra de la carnicería de los moros (en la Alquibla)

E 192v-193: Obras defensivas en todas las portazas de la ciudad
E 193v: Balance de ingresos y gastos
E 194: Falta (hoja arrancada). E 195-195v: En blanco

E 196: Cuentas de 1461-1462
E 196-197v: Receptas de 1463
E 198-212v: Expensas de 1462
./ E 213-213v: Gasto de 50 ballesteros que el rey envió a Balaguer
E 214-217v: Gastos defensivos en portazas y murallas

E
E
E
E
E
E
E

218-218v: Obra de fuera muro. E 219-219v: Falta (hoja arrancada)
220: Cuentas de 1462-1463
220-221 v: Receptas de 1463
222-224v: Expensas ordinarias de 1463
225: Censales de 1463. E 225v: En blanco
226-233v: Expensas extraordinarias de 1463
234-234v: Gastos por obras en la ciudad

E 235: Dineros de la sisa del rey cobrada por la ciudad
E 235v (30-1-1464): Rendición de cuentas de 1462-1463. E 236-236v: Falta

E 237: Cuentas de 1463-1464
E 237-238: Receptas de 1464

E 238v-241 v: Expensas ordinarias de 1464
E 242: Censales de 1464
E 242v-251 v: Expensas extraordinarias de 1464

E 251v (7-1-1465): Rendición de cuentas de 1463-1464

E 252: Cuentas de 1464-1465
E 252-254v: Receptas de 1465
E 255-264v: Expensas ordinarias (E 261 v: Fiesta en la capilla de la Corte)
E 265-265v: Gastos por mensajerías
E 266-278v: Expensas extraordinarias (E 272v: Gastos fiesta del Corpus)

E 279-283v: Gastos por mensajerías y obras en la ciudad
E 284-284v: Falta (hoja arrancada)
E 285: Cuentas de 1466-1467
E 285-286v: Receptas de 1467
E 287-289v: Expensas ordinarias de 1467
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F. 290-290v: Censales de 1467. F. 291-291 v: Falta (hoja arrancada)
F. 292-295v: Expensas extraordinarias de 1467

F. 296: Gastos de mensajerías. F. 296v: Anotaciones sin interés

Además del manuscrito que acabamos de describir, se conservan tres
pliegos, sin encuadernar, con cuentas de los años 1483-1484, 1486-1487 Y
1491-1492.
Medidas y marcas de agua
1483-1484: 310 x 230 mm. Marca: tulipán con estrella
1486-1487: 305 x 220 mm. Marca: cruz andante sosteniendo una lanza
1491-1492: 310 x 225 mm. Marca: flor bulbosa

Descripción del contenido:
14~3-1484:

Manuscrito en papel de 34 f., con paginación moderna a lápiz

F. 1-2v: Receptas. Falta el principio. F. 3-3v: En blanco
F. 4-8v: Expensas y pagos de censales. F. 9-9v: En blanco

. F.

10-13v: Expensas ordinarias. F. 14-14v: En

blan~o

F. 15-28v: Expensas extraordinarias. F. 29-34: En blanco
1486-1487: Manuscrito en papel de 34 f., con paginación moderna a lápiz

F. 1-1 v: En blanco. F.2-3v: Receptas ordinarias. F. 4: En blanco
F. 4v-6: Receptas extraordinarias

F. 6v-10: Expensas ordinarias y censales. F. 10v: En blanco
F. 11-21: Expensas extraordinarias. F.21v: En blanco

F. 22 (martes, 29-1-1488): Rendición de cuentas de 1486-1487
F. 22v al 34 en blanco
Entre los fols. 17v y 18 hay un albarán en pergamino
1491-1492: Manuscrito en papel con foliación coetánea. 23 folios
Tapa: Contos de Johan García, año 1492.

F. 1-3v: Receptas ordinarias
F. 4-4 v: Receptas extraordinarias
F. 5-7v: Censales

F. 8-10: Expensas ordinarias
F. 10v: En blanco
F. 11-17v: Expensas extraordinarias
F. 18-19: Expensas y pagos hechos por cuenta de la Hermandad

F. 19v: En blanco. Aquí termina la foliación antigua
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F. 20-20v (3-VIII-1494): Rendición de cuentas de 1491-1492
F. 21: En blanco
F. 21 v-22v: Balance de dos años de Juan García, que fue bolsero dos años
F. 23-23v: En blanco

Entre los folios 11 v y 12 hay una nota de pago en papel. Entre los folios
19v y 20 una hoja de papel más oscuro con anotaciones sin interés.

B

A

e

D

A: Filigrana del libro de cuentas y pliegos sueltos iniciales (años 1447 a 1467).
B: Filigrana del cuaderno de cuentas de 1483-1484.

C: Filigrana del cuaderno de cuentas de 1486-1487.
D: Filigrana del cuaderno de cuentas de 1492-1493.
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El sistema seguido por el contable es el habitual en el siglo xv: cada
asiento lleva al margen la indicación del importe en números, expresado en
sueldos y dineros. En la parte baja del folio se escribe, también en números, la
cantidad total de lo consignado en el mismo, señalando que se trata de la "vera
suma". En la cabecera de algunos folios se anticipa el tenor de lo que sigue,
por ejemplo: "Los sensales que faze la ciudat en cada hun anyo son los que se
siguen" (f. 27); "Aquestas son las expensas extraordinarias feytas por los ditos
bolseros. Son las que se siguen" (f. 28). Además al principio de cada año contable figura un texto indicativo del hecho, nombre de los jurados y de los bolseros de ese año y la constancia de que lo que comienza son las "Receptas
fechas por los dictos bolseros"3.

La hacienda oscense en la segunda mitad del siglo

XV

Este conjunto de libros de cuentas que acabamos de describir permite
conocer bastante bien el funcionamiento de la hacienda municipal de la ciudad
de Huesca en la segunda mitad del siglo XV.
Es necesario empezar haciendo una somera referencia al marco institucional en el que se genera esta contabilidad. A lo largo de los siglos XIV y XV
la organización municipal rudimentaria del periodo anterior se fue c0fi?R~~~~I?-~
do paulatinamente para hacer frente a las crecientes necesidades y nuevas
competencias. A mediados del XIV aparece un consejo, cuyos componentes,
los consejeros, forman junto a los jurados la cúspide municipal, el llamado
capítulo y consejo, en el que radica el gobierno local. De esta asamblea y singularmente de los jurados dependerán los nuevos funcionarios encargados de
la administración hacendística, creados en la centuria siguiente por la reina
doña María al introducir la insaculación para la designación de cargos, fundamentalmente los dos mayordomos o bolseros, elegidos uno por el estamento de
ciudadanos y el otro por el de infanzones4 •
3. F. 37: En el nombre de Dios e de la suya sancta gracia, amen. Siguense las receptas e datas
feytas en el anyo de M CCCC XXXX V/l/l, conpefando a Todos Sanctos fins al dia de Todos Sanctos
del anyo M CCCC L proxime subsiguient, por don Ferrando de Biota, infanfon e don Jayme de Bielsa,
ciudadano, bolseros de la bolsa comun de la ciudat de Huesca, en el qual anyo fueron jurados los que
se siguen: Primo prior de jurados don Johan d'Alcolea, jurista, don Martin Perez Gilbert, don Johan
Forner, lugartenient de prior, don Valles d'Ordas, don Vicient Gomez, don Bernat de Tarafona, don
Loys Furtado, don Domingo del Molino, don Andreu d'Aguas, don Guillem de Penya.
4. A partir de las ordenanzas de 1445 aprobadas por la reina doña María, los jurados son diez,
ocho del brazo de los ciudadanos y dos por los infanzones. Eligen entre ellos un prior y un lugarteniente
de prior. En esta ordenanza se dispone que los consejeros sean veinticuatro, catorce preeminentes, ocho
segundos y dos terceros. Otros cargos relacionados con aspectos económicos son los dos almutazafes y
los dos pesadores de almutazaf, encargados de las transacciones mercantiles. Citemos finalmente a los
vedaleros y a los tasadores, que se elegían parte del brazo de los caballeros y otra parte de los ciudadanos. Sobre la organización municipal de Huesca véase la bibliografía recogida al final, apartado primero. Un esquema de los cargos concejiles del siglo XV en 1. FALCÓN PÉREZ: "Origen y desarrollo del municipio medieval en el reino de Aragón': Estudis Balearics, vol. V, n.o 31 (dic. 1988), pág. 90.
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Otra observación necesaria es la relativa a la moneda empleada, habitualmente la jaquesa de plata, con sus unidades: libra, sueldo, dinero y mealla
u abolo. A veces se habla de florines y de maravedíes, pero siempre se expresa al margen el valor en sueldos jaqueses, lo que permite establecer las equivalencias en cada momento, que completarán tablas anteriores ya publicadas,
desde las de Hamilton en adelante.
A) Ingresos o receptas
Los ingresos obedecen a los. siguientes conceptos:
1. De señorío. Rentas de Apiés y Lienas, aldeas pertenecientes a
Huesca5 ; son la pecha y la sisa fundamentalmente, aunque cuando toca recaudarlo también perciben el maravedí. Además cobran de la rectoría de Apiés
importantes cantidades de cereales varios 6 •
2. Rentas por uso de bienes de propios. La partida llamada de La
Almunia, en la confluencia de los ríos Flumen e Isuela, de tierra muy fértil, y
su monte, de secano, que se suelen arrendar a los habitantes de Apiés. Los
montes de Prebedo y Puy Vicent, cuya explotación también se arrienda para
pastos y leñas. Igualmente se arrienda el aprovechamiento de otras partidas de
propiedad mllnicipal, como son Alborge y San (Jalino. Ade~ás cada año__~e
cobra, por el sistema de arrendación, la utilización de montes y pastos en
varios lugares del término, señaladamente el llamado Campo del Rey y una
viña y un campo en Alborge. Otra fuente de ingresos por explotación de propios son los treudos (censos enfitéuticos) de campos, viñas, casas (cada año
citan la Casa del Postigo y la del Tinte Viejo, en la parroquia de San Martín, y
tres casas de Apiés), patios de los muros, tiendas y barbería de la Alquibla y
algunos otros de menor cuantía.
3. Arrendaciones. Son rentas obtenidas por permitir la utilización de
servicios públicos y por abastecimientos y monopolios. Aquí podemos incluir
las carnicerías y panaderías, que proporcionan pingües ingresos. Por el suministro de carne para el consumo de la ciudad, el municipio percibe cantidades
que pueden situarse en torno a los 12.000 sueldos por año; además cobran el
alquiler de las tablas donde se expende el producto. Por las panaderías reciben
en torno a 2.500 sueldos cada ejercicio. Otra fuente de ingresos está en el permiso de riego; existen los distritos de lunes, martes, miércoles (o de Almeriz),
jueves (o de la Algüerdia) y viernes (llamada también de Conilleneque o
5. Pertenecen a la ciudad en el siglo xv; anteriormente se conocen diversas donaciones
hechas por los reyes a nobles, la última de ellas por Pedro IV, en 1381, a Antón de Luna. Cfr. A. SINUÉS Y A. UB1ETO: El patrimonio real en Aragón durante la Edad Media, Zaragoza, 1986, n.O 111.
6. En el ejercicio 1486-f. 1487 el valor del cereal en moneda jaquesa fue de 1.190 sueldos.
Cfr. Libro de Cuentas de ese año, f. 5.
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Coxixenequer. Además recaudan un treudo de la acequia de Alborge, que
pagan los molineros. Hay que añadir aquí el uso de pesos y medidas públicas,
sobre todo el peso de la harina y el de la leña y el carbón.
4. Herbaje. De las aljamas de judíos y moros reciben cantidades anuales por herbaje de sus ganados que varían poco, suelen ser 100 sueldos por
cada aljama; entiendo que se trata de las reses destinadas a carne, que se matan
a tenor de las necesidades. También cobran a los carniceros cristianos por las
reses que tienen preparadas para ser sacrificadas. Perciben además herbaje de
los carreteros por apacentar sus bueyes.
5. Multas y caloñas, por juego, prendar ganado y algún otro delito.
6. Ingresos extraordinarios. Consisten en importantes sumas obtenidas
por la venta de censales y también derivadas de préstamos que (suponemos
que a elevado interés) hacen al municipio de Huesca algunos particulares 8 •
Algunos años cobran la sisa, cuando corresponde a las universidades, pero no
son muchos debido a que los reyes, metidos en guerras y campañas (primero
Alfonso V con Nápoles y más tarde Juan 11 con Cataluña y Francia), acostumbraban a pedir y obtener los dineros de las sisas del cuarto brazo. Por citar un
par de años de los pocos casos en que cobró el municipio, citaré el ejercicio
1464-1465, en el que la recaudación de las sisas se arrendó por 13.333 sueldos,
y el de 1486-1487, en el que la cantidad ingresada fue de 5.150 sueldos 9 •
7. Varios. Cobro de restas de los bolseros del año anterior, las pocas
veces que las hay; mandas para cosas concretas, algunas fadigas y loísmos de
bienes de propios y otros pequeños ingresos.
Las cantidades totales ingresadas fueron las siguientes en los años que
se indican, con la advertencia de que algún año está incompleto:
1449-1450: 23.016 sueldos y 6 dineros
1451-1452: 18.558

"
"

1455-1456: 25.969

"

1456-1457: 14.500

"

1457-1458: 12.735

"

1450-1451: 21.248

" 9
" 8
" 7
" 4
" 4

"
"

"
"

7. Se usan alternativamente el día de la semana o el del término; en algún caso de dan como
sinónimos del modo que arriba se indica. Producen 1.265 sueldos en 1450 y cantidades semejantes
en los años en que logran cobrar, que no son todos; los bolseros se quejan año tras año de que no
han podido cobrar la renta del agua de este o aquel término.
8. Los hay cada año: en 1450 obtuvieron de la noble señora de Campiedes 5.000 sueldos:
vol. encuadernado, f. 83. En 1484 consiguieron 3.500 de un prestamista llamado Paulo Fajol. Cuentas
de ese año, f. 1. Otras veces lo intentaron, no sabemos con qué éxito, mandando mensajeros a pueblos vecinos, como Barbastro y Abiego. Cfr. Pliegos sueltos iniciales, f. 8, año 1447-1448.
9. Para el primero, manuscrito encuadernado, f. 252. Para el segundo, Libro de Cuentas de
1487, ff. 5-5v.
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1458-1459: 17.398

"

" 1

1459-1460: 21.306

"

" 9

"

1460-1461: 22.789

"

" 4

"

1461-1462: 25.119

" 11

"

1462-1463: 35.834

"
"

" 6

"

1463-1464: 54.397

"

" 11

"

1464-1465: 39.937

"

" 4

"

(están vendiendo censales)

"

1466-1467: 24.519
1483-1484: 16.595

"

1486-1487: 36.101

"

1491-1492: 26.802

"

" 5

"

" 9

"

B) Gastos. Expensas o datas
Con estos recursos el municipio hacía frente a los gastos, tanto los ordinarios como los extraordinarios, que suelen consignarse por separado en los
libros de cuentas.
En primer lugar hay que citar los pagos de censales, que aparecen en todos
los ejercicios, desde 1448-1449 10 • Aunque ante la faltGi de las si~as, exigigaspor
los reyes, los concejos aragoneses hubieron de recurrir al préstamo particular y
a los censales, en Huesca no aumentó significativamente este concepto.
Otro gasto ordinario son los salarios de los empleados municipales,
tanto de los oficiales extraídos por insaculación como de toda la amplia gama
de subalternos: tromperos, tasadores, sayones, mensajeros, mantenedor del
reloj, médico de la ciudad, campanero de la Seo (por llamar a las reuniones
municipales), pregoneros, pesador de la harina, correos, etc. Todo esto supone
una buena parte de las salidas.
Gastos de secretaría y casas del concejo: papel, cera, carbón, leña.
Además viajes por asuntos municipales, mensajerías y correos.
Gastos por escombras de acequias y abrevaderos, muy frecuentes pero
que se solían compartir entre los usuarios.
Gastos de representación y suntuarios: aquí se pueden incluir desde las
comidas de trabajo (yantar de las buegas, de los contadores ... ) y las cantidades
10. En este año s610 son diez pagos, entre los que se encuentra una lezda entregada al baile
general por raz6n de unos patios que el rey había dado a la ciudad; el gasto total por estos diez conceptos asciende a 5.000 sueldos. Sin embargo la palabra censal no tiene aquí un significado unívoco; además de los censos "a quitar" o emisiones de deuda municipal, se llaman también censales las
pensiones y rentas que el concejo hace a determinadas instituciones y personas de modo perpetuo u
ocasional. En 1451 se pagaron 4.150 sueldos (ff¿ 59v-60); en 1466, 3.476 sueldos y 9 dineros
(ff. 290-290v).
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gastadas anualmente por la procesión del Corpus hasta los cuantiosos dispendios realizados por la fiesta en la capilla de la Corte (1465) o los originados
por las exequias del rey Alfonso V (1458).
Durante unos años, los primeros de la serie conservada, se producen
gastos derivados del atentado contra las carnicerías de la Alquibla, donde vendían carne los moros, que acabaron por ser derribadas. La documentación permite seguir con bastante detalle el suceso.
El balance anual, que suele conservarse, estaba generalmente ajustado,
aunque algunos años los bolseros hayan tenido que adelantar dinero, que al
final reclaman, y en otros, por el contrario, sobren restas que entregan a sus
sucesores en el cargo.
Hay que advertir que hubo contabilidades privativas para algunos asuntos, como es el caso de la muralla, que contaba con una partida anual de dinero propia11. También se conservan un par de ejemplares de libros de recaudación de la sisa del trigo l2 •
La explotación sistemática de esta fuente, sobre todo de las partidas de
gastos, proporcionará interesantes noticias sobre el municipio de Huesca en la
segunda mitad del siglo xv.
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ESTANCIA DE LOS JESUITAS EXPULSOS DEL
,
PARAGUAY EN PUERTO DE SANTA MARIA
José A. FERRER BENIMELI

Este trabajo se enmarca en una serie dedicada a la expulsión de los
jesuitas en la que las dos principales fuentes de información son la correspondencia diplomática francesa y los diarios que diferentes jesuitas escribieron en
su día dejando expreso testimonio de cuanto les aconteció desde el día en que
se puso en práctica el decreto de extrañamiento por orden de Carlos III hasta
su llegada a Italia, en algunos casos más de un año después del arresto. Es un
intento de aproximación a un mismo hecho histórico -la expulsión de los
jesuitas- desde dos fuentes no demasiado conocidas o explotadas, una-oficIal,
otra personal, las dos en cierto sentido no destinadas a la publicidad, que nos
aproximan a esa tragedia personal -en muchos casos íntima- que padecieron más de cinco mil personas, de las que más de dos mil estaban en América
y Filipinas, tragedia de la que normalmente no hablan los libros de historia,
excesivamente preocupados en justificar decisiones político-económicas,
dejando de lado otros aspectos sociales o simplemente personales que hoy
empiezan a ser mejor conocidos, gracias en parte a la utilización que, desde la
universidad, venimos haciendo de estos Diarios 1•
l. FERRER BENIMELI, José A., "Sucedió en Graus hace doscientos años. Notas sobre Aranda
y la expulsión de los jesuitas", en Miscelánea ofrecida al Ilmo. Sr. D. José María Lacarra y de
Miguel, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1968, pp. 181-212; "La expulsión de los jesuitas
del Paraguay, según fuentes diplomáticas francesas", en Estudios sobre la Expulsión y Extinción de
los Jesuitas, San Cristóbal, Universidad Católica del Táchira, 1990, pp. 37-55; "La expulsión de los
jesuitas por Carlos III", en Historia y Vida [Barcelona], n.o 62 (mayo 1973), 30-49; La expulsión y
extinción de los jesuitas según la correspondencia diplomática francesa: I (1766-1770), San
Cristóbal, Universidad Católica del Táchira, 1993, 126 pp.; Córcega y los jesuitas españoles expulsos. Correspondencia diplomática: II (1767-1768), San Cristóbal, Universidad Católica del Táchira,
1995; "Aproximación al viaje de los jesuitas expulsos desde España a Córcega", en Actas del
Coloquio Internacional 'Unidad y diversidad en el Mundo Hispánico del siglo XV/ll', Valladolid,
Fundación Duques de Soria -en prensa-; "La alimentación de los jesuitas expulsos durante su viaje
marítimo", en Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran
Canaria, 1995; "Córcega vista por los jesuitas andaluces expulsos", en Homenaje a Francisco
Aguilar Piñal, Madrid, C.S.LC. --en prensa-; "Los 'otros' jesuitas de Bolonia", en Homenaje al
Pro! Rinaldo Froldi, Bolonia, Universidad -en prensa-; "Viaje y peripecias de los jesuitas expul-
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El presente estudio sirve de complemento a los anteriores ya publicados
o en vías de publicación y se ciñe exclusivamente a la estancia de los jesuitas
expulsos del Paraguay en Puerto de Santa María, donde quedaron confinados
más de cinco meses, estancia descrita, en este caso, en el Diario del P. Peramás 2 , que tiene, por así decir, un extenso prólogo en las peripecias pasadas
desde la madrugada del domingo 12 de julio de 1767, en que tuvo lugar el
arresto de los jesuitas del Colegio-Universidad de Córdoba de Tucumán, en el
que el catalán diarista Peramás era profesor de moral, prólogo que concluye el
7 de enero de 1768 cuando finalmente pudieron desembarcar en Puerto de
Santa María después de la larga travesía atlántica3 • A su vez, esta estancia tiene
también un no menos interesante epílogo que va del 15 de junio de 1768 al 24
de septiembre de 1768, en el que se narra lo sucedido en el viaje de Cádiz a
Córcega y de allí a su destino final, la italiana Faenza, vía Sestri, Parma y
Regi04 •
La duración del viaje fue exactamente de un año y setenta y seis días, es
decir, de catorce meses y medio, divididos de la siguiente forma: 11 días encerrados en el refectorio del Colegio de Córdoba; 28 días en el trayecto desde
sos d~~Alllérica. Elcolegio de Córdoba de Tucumán", en Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante -en prensa-; "Llegada de los jesuitas expulso s del Paraguaya Córcega e
Italia", en Homenaje a D. Joaquín Pérez Villanueva, Madrid, Universidad Autónoma -en prensa.
Recientemente han abordado también --entre otros- estas cuestiones: BORlA MEDINA,
Francisco, "Ocaso de una Provincia de fundación ignaciana: la Provincia de Andalucía en el exilio
(1767-1773)", en Archivo Teológico granadino, 54 (1991), 5-90; GIMÉNEZ LÓPEz, Enrique, "El
Ejército y la Marina en la expulsión de los Jesuitas de España", en Hispania Sacra [Madrid], XLV,
92 (1993), 577-630; GIMÉNEZ LÓPEz, Enrique y MARTfNEZ GOMIS, Mario, "Los diarios del exilio de
los jesuitas de la Provincia de Andalucía (1767)", Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, n.o 13-14 (1995), 211-252; "La llegada de los jesuitas expulsos a Italia
según los diarios de los Padres Luengo y Peramás", en Il/ Encuentro "Relaciones culturales
España-Italia ", Alicante, Universidad -en prensa-; "Las secularizaciones de jesuitas entre la
expulsión de España y la extinción de la Compañía (1767-1773)", en Il/ Reunión de la Asociación
Española de Historia Moderna, Las Palmas --en prensa.
2. PERAMÁS, José Manuel, Narración de lo sucedido a los Jesuitas del Paraguai desde el
día de su arresto hasta la ciudad de Faenza en Italia en carta de 24 de diciembre 1768 escrita en
Turín a un Señor Abate de la ciudad de Florencia. Archivo del Colegio de la Cartuja (Granada).
Existe una versión latina, bastante distinta de la castellana, en el Archivo General de la Compañía
de Jesús en Roma: Annus patiens sive Ephemerides quibus continetur iter annum Jesuitarum, qui
Corduba Tucumanü;e egressi sunt. Jussi a Rege Catholico Carolo l/I, regno excedere et in Corsicam
nav iga re. Anno MDCCLXVIl. Mense julio. La versión castellana está reproducida en FURLONG,
Guillermo, José Manuel Peramás y su diario del destierro (1768), Buenos Aires, Librería del Plata,
1952, pp. 92-221. El Diario está numerado en 334 párrafos o capítulos breves y correlativos. En
adelante todas las referencias al Diario de Peramás irán incluidas en el texto señalando solamente
entre corchetes el número de párrafo o capítulo correspondiente del mismo.
3. FERRER BENIMELI, José A., "Viaje y peripecias de los jesuitas expulso s de América. El
colegio de Córdoba de Tucumán", Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de
Alicante -en prensa.
4. FERRER BENIMELI, José A., "Llegada de los jesuitas expulsos del Paraguaya Córcega e
Italia", en Homenaje a D. Joaquín Pérez Villanueva, Madrid, Universidad Autónoma --en prensa.
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Córdoba a los navíos; 24 días y un mes en la escuadra o, lo que es lo mismo,
en el Río de la Plata desde su embarque hasta llegar a alta mar; 85 días de
Indias a Cádiz; 5 meses y tres días en el Puerto de Santa María; 4 días en la
bahía de Cádiz; 51 días de Cádiz hasta Bastia, en Córcega; 26 días en Bastia;
16 días de Bastia a Sestri, y 13 días de Sestri a Faenza.
En total permanecieron embarcados cuatro meses y 28 días -prácticamente cinco meses-, a los que hay que añadir los que tuvieron que caminar
por tierra -en América y en Italia- y los que permanecieron encerrados,
tanto en Córdoba de Tucumán como, sobre todo, en Puerto de Santa María,
donde los misioneros de las reducciones guaraníes, que llegaron mucho más
tarde -el 7 de agosto de 1769-, estuvieron recluidos más de un año, alojados en la casa de los agustinos y en el Hospital de San Juan, hasta que, finalmente, fueron reenviados a Italia.
El momento de pisar tierra en Puerto de Santa María por los 151 jesuitas paraguayos o de la provincia de Paraguay, embarcados en la fragata Santa
Brígida, de sobrenombre Venus, es descrito así por el diarista Peramás:
Llegamos finalmente a la playa, adonde nos esperaban con soldados
con bayonetas caladas. Y si hubiera sido de día, hubiera sido nuestro desembarco aún más ruidoso, puesto que el Gobernador, el señor conde de
Frigona, tenía orden, según nos dijeron, que no saltasen en tierra los del
Paraguay sin que tuviese la tropa sobre las armas. [ 156]

El comentario del diarista es suficientemente expresivo:
Yo no sé qué se había imaginado en España de nosotros: acaso sería
porque temerían que nosotros aun presos éramos poderosos, y más trayendo
en nuestra compañía, como se decía en Cádiz, el célebre Rey del Paraguay,
Nicolás P; a 10 menos el Gobernador parece no era de este parecer, pues
escribió a la corte "que había sido providencia de Dios que nosotros hubiésemos desembarcado de noche; porque si hubiera sido de día, hubiéramos
sido la irrisión de todos según 10 derrotados que veníamos". [157]

De la playa fueron trasladados directamente al hospital designado como
su nueva residencia en Puerto. Una vez allí fueron llamados por lista al pie de
la escalera y luego los oficiales, acompañados de un jesuita designado como
responsable, los repartieron por los aposentos o habitaciones. Entretando el
refectorio estaba ya prevenido "con la cena común de los colegios". Pero
5. Sobre la leyenda del supuesto Nicolaus primus Rex Paraquarie en el Regnum
Jesuiticarum Paraquarense, según las falsas monedas acuñadas en México, cfr. PAUCKE, Florían,
Hacia allá y para acá (Una estada entre los indios mocobíes, 1749-1767), Buenos Aires, Tucumán,
1942, pp. 89-99. Peramás se expresa así en su Diario: "Muchos nos preguntaban qué había sobre
esto y qué verdad tenía esta historia: nosotros procurábamos desengañarles diciéndoles y haciéndoles evidente haber sido un enredo inventado sin más fundamento que para hacernos odiosos al
mundo y para calumniamos de ambiciosos, que así lo confesaron sus mismos inventores" [164]. Y
para mayor información añade un extenso capítulo dedicado a desenmascarar la fábula del rey del
Paraguay Nicolao Primero [165 a 172].

289

ESTANCIA DE LOS JESUITAS EXPULSaS DEL PARAGUAY EN PUERTO DE SANTA MARÍA

mientras se iban acomodando en las habitaciones designadas, señala cáusticamente el diarista, "los guardas del tabaco se entregaron en nuestras camas a
sacar el polvillo y algo más" [157].
El tabaco, especialmente el tabaco en polvo, al que estaban tan habituados los jesuitas de la época, fue, en todas las escalas de los expulsos del
Paraguay, centro de atención e interés de amigos, soldados y aduaneros, a
pesar de que, según la pragmática real, entre las escasas pertenencias que podían llevar consigo los expulsos figura precisamente el tabac0 6 • Desde luego
resulta llamativo el celo de los "guardas del tabaco" de Puerto de Santa María
revisando -aunque más bien parece ser que el diario insinúa «requisando»a media noche lo poco que esos desgraciados habían podido llevar consigo.
El hospital u hospicio era una casa "bastante grande y hermosa" que las
siete provincias de Indias tenían en el Puerto de Santa María para vivir y para
que pudieran detenerse en ella los sujetos hasta que se disponía la navegación
para las Indias. Después del arresto y expulsión la recién llegada expedición
del Paraguay fue la primera en hospedarse en dicha casa, pues los que llegaron
antes, de la Habana y Caracas, se repartieron por diferentes casas de religión.
Pero el gobernador, previendo la masiva llegada de jesuitas que se le avecinaban procedentes de América, había representado a la Corte, que mirando por
el menor gasto del rey y mayor comodidad de los jesuitas le parecía conveniente se recibiesen en su hospicio. Tres veces tuvo que insistir en la representación hasta que lo alcanzó [162].
En el hospicio había un piquete de granaderos, al mando de un oficial,
"con órdenes estrechas de no dejamos tratar con nadie". A este fin no sólo
había centinelas en la puerta para que nadie entrase, sino también al pie de la
escalera y debajo de las ventanas para que ni aun por aquí nadie tuviese comunicación. La guardia se mandaba a son de caja y hacían centinela con bayoneta calada, menos en el pie de la escalera, donde estaban con sable en mano.
Aquí les prohibieron tener actos de comunidad y si alguna vez se juntaban para dar el viático o para alguna novena estaba presente el oficial de guardia. Más tarde les autorizaron juntarse sólo para las letanías, de forma que cuando moría alguno no les consentían que cantasen el oficio de difuntos ni que
viniesen clérigos de fuera, sino sólo que de cuerpo presente se le dijese una misa
y, mientras se decía, se rezase el oficio. A estos actos asistía el escribano, quien,
luego que moría alguno, "hacía inventario de lo que dejaba, y esto con tanta
puntualidad que algunos veces luego que recibía el Viático el enfermo se llegaba a él y le preguntaba qué dejaba" [163]. Este protocolo administrativo debió
6. En la Colección del Real Decreto de 27 de febrero de 1767 para la Egecución del
Extrañamiento de los Regulares de la Compañía ... , Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1767, se
ordena se entreguen a los Padres «para el uso de sus Personas toda su ropa y mudas usuales que
acostumbran, sin disminución, sus caxas, pañuelos, tabaco, chocolate, y utensilios de esta naturaleza, los Breviarios, Diurnos, y Libros portátiles de oraciones para sus actos devotos» (p. 10).
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de repetirse con bastante frecuencia, si tenemos en cuenta que en cinco meses
sólo de la provincia de México murieron catorce en Puerto de Santa María.
Este rigor inicial, dirigido principalmente para que nadie tratase con los
jesuitas, poco a poco fue remitiendo, porque los oficiales hacían la vista gorda
y dejaban entrar a cuantos querían o también porque el gobernador concedía
con facilidad licencia al que la pedía. De esta forma pudieron conocer e incluso recibir algunos papeles de los muchos que sobre la expulsión corrían pOI
entonces. También encontraron en Puerto de Santa María, principalmente los
de Paraguay, gran afecto, pues, "como llegamos tan estropeados y derrotados,
cuando nos esperaban tan ricos, nos merecimos la compasión de todos, y
mucho más por la grande fama de nuestro Rey, Nicolás I y de nuestro poder en
las Indias".
En el Puerto de Santa María estuvieron cinco meses y tres días y fue
bastante lo que, según Peramás, tuvieron que soportar, «ya por parte de los
nuestros, ya principalmente por la de los que nos cuidaban». De unos y otros
se ocupa el diarista.
Dos eran los principales encargados del cuidado: don Lorenzo de la
Vega, secretario del gobernador y capitán de las milicias urbanas de dicha ciudad, y su cuñado, d0l! José Cantelmi. La descripción que de ellos se hace en el
--D-ia-Fwno ti€ne pérdida:
Lo que oímos en el Puerto de estos dos caballeros, fue que Don
Lorenzo era hombre de baja esfera, que por su proceder fue echado públicamente de Cádiz. En el Puerto de Santa María se mantuvo algún tiempo
con el objeto de llevar y repartir las cartas del correo, y en Utrera, según
dijeron, el de corchete o Ministro. Cantelmi fue algún tiempo mayordomo
de un navío, y luego vino a parar en figonero. Vega no se sabe cómo llegó
a ser Secretario del Gobernador y a verse en el auge en que se vería: porque
siendo así que 4 años antes no tenía para pagar la casa en que vi vía, ahora
tenía no sólo para comprar algunas, mas también para arrastrar coche, trabajar a su costo 3 fuentes en un paseo público para así lograr el título que
pretendía de Marqués de las tres Fuentes, y dejar a sus hijos 60.000 duros a
cada uno, y gastar un tren como si fuera uno de aquellos célebres
Mayorazgos de España. El Jueves Santo de este año se echó la llave del
Sagrario de San Juan de Dios y regaló un Misal todo guarnecido de plata
con el nombre de Jesús, y a unas monjas, donde se la echó su hijo, un cáliz
de oro. [182]

Sobre el origen de esta riqueza añade el P. Peramás:
Yo en este asunto no quiero meterme a juez de vidas ajenas, averiguando de dónde sacó él tanto caudal para en poco más de un año gastar
tanto y echar tal tren; y así sólo digo, como he advertido antes, lo que corría
en el Puerto, lo que se nos decía y lo que experimentamos. En el Puerto de
Santa María, pues, era público que cuando asistió Vega al arresto de aquellos jesuitas del Hospicio, reservó uno o dos cajones de escudos de oro,
diciendo que eran'medallas. Que se apropió muchas alhajas, ocultando algu-
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nas y otras componiéndose con los tasadores para que las que valían 30 dijesen valían 10. El cáliz de oro y misal de que hablamos, se puede congeturar
que serían de éstas, y los trajes que su mujer e hijas gastaban de tisú, o de
las piezas que para ternos tendrían los Procuradores de Indias o de los vestuarios que había. Esto no sólo corría en Puerto, sino que dichas señoras se
lo echaban en cara, cuando salían al público con tales vestidos, y aun a él en
una de las procesiones de Semana Santa le hicieron dejar la vela e irse por
no oír a cada paso: aquí va el ladrón que ha robado a los jesuitas en el
Hospicio. [183]

En un intento de echar un capote al personaje tan mal parado, añade el
diarista:
Yo supongo que la envidia de sus émulos (que eran muchos) tendría
la culpa en exagerar más de lo ,que en realidad era; pues esto es lo común en
el mundo, al ver a un hombre con fortuna, no debiéndolo según las máximas cerradas del mismo mundo. [184]

A continuación pasa a referir, no lo que «se decía» en el Puerto, sino lo
que los jesuitas a su custodia habían visto y experimentado:
Por lo que a nosotros toca y notamos, fue que, dando el Rey diariamente por cada jesuita un ducado, lo que ellos nos daban no valía la mitad;
a esto se allegaba que la ropa, que por orden de la Corte nos dieron, fue de
la peor calidad la más de ella, como se puede ver, y no la que necesitábamos
sino la que ellos quisieron: con que en este punto ahorraban por dospártes,
poniendo al Rey todo lo que nosotros pedimos y no nos dieron y apuntando
de la mejor calidad. El paño de que nos hicieron las sotanas y manteos era
tan basto que, luego que perdía el lustre y se le caía el pelo, parecía arpillera. Las medias tan ordinarias que podían servir de redes para pescar. Las
sábanas tan angostas que, sin ponderación, parecían paños de manos. Los
pañuelos, un pedazo de terliz, y tan ordinario que se podía servir de ellos,
por pasarse lo que debían retener; y así lo demás. [184]

Lo anterior puede servir o no para justificar el enriquecimiento, lo que
viene a continuación va referido al trato ordinario:
Éste era tal, que peor no podía ser. En todo se iban a lo más malo y
a lo más barato. La comida sucia y tan mal guisada que sólo por la necesidad
la tomábamos, y en cantidad tan poca que sólo para pasar la vida era bastante. [185]

Unas y otras cosas trascendieron a la ciudad y llegaron las quejas hasta
el gobernador. Finalmente la Corte tuvo noticia del asunto y quitaron la comisión a Vega y Cantel mi , colocando en su lugar "a unos que llamaban
Asentistas", que se obligaron a tratar mejor a los jesuitas recluidos en el hospicio. Pero la mejoría fue corta, pues se descubrió que todo había sido una
maniobra de Vega y Cantelmi, quienes secretamente seguían manejando todo,
pero para acallar al público habían tramado todo este enredo de asentistas, que
además estaban todos emparentados con ellos. Aunque esta situación duró
solamente un mes, pues finalmente le llegó de Madrid orden de dar cuentas y
pidieron a los jesuitas informes de cómo se había portado con ellos, qué ropa
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les había dado, etc. Haciéndose sordo a la orden, le llegó una segunda obligándole a dar cuentas, aunque fuere necesario ponerle preso.
Pero estas molestias o sinsabores, que apenas ocupan unos capítulos del
Diario, eran compensadas y suavizadas con la actitud de la Srta. Borja, "principalmente para con los enfermos, a quienes asistía con suma caridad".
Suavizaba también estas molestias la llegada de jesuitas de otras provincias de
las Indias o América, que arribaban cada día. Su número alcanzó, según el
recuento del P. Peramás, los 1.087, con este orden: de México, 393; del Perú,
175; del Paraguay, 219; de Quito, 126; de Chile, 35; de Santa Fe, 137.
Estas cifras corresponden a los que el diarista llegó a conocer y con los
que convivió en Puerto, pero los llegados antes y después fueron casi mil más,
según la relación oficial, fechada el 30 de junio de 1769 en Puerto de Santa
María, de todos los jesuitas americanos llegados a Cádiz hasta esa fecha7 , en la
que minuciosamente se consignan los nombres de los barcos llegados, su procedencia y el listado completo de los jesuitas embarcados y desembarcados.
Los embarcados en América fueron 2.116, a saber: provincia de Nueva
España, 553; provincia de Quito, 202; provincia de Santa Fe, 204; provincia de
Perú, 406; provincia de Chile, 302; provincia de Paraguay, 449. Sin embargo,
los desembarcados en Cádiz fueron 2.078, al haber fallecido en la navegación
38. Precisamente una de las primeras diligencias en Puerto de Santa María
consistía en rehacer el registro de los llegados tomándoles ~losnombresdei
santo, patria, ejercicios, oficios y grados en religión [189].
Especial alegría manifiesta el diarista con el arribo de la saetía El Pájaro
y la fragata Loreto, que llegaron al hospicio el día 10 de enero. En la primera
iban 16 jesuitas y en la segunda 78, procedentes de Santa Fe y Quito. El día 8
habían tenido una tempestad sobre la costa en la que estuvieron a punto de
perecer. Al día siguiente tomaron e hicieron con los recién llegados la misma
diligencia acerca de la ropa, nombre, etc. [189].
La saetía Catalana, que transportaba 12 jesuitas de Corrientes, también
padeció un fuerte temporal el día 14, en el que se perdió un navío inglés. Por
eso cuando el 17 llegaron al hospicio los jesuitas de Corrientes hubo grande
alegría «porque temíamos hubiesen perecido en los temporales» [190]8.
El 19 llegó a puerto la Flecha con jesuitas de México y el 20 eran recibidos en el hospicio. El día 27 se dio el viático a un sujeto del Paraguay y el
7. Relación de 30 de junio de 1769, ordenada por el conde de Aranda, de todos los jesuitas
que arribaron al Puerto de Santa María procedentes de Indias [Biblioteca Nacional, Madrid, ms.
12.870].
8. "En efecto se vieron en grande peligro, y la mañana del 9, no pudiendo salir de Arenas
gordas, habían tomado el mismo funesto arbitrio que los del Pájaro; mas se les mudó también el
viento, con lo que se volvieron a alta mar. Después, no pudiendo coger la bahía, se embocaron por
el estrecho de Gibraltar y dieron fondo en Algeciras, a donde estuvieron tres días» [190]. Los del
Pájaro ,-<iban a varar de propósito para así salvar las vidas, cuando en medio de una triste resolución
se les mudó el viento de repente, con lo que se hicieron mar adentro» [189].
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30 de enero más de 80 jesuitas cayeron enfermos de catarro, «originado de dormir en el suelo sin tener una estera que poner debajo» [190].
El mes de febrero fueron varios los jesuitas que fallecieron. La noticia
que más veces repite el diarista es la referida al viático y extremaunción9 •
Entretanto, seguían llegando nuevos navíos: el 17 el San Esteban, que había
salido de Buenos Aires con el resto de la flotilla y que traía 49 jesuitas de
Buenos Aires y Santa Fe. En el viaje murieron los PP. Nicolás Contuci,
Jerónimo Núñez y Sebastián Garau después de haber visto tierra. "Llegaron
todos consumidos por la falta de víveres, por lo que se les dispensó en 15 días
para que comieran carne en la cuaresma". Ese mismo día entró la urca San
Juan con 80 jesuitas de México y Santa Fe lO • Para entonces eran ya 400 los
jesuitas recogidos en el hospicio, por lo que tuvieron que habilitar para refectorio -además del de la casa- tres tránsitos del patio. Otro tanto ocurrió con
los aposentos, pues debieron improvisarse cuartos con esteras en los mismos
tránsitos. Pero el día 20 la estrechez llegó a tal extremo que tuvieron que acomodar a los jesuitas en diferentes casas de religión. Los novicios fueron trasladados a San Francisco, donde nuevamente fueron puestos a prueba [192].
El propio gobernador en persona fue a tomarles declaración y explorar
su voluntad y perseverancia. Fue entonces cuando les comunicó un nuevo
decreto del Consejo Extraordinario, del 8 de ese mes de febrero de 1768, en
que se hacía manifiesta "la voluntád de nuestro Soberano ordenando que los
novicios que quisiesen seguir en la Compañía de Jesús, se costeasen a expensas propias el viaje hasta el lugar de su destino, y esto en traje secular, sin permitirles llevar sotana". Y añadió todavía otra condición muy dura: que había
de ser por tierra. La carta de los novicios remitida al P. Maestro pidiéndole consejo de cómo habían de hacer el viaje, en la que además narraban todas las
pruebas a que estaban sometidos, causó un gran efecto en la Comunidad [194].
Sin embargo, "quiso Dios que antes de 24 horas calmase esta tormenta, pues
se redujo a pura tentativa, como nos dijo el Sr. Gobernador" [195].
El 24 de febrero entró la fragata Fortuna con 51 jesuitas de Santa Fe.
Separaron los novicios recién llegados y se los llevaron también a San
Francisco. ElIde marzo, debido a los problemas de espacio, todos los sujetos
de la provincia del Paraguay -menos los enfermos y sus asistentes- y los
extranjeros ll que habían de ir a la Victoria fueron trasladados a la casa de
Eguía, que era grande y estaba junto al río a un tiro de fusil del hospicio [195].
9. «El 12 a las 8 se dio el Viático y Extremaunción al H.o Rivadeneira; a las 10 se le dijo la
recomendación del alma, y a las 11 murió. A las 2 se le dio segunda vez el Viático al H.o Almedina.
En el 13 a las 10 fue el entierro de Rivadeneira en la Iglesia del Hospicio. En el 14 a las 15 de la tarde
se le dij o la recomendación del alma al H.° Almedina, y en el 15 murió a las 10 de la mañana» [191].
10. Sobre la expulsión de los jesuitas de México, cfr. DECORME, Gérard, La obra de los
jesuitas mexicanos durante la época colonial. 1573-1767, 2 vol., México, Robredo, 1941, vol. I, pp.
437-484.
11. En la provincia de Paraguay había muchos jesuitas extranjeros, especialmente de
Austria y Alemania.
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Las noticias en marzo y abril se reducen a consignar los que van muriendo en Puerto de Santa María y los que lo habían hecho en el viaje, así como las
peripecias y peligros de la navegación de los diferentes barcos que iban llegando. El 6 de marzo consigna la incorporación de tres jesuitas que habían salido del
Río de la Plata el mismo día que el grueso de los del Paraguay -es decir, el 12
de octubre-, con lo que prácticamente habían estado cinco meses sin haber
pisado tierra, ya que, por las circunstancias climáticas del viaje, se desviaron de
la ruta y en lugar de fondear en Cádiz lo hicieron nada menos que en Ferrol. Los
otros cuatro jesuitas de la expedición, que eran precisamente los novicios que
todavía perseveraban de la Misión, al llegar a Montevideo se encontraron con la
expulsión y la obligación de regresar de nuevo a España. Dichos novicios fueron remitidos desde Ferrol a Santiago, vestidos de seculares, para allí ser probados y ver si querían seguir al destierro con los demás [196].
Más adelante recoge el Diario el desenlace de esta aventura. Uno de los
cuatro alegó que era ya religioso y en realidad así era. Hecha y firmada declaración jurada de decir la verdad, ante el oidor y el escribano en la celda del
guardián 12, se le dio orden de salir inmediatamente del reino, so pena de ser
castigado, advirtiéndosele que sería tratado como novicio y que el rey no le
daría nada. Lo único que le entregaron fue un pasaporte con la cláusula de ser
«jesuita novicio y estar contumaz en seguir la misma Sociedad». Salió de
España y, finalmente -ya en Italia-, pudo incorporarse de nuevo a· su pro=-·
vincia del Paraguay [213]. Los otros tres finalmente se rindieron:
Aunque uno se mantuvo al principio firme, mas al fin por las persecuciones de un fraile, que había ido por misionero a la Coruña, se rindió;
pues, una de las saetillas que le echó fue: 'que le tenía el diablo engañado y
que era engaño del demonio lo que hacía' . Con el fervor de esta saetilla pidió
ser cartujo, mas no tuvo efecto, porque últimamente vino de la Corte que a
cada uno diesen 50 pesos y que los enviasen a sus tierras, encargando a las
justicias velasen sobre ellos, que en un año no pudiesen tomar otro estado
que el de casados, y que si no lo tomaban que avisasen a la Corte para ver
qué se había de hacer. Yen esto vino a parar toda la protección real. [214]

El 30 de marzo entraron la Peregrina y la fragata Zenón de La Habana.
E131, que era Jueves Santo, desembarcaron los de México, que eran 76, si bien
16 procedían del Colegio de Popayán, pertenecientes, pues, a Quito. En este
viaje falleció en el mar un coadjutor anciano de México.
El 7 de abril arribaba la urca Bizarra con 79 jesuitas de México. Habían
hecho la travesía en 105 días, en una desgraciada navegación, pues además de
la falta de víveres padecieron cinco tormentas terribles. Cayeron dos rayos
dentro del barco, de los cuales uno mató hasta 20 reses y el otro 10 cerdos y
derribó el palo mayor. El 16 del mismo mes entró el navío Aquiles, que había
12. No especifica la orden, aunque por regla general los novicios solían ser llevados a los
Franciscanos para ser probados.
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salido de La Habana el 5 de marzo con 70 jesuitas, quienes corrieron un gran
peligro de perecer en el canal de La Habana por las corrientes y el viento reinantes. Un día después lo hacía la fragata Bizarra 13 , con 60 de México; y otra
embarcación con 44 de Cartagena de Indias, de la provincia de Quito, de los
que había muerto en el mar uno. El 20 entraba la fragata Félix con 64 de la
misma provincia. Habían salido de La Habana el 16 de marzo. La navegación
de La Habana a Cádiz fue feliz, mas no así la de Cartagena a La Habana, en la
que murieron bastantes. El Diario del mes de abril concluye así:
En el 22 murió un sujeto en el Hospicio. En nuestra casa se dio el
Viático (que vino de la Parroquia) al H.o Manuel Baliñas, quiteño recien llegado. En el 24 murió el H.O Alejo Juan, yen el 28 el P. Francisco Reu, los
dos quiteños y en el hospicio. [199]

Mayo se inicia con la llegada, el día 1, del famoso navío El Peruano,
por haberse hecho en el Perú, que traía 199 jesuitas del Perú y Chile. El día 2
llegaron 31 de Santa Fe y ese mismo día se llevaron los novicios a Jerez "para
ver si querían dejar la sotana". Unos días después supieron que cinco novicios
de México, dos de Santa Fe y uno de Lima la habían dejado [203].
El 6 de junio dieron aviso a todas las casas donde había jesuitas de "la
orden de la Corte para que todos los Americanos se separaran de los
Europeos", ()rden que cáusó gran desazón y repugnancia, porque conocían los
americanos que "esto era querer aumentar el número de los disidentes o malcontentos". De hecho, hubo una triple separación entre los jesuitas de Puerto:
los americanos, los europeos (es decir, españoles de la metrópoli) y los extranjeros [201].
Un día después empezaron los rumores de que iban a ser de nuevo
embarcados y, efectivamente, el 9 de junio dieron orden a los americanos para
que se preparasen para el día siguiente. Esa misma tarde ya se embarcó el equipaje y varios coadjutores para que cuidasen de él y el 10 lo hicieron los americanos. Los europeos embarcaron el 11, entre las 6 y las 7 de la mañana, en
cinco barcos, de los cuales cada uno llevaba 30 sujetos con su equipaje, menos
uno, en el que iban 32, no debiendo llevar más de 24.
Cuando llegamos al navío se hallaron los oficiales con el exceso de
sujetos, que no había prevención de catres sino para 144. Al principio determinaron no recibirlos, pero al fin convinieron en que se quedasen. Y así
quedamos a bordo del nuevo Estado del Reino de Suecia 134 del Paraguay
y 18 del Perú, y por todos 154 con otros dos que después vinieron. [202]

Finalmente el 12 embarcaron en la Capitana los extranjeros y los de
Santa Fe en una ragusa. Pero debido al estado de la mar no pudieron salir de
la bahía hasta el día 15. Entretanto, mientras unos se disponían a salir rumbo a
13. El 7 llega la urca y el 17 lafragata, en ambos casos con el mismo nombre de Bizarra
-según el Diario de Peramás-, con 79 y 60 jesuitas respectivamente.
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Córcega, otros continuaban llegando. El 11 entraba el Buen Suceso con jesuitas, convoyado por el «terrible Catalán», y el 13 lo hacía el navío La Soledad,
escoltado por dos guardacostas portugueses [203].
Tan larga estancia en Puerto de Santa María fue debida en parte a los
problemas diplomáticos surgidos ante el rechazo del papa a recibir a los jesuitas expulsos en sus estados y a la búsqueda de un lugar donde desembarcarlos,
que finalmente sería Córcega, si bien dada la falta de sitio en la isla, que además se hallaba en guerra, y la negativa de Francia a admitir más jesuitas, los
que iban llegando de América y Filipinas quedaron de momento depositados
en Puerto de Santa María, hasta que se fueron resolviendo estos problemas 14 •
Por otro lado, la estancia en Puerto fue especialmente dura como consecuencia de las secuelas de los viajes anteriores y los muchos enfermos y
ancianos que no pudieron remontarlos. Los muertos en Puerto fueron en cierto sentido los protagonistas por su elevado número. Además, las presiones psicológicas para que abandonaran la Compañía se ejercieron no sólo con los
novicios sino también con los padres y hermanos. El resultado fue que la cantidad de "disidentes o malcontentos" -como los define el P. Peramás en su
Diario- fuera aumentando día a día. La tirantez entre unos y otros llegó a
extremos muy difíciles de convivencia, tanto que incluso llegó de la Corte la
orden de separar a unos de otros [211].
En la lista de "sujetos que en esta tempestad se fueron a fondo en el
Puerto de Santa María", recogida por el P. Peramás en su Diario, "los sujetos
disidentes o malcontentos" son 79 de la provincia de Perú, a saber, 41 padres,
27 estudiantes y 11 coadjutores; 9 de la provincia de Paraguay: 5 padres, 3 estudiantes y 1 coadjutor; 5 de la provincia de México: 1 padre y 4 coadjutores; 2
estudiantes de la provincia de Quito; 1 de la de Chile, y 7 de la provincia de
Santa Fe: 3 padres y 4 que no especifica si son estudiantes o coadjutores.
Lo curioso es el gran número de "disidentes" de la provincia de Perú,
frente a los escasos de las demás, pues, de 104, 79 eran peruanos. Teniendo en
cuenta que en Perú se habían embarcado 406 jesuitas, supone más del 19 por
ciento. Sin embargo, del cómputo total de los 1.087 que reseñó el diarista
durante su estancia en Puerto 15 , la cifra de 104, con ser muchos, apenas supera
el 0,10 por ciento.
De todas formas, estas cifras son sólo válidas del 7 de enero al 15 de
junio de 1768, periodo en el que el autor del Diario estuvo en Puerto de Santa
María; por lo tanto, no son exactas, ya que de la provincia de México -de la
que disponemos de un catálogo muy completo de los sujetos de la Compañía que
14. Sobre esta cuestión, cfr. FERRER BENIMELI, José A., Córcega y los jesuitas españoles
expulsos. Correspondencia diplomática: Il (1767-1768), San Cristóbal, Universidad Católica del
Táchira, 1995.
15. No de los 2.078 que finalmente desembarcaron en Puerto de Santa María, procedentes
de América.
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formaban parte de la misma el día del arresto, el 25 de junio de 1767, Yque llega
hasta la restauración de la Compañía en 1815 16 , hecho por otro "diarista»" expulso y luego, a su vez, "disidente"- en Puerto de Santa María se secularizaron en
total 18, frente a los 5 que recoge Peramás, y que son los que lo hicieron mientras él estuvo allí. De estos 18, 8 eran padres, 1 estudiante y 9 coadjutores.
Uno de los artífices de la "disidencia" -siempre según el Diario de
Peramás- fue el marqués de la Cañada Terry, el sustituto de Lorenzo de la Vega,
primer y principal encargado del cuidado de los jesuitas en Puerto de Santa
María, quien dada su conducta con ellos acabó siendo definitivamente relevado
de su cargo desde la propia Corte. El marqués de la Cañada Terry, que le sucedió, parece ser que tenía un objetivo bastante claro l7 • "Todos los días venía con
capa de ver cómo nos trataban, mas en realidad él venía a su negocio", que no
era otro que el de "Procurador del diablo", ya que andaba reclutando sujetos "con
la mayor diligencia y solicitud" para que abandonaran la Compañía. Aunque en
realidad no les decía que era para dejar la sotana, sino "para pasar a Italia y alcanzar de nuestro P. General licencia para en lo interior ser jesuitas, y en lo exterior
seculares, y de esta suerte volver a sus Patrias a emplearse en la salvación de las
almas", Este especioso título de que se valieron, añade el diarista,
fuera de ser un caso imposible, aun cuando ellos tuviesen tan santos intentos, sabíamos nosotros que no era más que para deslumbrarnos a todos; pues
no ignorábamos lo esperanzados~qu~_e~tªbíln de ascender a puestos honoríficos luego que alcanzasen las dimisorias. Verdad que a ellos les leyeron una
carta del Rey en que S. M. les decía que los tomaba bajo de su Real protección como a fieles vasallos. [208]

Esta política -y sus consecuencias de división interna entre los expulsos- llegó a hacerse pública en Puerto hasta el extremo de que
un pobre ciego, de éstos que ganan la vida haciendo saltar el perro por el
aro, un día que los nuestros le llamaron para que les hiciese sus habilidades,
le dijo: 'vaya, salta, para que el Señor se apiade de los mal contentos'; dicho
que a nosotros nos cayó muy en gracia y que celebramos mucho. Por esto y
por otras noticias que a nosotros llegaban temíamos que los apedreasen,
cuando llegase el caso de separarlos. [210]

La situación se hizo tan tensa que fue necesario, en expresión no demasiado caritativa por parte del diarista, "separar los cabritos de los corderos". De
esta forma los disidentes, tanto del hospicio como de la casa de Eguía, fueron
trasladados a los conventos de San Francisco y San Agustín y a la hora del
embarque lo hicieron en una sola nave con destino a Ttc1ia, en lugar de ir a
Córcega como los demás [211].

16. ZELIS, Rafael de, Catálogo de los sugetos de la Compañía de Jesús que fonnaban la
Provincia de México el día del arresto 25 de junio de 1767, México, Imprenta de I. Escalante y C.a , 1871.
17. "Tampoco mejoramos, porque la entrada de éste [el marqués de la Cañana, Terry] no
fue tanto para cuidar de nosotros, cuanto para lo que después diremos; y así, aunque había tantas
mudanzas, como en ellas siempre íbamos de Herodes a Pilatos, siempre era nuestro estado el
mismo" [187].
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DOCE CASAS DE 1604 EN LA CALLE DE LAS
HUERTAS, ANTIGUO BARRIO DE LA XAREA
Celia FONTANA CALVO*

En una ciudad pocas veces confluyen las condiciones necesarias para
preservar durante siglos viviendas humildes. Su renovación, a causa del deterioro natural, se ve favorecida por las reorganizaciones urbanísticas fruto de la
revalorización social y económica de las distintas zonas de asentamiento urbano o de la necesidad de contar con nuevos servicios. Fenómenos tales como la
extensión del centro urbano a barrios periféricos o la apertura de nuevas y
mejores vías de comunicación, ligados al crecimiento e imparable transformación de las ciudades, hacen que con más frecuencia la piezas de arquitectura
civil en buen estado de conservación sean obras señeras enclavadas en los llamados "cascos históricos" que elevan a categoría de artísticas las formas funcionales de la arquitectura doméstica común y cuyo derribo supondría una pérdida irreparable.
Pero si los casos de conservación no son frecuentes, menos son aún los
que pueden documentarse extensamente, señalando la fecha exacta de construcción, el promotor, los maestros que intervinieron e incluso algunos de sus
primeros inquilinos. Éste es el caso objeto del presente estudio: doce casas
construidas en 1604 a iniciativa del doctor en medicina Juan Juste, en el antiguo barrio de la Xarea y actual calle de las Huertas, en plena Morería. Las
casas corresponden a los números actuales 6 al 28 y se construyeron de forma
seriada con idénticas dimensiones y planteamiento. Actualmente casi todas
están en uso y la disposición interna de algunas todavía permite reconstruir con
escrupulosa precisión su antigua estructura.
En Huesca, las actuaciones urbanísticas hasta el siglo XIX, tuvieron una
incidencia focalizada. Pero la modernización iniciada a mediados del siglo
pasado, en orden a dotar a la ciudad de servicios adecuados y a integrarla en la

* Este estudio no hubiera sido posible sin la amable colaboración de don Alejandro Valero,
propietario de la casa n.o 18 de las calle de las Huertas, que ha permitido el acceso y el estudio de
la misma, y proporcionado otros datos de interés.
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red viaria de carreteras y de ferrocarril, afectó a zonas más amplias. Por lo que
respecta al barrio de San Martín, donde están emplazadas las casas que nos
ocupan, algunos hechos marcaron un lento proceso de decadencia. El de más.
incidencia fue el trazado de la nueva carretera de Barbastro para conectar con
los terrenos del antiguo convento de dominicos, que anulaba la entrada a
Huesca desde Lérida por la calle de San Martín (hoy de Lanuza). También hay
que señalar el derribo de la iglesia de San Martín en 1868, la ruina y posterior
desaparición del puente, también llamado de San Martín, sobre el Isuela, etc.
Sin embargo, los mismos hechos que marcaron el declive de este sector urbano fijaron y mantuvieron la configuración de las antiguas calles y casas, que
ha permanecido sin cambios hasta hace poco tiempo. Sin duda el trazado de
una amplia calzada para comunicar con la nueva carretera, del tipo de la actual
avenida Ramón y Cajal, que ha sustituido a la "glorieta de Santo Domingo",
hubiera borrado toda huella del urbanismo antiguo en el barrio de San Martín.
El barrio de la Xarea, actual calle de las Huertas
En la calle de San Martín, en sus adyacentes y en la zona de la Alquibla
se situó la Morería al menos desde el siglo XIII, aunque no la ocuparon los
moros con exclusividad. Más tarde San Martín quedó como el último reducto
de la población mora hasta la expulsión de 1610. Aynsa comenta que la calle
se llamaba también "de los Moros, porque vivian en ella los Moriscos, y avia
dellos 50 casas, hasta que el Obispo don Diego de Monreal concedio quarenta
dias de indulgencias a todos los que la llamassen de San Martin, como hoy lo
hazen"l.
Esta calle se originó con el asentamiento del caserío en el camino que
venía de Lérida, cuyos límites señalaban el río Isuela y la puerta del Alpargán.
La instalación se fue desarrollando desde el arranque de la calle por la parte más
cercana al casco urbano hacia el puente y quedó inacabada en la parte baja,
donde algunas de las antiguas huertas han permanecido hasta la actualidacF.
Seguramente esta ocupación se produjo en el s~glo XIII, época en la que
comenzaría también a desarrollarse la articulación de las áreas interiores de la
zona, mediante calles que parten perpendiculares a ambos lados de la vía de
origen, formando una característica retícula en espina de pez. Así opina
Ramón Betrán, que ha constatado este esquema en algunos ensanches urbanos
cuyo eje principal, como en este caso, tienen desarrollo E-O, para dar a las par1. AYNSA y DE IRIARTE, Francisco Diego de: Fundación, grandezas, excelencias y cosas
memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, Huesca, 1619, ed. facsimilar del Ayuntamiento de
Huesca, 1987, p. 552.
2. BAMBÓ MOMPRADÉ, R.: Capítulo VIII. "Lectura del plano e hipótesis explicativas de los
tejidos. Imágenes interpretativas", de su tesis doctoral leída en la Universidad de Navarra. Sobre la
configuración del barrio véase también NAVAL MAS, Antonio: Huesca S. XVIII. Reconstrucción dibujada, CAZAR, Zaragoza, 1978, p. 109.
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celas de escasa fachada y mayor desarrollo en profundidad la mejor orientación posible3• El final de las vías secundarias lo marcan por el sur el trazado del
antiguo camino de entretapias y por el norte las entradas por el Coso cercanas al
convento de Santo Domingo. La ocupación de los espacios internos tampoco fue
total, pues la mitad más oriental del eje carece de calles adyacentes.
A finales del siglo XVI la placeta de los tocinos se extendía desde la
puerta del Alpargán hasta la embocadura de la calle de San Martín4 • Ya en la
calle, todos los elementos urbanos se llamaron de San Martín por extensión de
la advocación de la iglesia parroquial: la cruz, reedificada en 1592 por el cantero Antón Charlana5 ; más adelante la iglesia parroquial, levantada sobre la
antigua mezquita Verde, sin reformar desde su construcción en el siglo XIII, y
al final de la vía la fuente, la puerta y el puente de San Martín, uno de los tres
que salvaban el Isuela6 •
En esta época el barrio seguía conservando grandes sectores no urbanizados: patios, huertos y obradores, uno de los más importantes el del cantarero moro Lope Medina. Por lo que se refiere a las calles que parten de
San Martín y gracias al examen de la documentación de la época se han registrado algunos nombres, pero pocos pueden hacerse corresponder con una vía
en concreto.
Sin localizar con precisión estaba el barrio de la Xarea mencionade por
Ángel Conte, cuyo nombre designa un "lugar situado fuera de la población,
pero en sus inmediaciones, en que solían celebrarse ciertas fiestas religiosas o
rogativas, entre ellas, la de rogar por agua" 7 • En 1441 Mahoma Loburro obligó en una comanda unas casas de su propiedad situadas "en el barrio de la
X are a" , que Conte relaciona "con una plazuela o una sección de una calle"8.
Por los documentos que se aportan ahora es posible identificar el barrio o calle
de la Xarea con la actual de las Huertas, que el plano del siglo XVIII llama de
3. Esta teoría es aplicabe también en Barbastro y Zaragoza; pero posee excepciones que no
deja de manifestar el autor, BETRÁN ABADfA, Ramón: La forma de la ciudad. Las ciudades de
Aragón en la Edad Media, Delegación en Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón,
Zaragoza, 1992, pp. 250-260.
4. BALAGUER SÁNCHEZ, Federico: "Las fiestas de San Martín de 1853 y una representación
popular", Cuadernos Altoaragoneses, n.o 276, Diario del Altoaragón, domingo 7 de noviembre de 1993.
La plaza de los tocinos se instaló después en el solar de la iglesia de San Martín, derribada en 1868.
5. PALLARÉS FERRER, M. a José: "La cruz de San Martín", Cuadernos Altoaragoneses,
n.O 45, Diario del Altoaragón, domingo 8 de noviembre de 1987.
6. Antonio NAVAL MAS ofrece de él una reconstrucción en: "El puente de San Martín o de
la Morería de Huesca", Cuadernos Altoaragoneses, n.O 262, Diario del Altoaragón, domingo 2 de
mayo de 1993.
7. LONGÁS, P.: La vida religiosa de los moriscos, Granada, 1990 (reimpresión), p. 315,
mencionado en: CONTE CAZCARRO, Ángel: La aljama de moros de Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, Huesca, 1992, p. 311.

8. ¡bid., p. 143.
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las Caracoletas. Entre 1603 y 1604 se construyeron doce casitas en un "guerto del doctor Juan Juste, sitiado Osce, que conffronta con un obrador de Lope
Medina y callejón que sale a la calle de Sant Martín"9. Una vez terminada la
obra se indicó con precisión de qué callejón se trataba. El arrendamiento de la
casa número 7, por ejemplo, fechado el 24 de agosto de 1605, la localiza "en
el barrio de la Xarea, parrochia de Sant Martín" 10. No hay duda de que este
barrio es la calle de las Huertas, la tercera por la derecha que arranca de la calle
de San Martín, donde se conservan efectivamente las doce casitas con las
características señaladas en los contratos de construcción de principi.os del
siglo XVIIll.

La construcción de doce casas en 1604

Queda memoria entre los vecinos de que las casas son inmediatamente
anteriores a la iglesia de San Lorenzo, pues se cree que se levantaron para alojar a los obreros que trabajaron en ella. Actualmente, como se comentará después, no se puede asegurar que las ocuparan oficiales de la construcción inicialmente, pero sí es cierta la contemporaneidad de las obras: las casas se
comenzaron en 1603 y la iglesia en 1608.
El doctor en medicina Juan Juste obtuvo el 19 de julio de 15-99~
por donación de mosén Jaime Palo, varias propiedades inmuebles, entre ellas:
"un huerto y obrador conttiguos, sittiados en el Almériz, que confrontan
con guerto de la quondam María Bolea, dos calles públicas y camino"12. Estas
fincas se situaban en una zona al sur del barrio de San Martín, delimitada
por la calle de las Huertas, el antiguo camino de entretapias y la calle de San
Martín. El doctor Juste pronto decidió rentabilizar el huerto urbanizando
el solar. Tal iniciativa se entiende en una época donde se registran numerosas construcciones y reparaciones de casas, previa a la crisis que caracteriza
al siglo XVII.
E18 de junio de 1603 se procedió a echar el cordel para alinear la fachada y comenzar los cimientos de "ciertas casillas [... ] desde la puerta del
obrador del dicho Lope Medina, cinco palmos escasos de la cantonada de la
puerta grande del obrador del dicho Lope Medina, hazia el dicho guerto, y llevándolla drecho a la esquina de un pajar o casilla del dicho doctor Juste que
9 . Véase el documento 1.
10. Véase el documento 4.
11. El mismo término de Xarea o Exarea dio también nombre a la actual iglesia de Xara,
por lo que Federico Balaguer opina que fue en origen un oratorio musulmán, en: "La iglesia de San
Vicente de Huesca, perteneciente a Roda, y la mezquita de !bn Atalib", Argensola, lEA, Huesca,
n.o 105,1991, p. 173.
12. AHPH., Not. Pedro Rasal, 1599, f. 647ro.
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sale y está en el mismo callejón, hazia la parte de San Martín"13. Las casas se
construyeron en el lado izquierdo de la calle de las Huertas hasta el codo que
salvaba un amplio solar para conectar con la calle de la Campana.
Alineada la fachada múltiple, la construcción de las casas se encargó al
piquero Juan Catalán, quien no terminó la obra porque el promotor no estuvo de
acuerdo con su trabajo. Juan Juste recurrió entonces, a principios de 1604, al dictamen del maestrescuela y conservador de la ciudad, que decidió someter la obra
a la tasación de dos peritos: Esteban Lacambra y Jaime Sebastián, italiano, con
el que hubo serios problemas. Este último se negó a tasar la obra con ')usticia"
por estar enfrentado con el doctor Juste, y en previsión de una resolución incorrecta el maestrescuela lo relevó de la comisión. Entonces el piquero tomó represalias: e19 de febrero de 1604 entre las 2 y las 6 de la tarde él y su cuadrilla agredieron al doctor cuando se dirigía a su huerto. Le salieron al encuentro en la
plaza de San Lorenzo, amenazándole verbalmente. Más adelante, a la mitad de
la calle de Ballesteros el doctor tuvo que refugiarse en una casa porque el italiano volvió a salirle al paso. Cuando por fin creyó que había pasado el peligro
reemprendió el camino, pero volvió a perseguirle el italiano hasta su huerto lanzándole piedras. Expuestos los hechos en el proceso judicial que siguió al altercado, tal como se han referido aquí, y comparadas las vidas y costumbres de los
dos implicados: el agredido, doctor en medicina por la universidad de Huesca, y
el agresor, altivo, soberbio y maldiciente, la sentencia condenó al piquero italiano a ser azotado, amordazado y atado al rollo públicamente durante cuatro
horas 14. Finalmente la continuación de la obra se adjudicó a Esteban Lacambra,
mediante capitulación suscrita ante notario el 25 de marzo.
La labor del piquero en una obra de estas características era muy amplia,
pues abarcaba tanto el trabajo de la piedra como el del tapial, lo cual suponía
resolver prácticamente la estructura, a excepción de la cubierta y carpintería de
obra, que corría a cargo del maestro albañil. Los cimientos de las doce casitas
consistieron en tres zanjas corridas colmatadas de piedra, correspondientes a la
fachada delantera (la del callejón), a la posterior (que da a los huertos o corrales) y al muro de carga intermedio. Sobre estos asientos se dispusieron directamente, sin zócalo aislante de piedra, los "hilos" de tapia de ladrillo y medio
de espesor hasta alcanzar la altura de la cubierta, trabados con una estructura
de ladrillo compuesta de pilares del mismo grosor que el tapial.
La fachada que daba al callejón la había dejado terminada el piquero
Juan Catalán. Era de tapial, como el resto de los muros, y no de ladrillo, como
mandaban las ordenanzas municipales de 1587 15 ; quizás esta norma, destinada
13. Véase el documento 1.
14. AHPH, Papeles de Justicia, 11814, dell0 de febrero de 1604.
15. NAVAL MAS, Antonio: Huesca: desarrollo del trazado urbano y de su arquitectura,
tesis doctoral dirigida por don Antonio Bonet Correa, departamento de Historia del Arte de la
Universidad Complutense de Madrid, 1980, servicio de reprografía, tomo II, p. 718.
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a cuidar del ornato público, no afectara a las viviendas de zonas marginales y
de tan humildes características. Esteban Lacambra se ocupó de levantar el
cerramiento de la parte trasera y de hacer sus puertas con sus "branquileras"
(umbrales) de piedra. Dejó lavada de argamasa toda la cara exterior de la pared
y las dos hiladas inferiores de la parte interior. También hizo la tapia del
cubierto que separaba esta propiedad del obrador contiguo, "si quiere corral",
del doctor Juste.
Todo debía estar terminado en apenas tres meses, para el 24 de junio de
ese año l6 . Por esta obra, excluidos los materiales, se comprometío a pagar Juan
Juste tres tandas: la primera al contado de 1.080 sueldos (500 en dinero y el
resto en un albarán), la segunda para Pentecostés de 600 sueldos más y el fin de
pago para el 15 de agosto, sin especificar la cantidad17 • El piquero había recibido el 8 de septiembre todo el pago de la obra, a excepción de 160 sueldosl 8 •
No hubo en este caso contratiempos que interrumpieran el ritmo de los
trabajos. A principios de junio las casas estaban "casi acabadas". Y para no
demorar su conclusión, el día 1O el doctor encargó su cubrición al obrero de
villa Miguel Mora. Su misión era hacer los tejados de toda la obra: los de las
casitas a dos vertientes, con el cerro paralelo a la fachada, y el del cubierto a
una sola, sostenido por pilares de ladrillo. Como en este caso la madera y
demás materiales necesarios corrían por cuenta del albañil, en el contrato se
especificó la procedencia, las dimensiones de las tablas y maderos e incluso se
dieron detalles técnicos para garantizar la calidad de la obra. El forjado debía
trabarse con maderos de Gállego o Loarre de 24 palmos de longitud, dispuestos en dirección a las aguas y asentados directamente en el tapial, sin durmiente de apoyo, alternando los de 3 manos de grueso con los de 2 y media.
Esta estructura iría cubierta con tablas transversales de 8 palmos, asentadas
con '\~imiento" y claveteadas, perfectamente unidas unas con otras de forma
que "no se vea lumbre". Para formar el alero o rafe, muy sencillo, los maderos
debían prolongarse por las dos fachadas, anterior y posterior, "tres palmos largos", presentando los extremos "labrados de cabeza de flauta", es decir biselados semejando la boquilla de este instrumento musical 19 •
La obra en esta ocasión fue más cara. En total se presupuestó en 7.000
sueldos que Juan Juste se comprometió a pagar en cuatro tandas. La primera

16. Aunque las casas estaban muy avanzadas a comienzos de verano, no se concluyeron
entonces, lo que fue motivo de retrasos en la obra siguiente. El 9 de diciembre de 1604 el albañil
Miguel Mora, encargado de hacer los tejados, expuso que no había podido terminar la obra en agosto porque no estaban "subidos los muros y pilares", AHPH, Not. Juan de la Espuña, 1604, f. 116vo.
17 . Véase el documento 2.
18. AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1604, f. 457vO.
19. Esta forma de alero es la más sencilla de las utilizadas en las casas zaragozanas del siglo XVI, según GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen: Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1987, p. 113.
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Algunas casas construidas por el doctor Juste en la calle de las Huertas.
Las tres primeras de la imagen conservan prácticamente jn1actas -sus fachadas

Un alero de 1604. Los maderos prolongados de la cubierta forman el alero.
Están cortados en "cabeza de flauta"

Celia FONTANA CALVO

La escalera, con las huellas
prolongadas

La antigua saja. En la sol~ría
permanece la señal de los
tabiques de las alcobas.
El sencillo forjado de la cubierta
queda a la vista

,
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de 2.000 sueldos al contado al iniciar la obra, 2.000 sueldos más cuando estuvieran acabadas cinco casas, otros 2.000 al tener terminadas 10 y los 1.000 restantes una vez finalizadas todas las casas y el cubiert020 • El albañil tenía de
plazo hasta el mes de agosto y debía presentar un fiador21 •

Los arrendamientos
El promotor de la obra, Juan Juste, era doctor en medicina por la universidad de Huesca, de reconocido prestigio y méritos a juzgar por el desarrollo de
su carrera profesional. Debió de comenzar a ejercer la medicina a finales del
XVI cuando su fortuna personal era escasa, pues en 1599 mosén Jaime Palo le
hizo entrega de varias propiedades en pago de sus servicios y para remediar su
"pobreza". Sin embargo, pocos años más tarde su trayectoria profesional había
dado un giro esencial al ser nombrado médico personal del duque de
Villahermosa. Por este motivo trasladó su residencia a Pedrola, donde está
documentada su presencia desde 160722 • Consta también que estaba casado en
1603 con una hija de un importante mercader oscense, Jerónimo Pastof3 •
Cuando Juan Juste se marchó de Huesca dejó la administración de
buena parte de su patrimonio en manos de arrendadores, pero varias casas de
la calle de las Huertas las había alquilado ya antes, nada más acabadas, a distintos particulares, casi todos pequeños labradores, como corresponde al nivel
social del barrio y a las condiciones de las casas. No se ha encontrado entre
ellos ningún oficial de la construcción. Las fincas, numeradas desde la entrada a la calle por San Martín, fueron alquiladas como sigue:
- la casa n.o 3 o la n.O 5 a Juan de Treval
la casa n.o 4 a Juan de Otal, menor, labrador, el 24 de febrero de 160624
- la casa n.o 6 a Juan de Mandrás
- la casa n.o 7 a Juan de Inglada, labrador, el 24 de agosto de 1605 25
- la casa n.O 8 a Pedro Labit, labrador, y a Juan Gleisa, tecedor, el 12 de
marzo de 160626
- la casa n.o 10 a Antón Nadal, vecino de Huesca, el 24 de febrero de 160627
Al menos las casas 9 y 11 en febrero de 1606 no tenían inquilino, como
figura en el arrendamiento de la casa n.o 10.
20. El 8 de octubre de 1604 Miguel Mora dio albarán por 6.000 sueldos, correspondientes
a tres tandas, AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1604, f. 506ro.
21. Véase el documento 3 y la nota 16.
22. El 2 de febrero de 1608 el doctor otorgó albarán por el salario correspondiente al año
que llevaba al servicio del duque, AHPH, Not. Pedro de Santapau, 1608, f. 48ro.
23. Véase el documento 1.
24. AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1606, ff. 129ro-132ro.
25. AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1605, f. 557ro.
26. AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1606, ff. 157vo-159vo.
27. AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1606, ff. 132ro-133vo.
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Todos los contratos tienen las mismas condiciones. El doctor Juste entrega "una casa nueba con su pedazo de corral [ ... ] todo contiguo" a un particular,
que se obliga a pagar por ella, en concepto de alquiler, una alcabala por valor
de 210 sueldos anuales. El pago debía efectuarse en dos plazos semestrales a
mitad y final de año. El arrendatario tenía además la posibilidad, en virtud de
carta de gracia, de luir la alcabala y comprar la vivienda por 4.200 sueldos, cantidad que podía fraccionar en pagos de 500 sueldos. Cada vez que entregara uno
de estos plazos el canon de la alcabala se rebajaría en 25 sueldos28 •

La tipología

Las doce casas se idearon idénticas: con la misma distribución interior
y las mismas dimensiones. Resultaron de repartir equitativamente el solar de
base en parcelas estrechas y profundas mediante tabiques de ladrillo de panderete. En el solar así definido la casa quedó en la parte lindante con la calle y
la zona trasera, hasta el mencionado cubierto del obrador del doctor Juste, se
reservó para corraL Las casas responden a una estructura de doble crujía donde
las fachadas y un muro de carga central soportan la construcción, liberando a
las medianeras, que realizan la función sustentante en el tipo de casa tradicional más extendid0 29 •
El inmueble se dividió en altura en dos pisos y en planta en dos mitades
casi idénticas, separadas por un muro de carga. Para reconstruir la disposición
original se ha trabajado sobre la casa n.O 18 de la calle, una de las menos afectadas por las reformas. En la parte anterior de la planta baja se dispuso el patio
y la interior se reservó para cuadra, con salida al corral por la puerta que hizo
Esteban Lacambra. La escalera, en ángulo, se alojó en el patio, adosada a la
parte derecha del muro de fachada y a la pared lateraL Por ella se accede al
centro del piso superior. Poseía ventana de iluminación en el primer tramo.
Como era común en la época, los contrapasos poseen hendidura que prolonga
ligeramente la huella. Debajo de la escalera todavía existe un pequeño cuarto,
que pudo ser bodega.
La vivienda propiamente dicha se dispuso en el piso superior, dividiendo con un simple muro dos nuevos ámbitos: la cocina, con ventanas a la calle,
armario empotrado en el lado de la escalera y chimenea enfrente, y la sala, con
dos alcobas y ventanas al corraL En fecha reciente se redistribuyó la cocina: la
puerta original de la pieza dio acceso desde entonces a la nueva habitación
junto a la escalera y se hizo entrada nueva con pasillo para lo que se reservó
como cocina; también es moderno el retrete y el armario empotrado en el muro
del pasillo. La única reforma en la sala eliminó las alcobas, pero permanecen
28. Véase el documento 4.
29. La importancia de la parcela entre muros de carga medianiles en la formación del tejido urbano de la ciudad ha sido señalada por Ramón BETRÁN: op. cit, pp. 245-246.
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18 de la calle de las Huertas. Dibujo: Enrique Oliván Marcuello
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en la solería de baldosa original las señales de las entradas y del tabique de
separación. Esta parte de la vivienda no tiene falsa, por lo que permanece la
forma de cerramiento antiguo, con el forjado de la cubierta a la vista.
Se trata, en fin, de soluciones muy sencillas, desarrolladas y conocidas
en otras zonas, de bajo coste en espacio y dinero pero que han demostrado su
eficacia y perdurabilidad y hoy son ejemplos de nuestra arquitectura tradicional, que también merece ser estudiada, valorada y conservada.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1

1603, abril, 8 - Huesca

Acto de echar el cordel en un huerto de Juan Juste, doctor en medicina, para hacer
doce casas.
AHPH, Not. Sebastián Canales, 1603, f. 114ro.
If.

114~I

Acto de hechar el cordel

Eadem die Oscre en un guerto del doctor Juan Juste, sitiado Oscre, que conffronta con
un obrador de Lope Medina, y callejón que sale a la calle de Sant Martín, a supplicación de
Jerónimo Pastor, mercader y ciudadano Oscre, en nombre del dicho doctor Juste, su yerno,
hecharon el cordel en el dicho guerto hazia la parte~ del dicho callejón en donde qUIere etlificar el dicho doctor Juan Juste ciertas casillas y le dieron licencia para que pueda subir los
fundamentos y paredes que salen a dicho callejón tomando el cordel de drecho en drecho,
desde la puerta del obrador del dicho Lope Medina, cinco palmos escasos de la cantonada
de la puerta grande del obrador del dicho Lope Medina, hazia el dicho guerto, y llevándola drecho a una esquina de un pajar o casilla del dicho doctor Juste que sale y está en el
mismo callejón, hazia la calle de Sant Martín, ex quibus ettc.
Testes: Juan de Lasús y Pedro Luis Santafé de Otamendi, ciudadanos Oscre.

2

1604, marzo, 25 - Huesca

Juan Juste, doctor en medicina, contrata a Estebán lacambra, piquero, para hacer
12 casas.
AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1604, ff. 112ro-117ro,
If.
rO,Oscre

112~1

Capitulación hecha entre el doctor Juan Juste y Esteban Lacambra, pique-

Con los capitoles infrascriptos, y cada uno de ellos, capitulación y concordia ha sido
hecha, pactada y concordada entre Juan Juste, doctor en medecina, vezino de la ciudad de
Huesca. de una parte, y Esteban Lacambra, piquero, vezino de dicha ciudad de la otra parte,
sobre y acerca una obra de piedra y tapia que el dicho Esteban Lacambra ha de hazer en
unas casas de dicho doctor Juan Juste, como abaxo se dirá, los quales capitoles y concordia son del tenor siguiente:
Et primeramente es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que
el dicho Esteban Lacambra, piquero, sea tenido y obligado, como por tenor del presente
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capítulo se obliga, a hazer y de hazer en las dichas casas y obrador del dicho doctor Juan
Juste los dos fundamentos que están comen~ados a hazer en dichas If. 112vol casas que
dicho doctor Juste haze, que son cada uno dellos tan largos como un fundamento de pared
que hay hecho en dichas casas el qual sale a la calle, que son doze portales, los quales fundamentos dichos Lacambra ha de hazer conforme el otro que está hecho en dichas casas y
que sale a dicha calle, quitada empero una piedra que han de tener menos que el que está
ya hecho en dichas casas.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que el dicho
Esteban Lacambra, piquero lansí mesmo\ sea tenido y obligado, como por tenor del presente capítulo se obliga, a hazer en dichas casas nuebas de dicho doctor Juan Juste doze portaladas de piedra Ipicada\ con sus branquileras de piedra picada, las quales portaladas hayan
de tener y tengan de altaría tanto como una tabla de a ocho po-/f. 113t>lco más o menos, las
quales dichas portaladas ha de hazer en la última pared que sale a los corrales que se han
de hazer para dichas casas.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que el dicho
doctor Juan Juste ser tenido y obligado como por tenor del presente capítulo se obliga a dar
y pagar al dicho Esteban Lacambra, piquero, por razón y causa de los dichos dos fundamentos y dichos doze portales, si quiere portaladas de casas de piedra picada con sus branquileras de lo mismo, sietecientos sueldos jaqueses, y un par de tapieras.
Item así mismo es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que
el dicho Esteban Lacambra, len sí mismo\ sea tenido y obligado como por tenor del presente capítulo se obliga de hazer en los dichos fundamentos y sobre aquellos todos los hilos
If. 113vol de tapia que fueren menester hasta que estén en perfectión dichas casas de poderlas cubrir. Y hayan de ser y sean cada hilo de gordaría de ladrillo y medio, y las dos primeras hiladas de alto de dichas paredes hayan de ser y sean de dos caras de argamasa y toda
la pared que se ha de hazer Ique es la que\ sale a dichos corrales, haya de ser y sea y la haya
de hazer dicho Lacambra toda de argamasa, azia dichos corrales, que será tan solamente a
una cara. Y ansí mismo haya de hazer todas las junturas de dichos hilos y paredes de argamasa con sus pilares de ladrillo, las quales junturas y pilares de dichas paredes hayan de
estar y estén como las demás paredes y tapias que están ya hechas que salen a la dicha calle.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que dicho
Esteban Lacam-/f. 114rOlbra ansí mismo sea tenido y obligado como por tenor del presente capítulo se obliga a hazer una pared de tapia de tierra de ladrillo y medio de gordaría
sobre el fundamento que está hecho en dichas casas de dicho doctor Juste, la qual pared ha
de hazer entre el obrador y el corral de dichas casas sobre dicho fundamento. Y la primera
hilada de dicha pared, si quiere tapia, haya de ser y sea de dos caras y los demás hilos y
hiladas de dicha pared de una cara sola, como le parecerá a dicho doctor Juste.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que el dicho
doctor Juan Juste sea tenido y obligado como por tenor del presente capítulo se obliga de
pagar y dar al dicho Esteban Lacambra, piquero, quatro sueldos y dos dineros por cada hilo
de tapia que el dicho Esteban Lacambra hiziere en dichas casas y obrador de dicho doctor
Juste, los quales ha de hazer dicho Lacambra como dicho es.
If. 114vol Item es pactado y concordado entre las dichas partes y cada una dellas que

el dicho doctor Juan Juste ha de dar a dicho Esteban Lacambra toda la piedra que fuere
necessaria para hazer dichas portaladas, si quiere portales, y para dichos fundamentos y
todos los demás materiales que fueren ne~esarios Icomo son calcina, regola y otros, pues-
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tos en dicha obra,\ y dicho Lacambra no haya de poner ni pagar otra cosa sino su trabajo y
manos y de sus criados para hazer dicha obra.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que ansí mismo
el dicho doctor Juan Juste ha de dar a dicho Lacambra todos los sobreportales para dichas
portaladas y los demás materiales necessarios y dicho Lacambra se los ha de trabajar y
adrezar, y las puertas que se han de hazer en dicha pared de medio no han de tener branquileras de piedra, ni diGho Esteban Lacambra sea obligado de dexar ni hazer aquellas de
piedra.
If. 115t>/Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que
dicho Esteban Lacambra haya de hazer y acabar toda la dicha obra y dexar aquella buena
y perfecta a conocimiento de personas que lo entiendan.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que el dicho
Esteban Lacambra, piquero, sea tenido y obligado, como por tenor del presente captítulo se
obliga, de hazer y acabar toda la dicha obra y dexarla perfecta hasta el día de San Juan
Baptista del mes de junio primero viniente de este presente año de mil seiscientos y quatro.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que el dicho
doctor Juan If. 115vol Juste ha de dar y pagar al dicho Esteban Lacambra en principio de
pago de dicha obra luego de presente quinientos y ochenta sueldos los quales le da y paga
en un albarán mercantibol que es dicta y segura que al dicho doctor Juste le deben Juan de
Aniés y su muger, de Sesa, el qual dicho albarán dicho Esteban Lacambra ottorga haber rescebido. Y promete y se obliga dicho doctor Juan Juste a dicho Lacambra que en caso que
por justicia, hechas las dichas diligencias, no cobrare dicho' albarán de los dichos obligados
en él, que en tal caso le pagará dichos quinientos y ochenta sueldos jaqueses y las costas
que por cobrar aquel hubiere hecho, restituyéndole dicho Esteban Lacambra dicho albarán
a dicho doctor Juste.
Item ansí mismo le da y paga dicho doctor Juste a dicho Esteban Lacambra/f. 116t>1
en pago de dicha obra que ha de hazer en las dichas casas de dicho doctor Juste luego de
contado en dinero quinientos sueldos jaqueses.
Item ansÍ mismo le ha de pagar dicho doctor Juan Juste a dicho Esteban Lacambra
en pago de dicha obra para el día y pasqua del Spíritu Sancto primero viniente de este presente año de mil seiscientos y quatro, seiscientos sueldos jaqueses, y fin de pago Idel balor\
de dicha obra y de lo que montare laquella\ para el día y fiesta de Nuestra Señora del mes
de agosto próxime venidero de este presente año.
[Siguen las fórmulas de la capitulación y la firma de dos testigos].

3

1604, junio, 10 - Huesca

Juan Juste, doctor en medicina, encarga a Miguel Mora, obrero de villa, la cubrición de 12 casas.

AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1604, ff. 326ro-331t>.
If. 326rol Capitulación ente el doctor Juste y Miguel Mora, obrero de villa

Con los capitoles infrascriptos y cada uno de ellos capitulación y concordia a sido
hecha, pactada y concordada entre el doctor Juan Juste, médico, domiciliado en la ciudad
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de Huesca de una parte y Miguel Mora, obrero de villa, vezino de dicha ciudad, de la otra
parte, sobre y acerca de una obra que dicho Miguel Mora ha de hazer al dicho doctor Juan
Juste en las casas nuebas que haze en la presente ciudad y en el obrador de aquellas, la qual
capitula~ión y concordia es del tenor siguiente:
Et primeramente es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que
el dicho Miguel Mora, obrero de villa, sea tenido y obligado, como por tenor del presente
capítulo se obliga, de cubrir y dar cubiertas y cubrirle al dicho doctor Juan Juste las doce
casas que haze y que están casi acabadas de tapiar a su guerto y obrador, que son doce portaladas que sallen al callizo que salle a la calle de San Martín, y un cubertizo que está fuera
de dichas casas y junto dellas en dicho If. 326vol obrador, si quiere corral, que salle y está
ancia el callizo, que ban de la guerta de Diego Mendo~a a Salas, que es una pared y tapia
nueba que para hazer dicho cobertizo se a hecho desde la pared del huerto del dicho doctor
Juan Juste hasta la pared de Lope Medina, cantarero, en la qual tiene un horno con un
cubierto, conforme para cubrir aquel se hizieren unos pilares, que se an de hazer a saber es
dichas doze casas a dos vertientes de manera que caiga la vertiente de la una agua a dicho
callizo que sale a la calle de Sant Martín y la otra a los corrales y patios de dicho doctor
Juan Juste, que están azia el dicho su guerto y la de dicho cobertizo, a una vertiente, y esto
todo a costas de el dicho Miguel Mora, obrero de villa.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que dicho
Miguel Mora sea tenido y obligado, como por tenor del presente capítulo se obliga, de
cubrir y que dará If. 327rol cubiertas como dicho es dichas doze casas y cobertizo con maderos de Gállego o Loharre y tablas de a ocho y teja, y que los maderos hayan de ser y sean
de largo de veinte y ocho palmos de bara y de recio tres manos y de dos manos y media, de
manera que entre dos maderos de tres manos de re~ios se haya de poner un madero de dos
manos y media de rezio, los quales maderos hayan de ser muy buenos y curados, vistos,
reconozidos y a contento. Y dichos maderos hayan de pasar Iy salir\ de las paredes, assí
para dicho callizo que salle a dicha calle de Sant Martín como para los corrales y patios de
detrás de dichas casas, tres palmos largos sin la teja, que ha de sallir el ordinario más. Y
dichos maderos con que se ha de cubrir dicha obra hayan de estar y estén al cabo dellos lo
que han de sallir de dichas paredes un poco labrados de cabeza de flauta, y dichas tablas
con que se ha de cubrir dicha obra y teja hayan de ser y If. 327vol sean muy buenas y la teja
muy bien cozida y dichas tablas de a ocho palmos, y los rafes de dichas casas hayan de estar
y estén ansí mismo cubiertos con tablas de a ocho como lo demás de dichas casas Iy cobertizo\ lo que fuere menester. Y dichas tablas para asentarlas en dichas casas, cobertizo y rafes
se hayan de pasar y pasen por ~imiento, de manera que asienten muy bien en dichos maderos y estén muy juntas que no se vea la lumbre y aquellas se hayan de encIabar en dichos
maderos con los cIabas que fueren menester sobre las quales tablas se hayan de asentar y
asienten las tejas que fueren ne~esarias con su lodo, como es uso y costumbre, y se acostumbra a cubrir casas, de manera que estén al probecho.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que el dicho
Miguel Mora, a más de lo dicho, .sea tenido y obligado, como por tenor del presente capítulo se obliga, de poner a su costa If. 328rol en dicho cobertizo todos los puentes que fueren menester y necessarios assí para hechar el primer suelo y bueltas de aquel, como para
rescebir el tejado que se ha de hazer y cubrir en dicho cobertizo, de manera que ha de
hechar puentes al tejado y al primer suelo.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que dicho
Miguel Mora a su costa ha de cubrir y hazer dicha obra, como dicho es, con dichos made-
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ros, tabla y teja pusiéndose él para cubrir aquella todo lo que fuere necesario, sin pidir al
dicho doctor Juan Juste cosa ninguna ni que esté a su cargo el buscarla ni pagarla. La qual
dicha obra ha de dar y se obliga a dar dicho Miguel Mora por el presente acabada hecha
bien y perfectamente, a conocimiento de personas que lo ent~endan, y esto hasta por todo
el mes de agosto próxime veniente de este presente año, como sea razón, If. 328vol y vista
y reconozida a contento como dicho es.
Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que el dicho
doctor Juan Juste sea tenido y obligado como por tenor del presente capítulo se obliga a dar
y pagar al dicho Miguel Mora por su trabajo y coste de hazer dicha obra y poner a su costa
dichos maderos, puentes, tablas', teja, clavos y lo demás necessario, siete mil sueldos dineros jaqueses pagaderos en la manera siguiente a saber es: dos mil sueldos jaqueses luego de
contado, antes de comenzar dicha obra, y otros dos mil sueldos jaqueses cubiertas que sean
cinco casas de las dichas doze como dicho es, y otros dos mil sueldos jaqueses cubiertas
que sean otras cinco casas de las dichas doze que serán diez, y los mil sueldos jaqueses restantes a dichos siete mil en estar que estén cubiertas las dos casas restantes a dichas doze y
el dicho cobertizo con sus puentes, y como arriba dicho es.
If. 329rol Item es pactado y concordado entre dichas partes y cada una dellas que el
dicho Miguel Mora sea tenido y obligado como por tenor del preseilte capítulo se obliga de
dar al dicho doctor Juan Juste una fianza para en seguridad de dicha obra y para que cumpla juntamente con él con lo contenido en la presente capitulación y que a su cargo por ella
está obligado a hazer, tener y cumplir.

[Siguen las fórmulas de la capitulación y la firma de los testigos Juan Pérez, ciudadano de Huesca, y Andrés de Arana, pintor, vecino de Huesca].

4

1605, agosto, 24 - Huesca

Juan Juste, doctor en medicina, da a alcabala a Juan de Inglada, labrador, la casa
número 7 de las construidas por él en el barrio de la Xarea.

AHPH, Not. Juan Vicente Malo, 1605, ff. 557t>-558vo bis.
[Al margen: Alcabala]
If. 557rol Eodem die Osca! que yo Juan Juste, doctor en medecina, domiciliado
Osca!, de grado, ettc. de mi derecho certificado ettc. doy a loguero, si quiere alcabala, a vos
Juan de Inglada, labrador, vecino Osca! y para vos ettc. a saber es una casa nueba con su
pedazo de corral conforme está señalado y truxado dicho corral, todo contiguo, mías y que
yo tengo y posseo sittiada Osca!, en el barrio de la Xarea, parrochia de Sant Martín, que es
la septima casa de las que están en dicho barrio de mano izquierda entrando por la calle de
Sant Martín, que conffrentan con casas, corral y guerto de mí dicho doctor Juan Juste, y con
casas de Juan de Mandrás, y con dicha calle, así como las dichas confrontaciones ettc. así
aquellas os doy a loguero, si quiere alcabala ettc., y esto a tiempo y por tiempo de ciento y
un años continuos y siguientes del presente día de hoy en adelante contaderos y aquellos
acabados por otros tantos y por loguero, si quiere alcabala, en cada uno de dichos años de
dovientos y diez sueldos dineros jaqueses ettc. pagaderos en cada un año a mí y a los míos
en aquesto sucesso-/f. 557vO/res en dos tandas iguales de seis en seis meses, a metad y fin
de año, y será la primera paga y tanda de la dicha presente alcabala el veinte y quatreno día
del mes de febrero proxime venidero del año proxime venidero de mil seiscientos y seis,
así de allí adelante en cada un año de seis en seis meses a metad y fin del año y con las con-
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diciones siguientes: et primo con condición que vos, dicho Juan de Inglada y los vuestros
en la presente alcabala su~essores hayais de tener y tengais dichas casas y corral que por el
presente instrumento os doy a alcabala de parte de arriba confrontadas, mejoradas y no
empeoradas de pie y de cabeza, bien socalzadas, retejadas y bien tractadas, y que las mejoras que en aquellas y aquel hareis, y los vuestros harán, hayan de ser y sean a vuestras costas y de los vuestros y no mía ni de los míos. Item es condición que vos, dicho Juan de
Inglada, hayais de sacar a vuestras costas dos contractos de la presente alcabala partidos por
A B e y darme el uno a mí y el otro tenerlo vos, y esto dentro de tiempo If. 558t'1 de dos
meses continuos y siguientes del presente día de hoy en adelante contaderos. Item es condición que vos dicho Juan de Inglada, y los vuestros, requeridos por parte mía y de los míos,
seais tenidos y obligados de nuebe en nuebe años reconozer y confesar mediante instrumento que teneis, y los vuestros tendrán, por mí y los míos las dichas casas y corral de parte
de arriba confrontadas por dicho loguero, si quiere alcabala, y con las dichas e infrascriptas condiciones. Item con condición que vos ni los vuestros en dichas casas y corral sucessores no podais ni puedan cargar ni imposar sobre aquellas ni aquel otro trehudo I~enso\ ni
alcabala mayor ni menor. Item con condición que os atorgo facultad y carta de gracia a vos
dicho Juan de Inglada y a los vuestros en la presente alcabala sucessores de poder luir y quitar de mí y de los míos en aquesto sucessores la presente alcabala, dando y pagándonos a
mí o a los míos quatro mil y docientos sueldos jaqueses en una solución y paga o en muchas
soluciones y pagas, pues ninguna dellas sea menor de quinientos sueldos jaqueses, de
If. 558vol tal manera que toda hora cada y quando vos o los vuestros dareis y pagareis a mí
o a los míos quinientos sueldos jaqueses, en virtud de la presente alcabala os rebaxaré, y
los míos os rebaxarán, veinte y cinco sueldos jaqueses del precio de la presente alcabala, y
así de lo demás, en tal manera que siempre y quando nos habreis dado y pagado a mí o a
los míos, en aquesto sucessores, los dichos cuatro mil y docientos sueldos jaqueses por el
precio principal de la presente alcabala, juntamente con todas las pensiones porratas della
caídas y debidas en virtud de la presente alcabala, yo y los míos seamos tenidos y obligados de hazeros vendición legítima de la dicha casa y corral, tal parte de arriba confrontadas, francas de qualquiere trehudo y mala voz, obligándonos yo y ellos a evictión plenaria
de aquellas de qualquiere pleito y mala voz que en aquellas os puedan venir en qualquiere
manera a vos o a los vuestros en aquesto sucessor~s, con todas las cláusulas y obligaciones
promissiones y seguridades por notarios de caxa de la dicha y If. 558t' bisl presente ciudad
en semejantes actos de vendiciones acostumbradas poner. Item con condición que si vos o
los vuestros no pagareis en cada un año la dicha alcabala en dicho día y término, y no hubiereis y cumpliereis dichas condiciones y cada una dellas, que en tal caso yo y los míos por
nuestra propria autoridad, sin licencia ni mandamiento de juez alguno eclesiástico ni seglar,
nos podamos tomar y ocupar, tomemos y ocupemos las dichas casas y corral de parte de
arriba conffrontadas, perdiendo vos y los vuestros todo el drecho que en aquellas y aquel
tendreis por virtud de la presente alcabala, juntamente con todas las mejoras que en aquellas hubiereis hecho. Et vos, pagando el precio de la dicha y presente alcabala en cada uno
de dichos años en dichos tiempos y tandas, y según dicho es, y teniendo y cumpliendo
dichas condiciones y cada una dellas ettc. prometo, convengo y me obligo de teneros y
manteneros en pacífica pos sesión de dicha casas y corral de parte de arriba conffrontadas
durante dicho tiempo y If. 558vo bisl no quitaros aquellas durante dicho tiempo por otra
alcabala mayor ni menor y defenderos aquellas de qualquiere pleito y mala voz ahora y a
todos tiempos, so obligación de mi persona y todos mis bienes mobles y sittios ettc. Et yo
dicho y arriba nombrado Juan de Inglada, que a todo lo sobre dicho e infrascripto presente
soy, las dichas y arriba confrontadas casas y corral por dicho tiempo y por los dichos
docientos y diez sueldos jaqueses de alcabala pagaderos en cada uno de dichos años según

316

Celia FONTANA CALVO

dicho es en dichos términos y tandas y con las sobredichas condiciones y cada una dellas,
las quales quiero aquí haver y he por repetidas ettc., acepto, rescibo et prometo y me obligo de pagar dicha alcabala en cada un año en dicho día y término, y tener y cumplir dichas
condiciones y cada una dellas so obligación de mi persona y todos mis bienes mobles y sittios ettc., los quales nos, dichas partes respective, queremos aquí haver y hemos ettc. con
cláusulas de precario constituto aprehensión inventariación y manifestación de bienes ettc.
renunciamos ettc. sometemonos ettc. fiat large ettc.
Testes: Domingo del Rey, escribiente, y Juan de Mandrás, Oscre habitantes.
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EL REFLEJO DE LA PESTE (1651-1654) EN LOS
REGISTROS PARROQUIALES DE ALGUNAS
LOCALIDADES OSCENSES
Francisco FONZ

GARCÉS

Peste en Aragón: 1648-54 1

La peste bubónica que azotó Aragón a mediados del XVII provenía
de Argel. Se introdujo en la península por Valencia en junio de 1647 y desde ahí siguió varias rutas: una hacia el sur que llegaría hasta Andalucía
(muy virulenta en tomo a 1651) y otra hacia el norte (Tarragona, 1650;
Barcelona, 1651) que se ramificaría hacia Mallorca y entraría tempranamente en Aragón desde la frontera levantina con Teruel (Sarrión fue la
primera localidad aragonesa afectada en marzo de 1648). Sólo la Meseta se
libraría de la peste, gracias a que Sierra Morena dificultó el avance del
contagio.
La provincia de Huesca no se vio afectada hasta 1651, casi cuatro
años después del primer foco valenciano. Intentando sistematizar, se pueden distinguir tres periodos en el recorrido aragonés de la peste argelina. En
el primero (1648-50) la epidemia sólo afecta al Bajo Aragón, por lo que pudiera haber sido considerado un fenómeno local, fronterizo, de no derramarse. A partir de 1651 y hasta 1653 el contagio se extiende entre el Pirineo y
el Ebro, siendo este el momento culminante de su acción. El fenómeno
comienza a preocupar a las autoridades y coincide con el avance del ejército
de Felipe IV y un mayor contacto con la Cataluña afectada. En 1654 prácticamente sólo quedan focos en el Pirineo, sin que pueda negarse algún otro
posterior.
1. Para un análisis del contexto, las causas y factores, los aspectos médicos, las medidas y
reacciones: J. MAISO, La Peste Aragonesa de 1648 a 1654, Departamento de H. a Moderna de la
Universidad de Zaragoza, 1982. El propio autor remite a bibliografía más especializada.
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Focos de la peste argelina en Aragón, 1648-50 (según Maiso)
Año
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654

Huesca
O
O
O
4
15
27
5

Ternel
5
2
7
1
O
1
O

Zaragoza
O
O
O
6
12
7
2

El trabajo de Maiso deja fuera muchas localidades afectadas, pues no
recurre al estudio sistemático de los registros y se basa en fuentes indirectas.
En la provincia de Huesca su estudio recoge las siguientes localidades:
1651: Alcalá de Gurrea, Huesca, Lupiñén y Alcubierre. Todas en dirección hacia la
frontera oeste con Zaragoza, que sería afectada al año siguiente.
1652: Almudévar, Senés, Sangarrén, Lanaja, Poleñino, Piracés, Pertusa, Salinas de
Hoz, Almunia de San Juan, Tamarite de Litera, Albelda, Alcolea, Belver, Biescas y Bielsa.
La epidemia se ceba en los Monegros, comienza a desplazarse hacia el sureste y afecta por
vez primera al Pirineo.
1653: Albernela de Tubo, Barbastro, Labata, Igriés, Lierta, Ortilla, Lastanosa,
Peñalba y Candasnos (mayor dispersión de los núcleos apestados), y en el Pirineo: Jaca,
Yosa, Pueyo, Lanuza, Sallent, Panticosa, Otal, Linás, Torla, Broto, Gistaín, Serveto, Plan,
San Juan de Plan, Foradada, Campo, Benasque y Cerler.
1654: Alquézar, Jaca, Banaguás, Tramacastilla y Boltaña.

Una consulta muestral de algunos registros parroquiales ha demostrado
que las localidades atacadas por la peste podrían ser muchas más.
El intento de establecer un itinerario de la epidemia bubónica en la provincia de Huesca se ve dificultado por el hecho de que no sigue un avance lineal, sino que deja a su paso poblaciones sin afectar entre otras afectadas: el
contagio no se produce por cercanía sino por transporte del agente epidémico.
Además, la documentación es muy escasa y la que se conserva, no siempre
bien valorada. Lo que sí parece claro es que la introducción del contagio o la
gran difusión que tuvo en nuestra provincia se pudo deber al contacto con el
ejército que participó en Cataluña en la guerra de Secesión (soldados, vencidos, aprovisionadores, prófugos ... ), que trajo consigo ropajes infectados, y a
las malas cosechas que desde 1650 se venían produciendo, hecho que, si bien
no es causa, contribuyó a su virulencia. A la crisis agraria y la movilización del
ejército se deberían añadir una climatología adversa y el hambre producida por
el aumento de los precios, unido a las pobres recolecciones.

El problema de las fuentes

Los Quinque Libri son fuentes imperfectas, sobre todo en sus inicios,
porque les falta homogeneidad. Para el estudio de las crisis de mortalidad nos
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encontramos con que aquellos fallecidos por contagio no son siempre anotados, ya que la finalidad primera del apunte era establecer las obligaciones
de la familia del finado en cuanto a los sufragios a celebrar y los legados
píos. Esto supone que en los casos de óbito en el hospital, inhumación en
cementerios especialmente habilitados para catástrofes, muerte de población
sin bienes (pobres, mendigos ... ) y otros no siempre sea registrado el fallecimiento. Aunque posiblemente es la norma, existen varias excepciones en
los casos que se van a tratar. Otro inconveniente estriba en la ocultación casi
sistemática de la mortalidad infantil durante el siglo XVII y los anteriores, salvo
algunos casos de Liver Parvorum y otros de inclusión temprana de los
menores. También se debe contar con la posibilidad de que, en algunas parroquias, el registro no se llevara al día, como parece desprenderse de las
advertencias y multas impuestas a los curas por esta razón en las visitas pastorales. Otros autores añaden la hipótesis de que, precisamente en momentos
de gran mortalidad (guerras, hambres, epidemias), parte de los fallecidos no
fueran anotados debido a la confusión o el abandono de las labores habituales
de los registradores.
Todos estos inconvenientes serían definitivos en el caso de un simple
tratamiento estadístico de los datos recogidos en los libros. Los registros
parroquiales requieren una especial cautela y minuciosidad por parte del
historiador. En primer lugar, se ha de cuidar de que las series evidencien una
mínima continuidad por cotejo o, en caso contrario, desechar los periodos
de los que se sospeche subregistro. También se han de elegir núcleos con
un peso poblacional mínimo para que las variaciones de los datos obtenidos
en el estudio microdemográfico sean significativas. En lo que hace al exclusivo registro de los adultos, existen métodos de compensación de la curva
de defunciones 2, que no han sido utilizados en este caso. Basta con tener
presente este hecho, ser consciente de su importancia y hacerlo notar cuando aparezca. Cierto que por todas estas razones los datos que se van a
mostrar numéricamente no son un reflejo exacto de la realidad año por
año, pero son uno de los escasos acercamientos que tenemos a ella y sirven perfectamente para el estudio tanto de las tendencias como de las oscilaciones.
Además, contamos con que el comportamiento de las tres variables
estudiadas (bautismos, matrimonios y defunciones) no es estanco. Es lógico
pensar que en una época de gran mortalidad los bautizos y, especialmente, las
nupcias se vean afectados a la baja y así se ha comprobado. Los casamientos
se recuperan enseguida (se incrementa el número de viudos y viudas y se
2. V. PÉREZ MOREDA (en "Un estudio evolutivo de la mortalidad: el ejemplo de Otero de
Herreros a través de sus Registros Parroquiales", en Estudios Segovianos, XXV, n.o 73, CSIC, 1973)
dobla la curva de difuntos tras estimar que la mortalidad infantil en el periodo tratado supone aproximadamente el 50 % del totaL
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Algunos núcleos afectados por la peste argelina en
la provincia de Huesca (1651-1654)
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1652. 1: Almudévar (I) / 2: Senés / 3: Sangarrén / 4: Lanaja / 5: Poleñino / 6: Piracés /
7: Pertusa / 8: Salinas de Hoz / 9: Almunia de San Juan / 10: Tamarite de Litera /
11: Albelda / 12: Alcolea / 13: Belver / 14: Biescas / 15: Bielsa / 16: Castejón de
Monegros / ¿ 17: Alerre?
1653. 1: Alberuela de Tubo / 2: Barbastro /3: Labata / 4: Igriés / 5: Lierta /6: Ortilla /
7: Lastanosa / 8: Peñalba / 9: Candasnos / 10: Jaca (1) / 11: Yosa / 12: Pueyo /
13: Lanuza / 14: Sallent / 15: Panticosa / 16: Otal / 17: Linás / 18: Torla / 19: Broto /
20: Gistaín /21: Serveto /22: Plan / 23: San Juan de Plan / 24: Foradada /25:
Campo / 26: Benasque / 27: Cerler / 28: Almudévar (II) / ¿29: Adahuesca?
1654. 1: Alquézar / 2: Jaca (II) /3: Banaguás / 4: Tramacastilla / 5: Boltaña / 6: Ayerbe.

Evolución demográfica de algunas localidades altoaragonesas (1640-1660) a través de los registros parroquiales
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Evolución demográfica de algunas localidades altoa',agonesás (164(}-1660)
a través de los registros parroquiales
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hace necesario reordenar patrimonios), lo que evidencia un alza de su curva en
el año inmediatamente posterior a la crisis de mortalidad, que inmediatamente
arrastrará a las concepciones, y un nuevo debilitamiento. Si la mortalidad ha
sido de gran incidencia, se ha de esperar un comportamiento anormal de los
nacimientos y matrimonios en años ulteriores. Todo esto, no sólo un alza más o
menos significativa de las defunciones, encontraremos ante una peste.
Existen también otras indicaciones más concretas que pueden ayudar a
estimar la capacidad de información que nos ofrece un registro dado. Las epidemias afectan de manera especial, sobre todo en su fase inicial, a los más
débiles, que en muchos registros suelen ser señalados metódicamente
("pobre", "pauper", "no tenía de qué" ... ), además de aquellos que, por su profesión (médicos, cirujanos, clero asistencial), están más expuestos al contagio.
Un aumento de los fallecidos dentro de estas categorías nos indicaría una pista
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respecto a la aparición y fases del contagio. Otras veces, las referencias a la
enfermedad son más o menos claras ("de peste", "por contagio", "vómitos",
"frenético" ... ). En otros casos incluso se hace referencia a los muertos en el
hospital o a los enterrados fuera del lugar habitual. Aunque existía un temor
generalizado a declarar el estado de peste en una localidad (ya que suponía
quema de ajuares y falta de provisiones por la cuarentena) y su ocultación en
los registros pudiera ser voluntaria, en ocasiones se adivina su existencia.
También el ritmo típico de afección de la peste (en tres fases) puede ayudar a
valorar el grado de subregistro.

La peste de 1651-1654 en la provincia de Huesca
Las gráficas que sirven de apoyo a este trabajo se han realizado con los
datos brutos obtenidos en los registros parroquiales del Archivo Diocesano de
Huesca, sin alterar ni compensar las imprecisiones que estos contienen. Para
los casos de Huesca y Jaca se ha tomado la serie de Mais0 3 y para Barbastro la
de Salas4 •
- Alcalá de Gurrea
La única serie completa para el periodo tratado es la de bautizados, en
las dos restantes existen vacíos de datos (desestimados) que, afortunadamente,
no afectan a la interpretación. En el año 1651 se produce un alza muy significativa de los fallecidos (54 puntos sobre la media5 , si bien en este caso se ha
incluido a los niños, que suponen un 46 % del total), acompañada del descenso y posterior recuperación de los matrimonios. Sorprende el alto número de
bautizados el mismo año del pico de sobremortalidad (máximo del periodo).
Aunque los registros no hacen, en este caso, una referencia explícita a que se
trate de peste, el comportamiento de la gráfica y otras fuentes indirectas así nos
lo indican, además del hecho de incluir una relación excepcional de párvulos.
La distribución mensual de los fallecidos adultos (de los infantes no se dispone) muestra un máximo en octubre (64 %) Y otros en septiembre (16 %) Y
noviembre (6 %).
- Almudévar
Series prácticamente completas, salvo los matrimonios, que sufren dos
interrupciones. Advertimos el pico en las defunciones del año 1653, aunque la
peste (a la que el registro hace referencia explícita) diera comienzo en noviem3. J. MAISO, "La peste de Huesca de 1651 y 1652", en Estudios, Facultad de Filosofía y
Letras de Zaragoza, 1975, y para Jaca en J. MAISO, op. cit., pp. 148-149.
4. J. A. SALAS AUSENS, La población de Barbastro en los siglos XVI y XVII, Institución
Fernando el Católico, Zaragoza, 1981, p. 327.
5. Las medias, porcentajes y cálculos matemáticos se han realizado exclusivamente sobre
los datos del periodo 1640-1660 para todas las localidades.
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bre del año anterior. Las fuentes indirectas sólo hablan del año 52, pero habría
que situar su máximo apogeo en febrero y marzo de 1653. Para esos años no
tenemos datos sobre matrimonios, pero se observa la recuperación decidida del
año posterior al contagio y una pequeña subida en las concepciones, que posteriormente se debilitan. En este caso, la relación de contagiados se hace especificando la causa de su muerte (comenzando el 19 de noviembre de 1652 con
un "murió de peste") y, además, existe un "liver parvorum de la peste" o, como
explica el párroco a continuación, "los que han muerto de contagio, con presunción de los que no eran de comunión son los infra escritos"6 (ya durante
todo el periodo, es norma que se incluyan los "menores" fallecidos en el libro
de difuntos, que durante la peste suponen un 32 %). Es de notar que en 1651
fallecieran dos médicos, al año siguiente dos cirujanos y justo tras la peste· se
sucedieran las muertes por accidente y algunas por asesinato. La estacionalidad durante la epidemia indica unos máximos en marzo (15 %), febrero (14 %)
y abril (13 %). El pico de sobremortalidad supone un ascenso de 46 puntos
sobre la media del periodo estudiado (22 fallecidos por año). En total, murieron 76 personas a causa de la peste, siempre según el libro de difuntos.
- Ayerbe
En este caso, la relación completa es la de difuntos. Muestra un pronunciado pico de sobremortalidad en el año 1654, "año de la peste" según el
propio libro, que incluye también a los niños fallecidos por el contagio (37 %).
La epidemia comienza a finales de verano y el último apestado muerto es del
11 de noviembre, aunque no se tiene la distribución mensual completa por
dejar de indicarlo la fuente. En la curva de Ayerbe el comportamiento de los
matrimonios y bautismos tras la peste es ejemplar: recuperación de los matrimonios un año después (creación de nuevas parejas por ruptura de las existentes) y
avance de las concepciones en los dos años siguientes. El impacto de la epidemia
sobre la media de fallecidos por año (18,5) supone un ascenso de 43 puntos.
- Barbastro
Para el caso de Barbastro nos encontramos las tres series completas,
aunque el pico de sobremortalidad de 1642-43, debido a una crisis de subsistencia provocada por malas cosechas, aumento de precios y presión de la soldadesca sobre los recursos7, deja en un segundo plano los otros dos secundarios de 1652 y 1654. Las fuentes indirectas a las que alude Maiso situarían la
peste en el año 1653, pero precisamente en este año la curva de difuntos no es
elevada. ¿Se debe sospechar un subregistro, trasladar la fecha de inicio a 1652
junto con el descenso de los matrimonios o adelantar su fase final hasta 1654
coincidiendo con la caída de los bautismos y posterior recuperación de las nupcias? Los datos disponibles no nos permiten hacerlo con seguridad.
6. A. D. H., 7-1 14/2.
7. 1. A. SALAS AUSENS, op. cit., pp. 177 Y ss.
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Bolea
Las tres curvas están prácticamente completas durante todo el periodo,
además de incluir en los difuntos a los menores de edad (bajo diversas categorías: "criaturas", "niños", "muchachos" ... ). Los picos de mortalidad de los años
1646 y 1647, como en el caso de Barbastro, suavizan la incidencia de otros
secundarios posteriores, como los de 1651 y 1653. En ninguno de los dos se
advierte disminución de nupcias (más bien al contrario), aunque existe una
recuperación desde 1652 (6) a 1654 (14). Los bautismos se comportan de
manera irregular durante el periodo a partir de 1651-52, aumentando hasta
1657 con un bache en 1655. Ya que ni la fuente hace referencia a una epidemia, ni la distribución mensual de los picos de 1651 y 1653 ni la presencia de
otros focos afectados cercanos (Lupiñén en 1651 y Ortilla en 1653) nos indican nada, a falta de otras fuentes no podemos asegurar la presencia de la peste en esta localidad. Los menores fallecidos durante todo el periodo son un
43,5 % del total, lo que nos habla de la fiabilidad del registro de infantes.
- Castejón de Monegros
Aunque se han desestimado los datos de nupcias para el periodo entre
1650 y 1653, no hay duda de que el alza de la mortalidad que se observa en
1652 es debida a la peste argelina, pues los registros encabezan el listado con
"muertos del contagio" a partir de junio de 1652 y lo terminan en diciembre
del mismo año con "todos los dichos murieron de contagio"8. Esporádicamente
se incluyen niños en el libro de difuntos (1647, 1648, 1652 Y a partir de aquí
como norma), pero durante la peste su número no es tan abultado como se
podría esperar. Sobre una media de 25 fallecidos por año, en el año 1652 se
supera en 57 puntos. La recuperación de los matrimonios es tardía (1656) y
arrastra consigo a las concepciones. La distribución mensual de los fallecidos
durante la peste señala dos máximos en agosto (38 %) Y en septiembre (23 %),
siguiendo en este caso la evolución típica de inicio del contagio a comienzos
de verano, fase álgida en agosto-septiembre y final con la llegada del frío.
Huesca9
Aunque sólo se conservan los libros de difuntos de San Pedro el Viejo
y Santo Domingo y San Martín para el periodo estudiado y estos no reflejan la
incidencia de la peste en la medida que lo hacen otras fuentes, se observa el
incremento de los fallecidos en 1651 acompañado de la posterior recuperación
puntual de las nupcias en 1652.
- Jaca lO
Indiscutible es la virulencia de la peste argelina en esta localidad (en
realidad, fueron dos pestes: una entre octubre de 1653 y febrero de 1654 y la
8.

A. D. H., 7-1 234.

9.

Vid. J. MAISO, op. cit., pp. 151 Y ss.

10. Vid. J. MAISO, op. cit., pp. 145 Y ss.
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más devastadora entre mayo y diciembre de 1654), que supuso una catástrofe
demográfica de la que se recobraría lentamente. También aquí observamos
cómo se recuperan los matrimonios en 1655 (para después debilitarse) y, a
continuación, los bautizados.
- Sariñena
Una importante alza de la mortalidad en época temprana vuelve a suavizar el posible impacto de la epidemia sobre la curva de fallecidos. En 1651
se advierte un aumento moderado de las defunciones acompañado de la caída
decidida de los bautismos y el inicio del descenso de los matrimonios (ya
anunciado desde 1649), pero en realidad la recuperación de las nupcias no es
un hecho hasta 1654, coincidiendo con un descenso de los bautizados y su posterior y evidente alza, lo que señalaría a 1653 como otra posibilidad. Debido a
que no hay noticias sobre epidemia y que el apunte es, en general y salvo los
años desestimados, muy detallista, no se advierte la presencia de la peste, aunque en el periodo 1652-1653 el contagio se extiende por los pueblos del entorno de Sariñena. También podría plantearse la hipótesis de un foco tardío en
1655 al aparecer entre los fallecidos una notable proporción de "enfermos" y
"repentinos" .
- Otras localidades
Consultados otros registros de localidades de menor peso demográfico,
los datos obtenidos no permiten afirmar una evidencia de contagio. En
Adahuesca el pico de mortalidad de 1653 y la recuperación de las nupcias en
1655 (posterior disminución) son los únicos indicios, además de tener vecinos
contagiados en épocas cercanas (Labata en 1653 y Alquézar en 1654) e indicar en el libro de difuntos un somero "muerto de contagio" en dicho año. El
incremento posterior de las defunciones se explica por la inclusión de niños a
partir de 1655. Los datos de difuntos de Alerre en la época 1649-1655 son muy
imprecisos y sólo se señalan las caídas de matrimonios y bautismos en 1651 y
su inmediata recuperación en 1652. En ese mismo año el registro indica un soldado muerto por el "contagio que dicen hay en el ejército" y otras noticias del
estilo "corría la vida peligro"ll. La curva de difuntos de Gurrea de Gállego se
interrumpe en 1653, por lo que no se distingue más que un moderado ascenso
de las defunciones en 1652 junto con las alzas de matrimonios y bautismos
posteriores. Su población durante toda esta época parece debilitada ya que
desde 1642 se suceden picos de mortalidad ("enfermedades", "vómitos",
"hallados muertos" ... ). Nada nos indica, como en los casos anteriores, la cercanía de poblaciones afectadas. En Loarre no se registran difuntos en 1653 y
1654 ni tenemos datos de bautizados en todo el periodo, por lo que de poco
sirve señalar el descenso de los matrimonios en 1652 y su posterior recuperación mantenida. En 1655 y 1656 el ascenso del número de fallecidos podría
11. A. D. H., 7-1 812.
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tener que ver con el aumento de "pobres" y por "vómitos", sin que la evolución de las nupcias sea consecuente. En todos estos casos el subregistro de
difuntos es algo común y sólo nos guiamos por evidencias menores.
En definitiva, el análisis de esta muestra de registros nos advierte de que
la epidemia de peste argelina tuvo una gran incidencia en la provincia de
Huesca, pero su extensión podría descubrirse aún mayor de realizar un trabajo más exhaustivo con los libros e, inevitablemente, consultar fuentes indirectas. Por el momento, se puede señalar el siguiente número de focos por años:
1651: 4 focos
1653: 28-29 focos

1652: 16-17 focos
1654: 6 focos

De igual manera, se afirma la relativa frecuencia de noticias sobre la
peste, relación de afectados, listas de infantes y, de manera mucho menos habitual, la inclusión de estos en listas tempranas de difuntos.
La distribución mensual típica de la peste que muchos autores aceptan
(inicio en primavera-verano, fase culminante en verano-otoño y final con el
invierno y la llegada del frío) no siempre se cumple, pues el contagio resiste
en ocasiones al "invierno salvador".
Se ha de aceptar el hecho de que, a menudo y debido a la total ausencia
de documentación específica al respecto12, las únicas cifras indicativas provienen de los libros de difuntos, aunque en la mayoría de los casos no puedan servir en absoluto para establecer un número de afectados. Sin duda, la peste tuvo
mayor repercusión en la vida de las poblaciones atacadas de lo que puedan
indicar las curvas.

12. Lo que serían valiosísimas relaciones de afectados en los hospitales, memorias de
peste ... que existen para otros casos.
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Desde los años 70 y 80 tanto la historiografía económica como la historia social han venido liberándose del establecimiento de una serie de categorías y periodizaciones rígidas que no sirven de mucho a la hora de analizar el
continuo y lento crecimiento económico y la estructura social y sus transformaciones. En los dos ámbitos, tanto historiadores económicos como sociales
han venido demostrando cómo las continuidades han sido más frecuentes que
las rupturas.
Sin embargo, aunque nunca haya resultado muy convincente y esclarecedor el paso de una etapa, el Sexenio, caracterizada por las movilizaciones
políticas y sociales, a otra, la Restauración, en la que la "desmovilización política" parecía pasar a convertirse en parte consustancial del sistema político, y
aunque bien es verdad que la historiografía más reciente insiste en los factores
de continuidad, no lo es menos la existencia de una nutrida historiografía restauracionista, de corte político, que ha venido resaltando caracteres "exclusivos" al identificar el sistema político canovista con prácticas electorales
corruptas y al ilustrar, harto reiteradamente, cómo se producía la desvirtuación
de los procesos electorales.
En buena medida y durante mucho tiempo, Restauración ha sido sinónimo de corrupción electoral y ésta sinónimo de caciquismo, y el funcionamiento estable y pacífico de su régimen político acabó circunscribiéndose a la
organización de la desmovilización política. Este modelo explicativo ha sido
precisamente el que ha generado un número abundantísimo de investigaciones
y análisis locales, provinciales o regionales sobre elecciones, partidos, elites
políticas ...
Unas explicaciones, en suma, que han venido identificando el sistema
político de esta época con la pura y simple corrupción electoral, con un falseamiento sistemático de los resultados producto de un cuidadoso ensamblaje
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entre las decisiones políticas nacionales y las estructuras caciquiles locales y
provinciales. Esta reiterada visión, que hunde sus raíces en los planteamientos
costistas y regeneracionistas, acaba configurando la etapa de la Restauración
como un "todo hermético" -en expresión del profesor Carmelo Romero
Salvador- desconectado de épocas históricas anteriores y posteriores.
Sin embargo, una sencilla comparación de cartografías electorales entre
1868 y 1936 nos informa de que la realidad es mucho más compleja y cuestiona la
idea de la Restauración como un régimen basado en la imposición, la cual se produce gracias a la incultura de la mayor parte de la población; incultura que, a su vez,
posibilitaría la organización de la desmovilización política. Lógicamente el establecimiento de paralelismos, conexiones y continuidades no puede determinarse
siquiera uno puede plantearse hacerlo-- si se considera que la imposición desde
arriba o el "hacer" desde Madrid constituyen la columna vertebral de la praxis política y si se prima, casi de forma absoluta, la presión y primacía del poder central
sobre las condiciones estructurales de carácter económico-social y cultural.
Las páginas que siguen vienen a cuestionar ese carácter, esa imagen
hermética de la Restauración a partir de la observación de las inclinaciones
políticas de una provincia aragonesa desde el Sexenio, observando además
cómo de aquí arrancan los antecedentes del republicanismo posibilista, hasta
la Segunda República.
Este intento y estas dudas tuvieron como origen nuestra investigación
sobre los comportamientos electorales oscenses entre 1875 Y 1900, la cual vino
a advertir que aquellos presupuestos tradicionales a los que hemos aludido
difícilmente podían mantenerse. El incumplimiento del tumo en unos casos,
las dificultades del poder central para imponer el encasillado en otros, la
importante presencia republicana y su temprana organización, las decantaciones regulares de la mayor parte de los distritos ... informaban de una realidad
que no parecía encajar con la imagen de un régimen político alternante que se
impone artificialmente a la voluntad popular. Dicho de otra manera, el comportamiento político altoaragonés en el último cuarto de siglo no respondía, de
forma simplificadora, a una imposición desde arriba, sino que, por encima y a
pesar de posibles manipulaciones, se tradujo en inclinaciones políticas regulares que acabaron por consolidarse definitivamente.
Ello no significa, no obstante, invalidar absolutamente la visión historiográfica tradicional, dado que, evidentemente, hay en ella aspectos que no
van a ser cuestionados aquí. Nadie puede discutir que los partidos que ganan
las elecciones son siempre los mismos que las convocan; ni que el pacto de
liberales y conservadores se tradujera en un movimiento rítmico pendular de
los gobiernos de ambos; ni que las manipulaciones y fraudes más variados fueron utilizados para conformar una mayoría adicta en el Parlamento. Pero un
discurso centrado exclusivamente en estos aspectos
son numerosos los
casos de monografías basadas en ellos- no permite -o más bien dificultala comprensión de la realidad de la España de la Restauración.
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Nuestro objetivo, partiendo del repaso de las inclinaciones políticas
entre 1875 Y 1923, se circunscribe a la observación de las posibles líneas de
continuidad y permanencia, tanto en lo que se refiere a las orientaciones como
al personal político en periodos inmediatamente anteriores (Sexenio) y posteriores (Segunda República). La cuestión no consistiría en demostrar que las
elecciones restauracionistas no pueden ser analizadas partiendo con exclusividad de la imposición desde arriba -en este sentido las últimas investigaciones
realizadas para el territorio aragonés y para otros espacios del territorio nacional (Castilla, Castellón, Granada) están resultando muy esclarecedoras-, sino
que, de poder establecerse esas conexiones con periodos considerados libres
electoralmente, estaríamos obligados a cuestionar esa ruptura política, presupuesta inevitable, entre unas elecciones limpias y otras amañadas por el poder
y los caciques, y la concepción de que el comportamiento electoral durante la
Restauración obedece de forma prioritaria al fraude, la manipulación y la presión desde Gobernación.

***
El comportamiento político oscense a lo largo de la Restauración viene
definido por la decantación regular hacia determinadas orientaciones políticas,
concretamente liberales y republicanas. Durante la primera Restauración, de
los siete distritos en que se divide el territorio provincial sólo dos (Boltaña y
Benabarre) parecen ajustarse -aunque ni siquiera de forma matemática para
el primer caso- al turno de partidos. A lo largo del último cuarto del siglo
XIX, los republicanos, desde su fortaleza de la capital, acaparan los escaños de
Huesca, Sariñena y Fraga, mientras los liberales consiguen contiriuadas representaciones en Jaca y Barbastro. Por su parte, el partido conservador fue conociendo una situación cada vez más precaria pues su débil implantación fue
aumentando a medida que se consolidaban las otras tendencias políticas, lo que
se tradujo en la imposibilidad de hacer triunfar sus candidaturas ni siquiera en
elecciones convocadas por gobiernos conservadores. Ya en los últimos años
del siglo -con el desastre de 1898 como telón de fondo y con una crisis agraria que había dejado sentir sus efectos de forma acusada a consecuencia de la
importancia del cultivo del cereal y de una estructura de la propiedad caracterizada por el abrumador predominio de la pequeña propiedad-, el acercamiento posibilista-liberal, rastreable desde comienzos de la última década, acabará saldándose con el paso definitivo de los hombres de Camo al partido de
Sagasta y con la consiguiente generalización liberal en la provincia.
Estas inclinaciones regulares se extienden más allá del marco de las elecciones generales, caracterizando también a los comicios provinciales y municipales. En los primeros, a pesar de la restricción de la capacidad de maniobra que
suponen las leyes provinciales de 1877 y 1882, Huesca tampoco reproduce a
partir de 1881 la alternancia liberal-conservadora. En el ayuntamiento de la
capital la filiación de la mayoría política no se corresponde ni coincide con la
del partido convocante de las elecciones en cada momento, sino que desde
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fecha muy temprana Huesca vota una mayoría demócrata o republicana que
domina el Consistorio durante todo el último cuarto del siglo XIX 1•
El comportamiento político desde 1900 hasta la dictadura de Primo de
Ri vera no plantea diferencias respecto a la etapa anterior, sino que supone, al
contrario, el reforzamiento del control liberal en la provincia y la consagración
de representaciones tan prolongadas como las de Antonio Aura Boronat,
Miguel Moya Gastón o Juan Alvarado, sin olvidar otras tan importantes como
las de Manuel Camo, el duque de Bivona o Navarro Reverter.
El predominio liberal no deja lugar a dudas: de los 77 diputados electos
entre 1901 y 1923, 68 fueron liberales y sólo 9 conservadores. Al simple dato
numérico habría que añadir una apreciación cualitativa: la mayoría de los
representantes conservadores se impusieron en elecciones convocadas por su
propio Gobierno -en realidad, hasta 1916 ninguno resultó electo en una convocatoria liberal-o Así pues, el partido conservador había perdido influencia
y escaños en relación con la etapa anterior.
A los tradicionales enclaves liberales de Jaca y Barbastro se unirán con
el nuevo siglo las antiguas áreas de implantación posibilista (Huesca, Sariñena
y Fraga) tras el paso de los posibilistas al partido liberal, lo que supone la conversión de un total de cinco distritos en cacicatos liberales. Como era de esperar dada la fuerte implantación y organización de los republicanos de Camo, el
paso del posibilismo al liberalismo no supone un cambio o renovación en la
composición de las elites políticas; al contrario, son los mismos posibilistas de
antaño los que siguen hallándose al frente de sus respectivos distritos y los que
ahora se hacen cargo de la dirección del partido liberal, aprovechando su experiencia organizativa.
La continuidad en la representación y la tendencia a mantener diputados
fijos características del último cuarto del siglo XIX siguen manteniéndose en la
segunda Restauración. Los distritos más estables en este sentido son los de
Barbastro y Sariñena, que reeligen de forma constante hasta 1923 a Antonio
Aura Boronat y Juan Alvarado. Sólo los distritos de Boltaña y Benabarre seguían manifestando un comportamiento menos estable, aunque también acabaron conociendo cierta continuidad en los periodos de representación de sus
diputados: en el caso de Benabarre, con el liberal Vicente Navarro Reverter,
diputado a lo largo de 11 años (1905-1916), Y en el de Boltaña con el también
liberal Luis Fatás Montes, reelegido entre 1910 y 1919.
1. En 1877, fecha de las primeras elecciones municipales, los demócratas consiguieron 9
concejales frente a 8 conservadores y un independiente. Dos años más tarde, en 1879, su influencia
había crecido notablemente, lo que se tradujo en las elecciones celebradas ese mismo año, en las que
acaparan 12 de los 18 puestos, mientras liberales y conservadores sólo alcanzaron 3 concejales cada
uno. Un balance más global arrojaría las siguientes cifras: hasta 1900, 101 concejales pertenecían al
partido posibilista, 22 al liberal, 21 al demócrata, 21 al conservador, 11 al progresista demócrata, 4
al carlista y 8 a independientes.
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La estabilización política y la fuerte implantación de los cacicatos motivaron una importante carencia de competitividad, generalizada en los distritos
de Barbastro, Fraga, Huesca, Jaca y Sariñena hasta 1905. Hasta ese momento,
las manifestaciones de lucha electoral se circunscribieron casi con exclusividad a Benabarre y Boltaña, convertidos en el campo de batalla de liberales,
conservadores y republicanos. Sin embargo, a partir de 1905 la falta de competitividad característica de los cacicatos se vio sustituida por la generalización
de la lucha electoral en casi todos los distritos. A este cambio no fueron ajenas
las dificultades que empezó a atravesar el partido liberal a causa de los enfrentamientos habidos en sus propias filas 2 • La muerte de Camo en diciembre de
1911 vino a agravar la situación del partido al dejarlo sin jefe indiscutible en
la provincia. Ante la carencia de un líder, el partido estará regido a partir de
entonces por un directorio compuesto por Domingo del Cacho, Gaspar Mairal,
Julio Sopena y Manuel Batalla que no podrá evitar que la desaparición de
Camo agudice las oposiciones al partido liberal, concretadas en las coaliciones
de conservadores, carlistas y republicanos producidas en algunos distritos en
las elecciones de 1914.
Este brevísimo repaso de los comportamientos políticos durante la
Restauración, más que dejar resueltas algunas cuestiones plantea, al contrario, no
pocas preguntas. ¿Dónde está, en el caso de esta provincia, la indiscutida alternancia liberal-conservadora? ¿Será, quizá, el caso oscense, como pueden observar algunos, una excepción a la regla? ¿Por qué acabaron imponiéndose inclinaciones estables y diputados fijos? ¿Qué se ofreció a cambio de representaciones
tan prolongadas? ¿Es este comportamiento exclusivo de la Restauración o, por
el contrario, tiene unos antecedentes precisos en los que hunde sus raíces?
Responder estas preguntas desborda el objetivo de estas páginas3 ; nuestra intención se centra en el último interrogante planteado, en ver si se puede o no seguir
manteniendo aquella imagen hermética de la Restauración, partiendo de la
observación de los antecedentes de ese republicanismo posibilista que empieza
2. Los primeros enfrentamientos en las filas liberales se produjeron a partir de 1904 y venían a reproducir la división del partido entre los seguidores de Moret y Montero Ríos, tras la muerte de Sagasta en 1903. Los liberales oscenses se declararon partidarios de la facción moretista, aunque no dejaron de mostrarse conciliadores ante el temor de las posibles consecuencias de la escisión
del partido: "( ... ) Dividido en dos grupos el partido liberal, siempre declaró Moret su clara y franca disposición á hacer cuanto dable y útil fuera para restablecer la concordia, y á toda hora proclamó que su persona no sería jamás obstáculo para que los liberales ofreciesen al país como instrimento de gobierno, no banderías y facciones ávidas de lucha intestina, sino un gran partido ( ... ) El
partido liberal es, pues, ya uno. No hay en él grupos, clientelas ni camarillas, y si las hubiera serían
ilegítimas, desarutorizadas. Y estando en el Poder, ese partido tiene una representación legítima: el
Gobierno; y un jefe natural: el presidente del Consejo de Ministros, sea quien sea la persona que
ejerza ese cargo. El jefe del Gobierno es el jefe del partido: á aquél, mientras lo sea, se debe todo
apoyo y acatamiento" (El Diario de Huesca, 28-6-1905).
3. Algunas de estas cuestiones pueden seguirse en Carmen FRÍAs CORREDOR, Liberalismo
y republicanismo en el Alto Aragón. Procesos electorales y comportamientos políticos, 1875-1898,

Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1992.
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a organizarse desde una fecha tan temprana como 1875 y que acaba en pocos
años controlando electoralmente tres de los distritos.
Sin duda, las libertades formales reconocidas tras la subida al poder de
los fusionistas redundaron en favor de los grupos republicanos y asociaciones
obreras, sobre los que hasta ese momento pesaban las medidas represivas de
los anteriores gobiernos conservadores. Pero fue la tradición organizativa del
Sexenio la que posibilitó la temprana organización del republicanismo en la
Restauración, en unas fechas en las que ninguno de los dos partidos dinásticos
se hallaban organizados. De tal forma, el repaso de las orientaciones políticas
del Sexenio es imprescindible para conocer los antecedentes de un republicanismo que desde 1875 se expande progresivamente y que en pocos años muestra fuerza suficiente para imponerse a las directrices de Gobernación hasta el
punto de que su poder e influencia acaban por no ser cuestionados por parte de
gobiernos conservadores y liberales.
La composición de la Junta Revolucionaria de la capital nos permite iniciar el estudio de estos antecedentes. En ella el progresismo contaba con siete
representantes; los cinco restantes correspondían al partido republicano. Esta
Junta, elegida por aclamación, legitimó su situación convocando elecciones
por sufragio universal a principios de octubre de 1868, que ratificaron en sus
puestos a todos los miembros de aquélla4 • En el mismo mes, cuando se dejaron sentir los primeros síntomas de enfrentamiento entre las Juntas y el
Gobierno, la de Huesca se apresuró a mostrar su apoyo al Gobierno provisional, actitud extensible a la mayor parte del partido judicial así como a Boltaña,
Jaca y algunas zonas de Fraga y Tamarite. Cuando ellO de octubre quedó planteado el problema de la dualidad de poder, la Junta oscense volvió a apoyar al
Gobierno alegando inspirarse en un buen deseo y creyendo interpretar fielmenteS los sentimientos de la provincia. El 21 del mismo mes, el Gobierno
decretó la disolución de las Juntas y cinco días después la de Huesca se disolvió después de ver la conducta seguida por las demás y la marcha francamf!nte liberal del Gobierno provisional6• De esta forma se imponía la postura
defendida por los elementos monárquicos.
No obstante, los conflictos con el poder central surgieron de forma casi
inmediata. El ayuntamiento nombrado por la Junta Revolucionaria y formado
mayoritariamente por republicanos protagonizó el primero de ellos al negarse
4. Componentes de la Junta Revolucionaria: Alejandro Laguna, Rafael Montestruc, Miguel
Galindo, Evaristo Lacambra, Pedro Sopena, José Ferrer, Nicolás Escuer, Benito López, Manuel
Fortuño, Juan Otal, Antonio Torres-Solanot.
5. Boletín Extraordinario de la Provincia de Huesca, 11-10-1868. El manifiesto fue firmado por la Junta Revolucionaria de la Provincia. En representación de la Junta de Boltaña firmó
Francisco Ponce; por la de Jaca, Mariano Pozo; por la del partido de Fraga, José Vera, y por la de
Tamarite, Alejando Queraltó.
6. Boletín Oficial de la Provincia, 28-10-1868.
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a cobrar el impuesto personal creado en sustitución del odiado impuesto de
consumos. En una exposición a Gobernación, fechada el 7 de noviembre de
1868, los republicanos de la capital, tras haber suspendido los trabajos preparatorios para el establecimiento del nuevo impuesto en virtud de las protestas
que recibían de sus conciudadanos7, exigían la promulgación del decreto de
elecciones municipales. La exposición constituía una auténtica protesta contra
un impuesto recibido con pocas simpatías en la ciudad y cuyo cobro era considerado difícil, si no imposible. El ayuntamiento se mostró dispuesto a dimitir si no se le relevaba del compromiso para el reparto del impuesto.
Convocadas las elecciones para diciembre de 1868, todos los puestos
del Consistorio oscense fueron ocupados por candidatos republicanos cuyos
nombres quedarán, de ahora en adelante, ligados a la política de la capital y de
la provincia, incluso después del Sexenio. Entre ellos se contaban los principales líderes republicanos (Manuel Camo, Domingo del Cacho, José Ferrer,
Miguel Casayús, Fermín Rayón ... ), presididos por Rafael Montestruc.
La decantación republicana en las elecciones municipales se repitió un
mes más tarde en las generales de 1869, mientras el Gobierno se había inclinado ya hacia la opción monárquica. Los comicios, celebrados por sufragio
universal que amplió el censo a 50.392 electores, dieron como resultado cinco
diputados republicanos y uno progresista.
La postura de los republicanos federales en los debates parlamentarios
en pro de la abolición del servicio militar obligatorio y de la supresión delsistema de quintas a lo largo del primer semestre de 1869 motivó un aumento de
la clientela política republicana8 y tuvo su reflejo, a nivel local, en la negativa
del ayuntamiento de Huesca a efectuar el alistamiento y sorteo de los mozos
debido a la impopularidad de las quintas entre el vecindario: el deseo de evitar un conflicto entre la población es el que motiva la resistencia de este
Ayuntamiento á publicar ni llevar á cabo ninguna de las operaciones de la
quinta 9. Esta negativa dio lugar a un nuevo conflicto con el poder central que
acabaría saldándose con la suspensión de la Corporación por el gobernador
civil el1 de abril de 1869. Un nuevo ayuntamiento nombrado por el gobernador procedió al alistamiento.
En pocos meses el partido republicano había protagonizado dos conflictos directamente relacionados con dos de las más importantes reivindicaciones populares -el impuesto de consumos y las quintas-, lo que sin duda
redundó en el apoyo ciudadano con que contó el republicanismo oscense. A lo
largo de 1869 se sucederían los puntos de fricción, esta vez con motivo de la
7. Actas del Ayuntamiento, sesión del 7-11-1868.
8. J. J. LÓPEZ GONZÁLEZ y J. GARCÍA LASAOSA, Orígenes del movimiento obrero en Aragón
( 1854-1890), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1982, p. 168.

9. Actas del Ayuntamiento, sesión 14-4-1869.
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forma de gobierno. En este sentido, el 9 de junio el gobernador civil disolvería el Batallón de Voluntarios de la Libertad, tras su negativa a sumarse al acto
de proclamación de una constitución monárquica con la que no estaban de
acuerdo. Sólo un día antes, La Redención del Obrero ponía el acento en la oposición a la promulgación de la Constitución 10.
Pero, sin duda, el fenómeno más sobresaliente fue la insurrección republicana del otoño de ese año, cuya causa inmediata hay que buscarla en el sentimiento de frustración política entre los elementos republicanos ante la hegemonización del poder por parte de los grupos monárquicos. Además la insurrección va a ahondar las diferencias de planteamiento y actuación en las filas
republicanas, acentuándose a partir de ese momento las tendencias conservadoras. Los hechos son de sobra conocidos: el 30 de septiembre se alzaron los republicanos de Barbastro, proclamando la República y procediendo a la destitución
de varios ayuntamientos de pueblos vecinos. El mismo día se producía la sublevación en Sariñena de una partida formada por unos ciento cincuenta hombres,
liderada por el diputado Froilán Noguero. Seguidamente diferentes pueblos del
partido judicial se sumaron al movimiento. No obstante, las tropas enviadas
desde Zaragoza consiguieron desarticular las dos sublevaciones.
Huesca fue el tercer foco insurreccional. Aquí el movimiento estuvo
liderado por Joaquín Ayla, presidente del club republicano de la capital, y por
el presbítero Isidro Sarasa, pero como los anteriores también acabaría siendo
abortado por una columna de carabineros de Jaca.
A raíz de estos acontecimientos, como acabamos de señalar, las fisuras
entre los militantes republicanos, que ya se venían dejando notar antes de la
insurrección, empezaron a hacerse más profundas. Carlos Santamaría, desde
las páginas de La Redención del Obrero, se apresuraba a manifestar su oposición a la violencia considerando que no constituía el medio con que hemos de
llegar al fin que apetecemos ll •
Sofocada la sublevación, el gobernador civil Santos María Robledo se
apresuró a ordenar toda una serie de medidas tendentes a desarticular el parti10. "Si alguna duda pudiera quedarle al Poder de la repugnancia con que la masa libre del
país ha recibido ese código, en el que se levanta al parecer potenta la monarquía derribada el 29 de
Setiembre, tienen una prueba palpable en la actitud del pueblo oscense, mostrándose en su mayor
parte indiferente en alto grado al regocijo oficial que motivaba tan fausto suceso ( ... ) ¿Cómo había
de contribuir a la sanción de un documento que contraría terminantemente su voluntad manifestada
muchas veces desde la revolución a acá? El pueblo intuitivamente sabe vengarse de las ofensas que
le infieren los gobernantes; y la recibida no ha mucho tiempo en lo más vivo de su estimación política, cuando sin respeto a su genuina voluntad se holló el principio de su libertad representado en la
elección del municipio nombrado por sufragio universal, que destituyó la autoridad que preside la
provincia, no podía olvidarla, y el domingo manifestó su desagrado no contribuyendo á solemnizar
el acto que nos ocupa ( ... ) entierro moral de nuestras aspiraciones republicanas". La Redención del
Obrero, 8-6-1869.
11. La Redención del Obrero, 8-6-1869.
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do republicano. Así, ellO de octubre disolvió los comités, clubs y asociaciones republicanas de la provincia y prohibió la publicación de sus periódicos y
la celebración de cualquier reunión con finalidad política. La represión, por
tanto, no actuó sólo contra los insurrectos sino que alcanzó a todo el movimiento republicano.
Sin duda, estas medidas condicionaron los resultados de las elecciones
de marzo de 1871, en las que los cinco diputados republicanos de 1869 quedaron reducidos a dos (Luis Blanc por Barbastro y Francisco García López por
Huesca), mientras los cinco escaños restantes fueron copados por progresistas 12 • Este predominio del progresismo se seguirá manteniendo hasta la Primera
República, ya que las elecciones de 1872 suponen la reelección de los diputados de 1871, a excepción de Félix Coll Moncasi, al que sustituye Pedro
Sopena, y de Francisco García López, cuyo escaño por Huesca ocupará el
republicano José Fernando González. En el resto del territorio aragonés, sólo
Zaragoza, Borja y Calatayud elegirán diputados republicanos.
Lo más significativo es que por aquel entonces las tesis moderadas se
habían impuesto definitivamente en las filas del republicanismo oscense y así
. se puso de manifiesto en la circular que el comité republicano hizo pública con
motivo de la candidatura de José Fernando González:
Organizado debidamente el partido republicano; deseoso de aparecer ante las clases todas de la sociedad, no como anárquico y perturbador,
sino como un elemento nuevo y vigoroso que viene á traer á la vida política los gérmenes y el desenvolvimiento completo de sus doctrinas; comprendiendo que por el camino de las exageraciones y del pavor solo se consigue hacer repulsiva la idea democrática pura, llamada á regenerar este desgraciado país; y sabiendo, en fin, que la conspiración y las revoluciones
armadas solo se justifican ante la conciencia y la historia cuando un
Gobierno cierra todas las vías de la legalidad, el partido republicano no
podía menos de aceptar la lucha electoral señalada pra el veinticuatro del
presente mes \3.

Seis meses después de la publicación de este manifiesto, la proclamación de la República vendría a acentuar la posición del republicanismo altoaragonés en su defensa de la legalidad y del nuevo orden constituido, rechazando cualquier medio o práctica violenta:
Si hemos de sacar á puerto seguro la nave de nuestros derechos de
tantos y tantos escollos que han de entorpecer su marcha, debemos ante todo
procurar el órden legal, el órden de la libertad, el órden de la justicia, el respeto á todas las opiniones y á todas las escuelas políticas, mientras sus partidarios se limiten á defenderlas en el terreno legal de la propaganda; pero
guerra, y guerra sin tregua ni descanso, á aquellos que saliéndose de las vías
12. Manuel León Moncasi por Benabarre, Jorge Laguna Gil por Boltaña, Félix CoIl
Moncasi por Fraga, Manuel GavÍn Estaún por Jaca y Salvador Bayona Santamaría por Sariñena.
13. Manifiesto del comité a los republicanos federales, fechado el 17-8-1872.
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legales, expéditas hoy á todos los hombres y á todos los partidos, recurren
al camino de la fuerza l4 •

A finales del mismo mes de abril, Manuel Camo, director del diario
republicano La Montaña Aragonesa, volvía a insistir en la moderación y acatamiento de la legalidad: se hace preciso sofocar toda clase de impaciencias y
exageraciones, hijas muchas veces de la misma intensidad de un entusiasmo
honrado, pero irreflexivo y peligroso (. .. ). Orden, acatamiento á la ley y apoyo
al gobierno de la República. He aquí la sencilla fórmula para llegar al establecimiento de la República federal 15 • En las elecciones celebradas en mayo el
partido republicano conseguía acaparar los siete escaños de la provincia16 •
Las posturas moderadas del republicanismo oscense tuvieron ocasión de
evidenciarse de nuevo ante la convocatoria del comité republicano de
Zaragoza para exigir la promulgación de una constitución federal y la oposición a la sublevación cantonal de Barbastro, Monzón y Graus. En dicha reunión Camo impugnó la conducta del comité zaragozano expresando su rechazo hacia el movimiento cantonal: si, lo que no creo, Zaragoza fuese capaz de
cometer semejante locura, su hermana la provincia de Huesca no seguiría por
tal camino, y con profunda pena, pero sin vacilar un punto, emplearía en
defensa de la legalidad republicana las armas que maneja hoy contra las
huestes del absolutismo. A finales del verano de 1873 esta tendencia había
triunfado plenamente en el republicanismo oscense.
Sin duda alguna la tradición organizativa del Sexenio influyó en la
importancia del republicanismo oscense -orientado de forma mayoritaria
hacia las tesis de Castelar- una vez liquidada la República y restaurada la
monarquía. Recordemos que una vez levantadas las medidas represivas contra
los republicanos a raíz de la insurrección del otoño de 1869, el partido republicano, cuya organización se basaba en los comités locales como célula primaria yen el Comité provincial, volvió a dar muestras de una importante actividad. La propaganda del iderario republicano corrió a cargo de distintos
periódicos convertidos en el órgano de los comités de la provincia: La
Revolución (1868), El Pirineo (1870), El Federal Aragonés (1871 y 1872), La
Montaña Aragonesa (1873). Los clubs también actuaban como centros de propaganda y de captación republicana, pero eran asimismo centros culturales. En
ellos se realizaban tertulias y conferencias, se mantenían bibliotecas con servicio de préstamo de libros y en ocasiones se impartían cursillos de instrucción
primaria. La capital de la provincia contaba entonces con más de un club republicano (Tiro Nacional, Club Republicano ... ), con un Ateneo Republicano, una
14. La Montaña Aragonesa, 4-4-1873.
15. La Montaña Aragonesa, 30-4-1873.

16. Luis Blanc por Barbastro, Antonio Sabau por Benabarre, Pedro Bernad por Boltaña,
Pedro Abizanda por Fraga, José Fernando González por Huesca, Mariano Araus Pérez por Jaca y
Froilán Noguero por Sarlñena.
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Asociación de la juventud republicana, un Círculo republicano democráticofederal ...

Sin duda, estos antecedentes organizativos influyeron de manera decisiva en la temprana organización del republicanismo altoaragonés tras la restauración monárquica y más concretamente en la del partido posibilista liderado
por Manuel Camo, cuyo prestigio político se consolida en el Sexenio a través
de las instituciones locales y provinciales.
Pero las líneas de continuidad no son observables únicamente en
la orientación del voto y en la tendencia conservadora que acaba imponiéndose en las filas republicanas; lo son también en los representantes políticos.
Porque fue con la Revolución y durante el Sexenio cuando las principales
figuras del republicanismo oscense del último cuarto del siglo XIX y principios del XX inician su andadura política a través de su participación en los
acontecimientos revolucionarios y de su presencia en la Junta revolucionaria
y en las instituciones locales y provinciales. Es el caso de algunos políticos
oscenses tan conocidos como Agustín Lo scertales, Antonio Vallés Allué,
Anselmo Sopena, Manuel Camo, José Lasierra Azcón, Antonio Gasós Espluga,
Mariano Naval ...
Diputados provinciales del Sexenio que reaparecen en la Restauración
Agustín Loscertales
Joaquín Nogueras
Antonio Vallés
Antonio Albar Español
Anselmo Sopena
Antonio Gavín Ipiens
Antonio Lasierra
Manuel Camo Nogués
Pedro Abad
José Lasierra Azcón
Mariano Armisén
Joaquín Sasot Callén
Nicolás de Oto
José María Torrecilla
Antonio Gasós Espluga
Pascual Aliod
Mariano Naval Torres
Santiago Descartín
Juan Pérez

1868-1873,
1868-1874,
1868-1871,
1871-1872,
1871-1873,
1871-1874,
1871-1873,
1872-1874,
1872-1877
1872-1875,
1872-1874,
1872-1873,
1872-1874,
1873-1874,
1873-1880,
1874-1875,
1874-1882,
1873-1877
1874-1875,

1877-1890
1875-1880
1882-1894
1875-1877
1877-1882, 1884-1892
1875-1882
1874-1875, 1882-1884
1882-1892
1880-1894
1877-1878
1875-1877
1875-1877
1875-1880
1882-1890
1882-1886
1888-1896
1877-1878

Se trata, en su mayoría, de progresistas y demócratas del Sexenio que
durante la Restauración militaron en el partido liberal y en el partido repu341
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blicano posibilista. No faltan ejemplos de diputados, nombrados por la
Junta Revolucionaria o elegidos en las provinciales del Sexenio, que militaron posteriormente en el partido canovista (Joaquín Nogueras, José María
Torrecilla, Anselmo Sopena o Nicolás de Otto) , aunque su continuidad
como diputados restauracionistas -a excepción de Anselmo Sopena- no fue
muy prolongada, a diferencia de permanencias mucho más dilatadas de liberales y posibilistas.
Las mismas líneas de continuidad se observan en la composición
del ayuntamiento de la capital, donde nombres como los de Nicolás
Escuer, Manuel Camo, Benito López, Rafael Montestruc, José Ferrer, Fermín Rayón, Domingo del Cacho, Miguel Casayús, Manuel Montestruc ...
reaparecen en la Restauración con un protagonismo indiscutible; o en el
caso de diputados a Cortes, como Manuel Gavín Estaún, Salvador Bayona Santam aría , Félix Coll Moncasi, José Fernando González, Joaquín Gil
Berges ...
La presencia de determinados políticos de la época isabelina a partir de
1875 no implica una correlación con aquel periodo, pues son más abundantes
las reapariciones de políticos del Sexenio, militantes ahora de un republicanismo que, aun a pesar de su cuño conservador, no deja de dar muestras de su actividad y de su capacidad de movilización. El continuismo de las elites, más que
con la etapa isabelina, se establece por tanto con el Sexenio.
Así pues, las líneas de continuidad se establecen con el personal político y con las propias orientaciones o decantaciones políticas de la provincia. El peso del progresismo en la representación de Cortes tendrá su proyección en la influencia posterior del liberalismo sagastino, mientras el republicanismo del Sexenio, que mostró en 1873 su inclinación hacia las posiciones conservadoras defendidas por Camo a raíz del movimiento cantonal, se proyecta en la Restauración con una enorme influencia que conduce al control del ayuntamiento de la capital y de tres de los siete distritos
electorales.

***
Pero el carácter "hermético" de la Restauración hace aguas también al
observar las permanencias y continuidades en relación con los comicios de la
Segunda República.
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, los votos republicanos resultaron mayoritarios en aquellas poblaciones que habían conocido
una trayectoria republicana, más tarde liberal. Son los casos de Almudévar,
Barbastro, Monzón, Fraga, Huesca, Jaca ... y no deja de ser significativo que
en aquellas zonas que durante buena parte de la Restauración no definieron su
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orientación política, como Benabarre y Boltaña, se impusieran los votos
monárquicos frente a los republicanos 17 •
En los comicios generales de junio de 1931 triunfaron las opciones republicanas conservadoras de centro-derecha, con la elección de cuatro radicales y
un radical socialista, aunque lo más significativo son los resultados en las distintas áreas de la provincia: la candidatura de derecha de Piniés fue más votada
en Benabarre (32,1 %) Y Boltaña (16,8 %); el Partido Radical mostró su implantación en la zona occidental, concretamente en los partidos de Jaca, Huesca y
Sariñena, y el Partido Radical Socialista, en la zona oriental de Fraga.
Bien es verdad que en las elecciones de noviembre de 1933 el Partido
Radical sólo consiguió sacar adelante un diputado frente a tres agrarios y uno
de la CEDA; no obstante, el triunfo de las derechas no es ajeno a una importante disminución de los niveles de participación electoral, pues la abstención,
situada en torno al 23 % en los anteriores comicios, superó el 48 %, situándose entre las más altas del país. Esta disminución de la participación hay que
relacionarla con el llamamiento abstencionista de la CNT, que contaba con una
importante presencia en Fraga y Tamarite. El triunfo de la derecha agraria, además de ser el más ajustado de todas las circunscripciones ar,!gonesas, dio lugar
a conatos insurreccionales en Huesca, Barbastro, la comarca del Cinca y el eje
Tardienta-Almudévar; el comunismo libertario se proclamaba en Alcalá de
Gurrea, Alcampell, Albalate de Cinca y Villanueva de Sijena.
En las elecciones de febrero de 1936, cuando se produce la bipolarización política protagonizada por las candidaturas del Frente Popular y las "antirrevolucionarias" impulsadas por la CEDA, la conjunción electoral republicano-socialista triunfa en todos los partidos judiciales, a excepción de Boltaña y
Benabarre, en los que se da, de nuevo, un predominio de las derechas.
Puede decirse, por tanto, que las áreas de predominio republicano se circunscriben a los partidos de Jaca, Huesca, Barbastro, Tamarite, Fraga y
Sariñena, precisamente aquellas que durante la Restauración mostraron un
comportamiento más progresista. Por el contrario, Benabarre y Boltaña -allí
donde no se definió claramente una tendencia política ni un diputado fijocoinciden con las zonas en las que la derecha tiene un mayor peso en el periodo republicano.
Aun con todo, lo más significativo no es quizá la observación de estas
permanencias y continuidades, sino el hecho de que Huesca no constituye una
excepción a la regla. Es decir, las líneas de continuidad no son observables únicamente en el caso oscense; igualmente lo son en Zaragoza y Teruel. En
Aragón, el reparto regional de escaños en 1936 se caracteriza por una ligerísi17. Los resultados electorales pueden consultarse en Luis GERMÁN ZUBERO, Aragón en la
Segunda República. Estructura económica y comportamiento político, Institución Fernando el
Católico, Zaragoza, 1984, pp. 230 Y ss.
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ma inclinación hacia el Frente Popular
1 escaños frente a los 9 conseguidos por las candidaturas antirrevolucionarias-; sin embargo, el repaso provincial de las tendencias políticas triunfantes refuerza comportamientos o
inclinaciones que se habían dado con anterioridad: las candidaturas del Frente
Popular triunfan en la provincia de Huesca y en la circunscripción de
Zaragoza-capital, es decir, en las zonas tradicionalmente republicanas durante
la Restauración. No obstante, la opción antirrevolucionaria consiguió imponerse en Zaragoza provincia y mostró una importante implantación en Teruel.
En otras provincias españolas de la vecina Castilla han sido también
establecidas estas líneas de continuidad, como en el caso de la provincia de
Soria, donde en la Segunda República, como en la Restauración, continúan
imponiéndose las opciones conservadoras, lo que impide hablar de una ruptura política entre ambos periodos. En Castilla-León, de los 51 escaños que en
las elecciones de febrero del 36 correspondían a la región, 40 -el 78 %- fueron obtenidos por candidatos centristas, agrarios y de la CEDA, mientras que
solamente 11 eran candidatos del Frente Popular.
Estos datos reflejan la existencia de unas líneas de continuidad en el
comportamiento político entre la Restauración y la Segunda República.
También, como hemos visto, pueden establecerse con fechas anteriores, en las
que en Aragón, como señaló Eloy Fernández Clemente, se esboza a partir de
1868 una constante que se repetirá a lo largo del Sexenio: la inclinación republicana de acento federal en Huesca y Zaragoza y el conservadurismo de las
provincias de Zaragoza y TerneL Por tanto, sin olvidar las diferencias y peculiaridades de cada periodo (legislación electoral, praxis gubernamental, desarrollo y evolución de los partidos ... ) y las transformaciones generales de la
sociedad a lo largo de cerca de 70 años, el estudio de los procesos electorales
evidencia ciertas permanencias en los comportamientos políticos que, -cuando
menos, apuntan que la Restauración no constituyó un paréntesis entre dos épocas libres, electoralmente hablando, ni una falla que separe tendencias radicalmente diferentes. En los ejemplos que hemos expuesto, a pesar del turno, en
cada distrito acabaron imponiéndose unas opciones determinadas cuya implantación es observable desde el Sexenio hasta la Segunda República.
El hecho de que las continuidades observadas en Huesca no sean exclusivas de su ámbito territorial reforzaría el argumento de crítica al reduccionismo historiográfico que ha convertido la Restauración en una etapa cerrada, con
caracteres propios y exclusivos, sin conexiones con otros periodos históricos.
En esta dirección resulta sumamente esclarecedora la publicación de la tesis de
Margarita Caballero 18 sobre las elecciones durante el reinado de Isabel II, que
ilustra suficientemente que presiones, manipulaciones y fraudes no fueron ni
originarios ni privativos de la Restauración.
18. Margarita CABALLERO, El sufragio censitario. Elecciones generales en Soria durante el
reinado de Isabel Il, Junta de Castilla y León, Ávila, 1994.
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No ha sido Serrablo, ni en general todo el Pirineo aragonés, tierra que
haya dado de sí para grandes linajes nobiliarios. No obstante, ya desde tiempos medievales, ha habido no pocas familias infanzonas,que han detentado un
status superior respecto al estamento popular l .
.
Hoy, esta pequeña nobleza es sólo historia. El liberalismo decimonónico acabó por diluir y suprimir las distinciones formales en la nueva sociedad,
así como la eliminación de los privilegios que venían disfrutando en el
Antiguo Régimen. Consecuencia de ello es que en el siglo XIX desaparecen
también las demandas de hidalguía, que tan frecuentes habían sido en los
siglos XVII y XVIII. A esas familias infanzonas, aparte de su patrimonio siempre considerable respecto al resto de familias del pueblo, sólo les quedará el
recuerdo y el orgullo de su origen noble, plasmado para la posteridad en sus
documentos y sus escudos esculpidos en piedra.

*********
En las líneas que siguen nos vamos a ocupar de una de las ramas de la
familia infanzona de los López, que procede de Sobás y que en el siglo XVIII
se fue extendiendo, a través de segundogénitos y sucesivamente, por
Sabiñánigo, Secorún y Sandiniés. Este seguimiento puede realizarse gracias a
los documentos que celosamente conservan los López de Sabiñánigo y
Sandiniés2 , documentos en los que se trata la demanda de propiedad de infanzonía de esos segundones que van a casar a otra localidad.
1. En los 110 pueblos de la comarca serrablesa he podido constatar la presencia de al menos
45 familias infanzonas.
2. Debemos dejar constancia de la amabilidad de don Francisco Castillo y su mujer, doña
Luisa López, de Sandiniés, así como de don José M. a López y su mujer, doña María Arnal, de
Sabiñánigo.
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SANDINfES

,
SECORUN
Lugares de SerrabJo y valle de Tena donde se asienta una de las ramas de los López (siglo XVIII)

En efecto, por medio de los hijos segundogénitos y de una institución
tan típicamente aragonesa como el "matrimonio en casa", esta rama de los
López de Sobás se irá implantando en Sabiñánigo, Secorún y Sandiniés. Era
norma general que el hijo mayor heredase todo el patrimonio. Ahora bien, en
estas familias a los demás hijos e hijas se les procuraba encontrar un buen acomodo y, siempre que fuera posible, con otras familias del mismo rango. En
última instancia siempre quedaba la solución de ingresar en el estamento eclesiástico o militar.
En el caso que nos ocupa, observamos cómo los hijos segundones que
no se quedan en la casa paterna van a casarse a otros pueblos en los que en
alguna casa infanzona no ha quedado descendencia masculina; estamos ante lo
que se conoce como "matrimonio en casa".
El solar de esta rama de los López era el pueblo de Sobás, en el valle de
Basa, dónde residían desde hacía bastante tiempo.
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Árbol genealógico de los López en el siglo XVIII
SOBÁS

¡

MARTÍN LÓPEZ 3.°
<ID

MARÍA VALLARÍN

¡

MARTIN LÓPEZ 4.°
<ID

LmRADA DE ALLUÉ

SABIÑÁNIGO

¡

1

PEDRO LÓPEZ

1.°

<ID

<ID

ANNA DE ASCASO

OROSIA DE Asso

¡

MARTÍN LÓPEZ

5.°

<ID
a

M. ROSA VALLARÍN

¡
¡

MARTIN A. LÓPEZ

¡

MIGUEL JUAN LÓPEZ
<ID
GRACIA DE ARA

¡
¡

JUAN Fco. LóPEZ

SECORÚN

¡

2.°

FRANCISCO LÓPEZ

CID

<ID

OROSIA LADRERO

MARÍA DE CAMPO

ROSALÍA DE OTIN

JUSTO LÓPEZ

BERNARDINO LÓPEZ
\

JOSEF LóPEZ '

<ID

CID

OROSIA DE NABASA

BÁRBARA DE ARA

CID

+

JOSEF JUSTO LóPEZ

1

JUAN Fco. LóPEZ

¡

+

JUAN Fco. MARTÍN LÓPEZ

Un sobrino-nieto. Joaquín López Villacampa. irá a casarse a Sandiniés.
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Sabiñánigo. Escudo de
los López en la fachada
de la casa

Iglesia parroquial de
Sabiñánigo. Retablo de los
López rematado por su
escudo (segunda mitad del
siglo XVIII)
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A comienzos del siglo XVIII, el segundogénito Juan Francisco López de
Allué, hijo de Martín López y Librada de Allué, "hace volato" a Sabiñánigo
casándose con Orosia de Asso, "de Casa de notorios Hidalgos y única hija".
Ciertamente, los Asso eran una familia infanzona de Sabiñánigo; al menos
sabemos de su existencia en el mismo pueblo desde la segunda mitad del siglo
XVI gracias a la documentación parroquiaP.
El poderíQ de los López en Sabiñánigo, por aquel entonces, era bastante
notorio. Sirva como ejemplo que en 1770 vivían en esa casa 15 personas, de las
que cinco estaban al servicio de la misma (dos criados, una criada de Senegüé, el
pastor y el rebadán). En la actualidad, en esta misma casa, que es conocida por
todos como Casa López, siguen residiendo los descendientes de esta familia.
A mediados del XVIII, Francisco López de Ara, segundón y nieto de
Juan Francisco López de Allué, "hace volato" desde Sabiñánigo yéndose a
casar a Secorún con Rosalía de Otín y, como no podía ser menos, era ésta "de
Casa de notorios Hidalgos, y de la primera distinción del Pueblo". Esta misma
familia de los Otín emparenta por esos mismos años con los Garasas del
Castillo de Lerés, notables infanzones de la comarca, así como con otra familia infanzona de Aineto. A finales de siglo, coinciden en Secorún tres familias
infanzonas: los Otín, los López y los Arilla. Como ya es sabido, Secorún es
uno de los pueblos de la Guarguera que primero se despuebla en la década de
los cincuenta; presenta en la actualidad ruina total. Sabemos, sin embargo, que
existió una casa conocida como Casa López4 •
A finales de la centuria, Joaquín López Villacampa, nieto del matrimomio anterior, "hace volato" para irse a casar a Sandiniés, en el valle de Tena,
con una hija de la familia de los Lope, de gran raigambre en el valle. Ya hay
constancia documental de la presencia de los Lope en Sandiniés desde mediados del XVI5 • Actualmente, al igual que en Sabiñánigo y Secorún, sigue existiendo Casa López.

********
En los documentos en los que se relata la infanzonía de esta familia, por
encima de todo quiere dejarse claro que la pequeña nobleza rural se distingue
3. La familia de los Asso ya está asentada en Sabiñánigo en el siglo XVI; en su segunda
mitad su personaje más relevante es Domingo de Asso Maioral, quien por su muerte, en 1581, había
dejado fundados 15 aniversarios y misas cantadas por su alma (a 20 sueldos cada una) a perpetuidad repartidas durante todo el año. Desde entonces sus familiares podían ser enterrados dentro de la
iglesia "por haber hecho aquel difunto obras pías en favor de dicha iglesia".
4. Entre las encuestas etnológicas que viene haciendo "Amigos de Serrablo" desde hace
unos años, en 1987 se llevó a cabo la de Secorún; su informante fue don Pedro López Orús, que
entonces contaba con 83 años.
5. En efecto, la documentación que conserva la familia Castillo-López así lo atestigua. El
tal Domingo de Lop, según Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA en su estudio "Documentos del Valle
de Tena", en 1565 estaba en Sallent en representación de Sandiniés en el acto de capitulación para
hacer un puente sobre el Gállego entre El Pueyo y la Partacua.

349

WS LÓPEZ, UNA FAMILIA INFANZONA ASENTADA EN SERRABLO (SIGLO XVIII)

del resto de sus convecinos. Para ello se resaltan los signos externos
más visibles, así como sus privilegios. Así, se recalca, por ejemplo, cuando
se habla de Sobás, que existe "un casal, o Palacio antiguo de notorios
Hidalgos del Renombre, y Apellido de López, situado en la parte superior
del mismo Lugar, con entera separación de las demás Casas de él, muy
sumptuoso, con su Torre de cinco cuerpos ... ". Esa torre todavía existe, pero
no en la parte superior del pueblo. Esas frases son coletillas propias de
este tipo de documentos con el fin de darle más realce a la demanda de infanzonía.
Asimismo, se insiste en las prerrogativas de estos infanzones con respecto al resto de sus convecinos: " ... distinguiéndose, y diferenciándose, como
se han distinguido, y distinguen del estado llano de dicho Lugar, en la notoriedad, común reputación, y fama pública, y en no contribuir, como no han contribuido, ni contribuyen con el pago de maravedí, pecha, ni otra carga personal
de aquellas con que han acostumbrado ... , y que en las Quintas ocurridas ... no
se les ha incluido, por la notoriedad de su Hidalguía ... ".
Cuando esos segundogénitos "hacen vol ato" requerirán que se les reconozca su hidalguía y de ahí las demandas de propiedad sobre inclusión de su
infanzonía que solicitan los López que van a casarse a Sabiñánigo y Secorún,
que quieren demostrar su procedencia y tener el correspondiente documento
que así lo atestigüe: " ... Fallamos que han sido, y son notorios Infanzones de
Sangre, y Naturaleza, como descendientes del Casal de López del lugar de
Sobás ... ". Lo propio hará Joaquín López cuando vaya a casarse a Sandiniés y
" ... se incorpore en la Cofradía de Infanzones de esse dicho lugar de Sandiniés
baxo la invocación del Señor Santiago ... ".
Queda claro que no se resignan a perder los privilegios de que gozaban,
algo que ya a finales del XVIII empieza a cuestionarse cuando el Antiguo
Régimen empiece poco a poco a debilitarse. Todo esto, pues, no deja de ser una
especie de canto del cisne. Los tiempos estaban cambiando y, al igual que en
muchos pueblos empiezan los problemas para la Iglesia a la hora de recoger
los diezmos, estas familias infanzonas, lo quieran o no, acabarán con el tiempo perdiendo su status jurídico, aunque no el económico.

********
El escudo representativo de esta rama de los López queda bien definido
en la documentación: " ... consisten en quatro Barras, dos Castillos, en medio
de ellos un Hombre armado, y encima de cada uno de los Castillos una
Estrella, dos Lobos, y en la parte superior un Morrión ... ". Tanto en Sabiñánigo
como en Sandiniés se conservan varios escudos, ya sea esculpidos en piedra,
en algún retablo, en capas o casullas, etc.
Además, estas familias infanzonas han dejado su impronta en las iglesias parroquiales, como muestra de su poder. Y los López no constituyen una
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excepción. De tal suerte tenían sus propias capillas y retablos y sus derechos
adquiridos para ser enterrados en el interior de los templos.
En el palacio de Sobás tuvieron un oratorio o capilla en el que celebraban "el Santo Sacrificio de la Misa, baxo el título de la Sagrada Familia, con
todos los Vasos Sagrados, Jocalías, y Ornamentos, todo propio de los Señores
de dicho Palacio". Desconocemos si todavía existe esa capilla y sus ornamentos, aunque es más que probable que no se conserve pues la Guerra Civil castigó bastante esa zona. Ejemplo de ello es la ruina de la iglesia parroquial, de
la que quedan únicamente algunos restos de muros. En esa iglesia, los López
de Sobás tenían una capilla con altar bajo el título del Santo Cristo, incluso con
su rejado para cercarla, además de las "jocalías, ornamentos, y todo lo demás
necesario para el culto divino, y mayor decencia, con su archivo, en que se
hallan reconditos dichos ornamentos, y entre ellos vinageras, y plato, todo de
plata; y asi en el remate del Retablo, corno en el rejado de dicha capilla, han
existido, y existen grabadas las mismas Armas de la Familia de López"; en la
misma capilla tenían tres sepulturas.
En Sabiñánigo, los López hacen otra capilla con su retablo bajo la advocación de san Francisco Javier, en el que se incluye su escudo en el remate del
mismo; en esa capilla poseían cinco sepulturas. En la actualidad, el retablo se
conserva en buen estado.
En SecofÚn la iglesia, al igual que el resto del pueblo, está en ruina total
hace muchos años. No obstante, se cita en la documentación que la familia
López donó a la parroquial varias alhajas y ornamentos con las armas propias.
Suponernos, además, que llegarían a poseer su propia capilla.
Por lo que respecta a Sandiniés, la influencia de esta familia también fue
considerable en la vida religiosa del pueblo. Ya los Lope, desde el siglo XVI,
alcanzaron gran protagonismo, corno lo demuestran los objetos de culto conservados con gran mimo por los actuales propietarios de Casa López de
Sandiniés6•
Lo cierto es que esta familia de los López con origen en Sobás tuvo una
presencia considerable en el estamento eclesiástico; fueron numerosos los
sacerdotes que salieron de los cuatro pueblos mencionados.

6. Esta familia, con gran cuidado y esmero, guarda algunas piezas de extraordinario interés como una capa con su escudo tejido en el centro, una casulla fechada en 1560 y que estuvo
expuesta en la Exposición Signos. Arte y Cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa. Siglos XVIXVII, celebrada en Huesca en 1994, y una jarra y cáliz, ambos de plata y de extraordinaria factura.
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La palabra "vándalo" en el sentido actual de persona destructora, no
meramente en el de pueblo germánico, parece haber sido inventada por
Voltaire y de la lengua francesa se extendió rápidamente a las vecinas, incluida la española. Su derivado "vandalismo" fue adoptado en plena Revolución
francesa por el abate Grégoire (en 1794), aunque los eruditos discuten si pudo
haber algún ejemplo anterior!. Ambas palabras se documentan en español por
lo menos desde la guerra de la Independencia2 •
El nacimiento "oficial" de esta palabra en 1794· ha dado lugar a que en
la larga aparición de obras que acompañaron o siguieron al bicentenario de la
Revolución francesa no haya caído en olvido la consideración histórica del
fenómeno que a través de ella se expresa. En efecto, en 1992 apareció el libro
Révolution franfaise et "vandalisme révolutionnaire", que recoge las comunicaciones de un coloquio celebrado en Clermont-Ferrand3 • Aunque en el
"Avant-projet" del mismo, lanzado en marzo de 1987, dentro de las comparaciones posibles se citaba la guerra de España, es decir la de 1936, ningún historiador españolo hispanista recogió el envite y por ello naturalmente no aparece nada de nuestro país en el libro. Y sin embargo el tema en los siglos XIX
1.

cf Michel MORINEAU: "Notes d'information", en el libro cit. en n. 3,439-446.

2. Cf Correo del otro mundo, Valencia y Madrid, 1808, n.O 3,69-70 (ya no quedan en España
bárbaros defensores del vandalismo, sino que han emigrado a Francia). "Reclamación del pueblo español al Supremo Consejo de Castilla", Diario Mercantil de Cádiz (en adelante DMC), n.O 212 y 213,
28 Y 29 de julio de 1808 (el vandalismo de los franceses). "Alerta España", arto en DMC, n.O 86 y 89
(sic, por 87), 29 y 30 de marzo de 1809 (el vandalismo de los franceses). Estos ejemplos y otros que
pudieran aducirse demuestran que no tiene razón loan COROMINAS: Breve diccionario etimológico de
la lengua castellana, Madrid, Gredos, 2.a ed., 1967, cuando sitúa la introducción de la palabra en 1843
(sub voce). Esta fecha permanece inalterada en ediciones recientes del célebre Diccionario.
S

S

3. Cf Révolutionfranfaise et "vandalisme révolutionnaire". Actes du colloque intemational
de Clermont-Ferrand (15-17 décembre 1988) recueillis et présentés par Simone Bemard-Griffiths,
Marie-Claude Chemin et lean Ehrard, París, Universitas, 1992. En adelante, BERNARD-GRIFFITHS.
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y XX tuvo gran importancia, lo mismo que el nacimiento y la implantación del
concepto de patrimonio, es decir, el conjunto de bienes artísticos, históricos o
naturales que el Estado decide preservar, contra las injurias del tiempo y la
acción de los vándalos. Me propongo en este trabajo una primera aproximación a este conjunto de problemas, dentro del siglo XIX español. No será una
aportación erudita ni sistemática, que requeriría un gran esfuerzo, sino que trataré solamente de señalar algunos puntos, acaso ampliables en futuras investigaciones. Sería interesante que alguien en Huesca emprendiese una tesis doctoral sobre esta temática.
La guerra de la Independencia es, en España, guerra muy destructora,
tanto de los hombres como de las cosas. A los primeros se les mata, para eso
es la guerra, aunque sean prisioneros: basta que estén en el bando contrario.
Este rasgo de crueldad se repetirá, como es sabido, en las guerras civiles posteriores. Esto es terrible y conviene que se diga una y más veces porque es
nuestra herencia y sólo por el conocimiento objetivo y desapasionado lograremos superarla. Pero hay también ejemplos de una mentalidad y sensibilidad
contrarias, que tratan de abrirse camino frente a la vorágine. También es interesante señalarlo, porque esos espíritus acaso minoritarios son también nuestra
herencia. Veamos el caso de Tomás González Mateo, autor de Reflexiones de
un patriota a la plebe de Madrid con motivo de los arrastrados y demás ocurrido la tarde del 14 del que rige. Con licencia. Se hallará en el despacho de
libros de Laborda, calle del Arenal, 1808 (fechado en Madrid a 16 de octubre
de 1808)4. Diré de antemano que, a pesar de la importancia de su pensamiento, no conozco nada sobre este González Mateo, el cual, dirigiéndose al pueblo innominado, le dice: "Cuatro víctimas has sacrificado a tu desenfrenado
furor" (p. 3). Esto, precisamente, es lo que trata de prevenir para el futuro:
"Para un poco en esto tu consideración, y verás que los buenos franceses son
dignos y acreedores a nuestra compasión, y a nuestra generosidad. ¿Qué más
pudieron hacer que batirse contra todo el mundo por su libertad? Si después
ese monstruo de Napoleón los sorprendió cuando estaban ya cansados de tantos sacrificios, no les culpes, culpa sólo a ese infame y fiero verdugo de su
misma patria" (pp. 4-5). Frase en la que no sólo se establece la distinción entre
. Napoleón, nuestro enemigo, y los franceses, que no lo son, sino que en ella se
hace un elogio, raro en esta época, de la Revolución francesa, una ponderación
de los franceses que lucharon por su libertad. Juicio semejante al que hace Juan
Romero Alpuente en El grito de la razón al español invencible, fechado en
Zaragoza a 13 de septiembre de 1808 5 , es decir, ligeramente anterior al de

4. Ejemplar en la Colección Usoz, Biblioteca Nacional, Madrid.

5. ef en la edición de este folleto que hice en Juan ROMERO ALPUENTE: Historia de la
Revolución española y otros escritos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989,1, 34-36,
un pensamiento similar de la libertad de los franceses con su Revolución y la situación bajo
Napoleón.
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González Mateo, aunque de este dato no puede derivarse "influencia" alguna,
sino acaso coincidencia.
Importante también y muy digna es la actitud del general Tomás Moda,
gobernador de Cádiz en 1808, manifiesta en sus escritos Respuesta que dio a
la carta que el General Dupont le dirigió desde Lebrija (Cádiz, 10 de agosto
de 1808), Contestación a la carta que le dirigió el General Dupont, con motivo del suceso ocurrido el día 13 en el Puerto de Santa María (Cádiz, 14 de
agosto de 1808) y Justificación que hace a la Nación Española ... acerca de su
conducta con Dupont y demás Generales Franceses (Cádiz, 6 de septiembre
de 1808), por los que se ve que se niega a matar a los prisioneros y lamenta los
anónimos recibidos, tanto de gente rústica como culta, para que haga lo contrario. Pero se niega también a que los franceses saquen de España "el fruto de
su rapacidad, crueldad e irreligiosidad". En cuanto a lo primero, la vida de los
prisioneros está dentro de la corriente de ideas que hemos visto aflorar en
González Mateo. En la negativa a que los franceses se lleven el botín hay,
incluso, una primera idea, todavía confusa, de lo que hoy llamamos Patrimonio
Nacional: no se lo pueden llevar los franceses precisamente porque es valioso
y es español. No invalida nada la nobleza de esta conducta el hecho de que
Moda después, en diciembre de 1808, como gobernador de Madrid, tras rendir la capital, se afrancesase: más que de una traición se trató de una tragedia
personal, como hubo tantas en aquellos años dramáticos; pero aunque hubiese
sido una traición, el hecho de diciembre no invalida la conducta anterior.
Dejando por el momento la cuestión de las vidas humanas para ,pasar
sólo al respeto por las cosas, lo primero que se nos ocurre pensar es que si la
vida no tiene valor y en una época de guerras civiles que siguen a la de la
Independencia no tuvo efectivamente valor, tampoco el paisaje, la arquitectura o los monumentos históricos lo tendrán. Acaso el paisaje, casi inmaterial, es
lo más respetado hasta la irrupción del industrialismo moderno. Pero iglesias,
castillos y palacios, aunque en sus estilos delimitan un paisaje histórico, son
tomados como propiedades de una parte y con frecuencia arrasados. También.
la Iglesia o, en general, las autoridades del Antiguo Régimen han procurado
destruir toda muestra de espíritu renovador, a comenzar por los libros. Y sin
embargo en la Ilustración aparece ya el pensamiento de que conviene conservar todo aquello que pueda llamarse patrimonio de la Humanidad. Todavía
estamos en las abstracciones de lo universal y sólo en 1790 aparece en Francia
la expresión "patrimonio nacional"6. Efectivamente, en noviembre de 1790 la
Asamblea Nacional francesa crea una Comisión de monumentos, encargada de
salvaguardar el patrimonio literario, artístico y monumentaF.

6. Cf la parte III: "Détruire ou conserver: naissance du patrimoine'" en
GRIFFITHS, parte tercera, 291-292.

BERNARD-

7. Cf Paul GERBOD: "Vandalisme et anti-vandalisme du pouvoir politique de 1789 a 1795",
en BERNARD-GRIFFITHS, 295.
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Aunque inevitablemente el precedente francés se irá abriendo camino en
España, el retardo histórico que cobra España a comienzos del siglo XIX o
acaso a finales del XVIII se nota también en esta materia. Hay que acudir a la
legislación para ver la evolución en la materia. En la Novísima Recopilación,
1805, existe el concepto de patrimonio de la Corona y también el de patrimonio o patrimonios eclesiásticos 8• Pero de aquí no se pasa ni podía pasarse, dada
la organización, mejor, la concepción arcaica del país. Los autores señalan que
ya en la Constitución de Bayona, 1808, se distingue claramente entre lo que es
el patrimonio personal del monarca y el de la Corona como institución9 • La de
Bayona fue una Constitución elaborada por el enemigo napoleónico y nunca
fue reconocida como texto legal por la España patriota o por la posteridad.
Sólo en nuestra época recibe quizá un tratamiento diferente, al fin y al cabo en
el subconsciente colectivo de hoy existe la voluntad de justificar muchos colaboracionismos. Dejando este tema, que nos llevaría muy lejos, el caso es que
la Constitución napoleónica fue siempre utilizada como modelo técnico. Y
frente a lo que solemos pensar, con criterios de hoy, el Código de Bayona fue
conocido y aun publicado en la España patriota lO •
Aunque la Constitución de Cádiz se inspiró largamente en la francesa de
1791 y en la de Bayona, según señalaron prontamente sus enemigos I l, el texto
gaditano en materia de patrimonio significa un avance con respecto a lo anterior. Aun expresado en forma negativa, el art. 2, tan justamente célebre, dice
que "La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona". En este artículo, prescindiendo ahora
del colosal tema de la libertad e independencia, está ya presente de alguna
manera la noción de patrimonio nacional, ya que el de la Nación no puede
tener atribución particularI2 • Pero este artículo tan audaz, tan ligado al concep8. Cf. Fernando COS-GAYÓN: Historia jurídica del Patrimonio Real, Madrid, Imp. de
Enrique de la Riva, 1881, que lleva el concepto hasta la Monarquía visigoda.
9. Cf. Jesús MORALLES ARRIZABALAGA: "Patrimonio Real", en Enciclopedia de la His~
toria de España, dirigida por Miguel Artola, V, Diccionario temático, Madrid, Alianza, 1991, 928.
El autor rastrea rápidamente el concepto en el Derecho romano y en la Edad Media.
10. Cf. La Constitución de España forjada en Bayona y concisada. Se vende desde mañana en los puestos del Conciso y en el Diario en la calle Ancha (El Conciso, Cádiz, n.o 46, 16 de
noviembre de 1810, p. 220).
11. Cf. La Constitución francesa del año de 91> por donde puede cotejarse la analogía que
con ella tenía la de Cádiz, para desengaño de muchos. Se vende en las librerías de Matute y
Rodríguez, a 5 rs. (Anuncio en el libro de Fernando GARCfA MARÍN, Memorias para la historia militar de la guerra de la revolución española, Madrid, Miguel de Burgos, 1817). Otra edición, acaso
la misma, es La Constitución francesa decretada por la Asamblea nacional constituyente en los
años de 1789, 1790 y 1791; aceptada por el Rey en 14 de diciembre de 1791, Madrid, Librería de
Rodríguez, calle Carretas, 1814 (Anuncio en Atalaya de la Mancha en Madrid, n.O 72, 18 de marzo
de 1814, 576).

12. Así lo expresa la Enciclopedia Espasa, sub voceo
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to de soberanía nacional, desaparece de todas las Constituciones españolas
posteriores y sólo reaparece, en forma mucho más moderna, en el artículo 45
de la Constitución de 1931, que dice así: "Toda la riq1feza artística e histórica
del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la N ación y
estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y
enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para
su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica,
asegurará su celosa custodia y atenderá su perfecta conservación. El Estado
protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico" 13 .
Como se ve, el texto de 1931 admite ya claramente el concepto de
Patrimonio Nacional, incluso desligado y aun superior al de propiedad privada de los bienes. A esto se había llegado a través de un largo recorrido. La
Academia de la Historia, ya en 1803, antes incluso de las primeras
Constituciones, había elaborado el concepto de "monumento antiguo", del que
se había derivado la Real Cédula por la cual se aprueba la Instrucción de la
Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reino, Madrid, 6 de
julio de 1803. Es el mismo espíritu conservacionista que encontramos en Juan
Agustín Ceán Bermúdez: Diccionario histórico de los más ilustres profesores
de las Bellas Artes en España (Madrid, 1800), en Isidoro BOSARTE: Viaje artístico a varios pueblos de España (Madrid, 1804) y en sus precedentes, el Viaje
de España, de Antonio PONZ, y muy anterior, de 1715, el Museo pictórico y
escala óptica de Antonio PALOMINO. La conciencia de lo que están haciendo se
ve en que los más recientes de estos autores se presentan como continuadores
de los otros1 4 • El número 'de estos autores podría fácilmente ampliarse y llevar
el discurso hasta la bibliografía de Gallardo, etc.
Las Cortes de Cádiz comienzan a elaborar la separación entre el patrimonio particular del monarca y los bienes públicos, sobre todo como derivación del decreto sobre señoríos de 1811. Y ello es confirmado por Fernando
VII, restablecido en su absolutismo, a través de una serie de decretos, que
comienzan con el de 22 de mayo de 1814 sobre los asuntos en que debe entender su mayordomo mayor 15 .
Podemos afirmar que en la España de comienzos del siglo XIX existe ya
la conciencia del monumento, literario, pictórico o de piedra. Incluso se pien13. Puede verse este texto, así como todas las Constituciones anteriores y posteriores, en
Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1978). Recopilación y prólogo por Enrique TIERNO
GALvÁN, Madrid, Tecnos, 2. a ed., 1979. Hay también otras colecciones.
14. El libro ya clásico de J. A. CEÁN BERMÚDEZ puede verse en la reimpresión que las
Academias de San Fernando y de la Historia hicieron en 1965; BaSARTE fue reimpreso por Turner,
Madrid, 1978, con prólogo de Alfonso PÉREZ SÁNCHEZ; el Viaje de España seguido del Viaje fuera
de España fue reimpreso por Aguilar, Madrid, 1947, y PALOMINO, también por Aguilar en 1947.
15.

ef COS-GAYÓN, op. cit.,

150.
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sa en eternizar el propio instante en que se vive y, aSÍ, muy pronto va a surgir
la idea de elevar un monumento al Dos de Mayo de 1808 en Madrid, lo mismo
que se inmortaliza la figura de los héroes del día en planchas en las que trabajan los más importantes artistas. Pero ello no es óbice para que se siga destruyendo. Pensemos solamente en los llamados "signos de vasallaje", cuya destrucción aparece necesaria para que el hombre sea libre. Es el valor de los símbolos. Quitar esos signos puede dañar gravemente a los edificios en que
están 16 • O el caso contrario: la reacción elimina los símbolos republicanos o
masónicos, como pudo verse hace unos pocos años, en pleno franquismo,
cuando u~os bárbaros destrozaron la barandilla del Ateneo de Madrid, con el
pretexto de que contenía signos masónicos. Aunque normalmente en el siglo
XIX y en 1936 se destruye porque se usan los edificios como depósitos de
armas o como cuarteles o fortalezas, por ejemplo en Zaragoza durante los
Sitios. Es algo muy conocido durante la guerra de la Independencia y a lo largo
de las guerras carlistas.

y se destruye también por especulación, en cuanto empieza cierto desarrollo urbano. Lo viejo estorba para la expansión de lo nuevo o simplemente
los solares valen en dinero más que las construcciones levantadas sobre ellos.
Las murallas estrangulan el crecimiento urbano y las fortalezas se interpretan
como expresión de despotismo. Barcelona se propuso -y lo consiguió- abatir su antigua ciudadela: muy a posteriori se dieron cuenta los barceloneses de
que habría merecido la pena conservarla, ya que era un buen ejemplo de la
arquitectura militar de Vauban. A veces en la misma persona se dan las dos
facetas, que parecerían antitéticas: el evocador literario de lo antiguo y el destructor eficaz, el hombre de la picota, diríamos ahora. Don Ramón de
Mesonero Romanos es el ejemplo más eminente. ¿Quién no conoce o ha oído
hablar, por lo menos, de sus libros sobre el antiguo Madrid, del que es el primer enamorado? Pero también fue gran comprador de bienes desamortizados
y gran destructor de antiguos conventos madrileños, para poder edificar sobre
sus solares 17 • Los Mesoneros, con mayúscula, abundaron en España y por todas
partes saltaban al aire las viejas piedras o eran utilizadas para más modestos
habitáculos.
Ya dijo Heráclito que en la vida todo es cambio. A pesar de sus miserias, el siglo XIX es una centuria de intensa transformación de la vida española. En los comienzos de la revolución liberal todavía muchos aspectos de la
sociabilidad española se inscribían completamente en la Edad Media (piénse16. Cf la "Nota de algunas inscripciones y signos de vasallaje que se observan aún en esta
plaza y sus inmediaciones", que la Sociedad Patriótica de Mallorca envió al Ayuntamiento de Palma
en septiembre de 1820 para que pusiese remedio (cit. por mí en Las Sociedades patrióticas, Madrid,
Tecnos, 1975, 1, 307).
17. Cf mi Diccionario biográfico del Trienio liberal, Madrid, El Museo Universal, 1991,
sub voceo

358

Alberto GIL NOVALES

Claustro del antiguo convento de la Merced, de Huesca, hoy desaparecido
(Foto: Ricardo Compairé. Fototeca Provincial)

se en las sentencias judiciales contra los gatos, por ejemplo). A mediados y
finales del siglo, junto a la afirmación burguesa, comienzan los avatares socialistas. Nadie puede oponerse a lo que es vida. Yen el subconsciente de muchos
protagonistas de aquella centuria actúa lo que pudiéramos llamar la presunción
vital. Ellos, que representan el progreso y el futuro, son la vida; lo demás, algunos edificios caducos, no merece respeto. En Ruesca, por ejemplo, en octubre
de 1868 se derriban las iglesias de San Martín y del Espíritu Santo, que no
habían llegado en muy buen estado físico hasta la fecha, pero tampoco se
intenta ninguna obra de consolidación y salvamento. Para eliminar a la segunda de estas iglesias, mejor conservada que la otra, se razona que tiene mal
emplazamiento, ya que deja a la calle sin ventilación, típico argumento de
hombre que se autojuzga progresista, precisamente porque cree corregir los
errores del pasado l8 •
Era llegada la hora de que apareciese una conciencia superior, que como
tantas cosas también nos vino de Francia. Víctor Rugo había publicado en
1825 su artículo "Guerre aux démolisseurs"; recordando el título y el ejemplo
Joaquín Fontanals del Castillo publica su libro A los demoledores españoles.
18. ef mi libro La Revolución de 1868 en el Alto Aragón, Zaragoza, Guara, 1980,65.
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Algunos recuerdos de dos revoluciones democráticas francesas o De la conservación de monumentos en 1789 yen 184819 • Crítico e historiador del Arte,
Fontanals del Castill020 sabía de qué hablaba. Concebía que su empresa, combatir el vandalismo español y evitar que los extranjeros pudieran motejarnos
de vándalos, era eminentemente patriótica. Calificaba de ignorantes a los
demoledores y sabía que sólo con la extensión de los conocimientos se lograría vencer a enemigos tan dañinos.

Hablando en el Ateneo Catalán, afirma su creencia de que en la segunda mitad del siglo XIX "es una cosa común el considerar los monumentos
nacionales como historia de cada pueblo, como páginas del pasado, símbolos
de la tradición, recuerdos de las costumbres, y veneros seculares del orgullo
nacional; cuando en sus peregrinas formas ha admirado nuestro siglo los pastos preciosos del arte, los más sublimes conceptos del ingenio cristiano; cuando no ya el sabio, ni el artista, ni el hombre reflexivo y piadoso, sino el niño,
el párvulo de escuela, sabe en Inglaterra y en Alemania, y hasta en la vecina
Francia, en toda Europa civilizada, por los abecedarios que lee, que son las
fábricas antiguas, no canteras que arruinar, sino algo que respetar, algo que
merece estudio y privilegiada admiración de los pueblos civilizados, de los
maduros pensadores que leen en ellos la historia; cuando sabemos todos que
son durables signos del progreso, y obras sublimadas del entendimiento esos
monumentos que arruinamos PI".
Pertrechado con estas ideas, Fontanals se encara con la Revolución francesa. De antemano diremos que no es un enemigo más de la gran Revolución,
que se preocupa por entenderla y que comprende la importancia histórica de
cuanto pasó en Francia; pero, hombre mesurado y aun conservador de su
época, le asusta la extrema excitación de las pasiones, las intensas luchas de
partidos, la exaltación en fin. Fontanals ve la grandeza de la lucha entre la
democracia y el feudalismo, pero se duele de las destrucciones a que esto da
lugar en las viviendas y castillos de los nobles, atacados por los campesinos, y
todas las que llama "preciosidades artísticas pilladas y destruidas". He aquí
una enumeración: "Los palacios episcopales, los monasterios y conventos, las
casas regulares y de cofradías, casas solariegas, alcázares, castillos, estatuas de
la vía pública, efigies, escudos, blasones, armas, objetos de bronce, ricos vasos
sagrados, hermosas ropas sacerdotales, sagrados féretros de ilustres personajes,
preciosidades antiguas de los templos, archivos, bibliotecas ... , todo, todo sin

19. Barcelona, Imp. y Libr. del Heredero de D. Pablo Riera, 1869.
20. Nacido en Cuba en 1842, muerto en Barcelona en 1894. Había sido colaborador del

Diario de Barcelona y de La Ilustración Española y Americana, de Madrid; miembro de la
Comisión de Monumentos, cuando ésta se creó; académico de San Jorge de Barcelona, y correspondiente de la Academia de San Fernando, de Madrid (Cf. Francesc FONTBONA DE VALLESCAR en
Gran Enciclopedia Catalana, l.a reimpresión, Barcelona, 1981, sub voce).
21. FONTANALS, 11-12.
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distinción, debía ser vendido, allanado, manillado, destruido, fundido para
bocas de guerra, en barras de oro, acuñado en cien casas de moneda; todo entregado a las clases populares para rústicas viviendas; a los explotadores políticos'
para calmar la codicia, o al pueblo entero de Francia para hacinarlo en ruinas:
todo era anatemizado en profusión de decretos, como hijo del despotismo, como
recuerdos feudales, o ignominiosos restos que manillaban el civismo"22. Mucha
verdad hay en estas palabras, aunque también alguna exageración23 .
Sea como sea, inmediatamente se alzó la voz del arqueólogo Alexandre
Lenoir, quien ya el 9 de octubre de 1790 logró la creación de una Comisión de
Monumentos y también de un Museo que se instaló en la iglesia de los PetitsAugustins de París. Lenoir no sólo se opuso al vandalismo sectario, sino también al vandalismo mercantil, que le sucedió en la época del Consulad024 .
Recuerda Fontanals algunos de los casos más llamativos de la época
revolucionaria y también la fundación, primero provisional y ya definitiva el
11 de febrero de 1794, de una Comisión de Bellas Artes, a la que se debe un
notable esfuerzo en la salvación de monumentos. Ante ella, después del 9
Termidor, presentó Grégoire (Fontanal s escribe Gregorio) sus informes luminosos sobre las destrucciones llevadas a cabo por el vandalismo, importantes
en sí mismos y por la difusión que con ellos cobró la propia palabra, como ya
se ha dicho al comienzo de este escrito. Pero no deja de sorprender al autor que
tan importantes logros hayan tenido lugar a la vez que caían "los antiguos privilegios, las instituciones añejas, los hombres del bon vieux temps" y, tras el
rey, los girondinos, los hebertistas y dantonistas y el propio Robespierre25 ..
Todo esto lo escribe para que sea imitado en España. Hay pocas referencias a la ceguedad del espíritu del partido en la propia España, pero hoy
resulta divertida, ya que afortunadamente no se llevó a cabo, la propuesta del
Indicador catalán, periódico de Barcelona, en su número del 25 de febrero de
1823, para "que se arrancaran de los claustros de las catedrales góticas las imágenes y retablos, que calificaban de bárbaros, y se sustituyesen con ventaja con
diferentes artículos de la nueva Constitución"26.
Fontanals no va a hablar de la Revolución de 1830 porque no la considera democrática, por lo que pasa directamente a la de 1848. No obstante, para
22. FONTANALS, 21-22. Subrayado del autor. "Manillar", verbo que usa el autor, viene de
"manilla": "El anillo de hierro que por prisi6n se echa a la muñeca" (Diccionario de la Real
Academia Española, 6. a ed., 1822, todavía conservado como segunda acepci6n en la 16.a , de 1939).
El sustantivo "manillar" de la bicicleta ha expulsado de nuestro vocabulario al verbo.

23. Cf Paul GERBOD: "Vandalisme et anti-vandalisme du pouvoir politique de 1789
1795", en BERNARD-GRIFFITHS, 293.

a

24. FONTANALS, 19, y Jean TULARD: Dictionnaire Napoléon, París, Fayard, 1987, sub voceo
25. FONTANALS, 44-47, pero en las págs. 45-46 hay una larga nota sobre la bondad de
Luis XVI.
26. FONTANALS,27.
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poder hacerlo, presenta una especie de historia administrativo-artística de
Francia entre 1795 y 1848, en la que vemos lo bien documentado que está.
Antes se basaba en la Encyclopédie d'architecture (París, 1853) y en otros
libros de la época, incluido Le vandalisme révolutionnaire, de Eugene Despois
(París, 1868). Es notable que ya exista semejante título y que Fontanals lo haya
podido utilizar. Cita también otros textos franceses, entre ellos el Monitor, pero
para la época posterior a 1795 puede añadir nuevos y muy ilustres títulos: el
Genio del Cristianismo y las Memorias de Chateaubriand, los estudios arqueológicos continuadores de Caylus y de Winckelmann hasta Champollion, el
ya citado artículo de Víctor Rugo y la carta que en 1833 le dirigiera
Montalembert y otros escritos de este autor. La "embriaguez poética" de Víctor
Rugo arrebata a nuestro autor, que no resiste la tentación de copiar los
versos sublimes:

o débris! ruines de France,
Que notre amour en vain défend27

mientras se extasía con el entusiasmo de Goethe por la catedral de Estrasburgo
y el de Madame de Stael por el Romanticismo alemán. Fontanals nos hace asistir a toda una cruzada, en la que no olvida las disposiciones administrativas.
Llegó lo que llama "aventura política" de 1848, que condena sin paliativos, al tiempo que presenta una reivindicación histórica de los Orléans; y con
el 48 llegaron las nuevas destrucciones de apreciados monumentos. Pero llegaron también los estatutos de la primera Sociedad de arqueología nacional y
otras asociaciones protectoras y premios y restauraciones. La sociedad francesa y el Estado comenzaban a cuidar su patrimonio, como dice Fontanals
siguiendo los Annales archéologiques y otros textos. Entre otros Proudhon,
que para Fontanals es el socialista por antonomasia, también fustigó a los
demoledores. Aparecieron o continuaron en 1848 una Comisión de monumentos históricos (con Salvandy y Gasparin); otra, diferente, Comisión histórica de
artes y monumentos (con Víctor Rugo, Montalembert y otros), y aun una tercera Comisión de arte y edificios religiosos. No le seguiremos en la inmensidad de sus datos y de sus citas oportunas. Tan sólo recogeremos que el presupuesto republicano previó no sólo la vigilancia de los edificios para su protección, sino también las reparaciones necesarias e incluso los imprevistos.
Todo ello con exquisito cuidado, sin mutilar so pretexto de restauración.
y todo ello de manera centralizada, aun queriendo cohonestar la centralización

necesaria con la descentralización muchas veces imprescindible. El autor dice
no simpatizar con la centralización a ultranza. Pero en el caso de las obras de
arte, cuando en muchos pueblos no existía personal competente o por sus circunstancias no podían emprender la tarea necesaria, la intervención del Estado
resultaba progresista. "¡Loemos, pues, la centralización, cuando sea necesaria
27. Página 59.
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para avivar los pueblos !"28. Cita el autor a Guizot: De la democracia en
Francia, 1849, por una edición de Barcelona que no aparece recogida en el
Palau. La cita se trae a cuento para decir que el sentimiento religioso de los
franceses contribuyó también a la salvación del arte nacional.
Dice Fontanals que en Alemania hasta los perros respetan los monumentos y tampoco existe vandalismo alguno en Italia, salvo en Nápoles, y en
Inglaterra29 . En los países protestantes parece que ya había pasado el tiempo de
los iconoclastas, precedente que no hay que olvidar.
Todo el libro de Fontanals va destinado a España, a que aquí se vea el
ejemplo francés. Ha alabado la centralización francesa, que consiste en poner
los medios y los estímulos en todos los pueblos, pero critica la centralización
española. Mientras en Francia se sigue "el atinado proceder de dejar en su verdadero lugar los objetos que se hallan en los archivos y en los tesoros de los
templos, se cae en España en el erróneo proceder de arrebatarlos de estos lugares y de llevarlos donde mejor parece". Después se encara con Ruiz Zorrilla,
ministro de Fomento en 1869, por decir éste en las Cortes que ha dejado en sus
lugares de origen todos los objetos y libros que no hacían una absoluta falta
en Madrid". Aparte de las cuestiones de propiedad que esto suscita, el autor
pregunta por qué se ha respetado "en la apartada y triste Simancas, en el fondo
de una provincia de importancia tan secundaria, tantos preciosos documentos
que tal vez harán falta en Madrid!"30.
H

Rechaza toda clase de incautaciones, derivadas del centralismo arbitrario, y con más razón toda clase de destrucciones. Le parece que en muchas
cosas estamos peor que en la Francia republicana de 1795 y que no podemos
igualarnos en la conservación de monumentos "a la Francia ya histórica del
año 48"31. Le duele que España quede rezagada con respecto a todos los pueblos de Europa: "¿por qué ha de seguir arruinando sus antigüedades góticas,
sus viejos templos cristianos, sus admirables monasterios del arte más recatado, sus torres seculares, su pintoresca Aljafería, sus históricas murallas de
Tarifa y de Gerona? ¿Por qué ha de ultrajar sus ruinas y mancillar su pasado,
y cubrir su presente de ignominia?"32.

y en sendas notas al texto anterior, se duele de que al visitar la Aljafería
de Zaragoza hace ocho meses, es decir en octubre de 1868, "vimos con indig28. Página 96.
29. ef notas de las págs. 123-125. Sobre Alemania, ef Hans-Ulrich SEIFERT: "L'opinion
publique allemande et le 'vandalisme révolutionnaire' de l'an II a 1815", en BERNARD-GRIFFITHs,
61-72. Würzel, autor alemán de la época, estimaba que el único vandalismo era el de la censura.
Sobre Italia, ef Renato BRUSCHI: "Vandalisme et iconoclastie: révolution et contre-révolution dans
la République napolitaine de 1799", ibid., 367-376.
30. Nota 3, de las págs. 131 y 132. Cursiva del original.
31. Página 126.
32. Página 127.
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nación cómo se convertía uno de sus preciosos departamentos arábigos en cuadras dormitorios para soldados, cubriendo la ornamentación preciosa con una
espesa capa de yeso que la ocultará para siempre y mutilándola con ruines desvanes y techos que completan su destrucción. ¿Hasta cuándo morará entre
nosotros ese bárbaro desprecio del orgullo nacional ... ? A ese paso, pronto,
muy pronto, nada podrá recordar lo que fue la Aljafería"33. En cuanto a Tarifa,
todavía en el momento en que escribe conserva sus muros, pero cree que no
subsistirán mucho tiempo, tales son las ganas que se tienen de echarlos abajo.
y en cuanto a los de Gerona, "¡qué vergüenza! van a caer poco a poco para
hacer plaza al ensanchamiento de aquella ciudad, que prefiere conservar sus
viejas y ruines casas, a guardar las murallas de su gloria, de su nombre, del
heroísmo, que hicieron de oro aquellos bravos gerundenses de 1809, que valen
más, cien veces más que sus nuevas y viejas casas! ¿Por qué no ha de decirse a
esa ciudad la barbarie de tal proyecto? ¿por qué no se prohíbe lo desmedido de
ese propósito? ¿por qué no se levanta elocuente y atronadora voz que publique
lo salvaje de tal idea? ¿por qué no han de saber los gerundenses, que Gerona sin
sus murallas no vale nada? ¿qué Gerona sin sus murallas no es Gerona?"34.
Pues se destruyeron. En la España Regional, de Ceferino Rocafort y
Casimiro Dalmau, leemos: "De las antiguas murallas, que defendieron a la ciudad heroica en los más formidables asedios que registra la historia del mundo,
restan escasos fragmentos, con algunos torreones y puertas, poco interesantes
bajo el punto de vista artístico"35. Este párrafo parece que invita a destruir lo
que queda. Acaso Joaquín Fontanals del Castillo no fue muy escuchado. ¿Lo
será hoy, cuando el turismo ha hecho revalorizar las viejas piedras? Esa es la
cuestión. En muchos pueblos de hoy la ilusión es derribar, sobre todo entre ediles, propietarios, albañiles y maestros de obra, y la meta parecer modernos, es
decir, igualarnos a las realizaciones anodinas de la capital.
y sin embargo hoy como ayer siguen estando vigentes las palabras finales del libro de Fontanals: "cuanto más civilizado es un pueblo, cuanto más
entusiasta y patriota, cuanto más progresivo y amante de la libertad moderna,
de la verdadera libertad que corona la grandeza de todas las sociedades, tanto
más rígido es su respeto por las glorias nacionales, y tanto más activa y fecunda su conservación de monumentos"36.

Muchos de los desastres artísticos nacionales ocurrieron a pesar de la
existencia de cierta actividad legislativa en la materia. Más bien había demasiada, confusa y contradictoria. Ya se ha hablado de la R. C. de 1803, que
depositó en la Academia de la Historia la alta custodia de los monumentos his33. Nota 1 de la pág. 127.
34. Nota 2 de la pág. 127.
35. Barcelona, Alberto Martín, s. a. (hacia 1913), II, 655.
36. Página 128. A ésta siguen algunas páginas de apéndices.
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tóricos. Por RR. OO. de 13 de junio y de 24 de julio de 1844 se crea en cada
provincia una Comisión de monumentos históricos y artísticos y el 15 de
noviembre de 1854, una Comisión Central, suprimida por la Ley de
Instrucción Pública de 1857, que da esas atribuciones a la Academia de San
Fernando, cosa que ésta ya había adquirido para el sector artístico por R. O. de
21 de octubre de 1850. Para la conservación de monumentos hay que esperar
al decreto de 16 de diciembre de 1873, firmado por Emilio Castelar como
Presidente provisional de la República. ElIde junio de 1900 se ordena la confección de un Catálogo de los monumentos históricos y artísticos de la nación,
comenzando por la provincia de Ávila, de la que se encarga don Manuel
Gómez Moreno. Termina éste su labor en 1902. En 1911 se ordena la continuación con otras provincias. La Enciclopedia Espasa publica en 1918 una primera lista de monumentos nacionales de España. Desde 1910 (8 de julio) existía una Inspección General Administrativa de monumentos artísticos e históricos. Con la U. a República se da la Ley de Defensa, Conservación y
Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, de 13 de mayo
de 1933, con el reglamento que la desarrolla, de 16 de abril de 1936. El
Patrimonio de la República, así, con esta denominación, aparece elIde octubre de 1935. Finalmente se regula el Patrimonio Nacional por decretos de 23
de septiembre de 1939 y 6 de septiembre de 1940. Actualmente rige la ley del
25 de junio de 1985 del Patrimonio Histórico Español. Importante labor legislativa, por tanto, que a pesar de los cambios políticos revela cierta continuidad.
Haría falta averiguar el efecto que tuvieron todas estas disposiciones, alguno
probablemente; pero la destrucción siguió, en ocasiones instigada por las propias autoridades, porque sobre todo faltó -y acaso todavía falta- una conciencia nacional y cívica: esa, precisamente, que Joaquín Fontanals del
Castillo quiso suscitar en 1869.
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Defensa de la salud pública
Finalizaba el año 1639 cuando en la Baronía de Ayerbe y poblaciones de su entorno un elevado número de personas comenzó a sentir
evidentes muestras de un progresivo deterioro de su salud, situación
que alcanzó un cariz verdaderamente alarmante. Tal es así que el Concejo
ayerbense, por medio de sus máximos representantes, los jurados, refiriéndose
a este caso concreto, no dudó lo más mínimo en hablar de "muy malos
successos"l.
Tiempos difíciles corrían por aquel entonces, pues a las noticias de brotes de peste y malas cosechas que se sucedieron desde finales del siglo XVI y
principios del XVII, tanto en Aragón y en los otros países peninsulares de su
Corona como en Castilla, hay que añadir lo paupérrima que se hallaba la economía aragonesa, debido a la recesión demográfica y a la política fiscal seguida por los monarcas de la Casa de Austria con respecto a Aragón; además,
desde Huesca, llegaban inquietantes rumores de la existencia de un estado de
preguerra entre Cataluña y Felipe IV de Castilla. En el enfrentamiento bélico
que tuvo lugar posteriormente, Aragón tuvo que realizar (y soportar) grandes
sacrificios en todos los órdenes, que resultaron desastrosos para el Rein02 ; por
otro lado, la comarca de Ayerbe comenzaba a sufrir en sus propias carnes los
primeros síntomas de una sequía que se prolongó hasta la primera mitad de
1640, por la que se vio obligado el Concejo a organizar rogativas por los santuarios más afamados de la zona. Se obtuvo el beneficio de la lluvia a principios de junio de 1640, tras la novena efectuada a Nuestra Señora de Casbas, lo
1. Archivo Histórico Provincial de Huesca (en adelante, AHPH). Protocolo (en adelante
Prot.) 10897, folio (en adelante, f.) 390v. Apéndice documental, número lI.
2. Entre la variada bibliografía al respecto, véanse: SANZ CAMAÑES, Porfirio: "La contribución económica y militar de la ciudad de Huesca en la Guerra de Cataluña (1640-1652)", Argensola,
n.o 107. Huesca, 1993, pp. 135-172; COLÁS LATORRE, Gregorio, y SALAS AUSENS, José A., Aragón
bajo los Austrias, Librería General, Zaragoza, 1977, pp. 53-54, 56-62.
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cual dio origen a la fiesta anual del 1.° de junio, ahora trasladada al primer
domingo de este mes 3 •

y por si fueran pocos los problemas a los que tenía que hacer frente el
Concejo, surgieron los "muy malos successos" aludidos al principio. De qué
calibre serían éstos cuando, bien por denuncia de parte afectada o de oficio, los
jurados ayerbenses tuvieron que intervenir para averiguar qué era lo que realmente sucedía, para después poder dar una solución satisfactoria.
Llevadas a cabo las oportunas pesquisas, muy pronto se dio con el origen de
los males que aquejaban a tantas personas: todos los indicios apuntaban a los fármacos que les habían sido expendidos por el farmacéutico o boticario de Ayerbe4 •
A la sazón regentaba la botica de la villa Juan Augustín de Alfaro,
"apothecario", "hauitante en la Villa de Ayerve", expresión con la cual se nos
hace saber que no era natural de esta localidad.
Al comienzo de su mandato como jurados, las personas elegidas para
desempeñar este importantísimo cargo municipal debían prestar el preceptivo
juramento que exigía la legislación foral aragonesa. Así pues, los jurados ayerbenses, cada 15 de agosto, fecha en la cual empezaban a ejercer este oficio por
un período de un añoS quienes habían resultado electos, juraban comprometerse y obligarse entre otros asuntos a "mirar y que miraran por el bien común y
utilidad y benefficio de la ... Villa ... "6.
En virtud de erigirse en guardianes y defensores de la salud e higiene
pública, y del orden, los jurados decidieron actuar con rapidez, para cortar el
mal de raíz. Convocaron tanto el Concejo General como el Consejo de Ayerbe
y en ambas asambleas de gobierno plantearon la problemática creada; acordaron los componentes de ambos órganos autorizar a los jurados a actuar como
habían propuesto: se realizaría una inspección a la botica?, tal y como estaría
contemplado en el oportuno contrato pactado y firmado (no se sabe en qué
fecha) con el boticario Juan Augustín de Alfaro.
A tal efecto fueron nombrados inspectores el doctor Jerónimo Bezón y
Diego Gironza, "Appotecario examinado y del Colegio de la Ciudad de
Huesca", quienes contarían con la asistencia del jurado segund08 •
3. TORRELLAS BARCELONA, Benito, La Santísima Virgen María en la provincia de Huesca.
Huesca, 1956, pp. 71-73, Y también copia lo dicho por éste LUNA PALACIOS, Antonio, Noticias históricas, artísticas, usos y costumbres religiosas del Santuario de "Nuestra Señora de Casbas" que
se venera en Ayerbe y su Comarca, Huesca, 1969, p. 6.
4. Vid. Apéndice documental, n.o n.
5. AHPH. Prot. 6166, f. 21r.
6. AHPH. Prot. 6188, f. 488r.
7. Vid. Apéndice documental, n.o H.
8. Vid. Apéndice documental, n.O H y nI.
S
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De Jerónimo Bezón no se tienen otras noticias que el ser citado en este
asunto como "medico domiciliado en dicha Villa" de Ayerbe, quizá contratado
por su Concejo, ya que su apellido denota que no era natural de esta población.
En cambio, ya se tienen más referencias documentales de Diego
Gironza. El 24 de marzo de 1642, asiste, en su calidad de mayoral del Colegio
de Cirujanos de Huesca, al examen como cirujano de Agustín Sánchez. Diez
años más tarde, ejercía de boticario en Huesca, pues su botica será la única
que, en 1652, permanecerá abierta en la ciudad oscense, tras ser abandonada
ésta por los boticarios con motivo de la peste de 1651 9 •

Contratación del boticario
La villa de Ayerbe junto con sus aldeas -Biscarrués, Losanglis,
Fontellas y Piedramorrera- formaban la "Baronía de Ayerbe", que, desde el
reinado de Pedro IV el Ceremonioso, estaba bajo el dominio del nobilísimo
linaje de los Urriés. Esta situación no era del agrado de los habitantes de dichas
poblaciones, lo que se tradujo en varios actos de hostilidad contra el señorío de
los Urriés, ya que pretendían a toda costa pasar a ser propiedad de la Corona 10.
Contra don Hugo de Urriés mantuvieron sus vasallos un ruidoso y
famoso pleito en el siglo XVI, pero no se consiguió el resultado apetecido ll •
A principios del siglo XVII, nuevamente los ayerbenses y sus convecinos tuvieron sus diferencias con su señor, don Pedro de U rriés y Arbea, caballero del
Hábito de Santiag0 12 • Para poner fin a tanto pleito y gasto, se sometió el asunto al juicio de unos árbitros nombrados por ambas partes, quienes, a finales
de 1614, fallaron su sentencia arbitral, que necesitó la sanción real para entrar
en vigor 13 •
Por esta importantísima resolución, el señor de la Baronía renunció al
absoluto poder que sobre sus vasallos tenían los señores en Aragón; en adelante, los ayerbenses y sus convecinos serían tratados, gobernados y juzgados
como si fueran vasallos de realengo y el Concejo de la villa vio ampliado su
campo de competencias amén de ser dotado de mayor poder y de un alto grado
de autonomía. A cambio, se debería pagar anualmente al señor 21.000 sueldos
9. BALAGUER, Federico, "Médicos y medicinas en la Huesca de 1651", Argensola, n.o 7178, Huesca, 1971-74, pp. 117, 131,132.
10. GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, y UBIETO PONZ, Emilio, Ayerbe. Reseña histórica monumental y comercial de esta Noble y Fidelísima Villa aragonesa. Huesca, 1928, p. 13.
11. UBIERTO ARTETA, Antonio, Ayerbe. Páginas sobre su historia, Anubar Ediciones, Valencia, 1969, pp. 23-26.
12. Vid., entre otros, GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, y UBIEro PONZ, Emilio, op. cit, pp. 13-14,
Y UBIETO ARTETA, Antonio, op. cit., p. 28.

13. AHPH. Prot. 6166, ff. 10r-76v.
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jaqueses 1\ por "desposeerlo" de ciertas materias que entonces se adjudicaron
al Concejo.
Entre las nuevas competencias recibidas por el Concejo ayerbense merced a este fallo arbitral estaban: "Las tiendas ... con todos los emolumentos,
facultades y drechos dellas, sin que ... pueda hauer otras ni mas tiendas de las
que el dicho Concejo quissiere que haya, el qua1 pueda en y sobre aquellas
poner las Condiciones que bien visto le fuere, sin que por ello se le pueda
poner ni ponga obstaculo ni impedimento por el señor que es y por tiempo
fuere de la dicha Villa y Aldeas ni por ningun official ni ministro suio"15.
Es bien cierto -ya la vista está- que este apartado que se ha transcrito de la sentencia está hablando de "las tiendas", no de la botica, mas debemos
aventurar y entender que ésta bien podría incluirse bajo este epígrafe, ya que
no es citada para nada en el referidísimo fallo arbitral. Este silencio sobre la
farmacia también puede interpretarse en el sentido de que ésta no era punto de
fricción entre vasallos y señor.
Acogido el Concejo ayerbense a esta disposición jurídica, en fecha que
desconocemos, como anteriormente se ha dicho, contrató los servicios de Juan
Augustín de Alfaro para llevar la farmacia o botica de la villa. Como carecemos del oportuno documento contractual, se ha estimado adecuado traer a
estas páginas la capitulación que para el mismo motivo fue suscrita entre los
justicia, jurados y Consejo de Ayerbe y el boticario oscense Diego Lafita, ya
que entre un documento y otro es de suponer que pocas variaciones habría, tal
vez ninguna 16.
Esta capitulación está fechada en Ayerbe el día 9 de octubre de 1628 y
en ella se hace constar que Diego Lafita, por entonces, es "hauitante en la villa
de Berbegal" 17 •

14. AHPH. Prot. 6166, ff. 14r-16v, 29v-40v y 49r. Asimismo, el Concejo fue dotado de
plena autonomía, hasta casi rozar la total independencia del señor; y, al parecer, a partir de la puesta en práctica de esta importantísima sentencia, el justicia de Ayerbe y su lugarteniente ejercían en
la villa y sus aldeas la plena jurisdicción civil y criminal, llegando al extremo de tener potestad para
prohibir al señor temporal que ejerciera tal jurisdicción (AHPH. Prot. 6011, copia de jurisfirma sin foliar- inserta entre los folios 69v y 106r, artículo 19).
15. AHPH. Prot. 6166, f. 39r.
16. AHPH. Prot. 6060, ff. 157r-161r. Apéndice documental, n.o 1. El notario, al redactar "
este contrato, tuvo un pequeño lapsus: en la relación de personas asistentes al acto, todas ellas cargos públicos municipales, tras citar a Pedro Dieste, infanzón, omitió indicar que era el justicia, pues
le siguen a continuación los dos jurados, el mayordomo del Capítulo de Infanzones y algunos consejeros del Consejo de Ayerbe. Creemos que se trata de un error involuntario.
17. El 24 de marzo de 1642, Diego Lafita consta como miembro del Colegio de Cirujanos
de Huesca, ya que estuvo presente en el examen de Agustín Sánchez como cirujano. También tenía
abierta una botica en esta ciudad. Vid. BALAGUER, Federico, op. cit., pp. 117 Y 132.
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Veamos, pues, en qué términos estaba redactado y aceptado por Diego
Lafita este contrato:
Periodo de vigencia. Sería de seis años, comenzando a contar desde el
15 de noviembre de 1628 y finalizando el 14 de noviembre de 1634, regentando la botica "por su misma persona".
- Medicamentos. Debería estar la botica bien surtida y "según que el
Arte de Voticario lo pide"; los medicamentos deberían estar en buenas condiciones y hallarse las drogas y jarabes y demás medicamentos como "en las
Ciudades de C;arago~a y Huesca" se tenían 18 •
- Botica exclusiva. El Concejo, por su parte, se obligaba a no conceder
ninguna licencia de apertura a ninguna otra botica. La de Diego Lafita sería la
única existente en la villa durante el período de vigencia de dicha capitulación,
siempre y cuando tuviera las medicinas y "demas cossas" que "el Arte de voticario" requería en estos casos.
- Médico de la villa. Mientras estuviera en vigor este contrato, el Concejo
se obligaba a tener un "medico assistente conducido y assalariado" que prestase
sus servicios en Ayerbe.
El médico tasaría las medicinas "segun la Tarifa del presente reyno" de
Aragón, las cuales posteriormente expendería el boticario.
- Cobro privilegiado de las deudas. Las deudas contraídas por los habitantes de Ayerbe y sus aldeas con Diego Lafita, por las medicinas que éste les
suministraba y que previamente habían sido tasadas por el médico, se cobrarían por vía privilegiada, sin atenerse a ninguna "solemnidad ... foral".
- Inspección de la botica. El Concejo se reservaba el derecho y la facultad de hacer inspeccionar la botica y sus drogas y medicinas siempre que lo
creyera conveniente, para reconocer si estaba bien provista y éstas en buen
estado.
En este caso, el Concejo señala que designará al boticario que mejor le
pareciere para hacer la visita de inspección.

Si la botica se encontraba en malas condiciones y sin los medicamentos necesarios, los gastos y costas originados con motivo de la inspec
ción correrían a cargo de Diego Lafita; si el resultado era positivo, pues
la botica y su contenido estaban en perfectas condiciones, sería el Concejo
quien pagaría los gastos y costas tenidos por este motivo.
18. Esta clara referencia a Zaragoza y Huesca tal vez se deba a que el Concejo buscaba
tener una botica bien surtida, en buenas condiciones y con las debidas garantías que había en aquéllas, ya que, según testimoniaba el Capítulo eclesiástico de la desaparecida colegiata de San Pedro,
es "la Villa de Ayerbe de las de mayor poblacion; y Carrera Real, lo que es causa de que cada día
hazen mansion, y passan por ella muchas personas ... " (Archivo Diocesano de Huesca -en adelante, ADH-, Ayerbe. Legajo 7-2 29/36 A, página 1).
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- Medicinas para los pobres del Hospital. Diego Lafita, por su parte,
durante estos seis años se obliga a dar y proveer "francamente" a los pobres
del Hospital de Ayerbe todas las medicinas necesarias para su remedio y salud,
"pues los tales enfermos no tuvieren bienes algunos de que pagarlas y satisfacerlas".
Ayuda para el alquiler de la vivienda. Consigue Diego Lafita del
Concejo ayerbense el compromiso de concederle anualmente una subvención
de 50 sueldos jaqueses, mientras esté vigente el contrato, cantidad destinada a
ayudarle a pagar el alquiler de la casa donde iba a fijar su residencia.
- Exenciones fiscales. Diego Lafita y sus bienes quedarían exentos "de
toda hecha y pecha, a<;ofra y alcauala". Podría gozar de las leñas, cazas y
demás derechos de que disfrutaban los restantes vecinos. Además gozaría del
privilegio de no estar sujeto a ninguna pena ni multa.
- Subvención por el traslado de residencia. Mucha necesidad tenía el
Concejo de contratar los servicios de Diego Lafita para llevar la botica de la
villa, por cuanto éste nuevamente obtiene de aquél la obligación de abonarle
180 sueldos jaqueses por los gastos ocasionados por trasladar su "cassamuda"
a Ayerbe. Sin embargo, el Concejo condiciona el pago de dicha cantidad para
cuando Lafita tenga todo en la villa.
Garantías jurídicas. Termina la capitulación con las consabidas garantías jurídicas que una y otra parse se imponen de mutuo acuerdo y la consignación de los dos testigos que exigían los Fueros de Aragón para aquellos
actos realizados ante notario, cual es este caso.

Inspección de la botica
Personado en Ayerbe Diego Gironza a principios de noviembre de 1639
para efectuar el reconocimiento del estado de la botica y de las medicinas y
drogas que en ella había, en unión del doctor Jerónimo Bezón, quien ya participó en una visita de estas características llevada a cabo en 1638 19 , verificaron
la inspección el día 4 de noviembre.
Ignoramos la localización exacta de esta botica, pues la documentación
manejada silencia este extremo. No obstante, ésta estaría ubicada en el mismo
domicilio del boticario, dato éste que no ha podido ser confirmado. Sin embargo, sí podemos conjeturar que Juan Augustín de Alfaro no vivía en ninguna de
las actuales plazas "Baja" (de Ramón y Cajal, según el callejero oficial) y
"Alta" (de Aragón, oficialmente), en aquella época denominada "de entre
muro"; debía de vivir en alguna calle de las existentes en la villa, ya que es sig19. Vid. Apéndice documental, n.o n.

172

Chesús Á. GIMÉNEZ ARBUÉS

nificativo el hecho de que aquellos medicamentos que se hallaron en mal estado "se echaron ... en la calle" y no en la plaza20.
Constituidos, pues, los inspectores en la botica, dieron inicio a su labor
inspectora, en cuyo transcurso se vieron apoyados y reforzados moral y materialmente con la presencia de Felipe Baptista, notario real, que en aquel ejercicio municipal ocupaba el cargo de jurado segundo o "menor"2I. En esta
misión es muy probable que Felipe Baptista, como notario que era, les auxiliase tomando nota de todo aquello que le indicaban, mas sin elevar a escritura pública tal acto.
Ateniéndonos pues al resultado de esta visita de reconocimiento, pasemos a continuación a señalar los medicamentos que había en esta botica (se ha
respetado la grafía original):
Pesos

Observaciones

Un grano
dos granos
tres granos y
cuatro granos
Escrupulo
y medio escrupulo

Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba (Todo esto ya faltaba en la
inspección efectuada en 1638)

Medicinas

Observaciones

(compuestas y simples)

Ruybarbare
Lignum aloes
Dictami cretensse
Dictami real

Faltaba
Estaba en mal estado y "se hecho en la calle"
Faltaba
Faltaba

20. Ibídem. Resulta curioso y chocante a la vez que se mandase realizar una visita de inspección a la botica por mor de salvaguardar la salud pública y que aquellos medicamentos encontrados en mal estado fueran echados a la calle en presencia de un representante (el jurado segundo)
de un organismo (el Concejo) que era el encargado de establecer normas de urbanidad e higiene para
que las calles y plazas de la localidad tuviesen un inmejorable aspecto y no ofrecieran el penoso y
lamentable estado que normalmente presentaban. A este respecto, véase lo expresado por BRIOSO y
MAYRAL, Julio, en su bien documentado trabajo sobre "El 111 Marqués de Nibbiano y la higiene
pública en la Huesca de 1832", Argensola, n.o 106, Huesca, 1992, pp. 119-133.
21. Vid. Apéndice documental, n.o nI. Felipe Baptista es citado como "notario real" en un
instrumento notarial de fecha 10-1-1640 (AHPH. Prot. 6158, f. 96r). Para afirmar que Felipe
Baptista era jurado segundo nos basamos en dos hechos:
1.0) En el Concejo ayerbense solamente había dos jurados.
2.°) En un acto de arrendamiento de la hierba y labor "del quarto vulgarmente llamado Puyatau, sittiado en los montes de ... Ayerue", llevado a cabo con fecha 1-11-1639, Juan Claver
Cinto, infanzón, expresaba que es "jurado preheminente" (AHPH. Prot. 10897, ff. 381 v-382r).
Luego Felipe Baptista era el jurado segundo o "menor".
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Ermodatiles
Corte~as de cidra
Zorissas
Simiente de verdolaga
Simiente de cidra
Tromenala
Gomayedra
Sarcacola
Menjuy
Opoponaco
Castarco
Opio
Confeccion de jacintos

Poluos aromaticos
Almizque
Poluos de Diamargariton
Poluos de sandalo
Poluos rossattas nouella
Coral blanco preparado
Coral colorado
Pildoras coquias
Philonios
Micleta
Conserua de borrajas
Conserua de bulossa
Conserua de a~edera
Conserua de culantrillo
de pozo
Ungento (sic) Dialtea
Galanga
Xaraue de cort~as de cidra
Xaraue de menta
Xaraue de ogen~os
Aceyte nardin022

Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Se quitó de la botica "por hallar la perla
preparada, que no lo eran", y se sospechó
que era mala esta confección.
Faltaba olor
Faltaba en los polvos
Se tiraron "en la calle" por faltar olor
Tenían que ser más suaves
Se echaron a la calle por malos
Faltaba
Se había de preparar
Se echaron a la calle por estar "putrefactas"
Faltaba
Faltaba (Ya no la tenía en la inspección
hecha en 1638)
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba
Faltaba gomayedra en su composición
Se echó a la calle "por mala"
Faltaba "con olor"
Faltaba
Faltaba. Además faltaban muchos jarabes
No valía nada

22. Algunas de estas medicinas relacionadas, con el mismo nombre o con una variante muy
semejante, podemos verlas tanto en la relación que publica BALAGUER, Opa cit., pp. 132-133, como
en FERRÁNDEZ PALACIO, José Vicente y SANZ CASALES, Juan Manuel, Las plantas en la medicina
popular de la comarca de Monzón, "Colección de Estudios Altoaragoneses" (Instituto de Estudios
Altoaragoneses), Huesca, 1993. Asimismo, fuera del ámbito territorial aragonés, encontramos
varios de estos medicamentos en la Guadalajara del siglo XVI: GARCíA LÓPEZ, Aurelio, "Los boticarios de Guadalajara en el siglo XVI, según un inventario de medicamentos de 1588", Cuadernos
de Etno-logía de Guadalajara, n.o 25, Guadalajara, 1993, pp. 354-364.
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Asimismo, los recipientes donde se guardaban las medicinas (se habla
de tres clases diferentes de éstos: "redomas", "potes" y "vassos") carecían de
los rótulos indicadores de su contenido.
N ada se dice en esta visita del reconocimiento del estado de los utensi1ios que empleaba Juan Augustín de Alfaro para la preparación de los medicamentos relacionados anteriormente ni si tenía los que "el Arte de Voticario"
requería para estos menesteres. Sobre este particular hay un silencio absoluto.
No es de extrañar, pues, que en Ayerbe y su comarca se viviesen "muy
malos successos"23, ya que la dejadez, la desidia, el abandono y también podemos aseverar que el fraude imperaban por doquier en esta botica, lo cual no
hace sino confirmar la mala reputación de que gozaban los boticarios, tenidos
la mayoría de las veces por fraudulentos 24 . Y de esta situación no sólo era culpable el boticario, sino que también el Concejo, por no haber llevado un control más estricto sobre la botica. Yeso que, en 1638, ya se denunciaron irregularidades, las cuales le fueron comunicadas para que las subsanara, pero no
se llevó a cabo la oportuna comprobación de si cumplía lo ordenado, razón por
la cual estamos en condiciones de afirmar que hubo negligencia por ambas
partes, aunque a la hora de recibir la sanción y de estar suj~ta a acciones judiciales ya sabemos qué parte fue la receptora.
Efectuada la inspección, sus realizadores fueron a dar detallada información y el resultado de la misma al jurado primero, "mayor" o "preheminente", Juan Claver Cinto, infanzón. Una vez enterado de la penosa y lamentable
situación de la botica, y tal vez habiendo deliberado con el jurado segundo qué
era lo más conveniente para la villa, sus aldeas y poblaciones vecinas, acordaron llevar este asunto al justicia ayerbense, para que, una vez informado, resolviese qué debía hacerse en este escandaloso "affaire".

Comparecencia ante el justicia
Al día siguiente (5 de noviembre) de realizarse la labor inspectora y
cuando es probable que el justicia estuviera celebrando Corte o audiencia pública, llegaron ante él los dos jurados de la villa en unión de los inspectores anteriormente varias veces citados. Tomando aquéllos la palabra, informaron al jus23. Consultados los libros parroquiales de Ayerbe tanto de defunciones como de bautismos,
por ver si en los mismos había alguna partida o noticia donde se reflejase algún pequeño dato sobre el
tema que nos ocupa, hay que decir que la búsqueda resultó infructuosa, ya que si bien se encontraron
tres partidas, una de julio y otra de septiembre de 1639 y la tercera en marzo de 1640, de otras tantas
personas cuya muerte fue debida a "un accidente", debemos entender que tales accidentes no serían provocados por los "muy malos successos", sino que ocurrieron por causas ajenas a ellos (ADR. Ayerbe.
Legajo 7-1 28/1. Libro de Defunciones. Años 1548-1754. Años 1639 y 1640. Manuscrito sin foliar).
24. GARCfA LÓPEZ, Aurelio, "Los boticarios de Guadalajara en el siglo XVI, según un
inventario de medicamentos de 1588", Cuadernos de Etnología de Guadalajara, n.o 25,
Guadalajara, 1993, p. 350.
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ticia de todo lo concerniente a la problemática suscitada, así como de los acuerdos tanto del Concejo General como del Consejo, con anterioridad ya expuestos. Pusieron fin a su intervención solicitando al magistrado que por boca de
Jerónimo Bezón y de Diego Gironza se informase de lo hecho por ellos25 •
Previo al preceptivo juramento prestado en poder y en manos del justicia de atenerse a la verdad, ambos inspectores, cada uno de ellos por separado,
relataron cómo habían hallado la botica y su contenido, dando detallada cuenta de aquellos medicamentos que habían encontrado en mal estado o que faltaban, según hemos visto anteriormente. Terminaron su declaración formulando una propuesta: que se debía mandar cerrar la botica por ser "falsa" y porque asimismo iba "contra Justicia, Ley y ra~on" el que continuara abierta; además, pusieron énfasis en el hecho de que "si se ordenassen y diessen dichas
medecinas se siguirian muchas fiebres perniciossas y enfermedades contagiossas", adversidades éstas que, bajo ningún concepto, nadie deseaba padecer.
Los jurados, para curarse en salud y eximirse de cualquier responsabilidad en que pudieran incurrir por haber permitido que se llegara a estas circunstancias, pidieron al notario que la declaración ante el justicia se elevase a
la categoría de escritura pública "por conseruacion de su derecho" -alegany de quienes en un futuro pudiese interesar conocer lo actuado por este motivo; principalmente, creemos, de aquellas personas que, al haber sido afectadas
por los "muy malos successos" de una u otra forma, sufriesen posteriores
secuelas surgidas a raíz de tomar medicamentos falsos o en mal estado y quisiesen ejercitar algún tipo de acción judicial contra Juan Augustín de Alfar026 •
Para que este instrumento notarial hecho ante el justicia tuviese más
fuerza legal y fuese un documento cuya veracidad estuviera fuera de toda duda
ante cualquier tribunal donde se exhibiese o presentase, actuaron de testigos
dos infanzones: Miguel de Fuentes y Tadeo Duarte27 ; era el primero, al parecer, familiar muy próximo del notario actuante, Francisco Antonio de Fuentes,
que también era infanzón28 •
No sabemos cuál fue la reacción del justicia ayerbense una vez que hubo
oído la información que le ofrecieron los inspectores citados. A buen seguro
que su sorpresa fue mayúscula tras escuchar cómo se encontraba la botica.
Pero ignoramos si adoptó alguna resolución sobre el particular, ya que no nos
ha llegado constancia documental de tal extremo. Sí, en cambio, se sabe cómo
25. Vid. Apéndice documental, n.o II.

26. Ibídem.
27. LALINDE ABADíA, Jesús, Los Fueros de Aragón, tomo 1 de la colección "Aragón" de
Librería General, Zaragoza, 1976, p. 53. Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo VII, voz "Infanzones",p.1819.
28. Francisco Antonio de Fuentes, el notario actuante, el 22-10-1638, en un instrumento
público de sustitución de procuradores, afirma ser infanzón (AHPH. Prot. 10896, f. 438v).
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Fachada de la antigua sede del Concejo de Ayerbe, donde tal vez también estuvo situada la del
justicia y su Corte. El edificio está hoy destinado a usos particulares (Foto: Carlos JALLE)
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actuaron los jurados: ese mismo día 5 de noviembre, tras el acto de informar
al justicia, se personaron ante Juan Augustín de Alfaro, a quien le ordenaron
"en nombre de la dicha Villa de Ayerue y del Concejo General. .. cierre dicha
votica y que no venda a ninguna de persona ... ninguna medecina", ya que en
la inspección llevada a cabo su botica había sido encontrada "defectuossa, y
falta de muchos medicamentos necessarios para la salud, y que los que han
sido hallado (sic) han sido y son falsos, de tal manera que si se receptasen y
diessen e ussassen ... seria para engendar fiebres malignas y enfermedades
contagiossas". Asimismo, le advirtieron cumpliera la orden dada, ya que en
caso contrario procederían contra él, haciéndole saber que emplearían las vías
judiciales civil y criminal si fuera preciso.
Juan Augustín de Alfaro, del cual no sabemos si estaba examinado por
el Colegio de Boticarios de alguna ciudad o si se hizo pasar por boticario sin
serlo, sabedor del respeto que se debía guardar a los jurados en Aragón29 , respondió con pocas pero prudentes palabras, las lógicas en estos casos, expresó
que "lo oya y que respondería dentro del termino" legal establecido por la
legislación foral aragonesa.
Desconocemos por completo cómo concluyó este asunto, que mantuvo
preocupado al Concejo de Ayerbe durante cierto periodo de tiempo.
Adentrándonos en el campo de las hipótesis, cabe pensar que Juan Augustín de
Alfaro llevaba las de perder; sería obligado a pagar al Concejo el importe al que
ascendió la realización de la inspección de que fue objeto su botica y ésta quedaría clausurada. Asimismo debemos conjeturar que es posible que tuviera que
hacer frente a algún pleito que contra él debieron de interponer los jurados. y
Concejo .ayerbenses, pese a que no se ha hallado información que aclare este
extremo.
Al mismo tiempo que los munícipes adoptaban esta serie de tajantes medidas, para de esta forma infundir un ejemplar escarmiento, es seguro que también
tomarían otras decisiones como por ejemplo contratar los servicios de un nuevo
boticario para que estuviera al frente de la botica de la villa, ya que de otras cosas
se podría prescindir, pero no se podía estar sin los servicios de un "apothecario".

Conclusión

Acertaron maravillosamente los jurados ayerbenses cuando se decidieron a llevar ante el justicia el asunto que hemos visto. Todavía más aún: fue29. Faltar al respeto debido a los justicias y jurados conllevaba la imposición de fortísimas
sanciones. Por ello, aunque la medida se adoptó tres años después de haberse producido los hechos
aquí estudiados, es muy significativo y ejemplarizante el acuerdo del Concejo General de Ayerbe de
fecha 29 de diciembre de 1642, por el cual se castigaba severamente a Juan de Sarsa, mayor, y a su
familia, por haberse dirigido descortés e irrespetuosamente a los justicias y jurados (AHPH. Prot.
6160, ff.4v-5v).
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ron proféticas sus palabras cuando expresaron que podría interesar a alguien el
hecho de que una parte muy importante de la problemática que tanto les había
preocupado tuviese carácter de acta notarial, ya que ello nos ha permitido
conocer la farmacopea existente en aquel entonces en la botica de Ayerbe.
También debemos decir, muy asombrados por cierto, lo "concienciadas"
que estaban las autoridades municipales ayerbenses en preservar a toda costa
la salud pública, lo que conllevó la inusitada rapidez que, al parecer, se dieron
los jurados en solucionar este asunto, que tanto afectaba a la salud de las personas, hechos que contrastan con las reiteradas llamadas de atención que recibían los Concejos por parte del monarca reinante o de cualquier otra autoridad
con potestad para revisar las Ordinaciones sobre otro aspecto de la salud e
higiene públicas, como era el estado de las vías públicas, para que se cumpliese lo estipulado sobre la limpieza y buen estado de calles y plazas de las poblaciones (ya fueran ciudades, villas o aldeas).

y de Juan Augustín de Alfaro ¿qué fue de él? No se sabe absolutamente nada de nada. Pasó por Ayerbe; dejó tristes huellas de su circunstancial
estancia en esta villa y desapareció. En otro lugar, en otra población, es de
suponer que intentaría rehacer su vida. Sobre él cabe hacerse una pregunta:
¿verdaderamente era boticario o se hizo pasar por tal, engañando de este modo
al Concejo ayerbense, quien lo contrató creyendo que lo era?
Como ya se ha expuesto en su momento, volvemos a repetir que no se
sabe cómo concluyó este problemático asunto, pues debido a que el
Ayuntamiento de Ayerbe perdió irremediablemente su otrora rico archivo histórico municipal, donde se conservaría toda la documentación sobre el particular,
en la actualidad únicamente podemos aventurar las posibles soluciones que se
pudieron dar, ya que en todo lo referente a la vida del Concejo ayerbense en épocas pasadas hay que ceñirse a las noticias -parciales- aportadas tanto por el
Protocolo Notarial, donde existen considerables lagunas, como a las reflejadas
en los libros parroquiales, así como a los documentos que, referentes a Ayerbe,
pueda haber en diferentes archivos desperdigados por la geografía española.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1 1628, octubre, 9, Ayerbe
Los justicia, jurados y Consejo de Ayerbe contratan los servicios de Diego Lafita,
boticario, natural de Huesca y "hauitante en la villa de Berbegal", para que sirva la/armacia de la villa.
Archivo Histórico Provincial de Huesca. ProL n.o 6060.
Notario: Miguel de Fuentes. Año 1628. Ff. 157r-161r.

(Al margen y abreviado, Cap[itu]l[acijon).
Eadem Die et loco, Ante la presencia de mi, Miguel de fuentes, Notario, y de los
testigos auajo nombrados, Parecieron y fueron personalmente constituydos Pedro Dieste,
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infan~on,

Martin Cucalon y Pedro Abbad, Jurados de la presente Villa, Miguel Clauer,
infan~on, Mayordomo del Capitulo de Infan~ones de dicha Villa; Juan Clauer Dieste, Juan
de Sarssa de Thomas, infan~ones; Pedro Lardies, Juan Pasqual, menor, Consejeros y
Vezinos de dicha Villa, en nombre y voz de dicha Villa y como tales de la una parte, y Diego
La Fita, Voticario, vezino y natural de la Ciudad de Huesca y hauitante en la Villa de
Berbegal, y hallado al presente en la Villa de Ayerue, en su nombre propio de la otra, las
quales dichas partes en los nombres sobredichos y del otro dellos dixeron y propusieron
tales y semejantes palabras, ante mi dicho Notario y Testigos, VeZ quasi que en et acerca la
Conduction y assistencia que el dicho Diego La Fita, Voticario, con la dicha su Vottica de
tal se obliga a tener y parar con los medicamentos y remedios de la medecina y segun su
Arte lo pide, y requiere por tiempo y a tiempo de seis años consecutiuos y siguientes, que
principiaran a correr el quinceno dia del mes de Noviembre primero viniente deste presente año Mil seiscientos veinte y ocho, el qual dicho tiempo fenecerá el quatorceno dia de
dicho mes de nouiembre de Mil seiscientas treinta y quatro, hauian hecho in hido (sic) y
pactado y Concordado la Capitulacion y Concordia infrascripta y siguiente.
Et Primeramente es pactado, inhido y Concordado entre las dichas partes en los
dichos nombres y el otro dellos que el dicho Diego La Fita, voticario, haya y sea obligado,
segun que por la presente Capitulacion se obliga, a poner, tener y mantener por su misma
persona y con los medicamentos necesarios, segun que el Arte de Voticario lo pide y requiere, buenos y de buen efecto una votiga de Voticario patente y abierta con todas las drogas,
Jaraues y demas cossas necessarias segun y de la manera que en las Ciudades de <;arago~a
y Huesca se hace, sustentando aquella por tiempo y a tiempo de seis años consecutiuos y
siguientes, que principiaran a correr el quinceno dia del mes de Nouiembre primero viniente de Mil seiscientos veinte y ocho y fenecera el catorceno dia del mes de Nouiembre del
año Mil seiscientos treinta y quatro.
ITTEM es pactado y Concordado entre las dichas partes que durante el dicho tiempo de los dichos seis años de la dicha conduction la dicha Villa no pueda admitir ni dar lugar
haya en ella Otra Votica de Voticario, si solo la del dicho Diego La Fita pues en aquella haya
y Tenga las medicinas y demas cossas que segun el Arte de voticario pide y requiere.
ITTEM es pactado y Concordado entre las dichas partes que durante el sobredicho
tiempo de los dichos seis años la dicha Villa se haya de obligar, segun que por tenor de la
presente Capitulacion se obliga, a tener y que tendra Medico assistente conducido y assalariado en la dicha Villa.
ITTEM es pactado y Concordado entre las dichas partes que todas las deudas que
al dicho Diego La Fita se le debieren en la dicha Villa y sus Aldeas de medecinas siendo
aquellas Tassadas segun la Tarifa del presente Reyno y por el medico de dicha Villa, su
cobranza aya de ser y sea priuilegiada sin guardar solemnidad alguna foral.
ITTEM es pactado, inhido y concordado entre las dichas partes que la dicha Villa
pueda siempre y en todas las ocasiones que le pareciere hacer vissitar y Reconocer la votica y drogas de dicho Diego Lafita, Voticario, para ver y Reconozer si aquella la tiene bien
y suficientemente proueyda con los medicamentos necesarios segun y de la manera que el
Arte de la medecina lo requiere, trayendo para ello dicha Villa el Voticario que le pareziere; y no hallando dicha su votica con la preparacion y medicamentos necesarios, que en este
caso y en todas vezes que se ofrecera y sucedera todos los gastos y costas que para ello la
dicha Villa hara y se ofreceran aquellos quantos quiere que sean, los haya y deba de pagar
y pague dicho Diego La Fita; y estando y alIando dicha Votica bien proueyda, aquellos gastos que hechos se auran hayan de ser y sean a cuenta y cargo de la mesma Villa.
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ITTEM es pactado y Capitulado entre las dichas partes que dicho Diego Lafita
durante dicho tiempo de los dichos seis años, se obliga a proueer y dar y que dara francamente para los pobres del Hospital de la dicha Villa y para su remedio y salud todas las
medecinas que seran necesarias, pues los tales enfermos no tuuieren bienes algunos de que
pagarlas y satisfacerlas.
ITTEM es pactado y capitulado entre las dichas partes que la dicha Villa se obliga
a dar y que dara a dicho Diego Lafita y en cada uno de los dichos seis años Cinquenta sueldos Jaqueses para aiuda del alquiler de la Casa.
ITTEM es pactado y Capitulado entre las dichas partes que dicho Diego Lafita
durante dicho tiempo de los dichos seis años haya de ser y sea su persona y bienes franco
y libre de toda hecha y pecha, a~ofra y alcauala, pudiendo gozar de las Leñas, cazas y
de mas drechos que los demas Vezinos pueden y deuen gozar y esto sin pena ni calomnia
alguna.
ITTEM es pactado y Capitulado entre las partes sobredichas que la dicha Villa haya
y sea obligada a dar y que dara al dicho Diego Lafita la suma y Cantidad de Ciento y ochenta sueldos Jaqueses para ayuda de los gastos que sustendra en traer su cassamuda, y esto
luego que la trajere a dicha Villa.
ET ASSI hecha y pactada dicha Capitulacion y Concordia entre las dichas partes
aquella en los dichos nombres Reciprocamente dixeron que la firmaban y otorgaban segun
que de hecho la firmaron y otorgaron y Prometieron y se obligaron la una parte a la otra en
dichos nombres y el otro dellos tener y cumplir, etc. so obligacion etc. Los quales y cada
uno dellos etc. Querientes en dichos nombres, etc. Fiat large con las clausulas de execucion, Precario, sequestro constituto, Apprehension, Manifestacion, Inuentario, Capcionaria
fecha o, no fecha con Renunciacion y submision de Jueces, Variacion de causas y Juycios,
extipulacion de expensas, etc. Et juraron por Dios etc. Ut in similibus etc.
Testes: Pedro lorente de Sarassa, Infancon, y Juan de Urdes, mesonero de Ayerue.
Attesto que en el presente acto no hay sobre puesto, borrado, rasco (sic) ni enmendado alguno.

II 1639, noviembre, 5, Ayerbe
Jerónimo Bezón, médico, y Diego Gironza, boticario oscense, a instancias de los
jurados, informan detalladamente" al justicia de Ayerbe sobre la visita de inspección que
han realizado a la botica de la villa.
Archivo Histórico Provincial de Huesca. Prot. n.O 10897.
Notario: Francisco Antonio de Fuentes. Año 1639. Ff. 389v-395r.
(Al margen y abreviado, Instr[umentJo).
Eisdem die et loco. Ante la presencia del señor Domingo Vitoria, Justicia y Juez
ordinario de la presente villa de Ayerbe, presentes yo el Notario y testigos Infrascriptos,
Parecieron y fueron personalmente Constituidos los señores Juan Clauer Cinto, Infan~on, y
Felippe Batista, Jurados de dicha villa de Ayerbe en el presente año abaxo recitado y calendado, los quales endere~ando su palabra a dicho señor Justicia dixeron y Propusieron tales,
semejantes palabras en efecto continientes Vel quasi: que teniendo dicha villa de Ayerue
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conducido por appothecario della a Juan Augustin de Alfaro, hauitante en dicha Villa de
Ayerve, aquel tenia su votica falta de los medicamentos y medecinas necessarias; Y las que
ussaba en dicha su votica eran falsas, defectuossas y mal confecionadas y otras falsas, de
tal manera que, por ella, hauian succedido en la dicha y presente Villa de Ayerbe y en sus
Aldeas y lugares de su Contorno, en los quales hauian ussado y validos se de dichas medecinas y medicamentos, muy malos successos; y por tener noticia dellos dichos Señores
Jurados, desseossos del bien comun y publico y Valiendosse de la dispussicion de los fueros y obseruancias del presente reyno de Aragon, con acuerdo y parecer del Concejo
General de dicha villa de Ayerbe y del Consejo particular de aquella, hauian deliuerado de
vissitar la votica de dicho Juan de Augustin de Alfaro, voticario sobredicho. Para lo qual
hauian sido nombrados el Dor. Geronimo Bezon, medico domiciliado en dicha Villa de
Ayerbe, y Diego Gironza, Appotecario examinado y del Colegio de la Ciudad de Huesca,
hauitante en dicha Ciudad, que presentes estaban, los quales hauian vissitado, Visto y reconocido con mucho cuidado y diligencia dicha Votica de dicho Juan Augustin de Alfaro y
para que conste, de la verdad y de la declaracion de dichos Don Geronimo Bezon y Diego
Gironza, medico y Apothecario sobredichos, dichos Señores Jurados supplicaron a dicho sr.
Justicia se mandas se informar de los dichos medico s y apothecarios arriba nombrados, Los
quales y cada Uno dellos a presentacion de dichos Jurados, Juraron en poder y manos de
dicho sr. Justicia a Dios etc. de decir verdad, etc. Y los dichos (subrayado en el original)
Don Geronimo Bezon, medico, y Diego Gironza, Apothecario, sobredichos, interrogados
mediante juramento, respondieron y cada uno de ellos dixo y Respondio Que como Medico
y Apothecario sobredichos, con orden de dichos Ss. Jurados a quatro dias de los presentes
mes de Nouiembre y año de mil seiscientos treynta y nueue, empezaron la visita de dicha
votica, Y por el juramento que tienen prestado declaraban y declararon lo siguiente
Assaberes: en Los pes sos hallaron faltaba un Grano, dos granos, tres granos y quatro
Granos, escrupulo y medio escrupulo. Y dixo dicho Don Geronimo Bezon, medico, que en
la vissita del año pasado tambien faltaba lo sobredicho, como parece por un Papel que "ha
entregado a dichos Jurados, Y aunque entonces se le preuino proueyesse lo sobredicho no
lo ha hecho. Y con esto dixeron los dichos Don Geronimo Bezon, medico, y Diego Gironza,
apotecario, hallaron de falta en dicha Votica Ruybarbare, Lignum Aloes, porque el que tenia
era malo y por serlo se hecho en la calle con su voluntad de dicho Juan Agustín de Alfaro;
Dictami Cretensse y Real, Ermodatiles, Corte9as de Cidra, zorissas, simiente de verdolaga,
simiente de Cidra, Tromenala, Gomayedra, Sarcacola, Menjuy, Opoponaco, Castarco, Opio y
la confeccion de Jacintos se le quito de la votica por hallar las perla preparada que no lo eran
y ser falsas las perlas, se sospecho que tambien era falsa la confeccion de jacintos, por que se
pressume ser hecha con dicha Perla y dicha confecion ser mala por faltar oro y olor; en los
poluos aromaticos falta olor; falta almizque, en los poluos Diamargaryton fue falta olor. Los
poluos de los sandalos hauian de ser mas suaves; los poluos rossatta nouella se hecharon a
mal por malos con su voluntad de dicho Juan Augustin de Alfaro; falta Coral blanco preparado, Coral Colorado se ha de preparar, falta Pildoras coquia que por estar la que tenya putrefactas se hecharon a mal con su voluntad de dicho Juan Augustin de Alfaro; faltan los dos
Philonios, falta micleta y esta tambien faltaba en la vissita passada; Conservas tiene pocas,
por que no tiene de vorrajas, bulossa, agedera de Culantrillo de Pozo; en el ungento Dialtea
falta Gomayedra, la Galanga se hecho por mala con su voluntad; Todos los rotulos de redomas y Potes no tiene encima de los vassos rotulados; falta el xaraue de Corte9as de Cidra con
olor, xaraue de menta, xaraue de Ogencos, el aceyte nardino no vale nada, y los xaraues
muchos faltan de punto, y muchos dellos tienen necesidad de volverse a colar. Todas las quales dichas medecinas y medicamentos de que como dicho tienen, esta defectuossa o faltan en
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dicha Votica, han sido y son de muy grande importancia en ella y de que se puede seguir
mucho daño al bien Comun y por ser las Cossas que se han hechado a mal de mucha consideracion y senaladamente la perla todo falso, dixeron que la dicha Votica era falsa, y contra
Justicia, Ley y ra90n Yque se deben mandar Cerrar y quitar porque de lo contrario si se ordenassen y diessen dichas medecinas se siguirian muchas fiebres perniciossas y enfermedades
contagiossas. Y esto dixeron ser verdad por el juramento que tienen prestado. De todo lo qual
los dichos Ss. Juan Clauer Cinto y Felippe Baptista, Jurados sobredichos, en nombre del
Concejo e uniuersidad de dicha Villa de Ayerue y por conseruacion de su drecho de aquel o
aquellos de quienes o ser puede interesse en el tiempo venidero, requirieron por mi el
infrascripto notario ser hecho acto publico, etc. Large, etc.
Testes: Miguel de Fuentes y Thadeo Duarte, infanzones, domiciliados en la villa de
Ayerue,
en el precontinuado acto no hay que saluar.

III 1639, noviembre, 5, Ayerbe
Los jurados de Ayerbe comunican a Juan Augustín de Alfaro, boticario, la orden de
cerrar la botica que éste regenta en esta villa.
Archivo Histórico Provincial de Huesca. Prot. n.o 10897.
Notario: Francisco Antonio de Fuentes. Año 1639. Ff. 395r-397v.
(Al margen, Intima)
Eisdem die et Loco. Ante la presencia de Juan Augustin de Alfaro, voticario, hauitante en la villa de Ayerbe, presentes yo francisco Antonio defuentes, notario, y los testigos
Infrascriptos, Parecieron y fueron personalmente constituydos Juan clauer Cinto, Infan90n,
y Felippe Baptista, Jurados de la presente Villa de Ayerue, y domiciliados en ella, los quales, como Jurados sobredichos y en nombre del Concejo de dicha Villa, Endere9ando sus
palabras en vez (sic) de dicho Juan Augustin de Alfaro, apothecario sobredicho, Dixeron
que atendido, y considerado, que por su orden y del Congejo General de dicha villa de
Ayerbe y con assistencia del mismo Felippe Baptista, Jurado sobredicho, el Dor. Geronimo
Bezon, medico de la presente Villa de Ayerue, y domiciliado en ella, y Diego Gironza, voticario examinado y del Colegio de la Ciudad de huesca, domiciliado en dicha Ciudad,
hauian vissitado la votica de dicho Juan Augustin de Alfaro, voticario, el dia de ayer y el
presente dia de hoy, mediante juramento ante el justicia y Juez ordinario de la presente Villa
de Ayerbe, hauian declarado, y hecho relacion, que de la dicha vis sita por ellos hecha resultaba la dicha votica de dicho Juan Augustin de Alfaro, voticario, estar, como estaua, defectuossa y falta de muchos medicamentos necessarios para la salud, y que los que han hallado han sido y son falsos, de tal manera que si se receptas sen y diessen e ussassen de aquellos seria para engendrar fiebres malignas y enfermedades contagiossas, Que, Por tanto,
(subrayado en el original) para quitar semejantes daños, en aquellas mejores Via, medio y
forma, etc. Mandaban y mandaron en nombre de la dicha Villa de Ayerue y del Concejo
General de aquella al dicho Juan Augustin de Alfaro, voticario sobre dicho, Cierre dicha
votica y que no venda a ninguna de persona de qualquiere estado y condicion que sea, ninguna medecina de aquella, En pena que si lo contrario hiziere procederan contra el por los
terminos y de la forma y manera que de Justicia procediere y de las penas arbitrarias a
dichos Ss. Jurados Y Juntamente sin apartarse de dicho mandamiento por los delictos por
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aquel cometidos, Protestaron contra dicho Juan Augustin de Alfaro, voticario, de qualesquiere acciones Ciuiles y Criminales que les competan a dicha Villa y de costas y daños etc.
y dicho Juan Augustin de Alfaro, voticario sobredicho, dixo y respondio que lo oya y que
responderia dentro del termino Ex quibus etc. Large.
Testes: Juan de Carcauilla y Martin de Carcastillo, hauitantes en la villa de ayerbe
en el precontinuado acto no hay que saluar.
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En la Edad Media, Panticosa estaba dividida en dos vicos: el de San
Salvador y el de Santa María, como lo refleja la carta de paz firmada en 1315
entre el quiñón de Panticosa y la Ribera de San Savín, en que se enumeran
como entidades independientes el bich de Sant Salbador e de Sancta Maria 1•
Cada uno de estos barrios tenía su propia iglesia.
El 27 de junio de 1426, los concejos de ambos vicos se reunieron ante
las puertas de la iglesia de Santa María y decidieron fazer hunidat y bezindat
e que daqui adelanttengamos un concello e que haviamos-todoslos lltneros-e
herbajes comunes assi como un concello2 • Desde este momento, la iglesia de
Santa María fue adquiriendo cada vez mayor importancia en el lugar y llegó a
desplazar totalmente a la de San Salvador.
Según el padre Ricardo Mur, la primitiva fábrica de la iglesia de Santa
María era un edificio románico de una sola nave, con arcos apuntados y techado de madera. En su lado meridional tenía adosada una sala que se utilizaba
para las reuniones del concejo. Su fachada occidental remataba en una espadaña con huecos para tres campanas y en esa pared se habría una gran ventana de doble derrame, aún conservada3 •
Hasta el siglo XVI el edificio románico siguió cumpliendo su misión sin
haber sufrido modificaciones. En 1499 tenía dos retablos, dedicados a santa
María y san Sebastián, y poseía una cruz de plata sobredorada y tres cálices del
mismo metal, además de diversos objetos de cult04 •
1. Archivo Municipal de Panticosa, signo C-181-2. Trasunto hecho por el notario de
Panticosa Joan Guillén, el5 de octubre de 1537.

2. Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA, Documentos del Valle de Tena (siglos XIV Y XV) (en adelante citado como DVT XV), Zaragoza, 1992, doc. 6.
3. Ricardo MUR, "La antigua parroquial románica de Santa María de Panticosa" y "Visita
a la parroquial de la Asunci6n de Panticosa", Jacetania [Jaca], 146-147 y 148 (1990).
4. Antonio DURÁN GUDIOL, "Las bibliotecas eclesiásticas de la Di6cesis de Jaca a finales
del siglo XV", Argensola [Huesca], 49-50 (1962), p. 73.
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En 1507 se realizó la primera ampliación del templo. El 22 de agosto, los
jurados capitularon con el piquero vizcaíno maestre Domingo la ampliación de
la iglesiafasta en do agora esta la paret de la sala que esta debant la yglesia y
las paredes bien ligadas con la del coro y campanal y la piedra bien picada y
la cobierta bieja repassada y bien posada de altario segun esta la cobierta de
la sala con su buen fundamento El vizcaíno se comprometía asimismo a hacer
un portal de piedra franqua muy bien obrado y dos o tres finiestras raxadas
para lumbre, bien obradas porque den vista a toda la yglesia5•
Para facilitar la ejecución de esta obra, el concejo contrató con el también vizcaíno maestre Pedro la construcción de un forno de piedra calzina
para la yglesia e obras que abran necessarias los jurados, hombres e Concello
del dicho lugar de Panticosa 6•
El día 24 de julio de 1536, un pavoroso incendio arrasó el lugar de
Panticosa. Ardieron ochenta y ocho casas, es decir, prácticamente todo el lugar
y la iglesia cum omnibus ornamentis. Para repasar los daños, el concejo de
Panticosa nombró procuradores en octubre de ese año para comparecer ante el
obispo de Huesca y Jaca y jueces y oficiales, eclesiásticos o seglares y qualesquiere suplicacion o suplicaciones fazer para reparo de dicha yglesia7 • Sin
duda ardió todo el maderamen de la iglesia y quedaron solamente en pie las
cuatro paredes, chamuscadas y agrietadas por el calor. Las reparaciones fueron
lentas. El puebfo~ ari1.iinado y devastado, no podía hacer frente al gasto que
representaba la reconstrucción del templo; suficiente quehacer tenían los vecinos con reedificar sus casas. Así, en 1549, el prelado ordenaba en una de sus
visitas pastorales cubrir el coro hasta las campanas, retejar el terrado y hacer
dos encerados para las ventanas de la iglesia. Finalmente, el 2 de junio de
1549, don Pedro Agustín, obispo de Huesca y Jaca, consagraba la iglesia reedificada y adornada con sus nuevos retablos, como luego veremos 8•
Pero el templo comenzaba a resultar pequeño para la creciente población del lugar y además el edificio se había resentido irreparablemente por los
daños sufridos en el incendio. Durante la segunda mitad del siglo XVI se multiplican los mandatos de los prelados o visitadores episcopales referentes al
mal estado de la iglesia. En 1562 el visitador mandó construir una sacristía
nueva y dos años más tarde como aquella no sea hecha, mandamos se haga
dentro tiempo de dos años so pena de cinquenta ducados de or09 • Los panti5. Protocolo de Miguel Guillén para 1507, ff. 3 Y 4, AHPH.
6. Protocolo de Miguel Guillén para 1507, ff. 14 Y 25, AHPH.
7. Protocolo de Miguel Guillén para 1536, ff. 122, AHPH. Otra noticia, que considero errónea, fecha el incendio en 1534. Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA, Documentos del Valle de Tena
(siglo XVI) (en adelante citado como DVT XVI), Zaragoza, 1992, doc. 55.
8. Quinque Libri de Panticosa (en adelante citados como QLP), t. 1, f. 22r, y Protocolo de
Miguel Guillén para 1554, ff. 71 Y 72.
9. QLP, t. 1, ff. 48-49 Y 61.
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cutos, que debían de andar mal de dineros, tampoco hicieron caso a esta orden,
hasta que en 1568 contrataron con el maestro Jaime de Vesadugat, piquero,
habitante en Baraguás del Solano, la construcción de una nueva sacristía a la
derecha del ábside de la iglesia y de una nueva capilla de piedra y calicanto
que se abriría sobre la nave por medio de un arco. La obra se pactó en 3.400
sueldos jaqueses -suma muy importante para aquella época-, lo que nos
explica el retraso del concello en comenzar la obra. En 1570 ésta aún no había
terminado y el obispo ordenaba que se acabe la obra de la yg lesia de Nuestra
Senyora IO •
Las sucesivas visitas pastorales muestran que la iglesia corría hacia su
deterioro irremediable: en 1575 el obis.po disponía que reparen la yglesia de
gotas, que este muy bien ll , yen 1576 ordenaba que se hiciera una torre y campanas en la yglesia en aquella parte y lugar que mas les parescera. La orden
no fue obedecida y por ello el prelado la reiteró en 1578 12 • Los panticutos alargaron el acatamiento del mandato hasta principios de 1580, en que contrataron
la obra de la torre con maestre Joan de Combarel, cantero bearnés avecindado
en El Pueyo que ya había construido diez años antes la torre de la iglesia de
Tramacastilla l3 • La torre habría de tener cuatro soleros: el primero y último de
bóveda y los otros dos de madera. El maestro debía adornarla con tres cintas
por la parte de afuera y abrir seis ventanas para asentar en ellas las campanas,
.. ~-hasta entonees coloe-adas en~la-e-spadaña.-En ·15.g~.aún-n{)..-est.aba~tenninad.af
pues el obispo mandaba que se acelerara su construcción. En ese año y el
siguiente, Su Ilustrísima reiteró sus órdenes de reparación del tejado de manera quer no caya agua dentro de la yglesia so pena de excomunion y de veinte
ducados. En 1585 estaba ya terminada la obra de cantería de la torre, aunque
no su cubierta, a juzgar por otro mandato episcopaP4.
En la última década del siglo, el problema de la ruina del edificio debía
de ser ya angustioso. En 1593 el visitador mandaba al rector, jurados y primiciero que dentro de tres años hagan alargar la iglesia hasta el ciminterio a
conoscimiento de rector y jurados y no puedan concluir el concierto síno con
nuestra licencia y decreto 15 • El mandato episcopal disponía la prolongación de
la iglesia hacia el este, derribando la cabecera. Los panticutos hicieron caso
omiso de este mandato y por estas fechas debieron de tomar la decisión heroica de derribar enteramente la anterior iglesia y construir otra de nueva planta.
En 1597 se dirigían así al obispo: La mayor necesidad que de presente hallamos en esta iglesia, Reverendísimo Señor, es el reparo della, como Vuestra
10. DVT XVI, doc. 101, y QLP, t. 1, f. 70.
11. QLP, t. 1, f. 91.
12. QLP, t. 1, f. 99, Y t. 2, f. 15.
13. DVT XVI, doc. 104.
14. QLP, t. 2, ff. 67, 73 Y 78.
15. QLP, t. 2, ff. 126-127.
~
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Señoria vera: lo uno por ser corta y la gente de este lugar mucha; lo otro el
ser deshecha y si nada se repara nos pareze ser de ningun fructo 16 •

La decisión de los montañeses estaba bien justificada. Según Ubieto,
Panticosa en 1488 -300 años tras la construcción del primitivo templo- era
lugar de 45 fuegos, que pasaron a unos 70 a fin de siglo, lo que sin duda motivó la ampliación de 1507. Como hemos visto, en el incendio de 1536 ardieron
88 casas, lo que demuestra el crecimiento demográfico del lugar. En 1570 el
concejo estatuía sobre los escalios (es decir, ganancias de terreno cultivable
realizadas sobre bosques o eriales) hechos en los términos de Selva Verde,
Mazanaruala, la Ripera, el Estacho y las Planueñas. El concejo prohibía los .
escalios realizados sin su autorización, pero nombraba una comisión de diez
hombres para que repartieran por igual entre todos los vecinos del pueblo los
terrenos ganados al monte. Este dato revela claramente la expansión demográfica y económica del pueblo en esos años, pues pretendía aumentar la superficie cultivable a costa de la forestal 17 • Es decir, que una iglesia construida cuando el pueblo no superaba quizás los cien habitantes y ampliada cuando contaba unos 350 debía ahora prestar servicio a una feligresía de cerca de 500. Ello
nos explica la decisión del concejo, que fue aceptada por el obispo.
Tomada ya la decisión de común acuerdo entre el concejo y el obispado, los montañeses confiaron la construcción del nuevo edificio a Bartolomé
-~~-------------de~la~Herinosa, a quien-la documentación notad al
como cantero y
escultor, natural de la merindad de Trasmiera, que es en la montaña de
Castilla, jurisdiccion de las cuatro villas de la costa del marl 8, y por aquellas
fechas habitante en Hecho. El trasmerano dibujó sus planos y traza sin duda
antes de 1602, año en que el obispo de Jaca en un nuevo mandato ordena a los
rector y jurados que procuren que la obra de la iglesia se emprenda este verano 19 • No se conserva -o no he encontrado- la capitulación original entre el
concejo y Bartolomé de la Hermosa. Pero sabemos que ésta le fue encomendada por una escritura notarial del 9 de octubre de 1603 2°, en que el concejo de
Panticosa acepta la cesión hecha por Hermosa al también cantero y escultor
trasmerano Pedro de la Carcoba, quien se obligaba a seguir fielmente las trazas y planos de su colega, así como todas las otras condiciones contenidas en
la anterior capitulación.

clescrlbe-

16. QLP, t. 3, f. 59.
17. DVT XVI, doc. 106 y p. 15.

18. Protocolo de Agustín Pérez, notario en Hecho, para 1602, ff. 137-140. Se conocen
otras obras de Bartolomé de Hermosa: la lonja y el coro de la iglesia de Ansó, la ampliación de la
iglesia de Hecho, la estimación de los daños producidos por un incendio que destruyó Aragüés del
Puerto en 1601, todas ellas entre 1595 y 1603. Dicho sea de paso, es asombrosa la plétora de canteros y maestros de obras vascos y cántabros (especialmente trasmeranos) que trabajaban en las
montañas de Jaca a fines del XVI y principios del XVII.
19. QLP, t. 3, f. 13.
20. DVT XVII, doc. 2.
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Torre y cabecera de la iglesia de Panticosa
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Antes de iniciar las obras del nuevo edificio, el maestro advirtió que el
antiguo estaba en tan mal estado que había que repararlo urgentemente. En
vista de ello, el 15 de diciembre de 1603 contrató con el fustero osalés Pedro
de Voymala, natural de Saviñac, la refección total del tejado. El bearnés tuvo
que desarmar toda la cubierta para volverla de nuevo a armar, cubrir y sacar
las aguas de dicha iglesia. Los maderos para la obra se cortaron en el término
de Panticosa y fueron puestos a la lengua del agua del rio Caldares que va y
discurre por dichos terminos de Panticosa21 •
El trasmerano no tardó en comenzar la obra: en febrero de 1605 pactaba con el cantero bearnés Joan Masanaba Moret la construcción de las dos primeras columnas 22 • La iglesia se comenzó por la cabecera, entre el ábside románico y el cementerio: ello permitía mantener el culto en el antiguo templo al
tiempo que se llevaba a cabo la obra de la nueva cabecera. En julio de ese año
ya había contratado a otro bearnés, Arnaut Guillez de Flexo, natural de Beost,
para iniciar los trabajos de la cimentación23 • En abril de 1606 se firmaba la
construcción de un horno de calcina sito en la partida de Arniufornache con
otros dos bearneses de Beost, con el que debían producir quatrozientos cahices de calzina buena y recibidera 24 • Pero apenas comenzados los trabajos y
abiertos los cimientos, apareció muerto en la plazuela delante de la iglesia el
maestro Pedro de la Carcoba, que había recibido una estocada entre los com~----panlorü?!r ymutio -d¡raquetta~stoLllda:y-her;;-da:Tl:lnto·ia-cuncisaa'Cta notarial-·del levantamiento del cadáver como la escueta partida de defunción parecen
revelar que se trató de unos de esos crímenes que se ocultan con la ley del
silenci025 • El lugar de la estocada, por do era su pecado, como dice el romancero, nos hace pensar que el arquitecto no alzó la pared de cal y canto que el
refranero exige entre santa y santo y que quizás algún marido o padre ofendido se tomara la venganza por su mano.
Y, como consecuencia de ello, las obras de la iglesia se paralizaron
durante más de un año. En junio de 1606 otro cántabro, Diego Latorre, natural del lugar de Hermosa, de la merindad de Trasmiera en la Junta de Cudeyo,
se hizo cargo de la continuación de la obra -ya principiada por el dicho Pedro
de la Carcoba según las trazas de Bartolomé de la Hermosa-26 por contrato
con la viuda de Pedro de la Carcoba, ratificado en junio de 1607 por el concejo del lugar. En la capitulación se exigía al maestro de obras que acabara el
21. DVT XVII, doc. 3.
22. DVT XVII, doc. 4.
23. DVT XVII, doc. 6.
24. DVT XVII, doc. 9.
25. DVT XVII, doc. 7, y QLP, t. 3, f. 16. La partida de defunción dice así: A 17 de agosto
paso desta vida a la otra Pedro La Carcoba, maestro de la yglesia. Recibio el sacramento de la
uncion, fue depositado en el cimiterio de dicho lugm:
26. DVT XVII, doc. 11.
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ochabo del altar mayor de la iglesia nueba y aquel cubrir de lossa antes de
derribar la frontera de la iglesia para que aya lugar de poner el altar mayor.
Con los sillares que sacara del ábside y los muros del viejo edificio habría de
concluir la torre y las paredes del nuevo. El concejo le autorizó a hacer los nuevos muros de piedra picada -no de sillar- conservando los fragmentos de la
pared de la antigua iglesia que fueran convenientes para la obra de la nueva27 •
En agosto de 1607 se estaba trabajando en las paredes de la iglesia, como lo
revela el ápoca de Estaban Gemissanos, cantero de Orós Alto, que tenía a su
cargo hacer de paredes la obra de la iglesia nueba de Panticosa 28 • Durante una
temporada no tenemos noticia del avance de las obras de la iglesia. En junio
de 1611, se había despedido el maestro Diego Latorre, pues los jurados y el
párroco del lugar nombraron procuradores para contratar con aquellas persona o personas, maestro o maestros y canteros que querran obligarse a tomar
a su cargo y custodia y concluir la obra e iglesia nueba del lugar de
Panticosa29 • El 17 de noviembre de 1614 el canónigo don Policarpo de Aysa,
visitador diocesano, nos dice: Visitamos la hermita del lugar de Panticosa y
en ella el Santisimo Sacramento del Altar donde de presente, por la fabrica
nueva que se hace en la iglesia parrochial, se ha mudado a dicha hermita y
asimismo visitamos en la iglesia parrochial los olios santos y fuente baptismaPO. El dato es importante, pues revela que en aquella fecha se había de""~--rribadu"-elábside-románico }T-Re~slaba"trabajando~"enJaspared~s_deJfL1JUeYª

iglesia.
En 1615 aparece al frente de la construcción otro maestro: el oscense
Esteban de Barra, ayudado por dos canteros: Esteban Ballarín, de Broto, y José
Lacruz, de Aurín. Pero surgieron problemas laborales: los canterios se quejaron amargamente al concejo de que el maestro no les pagaba el sueldo, por lo
que amenazaban con volver a sus pueblos respectivos 31 • La conducta del oscense no debió de ser totalmente irreprochable, pues el propio obispo tomó cartas
en el asunto y ordenó a los jurados que no dieran dineros algunos al maestro
de la obra, salvo los que hubiere menester para pagar a los obreros de dicha
obra y así como fueren trabajando y no de otra manera, so pena de excomunion mayor2•
Las disputas con el maestro Barra -y quizás las dificultades financieras de la primicia parroquial- provocaron una nueva paralización de las obras
que aún duraba en el verano de 1617, en que el prelado ordenó al rector y los
jurados que hicieran acabar la obra de la iglesia lo mas presto que puedan,
27. DVT XVII, doc. 14.
28. Protocolo de Juan Navarro para 1607, ff. 109-110, AHPH.
29. DVT XVII, doc. 19.
30. QLP, t. 3, f. 146.
31. DVT XVII, doc. 25.
32. QLP, t. 3, f. 27.
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por cuanto estando descubierta de la manera que ahora esta se perdera la
dicha obra. Y para evitar nuevos conflictos por razón de salarios y pagos, añadía: Cuando hubieren de pagar a los maestros lo hagan estando presentes el
Rector y jurados y tomando apoca de lo que pagaren y no de otra manera33 •

Por fin, el 30 de julio de 1618 los jurados contrataron con Juan de
Rey~u, maestro y oficial de canteria, natural de la villa de Ostrasu, en la provincia de Guipúzcoa, la conclusión de la iglesia en el plazo de dos años y
medio desde la fecha de la capitulación. Dicho sea entre paréntesis, el contrato está datado en Javierregay y el guipuzcoano era habitante en Berdún, lo que
nos indica que en aquellas fechas trabajaba en aquella comarca34 • Juan de
Reyzu resultó ser un prodigio de formalidad y eficacia. En menos tiempo del
pactado terminó todas las bóvedas de la iglesia, la torre y sus cubiertas de
madera, dejándolas como hoy podemos admirarlas.
La capitulación, muy exacta y detallada, obligaba al maestro a terminar
la capilla mayor y cabecera de la iglesia con seis llaves (es decir, claves) de
forma que se pudieran poner en ellas rosas de madera dorada. En las bóvedas
de las capillas (es decir, tramos) de la nave central, debía haber cinco claves,
también agujereadas para poner rosas de madera y una clave en cada uno de
los tramos de las naves laterales. Si comparamos esta capitulación con el estado actual de la iglesijl, vemos qlle parec~ redactada ayer en v~z de hace 370
años. Las ro'sas de madera no sehicieron,sindUdaporqiielo's fondos~dela pri---~------micia y del concejo quedaron exhaustos con la obra de la parroquial. La capitulación añadía que el suelo debería estar argamasado con escoria de cacafuiro, ladrillo, reja o tosca. Para concluir rápidamente la obra y traer estos materiales al pueblo, los jurados echarQn mano de la cooperación ciudadana: le dieron y otorgaron dos vezinales concegiles de todos los vezinos que se acostumbran y deben yr como no sea en tiempo y aprieto de la siega y aun rogaron los
jurados a los que subieren y baxaren a la Ribera que de buelta en Biescas
tomen y pongan entre las cargas algunas tejas o ladrillos quebrados para los
suelos. El ladrillo y la escoria se cubrirían con ladrillo fuerte, a los pies de la
iglesia se construiría un coro bajo y el maestro debería hacer una nueva pila
bautismal y un púlpito con su guardapolvo.
También se obligó a volver a montar en la iglesia los tres retablos que
adornaban el antiguo edificio, de que luego hablaremos. Para mejor instalar el
retablo mayor, el guipuzcoano se comprometía a abrir en la pared de la cabecera y altar mayor un agujero y encaxe para la caja de la imagen de Nuestra
Señora y se de al altar ventana y luz competente con sus alabastros y las otras
ventanas y lumbreras que deben dar luz a la iglesia, sacristía y aposento que
está sobre ella en todas con sus alabastros, con un sistema de cierre más lujoso y confortable que el antes citado de tapar las ventanas con telas enceradas.
33. QLP, t. 3, f. 30.
34. DVT XVII, doc. 29.
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Al terminar la construcción, el dicho official debia perbocar las paredes por defuera y dentro de la yglesia y columnas perbocar, labar y pincelar
con la sacristia de color de cielo escuro. Es decir, que la iglesia había de estar
pintada de azul oscuro, lo que unido a la estrechez de las ventanas le daría un
aspecto más bien oscuro y un tanto siniestro. También se obligó a hacer sobre
la puerta mayor y longilla de afuera un tablado y cubierta honesta con sus
maderos y cabezales.
La obra progresó rápidamente. A fines de octubre de 1619 el Santísimo
había vuelto a la parroquial, aunque solamente a la sacristía, lo que demuestra
que el edificio reunía ya ciertas condiciones para el culto. Y el 20 de noviembre de 1620 Juan de Platarre, fustero y habitador de Panticosa, acusaba recibo
de 155 escudos jaqueses que le había entregado Juan de ReY9u por haber hecho
la fusteria, maderas, tejados y cubiertas della 35 •

y el 22 de noviembre de 1620, el vicario general de la diócesis de Jaca,
doctor Pedro Ezmir, en representación del prelado don Luis Díez de Aux, consagraba la nueva parroquial de Santa María de Panticosa, en la que comenzaba a rendirse culto a Dios36 •
Puede parecer extraño que no acudiera el señor obispo en persona a bendecir una iglesia tan espléndida como ésta. Considero que el motivo de su ausen--··--------cia -fue~-su~·desagiacfo~coneT-piiebl0 ·-de--PilnUcosa:a:-cáli-sé:faetcl11Ioal veneTI[bte~-Domingo Guallart, nacido en 1544 en el lugar y muerto en Valencia en olor de
santidad. Sus paisanos le tributaron culto casi de santo hasta que en 1619 el obispo Díez de Aux prohibió cualquier veneración de sus restos y reliquias 3?
Aún quedaron cabos por atar: en 1624 el obispo ordenó que con brevedad se haga la calle entre la iglesia y los campos de arriba y allanandola y
sacando la tierra, para que con eso se evite la grande humedad que entra en
la iglesia 38 •
El edificio, concluido al fin tras tantos años de tenacidad y trabajo,
resultó digno del esfuerzo a él dedicado. En 1760, fray León Benito de Martón,
tras elogiar las ermitas de Panticosa (San Juan y San Salvador), afirmaba con
el delicioso e hiperbólico barroquismo que empleaba cuando hablaba del valle
de Tena: La actual parroquia les excede (a las ermitas) en lo espirituoso del
edificio, por ser de bien costosa fabrica; tanto, que he visto catedrales no tan
suntuosas y su rectoria es la de mas renta del Obispado de Jaca 39 •
35. DVT XVII, doc. 35.
36. DVT XVII, doc. 36.
37. Sobre el venerable Guallart, Vincencio BLASCO DE LANUZA, Historias Eclesiásticas y
Seculares de Aragón, Zaragoza, 1622, t. 2, pp. 146 Y 151, Y DVT XVII, docs. 22 bis, 36 y 121.
38. QLP, t. 3, f. 202.
39. Fray León Benito de MARTÓN, Sallent, cabeza del Valle de Tena, Pamplona, 1760, p. 38.
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taza de Bart%mé de Hermosa para /a iglesia de Urdués (1604)
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En nuestros tiempos, el doctor José Luis Pano Gracia comentaba que
nuestra iglesia constituye uno de los espacios salón más puros y sencillos de
todos los tiempos. Sólida obra de cantería y mampostería que con una pintoresca torre campanario ha sabido mimetizar peifectamente con su medio natural40 •
Cristóbal Guitart Aparicio, por su parte, la califica de una de las iglesias
más notables que se edificaron en el siglo XVII en los valles pirenaicos41 •
El edificio testimonia la habilidad artística y técnica de su arquitecto.
Aunque no se conserva la traza original de la iglesia, la comparación de las
crucerías de la nave central de la iglesia panticuta con las del proyecto para la
reforma de la iglesia de Urdués, en el valle de Hecho, obra del mismo
Bartolomé de Hermosa y firmada por él, nos revela que ambas obedecen a un
modelo idéntico y por tanto que los maestros de obras que a lo largo de veinte años llevaron adelante las obras lo hicieron ajustándose estrictamente a los
diseños y plano del trasmerano (vid. el plano y la traza correspondientes )42.
Ya estaba terminada la iglesia, pero aún faltaba su ornato. Como hemos
visto, Juan de Reyzu se obligó a instalar de nuevo los tres retablos procedentes de la antigua, dedicados a santa María, san Pedro y san Vicente.
No sabemos cómo eran los retablos citados en: la visita pastoral de 1499.
Quizás se tratara de obras de pintura gótica similares al actual de la Epifanía,
~~~~~-queprocedeñte de la iglesíadeSan~~alvador se--conservaen -la~de~~~Santa~
María43 • En cuanto al retablo de San Vicente, .que no aparece en el inventario
citado, fue contratado y realizado en 1523 por el pintor J ohan Sánchez, habitante en Sallent, y a principios de 1524 fue tasado y pagado por el concejo del
lugar44 • Tuvo breve vida, pues pereció con los otros dos en el incendio de 1536.
Dos años tras el siniestro, los panticutos reemprendieron el ornato de su
iglesia. En 1538 el concejo capitulaba con el mazonero belsetano Luis de
Oyaram un retablo de pinzel y fusta, labrado a la romana, pintado, dorado y
asentado de todo lo necesario con las ystorias que el dicho concejo le dara
paral altar mayor de la dicha Yglesia parrochial. La obra debía estar concluida en mayo de 154245 •
El fustero de Bielsa no debió de cumplir el contrato y, por ello, el 31 de
mayo de 1542 los pa:nticutos capitularon de nuevo con Pedro Lasaosa, mazonero de Jaca, la obra de un nuevo retablo mayor. Éste debía ser todo labrado
40. José Luis PANO GRACIA, "Introducción al estudio de las Hallenkirchen en Aragón",
Artigrama [Zaragoza], 1 (1984), p. 128.
41. Cristóbal GUITART APARICIO, Arquitectura gótica en Aragón, Zaragoza, 1979, pp. 130-131.

42. Protocolo de Agustín Pérez de Echo para el año 1604, ff. 82-84.
43. Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA, "Los retablos góticos de Panticosa y Osán de Basa",
Seminario de Arte Aragonés [Zaragoza], XIX-XXI (1974), pp. 61-68.

44. Protocolo de Miguel Guillén para 1524, ff. 3 Y 4, AHPH.
45. DVT XVI, doc. 66.
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a lo romano, con su sotabanco y su banco con su custodia (sagrario) mas en
la casa de enmedio del cuerpo del retablo una Nuestra Señora de bulto con la
Asumpsion de aquella con quatro angeles, un Dios Padre y mas arriba en lo
alto ha de tener un crucifijo y un Sant loan y Nuestra Señora de bulto y lo
de mas ha de ser de pinzel de las historias que al pueblo pareziere con sus polseras y remates y pilares redondos labrados de mazoneria y todo esto de muy
buena obra. La parte escultórica debía estar terminada para el día de San Juan
de 1543 y el maestro debía dorar y pintar dicho retablo y la mazonería de
colores muy finos a su cargo hasta el dia de San luan de 1544 años46 •
El retablo fue posteriormente desmontado, probablemente al instalarse
el nuevo. De él se conservan en la sacristía la imagen de la Virgen, el Calvario
y cuatro columnas, adornadas con putti y grutescos. Los cuadros de pincel
corrieron peor suerte: un inventario de la iglesia fechado en 1697 incluye diez
lienzos de pintura del retablo de Nuestra Señora que estan en la pared de la
sacristia encima los calajes y los ratones los tienen maltratados47 •
El antiguo retablo permaneció en su lugar, bastante deteriorado, hasta
principios del siglo XVIII. En 1725 ya estaba terminado el nuevo, pues el obispo
fray Miguel Stela dice en el mandato de su visita pastoral de ese año:· Item por
haber gastado quanto tenia la primicia y mucho mas en el retablo mayor, no se
ha podido hacer el globo que en la visita anterior dejamos ordenado... 48. El retablo permaneció de color madera hasta 1758, en que los hermanos Ramón y Pablo
--"BiilSa," náturaIes "ae Bó1taña,-1Q-aorarori ypolicromar6n.blcoste-<1e-estaobrafne-- "
de 600 libras jaquesas, lo que de nuevo dejó agotadas las arcas de la primicia.
Por estos años, los mismos hermanos policromaron el retablo de la Virgen del
Rosario, cuya imagen titular fue sufragada por un devoto anónimo que pagó diez
libras por ella y 17 por su dorad049 • El retaplo mayor sufrió un pavoroso incendio el 29 de marzo de 1978, que destruyó su parte izquierda y chamuscó la imagen de la Asunción. La tenacidad del entonces párroco, mosén Manuel Larraz, y
la ayuda de todos lograron salvar los restos del retablo. Con ellos, los hermanos
Albareda arreglaron el conjunto que hoy adorna la cabecera de la iglesia. '
El 15 de jl;lnio de 1556, el rector y concejo de Panticos~ capitularon con
Nicolás Jalón, mazonero de Jaca, la obra de un nuevo retablo de San Vicente.
Sus dimensiones habían de ser 17 palmos de alto y 12'de ancho, debía labrarse a lo romano conforme al altar mayor (lo que confirma que para esa fecha
éste ya estaba terminado e instalado en su lugar), dorado, pintado 'de pinzel
fino y con un San Vicente de bulto en la caxa de' enmedio y aquel dorado y
adornado conforme a buena obra. El remate lo constituían el Crucifijo, la
Virgen y San Juan, también de bulto, y lo fabricáría Nicolás Jalón en Jaca: aca46. DVT XVI, doc. 67.
47. Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA, "Vestidos y ajuares en el Valle de Tena (1627-1759)",
Temas de Antropología Aragonesa [Huesca], 4 (1993), pp. 22-53.

48. QLP, t. 4.
49. Estos datos constan en un papel suelto con letra del siglo XVIII que se conserva en el
archivo parroquial de Pantícosa.
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bada dicho retablo queda a cargo del dicho pueblo de inbiar por dicho retablo avisados que sean del dicho maesso a la ciudat de lacca con las azemilas
que seran necesarias50 • Nada se conserva de este retablo.
En 1537, se había terminado la instalación del nuevo retablo sallentino,
obra de Juan de Moreto y legado testamentario del comendador de Calatrava
don Juan de Lanuza. Los panticutos de la época, al ver esta obra, que entonces
representaba la vanguardia artística, quisieron sin duda tener otros iguales en
su iglesia, por lo cual en los tres contratos citados se insistía en que debía estar
labrado a lo romano, es decir, según las normas del nuevo estilo renacentista.
Finalmente, en la nueva iglesia se instalaron también las campanas. En
1621, el señor obispo, a quien se advierte justificadamente amostazado, ordenaba: La campana que esta rompida la fundan y hagan de nuevo, añadiendo
algo de metal, para lo qual encargamos al Concejo ayuden con lo que mas
pudieren como es justo, pues el haberse rompido fue por los ministros del
Concejo, que en su nombre la tañian y rompieron 51 • Dado el mal estado de la
hacienda concejil tras la conclusión de la iglesia y los pagos a sus constructores, hubo que esperar tres años hasta fundir la nueva campana, para lo que se
recurrió a Pedro de la Rosada, campanero de Broto, que logró reparar el desaguisado y fabricar una nueva. Se trajeron a la torre de Santa María las campanas de la iglesia de San Salvador, adonde se llevaron las pequeñas de la parroquia}, y así ql,.ledó lap.l!~~~__~~~~_eql!ip~i(l_~~!:l sus campanas. ___________ _
A lo largo del siglo XVII prosiguió el ornato de la iglesia: en 1633 el carpintero jaqués Juan de Ruesta hizo un cuadro de pino para la capilla del Cristo
por precio de 260 sueldos jaqueses52 y en 1644 el concejo y el rector capitularon
con Pedro Panzano, platero de Jaca, que se haga una cruz a la traza, valor y cantidad que la de Senegüe, además de unos incensarios y una nueva custodia53 •
La naveta para el incienso, en forma de caracol marino, constituye una
pieza muy vistosa. La inscripción en su cubierta dice: ESTA NABECILLA E
YNZENSARIO YZIERON ACER EL LICENCIADO DON SIMON DEL RIO y
DON DOMINGO GUILLEN. AÑO 1714. Lleva punzón de Zaragoza y es muy

similar a otras aragonesas de la época, como una existente en la iglesia cesaraugustana de Santa Cruz.
Quedan en la iglesia otras obras dignas de consideración, como el retablo de madera dorada y alabastro de San Lorenzo, donación de la familia de
los Pueyo Gayón; los retablos de San Francisco y la Inmaculada, obras de los
siglos XVII y XVIII, Y otras piezas de orfebrería y escultura cuidadosamente
conservadas en su sacristía. Quede para otra ocasión su estudio.
50. Protocolo de loan Guillén para 1556, ff. 66-69, AHPH. El retablo fue hecho y terminado, como lo reconoce una ápoca datada en 1561, al dorso de esta escritura, en que el maestro se
da por contento y pagado de los 1.600 sueldos jaqueses importe de la obra.

';;1.

QLP, t. 3, f. 186.

52. DVT XVII, doc. 54.
53. DVT XVII, doc. 79.
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GÓMEZ ZORRAQUINO

Si hay un lugar en el globo donde se vislumbre alguna posibilidad de ganancia, podéis estar seguros de encontrar allí a
un genovés.
Jacques

SAVARY,

Le parfait négociant... (1675).

Hace unos años planteamos que la presencia de mercaueres-genoveses en Aragón fue constante a lo largo del siglo XVI, con la puntualización de que
es en la década de los años ochenta cuando esta estancia adquirió mayor relevancia, prolongando su residencia durante las primeras décadas del siglo XVIIl.
Esta situación no es exclusiva de la colonia mercantil genovesa, ya que también estaban presentes los franceses y algunos florentinos y alemanes 2 • Sin
embargo, podemos afirmar que los mercaderes genoveses ocuparon un espacio
económico que eclipsó al resto de los extranjeros y a los autóctonos entre los
años 1580 y 1620. Posteriormente, la colonia francesa suplió á los genoveses3 •
La retracción del capital mercantil aragonés a finales del siglo XVI y
principios del siglo XVII dejó expedito el camino para que los circuitos comer-

1. GÓMEZ ZoRRAQUINO, J. Ig. La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI Y XVII
(1516-1652), D. G. A., Zaragoza, 1987, p. 216.
2. Los mercaderes florentinos más destacados los encontramos en la primera mitad del
siglo XVI. Destacan Pedro Bernaldo, Juan Bernardo Bernardi y Juan Bernardi. Este último, que
murió e17 de abril de 1548, estuvo casado con Jerónima Foncillas (hermana de los mercaderes Juan
y Miguel Foncillas) y dejó como herederos a sus hijos Juan Bernardi y Jerónima Bernardi. Esta
última contrajo matrimonio con Pedro Jerónimo Laporta, el día 19 de diciembre de 1569. A(rchivo)
H(istórico) de P(rotocolos) de Z(aragoza). Miguel Villarreal, 1514. Juan Arruego, 1537, f. 427v.
Miguel de Une astillo, 1548, 7-IV, s. f. Martín de Gurrea, 1552, ff. 345r-346r, y 1553, f. 43r. Jacobo
Malo, 1571, 6-VIII, ff. 178v-183r; 1569, 19-XII, ff. 175r y ss.

3. GÓMEZ ZORRA QUINO, 1. Ig. Zaragoza y el capital comercial. La burguesía mercantil en el
Aragón de la segunda mitad del siglo XVII, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1987, pp. 39-43.
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ciales autóctonos cayesen en manos foráneas (genoveses y franceses). Además,
la presencia de los genoveses no es casualidad, ya que éstos ejercieron un fuerte control de las finanzas de los Austrias, desplazando a los alemanes en 1577 y
conservando esta situación privilegiada hasta 16274 • Este desembarco genovés
también es destacado en Cataluña. Sólo a partir de los años cuarenta del siglo
XVII pasarán dificultades en el territorio catalán (sin que ello signifique su extinción) debido al fin de su l!l0nopolio sobre la plata castellana, a los conflictos
políticos en Cataluña y a la aparición de la competencia francesa 5 •
Como acabamos de decir, la presencia genovesa en Aragón a finales del
siglo XVI y principios del siglo XVII fue más permanente que en los años precedentes. Fijaron su residencia en Zaragoza durante largos períodos, desde
donde desarrollaban sus actividades mercantiles6 • Éste es el caso de Juan
Benito Bargali o Bargalli, quien reside en Zaragoza y aparece como una persona encargada de comprar trigo y cebada en Aragón para la provisión de la
villa de Madrid. El contrato lo firmó con Remando Méndez de Ocampo.
Bargali debía "pagar de su propio dinero las quantidades que para la compra
de dichos panes fuere conveniente que se anticipen ... "7. Juan Benito Bargali y
su hermano Jorge, residentes en Zaragoza, remitieron a Jerónimo y Juan
Bautista Meteli, residentes en Barcelona, cuatro balas de azafrán, que los últimos debían cargar en Mataró en el galeón capitaneado por Mateo Stephano
~~.~---- Marnara, para llevadas -aLiorno .yentreg-aIlas-aJuan--Balltista.--Bertima--y
Fabricio Bargali, genoveses 8•

4. DOMtNGUEZ ORTtz, A. Política y hacienda de Felipe IV, Editorial de Derecho Financiero,
Madrid, 1960, p. 100. RUlz MARTÍN, P. "La banca en España hasta 1782", en Banco de España. Una
historia económica, Madrid, 1970, p. 18. Los más perjudicados por el R. D. de Bancarrota de 31 de
enero de 1627 fueron los genoveses. Posteriormente ya no pudieron suministrar a la Corona el crédito deseado. Además', los genoveses, que habían dominado la totalidad de la exportación de lana,
ya sólo desarrollaban la exportación desde Cartagena y Alicante, orientada principalmente a Italia.
BROENS, N. Monarquía y capital mercantil: Felipe IVy las redes comerciales portuguesas (16271635), Ed. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1989, pp. 26-29. La presencia de los genoveses en Aragón y otras cuestiones pueden justificar que entre 1569-1575 aparezca
Zaragoza como plaza de cambios. En palabras de H. Lapeyre, solamente se constituye un verdadero mercado de cambios cuando hay un suficiente montante de fondos con varias plazas. La base fundamental es la existencia de una corriente comercial entre dos plazas dadas. LAPEYRE, H. La Taula
de Cambis (En la vida económica de Valencia a mediados del reinado de Felipe lI). Del Cenia al
Segura, Valencia, 1982, p. 305. Sobre las colonias comerciales genovesas se puede ver BRAUDEL, P.
El Mediterráneo. y el mundo mediterráne~ en la época de Felipe lI, P.C.E., vol. 1, pp: 454-458.
5. MAIXE
J. C. "La colonia genovesa en Cataluña en los siglos XVII Y XVIII: Los
Bensi", I Congres d'Historia Moderna de Catalunya, vol. 1, p. 525.
6. En algunos casos desconocemos elpapel que jugaron algunos genoveses. Esto es lo que
nos ocurre con Angelo Angelini, Am~rosio Passabónelo -hermano de. Alexandre-, Francisco
Ossago y Juan María Saoli, Mateo Solorzano, 1573, f. 39r.
7. AHPZ. Diego Fecet, 1605, 18-X, ff. 1.872r-1.877r.
8. AHPZ. Diego Pecet, 1591, 19-VIII, ff. 997r-998v. Larernisi6n se hizo el 11 de marzo de 1591.
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Juan Benito Bargali debía de encontrarse bien en Aragón, ya que el 16
de agosto de 1611 presentó una capitulación matrimonial ante notario. Contrajo matrimonio con Ana María Cosida, hija del infanzón Miguel Cosida y de
la difunta Cándida López Carbi (hija del mercader Jaime López)9. Ambos contrayentes aportaron todos sus bienes muebles e inmuebles, censales, comandas,
créditos y acciones. Si el matrimonio se disolvía por muerte de alguno de los
contrayentes, los bienes debían ir a parar a quien los aportó. Ana María --en
caso de morir Juan Benito- recibiría una viudedad foral de 6.000 sueldos de
renta de censales IO • La estancia de Juan Benito Bargali debió de alargarse algunos años más y seguramente se convirtió en definitiva, ya que el 4 de febrero
de 1632 seguía desarrollando sus actividades en el territorio aragonésll •
En este último caso y en otros, la permanencia continuada de determinadas familias los convirtió en unos aragoneses más. Ésta es la situación que
encontramos con la familia Palavesin, Palavesino o Palavisino. Tenemos constancia de que el genovés Antonio Palavesino, domiciliado en la parroquia de
Santiago de Zaragoza, murió ellO de febrero de 1569 12 • Unos años después, a
un noble genovés llamado también Antonio Palavesino -seguramente hijo del
citado anteriormente- lo encontramos casado en primeras nupcias con Ana
Abad (de cuya unión no debió de nacer ningún descendiente) y en segundas
nupcias con Beatriz Moreno. Fruto de esta última unión nacieron Isabel
Palavesino, Luis Antonio Palavesino y MartinaPalavesino.~AnaAbad estUV-D_
casada en primeras nupcias con Pedro Latorre y fruto de esta unión nacieron
Ana Latorre y María Latorre (monja del monasterio de la Esperanza de
Alfaro). Ana Abad debió de morir en fechas cercanas a la realización de su testamento, ya que afirmaba que estaba enferma. El testamento fue realizado el
18 de abril de 157213 , cuando también dice que su marido Antonio Palavesino
9. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. Ig. La burguesía ... , op. cit., p. 37.
10. AHPZ. Juan Lorenzo Escartín, 1611, 16-VIII, ff. 455v-462v.
11. AHPZ. Juan Lorenzo Escartín, 1632, 4-II, ff. 82v-83r. Debía 2.000 sueldos jaqueses a
Domingo Sanz de Cortes.
12. AHPZ. Pedro López, 1569, 10-H, ff. 170r-170v.
13. AHPZ. Jacobo Malo, 1572, 18-IV, ff. 62r-68r. Deseaba ser sepultada en el monasterio
de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza, de la orden de San Francisco. Solicitaba las siguientes mandas para salvar su alma: Que se celebrase su defunción, novena y cabo de año en la iglesia donde
iba a ser sepultada. Pedía la celebración de 2.000 misas. Entregaba a la iglesia de Santiago de
Zaragoza, donde era parroquiana, una basquiña de pelo negro para las futuras defunciones. Donaba
200 sueldos al hospital de Nuestra Señora de Gracia y otros 200 sueldos a los hospitales de los pobres
de las parroquias de San Gil y la Magdalena. Dejaba las siguientes sumas monetarias y de productos a diversas personas: Su hija monja María Latorre heredaba una renta anual de 400 sueldos,
2 basquiñas de pelo blanco y 6 camisas. La doncella Ana González debía recibir 300 sueldos,
6 camisas y 1 ropa de raja. Agustín Cataño, sobrino de Antonio Palavesino, era heredero de 4.000
sueldos y 24 botones de oro. Úrsula Gómez, criada, se beneficiaba de 400 sueldos. Violantica
Frisco, hija de un criado, heredaba 1.000 sueldos. Finalmente, Isabel, hija natural de su marido
Antonio Palavesino, debía cobrar 80.000 sueldos para "ayuda y favor de su matrimonio" (en caso
de morir soltera o sin hijos, esta suma iba a parar a Antonio Palavesino). Nombraba heredero universal a su marido, Antonio.
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tenía una hija natural llamada Isabep4. Esta hija debió de ser concebida por
Beatriz Moreno (futura esposa de Antonio Palavesino), ya que, como acabamos de señalar, fruto de la unión de Antonio y Beatriz nacieron tres hijos y uno
de ellos se llamaba Isabel.
Beatriz Moreno realizó su testamento el día 19 de julio de 1595 15, donde
aseguraba que estaba enferma y que quería ser enterrada, cuando muriese, en
la iglesia de Santiago de Zaragoza 16 • La estancia prolongada de los Palavesino
en Aragón queda confirmada por la presencia de Luis Antonio Palavesino,
quien fue consejero del Ayuntamiento de Zaragoza en 1616 y estuvo insaculado en los oficios del reino en 1595 17 •
Luis Antonio Palavesino fIrmó los capítulos matrimoniales con Polonia
Mendoza el día 4 de diciembre 1603 18 • En esta fecha ya habían contraído matrimonio eclesiástico. Polonia Mendoza era hija de Pedro López de Mendoza, caballero, señor de la baronía de Sangarrén. Luis Antonio, caballero, domiciliado en
Zaragoza, aportó para su matrimonio los bienes que debía heredar cuando muriese su padre --el noble genovés Antonio Palavesino- y que eran los siguientes:
unas casas en la parroquia de Santiago de Zaragoza, tres portales de casas en la cl
Cuchillería de dicha ciudad, la torre Cantavilla y la torre La Granja -situadas en
el término de La Almozara de Zaragoza-19 , cuatro olivares en el término de La
~"_R01l1areda~~~_ªL(!gº~(!~ una erª-y campo en la balsa de 10s1\1oros de dichaciudad. También aportó 3.000 llbras jaquesas que "había recibirlocomo-dotelsaoer
Palavesino -hija natural de Antonio Palavesino-. Polonia Mendoza aportó
para el matrimonio -gracias a la donación de su padre-los siguientes bienes:
120.000 sueldos jaqueses con una pensión anual de 6.000 sueldos jaqueses, 1.000
sueldos de pensión con 20.000 sueldos de propiedad en un censal cargado sobre
los lugares de Pedrola, Torrellas, Los Fayos y Santa Cruz.

14. AHPZ. Jacobo Malo, 1572, f. 66r.
15. AHPZ. Juan Escartín, 1595, 19-VII, ff. 639v-644r.
16. Deseaba que se celebrasen su defunción, novena y cabo de año. Dejaba dos mil sueldos para la celebración de las misas, la donación de limosnas y la participación en obras pías. Todo
ello para anular sus pecados y poder salvar el alma. Donaba 800 sueldos de renta anual a su hermana Elisena Moreno, monja del Santo Sepulcro de Zaragoza, mientras ésta viviese. A su hija Isabel
Palavesino le daba para casarse la suma de 140.000 sueldos y otros bienes que señaló en una memoria entregada al sobrino de su marido, llamado Agustín Cataño. Esta donación estaba condicionada
en el caso de que Isabel muriese sin hijos ni descendientes de legítimos matrimonios, ya que en este
caso todas estas propiedades debían pasar a Martina Palavesino -hermana de Isabel- y en su caso
a Luis Antonio Palavesino, hermano de las anteriores. En el caso de que Martina fuese hija le daba
600 sueldos de renta anual. Nombraba heredero universal a su esposo, Antonio Palavesino.
17.

GÓMEZ

ZORRAQUINO, J. Ig. La burguesía... , op. cit., pp. 322 y 327.

18. AHPZ. Diego Fecet, 1603, 4-XII, ff. 1752r-1776r.
19. Ambas torres fueron compradas por Antonio Palavesino al convento de Santa Fe de la
orden de San Bernardo, con cargo de 2.260 sueldos jaqueses de pensión y renta anuales, pagaderos
anualmente a dicho convento, además de 100 sueldos de treudo perpetuo. AHPZ. Diego Fecet,
1603, ff. 1.754r-1.755r.
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Isabel Palavesino -hija del matrimonio formado por Antonio Palavesino
y Beatriz Moreno y hermana de Luis Antonio- contrajo matrimonio con el

infanzón Gregorio Lacabra, perteneciente a una destacada familia de la burguesía mercantil aragonesa20 • De la citada unión nacieron: Isabel Francisca, José
Gregorio o Jusepe, Antonio (religioso de la Compañía de Jesús), Mariana
Beatriz, Dionisia Antonia (religiosa del monasterio de Santa Lucía) y Francisca,
casada con el caballero Alonso de Gurrea y EriPl. Tanto Isabel Palavesino como
Gregorio Lacabra realizaron sus testamentos el 18 de noviembre de 1629.
Deseaban ser enterrados en el monasterio de San Francisco de Zaragoza, en la
capilla de San Gregorio, mandada realizar por los Lacabra22•
No acaba aquí la presencia de los Palavesino o de sus familiares en
Aragón. Así, Agustín Cataño, sobrino de Antonio Palavesino, testó estando
enfermo el 18 de octubre de 1587 23 • Este genovés, domiciliado en Zaragoza,
deseaba ser sepultado en el colegio de la Compañía de Jesús de dicha ciudad
con el hábito de San Francisco. Debió de morir solter024 algún tiempo después
del 17 de junio de 1589, cuando figura trabajando en compañía de Nicolás
Guirardi 25.
20. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. Ig. La burguesía... , op. cit., p. 35.
21. Contrajeron íílatrÍIfioillo e12 de eherode 1619.Prúcfearofi a José de Gurrea,Ffancísco-Luis de Gurrea y Elena de Gurrea. AHPZ. Diego Fecet, 1619, ff. 73r-l04r. Juan Lorenzo Escartín,
1629, f. 1.526v.
22. AHPZ. Juan Lorenzo Escartín, 1629, 18-XI, ff. 1.524v-1.539r. Isabel Palavesino solicitaba lo siguiente: Que se celebrasen 500 misas de réquiem por su alma. Dejaba de limosna 300
sueldos a diversos hospitales para "remisión de las culpas y pecados". Dejaba el derecho de legítima a todos sus hijos. Donaba 2.000 sueldos de renta anual a su cuñado Bernardo Lacabra, inquisidor de Sevilla, que los debía cobrar durante la vida de Francisca Lacabra. A su nieta Elena de Gurrea
le daba una joya valorada en 2.000 sueldos. Su hija Dionisia, religiosa del monasterio de Santa
Lucía, debía recibir 1.000 sueldos de renta anual durante toda su vida y 400 sueldos por una sola
vez. Su hijo Antonio Lacabra, religioso de la compañía de Jesús, recibiría 10.000 sueldos. Martina
Palavesino heredaba una renta de 1.000 sueldos anuales. Los criados se podían repartir 2.000 sueldos. El padre Francisco Franco, de la Compañía de Jesús, heredaba 400 sueldos. Su esposo,
Gregorio -hasta que le acaeciese la muerte-, era el usufructuario de todos sus bienes. El heredero universal era su hijo Jusepe. En caso de morir Jusepe sin hijos, la herencia pasaba a su hija
Francisca Lacabra y luego a su nieta Elena Gurrea. Por otra parte, el infanzón Gregorio Lacabra
deseaba que sus últimas voluntades fuesen las siguientes: Quería que se celebrasen 500 misas rezadas de réquiem. Donaba 300 sueldos a diversos hospitales. Dejaba el derecho de legítima a todos
sus hijos. Nombraba heredero a su hijo Jusepe Lacabra y si éste no tenía hijos la herencia pasaba a
su hija Francisca Lacabra.
23. AHPZ. Juan de Lurbe, 1587, 18-X, ff. 1.286 Y ss.
24. También pedía que se celebrasen 3.000 misas, novena y cabo de año (se debían pagar
dos sueldos y medio por cada misa). Dejaba de limosnas 38.900 sueldos para "descargo de su ánima
y conciencia" a diversos hospitales y conventos de Zaragoza. También donaba diversas sumas
monetarias a los hospitales y monasterios genoveses. Nombraba a su hermana monja, sor María
Elena Ricobon, como heredera de sus bienes. A su tía Beatriz Moreno -casada con Antonio
Palavesino- le donaba 2.000 libras jaquesas, con la condición de que los heredasen los hijos de
dicho matrimonio.
25. AHPZ. Diego Casales, 1589, 17-VI, ff. 351v-353v.
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Tanto Antonio Palavesino como su sobrino Agustín Cataño mantuvieron unas excelentes relaciones personales y económicas con el genovés
Agustín Guirardi y con su hermano Nicolás 26 , también residentes en Zaragoza.
Agustín Guirardi murió el 31 de marzo de 1589 en sus casas de la parroquia
de San Lorente de Zaragoza. A su muerte, figuraba como ejecutor testamentario el citado Antonio Palavesin027 • Agustín Guirardi deseaba ser enterrado en
el monasterio de Jesús de Zaragoza. Agustín tenía un hijo natural llamado Luis
Vicente. A la madre de este hijo -que la conocía Antonio Palavesino- le
dejaba 4.000 sueldos jaqueses, siempre que se casase de palabras de presente.
Agustín nombraba heredero universal a su hermano Nicolás, con la condición
de que amparase y cuidase de Luis Vicente 28 •
Otros genoveses se asentaron en el territorio aragonés hasta que la
muerte truncó su presencia. Es el caso de Alexandre Passabonelo, quien
adquirió una vivienda en la parroquia de San Andrés de Zaragoza en el
año 1579 mediante carta de gracia. Fue en 1586 cuando el caballero Antonio
Ferriol hizo efectivos los 12.000 sueldos, precio fijado en la renta de 157929 •
Unos años después murió Alexandre, más concretamente el 5 de marzo
de 15923°. Algo semejante le ocurrió a Vincencio Ferriol, quien feneció el 13
de enero de 159231 •
Anteriormente hemos hablado de un desembarco generalizado de-la
colonia genovesa en España en los últimos años del siglo XVI. Este asentamiento estuvo sujeto a una serie de estrategias comerciales que solamente
conocemos parcialmente. Estamos seguros de que la mayoría de las relaciones
comerciales de los genoveses de Aragón con el exterior estaban fundamentadas en su papel de socios y representantes de la empresa familiar o de otra
empresa genovesa. Esto significa que podían desarrollar diversas funciones y
actividades tanto en ciudades españolas como europeas y en Génova. Una
prueba de lo que decimos se puede ver en las relaciones de Pedro Vivaldo con
su hermano Juan Bautista Vivaldo, mercader, residente en Toled0 32 • Juan
Bautista de Negro mantuvo tratos comerciales con su hermano Cornelio (quien

26. Nicolás Guirardi residía en Génova el 24 de marzo de 1588. Posteriormente, después
de la muerte de su hermano, se debió de desplazar a Zaragoza, ya que trabajó en dicha ciudad con
Agustín Cataño. AHPZ. Diego Fecet, 1589, f. 399r. Diego Casales, 1589, f. 351 v.
27. AHPZ. Diego Fecet, 1589, 31-III, ff. 395r-396v.
28. También solicitaba que se celebrase su defunción, novena y cabo de año. Encargaba la
celebración de 300 misas rezadas. Daba 200 sueldos de limosna a diversos hospitales. AHPZ. Diego
Fecet, 1589, ff. 398r-400v.
29. AHPZ. Juan de Lurbe, 1586, 7-II, ff. 177v-180v.
30. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. Ig. La burguesía ... , op. cit., p. 217.
31. AHPZ. Mateo Solorzano, 1592, ff. 39v-43r.
32. AHPZ. Jacobo Secanilla, 1563, ff. 279r-280r.
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tenía negocios en Granada, formando compañía con Oracio Costa, mercader
genovés residente en dicha ciudad) y con su sobrino Francisco (hijo de
Cornelio), quien residía en la Corte de Felipe Ip3.
Contamos con varios ejemplos del papel que ejercía Génova como cordón umbilical para sus emigrantes. Así, Sebastián Lercaro, residente en
Génova, era una conexión importante para sus hermanos Vicentio, Juan
Agustín, Pedro Bautista, Juan Bautista y Marco Antonio, residentes en
Zaragoza34 . Juan Benito Bargali era procurador de Hércules Spínola, Gregorio
Cuneo, Andrea Arnirolo y Salagro de Negro, habitantes en Génova35 . Juan
Tomás Confredi mantenía relaciones con sus hermanos Juan Bautista,
Bernardo y Agustín, residentes en Génova36 . Nicolás Spínola, residente en
Génova, mantenía lazos con Aragón a través de sus hijos Daniel y Juan
Bautista, residentes en Zaragoza. Posteriormente, a través de la unión matrimonial de una hija de Juan Bautista se creará el contacto directo de los Spínola
con los Negro, también genoveses 37 .
Suponemos que en una situación semejante debieron de encontrarse
otros genoveses que residían en Zaragoza a principios del siglo XVll. Éste es
el caso de Juan Benito Spínola, casado con la genovesa Paul~ Serra. Fruto de
.-..esta unión nacieron: Juan Marí.a,FrancisroMarí.a,JnanBautista,-luanNico1ás
y Paula María Benedita (monja en el monasterio de Santiago en Zaragoza)38.

33. El padre de Juan Bautista y Cornelio se llamaba Antonio y murió en Zaragoza ellO de
enero de 1587 (el testamento lo había firmado en Osuna). Cornelio de Negro procreó a Francisco y
este último a Bonifacio de Negro. De la vida de Juan Bautista de Negro destaca su estancia en la
cárcel de la Inquisición algunos meses de 1592. AHPZ. Jerónimo Andrés, 1592, 27-VI, f. 450r;
Mateo Solorzano, 1592, 14-VIll, ff. 478v-479v.
34. Vicentio murió en Zaragoza el mes de octubre de 1580; sus bienes fueron vendidos al
mercader Francisco Lanuza, por precio de 40.000 sueldos. AHPZ. Mateo Solorzano, 1580, 30-X,
ff. 670r-670v. Juan Bautista Lercaro nombró en 1577 como representantes suyos en Madrid a
Jacobo Spínola y Jerónimo Spínola. AHPZ. Juan Escartín, 1577, 26-VII, f. 364r.
35. AHPZ. Diego Fecet, 1610, ff. 605v-610r.
36. Juan Tomás estuvo casado en primeras nupcias con Mariana Enríquez. En segundas
nupcias se unió con María Jubero; nació de esta unión un hijo llamado Juan Nicolás. Este último se
debía convertir en el heredero de Juan Tomás Confredi. Sin embargo, a principios del siglo XVIII se
dice en la documentación que los bienes pasaron a Juan Bernardo (hijo de Agustín Confredi y hermano de Juan Tomás) y posteriormente a su hijo César Confredi. AHPZ. Diego Francisco Moles,
1637, ff. 705v-717r. Bernardo de Ziordia, 1728, ff. 195r-196r. El 23 de marzo de 1630 hallamos al
mercader Juan Tomás Confredi de paso por Zaragoza, ya que figuraba como domiciliado en Loarre.
AHPZ. Juan Lorenzo Escartín, 1630, 23-Ill, ff.227r-227v.
37. En 1629 residía en Zaragoza un noble genovés llamado Andrea de Negro (quien actuaba como procurador de Lelia de Negro, hija de Oracio de Negro). Desconocemos si Andrea de Negro
participó en algunas actividades económicas. AHPZ. J. A. Cipriano de Escartín, 1629, f. 349v.
38. AHPZ. Diego Fecet, 1619, 17-1, ff. 54v-59r.
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También tenemos noticias de la presencia de los hermanos Pedro
Jerónimo y Alexandre Gualtero. El primero estaba casado con la también
genovesa Porcia Cataño, de cuya unión nacieron: Antonio María, Isabel María,
Victoría María, Diego Jerónimo, Juan Nicolás y Pedro JerÓnim0 39 . Alexandre
Gualtero estaba unido con la genovesa Tomasina Lercar040 .
Pedro Jerónimo Gualtero murió el 15 de mayo de 1615 en sus casas de
la parroquia de San Felipe41 . Solicitaba ser enterrado en el monasterio de los
padres Agustinos descalzos de Zaragoza y que luego fuesen trasladados sus
huesos al monasterio que la misma orden tenía en Génova, instituido y fundado por el citado Pedro Jerónimo y su hermano Alexandre. Pedía a Alexandre
que siguiese siendo el administrador de todos sus negocios. Instituyó herederos universales a sus hijos42.
Otro genovés que se instala en Zaragoza es Juan María Judice. Judice
aparece como arrendatario de unas casas del párroco Domingo Baquero, situadas en la cl El Temple de Zaragoza, durante tres años y por una renta de 2.200
sueldos anuales. Este contrato se firmó en 1615. Un año después firmó con
Jusepe Cerdán el arrendamiento de otras casas en la misma calle durante los
años 1616 y 1617 Ypor el mismo precio de 2.200 sueldos anuales43 . Unos años
antes, Juan María Judice y el genovés Tobías Negrón, residentes en Zaragoza,
--..----.. ~ -----llrmar-Qtl-Una -capitulación-con~.cañamiceroJuanMiguel_Garcés_ .dLOlnega,
con la obligación por parte de este último de entregarles -desde el 17 de
febrero de 1591 hasta finales de mayo del mismo año- la suma de 30 "ruellos" de cáñamo --de 123 varas de largo cada uno y de una vara y una tercia
de ancho (2 "ruellos" semanales )-. Cada "ruello" se valoraba en 83 reales
jaqueses. También debía entregarles hasta fines de junio del mismo año la
suma de 18 "ruellos" de pelo blanco (de 48 varas de largo y vara y media de
ancho) y 36 "ruellos" de listas (de 48 varas de largo y media vara de ancho).
Cada quince días les entregaba 2 "ruellos" de pelo y tres de listas. Cada "ruello" se pagaba a 70 reales de moneda jaquesa44 •
Estos últimos datos nos ponen en contacto con las actividades comerciales que desarrollaron los genoveses en el territorio aragonés.

39. Fuera del matrimonio, Pedro Jerónimo tenía dos hijos naturales, llamados Lelio y Juan
Bautista. AHPZ. Diego Fecet, 1615, 15-V, ff. 696v-669r; 1620, 24-III, ff. 362r-365r.
40. AHPZ. Diego Fecet, 1615, ff. 96r-l02r y 659r-668r.
41. AHPZ. Diego Fecet, 1615, 15-V, ff. 656v-658v.
42. También deseba que se celebrase su defunción, novena y cabo de año. AHPZ. Diego
Fecet, 1615, 15-V, ff. 659r-669r.
43. AHPZ. Lupercio Andrés, 1615, ff. 681v-682r. Juan Lorenzo Escartín, 1616, ff. 3r-4r y
511v-512v.
44. AHPZ. Diego Fecet. 1591, 12-II, ff. 129r-131v.
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Los negocios

Debemos preguntarnos por el especial interés que tuvieron los genoveses
para asentarse en Aragón. La respuesta debemos buscarla en la escasa presencia de competidores y en las diversas actividades económicas que podían desarrollar. Las posibilidades que ofrecían los arrendamientos de las rentas feudales, la exportación de lana y la importación de diversos productos elaborados
son las claves para explicar su presencia -permanente o no- en el territorio
aragonés. Una vez aquí, la organización de sus negocios y las posibles actividades económicas debieron de desarrollarse bajo el lema de la "diversidad".
Los negocios eran desarrollados mediante compañías comerciales45 , ejerciendo
como corresponsales de otras compañías, individualmente y de otras formas.
Las actividades también debieron de acomodarse a las circunstancias personales, a las posibilidades económicas y a un sinfín de circunstancias.
Anteriormente hemos hablado de las diversas relaciones personales
entre los genoveses a la hora de desarrollar las actividades económicas. Nos
queda por señalar un ejemplo sobre estas relaciones a través de una compañía
mercantil, formada por Agustín Cataño y Nicolás Guirardi46 • Ambos fundaron
una compañía con un capital de 10.000 ducados (de 11 reales.por ducado). Este
capital debían satisfacerlo al 50 por 100, con la condición de que si Franco
- _ _Spínola-Y~gelo~Ricio, residentes~n~G_énüYa,~_sDlicitasen particip_ar_~en~dicl1a~ .
compañía se les debía entregar la participación de 2.500 ducados (de esta participación, 500 ducados debían quedar "de antiparte" para Agustín Cataño y
Nicolás Guirardi). También se le podían ceder otros 2.500 ducados a Domingo
Cataño y Felipe Spínola, residentes en Génova, con las condiciones citadas
anteriormente. La duración de la compañía era de cuatros años (desde 1 de
junio de 1589) y se establecieron diversas condiciones, incluso se tenía en
cuenta la posible vuelta a Génova de alguno de los dos miembros.
Como se puede ver, la compañía estaba pendiente de la posible participación de unos miembros que a priori no formaban sociedad. Esto significa
que los contratos estaban sujetos a los diversos favores y obligaciones que
mantenían entre sí los miembros de la colonia mercantil genovesa.
Los arrendamientos de las rentas feudales
El peso económico de la colonia genovesa en Aragón se puede intuir al
analizar su papel como arrendatarios de las rentas feudales, datos que exponemos a continuación en el Cuadro.
45. A imagen y semejanza de los Bensi, pertenecientes a la colonia genovesa en Cataluña.
MAIXE, J. C. "La colonia... ", op. cit., pp. 531-532.
46. AHPZ. Diego Casales, 1589, 1-VI, fi. 351v-353v. SAN VICENTE, Á. Instrumentos para
una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII, R. S. E. A. A. P.,
Zaragoza, 1988, tomo 1, pp. 482-483.
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CUADRO
ARRENDAMIENTOS DE LAS RENTAS FEUDALES (*)
Año

Arrendador

Arrendatario

Lugares

Precio anual

1589/
1590

Duque de Villaherhermosa

Juan Bautista
de Negro

Baronía de Torrellas

----

1590/
1593

Ídem

Ídem

Ídem

----

1589/
1592

Domingo Aybar

Ídem

Retoría de Luceni

3.000 s.

1589/
1592

Margarita de Espés

Felipe de Negro

Luceni y Boquiñeni

60.000 s.

1589/
1592

Francisco Moneada

Ídem

Marquesado de Aytona

130.000 s.

1590/
1594

Duque de Villahennosa

Juan Bautista de Negro

Ducado de Villahennosa
24.000 s
y sus lugares
+ pensiones

1592/
. +5~5

Tesorería de La Seo

Ídem

Tesorería de La Seo

40.000 s.

1591/
1594

Luis de Queralte,
cabo de O. Calatrava

Agustín Cataño

Encomienda de Alcañiz

62.000 s.

1596/
1599

Martín Terrer,
obispo de Albarracín

Aurelio Spínola y Pedro
Jerónimo Gualtero

Obispado de Albarracín

116.000 S.

1599/
1602

Juan Asensio,
arcediano de Daroca

Pedro Jerónimo y
Alexandre Gualtero

Arcedianato de Daroca

60.000 S.

1598/
1602

Cristóbal de Blancas,
prior de la I. de los
Corporales

Ídem

Priorato de Daroca

19.500 S.

1599/
1602

Arcediano de Be1chite

Ídem

Retoría de Valdelinares

3.800 S.

...

(*) AHPZ. Juan Escartín, 1585, 22-ill, ff. HOv-120r; 1591, 26-VI, ff. 420v-434r; 1595, 14VII, ff. 615r-623r. Lupercio Andrés, 1606, ff. 569v-605r; 1608, 26-1, ff. 208v-209r; 1612, lO-X,
ff. 1.079r-l.084r; 1619, 2-VIII, ff. 882v-910v; Juan de Lurbe, 1590, 26-VII, ff. 851v-852v; Diego
Fecet, 1589, lO-VII, ff. 682v-686r; 1589, ff. 5v-15r, ff. 812r-814v, ff. 1.376v-1.385r; 1596, 11-1,
ff. 35v-38v; 1598, ff. 1.424r-1.427v, ff. 1.577r-1.583r; 1599, ff. 636r-638v; 1601, ff. 1.147r-1.148v;
1602, 19-XI, ff. 1.556r-1.560v; 1603, 24-IV, ff. 488r-497v, ff. 1.032r-1.034r, ff. 1.602r-1.611 v; 1604,
5-IV, ff. 564r-567v, ff. 753v-763r, ff. 869r-879v, ff. 2. 169v-2.173r; 1606, 9-X, ff. 1.746r-1.749r; 1609,
8-IV, ff. 780v-784r; 1612, 17-IX, ff. 3.415r-3.418v; 1613, 3-IV, ff. 414v-423v; 1615, 12-II, ff. 182r194r; 1617,28-1, ff. 87v-100r; 1619, 11-VIII, ff. 882v-910r. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. Ig. "Los arrendamientos de las rentas feudales en Aragón (siglos XVI-XVII)", SARASA, E., Y SERRANO, E. (eds.),
Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica 11, Institución Fernando el Católico, pp. 75-104.
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I

-

Arrendador

Arrendatario

Lugares

Precio anual

1602/
1605

Arzobispo de Zaragoza

Alexandre Gualtero

Décimas y primicias
del Soto de Juslibol

4.000 s.

1599/
1603

Álvaro Sarmiento de
Mendoza, comendador

Jorge y Juan Benito
Bargali

Encomienda de Monroyo y Peñarroya

57.000 s.

1603/
1606

Miguel Manrique,
cabo O. de Santiago

Pedro Jerónimo y
Alexandre Gualtero

Encomienda de
Montalbán

13.500 s.

1603/
1606

Juan Campi, arcediano de Aliaga

Pedro Jerónimo
Gualtero

La Mensa del Puerto

19.000 s.

1604/
1607

Pedro Iriarte, tesorero de La Seo

Alexandre Gualtero

Tesorería de La Seo

60.000 S.

1604/
1607

Jerónimo Gregorio,
limosnero de La Seo

Ídem

Limosnería de La Seo

29.000 s.

1604/
1607

Bernardino Abarca,
cabo O. S. J. 1.

Ídem

Encomienda de
Villarluengo

43.000 s.

1604/
1607

Martín de Espés,
barón de La Laguna

Ídem

Castellezuelo

18.000 s.

" ..........

1605/ Alonso Muñoz de
Ídem
T6--OS--- - -Y-áiITplOfia~-CaD':' _- f--- ,de la O. S. 1. 1.
.

En~omienda

--ea-ntaviejlr'

60.000 s.

de
--~~

-_.

--

1606/
1606

Alonso de Loarces
(6 meses)

Pedro Jerónimo
Gualtero

Vicaría de Longares

4.000 s.

1612/
1615

----

Juan Benito Spínola y
Juan Tomás Confredi

Retoría de Gelsa y
Velilla

8.000 s.

1596/
1599

Arzobispo de
Zaragoza

Jorge Bargali y Juan
Benito Bargali,
hermanos

La "Mensa" archiepiscopal; Casa de
Zaragoza; Arciprestazgos de Zaragoza,
Be1chite, Daroca y
Ternel; Abadiado de
Montearagón.

900.000 s.

1599/
1602

Ídem

Pedro Jerónimo Gualtero y Alexandre
Gualtero, hermanos

Ídem

900.000 s.

1602i
1605

Ídem

Idem

Ídem

900.000 s.

1604/
1607

Tomás de Borja,
arzobispo de
Zaragoza

Alexandre Gualtero

Ídem

960.000 s.'

1 También se incluyen las rentas de Allepuz, Sollavientos , Val de la Osa y los barrios de
Zaragoza.

409

LA COLONIA MERCANTIL GENOVESA EN PiRAGÓN (1580-1620)

Año

Arrendador

Arrendatario

Lugares

Precio anual

Arzobispado de Zaragoza; Arciprestazgos
de Zaragoza, Daroca y
Belchite; las tenencias
de Albalate, Valderrobres, Mazaleón, Luesia,
Rodén, El Puerto, Linares, El Vispal, Jorcas,
Miravete, Monteagudo,
Aliaga, Fortanete, Villarroya, Pitarque,
Allepuz y Valdelciosa

660.000 s.

1610/
1612

----

Pedro Jerónimo Gualtero y Alexandre
Gualtero (Cedieron
8/12 partes a Juan
Palavesino, Juan María Cabana y Carlos
Trata, genoveses, re
sidentes en Madrid)2

1612/
1615 3

Pedro Manrique,
arzobispo de Zaragoza

Pedro Jerónimo Gual- Ídem
tero y Alexandre
Gualtero (Acogieron
en 1/3 del arrendamiento a Ana Manrique, condesa de Puño
en Rostro, residente
en Zaragoza

-Ídem

:Tuan-Benito-Spínola,·

-t6t5f·
16184

Ídem-

770.000 s.

_.

-

-780-.o()(}-s.-- . .

Pedro Jerónimo Gualtero y Alexandre
Gualtero

1616/
1619

Fray Pedro González
de Mendoza, arzobispo de Zaragoza

Octavio Bartolini, flo- Ídem
rentino, residente en
Zaragoza, y Ludovico
Dini, florentino, residente en Madrid.

1607/
1616

Martín de Espés,
barón de La Laguna

Pedro Jerónimo Gualtero Alfajarín, Nuez y
y Domingo Sanz
Farlete
de Cortes

54.000 s.

1607/
1610

----

Pedro Jerónimo
Gualtero5

9.600 s.

Arcedianato de Aliaga, Torrecilla, Peñaflor, Piracés y Almosar.

800.000 s.

2 El contrato fue firmado desde el 8 de septiembre de 1610 hasta que durase la vacante del
arzobispo, por muerte de Tomás de Borja. AHPZ. Diego Fecet, 1613, 20-IV, ff. 454r-467r.

3 En 1612 se cubrió la vacante. El nuevo arzobispo era Pedro Manrique. A partir de ese
momento se firma un nuevo contrato de arrendamiento, donde debe participar Ana Manrique, condesa de Puño en Rostro. AHPZ. Diego Fecet, 1614, ff. 31r-42r.
4 Este arrendamiento no debió de cumplirse, como queda demostrado por el siguiente contrato (de 1 de abril de 1616). AHPZ. Diego Fecet, 1616, 28-IV, ff. 517r-540r.
5
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Año

A'rrendador

1610/
1613

Jerónimo Gregorio,
limosnero de La Seo

1613/
1616

Arrendatario

Lugares

Precio anual

Pedro Jerónimo
Gualtero

Limosnería de La Seo

30.000 s.

Pedro de Iriarte,
tesorero de La Seo

Pedro Jerónimo y
Alexandre Gualtero

Cprderos decimales
de Pina y Monegrillo

11 s. por
cordero

1613/
1614

Gastón de Moneada,
marqués de Aytona

Ídem

Encomienda de
La Fresneda y Rafales

38.000 s.

1619/

Baronesa de Alfajarín

Alexandre Gualtero

Alfajarín, Nuez, Farlete y el soto y vaquería de Nuez

50.000 s.

Francisco Calderón,
cabo O. Santiago

Pedro Jerónimo y
Alexandre Gualtero

Encomienda de
Montalbán

11.200 s.

. ?6
¿.

1616/
1622

6 Hasta que durase la viudedad de Estefanía Cervellón, viuda de Martín de Espés, baronesa
de Alfajarín.

A través de estos arrendamientos los genoveses conseguían importantes
cantidades de productos agrarios que guardaban, sin costarles ningún gasto el
transporte ni el almacén. El almacenamiento estaba orientado a la posible espe- ----~----_c-ttlaeión cuando-aumentase la-demanda o para sercomercianzados-en-su-país
de origen y otras zonas cuando más les interesase. Además, también podían
ganar si el valor de los productos recaudados -sin que mediase ninguna especulación- era superior al satisfecho por el arrendamient047 •
Especial mención merece el papel de los hermanos Pedro Jerónimo y
Alexandre Gualtero como arrendatarios de las rentas feudales. Este papel se
justifica porque participan en los más diversos arrendamientos de rentas del
reino -tanto individualmente como conjuntamente- y, especialmente, porque desde 1599 hasta 1616 (a excepción de 1607-1610) controlan las rentas del
Arzobispado de Zaragoza, lo que supone que a lo largo de 14 años manejaron
un montante monetario de 11.790.000 sueldos para satisfacer los pagos de los
arrendamientos y este volumen monetario representaba una media de 842.142
sueldos anuales 48 • También debemos destacar -siguiendo el Cuadro- que
inmediatamente antes y durante el trienio en que no participaban los Gualtero
en el arrendamiento del Arzobispado de Zaragoza (1607-1610) es cuando
mayoritariamente aparecen como arrendatarios de otras rentas. Así, entre
47. Sobre los arrendamientos de las rentas feudales se puede ver: GÓMEZ ZORRAQUINO,
J. rg. La burguesía ... , op. cit., pp. 57-72; "Los arrendamientos de las rentas feudales en Aragón
(siglos XVI-XVII)", SARASA, E., YSERRANO, E. (eds.), Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica,
vol. n, rnst. Fernando el Católico, 1993, pp. 75-104.
48. Excepción del año 1615-1616, en que también participa Juan Benito Spínola en una
pequeña proporción.
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1604-1607 pagaron cifras anuales cifradas en unos 246.500 sueldos y durante
el trienio 1607-1610 unos 63.600 sueldos (aunque una parte pertenecía a
Domingo Sanz de Cortes).
El resto de los miembros de la colonia genovesa no participaron tan activamente en esta actividad comercial. Solamente merece especial mención la presencia de los hermanos Jorge y Benito Bargali como arrendatarios de las rentas
del Arzobispado de Zaragoza durante 1596-1599 (por una cifra anual de 900.000
sueldos). También su participación en el arrendamiento de las rentas de la encomienda de Monroyo y Peñarroya durante 1599-1603 (por 57.000 sueldos anuales). Igualmente podemos señalar el papel de Octavio Bartolin y Ludovico Dini
como arrendatarios de las rentas del Arzobispado de Zaragoza durante 1616-1619
(por una cifra anual de 800.000 sueldos). Finalmente, debemos hablar de Felipe
Negro, quien entre 1589-1592 pagó 190.000 sueldos anuales por las rentas de
Luceni y Boquiñeni y las del marquesado de Aytona. Juan Bautista de Negro,
Juan Tomas Confredi, Juan María Judice49 , Aurelio Spínola, Juan Benito Spínola
y Agustín Cataño son otros negociantes genoveses que en menor medida también
participaron en el negocio de los arrendamientos de las rentas feudales.
Desconocemos las ganancias logradas en estos arrendamientos y, especialmente, los beneficios de la posterior comercialización de los productos
~ -~-recauda~(los~inembargo~-creemos-~que_cuandQ .se .repi1e~ll_unnegQcio~--l2oI'=-___ ~

que hay ganancias o perspectivas claras de lograrlas. Además, las elevadas
sumas satisfechas por los arrendamientos de las rentas del Arzobispado no son
producto de la casualidad ni son las rentas más apropiadas -por su volumen- para experimentar en este tipo de actividad mercantil.

La lana
Aragón comercializaba importantes cantidades de lana de su cabaña
ganadera en el exterior. Como hemos dicho anteriormente, la colonia genovesa estaba interesada en la compra y posterior exportación de esta materia prima
hacia Génova u otros puertos italianos. Para llevar a cabo esta exportación la
mejor ruta que podía seguirse era a través del curso fluvial del Ebro -camino
mucho más adecuado que el terrestre porque este último requería gran cantidad de animales de carga y otros esfuerzos- hasta llegar a Tortosa, donde se
embarcaba la lana con destino a ltalia50 •
El papel de la colonia genovesa en la exportación lanera se puede deducir a través de una serie de noticias que solamente deben de representar una
49.

GÓMEZ ZORRAQUINO,

J. Ig. La burguesía ... , op. cit., p. 219.

50. La importancia del curso fluvial del Ebro en las relaciones comerciales de Aragón con
el Mediterráneo se puede ver en nuestro trabajo "Las relaciones comerciales aragonesas con el
Mediterráneo a través del Ebro", Rev. Jerónimo Zurita, 61-62, Zaragoza, 1990, pp. 93-106.
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pequeña proporción del volumen total de lana exportada y un reducido número del total de las personas que intervinieron en tal actividad. Así, en 1566, los
mercaderes genoveses Luis Spínola y Vicentio Lercaro firmaron una capitulación y concordia con Juan Zay y Miguel Lope (de Lagata), donde acordaron
que Zay y Lope "hayan de carretear y llevar en carros a ssaber es, todas las
lanas de los dichos Luys Espínola y Vicentio Lercaro deste presente año mil
quinientos sesenta y seys y llevarlas al lugar y villa de Escatrón, entendiéndose que dichas carretadas han de ser de quatro sacas por cada carretada, a razón
de treynta y seys hasta quarenta robas por carretada ... "51. Pedro Jerónimo
Gualtero y Alexandre Gualtero firmaron en 1600 una capitulación y concordia
con los barqueros Pablo Boteller y Guillén Alcarabí, vecinos de Zaragoza, para
que éstos, desde elIde octubre de 1600, llevasen desde Zaragoza hasta
Tortosa las lanas de los Gualtero (con cuatro barcas y cuatro arráeces). Boteller
y Alcarabí cobraban por su trabajo a razón de 2 sueldos y 6 dineros por cada
arroba de lana lavada y 2 sueldos por cada arroba de lana sucia52 • Alexandre
Gualtero firmó otra capitulación y concordia en 1601 con los barqueros
Guillén Alcarabí, Tomás Ferrabui y Juan Mata, vecinos de Zaragoza, para que
éstos, ellO de noviembre de 1601, llevasen a Tortosa las 830 sacas de lana
lavada que tenía Gualtero en el lavadero de Zaporta de Zaragoza (con cuatro
barcas y cuatro arráeces). Los barqueros cobraban 10 reales de moneda jaque__~ªpor cadª_§_ª~a de lana~d~ ~__agº!>as_(~ran J.!!l-ª~1~0 sª~~ en u!lª_PLQPQf--=---___
ción similar el resto de las 100 sacas. Este precio era pagado por Gualtero en
dos plazos: la mitad a la hora de embarcar la lana en Zaragoza y la otra mitad
al llegar a Tortosa53 • Alexandre Gualtero debió de acordar unas cláusulas similares a las citadas para desplazar a Tortosa las 124 sacas de lana sucia que tenía
en Zaragoza en el mes de noviembre de 1600 y cuando transportó las 1.048
sacas de lana lavada que tenía en Tortosa en la misma fecha 54 • Los mercaderes
genoveses Tobías Negrón, Juan María Judici, Agustín Cataño, Nicolás
Guirardi, Jorge Bargali y Juan Benito Bargali también utilizaron la ruta fluvial
para desplazar diversas cantidades de lana a Tortosa, desde donde eran embarcadas con destino a Génova55 •
Los mercaderes Agustín Cataño, Nicolás Guirardi, Jorge Bargali, Juan
Benito Bargali, Tobías Negrón, Juan María Judici y Alexandre Gualtero con51. AHPZ. Martín de Gurrea, 1566, 6-II, ff. 36r-41r. Los precios por carretada, según la
procedencia, eran los siguientes: 65 sueldos desde Albarracín, 58 sueldos desde la ribera del Jiloca,
50 sueldos desde el campo de Bello, 50 sueldos desde el Campo de Visiedo, 55 sueldos desde la
zona de Calatayud, 36 sueldos desde el campo Romanos y 40 sueldos desde Daroca.
52. AHPZ. Diego Fecet, 1600, 1-VII, ff. 901r-905.
53. AHPZ. Diego Fecet, 1601, 28-X, ff. 1.670v-1.672v.
54. AHPZ. Diego Fecet, 1600, 24-XI, ff. 1.828r-1.831 v.
55. AHPZ. Diego Fecet, 1591, 25-VI, ff. 765r-770v y ff. 770v-775r. Diego Casales, 1591,
18-IX, ff. 627r-634r. SAN VICENTE, Á. Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza ... , op. cit., pp. 507-510.
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trataron los servicios de diversas naves para transportar las lanas adquiridas en
Aragón desde el puerto tarraconense de La Ampolla hasta Génova. Así, en
1591, Agustín Cataño, Nicolás Guirardi, Jorge y Juan Benito Bargali concordaron con Bartolomé Baldo, capitán de la nave "San Andrés", el fletamento de
unas 1.000 sacas de lana (100 sacas arriba o abajo) por un precio de 1.500
escudos 56 . El mismo año, Jorge Bargali contrató al capitán Pedro Juan Bodoyna
para que éste llevase a Génova 136 sacas de lana (5 de lana lavada, que pesaban 8 arrobas cada una, y 131 de lana sucia, que pesaban 10 arrobas cada una).
Bargali se obligó a pagar al capitán de la nave 32 reales castellanos por cada
saca de lana lavada (computada a 11 arrobas por saca) y 24 reales castellanos
por cada saca de lana sucia (también computada a 11 arrobas por saca)57.
Tobías Negrón y Juan María Judici contrataron los servicios de fletamento de
56 sacas de lana con Pedro de Juan Vodipia, capitán de la nave "San Roque",
acordándose los siguientes precios: 32 reales castellanos por cada saca de lana
lavada (teniendo en cuenta que las sacas debían ser de 11 arrobas) y 24 reales
castellanos por cada saca de lana sucia (computadas las sacas a 11 arrobas)58.
En 1600, Alexandre Gualtero firmó una capitulación y concordia con Gregorio
Tomamira, tesorero de la Santa Cruzada, domiciliado en Zaragoza, propietario
de la nave "Nuestra Señora del Pilar, Santiago y San Telmo", para que ésta cargase en La Ampolla 1.048 sacas de lana lavada (18 sacas arriba o abajo) y 124
.-sacas-deJana.sucia,-pIopiedad de Gualtern,-.ELc~itá~deJa nave las debíaJJ~.
var a Génova por un precio de 27 reales castellanos cada saca59 .
Como se puede ver, los datos señalados solamente nos permiten constatar
la existencia de un flujo comercial de lana hacia Italia. Sin embargo, estas sumas
no se aproximan al volumen total exportado, ya que la cantidad de lana comercializada en el exterior debió de ser muy elevada. Tenemos una prueba del claro
interés de los genoveses por la lana aragonesa. Así, Pedro Jerónimo Gualtero y
Alexandre Gualtero acordaron con los procuradores de la Casa de Ganaderos de
Alfamén la compra de todos los añinos blancos y negros de la citada Casa. El
contrato se firmó por cuatro años (desde San Andrés de 1599) y el precio satisfecho por cada arroba era de 30 sueldos (los añinos se contabilizaban en arrobas
de 36 libras, cuando la arroba de lana era de 38 libras )60, También contamos con
una noticia aislada que nos muestra las cantidades de lana adquiridas en 1579 por
el mercader Vicentio Lercaro (por cuenta de Juan Bautista Espínola, residente en
Génova). Lercaro compró 12.414 arrobas de lana en diversas poblaciones aragonesas 61 • Este dato no nos permite hacer valoraciones, ya que desconocemos el
56. AHPZ. Diego Casales, 1591, 18-IX, ff. 627v-634r.
57. AHPZ. Diego Fecet, 1591, 25-VI, ff. 770v-775r.
58. AHPZ. Diego Fecet, 1591, 25-VI, ff. 765r-770v.
59. AHPZ. Diego Fecet, 1600, 24-XI, ff. 1.828r-1.831v.
60. AHPZ. Diego Fecet, 1599, 24-XI, ff. 1.715v-1.720r.
61. AHPZ. Mateo Solorzano, 1579, 27-II, ff. 190r y ss.
relaciones comerciales ... , op. cit., p. 105.
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número de vendedores, si eran partidas producidas el año de compra o una porción, si eran remesas almacenadas de otros años, etc.
El genovés Daniel Spínola, residente en Zaragoza, adquirió en 1581 la
suma de 1.664 arrobas y 13 libras castellanas de lana. Esta lana debía de ser
castellana porque se utilizan las medidas de peso de dicha zona. Además, esta
materia prima estaba en Vitoria. La lana fue comprada a los mercaderes zaragozanos Miguel Palau y Juan de Rius 62 .
El interés de la colonia genovesa asentada en Aragón por la lana del
reino queda demostrado por los datos citados anteriormente y si constatamos
que Juan Baustista de Negro figura como cofrade de la Casa de Ganaderos de
Zaragoza y posee 2.400, 2.700 Y 2.265 cabezas de ganado lanar, correspondientes sucesivamente a los años 1589, 1590 Y 1591. También ocurre lo mismo
con los hermanos Gualtero; Alexandre declara anualmente, de 1615-1626, las
siguientes cabezas de ganado lanar: 1.600, 3.960, 2.800, 3.100, 1.500, 3.390,
3.440,2.655,2.760,2.505, 1.510 Y 900. Además, entre 1620-1625 posee 490,
590, 645, 510, 151 Y 415 cabezas de ganado vacuno. Pedro Jerónimo solamente manifiesta la posesión de 940 cabezas de ganado lanar en el año 161463 .
A través de lo expuesto se puede deducir que los mercaderes geno~eses
dirigían la comercialización de los excedentes laneros de Aragón hacia su país
_de_ºri@I1_ejl!~!!!~ºJ2~(lgrícolas, estos últimos por ser arrendatarios de las rentas feudales. Esto explica que il-2¿f aémayo -de 1606-form~a-sen -compañfa1ner--- cantil en Génova los hermanos Gualtero (Pedro Jerónimo y Alexandre) y Juan~
María J udice, "para las ferias de Plasencia y Be~an~ón y para actividades con
<;arago~a, reinos de Valencia, Barcelona, Valladolid, Madrid y las ferias de
Burgos, Medina del Campo y otras actividades"64.
Aunque el arrendamiento de las rentas feudales y el negocio de la lana
fueron las actividades más desarrolladas por la colonia genovesa, no podemos
olvidarnos de otros negocios que también desempeñaron. Para ello nos sirven
como ejemplo los recordatorios que hace Agustín Cataro en su testamento.
Este mercader fue intermediario entre el monasterio de Veruela y diversos particulares. Participó con su tío Antonio Palavesino en el arrendamiento de las
rentas feudales de Pedro la y Alcalá de Ebro. Estaba permanentemente negociando con las ferias de pagos internacionales. Compró una correduría de oreja
por 125 libras jaquesas y la arrendaba por 25 libras anuales. Compraba lana en
62. AHPZ. Mateo Solorzano, 1581, ff. 1.211r-1.213r. Una parte de esta lana debía de ser la
que le fue embargada a Daniel Spínola por el caballero Manuel de Sesé, administrador de los derechos y rentas reales del peaje de Zaragoza. Así, el 24 de febrero de 1581, Daniel Spínola esperaba
autorización del peaje de Zaragoza para transportar por el río Ebro 571 sacas de lana lavada (en 4
barcas). La administración del peaje afirmaba que la lana pertenecía a Francisco de Nebro, mercader genovés. AHPZ. Jacobo Malo, 1581, 3-IlI, ff. 87v-94v. Doc. n.o 2.016.
63. GÓMEZ ZORRAQUINO, 1. Ig. La burguesía ... , op. cit., p. 222.
64. AHPZ. Diego Fecet, 1610, 31-IIl, ff. 491r-509r.
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Castilla y Aragón, luego la embarcaba en Tortosa u otros puertos y la destinaba a Florencia y Génova. Traía sedas y otros productos de Génova y Florencia.
Mantenía contactos con algunos italianos que residían en Barcelona. Prestó
diversas sumas monetarias y productos a los particulares65 •
Algo semejante debieron de hacer Pedro Jerónimo Gualtero y Aurelio
Spínola, residentes en Zaragoza, quienes firmaron en 1594 una concordia con
Jerónimo Cescases, canónigo de la catedral de Lérida, para que éste pudiese
negociar cambios y créditos con Roma. Cuatro años después Gualtero prolongaba la concordia "por los negocios que se podrán ofrecer en la dicha ciudad
de Lérida y su obispado assí en respecto de los créditos como de cambios para
la ciudad de Roma"66.
También contamos con una serie de datos sueltos que nos confrrman esta
varidad de negocios de los genoveses, tanto dentro como fuera del reino. Así,
Juan Bautista de Negro prestó 60.000 sueldos a un mercader de Mauleón de Sola
(Navarra)67. Juan Bautista también aparece nombrado en 1592 como comisario
de los frutos secuestrados a la Casa del duque de Villahermos a68 • Unos años después vendió a Domingo Miranda y Catalina de Exea, cónyuges, vecinos de
Zaragoza, un olivar en La Almotilla (de 10 cuartales de tierra) y dos viñas en la
partida Viñero Viejo (de seis y cuatro cahíces), por el precio de 30.000 sueldos69 •

_________ELinfallZÓnE-clipe Negro,- natural-de-Génova-,--eompr-ó-por40'OOO--suel---- -----dos una viña rodeada de oliveras en el Plano de Las Fuentes de Zaragoza, de
12 cahíces, con un treudo de 7 sueldos y el derecho de 2 "quartones" de agua
del río Huerva70 .
Los hermanos Pedro Jerónimo y Alexandre Gualtero fueron arrendatarios de unos corrales con granero, propiedad de Alonso Villapando y Jerónimo
Zaporta, por los que pagaron 3.700 sueldos anuales durante 5 años 71 •
Alexandre Gualtero compró 2 graneros en Alfajarín, a carta de gracia, al infanzón Baltasar de Gracia. Posteriormente, Alexandre adquirió uno de los dos
graneros por 4.060 sueldos, franco y quito72 • Alexandre Gualtero arrendó a
Jerónima de Latre (viuda del difundo Jerónimo Laraga) las casas, huertos y
campos que tenían en Nuez, por 16 cahíces de trigo limpio, durante 6 años
(desde San Miguel de septiembre)73.
65. AHPZ. Juan de Lurbe, 1587, ff. 1.286 Y ss.
66. AHPZ. Diego Fecet, 1594, 4-V, ff. 465r-470r. 1598, 22-XI, ff. 1.639v-1.645v.
67. AHPZ. Diego Fecet, 1589, 17-VI, ff. 681v-682v.
68. AHPZ. Diego Fecet, 1592, ff. 179r-181 v.
69. AHPZ. Diego Fecet, 1605, ff. 1.626r-1.632v.
70. AHPZ. Diego Fecet, 1589, 7-XI, ff. 1.391r-1.372r.
71. AHPZ. Diego Fecet, 1599, ff. 1.239r-1.242v.
72. AHPZ. Diego Fecet, 1618, ff. 635v-637r y ff. 1.114r-1.115r.
73. AHPZ. Juan Lorenzo Escartín, 1632, 4-II, ff. 78r-80r.
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Esta diversificación de las actividades comerciales es algo que se repite
en el mundo mercantil a lo largo del tiempo, ya que con ella se amortiguaban
los riesgos de pérdida en las actividades comerciales. Por ello, aunque se pueda
hablar de una cierta especialización comercial de los genoveses, no es menos
cierto que se apuntan a toda actividad que brinde posibilidades de beneficio.

El comportamiento social

La colonia mercantil genovesa mantuvo, en ocasiones, una actitud endogámica con el fin de reforzar el papel de dicho grupo. Esta actitud no es exclusiva del período que estudiamos ni de los genoveses, ya que se repite en otros
períodos, en otras zonas y en otras colonias mercantiles.
Si describimos esta relación puntual debemos señalar que Juan Bautista
Spínola estaba casado con la genovesa Porcia Spínola, de cuya unión nacieron
Nicolás (muerto en torno a 1572), Juan y Jerónima. Jerónima se casó con el
mercader Juan Bautista de Negr0 7\ de cuya unión nació Pablo Salagro de
Negro (bautizado el 28 de enero de 1594 en la parroquia de La Seo de
Zaragoza7s, y Andrea de Negr076 •
También contamos con datos sobre otras familias genovesas que debie--roii-ae-tener~-cofiipbrtamientos-~~mHaresalGs-descritosJlastaJ~l JnºI!!en!Q._~~!~_

a principios del siglo XVII nos encontramos con la presencia en Zaragoza del
mercader genovés Juan Benito Spínola, casado con la genovesa Paula Serra. El
genovés Pedro Jerónimo Gualtero estaba casado con la genovesa Porcia
Cataño. Alexandre Gualtero estaba unido con la genovesa Tomasina Lercaro.
Suponemos que Paula Serra y Porcia Cataño debían de estar relacionadas con
familias dedicadas al trato mercantil.
A través de estos datos queda claro que la colonia genovesa deseaba
reforzar su grupo social mediante el casamiento entre los miembros que componían la citada colonia o con otros genoveses. Sin embargo, tampoco despreciaban la entrada en la nobleza, utilizando para ello el matrimonio, uno de los
métodos más habituales para lograr el ascenso sociaL Así, el mercader Juan
Benito Bargali adquirió la condición de infanzón a raíz de su unión matrimonial
con Ana María Cosida (hija del infanzón Miguel Cosida y de Cándida L6pez)77.
Luis Antonio Palavesino -hijo del noble genovés Antonio Palavesino- reforzó su situación nobiliaria al contraer matrimonio con Polonia Mendoza -hija
74. En 1627 ya estaba muerto. AHPZ. Juan Lorenzo Escartín, 1627, 8-X, ff. 1.363r-1.366v.
75. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. Ig. La burguesía ... , op. cit., p. 217.
76. AHPZ. Juan Lorenzo Escartín, 1627, 8-X, ff. 1.363r-1.366v.
77. El4 de febrero de 1632 aparece citado Bargali como infanzón domiciliado en Zaragoza.
AHPZ. Juan Lorenzo Escartín, 1632, ff. 82r-83r.
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del señor de Sangarrén78- . Isabel Palavesino -hermana de Luis Antoniocontrajo matrimonio con el infanzón Gregorio Lacabra79 •

A modo de conclusión

La importancia de la colonia genovesa en Aragón no es comparable con
el papel de sus compatriotas asentados en la Corte. Sin embargo, los genoveses
desempeñan dentro de la economía aragonesa una función similar a la de sus
colegas que vivían cerca de la Monarquía. Unos controlaban buena parte de las
actividades económicas regionales y los otros hacían lo mismo con las nacionales. En ambos casos, los genoveses enviaban --en última instancia- a su
país de origen el capital acumulado. Esto significa que privaban a los autóctonos de la acumulación necesaria para intentar la transformación de determinados sectores. Sin embargo, esto no debe ser visto como algo totalmente negativo, ya que si se asentaron en España es porque veían posibilidades de un beneficio que no lo tenían muy claro los nacionales. Su presencia sirvió para dinamizar una economía que, como la aragonesa, estaba herida de muerte después
de la expulsión de los moriscos y otros acontecimientos políticos.

78. AHPZ. Diego Fecet, 1603, ff. 1.752r-1.776r.
79. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. Ig. La burgues(a ... , op. cit., p. 35.
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UN DOCUMENTO INEDITO
DEL HOSPITAL DE
SANTA CRISTINA. DOTE DE OBLATO [1189-1193]
M. a Rosa GUTIÉRREZ IGLESIAS

-- -----

En el volumen misceláneo de estudios de Historia, Arte y Arqueología
que el Instituto de Estudios Altoaragoneses edita en recuerdo de don Antonio
Durán Gudiol como un homenaje a su vida y obra, sin duda puede tener cabida el tema del antiguo monasterio pirenaico de Santa Cristina de Somport, al
que el homenajeado dedicó parte de su nutrida labor investigadoral , a través de
la divulgación de un documento original y privado, relativo al derecho de bie----nes~ -quecarece-de-iecha--ex:pr-e&a,-elegido-ent~Qtrº~ _9~ jgual condición jurídica propios de la famosa entidad en el lugar de Aspe y de
en-----~-~---Tudela, Tarazona y Zaragoza.
---------

suscasasIília1es

Su procedencia es el fondo Santa Cristina de Somport, custodiado en el
Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza desde principios del siglo xVIf, y nuestro propósito es hacer su presentación crítica y ofrecer su texto después a la consideración y estudio de los especialistas en el tema de Santa Cristina de Somport.

El documento
[Tudela]
[1189-1193]

Fortaner Ferrero, de acuerdo con Bernardo, prior del hospital de Santa Cristina, se
entrega en cuerpo y alma junto con gran parte de su heredad al citado hospital a cambio de
recibir de la casa de Santa Cristina en Tudela vestido y alimento hasta elfin de sus días.

1. DURÁN GUDIOL, Antonio, El hospital de Somport entre Aragón y Béarn (siglos XII y XIII),
Zaragoza, 1986.
2. GUTIÉRREZ IGLESIAS, M.a Rosa, "Documentos reales del monasterio de Santa Cristina de
Somport de los siglos XII y XIII conservados en el Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza", XV
Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas, t. III: "Jaca en la Corona de Aragón (siglos
XII-XVIII)", Zaragoza, 1994, pp. 274-301
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Zaragoza. ACLS. Fondo de Santa Cristina de Somport. Original, perg., 125 x 220

mm. Partido por grupos de letras en la sucesión del abecedario, escritura carolina.
In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris. Quod
est carta adveniencie et composicionis que facta est inter Bemardum priorem Sancte
Christine et Fortanerium Ferrero. Huiusmodi fecerunt advenienciam et composicionem quod
Fortanerius predictus dedit se in corpore et anima domino Deo et beate Marie et Sancto hospitali Sancte Christine et dedit secum prefate domui totum quantum hodie habemus heremum et populatum hereditatem et mobilem et in antea habere et acquirere potuerit excepta
illa pe9a quam dedit ad Iordanam ancillam suam que est in Mosquera iuxta pe9am de don
Sendoa et ex alia parte iuxta pe9am de alcalde et exceptis mallolum de Cardet et pe9am de
Aissueras quod retinuit propter vestimentum per manum predicti prioris in vita sua tamen
quod non possit vendere nec ullo meo alienare et post mortem suam ut remaneant maliolum
et pe9am predictis in predictam domum sine ullo interdicto. Et prior predictus concessit ei
bono animo yero omnibus diebus vite sue habeat in predictam domum Sancte Christine
Tutele suam porcionem sicut unus ex allis fratribus et si forte dum vixerit Fortanerius non
potuerit se habundare de vestimentis de fructu malloli et pece ut manulevet de domo Sancte
Christine et postea si fructus superaverit super vestimentum ut ducat eum in prenominatam
domum. Fuerunt istius rei testes Bartolomeus cambiator Iohannes Mongavarros frater
Nicholaus. Bartolomeus Sancti Georgii capellanus qui presentem cartam scripsit.

(Al dorso:)
de Fortaner
Tutele (en escritura carolina coetánea)
Tudela(énescr7iuia

gÓflcacursTvti d~i siglo XV).

Caracteriología externa

Examinaremos sucesivamente la naturaleza del soporte, el tipo de escritura y la disposición de ésta sobre aquél, la tinta, la lengua y el estilo.
Se sustenta la escritura por el lado de la carne de una pieza de pergamino grueso, regularmente cortada, de buena calidad y color amarillento.
La escritura ofrece un ejemplo de minúscula carolina de transición que,
siguiendo a BattellP, ha empezado a adoptar en este momento, fines del siglo
XII, un dueto más anguloso, el cual preludia las distintas formas de escritura gótica.
Un examen general de las letras permite decir que son esbeltas, más
altas que anchas, y se aprecia en ellas el abandono de los trazos redondos en
pro de otros más agudos y angulosos. Los astiles de las letras altas vuelven en
curva hacia la derecha o bien alcanzan un alargamiento vertical en los alzados,
que se engrosan por la parte superior y rematan en biseles o dos guioncitos
bífidos (tan habitual por otra parte en lo visigótico). Los alzados y caídos de f
y S se prolongan ampliamente por arriba y por abajo de la caja del renglón, volviendo en curva a derecha e izquierda.
3.
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BATIELLI,

Giulio, Lezioni de Paleografia, Citta del Vaticano, 1949, p. 189.
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Recuerdan estas letras las de los documentos coetáneos reales emanados
de las cancillerías del monarca castellano Alfonso VIII y del aragonés Alfonso
II, pero con esa tendencia un tanto anárquica que adquiere la carolina diplomática cuando la usan los particulares, dotándola de un cierto grado de cursivismo que en este caso no hace perder claridad a la escritura a efectos de lectura y transcripción. El contraste entre gruesos y perfiles está bien definido y,
como minúsculas carolinas propias de la segunda mitad del siglo XII, se advierte un acercamiento entre las letras y se mantiene la separación de palabras.
El documento ofrece una única mano de escritura, la del rogatario del
documento, un clérigo, Bartolomé de San Jorge, que se dice "capellanus".
Veamos ahora las características del abecedario minúsculo y mayúsculo, nexos, abreviaturas y signos de puntuación.
a) Abecedario. Cabe destacar las letras típicas de la escritura carolina,
como la a de dos tipos: de espalda vertical y cuerpo triangular con capelo más
o menos marcado y de espalda inclinada y nulo copete; d únicamente uncial,
característica ésta de lo avanzado del periodo; e cerrada y con lengüeta inclinada hacia arriba, significativa también de su modernidad;fy s que suben y bajan
de la caja doblando en curva a derecha e izquierda; g con rasgo superior horizontal y arco inferior abierto, con cola que dobla a izquierda, o cerrado; doble
i, corta y baja, con guiones diacríticos; r de martillo que baja de la línea del ren~ g-lén~~~adrada t1"as--e~-ttliferenciad-a-dee~-Para los -t-ipo-s-mayú-s-culos-se-adüp::--~----
tan formas caligráficas o se aumentan de tamaño los caracteres minúsculos.
b) Nexos. Debido a la naturaleza de la escritura los nexos son escasos.
Cabe señalar los de st con nexo superior arqueado y tl~de tipo redondo.
c) Abreviaturas. Las abreviaturas son frecuentes y por todos los sistemas conocidos, especialmente contractivas con signo general de guión sobrepuesto, o por la técnica de vocal sobrescrita que el precarolino apenas conoció
(aia, hre, tn, be, pior, n mO), pero también por suspensión con rasgo general (ñ,
secu, SiC) o con los signos habituales carolinos para er, ur, us, et, etc.
d) Puntuación. Únicamente se usa el punto en línea baja para indicar
las distintas pausas.
C

,

La disposición de la escritura sobre el soporte es la apaisada, en un solo
bloque a línea tendida, con unos márgenes mezquinos y ausencia de pautado,
aunque se mantiene bien el paralelismo y horizontalidad en los renglones. La
tinta es negra, que ha virado a parda, entre negro y ocre.
El texto está redactado en latín bastante correcto, al tratarse de un documento de naturaleza eclesiástica, pero que asume fenómenos morfológicos y
sintácticos del lenguaje popular propios del latín medieval. Algunas peculiaridades al respecto son el equÍvoco empleo de los casos y de preposiciones y el
uso arbitrario de h, así como la latinización de palabras de uso cotidiano.
Desde el punto de vista estilístico, se puede distinguir la redacción objetiva del texto, pues el documento adopta la forma de "notitia" con el formulario redactado en tercera persona.
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M. t1 Rosa GUTIÉRREZ IGLESIAS

Caracteriología interna

Es este documento uno de los dos ejemplares originales que se extendieron, probablemente, en el escritorio de la casa de Santa Cristina en Tudela
para hacer la conscripción del acuerdo de voluntades entre Bernardo de
Espinalba, prior de Santa Cristina, y Fortaner Ferrero, un particular que se
dona a la entidad monástica. Se extendió por esto duplicado, en forma de carta
partida por alfabeto. Este ejemplar es el superior y se destinó a Santa Cristina,
representada por su prior; el inferior quedó para el donante. La leyenda quirográfica, que fue garantía de la autenticidad y validez jurídica del pacto y que
permite estimar la legitimidad del documento, se compone de la sucesión del
alfabeto en tipos mayúsculos carolinos hasta donde permite la extensión del
pergamino (de A a M), agrupadas las letras de cuatro en cuatro.
a) Estructura diplomática. El tenor del discurso diplomático, debido al
carácter de noticia que adopta, está descargado de fórmulas y ofrece sucesivamente: invocación verbal referida al nombre de Dios; notificación de carácter
impersonal; preámbulo muy sencillo en el que se expone el asunto del documento; narración del contrato celebrado, que se caracteriza por ir redactado en
tercera persona como si se tratara de una noticia impersonal recogida por el
rogatorio; validación, que se basa en el uso de suscripciones y la divisa quiro_~________ gráfl~_a, .de las que las primeras corresponden a testigos y rogatario. Las suscripciones detes-iÍgos-sonsímplesnoticlasae-personas-presentes-en-la-f-enna--- ----------lización jurídica ("actio") tomadas por el rogatario y puestas por él mismo en
el documento. La lista viene precedida de una fórmula general que indica su
condición: "Fuerunt istius rei testes". Figuran en número de tres con el nombre de pila seguido del oficio ("cambiator") o apellido o bien precedido de un
título ("frater"). El rogatario cierra el documento con una sencilla fórmula:
nombre y patronímico, título y la locución "qui presentem cartam scripsit", lo
que indica que es el autor material de la escritura y no se determina, aunque
pudiera tenerla, su función autentificadora. A su mano son debidas también las
letras de la divisa, escritas entre los dos ejemplares.
b) Contenido institucional. Según la nomenclatura extraída del propio
documento, se trata de una "carta adveniencie et composicionis" que contiene
un ejemplo de oblación de persona y bienes, muy frecuente por otra parte en
la historia de Santa Cristina desde la primera mitad del siglo XII4 , pero con
algunas curiosas cláusulas contractuales pactadas entre el prior de la hospitalaria entidad y un donante u oblato.
Inicia el texto la declaración de acuerdo de la voluntad con la consignación del asunto jurídico, que da paso a la definición del pacto; aquí, en primer
lugar, se cuenta que Fortaner Ferrero, el oferente, se entregó en cuerpo y alma
4. CANELLAS LÓPEZ, Ángel, "El cartulario de Santa Cristina de Somport", Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, 1, Murcia, 1987, pp. 199-219.
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a "domino Deo et beate Marie et sancto hospitali Sancte Christine" junto con
la mayor parte de sus bienes (la heredad inmueble y mueble), pues puso como condición conservar" ... illa pe~a quam dedit ad Iordanam ancillam suam"
-se indica aquí el nombre del lugar en cuyo término se encontraba la pieza de
tierra así como los linderos de ésta por dos de sus partes- y la reserva del usufructo vitalicio de un majuelo o viña nueva y de una pieza de tierra -cuya
situación geográfica igualmente se determina- para vestirse "per manum predicti priori s" . Perderá, no obstante, el derecho a negociar con su propiedad
(vender o hipotecar) y, a su muerte, pasará a ser propiedad indiscutida de la
casa de Santa Cristina en Tudela.
El prior Bernardo, por su parte, concedió "ei bono animo" que de por
vida recibiera alimento "sicut unus ex aliis fratribus" de la citada casa de Santa
Cristina y consintió que Fortaner "manulevet de domo Sancte Christine" si las
propiedades comprometidas no rentaran lo suficiente para proveerle de vestido; por el contrario, si el beneficio fuera superior a la necesidad, el remanente
debería pasar a la entidad.
c) La data del documento. El documento, que nos ha llegado carente
de cualquier dato crónico o tópico, seguramente por el estilo de noticia en que
viene redactadoS, plantea, cuanto menos, la necesidad de aproximarnos al
~~____ .____

. momento-yJugaren4UeiueJa~-El--análisis-de-l-Qs-earaGt€f$-inte--ffies7'~-~~~externos de naturaleza paleográfica, diplomática e institucional que venimos
haciendo facilita la tarea.
El texto nos presenta a los autores del contrato y cita concretamente a
"Bernardum priorem de Sancte Christine", al que podemos identificar como el
prior Bernardo de Espinoalvo o Espinalba, que lo era de Santa Cristina en
11936 y del que más exactamente se tiene noticia de que ostentó el priorazgo
desde 1189 a octubre de 11937 •
Algunos términos del contexto permiten también situar la carta como de
la segunda parte del siglo XII; así, vemos cómo se utiliza el tratamiento de "frater" para designar a uno de los testigos, en lugar de "senior", que se usaba en
la primera mitad de la centuria para designar a los miembros de la comunidad8,
y la locución "hospitali Sancte Christine" en lugar de "monasterii Sancte
Christine", como será costumbre desde el segundo decenio del siglo XIII9 •
5. GUYOTUEANNIN, O.; PYCKE, J. y TOCK, B. M., Diplomatique médiévale, Brepols, 1993,
p.272.

6. ARCO, Ricardo del, "El monasterio de Santa Cristina de Summo Portu", Rev. Linajes de
Aragón, 5, Zaragoza, 1914, pp. 101-120.
7. DURÁN GUDIOL, Antonio, ob. cit., pp. 59-60.

8. Ibídem, p. 60.
9. Ibídem, p. 87.
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El compromiso se contrae con la casa de Santa Cristina de "Tutele",
como se indica entre líneas en el documento, y éste parece ser el lugar de elaboración y expedición de la carta.
Con esta fecha que nos viene determinada por los años de priorazgo de
Bernardo de Espinalba, 1189-1193, coinciden totalmente los datos paleográficos y diplomáticos que se han examinado y los que nos aportan el relato de
"Bartolomeus Sancti Georgii capellanus qui presentem cartam scripsit".
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EL ROSARIO
DE CRISTAL DE ZARAGOZA:
,
,
ASPECTOS ARTISTICOS DE UNA DEVOCION RELIGIOSA
Ascensión HERNÁNDEz MARTÍNEZ

El rezo del Rosario ha sido la práctica religiosa más popular y difundida entre los fieles desde la creación de esta oración en honor a la Virgen a finales de la Edad Media. En Zaragoza, a mediados del siglo XVIII esta devoción
se hizo pública a través de una procesión matinal, que finalmente se trasladó a
la tarde y que se celebra solemnemente una vez al año, el 13 de octubre, el día
P-~~---pO&teri0r a ·la-f~tivid-ad.~del~lar.En-l887--eLcabild(}-del Eilar, recogi endo los .~_
deseos de los fieles zaragozanos y coincidiendo con el neocatolicismo que
resurgía en toda Europa, solicitó al Papa que se elevase a Hermandad, a lo que
accedió León XIII; en septiembre del mismo año se instituía la real cofradía
del Rosario de Nuestra Señora del Pilar, en la que ingresarían en poco tiempo
personas de diferente condición social de la ciudad 1• Desde entonces hasta la
actualidad, todos los años se ha celebrado puntualmente esta muestra de la
devoción popular hacia la Virgen, que ha alcanzado en las últimas ediciones un
extraordinario éxito de público (aproximadamente cien mil personas salieron
en procesión el 13 de octubre de 1994).
La procesión tiene como elementos centrales los faroles que representan
los Misterios de la Virgen, que se completan con otros que simbolizan las oraciones, con velas y con la presencia de los fieles, que en la actualidad van ataviados con el traje regional. No se conoce ninguna otra procesión similar en otras
diócesis españolas y extranjeras, de ahí la originalidad y el carácter extraordinario de la misma, tanto por la devoción que manifiesta como por las piezas u objetos que la integran. En su mayor parte estas piezas datan de finales del siglo XIX
l. La historia del Rosario aparece relatada en diferentes publicaciones: Pedro GASCÓN DE
Rosario de Nuestra Señora del Pilar. Su origen y desarrollo, Zaragoza, Imprenta de Calixto
Ariño, 1891. "El Rosario del Pilar", España Ilustrada, Revista quincenal de Bellas Artes,
Literatura, Ciencias, Arqueología. Actualidades y Noticias, año II, n.o 20,31 octubre 1894, pp. 223226. José NASARRE LARRUGA: El Rosario de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, Tip. Mariano
Salas, 1898.
GOTOR:
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y se deben al diseño del arquitecto aragonés Ricardo Magdalena, aunque han
sido restauradas a partir de 1988 dado el mal estado que presentaban2 •
Ya desde mediados del siglo pasado la procesión del Rosario contaba
con la presencia de faroles y estandartes que habían sido realizados por diferentes artistas locales; entre ellos, un farol que simbolizaba el Arca de la
Alianza, obra del artesano Mariano Tiestos según los croquis del pintor escenógrafo, Mariano Pescador, a quien se debía también el estandarte de la Virgen
del Pilar construido en 1867 3 ; dos faroles que tenían la forma de castillos, uno
español y otro romano, también construidos por Mariano Tiestos, en este caso
según los diseños del pintor Alejo Pescador; dos faroles con forma de leones,
obra de Valero Tiestos, y uno monumental que reproducía el templo del Pilar
y que fue reparado por León Quintana en 18954 •

La renovación del Rosario afinales del siglo pasado
Sin embargo, en 1889 el presidente de la Cofradía del Rosario, José
María Pra, puso en marcha el proyecto de engrandecimiento del Rosario dotándolo de una colección de faroles de diferentes formas y tamaños que simbolizasen los quince Misterios contemplados en el rezo de esta oración, con las
--..----.. . -~-_.--- .--preees- de laLetatlfa--b-auÍet-ana-;-ha-J-a.fltiKÜree{-iva-ac--egi-é--1-a-proI){rest-&-y-enGaf-~-····_----gó al arquitecto municipal de Zaragoza los diseños de los quince faroles de los
Misterios, que debían variar de forma y color según fueran gozosos, dolorosos
o gloriosos, y siete modelos diferentes para los Kyries y los Títulos de la
Letanía, los Pater Noster, las Aves Marías, los Glorias Patri y las Salutaciones;
en total, más de 240 faroles. Los faroles de los Misterios debían ser más grandes, puesto que iban a ser llevados en andas por un grupo de fieles, y los restantes más pequeños, al ser individuales. Estos faroles, de estructura metálica
y superficie de cristal, fueron realizados en el taller del artesano León Quintana
y las vidrieras procedían de la Casa Degrand de Burdeos, a quien se deben
también las vidrieras que se instalaron en la Facultad de Medicina y Ciencias,
la más famosa obra del autor del diseño de los faroles, el arquitecto Ricardo
Magdalena. El dinero para sufragar tan ambiciosa empresa fue estimado en
tomo a los 320.000 reales y salió de la cuestación popular, ya que se trataba de
una obra de devoción. Numerosas instituciones costearon la construcción de
los faroles, en los que se representaron sus escudos.
2. Queremos dejar constancia aquí de nuestro agradecimiento a la doctora Carmen Lacarra,
quien nos facilitó a través del párroco de la Seo, don José Melero, la realización del reportaje gráfico de los faroles.
3. Cfr. Pedro GASCÓN ... , op. cit., n. 1, pág. 72.
4. Cfr. José NASARRE, op. cit., n. 1, pp. 28-30. También se menciona esta reforma en La
Derecha, 9 octubre 1895, pág. 3: "El farol grande que representa la catedral del Pilar, ha sido reformado construyéndose las cuatro torres laterales y revistiéndose de cristales de colores".
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El 13 de octubre de 1889 salieron en la procesión los faroles pequeños,
que simbolizaban las oraciones de la Letanía Lauretana; un año después, coincidiendo con la celebración en nuestra ciudad del TI Congreso Católico Nacional,
el 13 de octubre de 1890, se mostraba el Rosario completo con los faroles de los
Misterios, lo que provocó la admiración del público y de los fieles zaragozanos.
Era lógico que así fuese, puesto que todavía hoy, cuando la procesión recorre la
ciudad sin luces, los faroles producen un deslumbrante efecto de luz y de color.
En este sentido puede decirse que ésta es una de las obras del arquitecto, cuya
producción artística es hoy sobradamente conocida, que mayor trascendencia ha
tenido entre los ciudadanos; además, fue también un proyecto en el que se vio
implicado personalmente, no se trataba de un simple encargo, ya que Ricardo
Magdalena realizó el trabajo gratuitamente por la gran devoción que tenía a la
Virgen del Pilar'. El mérito de su diseño y su generosa fe fueron reconocidos por
la Cofradía del Rosario, que en 1892 le nombró Hermano Bienhechor de la
misma, a la vez que le regalaba una imagen de la Virgen del Pilatl.
Los faroles diseñados por Magdalena gozaron de la aceptación general desde el primer momento, incluso cuando todavía eran bocetos; merecieron el calificativo de "magníficos"7, lo que se constató durante el período de su construcción:

S-.Cfr. José-NASARRE, op. cit.,n. 1, pág. 23: ''EL Sr. Magda1ena,-no-sólo acepló_elencargo____ _
sino que queriendo dar una muestra de su devoción ferviente á la Virgen del Pilar, regaló los dibujos con generosidad y desprendimiento que le honran". Cfr. Pedro GASCÓN, op. cit., n. 1, pág. 60: .
"modelos todos que con un desprendimiento que merece plácemes se ofreció á ejecutar gratuitamente el inteligente arquitecto del excelentísimo Ayuntamiento Sr. D. Ricardo Magdalena, como
testimonio de su entusiasmo hácia la Virgen del Pilar".
6. La carta con el nombramiento se conserva en el Archivo Familiar de Ricardo Magdalena
Ramos, bisnieto del arquitecto. El texto de la misma, con fecha 12 de octubre de 1892, es el siguiente: <4La Real Cofradía del Rosario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza fundada en su propia
angélica capilla, y en su nombre la Junta Directiva, deseosa de manifestar á V. 1. su profundo agradecimiento por las generosas atenciones y relevantes servicios que le ha prestado con su talento y
esclarecido ingenio, tanto por los diseños, como por su acertada dirección en la construcción de los
bellísimos faroles que representan el Rosario completo y Letanía de la Virgen que todos admiran
con aplauso, en sesión del 8 de octubre de 1890, acordó ya felicitar á V. 1. por tan magnífica obra,
dándole las mas expresivas gracias y distinguiendole, como se merece, con el título de Hermano
Bienhechor de esta Cofradía. Mas ahora, para satisfacer la piedad y devoción que V. 1. profesa á la
Ima. Virgen del Pilar, hemos acordado dedicarles su imagen, como prueba y expresión sincera de
nuestro reconocimiento, que no dudamos aceptará con el fervor y bondad que le distingue. Lo que
tengo la honra de poner en conocimiento de V. 1. para su satisfacción".
7. Diario de Avisos de Zaragoza, 10 junio 1889, pág. 3: "Hemos tenido el gusto de admirar
los magníficos modelos de faroles que por encargo de la junta directiva de la cofradía del Rosario de
nuestra Señora del Pilar ha diseñado el inspirado lapiz del Sr. Magdalena". Toda la prensa consultada de la que hacemos concreta referencia en este trabajo se encuentra en la Hemeroteca Municipal de
Zaragoza. Al año siguiente se reiteraba el calificativo de magníficos para estos faroles. Cfr. Diario
de Avisos de Zaragoza, 23 junio 1890, pág. 4: "Hemos tenido ocasion de ver los magníficos modelos de faroles para los misterios del Rosario de la Vírgen del Pilar, diseñados por el ilustrado arquitecto Sr. Magdalena. Forman tres tipos diferentes de extraordinaria agilidad y belleza y tan artísticos
en todos sus detalles, que con serlo mucho los que se construyeron el año pasado bajo su direccion,
creemos que estos han de resultar aún de mayor lucimiento y efecto. El de la Cruz del Rosario, sobre
todo, es una verdadera preciosidad que honra el talento y buen gusto del Sr. Magdalena".
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En los talleres de hojalatería del Sr. Quintana hemos visto los modelos de los faroles con que la junta del Rosario de Ntra. Sra. del Pilar piensa
aumentar esa solemnidad que de tanta fama goza no solo en España sino en
muchos puntos del extranjero.
Son tres los modelos y reunen condiciones de esbeltez, elegancia y
solidez, saliéndose de los moldes ordinarios en que se calcan esos aparatos
de iluminacion.
Merece plácemes el distinguido arquitecto Sr. Magdalena autor del
proyecto, y el reputado industrial Sr. Quintana que lo ha realizad08•

y más aún, en la inauguración de los mismos, cuando el Rosario recorrió
las céntricas calles de Convertidos, Prudencio, Virgen, Manifestación, plaza del
Mercado, calles de Cerdán, Coso, lado derecho de la calle de la Independencia,
lado izquierdo de la misma calle, D. Jaime 1, plaza de la Seo y calle del Pilar.
Tal fue el bellísimo Rosario que entre la admiracion y entusiasmo de
los aragoneses y forasteros recorrió en las primeras horas las calles más céntricas. Si Sevilla se enorgullece justamente con su Semana Santa, en que
exhibe las imágenes de talla de Cristo crucificado y de María Dolorosa,
esfuerzo del génio y pasmo del arte, Zaragoza, á partir de anoche, tiene
razon para vanagloriarse de que ensalce á su excelsa Patrona con una solemnidad especialísima, quizá la primera del mundo en su género.
Es necesario verla para formar idea de su belleza, magnificencia y
suntuosidad.
_
El sentimiento estético, la fantasía, la música,
arte, se aunaron
para presentar esa solemnidad de la que son elementos principales miles de
focos de luces derramando sus facetas luminosas al·través de cristales multicolores, reunidos en formas nuevas, variadas, caprichosas y lindísimas.
Bien por el distinguido arquitecto Sr. Magdalena. Diéronle honroso
renombre las construcciones. Su nueva creación lo perpetuará.
( ... ) Miles de luces de todos los tonos del ms irradiaban sus resplandores en las lentejuelas, los bordados y lienzos de los ricos estandartes llevados por
catedráticos, maestrantes, concejales, militares de alta graduación y canónigos,
reuniéndose á la magnificencia los coros de los niños, de los cofrades del
Rosario, de los seminaristas, de los cantores de capilla, las bandas de militares
y paisanos que formaban un conjunto bellísimo, deslumbrante y fascinador.
La festividad de anoche formará época, y merecen plácemes los que
la iniciaron y con su óbolo contribuyeron á ella9•
-
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8. Diario de Avisos de Zaragoza, 1 julio 1889, pág. 3. Los diseños de los faroles para la
Letanía merecieron calificativos similares: Diario de Avisos de Zaragoza, 3 agosto 1889, pág. 3: "el
Sr. Magdalena ha terminado los diseños de los faroles para la Letanía, los cuales son de tanta belleza como los primeros".
9. Diario de Avisos de Zaragoza, 13 octubre 1889, pp. 2-3. Dos días después, el canónigo José M. a Pra, inspirador de la idea, publicaba una carta agradeciendo las donaciones y, refiriéndose a los artistas, manifestaba: "¡Gloria al talento y al ingenio de los artistas de nuestro pueblo, que tan perfectamente interpretaron nuestro pensamiento!", cfr. Diario de Avisos de Zaragoza,
15 octubre 1889, pág. 5. El resto de los periódicos locales coincidía con el Diario de Avisos de
Zaragoza, Cfr. La Derecha, 14 octubre 1890, pág. 2: "El arquitecto señor Magdalena, que diseñó
los nuevos faroles, puede estar satisfecho de su obra. Resultó una prueba más de su gusto y de su
competencia en asuntos de arte ".
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Algunas reflexiones de carácter artístico

Los faroles diseñados por Magdalena alusivos a los Misterios de la
Virgen eran quince y se agrupaban en tres modelos según representasen
Misterios Gozosos (Anunciación, Visitación, Natividad, Presentación del niño
en el templo o Circuncisión, Jesús entre los doctores), Dolorosos (Oración del
Señor en el huerto, Flagelación, Coronación de espinas, Cristo con la cruz a
cuestas, la Crucifixión) o Gloriosos (Resurrección, Ascensión, Pentecostés,
Asunción y Coronación de la Virgen). Los tres tenían en común su forma cuadrangular, su estructura metálica imitando el hierro y la disposición de sus
vidrieras (al frente, la representación del Misterio; a los lados, motivos ornamentales en los que se mezclaban los elementos geométricos y vegetales y el
anagrama de la Virgen, y en la parte posterior, el escudo de la institución que
financiaba el farol). Su tamaño desde el zócalo al remate era -y es- de tres
metros; aunque originalmente eran llevados en andas, en la actualidad han sido
colocados sobre unos carros que son tirados manualmente y su iluminación se
realiza por unas baterías dispuestas en su interior.
Los críticos de la época calificaron su estilo de "combinación entre bizantina y gótica, sobresaliendo en ellos algunas partes por su exquisito gusto
artístico"lO, a pesar de que no hay piezas similares en el arte de estas épocas.
~~ Enfealidadse-tr-ata~~UBa-ebra-muyoriginal?eIlJa~que destaca la-Jl1DÍusión ~
ornamental, flores de trazos ondulantes que recuerdan las formas características del modernismo, la libertad en la utilización de los motiyos y el acierto en
la fusión de los elementos metálicos con los de cristal, así como en la disposición de la vidrieras de vi vos colores, que hacen de estos faroles unas piezas
espectaculares cuando se muestran iluminadas. Las diferencias entre los tres
modelos son de detalle y no restan unidad al conjunto: el farol destinado a los
Misterios Gozosos presenta en sus laterales unas piezas rectangulares colgando y se corona por varias bombas de luz, el destinado a los Misterios
Dolorosos se decora en sus cuatro ángulos con unos vástagos terminados en
hojas y unas bombillas rojas a modo de flores y el tercero, el de los Misterios
Gloriosos, es una variación del primero, pues presenta adosadas en sus cuatro
esquinas las piezas que colgaban en aquél.
Los restantes faroles son de menor tamaño, para ser llevados individualmente; presentaban diferentes formas esféricas, cuadrangulares y de cruz
que combinaban a su vez vidrios policromos. Todos los faroles estaban coronados y suspendidos de una horquilla que permitía se moviesen al andar, lo que
haría oscilar sus luces y aumentar su atractivo visual.
El conjunto de los piezas diseñadas por el arquitecto se completó con
una gran cruz que fue donada por León Quintana, el artesano responsable de
la construcción de estas piezas bajo la atenta dirección del arquitecto. La arma10. Cfr. Pedro

GASCÓN,

op. cit., 1, pág. 92.
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Rosario de Cristal. Uno de los
faroles de los Misterios Dolorosos

Rosario de Cristal. Uno de los faroles
de los Misterios Gozosos

(Fat. Pedro L. Labarda)

(Fat. Pedro L. Laborda)
..... _ - - - _

..

__. _ - -

-

Rosario de Cristal. Uno de los
faroles de los Misterios Gloriosos
(Fat. Pedro L. Labarda)

- - -- -

-

-

- - - -- - - - - - -

Rosario de Cristal. Procesión del
13 de octubre de 1994. Uno de los
faroles individuales
(Fat. Pedro L. Laborda)
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dura de la cruz era de metal dorado, en el centro aparecía pintada la imagen de
la Virgen del Pilar dispuesta sobre una pequeña basa de estilo gótico, en los
extremos restantes de la cruz se situaron los escudos del Cabildo, de Aragón y
de la ciudad de Zaragoza. La cruz se ornamentaba con una serie de cintas y
cordones con grandes borlas de seda en azul y blanco.
En los años siguientes el Rosario iría enriqueciéndose con nuevos faroles y estandartes ll , que fueron construidos en su mayoría por Rogelio Quintana,
el hijo de León Quintana y heredero del taller paterno 12 , aunque también tenemos la noticia de que Magdalena diseñó en 1893 el farol costeado por la reina
regente y la infanta Isabel, del que no se especificaba su aspecto 13; otra de
las piezas que pasó a formar parte de la procesión fue un grupo escultórico
con el tema de la Asunción de la Virgen, realizado por el artista Francisco
Borja l4 • Esta procesión, orgullo de la ciudad y de la Iglesia local, fue contemplada por ilustres personalidades como el rey Alfonso XIII en su visita a
Zaragoza en 1903 15 •

Las secuelas del Rosario

A imitación del Rosario se construyeron en años posteriores, también
_-,-,-",se4-.gún~señoJ:ie~icardoMagdalena,~dos grandesJaroles~para"el_Ejércitr4_~_~ ______ ~ __

11. Noticias referentes a nuevos estandartes aparecen en: Diario de Avisos de Zaragoza, '
12 octubre 1904, pág. 1: nuevo estandarte para el Rosario pintado por el artista Elías García;
El Noticiero, 13 octubre 1906, pág. 2: estandarte con la imagen del beato Ignacio Clemente
Delgado, obispo y mártir en Tonkin, realizado por los artistas Mariano Minguel, pintor, y Valero
Tiestos, aplicaciones metálicas; los bordados fueron hechos en una casa barcelonesa.
12. Tenemos constancia de nuevos faroles realizados por este artesano en: El Noticiero,
9 octubre 1902, pág. 2; Diario de Avisos de Zaragoza, 12 octubre 1904, pág. 1: "En sustitución de
los antiguos faroles que en el Rosario general alumbraban el estandarte de Santiago, al que acompañan los jefes y oficiales de los cuerpos de Caballería, se estrenarán este año otros dos nuevos, que
seguramente llamarán la atención por su elegancia y característica forma; semejando un escudo de
armas surmontado por el heráldico casco, llevan en los centros en sus caras anterior y posterior, respectivamente, la cruz de Santiago y Calatrava el uno y el otro las de Alcántara y Montesa, si bien
habrán de construirse otros dos faroles idénticos, para que en cada uno figuren una de las cuatro cruces de las referidas órdenes militares. El dibujo y construcción son obra de D. Rogelio Quintana,
especialista en esta clase de trabajos artísticos de cristalería. La Corte de honor de Ntra. Sra. del
Pilar, lucirá también dos nuevos faroles de exquisito gusto, obra del mismo Sr. Quintana; fórmanlos
dos hermosas jarras ovaladas de regulares proporciones, orladas de fajas azules y blancas, con grupos de azucenas metálicas en la parte superior"; El Noticiero, 13 octubre 1906, pág. 2: dos faroles
regalados por la comunidad de navarros residentes en Zaragoza y dos faroles que acompañaban el
estandarte del santo mártir aragonés Ignacio Clemente Delgado. En este mismo año Rogelio
Quintana se encargó de la reforma de la Cruz del Rosario, que fue colocada en unas andas para ser
llevada más cómodamente.
13. Diario de Avisos de Zaragoza, 24 julio 1893, pág. 3.
14. Diario de Avisos de Zaragoza, 10 octubre 1902, pág. 1.
15. Diario de Avisos de Zaragoza, 19 octubre 1903, pág. 1.
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uno de ellos regalado por el
Ayuntamiento al 5.° Cuerpo del
Ejército y el segundo en-cargado
expresamente por el capitán general
de dicho cuerpo. Ambos datan de
1895 y hay que ponerlos en relación
con el diseño de los faroles del
Rosario de Cristal que habían sido
estrenados en 1890. Su función era
similar, lucir en actos y procesiones,
aunque en este caso no tenían carácter
religioso sino de exaltación militar, de
ahí la forma elegida, que recordaba la
arquitectura fortificada medieval tal y
como puede apreciarse en dos fotos
conservadas en el archivo familiar del
arquitecto. En la prensa se describieron del siguiente modo:
El arquitecto municipal Sr. Magdalena ha pre-sentado-al AYI 1ntamiento.-el . _ Faroles para el Quinto Cuerpo del Ejército,
diseñados por Ricardo Magdalena en 1895
diseño del farol que dedica
(Foto: archivo privado de Ricardo
la corporación al quinto
Magdalena Ramos)
cuerpo de ejército y que
lucirá en la retreta militar de
las próximas fiestas junto al que ha de costear la guarnición.
Representa el dibujo del distinguido arquitecto un edificio coronado
por una cúpula central y flanqueado por cuatro torres con sus correspondientes chapiteles. Su aspecto recuerda el de las Casas Consistoriales de los
tiempos medios. Al frente aparece el escudo de nuestra ciudad orlado con
los de las provincias que constituyen el distrito militar: Zaragoza, Huesca,
Teruel, Soria y Guadalajara, debajo del cual aparece la dedicatoria: 'El
Ayuntamiento de Zaragoza al quinto cuerpo de ejército'.
En el diseño se advierte el exquisito gusto del Sr. Magdalena, autor
tambien del que ha encomendado el capitan general al Sr. Quintana y que
representa un castillo 16 •

Como los faroles del Rosario, los del Ejército presentaban una compleja estructura de metal y cristales coloreados con forma: uno de torreón circular almenado y construcción de planta cuadrangular cubierta por tejado de inspiración francesa, el otro. Los motivos decorativos de ambos, geométricos y
florales, recuerdan de un modo muy claro los utilizados en los faroles del
Rosario; a éstos se suman elementos heráldicos e historicistas como las almenas medievales, propios por otro lado del gusto historicista de la época.
16. Diario de Avisos de Zaragoza, 8 septiembre 1894, pág. 3.
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Los artífices del Rosario
Entre los nombres que aparecen en la renovación de esta tradición religiosa a finales del siglo pasado, aparecen citados significativos artistas y artesanos de la Zaragoza finisecular; el estudio acerca del Rosario resulta por tanto útil
para completar el conocimiento del panorama artístico local, si bien debemos
considerar que se trata de una obra desde un punto de vista artístico de menor
importancia, aunque -insistimos de nuevo en ello-- de extraordinario arraigo
popular. Entre ellos el más famoso, el autor de los faroles, Ricardo Magdalena
Tabuenca (Zaragoza, 1849-1910), fue el profesional más importante en el cambio de siglo; ocupó durante treinta y seis años el puesto de arquitecto municipal,
en el que se distinguió por su celo y seriedad en su desempeño.
De Magdalena es necesario destacar también su extensa y variadísima
producción artística, ya que además de construir importantes edificios como el
Matadero (1885) y la Facultad de Medicina y Ciencias (1893) o el Museo
Provincial de Bellas Artes (1908), dirigió su trabajo a las más diversas áreas,
entre las que deben situarse estos faroles para el Rosario, así como los dos monumentales faroles para el 5.° Cuerpo del Ejército 17 • Parece evidente que la Cofradía del Rosario encargó el diseño de estas piezas a Magdalena porque se trataba
del arquitecto de mayor prestigio, que ya había mostrado su versatilidad en obras
anteriores; a ello se sumaría el placer personal que Magdalena obtuvo con este
~- . _-~-- _Hencargo, SI tenemós~encueiifá-sul)tofundaaevoclón naCfiTiiVirgen aerPilar.
Para realizar esta obra Magdalena contó con la decisiva ayuda de uno de
los talleres de artesanía más importantes de la época: el de los Quintana. En
este caso, como en muchos otros, el arquitecto apostaba por los profesionales
locales, en un claro deseo de revitalización de las artes industriales zaragozanas, empeño al que dedicó toda su vida tanto en la práctica profesional como
en la docencia desde la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, de la que fue
profesor y director hasta su muerte en 191018 •
León Quintana era hojalatero. Heredó el taller de su padre, Dámaso,
quien inició la estirpe familiar continuada por Rogelio, el hijo de León.
Dámaso Quintana tenía su taller en la calle Cerdán, de donde lo trasladó a la
calle Cuatro de Agosto, n.o 5, en 1887 19, donde lo regentaría su hijo. León
Quintana fue uno de los pioneros en la introducción de la técnica del grabado
17. En nuestra tesis doctoral, Vida y obra del arquitecto Ricardo Magdalena (1849-1910),
Universidad de Zaragoza, junio 1995 (inédita), hemos documentado en total 86 proyectos de diseño de diferente índole, entre los que se encuentran decoración y reformas de establecimientos
comerciales, decoraciones y arquitecturas efímeras, diseño de elementos relacionados con la construcción, diseños gráficos, objetos de orfebrería, mobiliario y arte religioso, apartado éste en el que
incluimos los faroles del Rosario de Zaragoza.
18. Analizamos este aspecto de su vida en el capítulo sexto de nuestra tesis, Vida y obra del
arquitecto... , cfr. n. 17: "Ricardo Magdalena y la renovación de las artes industriales: La docencia
en la Escuela de Artes y Oficios", pp. 648-700.
19. Diario de Avisos de Zaragoza, 11 enero 1887, pág. 4.
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en cristal en España. Asimismo, fue profesor de la asignatura de Pintura decorativa sobre vidrio y cerámica de la Escuela de Artes y Oficios desde 1895,
donde coincidió con Magdalena. La colaboración profesional entre ambos fue
muy extensa ya que, además de los faroles y la cruz del Rosario (1890) y los
dos faroles del Ejército (1895), León Quintana realizó para Magdalena el grabado en cristal de los rótulos de la joyería del Sr. Tarongi (1886)2°, el grabado
de los cristales de la peluquería Plácid021 , uno de los establecimientos más
famosos de la ciudad, que fue reformada por el arquitecto en 1890 (estaba situada en los bajos de la Fonda Europa, en la esquina de la plaza de España con el
Coso, donde se encuentra en la actualidad el Banco de España), así como parte
de las vidrieras que decoraban la Facultad de Medicina y Ciencias (1893)22 y las
vidrieras dispuestas en la reconstrucción del templo de Santa Engracia (1899)23,
cuyas obras se llevaron a cabo bajo la dirección de Magdalena.
Otras obras del artesano -cuya producción artística era prácticamente
desconocida hasta la actualidad24- fueron: grabado en cristal de la puerta del
bazar de los Sres. García Gil en la calle de Alfonso 1 (1884)25; grabado en cristal de un dibujo alegórico de Dionisia Lasuén con motivo de una Exposición
que suponemos es la Regional inaugurada en 1885, en su segunda etapa
(1886)26; vidriera de la escalera de la casa de la Sra. Sichar, en la que se repre---~------~entaba~l_eliQlldQ_ heráldico_ familLar_ -<1~87)27; reproducción en zinc de las
medallas de premio de la Exposición Aragonesa de 1885, que asuvezhabían----~sido diseñadas por Magdalena (1887)28; dos candelabros de latón para la iglesia del Sagrado Corazón (1888)29; reparación del monumental farol que representaba el templo del Pilar en el Rosario de Cristal (1895)30; vidrieras para el
20. Diario de Zaragoza, 8 junio 1886, pág. 3.
21. Diario de Avisos de Zaragoza, 9 junio 1890, pág. 4.
22. Diario del Pueblo, 18 octubre 1893, pág. 3.
23. La Derecha, 17 abril 1899, pág. 1.
24. Las únicas referencias que hemos encontrado respecto a este profesional son las
siguientes: Juan MONEVA y PUYOL: "Quintana, el Hojalatero", Comerciantes de altura, Zaragoza,
1949, pp. 171-183; Jesús MARTíNEZ VERÓN: "Vidriería artística", Arquitectura Aragonesa: 18851920, Ante el umbral de la modernidad, Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
(Delegación de Zaragoza), 1993, pp. 56-58.

25. Diario de Avisos de Zaragoza, 16 octubre 1884, pág. 4. En este artículo se comentaba
en elogiosos términos el trabajo del artesano: "El fino trabajo del que nos ocupamos es digno del
elegante establecimiento que lo ha adquirido y honra al modesto cuanto inteligente artista zaragozano, que lo ha ejecutado con tal limpieza y perfeccion que puede competir con otros análogos recibidos del extranjero".
26. Diario de Avisos de Zaragoza, 2 enero 1886, pág. 7.
27. Diario de Avisos de Zaragoza, 18 octubre 1887, pág. 4.
28. Diario de Avisos de Zaragoza, 12 noviembre 1887, pág. 10.
29. Diario de Avisos de Zaragoza, 2 junio 1888, pág 5.

30. Cfr. n. 4.
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lucernario de la iglesia de San Gil, que estaba siendo reparada bajo la dirección del arquitecto diocesano Fernando de Yarza (1898)31; decoración de la
fachada del Casino Principal de Zaragoza con motivo de la coronación de
Alfonso XIII en 1902, proyecto que fue diseñado por el arquitecto Luis de La
Figuera y ejecutado por la Sociedad Aragonesa de Electricidad -al taller de
Quintana se debían los escudos ornados con lámparas Mignon-32 , y por último, bajo la dirección del arquitecto Luis de La Figuera, intervino en la reforma de la Biblioteca del Casino Principal de Zaragoza (1905)33.
Respecto a su hijo Rogelio Quintana, que heredó el taller familiar, también intervino en el Rosario, para el que diseñó en 1904 cuatro nuevos faroles,
dos de ellos para acompañar el estandarte de la orden de Santiago 3\ y en 1906
los dos favores regalados por la comunidad de navarros residentes en Zaragoza
y los dos faroles que acompañaban el estandarte del santo mártir aragonés
beato Ignacio Clemente Delgado 35 • En este mismo año se encargó de la reforma de la Cruz del Rosario realizada por su padre según el diseño de
Magdalena36 • Otra de las obras de este artesano fue el adorno de la calle
Alfonso con motivo del Centenario de los Sitios en 190837 ; en'concreto diseñó
los dos arcos que se dispusieron a la entrada y salida de la calle, completando
un decorado más ambicioso de toda esta zona, junto con los arcos voltaicos
diseñados por Dionisio Lasuén y construidos por Pascual González, ambos
-- --------------estíeehos-eolaber-atlor-es-tle--Ricardo M-agdalena. Como estamos-aftalizantle--y-a-la luz de la relación de obras expuestas, en el Rosario participaron los más cualificados profesionales de la época, responsables de otros numerosos proyectos en la ciudad.
Además del arquitecto y de los Quintana, hemos mencionado como
autores de las piezas que formaban el Rosario antes de la renovación del
mismo, entre 1889 y 1890, a Mariano y Valero Tiestos y 'a Mariano y Alejo
Pescador. Curiosamente se trata, de nuevo, de dos familias de artesanos y artistas que en algún momento también tuvieron relación con Magdalena. Mariano
Tiestos era un artesano de la hojalatería, que realizó para el Rosario el estandarte de la Virgen del Pilar (1867), diseñado por el artista Mariano Pescador,
autor también del diseño de los dos faroles-castillo; asimismo realizó los dos
faroles-leones según boceto de Alejo Pescador38 • Al margen de estas obras,
31. Diario de Avisos de Zaragoza, 15 marzo 1898, pág. 2.
32. Diario de Avisos de Zaragoza, 17 mayo 1902, pág. 2.
33. Diario de Avisos de Zaragoza, 18 mayo 1905, pág. 1.
34. Cfr. n. 12.
35. Cfr. n. 12.
36. Cfr. n. 12.
37. En el Diario de Avisos de Zaragoza, 21 marzo 1908, pág. 1, aparece reproducido el dibujo de uno de los arcos. La autona del mismo se encuentra en el Heraldo de Aragón, 18 marzo 1908,
pág. 1.

38. Cfr. n. 3.
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tenemos escasas noticias acerca del trabajo de Mariano Tiestos, del que sólo
hemos documentado su participación en 1878 en la construcción de un obelisco levantado por el Ejército con motivo de la boda de Alfonso XII; el autor del
monumento era el ingeniero Carlos Vila y Lara, ayudado por el maestro de fortificación Sr. Fernández39 •
Como en el caso del taller de los Quintana, Mariano Tiestos inauguró
una tradición familiar que fue continuada por su hijo, Va le ro Tiestos, artesano
que se dedicó a las 'aplicaciones metálicas' y que tuvo una mayor proyección
profesional, ya que trabajó en Barcelona. Tal y como sucedió con León y
Rogelio Quintana, Valero Tiestos, siguiendo el ejemplo de su padre, también
aportó obra propia al Rosario, pues se encargó en 1906 de la realización de un
nuevo estandarte dedicado al beato Ignacio Clemente Delgado, según el diseño del pintor Mariano Minguel40 • Otras obras de Valero Tiestos en Zaragoza
fueron el diseño de la carroza de La Veneciana y el estandarte del gremio de
cerrajeros para la cabalgata conmemorativa de la inauguración oficial de la
Escuela de Artes y Oficios, celebrada en 189541 ; participó también en la decoración del Café Oriental en 190042 •

-_.._ . -

Mariano Pescador (1816-1886) fue un pintor escenógrafo --el más
importante según Manuel García Guatas, estudioso de su obra-, además de
-serprofesor de-la]3scuela ~a.e Bellas Artes de Zaragoza desde 1850; se encuentran entre sus discípulos el conocido artista aragonés Francisco Pradilla43 y el
pintor escenógrafo Ireneo Mercadal. Como escenógrafo realizó telones
de embocadura para teatros de Zaragoza (Principal, Pignatelli), de Pamplona,
San Sebastián y Logroño. También se le presenta como autor del monumento
de Semana Santa de la catedral de Jaca y de otros de igual índole en iglesias
zaragozanas44 • En 1876 dirigió las obras de reforma y decoración del Paraninfo
de la Antigua Universidad Literaria de Zaragoza en colaboración con Félix

39. Diario de Zaragoza, 30 enero 1878, pág. 3.
40. Cfr. n. 11.
41. Diario de Avisos de Zaragoza, 22 octubre 1895, pág. 2. El comentario que se hacía de
la carroza de La Veneciana era el siguiente: "El autor del proyecto dela artística carroza que presentó en la cabalgata la fábrica de espejos 'La Veneciana' es nuestro paisano el reputado artista D.
Valero Tiestos, que en Barcelona ha ganado gran renombre, dedicándose entre otros trabajos, á las
incrustaciones de oro en hierro y repujados en acero, labor que tanta fama ha dado á algunas fábricas de las provincias vascongadas".
42. Diario de Avisos de Zaragoza, 21 julio 1900, pág. 2.
43. Diario de Avisos de Zaragoza, 4 febrero 1894, pág. L
44. Para una aproximación a la vida del artista: Manuel OSSORIO BERNAD: "Pescador y
Escárate (D. Mariano)", Galería biográfica de artistas aragoneses, 1884, pp. 531-532; Manuel
GARCÍA GUATAS: "Pescador, los", Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. X, Zaragoza, 1982, p. 2.642;
Manuel GARCÍA GUATAS: "Telones y teloneros", Artigrama, n.o 10, 1993, Dpto. Historia del Arte,
Universidad de Zaragoza, pp. 455-480.
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Pescador, que pintó al óleo las figuras alegóricas de las Ciencias y las Letras 45 ;
esta obra pudo influir en el diseño de Magdalena para el Paraninfo de la
Facultad de Medicina y Ciencias. Son numerosísimas las menciones en la
prensa de la época respecto a las escenografías que realizó para los teatros
zaragozanos; entre ellas en 1877 se mencionaba una para el Teatro Principal
que representaba un salón del Renacimient046 . Fue, además, el autor de pinturas murales en la cúpula central y en la capilla de Santiago del templo del Pilar.
Para el Rosario de Cristal, Mariano Pescador diseñó las siguientes piezas que
fueron construidas por Mariano Tiestos: en 1867 el estandarte de la Virgen del
Pilar y dos faroles con forma de castill047 .
Respecto a la relación con Magdalena, debe señalarse que este pintor
formaba parte de la Junta de Festejos para la conmemoración de la inauguración de las obras del Canfranc (1881-1882), integrada por numerosos artistas
e industriales de la ciudad entre los que también se encontraba el arquitecto.
Su hijo, Alejo Pescador (Zaragoza, ?- 1921), siguió la profesión paterna
y además de pintor escenógrafo fue profesor de la asignatura de 'Dibujo de
Figuras' de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza48 . En 1900 aparece mencionado como nuevo pintor escenógrafo del Teatro Principal49 ; son frec.uentes las
alusiones en la prensa a sus decorados, por ejemplo en 1904 se destacaban sus
escenografías para 'La Reina Mora'50. En 1902 fue nombrado profesor ayudante de la Escuela de Artes e Industrias de Zaragoza51 , de la que Magdalena era
-----------director. En-colaboración-cone:Larquitecto-participa-eIl-1891~nJas-Obr.as--de-
reforma y decoración del Teatro Principal, del que restauró el telón de boca52 .
Otras obras de este artista, además de los dos faroles con forma de leones para el Rosario de Cristal, que fueron realizados por el artesano Mariano
Tiestos53 , fueron: la decoración imitando el estilo del Renacimiento italiano del
patio de la casa de Carlos Rocatallada (1878)54 y la decoración del café Ambos
Mundos bajo la dirección del maestro de obras Antonio Miranda (1892)55.
45. Cfr. "Reforma y ornamentación del Teatro Mayor de la Universidad en 1876", Memoria
de las obras redactada por el Secretario de la Universidad Manuel Guillén y firmado por el Rector
Jerónimo Borao. Libro de de las Reformas y Sucesos notables de la Universidad de Zaragoza,
ff. 38v-41 v, Biblioteca Universitaria de Zaragoza, signatura l2-D-4.
46. Diario de Zaragoza, 8 noviembre 1877, pág. 3.
47. Cfr. n. 3.
48. Diario de Avisos de Zaragoza, 14 septiembre 1895, pág. 2. En estas fechas Alejo
Pescador solicitaba en propiedad la plaza de profesor que estaba desempeñando interinamente en la
Escuela de Bellas Artes de Zaragoza.
49. Diario de Avisos de Zaragoza, 21 septiembre 1900, pág. 2.
50. Diario de Avisos de Zaragoza, 25 enero 1904, pág. 2.
51. Diario de Avisos de Zaragoza, 21 febrero 1902, pág. 2.
52. Diario de Avisos de Zaragoza, 8 octubre 1891, pág. 9. Una información más extensa
sobre las escenografías del Teatro Principal aparece en Manuel GARCíA GUATAS: "La restauración
del telón de embocadura y de otras escenografías del Teatro de Zaragoza", Artigrama, n. os 6-7, 1987,
Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, pp. 371-383.
53. Cfr. n. 3.
54. Diario de Zaragoza, 25 junio 1878, pág. 3.
55. Diario de Avisos de Zaragoza. 28 septiembre 1881, pág. 3.
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Lo vieron también así Juan de Brusca y Carlos Muñoz Serrano cuando pisaron
el terreno para elaborar el informe previo a la erección de la sede de Barbastro
en 1571. Y tras ellos los 28 obispos residenciales y los 8 administradores apostólicos que, como el obispo Tabera, ocuparon la sede de san Ramón. Los informes de Visita ad Limina desde 1595 se reiteran en tal parecer.
La iniciativa de don Pedro Cantero

En 1949, desde la simple Administración apostólica que ostentaba
Tabera resultaba vano todo intento de negociar un cambio de límites. Pero este
obstáculo se desvanecía en mayo de 1950 al ser elevada de nuevo nuestra
Iglesia al rango de sede residencial.

~

Fue don Pedro Cantero Cuadrado, su primer titular tras aquella reforma,
quien abrió fuego en orden a entablar negociaciones a ello encaminadas. Su
petición se basaba en el arto 9 del concordato suscrito entre la Santa Sede y el
Gobierno español en 1953, que decía: "A fin de evitar en lo posible que las
diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias civiles, las
Altas Partes contratantes procederán, de común acuerdo, a una revisión de las
circunscripciones diocesanas". Se prescribía también que se eliminasen los
"enclaves", es decir, las parroquias o grupos de ellas de un obispado envueltas
pái territorio· de~otr6 OblSpaaO~-·- De entrada, ya se le hizo saber a don Pedro que el retoque aquí motivado por la norma concordada iba a ser muy parcial, quedando reducido al problema de los puros "enclaves". Y en carta del 9 de septiembre de 1953 el nuncio apostólico en Madrid le comunicaba que "el arreglo definitivo de los límites entre las diócesis de Barbastro y Lérida queda al estudio y será resuelto
cuando se trate la cuestión de los límites de las diócesis de Cataluña".
El impedimento político

Lo de los territorios "pertenecientes a diversas provincias civiles" era
otro cantar. El fondo del problema era la pereza de soltar el bocado que la mitra
leridana mordía en Aragón. Y el instrumento, la política, que condicionaba
muchos aspectos de la libertad eclesiástica en el ejercicio de sus funciones,
entre otros varios el de la erección y remodelación de las circunscripciones
eclesiásticas.
Le fue fácil a don Aurelio del Pino, obispo de Lérida, convencer a un
Gobierno receloso de posibles brotes separatistas en una región como Cataluña
de que la franja aragonesa de su diócesis contribuía mucho a mitigar tales tendencias. Tenía además a su favor a dos pesos pesados de aquella política: don
Eduardo Aunós, ministro de Justicia, catalán del valle de Arán, y Mariano
Puigdollers, director general de Asuntos Eclesiásticos, también del país de
"Els Segadors", por cuyos filtros debía pasar el tema necesariamente.
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Estimación de la Iglesia

Muy distinto era el parecer del obispo de Urgel, Ramón Iglesias
Navarri, y sobre todo el de la Nunciatura Apostólica y Santa Sede en general.
La mitra urgelitana poseía en Aragón el arciprestazgo de Arén, del que
dependían los pueblecitos del valle del Baliera por el norte, Puente de
Montañana y Peralta de la Sal por el sur, con algunas feligresías de su entorno. Al precepto concordado en 1953 el obispo Iglesias acaso añadiera sus profundas raíces aragonesas. Mantuve con él cordiales relaciones y me confió que
renunció a su arciprestazgo de Arén convencido de que se adjudicaría todo él
a la diócesis de Barbastro, como le habían dicho en la Nunciatura; que de haber
sabido previamente que lo incorporaban a la diócesis de Lérida no lo habría
soltado tan fácilmente ya que allí florecían muchas vocaciones religiosas y
sacerdotales.

~-- -~---- ~-~----~---

El portavoz del parecer de la Santa Sede respecto al caso de BarbastroLérida fue el mismo nuncio apostólico Mons. Hildebrando Antoniuti. Merece
reconocimiento especial en esta causa. Siendo delegado apostólico en España,
a los pocos días de ser liberada la ciudad del Vero en 1938 vino a Barbastro.
Visitó uno a uno los lugares donde se había ensañado la locura revolucionaria:
catedral, iglesias, conventos, seminario, palacio episcopal, cementerio ... ,
-sobre-t-eae-el---c--eme--ntootl,---d{)llde aún -y-a-GÍan--tm-fosa-eQffiÚIl--SÍn -ident-iticaI-los---~-restos de mártires venerables, entre ellos los de don Florentino Asensio, su
obispo. Le acompañaba entre otros el obispo de Huesca don Lino Rodrigo
Ruesca, recién nombrado administrador apostólico de Barbastro. Saliendo del
camposanto, le dijo el nuncio emocionado: «Cuídeme todo esto, por favor, cuídemelo». A la vista del espectáculo que tenía ante los ojos y de lo que de aquí
y de allá de la diócesis le iban contando, aún no sé si le asaltaría la tentación
de proponer la supresión de una sede que a los interminables avatares que le
precedían unía aquella tragedia de proporciones tan dantescas. El nuncio apostólico hubo de plegarse a las razones y exigencias políticas y el obispo urgelitano quedarse con su sorpresa.
En 1955 veía la luz pública el decreto pontificio "Cresaraugustana et aliamm" por el que se incorporaban a la diócesis de Barbastro 21 parroquias residuales y periféricas de las citadas diócesis, con un total de 4.000 habitantes.
A los ojos del nuncio apostólico aquel era sólo "un primer arreglo de
límites Lérida-B arb astro considerado insuficiente". La misma Nunciatura el 9
de agosto de 1957 había presentado nueva propuesta, "fundada en numerosas
y autorizadas peticiones recibidas", que trataba
no de rectificación de la rectificación, antes bien de ampliación del primer
arreglo, considerado incompleto por la Santa Sede, como a su tiempo ha
sido declarado al Excelentísimo Ministro de Asuntos Exteriores.
La alusión a elementos catalanistas que entrarían en juego no parece a propósito de este punto, porque sabido es que el catalanismo nada
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tiene que ver en Aragón, donde se encuentra la diócesis de Barbastro, y a
la cual se pretende unir solamente territorio aragonés y no catalán.
Este arreglo parece perfectamente de acuerdo con la letra y el espíritu del arto IX del Concordato.
En todo caso la Nunciatura Apostólica cree poder afirmar que en la
propuesta revisión de límites de las Diócesis Lérida-Barbastro no existe
peligro alguno para la Iglesia.

La posición pues de la Nunciatura Apostólica era de una claridad meridiana y respondía en todo al criterio de la Santa Sede. Lo detalla la declaración
siguiente.
Las gestiones de don Segundo García

El 23 de septiembre de 1957, el entonces obispo de Barbastro, don
Segundo García, giraba Visita ad Limina. Era evidente que entre los asuntos de
su agenda figuraba el de los límites Lérida-Barbastro. Y pudo -no podía ser
de otro modo- comprobar la plena coincidencia de criterios del Vaticano con
la Nunciatura de Madrid. El cardenal Pizza, prefecto de la Consistorial, encontró "óptimas" las razones del obispo de Barbastro. Mons. Angelo del Acqua,
sustituto de la Secretaría de Estado, vio tan justo el parecer de don Segundo
--··----·-obispu que- te-sugiri6il(rblase--de-eHoalPapa;·Mons~--s-amoré-,--seeretarie-cle--l-a--·_··
Congregación de Asuntos Extraordinarios, tenía la cuestión tan en caliente
sobre la mesa de su despacho que don Segundo supo de él que "la Secretaría
, de Estado había pedido por nota directa al Ministro de Asuntos Exteriores de
España, la entrega a Barbastro de todas las parroquias que están alIado de acá
del Ribagorzana ... y que Lérida se replegase a su provincia dejando todo el
resto, de que hasta ahora había disfrutado, a Barbastro".
La Santa Sede, según Mons. Samoré, vio con disgusto "la actitud
del Gobierno Español que no contestó a la Secretaría de Estado, sino a
la Nunciatura en España ... en una contestación dura dando a entender que
no se le propusiera de nuevo -aquel asunto- porque no quería discutir
sobre ello, ya que era cuestión de altos motivos nacionales (el separatismo) y
que en todo caso, si Barbastro no podía subsistir aSÍ, el mejor camino era suprimirla" .
Don Segundo vino de Roma con el encargo de transmitir al ministro "el
resentimiento de la Santa Sede por su manera de contestar y por ese cierre
total". Tardó en entrevistarse con el ministro por circunstancias diversas. Lo
hizo pronto con el director general Sr. Puigdollers, quien le habló de una posible solución parcial del problema y, con tufo a chantaje, le insinuó que él (el
obispo) "estaría mejor en otra diócesis más importante y que España tenía en
otros sitios más necesidad que en Barbastro".
De las gestiones precedentes el prelado de Barbastro informó al nuncio
por carta. A la que el nuncio Mons. Antoniuti contestó el 8 de mayo de 1958
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en una misiva que ha servido de base a la reivindicación posterior. Le dice:
"Agradeciendo a V. E. su atenta información facilitada en su carta del 5 de
mayo último, estimo que no obstante ocuparse la Santa Sede del particular, conviene que V. E. continúe sus reivindicaciones y que estas se extiendan a insistir
en que todo el territorio de Aragón que retiene Lérida pase a Barbastro... La
Nunciatura apoyará siempre las reivindicaciones de Barbastro".
El ministro de Justicia, a quien don Segundo pudo exponer la queja de
la Santa Sede en su visita del 15 de diciembre de 1958, rehuyó el mal humor
de Mons. Samoré y se lanzó por la vertiente del "españolismo bien probado y
comprendido" por el obispo de Lérida y sobre todo por el cardenal de
Tarragona Mons. de Arriba y Castro, quien ante problema parecido al de
Barbastro con su vecina Tortosa no quería perjudicar a las otras diócesis catalanas. Y con la postura del cardenal tan contraria a la del nuncio, don Segundo
optó por dejar en manos de éste la gestión eclesiástica.
Para madurar el sector político, aparte de su entrevista con el titular de
Justicia, el obispo envió a Madrid una comisión capitular presidida por el deán
de la catedral, que se entrevistó de nuevo con el ministro de Justicia y el presidente de las Cortes, puso al corriente del asunto al presidente del Centro
Aragonés, catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza y otros, con
resultados nulos. El Gobierno, en clara oposición al parecer de la Santa Sede
---~--_·····_~y----s--liNuncI~ltura-enMadria, opiÓ por-dar·fargas~arasuniopara ganar iIempo~-·_·-

El cardenal de Arriba y Castro, don Jaime Flores y sus empeños

El obispo don Segundo cesó en Barbastro en diciembre de 1959. Le sucedió don Jaime Flores Martín, que, nombrado en febrero de 1960, entraba en
Barbastro en mayo de ese año. El nuncio Antoniuti le pondría al corriente del
problema de los límites. El apoyo de la Nunciatura y la Santa Sede no había
variado y era total. Mons. Antoniuti además miraba con benevolencia el caso de
Barbastro. En 1962 fue promovido al cardenalato por Juan XXIII y tuve el honor
de asistir con don Jaime en Roma al acto de su investidura, que celebró junto con
el nuncio en Portugal. En el besamanos, al final de la ceremonia, al abrazar a don
Jaime dejó escapar esta expresión: "Oh la picola diocesi di Barbastro".
Recordaría, quizás, su visita al cementerio y a su obispo mártir don Florentino.
La autoridad eclesiástica, por tanto, no debía de inquietar a don Jaime. Sus
esfuerzos debían orientarse a movilizar a los poderes políticos. Personalmente le
acompañé tres veces por lo menos en visita al ministro de Asuntos Exteriores Sr.
Castiella, al de Justicia Sr. Oriol y Urquijo y al director general de Asuntos
Eclesiásticos Sr. Puigdollers. Uno u otro, si no los tres, le aconsejaron una entrevista con el cardenal de Arriba y Castro, arzobispo de Tarragona.
Coincidió con un aniversario promovido por este cardenal acerca de la
venida de san Pablo a la Península y su supuesto desembarco en Tarragona.
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Entre las celebraciones que tal aniversario comprendía figuraba una exposición de motivos paulinos que se celebró en Madrid. De Barbastro figuraron en
aquella exposición tres tablas dedicadas al apóstol: una fechada en 1303 procedente de la ermita de San Román de Castro, otra del siglo XVI de la iglesia
monacal de Santa María de Obarra y una tercera del XVII de la iglesia parroquial de Secastilla.
Además, el cardenal tarraconense, que se había erigido en promotor y
adalid de aquella conmemoración paulina, vino a Barbastro invitado por don
Jaime, pontificó y predicó en la catedral. Y, aunque no se divulgó, en la entrevista se abordó el tema de los límites. Pero no era de Arriba y Castro hombre
de fácil manejo y cambio de criterios. Con don Aurelio del Pino participaba de
un temperamento tenaz e inflexible. Apearles del "españolismo bien probado"
que exigía su penetración en Aragón para frenar el separatismo catalán pedía
poco menos que un milagro.
En queja al nuncio Antoniuti antes de su marcha a Roma por la actitud
del purpurado y más aún por el obispo del Pino, don Hildebrando contestó a don
Jaime: "Como Vd. y como yo, el Sr. Cardenal y don Aurelio se morirán un día".
Para el nuncio, mientras la Santa Sede no variara de postura, no había por qué
temer. Tarde o temprano el problema de los límites cedería a favor de Barbastro.
La esperanza de la "Christus Dominus"

A partir de 1962 tienen lugar tres acontecimientos que imprimieron un
cariz nuevo al problema de los límites. Sucedió a Mons. Antoniuti en la
Nunciatura de Madrid Mons. Antonio Riberi, dio comienzo el Concilio
Vaticano 11 y se aprobó en él la constitución conciliar "Christus Dominus".
Mons. Riberi era conocido y hasta amigo personal de don Jaime desde
que éste fue rector del Colegio Español de Roma. Se alegró mucho cuando
supo de su nombramiento e hizo viniera a Barbastro, visitase la diócesis y se
informase sobre el terreno de su realidad.
Algo distrajo la realización del Concilio el contencioso limítrofe LéridaBarbastro. Don Jaime no se perdió una de las sesiones ni pudo modificar un
ápice la actitud de políticos y prelados contrarios. El Concilio se clausuró en
1965 después de aprobar la "Christus Dominus", cuyo n.o 22 dice 10 siguiente:
[El cumplimiento eficaz de los deberes pastorales de los obispos]
exige por una parte, la conveniente delimitación de los límites territoriales
de la diócesis y, por otra, la distribución racional y acomodada a las exigencias del apostolado, de los clérigos y de las disponibilidades. Todo ello
redunda en bien no sólo de los clérigos y de los fieles a quienes atañe directamente, sino también de toda la Iglesia Católica.
Así pues, en lo que se refiere a las delimitaciones de las diócesis dispone el Santo Concilio que, según las exigencias del bien de las almas, se
revisen prudentemente cuanto antes, dividiéndolas, o desmembrándolas o
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uniéndolas, o cambiando sus límites, o eligiendo un lugar más adecuado
para las sedes episcopales, o en fin, disponiéndolas según una nueva ordenación interna, sobre todo tratándose de las que abarcan ciudades muy
grandes.

Prescribía además que los obispos dimitiesen de sus sedes al cumplir los
75 años de edad.
La "Christus Dominus" hizo concebir esperanzas y a su luz surgieron iniciativas sobre posibles delimitaciones y organización diocesana. Sobre
Barbastro y Aragón se barajó la posibilidad de una reorganización tan amplia
que se temió por la supresión de varias de ellas. Menos mal que no prosperaron
aquellas iniciativas, que parecieron inviables tanto a la Nunciatura Apostólica
como a la Comisión interdiocesana para el estudio de límites diocesanos, recién
creada en el seno de la Conferencia Episcopal. También le pareció inviable la
pennanencia de la diócesis de Barbastro «tal cual es» y el presidente de la citada Comisión, cardenal Bueno Monreal, en carta dirigida al obispo de Barbastro
en 9 de febrero de 1968 le comunicaba que el nuncio había propuesto "el estudio del caso Barbastro-Lérida con preferencia a todos los demás".
El mayor de los obstáculos que se interponía al caso Barbastro-Lérida
era el prelado don Aurelio del Pino, cuyo predicamento y criterios ante el sec--_. . ._-_.tor.políticoeran-decisivos . .Pero aquelprelado-Pf-esentaba la.dimi sjón aJa.se.de_.
en virtud de las recientes disposiciones conciliares y le era aceptada en mayo
de 1967. Gobernó la diócesis de Lérida en calidad de vicario capitular S. V. el
Dr. Colom.

Los primeros encuentros bilaterales
Con el Dr. Colom se vio la posibilidad de entablar diálogo y así lo aconsejó el nuncio Mons. Riberi en carta dirigida a don Jaime Flores, obispo de
Barbastro. Recuerdo muy bien aquella circunstancia. El obispo solicitó audiencia con el vicario capitular de Lérida. El Dr. Colom, en acto de exquisita cortesía, contestó que él vendría a Barbastro el día que el prelado dispusiera. Así
fue. Vino acompañado por el que ejercía de vicario general, Dr. Pallarol, y participé en el encuentro que tuvo lugar en la residencia episcopal de Barbastro.
A la propuesta del nuncio, el Dr. Colom alegó que no había recibido comunicado alguno sobre el asunto y, dada la interinidad de la sede leridana en situación de S. V., no podía tomar decisión alguna sobre el particular.
N o por ello la idea del encuentro bilateral se abandonó y en carta del 30 de
marzo de 1968 la Comisión Central de Límites comunicaba al obispo don Jaime
que "es sugerencia del Sr. Nuncio e idea muy práctica a juicio del Sr. Cardenal
Presidente de la Conferencia Episcopal que a la comisión que ha de fonnar V. E.
con los demás Prelados a quienes afecte la nueva delimitación de Diócesis, se
añada otro obispo limítrofe de lugar neutral".
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Por más que la nueva orientación presentaba perspectivas halagüeñas, tampoco
prosperó. El obispo don Jaime enfermó de gravedad y renunció a la sede en 1970.

Las convicciones de don Damián Iguacen

Don Damián Iguacen tuvo mucho tiempo para manejar el asunto, no
sólo mientras rigió Barbastro (cuatro años) sino en su condición de presidente
de la Comisión Interdiocesana para el estudio de Límites en toda la Iglesia de
Aragón, siendo obispo de Teruel. Él redactó varios de los informes que se
remitieron a la Comisión Central de Límites.
El problema limítrofe en la Iglesia de Aragón entraba en una fase nueva
y adquiría dimensiones también nuevas. La aplicación de la Constitución
Conciliar "Christus Dominus" situaba el tema en el ámbito de plena actualidad
pastoral. Las recomendaciones conciliares afectaban a toda la Provincia
Eclesiástica de Zaragoza. En el juego de los "altos intereses nacionales" buscando frenar el "separatismo" entraba también la diócesis de Jaca de cara a las
tensiones vasco-navarras, la cual desde el Concordato de 1953 figuraba adscrita a la Provincia Eclesiástica de Pamplona.
Las hipótesis que entonces se barajaron iban desde la supresión hasta la
organízaclon de-Aragonen tres díócesisreslaenclilles en Iascapltrues de provincia civil, con obispos auxiliares en las sedes de vieja tradición como era el
caso de Barbastro. Las posibilidades de tal solución, por más que escasas, no
dejaron de suscitar temor. De hecho, los obispos auxiliares disolvían el carácter residencial y permanente de las sedes afectadas. Y como en otros casos
similares se recurrió al veredicto de la historia.
En Barbastro fue ocasión propicia la celebración del cuarto centenario
de la restauración de la diócesis en 1571. Don Damián Iguacen publicó una
breve historia sobre esta diócesis, pronunció algunas conferencias y, como sus
predecesores en la Visita ad Limina de aquel año, reiteró la petición a la Santa
Sede de dilatación de límites.
La efemérides centenaria y su historia llevaron el tema a la calle y sobre
todo a los medios de comunicación. La prensa local y regional, tanto la aragonesa como la catalana, abordaron el tema de los límites Lérida-Barbastro.
En la ciudad del Yero el temor de supresión se desvaneció algo al constatar de modo indirecto que la Santa Sede no había modificado sus planes respecto a la sede de san Ramón. No podía interpretarse de otro modo el relevo
de don Damián Iguacen por don Ambrosio Echevarría en 1974. En el mismo
comunicado en que la Nunciatura publicaba el traslado del primero a la diócesis de Teruel preconizaba a don Ambrosio para sucederle en la de Barbastro.
Dicen que en España era caso único. No sé. Ni se me alcanzan las razones de
aquella decisión.
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Ocurría esto cuando en política "el españolismo" temeroso del "separatismo" catalán hacía aguas en los últimos días de la Dictadura. Le siguió una
democracia de matiz autonomista y en Cataluña renacieron las viejas aspiraciones regionalistas que en lo religioso reclamaban "bisbes catalans" y "liturgia amb catala". Ahora, a la sombra de la "Cataluña irredempta" que llega,
decían, hasta el río Cinca. Se airearon viejas reivindicaciones, se publicaron
mapas, se apeló al carácter mixto de nuestra lengua y cultura para justificar lo
mismo que quisieron disimular aquellas razones separatistas.
Pero "els bisbes catalans", "la liturgia amb c~tala" y otras diferencias
culturales afectaban de plano a la pastoral, que era la razón básica de los planteamientos de la "Christus Dominus".

Los desvelos de don Ambrosio Echevarría

El obispo don Ambrosio asumió el tema de límites una vez en posesión
de la sede en octubre de 1974. La documentación archivada le puso al corriente de la dificultad que el problema entrañaba. A la vista tenía la realidad mortecina de la diócesis. Participé en la primera reunión por él convocada para tratar del problema de los límites. Se le advirtió del pesimismo con que se veía el
---asunto, tanto---qtle-s-iél--lograba-resol-veri:6---de-mtltl6-favorabl-e ju-st-ifie-afía-sobr-a-----~~~----·
damente su episcopado en Barbastro. Al haber sido así, no puedo demorar mis
sinceros plácemes.
Fue poco menos que un ultimátum el informe que el prelado presentó a
la Santa Sede en la Visita ad Limina de septiembre de 1976. Según él, entre las
diócesis que necesitaban arreglo y rectificación de límites, "el caso de
Barbastro es distinto y único en España, cuya solución es relativamente fácil y
no afecta a la solución del conjunto de la nación".
De las tres opciones que proponía -dejarla como estaba, suprimirla o
ampliarla-, se inclinaba por esta última, ya que respondía a los dictados del
Concordato de 1953, a los criterios del Vaticano II, a los reiterados empeños
de la Santa Sede y al sentir del pueblo y sus autoridades, que vivían un
momento marcado por la tendencia a incorporar todo el territorio aragonés a
las diócesis de la región.
Un año después (agosto de 1977) insistía ante la recién creada Comisión
de Límites de la Conferencia Episcopal Española. A sus desvelos se unió pronto el resto de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Zaragoza y podemos
afirmar que el esfuerzo del obispo de Barbastro se orientó en tres direcciones:
mantener en caliente el tema limítrofe en el seno de la reunión de los obispos
de Aragón, favorecer la reivindicación de los curas de la diócesis de Lérida en
Aragón y recordar una y otra vez a la Santa Sede que en Barbastro seguía sin
resolver el problema limítrofe con Lérida.
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La postura de los obispos de Aragón

Ni fue ni podía ser otra que una total coincidencia de criterios con el de
Barbastro y un deseo expreso de integración de la Iglesia aragonesa. Lo formulaba de modo taxativo el representante aragonés en la Comisión Central de
Límites, Mons. Iguacen, en septiembre de 1979:
1.° No debe suprimirse ninguna diócesis en Aragón.
2.° La Provincia Eclesiástica de Zaragoza debe estar integrada por
todo el territorio aragonés. Es decir: las cinco diócesis actuales, la diócesis
de Jaca y el territorio aragonés que actualmente pertenece a la diócesis de
Lérida.
3.° La diócesis de Jaca, desmembrada de la Provincia Eclesiástica
de Pamplona, debe incorporarse íntegramente a la de Zaragoza.
4.° El territorio aragonés desmembrado de la diócesis de Lérida y la
actual diócesis de Barbastro formarán una di6cesis nueva, cuya titularidad
podría ser: «Diócesis Barbastro-Monzón», "Diócesis Roda-Barbastro" o la
que mejor parezca, etc.

Los obispos de Aragón siempre hicieron causa común en las peticiones
a la Santa Sede con motivo de las Visitas ad Limina en relación con el tema de
los límites Lérida-Barbastro. En 1980, crearon una Comisión Interdiocesana
de ámbito regional para la profundización y estudio de los retoques limítrofes
~·····_-------a-c--o--···n--~s-e·j··ables-·s-obrelasbasesantes indlCadas. ._--~--. . ._----_._. _.

La acción decidida del clero leridano en Aragón

No ha sido menos importante el movimiento suscitado desde las bases.
Los planteamientos conciliares dejaban entrever que el clero y los mismos fieles tenían mucho que decir en el asunto. En una asamblea reunida en
Barbastro, preparatoria de otra convocada de ámbito nacional, se expuso la
necesidad de establecer vías de diálogo y aproximación con el clero de la diócesis de Lérida en Aragón. Se trataría en un comienzo de reconocer una especial consideración dentro siempre de lo que permitiesen los cánones y las posibilidades diocesanas. La sugerencia entonces fue rechazada, pero dejó poso en
el ambiente y el tiempo ha demostrado que se estaba en lo razonable. Parte de
las gestiones que han contribuido al éxito han seguido este camino.
A partir de 1977 las reuniones del clero leridano en Aragón menudearon pidiendo soluciones a la problemática pastoral que planteaba una misma
diócesis cabalgando entre dos regiones de tan acusada y distinta personalidad
y cultura. Podemos citar la primera reunión tenida en Sijena ese año, con la
asistencia del 90 % del clero; en 1978, en Roda de Isábena y Monzón; en 1980,
en Binéfar, y otras, siempre en presencia o con expreso conocimiento del obispo de Lérida; en 1981, en Huesca, ante los obispos de Huesca, Ternel y
Barbastro. En 1982 dieron comienzo las asambleas del clero aragonés en
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Zaragoza, convocadas en principio por el tema de los límites y que luego se
han convertido en un benéfico encuentro de carácter pastoral.
y bien que fructificaron unos y otros encuentros en soluciones pastorales como la participación del obispo de Lérida en las reuniones periódicas del
episcopado aragonés o el nombramiento de un delegado suyo en Aragón o la
participación de delegados en los distintos órganos de pastoral como Cáritas,
Catequesis, Patrimonio Cultural, etc.

Se realizaron sondeos de opinión entre el clero y el pueblo fiel con
resultados siempre mayoritarios a favor de la integración. Entre los sacerdotes,
de 37 encuestados 27 se pronunciaron abiertamente a favor del traspaso a la
diócesis de Barbastro. Entre los fieles, el 62,97 % se manifestó favorable a
dicho traspaso y sólo un 9,49 % en contra.

El tema en la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
En 1981 la Comisión Central de Límites presentó en la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal celebrada en febrero, como suficientemente estudiado, el siguiente proyecto:
• Que toda la zona de la diócesis de Lérida en Aragón pase a la
.- ·~--_·-P-·--r-o-v--i-n-da Ecie~siástica -de Zaragoza:
-_. _--_._• Que con las parroquias de dicha zona y la actual diócesis de
Barbastro se cree una nueva diócesis con el nombre Barbastro-Roda,
Barbastro-Monzón u otro.
• Los obispos españoles reunidos en sesión plenaria (febrero de
1981), mediante voto secreto con 50 a favor, 14 en contra y 5 en blanco,
piden a la Santa Sede la ejecución del proyecto en sus dos partes.

Los 14 disconformes con el criterio mayoritario eran prelados que regían las diócesis catalanas u otras pero que eran catalanes de origen. Su informe, que se adjuntaba al dossier de la Conferencia, se resumía así:
• En la zona no existe ningún problema pastoral que aconseje este
cambio.
• Los fieles no piden cambio de diócesis; esta situación la sostiene
un pequeño "piquete" de sacerdotes activistas de la zona.
• Que no hay diferencias sociopolíticas entre Cataluña y la zona.
• Teniendo en cuenta todas las circunstancias, lo más oportuno es
diferir la solución del proyecto para más tarde ("dilata").

Esta vez no era al "españolismo" sino al "catalanismo" a quien se hacía
juego. Un alto dignatario eclesiástico de los que debatían el tema lo había
dicho con claridad: "Las autonomías no están suficientemente desarrolladas, ni
en lo que toca a su consolidación interna ni en cuanto a límites". Estaba, claro
es, la "Cataluña irredenta" hasta llegar al Cinca, del dominio público en prensa y mapas que demarcaban "els palsos catalans".
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En lo pastoral, ni la lengua catalana en los textos litúrgicos, catequesis,
campañas de propaganda, etc. ni las fiestas religiosas coincidían a un lado y
otro de la Clamor de Almacellas. Mientras la Cáritas catalana conectaba con el
Gobierno de la Generalitat, la aragonesa tenía que habérselas con la
Diputación General de Aragón. Lo mismo que el Patrimonio Cultural
Eclesiástico.
Pese a tales anomalías, en la Santa Sede esta vez prevaleció el criterio
de los obispos catalanes, aun siendo minoritario. Y la Nunciatura Apostólica,
a través del encargado de Negocios Mons. Francesco Canalini, comunicaba al
presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Díaz Merchán, que
"Todo considerado, el examen de estos proyectos [estaba también el de
Extremadura] tendrá lugar una vez que hayan sido definitivamente definidos
los límites de las provincias civiles y consigan la debida estabilidad. El
Consejo de Asuntos Públicos de la Iglesia encarga comunicar a V. E. un 'dilata' a ambas cuestiones (29 de octubre de 1981)".
El "dilata" vaticano produjo frustración, desconcierto y agitación,
contra lo que nada pudieron las explicaciones a la carta de la Nunciatura del
cardenal presidente de la Comisión de Límites, ni el arzobispo de Zaragoza.
En la Universidad y el Ateneo de Zaragoza se celebraron reuniones y conferencias sobre el teI!!ª,-~a prensa reg!Qp.al hi~º~bli~9_~lgisgusto int~~:
tando la respuesta como "una especial consideración hacia Cataluña (y su afán
expansionista) ... y aunque involuntariamente ... se olvida de Aragón y sus
problemas" .
La más defraudada fue la diócesis de Barbastro, que se encontraba al
límite de su viabilidad. Su presente y su futuro pedían a la Santa Sede una
reflexión profunda y urgente. Su prelado, don Ambrosio, sugería una y otra
vez al Vaticano que el "dilata" se convirtiera en "cuanto antes". En las sucesivas Visitas ad Limina seguía siendo tema obligado. Pablo VI y Juan Pablo II
lo escucharon de sus mismos labios.
Don Ambrosio Echevarría confiesa que entre los años 1982 y 1995 hizo
diez viajes a Roma y dieciséis a la Nunciatura para recordar que este asunto
seguía sin resolverse. En Barbastro el tema nunca cayó en el olvido. Más fácil
era que, por su dimensión, se marginase en la Secretaría de Estado del
Vaticano, de la que siempre dependió la solución.

Punto final

Pero he aquí que un día, éste y otros negocios similares fueron transferidos a la Sagrada Congregación para los Obispos. El obispo don Ambrosio
sospechó que el expediente pudiera traspapelarse hasta quedar relegado y olvidado. Y, aun a costa de hacerse impertinente, "dio la cara" para replantearlo,
como siempre, con conocimiento del nuncio apostólico en Madrid.
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A título tan sólo de recordatorio, don Ambrosio presentó un resumen de
lo actuado al secretario de la citada Congregación, arzobispo Mons. Regali,
con ocasión de su visita a la Ciudad Eterna para la beatificación de los 51
misioneros claretianos. Al año siguiente (1993) la visita a Roma fue para presentar la "Positio" de la causa que se sigue para la beatificación del obispo don
Florentino Asensio y quiso obsequiar a Mons. Regali con un ejemplar de aquella documentación como excusa para recordarle lo de los límites. Recuerdo
bien esta visita.
Mons. Regali creyó se trataba sólo del problema de los límites y salió a
la sala de recepción con el expediente en la mano. Al ver que don Ambrosio
iba acompañado (el postulador Sr. Serra y yo), hizo pasar al obispo a su gabinete privado. Salió de él con la decepción de tantas veces: "Sí, me ha dicho lo
de siempre, que escribiría al nuncio en España recomendándole el asunto".
No tardó muchos días a nuestro regreso de Roma en saberse que el nuncio había sido requerido para remover el asunto de los límites LéridaBarbastro. El nuncio pide aclaraciones. Aparte del obispo de Barbastro, quienes pueden facilitar el testimonio más vivo y palpitante son los curas de la
zona. Tres representantes (José M. a Limiñana de Roda, Eladio Gros de Velilla
de Cinca y Pablo Mariñosa de Alcolea), a sabiendas de su obispo, Mons.
__ . .__ ..._~. . ~..._~.....__ Ramón~MªU?i_~~_~:tesplª~ª_º~ª_en!r.~yt~~~se pe~sonall!!~nt~~QIl_t?L nu~jo. De la
entrevista cuentan y no acaban por la cordialidad, sinceridad y calurosa acogida. El proceso ya no se detiene.
Poco después (ignoro las fechas) el nuncio Mons. Tagliaferri convoca a
una reunión en la que participan con él los obispos de Lérida y Barbastro, los
metropolitanos de Zaragoza y Tarragona y el arzobispo de Barcelona Mons.
CarIes. La reunión fue secreta y, aunque se pidió la máxima reserva, se filtró
mucho de su contenido.
Se decide, por fin, la integración de la Franja a la Iglesia de Aragón. El
traspaso se realizará en dos fases. De los cuatro arciprestazgos en que se divide el territorio, dos, los más occidentales, pasarán en una primera fase; los dos
restantes, en una segunda, que podrá prolongarse hasta los diez años.
Diez años parecen un sinfín, un nuevo "dilata" simplemente matizado.
Las dos fases no se comprenden, sobre todo sin fechas concretas. Se moviliza
a todo el clero de Aragón para solicitar de la Nunciatura el traspaso de un solo
golpe. Aparte de ello, en Cataluña se edita un mapa en que se prescinde de las
demarcaciones arciprestales y se divide la zona por razón del "habla". Las
parroquias de lengua castellana pasarán de inmediato, las de léxico popular
afín al catalán lo harán en una segunda fase. Este plantamiento se hace público desde instancias del Concilio Catalán para ser ejecutado con motivo de su
clausura el 4 de junio, Pascua de Pentecostés.
En Aragón, el anuncio provoca sobresalto. Se sospecha de un intento de
catalanización de los pueblos reservados para un segundo turno. La prensa de
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Aragón protesta. Se recurre a instancias políticas para que se pronuncien contra el proyecto. En Barbastro se teme una nueva paralización del problema. La
Nunciatura busca en silencio una tercera vía. Ni el traspaso de la Franja en bloque ni en las dos fases a tan largo plazo y con el matiz lingüístico diferenciaL
Se respetarán las dos fases pero a plazo fijo y sobre las demarcaciones arciprestales en vigor.
El obispo de Barbastro recibe la noticia e18 de junio de este año de gracia 1995. El día 15 la hace pública. Los arciprestazgos denominados de
Ribagorza Occidental y Oriental en Aragón y el Cinca Medio se integrarán de
inmediato. Los dos restantes, La Litera y el Bajo Cinca, lo harán el mismo día
15 del año 1998.

Reflexión personal

Desde mi punto de vista, que creo responde al sentir general de la Iglesia
y de la autonomía aragonesa y muy especialmente de la diócesis de Barbastro,
el acontecimiento marca un hito importante en la historia de estas tierras. Una
Iglesia unificada es factor de unidad en otros muchos aspectos al margen de lo
religioso. Con el reconocimiento que merecen los prelados que precedieron al
_----=a~tual, los que con él hicieron posible esta integración,~illllOJos sacerdotes que la promovieron, es preciso resaltar que el autor y protagonista del feliz
suceso tiene un nombre, Mons. Ambrosio Echevarría Arroita, obispo de
Barbastro hasta hace poco y de Barbastro-Monzón en adelante. Nuestro episcopologio le ha de distinguir por este hecho. Y también al Mons. Malla Call,
obispo de Lérida. Sus resistencias son comprensibles, pero le honra la decisión
final que Aragón siempre deberá reconocer y agradecer.
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FLEXIBILIDADES, RIGIDECES Y OTRAS
DOBLECES DEL MERCADO LABORAL
(LA REGULACIÓN LABORAL DE LOS JORNALEROS
AGRÍCOLAS OSCENSES EN LA ÉPOCA MERCANTILISTA)
Jesús INGLADA ATARÉS

Desde hace unos años se viene insistiendo en los diferentes medios de
comunicación en que el mercado laboral español es incapaz de contrarrestar
los efectos de la crisis por no saber reducir los costes laborales y por la per- - - - - -.. manencia-de una -maYOítigtdez normativa -que-uostmpidecomprtir--ventajusa=-- . - ---~
mente con otros países en el mercado de bienes y servicios. Aquellos países
con menores costes laborales y menor rigidez en la estructura del marco laboral estaban en mej ores condiciones de competir en el mercado internacional y
con mayores posibilidades de atraer inversiones.
Se ha dicho también -y no sin cierta malevolencia- que España es el
país comunitario que ha registrado en los últimos 15 años aumentos salariales
más elevados y el que combina las más altas indemnizaciones por despido con
la regulación más estricta de las causas del mismo. Estos sectores sostienen
que era precisamente la estructura del marco laboral español, menos flexible
que el de nuestros principales competidores, lo que impedía adaptar los salarios a la coyuntura: más concretamente, cambiar salarios por empleo. Ello
expliéaría que el paro español doblara la media europea. De ahí que, según
estos razonamientos, la reforma del mercado laboral fuese prioritaria. Con ella
se pretendía invertir la dinámica de la pérdida de empleos. Se debería, pues,
facilitar, abaratándolos, los mecanismos de entrada y salida del mercado laboral. La apuesta es que estas medidas estimularán iniciativas empresariales creadoras de empleo, improbables en un mercado más rígido.
Estas pretendidas verdades científicas del neo liberalismo han sido
replicadas, sobre todo, por los sindicatos. Según ellos, con este planteamiento,
al establecer salarios mucho más bajos para los nuevos contratos, su efecto
práctico será la sustitución de empleo estable y bien pagado por empleo barato y precario, estimulando situaciones de competencia desleal por parte de
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empresarios sin escrúpulos que producirán a más bajo coste que aquellos que
mantengan plantillas con trabajadores fijos.
Las hipotéticas bondades de la flexibilización laboral se intentan fundamentar también en el hecho de que precisamente ha sido la rigidez de los contratos fijos lo que primero estimuló la contratación temporal y más tarde hizo
que el ajuste se realizara por la vía del despido de esos trabajadores sin contrato indefinido. La explicación se refuerza con una visión maniquea y simplista de las posibles salidas a la crisis. Ocultando cualquier mención al factor
aumento de productividad por innovaciones tecnológicas, mejor gestión
empresarial, etc., y según un reduccionismo sospechoso, se afirma que al llegar la crisis existían sólo dos posibilidades de adaptación de las empresas:
reducción de costes laborales o reducción de plantillas. La primera de estas
benéficas medidas habría sido impedida por los sindicatos, como lo demuestra
el crecimiento salarial por encima del IPC. La segunda --que ha sido la que
realmente ha tenido lugar-, la reducción de plantillas, se habría hecho a costa
de los trabajadores con contrato temporal, cuyas indemnizaciones por despido
son menores.
Otra medida terapéutica para hacer frente al paro juvenil --que se sitúa
17 puntos por encima de la media europea-, recogida en todas estas propuestas de reforma laboral, viene dada por el contrato de aprendizaje, por
-____~. _--.Supue.sto_con un_salariQ mínim-º_fi.illdQ_..
En suma, el objetivo último de la flexibilización laboral sería producir
un reparto forzoso de un bien escaso, el trabajo, tarea que en España no realiza espontáneamente el mercado. La Administración intentaría contrapesar la
flexibilidad laboral con el aumento de las facultades de control de los representantes de los trabajadores.
Pues bien, ya sé que el hecho de que a algunos todavía se nos escapen
las bondades y excelencias de la regulación laboral, precarización del empleo,
contratos de aprendizaje -que algunos malintencionados han querido desprestigiar denominándolos peyorativamente como contratos basura- y otras
lindezas es fruto de nuestro desconocimiento del verdadero funcionamiento de
las magnitudes macroeconómicas y de las ventajas del comercio internacional,
de la Balanza Comercial, de la Balanza de Servicios o de Invisibles -¿se referirán tal vez a la evaporación o volatilización de determinados fondos ... ?-,
del tipo de cambios, los monopolios bilaterales, la concurrencia perfecta, la
utilidad total y la utilidad marginal, etc.
Pero me sorprende -y desde aquí les lanzamos nuestro modesto
aviso- que nuestros insignes próceres, de todo el espectro político, no hayan
experimentado en sus propias carnes las excelsas virtudes de la flexibilización
y, contrariamente a lo predicado, se atrincheren en sus puestos de responsabilidad, intentando apresuradamente reconvertir sus sugerentes y coyunturales
puestos de designación política en tediosos y perennes cargos técnicos como
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funcionarios en la Administración. Es más, olvidando alguna de sus máximas
más queridas, como la tan necesaria e imprescindible extinción de la indemnización por despido, han llegado incluso a blindarse sus contratos de trabajo
ante la posibilidad de que desde instancias superiores se decida prescindir de
sus abnegados servicios. No se me oculta que existirán poderosas razones de
Estado que, en aras de una mayor estabilidad socio económica y política, obliguen a esta bunkerización. Pero convendrán conmigo que es también cuestión
de ética y caridad cristiana recordarles estos desagradables olvidos para que
ellos también se beneficien de estas angelicales propuestas. A.unque, dada su
probada y abnegada generosidad y su ejemplar espíritu de s~crificio, es posible que prefieran renunciar una vez más a tan preciados bienes en beneficio de
los intereses generales de la comunidad.
Esta búsqueda incesante del bien ajeno, aun a costa del propio, les ha
llevado a poner en práctica la más alta expresión de desprendimiento, como es
la autorrenuncia a la ascética y moralmente enriquecedora moderación salarial
-que tantas virtudes tiene como antídoto de todo tipo de patologías consumistas-, eligiendo el doloroso camino de espinas del hedonismo voluptuoso
y concupiscente que tan malas consecuencias tiene para la templanza del espíritu y fortaleza del cuerpo. En esta espiral de generosidad y altruismo, no se
han detenido ni siquiera ante el sacrificio extremo de la suma liberalidad y prodigalidad,-Ueganao- incluso-algullus··· a: ··'B.-cepnrr· ==cual--do1orosu---cáliz-y-en---contra de sus convicciones más íntimas- los sobresueldos y alguna otra
dádiva generosa de aquellas empresas empeñadas en mortificarles con el
desagradable aumento de su poder adquisitivo, con las funestas consecuencias
que de ello se derivan al arrojarles de forma inmisericorde a las garras del dios
CONSUMO.

También se escapa de mi conocimiento -aunque estoy seguro de
que les asisten poderosas razones- el que no se apliquen a sí mismos la
tantas veces anunciada y sublime movilidad laboral, resistiendo numantinamente en sus puestos, atrincherándose en defensa de la posición alcanzada. Imagino que poderosas razones de Estado y su probada vocación de
servicio a los demás les lleva a seguir sacrificándose por España -permaneciendo firmes en sus puestos de responsabilidad- mientras que
una buena parte de españoles pueden conocer amplia y gratuitamente nuestra
piel de toro, cambiando continuamente de trabajo o incluso -¡qué goce!vagando simplemente sin el peso de las responsabilidades ni del trabajo
-liberados por tanto de las ataduras del salario, con lo cual consiguen además
evitar caer en las trampas del consumismo que engulle a nuestros egregios prohombres.
Podríamos seguir hablando sin cesar del enorme caudal de actos y comportamientos filantrópicos de nuestros representantes públicos hasta agotar la
paciencia del improbable lector. Por ello, detenemos aquí esta incompleta descripción que en modo alguno hace justicia a la hagiográfica singladura de
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nuestros políticos. Pero, consciente el que suscribe de que hay que ayudarles
en tan meritoria tarea, no puede por menos de intentar contribuir modestamente a tan loable causa, recordando algunas prácticas del pasado que podrían servirles de inspiración para acabar de completar y perfilar sus propuestas económicas, especialmente las que tienen que ver con la regulación del
mercado laboral.
Para ello, nos retrotraeremos al siglo XVII, cuando campeaban las doctrinas económicas conocidas como mercantilistas. Con carácter general, podríamos definir el mercantilismo como el conjunto de teorías y prácticas de
intervención económica que se desarrollaron en la Europa Moderna desde
mediados del siglo xv hasta los comienzos de la Revolución Industrial. Más
concretamente, la política mercantilista -definida y bautizada por sus adversarios- pretendía el reforzamiento del Estado y la independencia económica
en el plano internacional, intentando atesorar la mayor cantidad posible de
metales preciosos. Para ello, era necesario contar con una balanza comercial
favorable a fin de retener la mayor cantidad de oro y plata, objetivo que sólo
podía conseguirse fomentando la exportación de artículos industriales y frenando las importaciones. A tal fin, se dirigía también la guerra permanente por
el dinero entre los estados y el proteccionismo a las industrias nacionales frente a la concurrencia extranjera. En suma, proteccionismo, nacionalismo e
~. .~_. ~--- industrialismo Sefíanrasgos -carácterÍstíEos' (leI mer¿anHlisni~-'----"'~'-"- .---- ------.--Pero cuando se habla del intervencionismo propio de la era mercantilista suele pensarse en las reglamentaciones estatales. Sin embargo, era a nivel
municipal donde resultaban más numerosas y estrictas. Y es precisamente a
este "mercantilismo municipal" en la Huesca del siglo XVII al que nos vamos a
referir.
En aquella época se consideraba normal que los concejos regulasen precios y salarios. E independientemente de las disposiciones municipales, solían
establecerse acuerdos de fijación de precios -no así de salarios- a nivel
nacional: las tasas o precios máximos legales para diferentes productos, sobre
todo para el trigo. Este vacío legal estatal, que no contemplaba un tope nacional para los salarios que se correspondiese con la tasa impuesta en los cereales, era llenado por las autoridades concej iles al establecer techos salariales a
nivel municipal. Y mientras que la tasa nacional para los cereales casi no era
efectiva, parece ser que las regulaciones municipales de los salarios eran cumplidas generalmente.
Las ordenanzas municipales, promulgadas por una oligarquía local, fijaban -como ahora veremos- unos bajos niveles salariales que debían observarse bajo pena de severas sanciones. Se puede incluso afirmar que el mercantilismo esbozó, en provecho del gran propietario, un servicio nacional y
obligatorio del trabajo que lo proveía de jornaleros al mejor precio. Pero veamos mejor algunos ejemplos.
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La fijación de las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas oscenses
correspondía al consejo municipal. Con respecto a la regulación del horario
laboral, existía en la ciudad la campana llamada del "mal loguero", a cuyos
tañidos se ajustaba la entrada y salida de los jornaleros. Así, en febrero de
1600, las autoridades municipales oscenses "... determinaron que se haga el
pregón de la campana de malloguero, de los peones de cavar y podadores, que
hayan de salir de la ciudad antes que requeden y que no puedan dexar su trabaxo antes de haber tocado dicha campana; y que no se puedan traher ningún
género de leña, de cepas, aunque se las den los dueños de las heredades, ni
tampoco lleven calava~as ni botas a las viñas para hacerse vino en ellas, en
pena de cinco sueldo ... ".
En estos primeros años del siglo (1603), se estableció que " ... ningún
podador pueda llevar ni lleve, en ningún tiempo del año, más de a dos reales,
ni nadie le pueda dar más, en pena de veynte sueldos el que los llevare por cada
vez y otros veynte sueldos el que se los pagare o diere ... ". De esta forma, por
si acaso algún propietario tuviese la tentación de reconocer el esfuerzo de sus
jornaleros con cierta mejora salarial, las disposiciones municipales salían al
paso atajando de raíz comportamientos tan peligrosos y disolventes para el
conjunto de intereses de los terratenientes.
Para es~ mismo élñ(), el horario laboral establecía que " ... hayan detr~bajar desde-Tas o-ello-horas de la mañana, que-E-ande esúir--eii1as viñas y traoa:=-------------jo, hasta dadas las quatro de la tarde, que han de salir de aquellas, de manera
que su trabajo sea de ocho horas ... ". El consejo municipal dictaminó que los
"exarmentadores" trabajasen las mismas horas que los podadores. En 1639, el
horario se incrementó y pasó a ser desde las siete de la mañana hasta las cinco
de la tarde.
También para 1627 tenemos recogido el pregón municipal que tasa los
salarios y el horario laboral vigentes para dichos jornaleros durante los meses
de febrero y marzo. Estima el concejo que se había " ... alterado el precio de
los jornales con exceso, obligando a poner en ello el remedio y orden devido,
señalándoles un precio justificado que es a dos reales a cada peón de cavar y
real y medio al de exarmentar por cada día ... ". Esta información muestra bien
a las claras que las autoridades municipales no iban a permitir ninguna subida
salarial. De hecho, seguían vigentes las penas a propietarios y jornaleros que
ofreciesen o aceptasen mayores salarios de los establecidos, si bien ahora se
aminoraba la sanción del trabajador mientras se triplicaba la del propietario:
" . .. en pena, el peón que pidiere o llevare más, de cinco sueldos ( ... ) y de
sesenta sueldos, la persona de qualquier condición sea que más diere ... ".
En cuanto a la jornada laboral, se notificó en dicho pregón" ... que todos
los Peones de Cavar y maygar y que trabajan de azada, dende adelante, perpetuamente, el día que se logaren o conducieren, hayan de salir de la ciudad para
yr a trabajar en comen~ando a tañerse la campana que se dice de malloguero
y no puedan salirse de las heredades ni de su trabajo hasta que sea puesto el sol
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y la misma orden ayan de guardar los peones que fueren a jarmentar, en pena
de veynte sueldos ... ". Tampoco se les permitía -como vimos anteriormente- que trajesen del campo ningún tipo de leña, aun cuando se la diese el
dueño. ¿Eran preocupaciones ecológicas las que guiaban a los munícipes a
poner en práctica estas' medidas? ...
Además del salario estipulado, los jornaleros solían recibir una cantidad
de vino, seguramente para hacer más llevadera la ardua tarea. En 1656, la
ración de vino quedó fijada en un cántaro para cada seis trabajadores y se les
prohibió tanto "... a los amos y a los trabajadores, el pedir y llevar
Aguardiente, vino blanco, ni otra cossa estimable, por vía directa e indirecta
( ... ) en pena de 60 sueldos por cada vez y tres días de cárcel ... " .
Dentro de este amplio dirigismo económico municipal no se podía olvidar la regulación de la hora del bocadillo. En mayo de 1649 se ordenó que
" ... no puedan hazer más de tres meriendas, y en ellas no se detengan más de
media hora en cada una, en pena de 20 sueldos y tres días de cárcel. .. ". Puesto
que en ese momento la jornada laboral se dilataba desde las siete en punto de
la mañana -en que forzosamente debían salir de la ciudad hacia su lugar de
trabajo- hasta las cinco de la tarde; restando la hora y media de almuerzo y
comida, nos queda una jornada de ocho horas y media de trabajo real efectivo.
- - En--1663;las~tre-smeri-endas-quedaron-reducidas-a--dos:~- . ----.. . ---No obstante, toda esta rígida reglamentación laboral podía flexibilizarse -en beneficio de los propietarios agrícolas- 10 suficiente como para acomodarse, por ejemplo, a los cambios estacionales. Así, en invierno, puesto que
la jornada laboral era forzosamente más corta, los salarios se recortaban en la
misma proporción; con la llegada de la primavera y la mayor duración solar
del día, los salarios tendían a recuperarse. En el pregón de 1638 se incidía en
este aspecto: " ... los dhos. peones de cavar no puedan llevar ni se les pueda
dar más de 4 sueldos por jornal y el vino acostumbrado, y de dho. 15 de marzo
adeh;lnte, 4 sueldos 6 dineros y el vino asimismo ... ". Esta revisión salarial con
arreglo a los cambios estacionales era más clara en el pregón de 1657. En él,
el salario de " ... los trabajadores del campo y güerta de la ciudad es, a saber,
en Deciembre y Renero, a 3 sueldos de jornal; en febrero, a 3 sueldos y 6 dineros; y en los demás meses, a 4 sueldos. Item. los podadores, en todo tiempo, a
4 sueldos ... ".
Según se infiere de sus propias decisiones, las autoridades concejiles
tenían en cuenta, a la hora de tasar los salarios, lo que hoy llamaríamos el IPC,
ajustándolos en mayor o menor medida al alza o descenso de los precios -las
hoy tan famosas revisiones salariales-. Así, ante una situación de cierta confrontación laboral, en febrero de 1628, cuando" ... los peones de cavar no querían ya trabajar por dos reales de jornal, que con el vino, y en este tiempo que
los mantenimientos van con comodidad, parece que es justificada paga ... ", las
autoridades deciden imponer la " ... tassa, forma y orden ... " que habían fijado
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el año anterior, que también había sido "movido"; 4 sueldos de jornal a los
peones de cavar y 3 sueldos a los jarmentadores durante los meses de febrero
y marzo.
Según algunos modelos explicativos históricos (KRIEDTE), que intentan
relacionar el hecho demográfico con las demás variables económicas, en los
periodos de crisis o decrecimiento el descenso de población viene acompañado de una caída de la ocupación del suelo y de un descenso del producto global, de los precios agrícolas relativos y del volumen total de la renta feudal;
subirían la tasa de exacción señorial, la productividad, los precios industriales
relativos y -lo que a nosotros nos interesa- los salarios reales. De esta
forma, el descenso de la población podía jugar a favor de los trabajadores, que
podrían arrancar unas mejores condiciones retributivas. Fijémonos en una
situación de fuerte regresión demográfica: la Huesca del siglo XVII, sobre todo,
tras el paso de la mortífera peste de 1651-1652, que redujo al menos en un tercio la población de la ciudad. Pues bien, parece ser que algo sí afectó el descenso demográfico en el crecimiento de los salarios. En 1655, las autoridades
municipales aumentaron ligeramente la tasa salarial: " ... se les tasse el Jornal,
assí a los de cabar como de podar, a razón de cinco sueldos ... ".
Asimismo, en las distintas órdenes emanadas del concejo acerca de las
··---·condiciones1:aborales-de-estes·jefflaler-oB ·agfÍeel-as-se-iflsiste-en-l-a-pr-ehibi{;ión~-----_.
del trabajo a destajo: " ... que nadie pueda dar ni tomar estajos de podar ni
cabar heredades algunas, en pena de 60 sueldos ( ... ) y que incurran en la dha.
pena assí los que tomaren el jornal como los que lo dieren ... ". Tal vez consideraban que la obligación del trabajador era rendir en toda circunstancia, sin
necesidad de estimularle con el ofrecimiento de tareas. Además, de aceptar
estos destajos se corría el peligro de sentar precedentes que podían derivar, en
un futuro, en peticiones inaceptables de reducción de jornada laboral y de
incremento salarial, violando el uniforme marco reglamentario.
Esta jornada debía mantenerse invariablemente dentro de los valores
fijados por el concejo -generalmente, como hemos señalado, desde las 7 o las
8 de la mañana hasta las 5 de la tarde-, que la campana de "malloguero" se
encargaba de recordar diariamente. De introducirse alguna modificación en la
jornada laboral, ~sta no podría tener otro objeto que el de su ampliación. Esto
ocurrió en marzo de 1698, tras un duro invierno que había retrasado las tareas
agrícolas: " ... que considerando lo poco que los Jornaleros y podadores travajan en la güerta y lo atrasado que están de cultivo por no haver dado lugar el
tiempo, ( ... ) se haga pregón público ordenando en él que los podadores empiezen su trabajo de podar desde las siete de la mañana asta las cinco de la tarde
( ... ) y que se les señale de jornal a dhos. podadores quatro sueldos ( ... ) y que
los peones de cavar empiezen su travajo a las siete de la mañana y lo concluyan a las seis de la tarde ( ... ) y se les señale por su travajo ( ... ) tres sueldos y
seis dineros ... ".
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De esta forma tan "sencilla y operativa" el factor trabajo se adapta a las
condiciones del momento -la tan buscada flexibilidad laboral- o a las necesidades del propietario agrícola -que la retórica oficial de la época presenta
como necesidades de la comunidad-, sin que medie ningún tipo de compensación salarial o de otro tipo. Así, los peones de cavar ampliaban generosamente una hora su jornada laboral ante necesidades coyunturales, por un salario -3 sueldos 6 dineros- inferior a los 4 sueldos que percibían cien años
antes. Sin olvidar que la justificación de esta medida se basa, además de en los
imponderables climatológicos, en la escasa -según las autoridades- productividad de los trabajadores.
Por otra parte, la disponibilidad de la mano de obra jornalera, al servicio exclusivo de la ciudad -o, mejor, de determinados intereses económicos,
los de la oligarquía ciudadana-, era total. Sobre todo, en el momento cumbre
de la siega. Impidiendo la libre circulación de los trabajadores y la libre contratación de los mismos, la ciudad imponía las trabas legales oportunas:
" ... que los años passados se proveyó que hiciesse pregón, con cierta pena, que
ningún forastero pudiese logar y conduzir peones en la pnte. ciudad para llevarlos a segar fuera della ni sus términos, los días de fiesta, asta passado medio
día, y que se havía visto por experiencia que havía sido de grandíssima impor__
tancia l?arªque se hallasen peones y con comodidad, que serí~ bien se voldicho-pregón .. ~;~-Este-preg6ns-obie--IOSsegadores, queviesse -a-hazer este
imposibilitaba la libre contratación de los mismos para trabajar fuera de los
límites de la ciudad, había sido orquestado en fecha tan temprana como 1603.
Ochenta años más tarde, el 3 de abril de 1684, las autoridades oscenses acabaron de perfilar el marco legal de las contrataciones laborales de los jornaleros
en tiempo de la siega, prohibiéndoles su salida de la ciudad: " ... se haga estatuto que los peones labradores de la presente ciudad, en el tiempo de la siega
y antes de empe9ar aquella, hayan de hallarse en la pressente ciudad el día que
los Muy Iles. SS. Justicia, Prior y Jurados, que son y por tiempo serán de la
presente ciudad, señalaren, notificándolo con pregón público que dichos SS.
mandarán hacer, en pena de sessenta sueldos j aquesses y seis días de cárcel al
que no obedeciere y cumpliere lo dispuesto por el dho. pregón ... ". En 1692,
las autoridades oscenses ordenaron que, desde el 15 de junio en adelante, ningún jornalero saliese de la ciudad. Sobran comentarios acerca de lo que más
parece la adscripción del siervo medieval a la tierra del señor.

afio

De cualquier forma, estas medidas draconianas parece ser que no eran
suficientes; se necesitaba reclutar mano de obra juvenil, por supuesto en condiciones ventajosas para la parte contratante. En un digno precedente de los
contratos de aprendizaje actuales, el concejo oscense reguló los salarios de la
población jornalera en edad infantil-juvenil, fijándolos en la mitad de los de la
población adulta: " ... que se tassen todos los que se conduxeren a trabajar en
las eras y en el campo y güerta de la pnte. ciudad, excepto en la siega y vendimia, a 4 sueldos, y los muchachos, a 2 sueldos ... ". Obviamente, esta dispo-
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sición de 1657 no representaba ninguna novedad, pues la utilización de la
mano de obra infantil era una práctica común antes, durante y después del siglo
XVII. Recuérdese que en el mundo artesanal los gremios reconocían legalmente la figura del aprendiz, que junto a la de oficial y maestro conformaban los
tres niveles laborales. Hoy mismo, en los umbrales del siglo XXI, podemos
encontrar multitud de países donde la explotación abusiva del trabajo infantil
es moneda corriente.
Como cabe imaginar, estos jornaleros vivían casi exclusivamente de los
exiguos salarios de su trabajo, cuando lo había. En la estación invernal, cuando las condiciones climatológicas impedían la realización de las faenas agrícolas, los jornaleros permanecían sin trabajo. Al no existir ningún tipo de subsidio y no disponer de reserva alguna de bienes, su situación era angustiosa.
El humanitarismo cristiano, ingrediente básico de la política paternalista de la ciudad, solía intervenir bajo la forma de limosna caritativa: " ... que en
consideración de no haver dado lugar el tiempo este ybierno para trabajar las
heredades, padecen los Jornaleros muchas necesidades y pobreza, que vea el
consejo si le parece hazerles alguna limosna. Deliberó el dho. consejo conforme que se dé limosna a Docientos jornaleros de la ciudad, a ra~ón de una libra
de pan a cada uno, cada día, por espacio de quince días, cuya distribución se
_ _--Llh..u.a.ga a discreciónk]os Sres Justicia, Prior y Jurados .. " Estos repartos-'Íe ___ .~_.~_. ____
trigo corresponden al mes de febrero ~e 1663. Durante ese mismo mes, pero
del año 1692, el reparto del pan incluyó también a las viudas de jornaleros
pobres. Al actuar así, el concejo, además de cumplir con sus característicos
programas paternalistas de caridad y asistencia social -que le conferían una
legitimidad moral ante la comunidad-, intentaba hacer frente a los peligros y
riesgos de enfermedades contagiosas que se derivan de una población malnutrida, así como garantizar la supervivencia de una mano de obra que, dado el
bajo nivel tecnológico de la época, seguía resultándoles insustituible. Y, cómo
no, desactivaba cualquier atisbo de revuelta social o "guerra del hambre".
Esperamos que estas breves notas sobre las condiciones laborales de los
jornaleros oscenses del XVII no puedan esgrimirse como justificación histórica por parte de los apologetas de la flexibilización del mercado laboral y de la
moderación salarial.
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Introducción: La enfermedad como metáfora

Bien conocida en el mundo antiguo, con una densa tradición bíblica a
sus espaldas, la lepra se expande por la Europa medieval mostrando dos vertientes contradictorias: la desfigurada pero real efigie de los enfermos y la
_metafórica~i~de LázamreSllcitadn~oLJ~sllCIiSID.1ras haber -pnrga.diLsns ..
pecados mediante el sufrimiento. De hecho, la imagen popular de la lepra
difundida en el siglo XII hereda profundas y no formuladas creencias que identifican la enfermedad con el Mal, representaciones culturales complejas sobre
las que la religión superpone valores piadosos que buscan su justificación en
las bienaventuranzas evangélicas. Durante la etapa de expansión medieval, la
actitud más generalizada ante los afectados es resultado de la combinación de
sentimientos contrapuestos: una repugnancia, que es a la vez expresión del
temor físico al contagio y aversión moral a una enfermedad que denota pecado, en combinación con un impulso caritativo hacia los excluidos que la padecen. En este discurso, la lepra, que era a menudo interpretada como signo de
actuación de la misericordia divina, pues ofrecía una vía de expiación tanto a
quienes la sufrían como a quienes les auxiliaban, fue tema habitual de reflexión moral para los laicos, sujeto de sermones y prédicas religiosas y objeto
frecuente de representaciones iconográficas 1•
De carácter infeccioso, la lepra es producida por una microbacteria con
escasa capacidad de contagio directo, que la hace evolucionar lentamente. Por
sus características, era un padecimiento bien conocido y relativamente bien
1. Cfr. Fran90ise BERIAC, Histoire des lépreux au Moyen Age. Une société d' exclus, Paris:
Imago, 1988, que hace un buen resumen de la bibliografía hasta la fecha, a la que se pueden añadir
las obras, que no he podido consultar, de P. BORRADORI, Mourir au monde. Les lépreux dans le Pays
de Vaud (XIlle-XV/le siecle), 1992, 246 pp., y, para España, J. TOLIVAR FAES, Hospitales de leprosos en Asturias durante las Edades Media y Moderna, Oviedo, 1966.
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descrito, aunque múltiples afecciones de la piel podían suscitar confusiones en
el diagnóstico. Al parecer, castigaba fundamentalmente a los adultos masculinos, pero este dato puede ser un sesgo producido por la naturaleza de las fuentes. La proliferación perceptible a partir del siglo XI es, sin duda, un efecto del
crecimiento demográfico y de los movimientos migratorios de las poblaciones
europeas, pero también consecuencia de una predicación eclesiástica más
abierta a los laicos, que, por influencia de la literatura bíblica, identifican y
excluyen con mayor eficacia a los afectados. Realmente, la lepra fue durante
toda esta época la plaga por excelencia; era considerada muy contagiosa, especialmente desde el punto de vista moral, al conceder un crédito absoluto a los
pasajes veterotestamentarios que la señalan como un castigo divino sobre el
pecador y su descendencia, de cuyo contacto se debe huir. De hecho, la única
medida profiláctica adoptada a lo largo de toda la Edad Media fue el aislamiento de los enfermos 2 •

_

..

_~--"

..

_.~

...

~--~

El corolario de esta creencia en la malignidad de la lepra es la segregación de los damnificados, que se realizaba según ciertas normas rituales y se
rodeaba de convenciones religiosas, las cuales garantizaban escrupulosamente
la obsesión por reunirlos en comunidades. Estas ceremonias, de las que conocemos ejemplos tardíos, servían a la jerarquía eclesiástica para reafirmar su
autoridad moral sobre los leprosos y asegurar su intervención en el control de
..........
".~."

formas ""de -piedad ·"asoclaai:fs-á~ sücuidado~Aunllu-e-pueda parecercuntra;;.----~-"

dictorio, los propios enfermos podían ser los primeros interesados en esta separación: la vida en común les permitía evocar a la vez al Cristo sufriente y a la
comunidad evangélica, dos aspectos reivindicados con fuerza por la piedad
popular a partir del siglo XII. Por ello, muchas de las leproserías fueron establecidas por los propios leprosos4 • En todo caso, las instalaciones nunca se
encontraban marginadas de la ciudad, antes al contrario, evidencian una clara
2. Cfr. Danielle JACQUART y Claude THOMASSET, Sexualidad y saber médico en la Edad
Media, Barcelona: Labor, 1989, pp. 192-204; F. BERIAC, op. cit., pp. 38, 58 Y 74-75, e igualmente
el dossier Guérir au Moyen Áge, en Razo. Cahiers du Centre d'études médiévales de Nice, n.o 4
(1984), pp. 122-123.
3. Cfr. F. BERIAC, "Mourir au monde. Les ordines de séparation des lépreux en France aux
XVe et XVe siecles", en Journal of Medieval History, 11, n.o 3 (1985), pp. 245-268. Su redacción
tuvo lugar en el ámbito bajomedieval de aguda sensibilidad ante la muerte; en esencia, representan
un funeral: el del enfermo. Los poemas y canciones de los leprosos son otra muestra de esta actitud
doliente: cfr. A. TAVERA, "Plainte d'un lépreux", en Razo, cit. pp. 101-104. Al parecer, no se conservan rituales eclesiásticos de este tipo en la Península Ibérica; Antonio DURÁN no lo menciona
para Huesca al estudiar el Ceremonial Catedralicio de 1470 (Consueta) y las liturgias que se desarrollan en la ciudad: cfr. Iglesias y procesiones. Huesca, siglos XII-XVIII, Zaragoza: Ibercaja, 1994.
4. J. ROVINSKI, "L'isolement du lépreux au Moyen-Áge", en Razo, cit., pp. 75-94. Sin
embargo, la reclusión era tan dramática que se ha tildado de "asistencia contra los leprosos". A pesar
de las extremadas precauciones por controlarlos, hubo muchos enfermos errantes y J. Rovinski diferencia al leproso "salvaje" del leproso "domesticado". Un análisis de los procesos sociales que subyacen a la marginación en Alain GUERREAU y Yves GUY, Les cagots du Béarn. Recherches sur le
développement inégal au sein du systeme féodal européen, París: Minerve, 1988.
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interrelación con ella, pues los leprosos hallaban en las calles un medio favorable para la limosna, de la que en buena medida se sustentaban. Situadas
siempre extramuros, en las cercanías de alguna de las puertas de las murallas,
dotadas con pequeñas capillas y cementerios, las leproserías eran un elemento
significativo y ciertamente habitual en los paisajes urbanos europeos.
Uno de los ejemplos más tempranos de la creación de instituciones total
o parcialmente dedicadas a cuidar a los leprosos tiene lugar en Huesca, donde
Pedro 1 atribuye para este fin bienes arrebatados a los musulmanes en la ciudad
recién conquistada. Desde entonces, la Casa oscense de San Lázaro desarrolla
una andadura jalonada de matices interesantes, al compás de la propia expansión urbana hasta mediados del siglo XIV, cuando la irrupción de la peste relega a segundo plano esta enfermedad. Es ésta, además, una cuestión a la que don
Antonio Durán dedicó algunas páginas, dentro de su interés por las fundaciones
dedicadas a la limosna y a la caridad5, lo cual hace de ella un tema especialmente adecuado para tratarlo en el recuerdo y homenaje académico a quien
tanto trabajó por el conocimiento científico de la sociedad medieval oscense.

El Hospital de San Lázaro de Huesca

La asistencia pública: una nueva forma de solidaridad
eriToSOrígenes- ae-TaLeprosena oscelfse---------- --- ------

------ - ----- -----

La fundación generalizada de leproserías y hospitales, fenómeno específico de la época medieval, debe enmarcarse en un amplio movimiento de
consolidación de un concepto nuevo de la caridad, que tiene su fundamento en
ciertos cambios en la sensibilidad religiosa, innovaciones que supusieron,
entre otros aspectos, la revalorización de la pobreza y el surgimiento de cofradías religiosas y laborales que propugnaban formas más definidas de solidaridad urbana. A partir del siglo XI, en muchas de las ciudades se crearon hospitales para pobres, peregrinos y enfermos y se institucionalizó una forma de
beneficencia que con frecuencia era respaldada por miembros de las elites dirigentes urbanas, los cuales aportaron sus recursos a estas iniciativas. Entre los
siglos XII-XIII, los monasterios cistercienses, Órdenes Militares, cabildos catedralicios y algunos burgueses se sumaron a los obispos en su esfuerzo por prestar atención hospitalaria a los desfavorecidos. Esta confluencia de intereses
sugiere que estamos ante un movimiento de fondo de las sociedades europeas
en su relación con los marginados 6 • En lo que se refiere a los asilos para leprosos, aunque la falta de documentación es especialmente notable, es posible
5. Antonio DURÁN GUDIOL, "La Iglesia, la cultura y el arte medieval en Huesca", en
Huesca. Historia de una ciudad, Huesca: Ayuntamiento, 1990, pp. 161-191, así como Iglesias y procesiones, cit.
6. Cfr., para España, Manuel RIU, dir., La pobreza y la asistencia a los pobres en la
Cataluña medieval. Volumen misceláneo de estudios y documentos (Anejo del Anuario de Estudios
Medievales; 9), Barcelona: CSIC, 1980, pp. 7-16. En las pp. 77-115 se incluye el trabajo de Aurora
PÉREZ SANTAMARÍA sobre "El Hospital de San Lázaro o Casa deIs Malalts o Masells" de Barcelona.
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constatar que la mayoría de las ciudades cuenta con alguno de ellos en la segunda mitad del siglo XIII, si bien las fechas en que se habían constituido pueden
ser bastante anteriores. En 1179, el concilio de Letrán había establecido las condiciones que debían cumplir y su régimen de tributación eclesiástica7•
Entre los siglos XI al XIV se asiste a una transferencia de la influencia
sobre los hospitales de leprosos, que se desprenden de sus ataduras con el clero
y pasan al ámbito de intereses de las organizaciones municipales, a veces en
abierta competencia con el poder real. En la segunda mitad del siglo XIV, la
sociedad que sobrevive a las largas guerras y sacudidas de la peste había variado también sus pautas de conducta hacia los leprosos, convertidos en enemigos
públicos contra los que se llevan a cabo feroces ataques populares, basados en
acusaciones derivadas de supuestos complots para destruir el género humano,
como ocurre en Francia en 1321 8 • Esta censura acompaña a la reordenación de
la asistencia hospitalaria en las ciudades, en las cuales se concentraron los
esfuerzos eclesiásticos o públicos en un único hospital, nuevo o reorganizado.
Coincidiendo con la' regresión de la lepra, los lazaretos se transformaron y en
su mayoría desaparecen o quedan muy desvirtuados en sus funciones. Este
modelo evolutivo se aprecia claramente en la Casa de San Lázaro de Huesca9 •
Uno de los inconvenientes más graves que encuentra la investigación
sobr~Jl-ºªpitales de lepf(?so~ es la ~scasa co~siste~cia y dispersión de sus fondos documentales. La-leprosería oscense;aunque conocIda desde-la: época de---~--_··Francisco de Aynsa, no ha sido objeto de atención si exceptuamos breves reseñas en los trabajos del benedictino Ramón de Huesca y de Ricardo del Arco lO •
Para su estudio contamos con una pequeña colección de textos conservados en
los Archivos Municipal y Catedralicio ll • Analizar la asistencia hacia un grupo
7. Ubicumque tot simul sub communi vita fuerint congregati leprosi, qui ecclesiam cum
crementerio constituere et proprio gaudere valeant presbytero, sine contradictione permittantur
habere. Se les exime del diezmo de la producción de los huertos y del alimento destinado a sus animales. Cfr. F. BERIAC, ob. cit., p. XXX.
8. A este suceso dedica un capítulo Carlo GINZBURG, Historia nocturna. Un desciframiento del aquelarre, Barcelona: Muchnik, 1991.
9. Cfr. las cronologías propuestas por Jean-Louis GOGLIN, Les Misérables dans l'occident
médiéval, París: Éd. du Seuil, 1976, pp. 150 ss.; Jacqueline CAILLE, Hópitaux et charité publique a
Narbonne au Moyen Age, de la fin du XIe a la fin du XVe siecle, Toulouse: Privat, 1978; por J.
ROVINSKI, "L'isolement", cit., pp. 87-90.
10. Francisco DE AYNSA, Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la
antiquisima ciudad de Huesca, Huesca, 1619, ed. facsimilar, Huesca: Ayuntamiento, 1987, p. 608;
Ramón DE HUESCA, Teatro histórico de las iglesias del reyno de Aragón, 7, Pamplona, 1797, pp.
114-115; Ricardo DEL ARCO GARAY, "El antiguo hospital de leprosos de Huesca (siglo XIII) (Datos
para la historia de la ciudad)", en Linajes de Aragón, 88 (1915), pp. 68-69.
11. Las abreviaturas utilizadas son: AMHu -Archivo Municipal de Huesca-; DMHu

-Documentos Municipales de Huesca, 1100-1350, ed. Carlos LALIENA CORBERA, Huesca:
Ayuntamiento, 1988 (Crónica; 3); CDCH -Colección Diplomática de la Catedral de Huesca, ed.
Antonio DURÁN GUDIOL, Zaragoza: CSIC, 2 v., 1965-1969-. Del fondo municipal actual han desaparecido, sin duda como resultado de los traslados del año 1938, tres documentos citados por
Ricardo DEL ARCO, ob. cit.
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marginado tan peculiar como el de los leprosos, ofrecer una aproximación a los
movimientos piadosos subyacentes en estas actitudes y, finalmente, esclarecer
el alcance de las actuaciones del concejo y la monarquía son las cuestiones que
intentaré exponer en estas páginas.
La primera mención de la presencia de leprosos se refiere a las propiedades que poseían para su sustento en Huesca en el momento de la conquista,
que fueron atribuidas por Pedro I en favor de la Limosna de San Pedro de Jaca,
siendo el núcleo inicial de lazareto oscense 12 • Es posible que éste se hallase en
funcionamiento en los primeros años del siglo XII, habida cuenta de que este
documento está confirmado por Ramiro II entre 1134 y 1137. En esta misma
época se inicia la andadura de la Limosna de la Catedral de Huesca para atender "a las necesidades de los pobres", dotada con importantes rentas detraídas
de las pertenecientes al obispo 13. Estas iniciativas revelan que, al igual que
sucede en otras regiones europeas, la ayuda a los pobres dependía básicamente de las estructuras eclesiásticas y, en especial, de los obispos. El panorama
comienza a cambiar a mediados del siglo XII, cuando las solidaridades vecinales y el carácter evangélico que adopta la caridad laica convierten esta protección en una obligación a la vez individual y colectiva de los seglares:
En tomo a los últimos años del siglo XII se puede constatar un verdadero auge de fundaciones hospitalarias en Huesca: entre 1182 y 1208 aparecen
~- --~------meTIcioTIados- aimenos-reis~hospitales;ia mitad-de~-los-cnal-es-es--de-fndol-e--ecle;~----

siástica, mientras los restantes son subvencionados por ciudadanos particulares, por cuyo nombre son conocidos 14 • Algunos de los más antiguos, como el
de San Miguel y el de los leprosos, se emplazan en una zona del espacio urbano profundamente remodelada tras la conquista, ante la puerta de la muralla
pétrea llamada Sircata, donde se organiza un complejo religioso y asistencial,
probablemente a partir de 1110, cuando Alfonso 1 cede a la Catedral un terreno próximo al barrio de Haratalcomez, con la finalidad de que se levantase una
iglesia dedicada a san Miguel 15 • El lugar era idóneo, puesto que se trataba de
12. Colección Diplomática de Pedro 1 de Aragón y Navarra, ed. A. UBlETO ARTETA,
Zaragoza: CSIC, 1951, doc. n.o 1: el rey añade a una donación anterior in urbe Osca quicquid in
domibus, tendis, terris, vineis, ortis, molendinis ad sustentationem pauperum atque leprosorum in
eadem urbe habebant in día qua superne protegente clementia a me capta, a lo cual incorpora una
renta anual de cien sueldos.
13. CDCH, n.o 105 [¿ll08?]. Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, "Pobres y marginados en el primitivo Aragón", en Aragón en la Edad Media, V (1983), pp. 7-22.
14. CDCH, n.o 368 (l182.III): Ospitale sancti Míchadis; n.o 458 (ll91.VII): Hospitali
Elemosine de Osca; 500 (ll95.VII.21): ad Hospitale de Bernard de Tholosa ... ad illum Beati Pe tri
... ad alium de l'Almosna; n.o 519 (1196.III); n.o 675 (l206.X), n.o 695 (1208.1): Ospitale Bernardi
Serran, y n.o 722 (l210.VII).
15. CDCH, n.o 108. Relata el ritual de delimitación del espacio ante el obispo, los nobles y
los ciudadanos: iuxta illum barrium sarracenorum usque ad locum ubi prius erat sepultura christianorum, et dedi de muro interiori usque ad murum qui ¡oris est ... ad fabricandam ecclesiam in
voce Sancti Michcelis et ad opus cimiterii et sepulture comuniter omnium christianorum que non
poterant esse sicut opus erat intra muros civitatis ... ego rex descendit de caballo meo et deambulavi totum illum predictum locum ...
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PLANO DE SITUACION DEL HOSPITAL
DE SAN LAZARO, según A. Naval.
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tierra sagrada, ya que previamente existía un cementerio cristiano; de hecho,
el rey quiere prolongar este uso, pues, además de construir la iglesia, obliga a
la Catedral a cuidar del cementerio, que se destinará en lo sucesivo a quienes
no podían ser sepultados dentro de los muros de Huesca. Creo que este dato
puede estar haciendo referencia a los leprosos: ¿quiénes si no estaban segregados de la misma comunidad de cristianos, ocupantes ahora de este espacio
intramuros?16. En todo caso, la situación del hospital y cementerio de leprosos
entre la muralla de piedra y el muro de tierra coloca simbólicamente a los
enfermos fuera de la ciudad y, a la vez, dentro de la comunidad urbana.
Al amparo de San Miguel, se abrirá un hospital para pobres, que se cita
en 1182, junto al destinado a los leprosos, que en 1187 está ya bajo la advocación de san Lázaro 17 • Parroquia, cementerio, hospital, limosna y leprosería formaron un conjunto destinado a la atención espiritual de parroquianos, enfermos y marginados, de enorme vitalidad desde fines del siglo XII y durante toda
la centuria siguiente, con un importante peso específico en la vida ciudadana.
Fraternidad cristiana y poder municipal:
la gestión de la Casa de San Lázaro

_

•••• _ _

El ambiente religioso en que se fraguan estas iniciativas está caracterip'or el sur de
Europa en este periodo. El compromiso ideológico con la pobreza subyace en
la aparición, a comienzos de los años ochenta, en la casa de la Limosna de la
Catedral de una comunidad de laicos dedicados al servicio de los pobres en un
contexto ascético. Dirige esta comunidad un canónigo, llamado magistro
Galindo de Perola, y, al extender Lucio 111 su protección sobre ella, hacia 1184,
califica a sus miembros de fratribus ... pauperum Christi servitio deputati.
Diversos autores han puesto en relación directa a Galindo de Perola y sus asociados con el movimiento piadoso de los "pobres católicos", encabezado por
el también canónigo oscense Durán de Huesca y que se difundió por las zonas
meridionales de Francia, inmerso en la herejía valdense 18 •

m_~~ ~adº----"ººr_~J_imp_º-lso_~sºf.i?tiyºJ_c::onfr~~p1al~. _~~_~º!fu!lde
___

Con toda probabilidad, idénticos propósitos de vivir en fraternidad y
hacer el bien a sus hermanos enfermos animan, apenas tres años después, a don
Bonsom y los fratribus Saneti Lazari habitantibus in Osea, que reciben una
16. Esta hipótesis es apuntada por A. DURÁN GUDIOL, Iglesias y procesiones ... , cit., p. 26.
En este punto, resulta tentador retomar la propuesta que hace A. UBIETO ARTETA, "Pobres y marginados ... ", cit., respecto a los antecedentes musulmanes de la asistencia a los leprosos: ¿podemos
pensar en una leprosería islámica en las afueras de la puerta Sircata?
17. Ibidem, p. 25, Y CDCH, n.o 368 y 370 (1182). La referencia de 1187 es AMHu, San
Lázaro, n.o 1.
18. La bula de Lucio III en CDCH, n.o 390. Cfr. Esteban SARASA SÁNCHEZ, "Durán
de Huesca, un heterodoxo aragonés en la Edad Media", en Miscelánea de Estudios en honor de
A. Durán Gudiol, Sabiñánigo: Amigos de Serrablo, 1981, pp. 225-238. También A. DuRÁN GUDIOL,
"La iglesia, la cultura y el arte", cit., pp. 170-171.
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donación junto con don Ramón Mercer -adcaptador "de la Limosna de los
heffilanos de San Lázaro"-19. Parece más verosímil la hipótesis de que se trata de
una comunidad de laicos y quizá algún clérigo que procuran el auxilio organizado
del grupo de enfermos de lepra ya instalados en esa zona extramuros, que aceptar
la teoría expuesta por Ricardo del Arco y otros investigadores sobre la presencia
en Huesca de una Orden de San Lázaro que no habría dejado rastros posteriores en
la documentación oscense conservada. Por otra parte, el hecho de invocar la protección de san Lázaro era extraordinariamente frecuente en las leproserías ya desde
época temprana y así se constata en varias ciudades europeas20 .
En el texto de 1187 -una donación realizada por don Ato, hijo del
poderoso noble Ato de Foces- aparece como fiador un conocido personaje de
la oligarquía urbana, Pedro de Avena, que será justicia de Huesca entre los
años 1189 y 120221 . Este hecho anuncia la tendencia del poder municipal,
cuando menos de personas vinculadas a él, a intervenir en los asuntos que atañen al Hospital de los Leprosos. Desde entonces y hasta principios del siglo
XIII, frecuentes menciones en testamentos confirman la continuidad de este
hospitaF2.
La participación de las incipientes magistraturas de la ciudad en los
asuntos patrimoniales de San Lázaro se hace evidente en el primer tercio del
- - " - - -~~-sigl.oXllI,.-Cuando -se manifiesta la conformidad1l~lQ~oni homL1IeU~QllUra
dos en diversas actuaciones referidas a los bienes del HospitaF3. En este sentido, podemos establecer un término de comparación con lo que sucede en el
contiguo Hospital de San Miguel, confiado en 1196 por el obispo a un grupo
de donados, hombres y mujeres que debían trabajar para los pobres durante
toda su vida: sin duda se trata de una cofradía semejante -si no la misma- a
la de 1184, aunque interesa resaltar que el obispo concita la voluntad del cabildo catedralicio y, además, pide la conformidad del justicia, zalmedina y "hombres buenos" de Huesca, es decir, del núcleo de poder que actúa en represen19. Los datos de 1187 proceden del doc. cit. AMHu, San Lázaro, n.o 1.
20. Cfr. F. BERIAC, Histoire des lépreux, pp. 124-127, para el patronazgo del santo; R. DEL
ARCO GARAY, ob. cit., y E. SARASA SÁNCHEZ, "Durán de Huesca", que siguen al P. R. DE HUESCA,
Teatro, pp. 114-115, para la desconocida orden.
21. CDCH, n.o 438-604.
22. Así CDCH, n,o 500 (1195); n.o 675 (1206); n.o 722 (1210).
23. AMHu, San Lázaro, n.o 3, 1124, enero. Andrés de la Teda, carnicero, y su esposa, doña
Sancha, venden a la Casa de San Lázaro un campo en Huesca, en el camino a Montearagón, por
sesenta sueldos, in presencia bonorum hominum. Ibid., n.o 4, 1229, mayo, 4. Martín de Lozares dona
a la Casa de San Lázaro una viña en Huesca en el término de los majuelos de La Magantina, con
reserva de usufructo a cambio de recibir comida y vestido en la Casa mientra.s viva. En el contrato
especifica que no la podrán vender ni enajenar sin el permiso de toto eonsilio bonorum hominum de
Osea, pero además, en una rectificación que el copista hace en el texto (se trata de un documento
partido por abecedario), se indica eum eonsilio et voluntate juratis literas misit, circunstancia que
claramente quiere indicar la presencia de los jurados dando su aprobación a los términos de este
pacto que comprometía los recursos del Hospital de San Lázaro.
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tación de la ciudad. Las referencias a la "fidelidad" y al "dominio" populi Osee
indican el reconocimiento de la legitimidad del concejo para intervenir en
estos asuntos de la caridad pública24 .
Otra prueba más de la importancia que para el común de la ciudad tenían las cuestiones relativas a los auxilios facilitados a los marginados es la
creación por el concejo oscense de una Limosna, denominada la Casa de la
Caridad, que a menudo se ha confundido con la propia Casa de San Lázar025 .
Sin lugar a dudas, son dos instituciones con objetivos distintos y situadas en
puntos de la ciudad claramente diferenciados, aunque ambas se encuentran
bajo el patronazgo municipal. La "Casa pública de la Caridad de Huesca" se
documenta en 1253 dedicada "al sustento de los pobres de Cristo"26. Durante
la década de los 80, se cita su ubicación en el cuartón de Remián (actual plaza
de Lizana), cerca de la vía mayor (en la calle Mozárabes) y el barrio de
Freneros, aunque sus instalaciones fueron renovadas por entonces y el propio
concejo destinó parte del dinero recaudado mediante multas a subvencionar
estas obras, ya que -hasta la construcción de las Casas de la Ciudad- fue con
frecuencia sede de las reuniones de las asambleas concejiles a lo largo de los
siglos XIII Y XIV27 . Que, en la época de la consolidación de las estructuras de
gobierno urbano, el concejo dedique su atención al cuidado de los menos favorecidos r~'Y~J~ hª~!~_ql1:~_Pl:lflJº2_gesde l-ªJ2erspectiva º~ las Qlases dirigentes, se __ _
concedía importancia a las fórmulas de solidaridad como elemento de cohesión sociaF8.

----------------~---------

24. CDCH, n.o 519.
25. Por ejemplo, Antonio NAVAL MAS, Huesca: desarrollo del trazado urbano y de su
arquitectura, Madrid: Univ. Complutense, 1980, 2 V., pp. 218-220.
26. DMHu, n.o 22 (1253.1.5). Es muy interesante la descripción de los auxilios que se facilitaban a los pobres.
27. Sobre la situación de La Caridad, cfr. Juan F. UTRILLA, "El monedaje de Huesca de
1284 (Contribución al estudio de la ciudad y de sus habitantes)", en Arag6n en la Edad Media, 1
(1977), p. 9; DMHu, n.o 59 (1288.V.2) refiere una reunión del concejo en la nueva Casa de la
Caridat; en este mismo texto se destina un tercio de las multas a la obra de la Caridat. Referencias
a reuniones en DMHu, n.o 35, 50, 51, 59, 64, 90, 120 Y 175. Las Ordenanzas de 1311 sobre elección
de jurados (n.o 90) explicitan que el proceso debe realizarse: ad domos Caritatis, in quibus jurati
anni proximo precedenti deberint existere congregati; otro documento de 1325 (n.o 120) refiere: plegado et cridado concellyo ... a las Casas de la Karidat, on es costumpnado plegar concellyo. Desde
luego, es más razonable pensar que los vecinos se reúnen en una Casa Municipal de Limosna que
en un Hospital para Leprosos. Otro punto habitual de reunión del concejo general era el cementerio
de San Miguel: ibid., n.o 113 (1322).
28. Sobre la representación de las instancias de poder en esta época, cfr. M. a Teresa lRANZO
MuÑÍo y Carlos LALIENA CORBERA, "El acceso al poder de una oligarquía urbana: el concejo de
Huesca (siglos XII y XIII)", en Arag6n en la Edad Media, VI (1984), pp. 47-65.
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La consolidación de un patrimonio

El dominio del Hospital de Leprosos
Los documentos conservados, cuya cronología abarca desde los años
finales del siglo XII hasta mediados del XIV, permiten conocer con cierta precisión los bienes que integraron el dominio del Hospital de Leprosos de
Huesca y las fórmulas de explotación más comunes, así como ofrecer una
aproximación a las rentas obtenidas.
Como es previsible, los bienes raíces del Hospital de San Lorenzo estaban constituidos por campos, parrales y viñas que eran explotados
mediante arrendamientos perpetuos. No obstante, es posible distinguir en el
dominio algunas propiedades ubicadas en el mismo barrio de San Miguel,
muy próximas a la Casa, probablemente cultivadas por los enfermos y cuyos productos se destinaban a provisiones para sustento de la comunidad. Así
sucede con un "ferrigenal" y un huerto junto al muro de tierra -al que se
tenía acceso por un portillo-, que se localizan en la zona entre la puerta de
la muralla, el río y el camino a J aca29 • Formaban parte también de ese conjunto de bienes unas casas, un corral y una franja de soto con un parral, situados más allá de la citada puerta de San Miguel y cerca del Isuela30 • A esto
_. _ -.. _-- ------cabe· ·añadirdos--campos--cercanos--aleamino--a-M-6fttear-agén,-tme--de-ffis.---··cuales era limítrofe con otro campo propiedad de San Lázaro, que lo
adquiere en 1224 por 60 sueldos3!. Poco después, hay noticia de que el Hospital percibe un treudo por un campo, cuya ubicación, sin embargo, se
desconoce32 •
Tampoco constituye un aspecto original la importancia de las posesiones en viñas, puesto que la rentabilidad de la viticultura en las zonas próximas
a las ciudades era muy elevada, lo que incitaba a las instituciones a invertir en
este tipo de bienes. Las parcelas dedicadas al cultivo de la vid se sitúan mayo29. AMHu, San Lázaro, n.O 1 (1187): donación de un ferragenal en la puerta de San Miguel,
frontero con el huerto de San Lázaro, el mismo que se cita en 1239, ACH, armo 5, n.o 124, licencia
de apertura de una puerta en el muro de tierra usque ad portam orti leprosorum.
30. AMHu, San Lázaro, n.o 6 (1289.VIlI.25), publ. Tomás NAVARRO TOMÁS, Documentos
lingüísticos del Altoaragón, Nueva York, 1957, n.o 61 -Martín de Nisano, procurador de San
Lázaro, entrega a tributo un soto junto al Isuela a Gil de Luesia por 12 ds.-; y n.o 12
(1332.VIlI.29): Gonzalo de Castellón, portero real, arrienda a doña Gracia unas casas y su corral en
la puerta de San Miguel por 8 ss.
31. AMHu, San Lázaro, n.o 3 (1224.1): Andrés de la Teda, carnicero, vende un campo a la
Casa de San Lázaro.
32. Cf. R. DEL ARCO, ob. cit., p. 69, doc. perdido, del que cita las primeras líneas del texto:
ego, dominus Bernardus, procurator Domus Leprosorum Oscensis, et uxor mea Sancia, concedimus
a tributo vobis Nicholao de 19ries unum campum quem predicta Domus Leprosorum habet in Osea.
Le atribuye la era 1274.
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ritariamente en el término de la Algüerdia, no muy alejado del HospitaP3. En
los primeros años del siglo XIII, la Casa de San Lázaro recibe tres donaciones
de viñas: una en la que no se identifica la partida; otra, en la citada de
Algüerdia, y la tercera en los majuelos de la Magantina, un pequeño término
de regadío contiguo a la muralla y a San Miguel, masivamente plantado de
vides y árboles, una viña cuyos frutos debían servir para mantener alimentado
y vestido de por vida en la Casa a un personaje llamado don Gascón, en lo que
es, probablemente, la única mención clara de un afectado por lepra en la documentación oscense34 • A finales de este siglo, en 1277, el Hospital compra otra
viña en la Algüerdia por la nada despreciable cantidad de 460 sueldos, con la
finalidad de reagrupar el viñedo de la Casa en esa zona. En 1294, San Lázaro
había atreudado un huerto en Algascar con la condición de que se transformara en viñedo en el plazo de seis años y se repartiera en dos o tres quiñones o
suertes, cuyos beneficiarios quedarían conjuntamente obligados a pagar el
censo anual de 40 sueldos, una cifra también elevada. En los primeros años del
siglo XIV, el entonces administrador de las rentas de San Lázaro atreuda dos
fajas de viñas en este mismo enclave por 20 sueldos anuales, que suponen un
censo bastante considerable, indicio de una alta producti vidad35 .
La Casa poseía algunos parrales en el término de Las Colandras o
Colandrares, que deben de hacer referencia a viñas insertas entre filas de árbo---... -. -~-les"que~le-s-sirven-Ut;rolJurte-e-incrementarrsutam-añuyrendimientu:En~5-'
se arrienda por 25 sueldos un parral próximo al Isuela, rodeado de huertos, del
que se describen las labores de mantenimiento que exige: non ranchedes ni
afolledes ni partades en ningun tiempo, antes aquel sea por siempre avinyado
et entegro, sienes minguamiento nenguno, como vuey es. Et encara que tengades plantado et bien poblado de sal{:es, mellyorado et non piorado. También en
las inmediaciones del río, se hallaba otro parral, atreudado en 1311 por 16 sueldos, una cantidad menor que en ocasiones anteriores, en razón de la obligación
contraída por el arrendatario de invertir en su mejora un centenar de sueldos en
los siguientes cuatro años. Dieciocho años después, el mismo parral fue cedido
al yerno de este cultivador, manteniendo el tributo en la misma cantidad36 •
33. Cfr. Carlos LALIENA CORBERA, "El viñedo suburbano de Huesca en el siglo XII", en
Aragón en la Edad Media, V (1983), pp. 24-26; ÍD., "Los regadíos medievales en Huesca. Agua y
desarrollo social, siglos XII-XV", en Agua y progreso social. Siete estudios sobre el regadío en
Huesca, siglos XII-XX, Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1994, pp. 19-44.
34. AMHu, San Lázaro, n.o 2 (1201) Y 4 (1229). La tercera referencia a una viña, del año
1214, en R. DEL ARCO, ob. cito
35. AMHu, San Lázaro, n.o 5 (l277.X.28), AMHu, San Lázaro, n.o 10 (l294.III.12): los
procuradores de la Casa de San Lázaro, en presencia del prior y once jurados, atreudan el huerto de
Algascar a Salvador de Bascuás con la condición que plantedes et replantedes de buenas maneras
siquiere de buena planta et ayades avignado el dito huerto segunt se conviene (... ) en seys anos continuados et complidos, et encara quel dito huerto feyto vignea podades fer dos quinyones o tres, si
a vos bien visto sera. AMHu, San Lázaro, n.O 11 (1330.II.25).
36. AMHu, San Lázaro, n.O 7 (l295.VIII.20), y n.o 8 (l311.III.8) Y 9 (l329.Iv'27).
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Como resumen de los datos conocidos, podemos señalar tres conclusiones generales: en primer lugar, que las propiedades del Hospital eran relativamente importantes por su extensión, características y por las rentas que generaban, teniendo en cuenta que se trata de una pequeña institución asistencial
que tenía como finalidad mantener a un necesariamente escaso número de personas. En segundo término, se advierte que estos bienes agrarios se hallaban
bastante reagrupados en el entorno inmediato de la Casa y con una dedicación
orientada hacia el cultivo de la vid, un producto muy comercializable. Por último, se puede apreciar una gestión de estos bienes adaptada a los modelos coetáneos, con un predominio de los arrendamientos perpetuos, pero mostrando
también iniciativas que exigían inversiones nada despreciables por parte de los
beneficiarios, para mejorar la rentabilidad, de lo cual son buenas muestras los
parrales -más bien, viñas.en policultivo-, una diversificación que enriquecía los resultados agrícolas de las parcelas de la Casa de Leprosos.
La administración de la Casa de San Lázaro
La fórmula prevaleciente en la administración de la Casa de Leprosos
durante los siglos XIII y XIV está basada en la delegación de la responsabilidad
del concejo en un procurador o representante. Estos procuradores intervienen
--~ ~---enJOS---3.SuntORlleJa_Casa cone1 consentimientQ_~xe"io o~-presencia de lº~ ___ ~~_
jurados y los "hombres buenos" que participan en el gobierno municipal. Las
limitaciones de la secuencia cronológica de los documentos impiden comprobar la duración que pudieron tener estas delegaciones: durante el primer tercio
del siglo XIII, aparece mencionado dos veces, en 1224 y 1229, el matrimonio
compuesto por don Bernardo y doña Sancha. A fines de la centuria, las referencias se hacen más abundantes: en 1277 se cita a don Domingo Belsué y su
esposa, doña Estefanía, ciudadanos de Huesca; en 1289 son administradores
don Martín de Nisano y doña María, su mujer, ambos habitantes de la ciudad37 •
Constituye un hecho peculiar la reiterada mención de las esposas de los
procuradores, lo que indica que no se trata de un cargo renovable periódicamente, sino que implica una relación mucho más estable no tanto de un personaje cuanto de un núcleo familiar con la Casa. Probablemente esta relación
puede apoyarse en dos aspectos determinantes: el disfrute parcial de las rentas
administradas y la previa concesión de un donativo importante, que formalizaría su vinculación con la institución. Naturalmente, en esta dedicación familiar tiene que haber un componente piadoso de consideración, que mueve a
estos matrimonios a participar activamente en el cuidado de los leprosos.
Otras fórmulas participativas de gran vigor, exponentes igualmente
de la actitud caritativa de los ciudadanos ante sus vecinos desamparados,
son las cofradías. Hay noticias referidas a los últimos años del siglo XII y
37. AMHu, San Lázaro, n.O 3 y 4 (1224 Y 1229), n.O 5 (1277), 0.° 6 (1289).
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primeros del XIV sobre la existencia de una de estas cofradías, fundada por
los parroquianos de San Miguel y dedicada al Santo Arcángel, uno de cuyos actos devocionales consistía en mantener siempre un cirio encendido que alumbrara los funerales de los enfermos que fallecían en los
Hospitales de San Miguel y de San Lázaro, para que no fueran enterrados
sin luz; los cofrades habían de ofrecer además una comida anual a veinte
pobres 38 •
A finales del siglo XIII se advierten cambios en la gestión de las rentas
del Hospital de Leprosos, puesto que la administración de la Casa de San
Lázaro se intenta vincular con la de la Casa de la Limosna del concejo, conocida como la Caridad. En documentos fechados en 1294 y 1295 intervienen
los jurados de la ciudad, en una manifestación inequívoca de su autoridad
sobre ambas entidades benéficas, y con ellos los procuradores et ministradores de la Casa et de los bienes de la Caridad et de San Lazaro d'Uesca,
Domingo Capiella acompañado alternativamente por Juan de la Perera y
Martín de Igriés 39 • Es posible que el concejo se hallara ya en estas fechas relativamente desinteresado por el venerable Hospital, en la medida quizá en que
necesitaban concentrar las rentas para impulsar la actividad de la Limosna o
Caridad, cuyas fórmulas asistenciales se acomodaban mejor a los criterios de
_~iedadlaica.:_~ydeJas_palltaRJnediante las Cuale.B_BeinRtitllCionaliza:~Esto~_~~_.
podría explicar la integración dirigida por dos procuradores incorporados a la
actividad rutinaria del concejo, que incluso puede funcionar al margen de estos
manado res de la Casa de la Caridat, como sucede a principios del siglo XIV40 •
A esta indiferenciación de rentas y confusión de administraciones hace referencia un documento de 1329 mediante el cual don Gonzalo de Castillón
-que había recibido los bienes de San Lázaro por mano del rey- intenta
poner en orden sus rentas: queriendo que las heredades et treudos de la dita
Casa de Sant Lat;;aro que los [roto jurados de la ciu]dat d'Uesca qui por tiempo y eran avian escrimados et departidos de la dita Casa de Sant Lat;;aro, et
aplicados aquellos a la casa [roto de la Caridat], ca tornen et sian de la dita
Casa de Sant Lat;;aro como d'antes i eran41 •
3S. F. AYNSA, Fundación, excelencias, p. 60S, comenta el texto de este "rolde" (rollo) de la
cofradía del Santo Arcángel, del tiempo del rey Jaime [II). En p. 552 alude a las propiedades fundiarias de las parroquias, "campos llamados de la Caridad", destinadas a sufragar limosnas "que
hacían en particulares días por instituto de los parroquianos o de algunas cofradías, las cuales limosnas ya no están en uso".
39. AMHu, San Lázaro, n.o 10 (1294) Y n.o 7 (1295). Los oficiales municipales encargados
de la Caridad son conocidos como caridaderos y su periodo de actuación es _anual: cfr. AMHu,
Patronatos, n.o 13 (1349.X.14), 14 (1370.Y.ll) Y 15 (1372.II.23). Información adicional se encuentra en los Libros de Actas del concejo del siglo xv.
40. AMHu, San Lázaro, n.o S (1311.v'S).
41. AMHu, San Lázaro, n.o 9 (1329.Iv'27).
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El declive: la crisis bajomedieval
Enfrentamientos entre el concej o y el rey
por las rentas de los leprosos
Efectivamente, en estos primeros años del siglo XIV el concejo mantuvo
un amargo pleito con el monarca para recuperar el control del Hospital. En el
marco de las dificultades financieras reales, se hizo habitual el recurso de pagar
los servicios de los oficiales detrayendo rentas que, por proceder de ciudades,
podían ser conceptuadas como de realengo. De este modo, Huesca entró en controversia con Gonzalo de Castellón, nombrado portero del infante don Pedro.
Este personaje había recibido de Alfonso IV, a finales de 1328, todas las heredades, treudos, censales y bienes que fueron de los leprosos en la fiudat d'Uesca,
con la posibilidad de transmitirlos a su heredero. A comienzos del año siguiente,
Gonzalo de Castellón se encuentra avecindado en Huesca y, enarbolando la concesión regia, asume la administración de las rentas de San Lázaro, ratificando los
arrendamientos antiguos y creando otros nuevos sobre casas, viñas y parrales, con
cláusulas que incluyen la imposibilidad de subarrendar estos censos a leprosos, en
lo que, evidentemente, es una maniobra defensiva que muestra hasta qué punto el
patrimonio se hallaba desvinculado de sus fines primitivos42 •
La situación se complica porque la reina Leonor, pocos días después de
haber 1ecibido60nzal-o-de-C-a-stiHÓfl--l-a-s-r-ent-as--de-8-ai.Tbázaro-,---le--hab-ntf8---------gado la administración de la obra de los muros de Huesca, es decir, las rentas
y beneficios adscritos a la conservación de la muralla que circundaba la ciudad. A fines de este año, Alfonso IV escribe al concejo ordenando que envíe
ante su presencia procuradores para prestar juramento de homenaje a la reina
Leonor como propietaria de algunas rentas que, como dote para el matrimonio,
le había asignado en la ciudad43 • Esta circunstancia explica la intervención de
la reina Leonor en los asuntos del gobierno urbano durante la década de los
años 30 del siglo XIV, incluyendo la cuestión de a quién corresponden las rentas de la muralla y el Hospital de Leprosos.
El6 de febrero de 1334, Leonor dicta una sentencia por la que restituye
a los jurados y el concejo de Huesca sus poderes sobre los muros y la Casa de
San Lázaro, que omnia ... tam ex antiqua consuetudine quam ex privilegiis eis
concessis asserunt pertinere, tras la renuncia de Gonzalo de Castellón a las
concesiones que le habían sido hechas, incluyendo la posibilidad de legarlas.
U n mes después, Pedro IV sube al trono y su madrastra queda relegada del
gobierno de la ciudad. Así concluye un episodio menor pero significativo de
los roces entre la ciudad y el rey por el afianzamiento de sus respectivos espacios de poder dentro del contexto ciudadano.
42. AMHu, San Lázaro, n.o 11 (1330.11.25) Y 12 (1332.VII1.29).
43. DMHu, n.O 136 (1328.XII.17) y 153 (1334.11.6), con la referencia a las donaciones realizadas en 1328.1X.15 y X.5. Cfr. M. a Teresa IRANZO MUÑÍo, La muralla de Huesca en la Edad
Media, Huesca: Ayuntamiento, 1986, pp. 24-27.
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El epílogo de la lepra está sellado por la guerra y la peste. Ciertamente,
las noticias sobre el Hospital se cierran en vísperas de la epidemia que conmocionó las estructuras demográficas oscenses, de la cruel guerra que enfrentó Aragón con Castilla y de los violentos episodios de la Unión44 • Son hechos
que revisten tal gravedad que la desarticulación de las instituciones tradicionales es una realidad: un documento algo posterior, perteneciente a la Caridad,
que sobrevivió a duras penas a esta etapa, señala que las heredades de la
Almosna de la Casa de la Karidat de la dita ciudat fincan incultas et yermas,
por non dar aquellyas a trehudo et de aquellyas algun proveyto non se siegue
a la dita Almosna, antes se perdian45 • Tampoco la beneficencia mantenía los
mismos focos de interés que antaño y se tendió a reestructurar los centros de
atención a los enfermos y miserables. Con informaciones muy precarias, podemos constatar, sin embargo, la continuidad de esta Casa de la Caridad o
Limosna, que se mantendrá viva sostenida por el concejo durante el resto de la
Edad Media. Al igual que sucede en otras ciudades aragonesas, la presión ejercida por la peste obliga a desarrollar una fundación episcopal, llamada el
Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza, destinado a reunir la práctica totalidad de este tipo de actividades en Huesca hasta el siglo XIX.
________ ~___ No_ª-~_!!_a:Ía _sótº- de dificultades patrimoniales -viñas abandonadas,
casas derruidas, disputas-por los escasos ingresos-, sino también de una pro~------··funda transformación de estructuras mentales vinculadas a la enfermedad que
había polarizado la concepción genérica del mal físico, la lepra. Es muy significativa, en este sentido, la persecución de los leprosos desarrollada en Francia
en 1321, con secuelas mal conocidas en Aragón46 : de tutelarse su protección a
ser masacrados como enemigos ocultos de sus vecinos sanos media un cambio
radical, que está en el sustrato de la decadencia de las leproserías como la de
Huesca.
La lepra, además, es sustituida en el imaginario colectivo por la peste como
la enfermedad por excelencia, una dolencia que afecta indiscriminadamente y
contra la que no es suficiente el aislamiento convencional; exige instituciones y
formas de afrontar su amenaza nuevas, entre las que sobresalen los grandes hospitales47 • El bacilo de Hansen había perdido, definitivamente, la batalla.

44. Cfr. para este periodo en la ciudad: Carlos LALIENA y M. a Teresa IRANZO, "Huesca en
la Baja Edad Media: crisis y recuperación (siglos XIV-XV)", en Huesea. Historia de una ciudad,
Huesca: Ayuntamiento, 1990, pp. 131-159.
45. AMHu, Patronatos, n.o 14 (1370.V.ll).
46. C. GINZBURG, ob. cit., p. 58.
47. J. DELUMEAU, La peur en Oecident, Paris: Fayard, 1978, pp. 132-187. Cfr. M. a Isabel
FALCÓN PÉREZ, "Sanidad y beneficencia en Zaragoza en el siglo XV", en Aragón en la Edad Media,
nI (1980), pp. 183-226.
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El día 6 de julio de 1995, durante las obras de restauración que se llevan a cabo desde hace cinco años en la iglesia de San Pedro de Siresa por parte
del Gobierno de Aragón, se descubrió inesperadamente una soberbia talla en
madera de nogal correspondiente a la figura de un Crucificado de época
medieval. La importancia del hallazgo y el interés que sentía don Antonio
~~. ___~__DuIánHGudiol por.es~mQnasterio _ª1toaragonés, aLg!le (l~ºiGº nlun~rosaªhQraª_~H~HH ____
de estudio, nos mueven a darlo a conocer en este artículo que formará parte de
un libro editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses como sentido
homenaje a su memorial.
La imagen fue encontrada de manera casual por el encargado de la obra,
don Luis Laínez, de "Construcciones Urcayo, S. A.", de Tarazona (Zaragoza),
cuando procedía a quitar el viejo altar de mampostería adosado al absidiolo
situado en el frente del transepto meridional, según las indicaciones del arquitecto encargado de la rehabilitación del edificio, don Antonio Alcubierre2 • El
altar ocultaba un nicho, de 3 m de ancho por 5 de alto y 1 de profundo, cerrado por la parte superior con losas de piedra. La imagen había sido colocada en
posición horizontal y tenía los brazos separados del torso y próximos al cuerpo, para favorecer su conservación, algo que no pasó desapercibido para los
1. Deseo agradecer al doctor don Juan Francisco Esteban Lorente, profesor del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, su generosidad al comunicarme
la noticia del hallazgo de la imagen, del que fue testigo. También a don Fernando Alvira Lizano,
autor de las fotografías que ilustran este artículo, que las ofrece como homenaje a don Antonio
Durán Gudiol. Finalmente, mucho debe la autora de estas líneas al Obispado de Jaca por las facilidades otorgadas para su trabajo; de manera especial, a don Regino Alastrué, a don José Ramírez y
a don Manuel Larraz, sin cuya generosa ayuda este estudio no se hubiera podido hacer.
2. Don Antonio Alcubierre, director de las obras de restauración de San Pedro de Siresa
desde 1990, me ha proporcionado datos técnicos sobre el lugar donde se encontrabaf~ imagen; en
su opinión, el absidiolo situado en el frente del transepto meridional era, por su falta de humedad,
el único emplazamiento con suficientes garantías para que se conservara la obra.
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que participaron en su liberación de los escombros. Con sumo cuidado se procedió a su traslado a la sacristía de la iglesia, donde actualmente se custodia
hasta que las autoridades competentes determinen cuál ha de ser su definitivo
emplazamiento. Se notificó inmediatamente el hallazgo a la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de Aragón como responsable del monumento; la visita efectuada a San Pedro de Siresa cuatro días más tarde por don
Manuel García Guatas, Director General de Educación y Patrimonio del
Gobierno aragonés, revelaba a los medios informativos lo que era unánimemente calificado en los titulares de prensa del día siguiente como de un
"hallazgo excepcional"3.
Se trata de una escultura trabajada en madera de nogal y policromada
que por su gran tamaño y finura de realización merece ocupar un lugar destacado dentro de la imaginería pirenaica de época medieval. Mide 2 m y 8 cm de
altura, 53 cm de anchura máxima y 31 cm de volumen. Los brazos y las manos
son lo más deteriorado de su anatomía, particularmente las manos, que han
perdido gran parte de sus dedos, los cuales serían muy largos, tal como se
puede averiguar por lo que se conserva. El brazo derecho y la mano correspondiente, que mantiene el dedo meñique, miden 86 cm de largo; el brazo
izquierdo y la mano, que conserva el dedo pulgar, 74 cm.

...

.
-Ge-FeGOO, ·-qHe-~GeHtúa--l~-inclinaGión.-d.€-la --~~---
figura, quebrada en zigzag, permite suponer que se trataba en origen de un
Descendimiento, en el que el brazo izquierdo, en posición horizontal, permanecía aún clavado en la cruz, mientras el derecho estaba ya desprendido y dirigido al suelo. La ausencia de la mano izquierda de José de Arimatea tallada en
relieve en el costado izquierdo de la imagen puede justificarse al ser un elemento fácilmente eliminable en el caso de que con el tiempo se deseara reconvertir la obra en un Crucificad04 • De haber sido así, hay que suponer también
la presencia de Nicodemo, que había ayudado a José de Arimatea a bajar el
cuerpo de Cristo, además de la Virgen y de Juan evangelista, uno a cada lado
de la cruz. Por otro lado, si se observa detenidamente el costado izquierdo de
la talla, entre la suave ondulación de las costillas parece quedar huella de unos
dedos que pudieron pertenecer a la mano izquierda de quien es descrito en los

-~- _._---~ -~~ta--posicién ~aítla---del-~FaW

3. Diario del Altoaragón, n.o 3.341 (11 de julio de 1995): "Excepcional talla en Siresa", portada y p. 7, con fotografías. Heraldo de Aragón (11 de julio de 1995): "Cultura: Hallado un excepcional Cristo gótico en el monasterio de Sires a" , p. 34. El Periódico de Aragón (11 de julio de 1995):
"Cultura. Un hallazgo 'excepcional'. La talla de un Cristo gótico encontrado en Siresa está en excelente estado de conservación", p. 2. Diario 16 de Aragón (11 de julio de 1995): "Y resucitó de entre
las piedras. El Cristo encontrado en Siresa es una pieza de extraordinarias proporciones y excelente
estado de conservación, de gran importancia para el patrimonio histórico nacional", p. 47.
4. En Cataluña, donde los Descendimientos en madera de los siglos XII y XIII son bastante frecuentes, muchos sufrieron esta transformación al cabo de los años. Para ejemplos y características formales, véase R. BASTARDES, Els davallaments romimics a Catalunya, Artestudi. Art romanic, 13, Barcelona, 1980.
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Cristo encontrado en San Pedro
de Siresa, en julio de 1995.
(Foto: F. Alvira, Huesca)

Cristo de /a ermita de San Mamás. Asín de
Broto (Bo/taña). (Foto: F. Alvira, Huesca)

Cristo de /a parroquia
de Benasque (Bo/taña).
Desaparecido en /a guerra civil.
(Foto: Archivo Mas, Barcelona)
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evangelios como el hombre justo y honrado, discípulo de Cristo, que habría
pedido a Pilatos su cuerpo para proceder a su entierr05 • Y en el dorso de ese
mismo lado se reconoce una pieza de otra madera que posiblemente se colocó
en el lugar que antes había ocupado el brazo de José de Arimatea y que ceñía
el cuerpo de Cristo para facilitar -su descendimiento.
Entre las posibles causas que pueden enjuiciarse para esta transformación iconográfica, no hay que desechar la posibilidad de un deterioro acusado
de las figuras secundarias que constituían el grupo devocional. Y, a este respecto, se recuerda la información que proporciona el padre fray Ramón de
Huesca, según la cual En el año 1350 padeció un incendio la Sacristía, que
abrasó los ornamentos, alajas y los libros de Liturgia que eran muchos, como
se colige de un inventario anterior, que se conserva. Poco antes habían entrado ladrones y robado la mayor parte de la plata6•
La imagen representa a un hombre joven que acaba de morir, según vemos
por sus ojos cerrados y su boca de labios entreabiertos. Se trataba de un Cristo de
cuatro clavos en la tradición de la Edad Media temprana; conserva los dos orificios en los pies para los clavos que lo sujetaban al madero de la cruz. Es de señalar que a pesar de su gran tamaño la talla se halle trabajada someramente por el
dorso, sin ser hueca -lo que aligeraría su peso-- ni totalmente plana -para faci-litarsuadhesiórr a la-cruz:: --;-io-que -parece sugerir· una roloeación-separadítile-l-a-----~~·-····~
pared en la capilla a ella destinada. Junto con esto se reconoce en la parte alta del
dorso la existencia de un hueco rectangular (9 x 5 x 5 cm), a modo de teca, que
pudo estar preparado para contener un fragmento del ligno Crucis Domini que,
según la documentación conocida, era venerado en el monasterio de Siresa en
tiempos del conde Galindo Aznárez 1 o para cualquier otra clase de reliquia, sin
despreciar la posibilidad de que se hubiera añadido algún texto alusivo a la fecha
de consagración y circunstancias de su presencia en el monasteri07 •

5. Mateo 27: 55-61; Marcos 15: 42-47; Lucas 23: 50-56, y Juan 19: 38-42.
6. Teatro Histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón. Tomo VIII. De la Santa iglesia de
Jaca. Pamplona, 1802, p. 429.
7. Sobre el conde Galindo Aznárez 1 y su dotación a Siresa, en la que se menciona (año
857) la existencia, entre otras reliquias conservadas en el monasterio, de un fragmento del Lignum
Crucis, véase A. DURÁN GUDIOL, Colección Diplomática de la Catedral de Huesca, vol. 1,
Zaragoza, 1965, doc. n.O 7, pp. 24-25. Sobre el empleo de los Crucificados como relicarios en el arte
medieval quedan ejemplos en obras conservadas. El grandioso Descendimiento o "Santissim
Misteri" conservado en la iglesia de San Juan de las Abadesas (Gerona) desde la fecha de su realización (1251) guarda en la frente de Cristo una Sagrada Forma partida en tres fragmentos, como en
la fracción de la Misa, para que se viera que había sido consagrado; en el dorso conserva diversas
reliquias. R. BASTARDES, Els Davallaments romemics a Catalunya, Barcelona, 1980, pp. 173-195. Y
de fecha algo posterior es el impresionante Cristo en la cruz (Le Dévot Crucifix) conservado en una
capilla aneja a la catedral de San Juan Bautista de Perpignan (Roussillon), en cuyo interior se descubrieron diversas reliquias junto con un papel fechado en 1307 que ha servido para fijar su cronología. Marcel DURLIAT, Cathédrale Saint Jean-Baptiste, Perpignan, Lyon, s. a.
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El observador de la imagen no deja de reconocer la fidelidad con que
han sido reproducidos los detalles de su anatomía, fruto de un análisis depurado del cuerpo humano que anuncia un incipiente naturalismo, en contraste con
la estiHzación convencional de los modelos románicos. Esto se hace notar de
manera más patente en el tronco que en las extremidades, por el tratamiento
dado a clavículas, esternón, costillas, epigastrio y pelvis. El paño de pureza o
perizonium, sujeto por debajo del ombligo a media cadera, refleja también la
maestría del autor y su manera personal de trabajar la tela, que se muestra
doblada por encima del cinturón, a modo de sobrefalda que se recoge doblada
entre las piernas, mientras la tela inferior desciende hasta las rodillas dejando
la derecha descubierta y ocultando la izquierda. El nudo con que se ata la falda
en el costado izquierdo y que deja ver parte del muslo produce pliegues que
proporcionan cierto movimiento a esta zona del cuerpo, en contraste con la
rigidez de las esbeltas piernas, que terminan en pies grandes con dedos muy
largos finamente tallados. No menos importante en el conjunto de la figura
resulta la cabeza, inclinada sobre su hombro derecho. En ella, la forma en que
se ha dispuesto el cabello, la barba y el bigote, estriados y rizados, tiene antecedentes románicos, en ejemplos del Pirineo catalán. ASÍ, se recuerda al Cristo
(72 x 46 cm) de Mig-aran, fragmento de un Descendimiento del siglo XII custodiado en la iglesia de San Miguel de Viella (Lérida) que ha sido atribuido al
"Maestro de Erill" 8. El peinªgo resul~~illlUar, cºnrªyª_~~~~nJnedio q.~Ja fr~n.=
te y cabellera recogida detrás de las orejas hasta los hombros, así como el bigote, de guías oblicuas, y la barba, rizada en forma de volutas. Pero en el ejemplo de Síresa la talla de las estrías es más suave y los contornos y detalles capilares menos acusados, lo que se puede decir también del tratamiento dado a la
fisonomía y al torso, distintivo estilístico de la diferencia de cronología existente entre ambas obras.

Sorprende en la talla del Cristo del monasterio de Siresa la serenidad que
transmite su rostro, lleno de majestad, lo que se debe a la delicadeza con que han
sido trabajados los rasgos que lo configuran. Tiene los ojos grandes y cerrados,
con profundas ojeras, enmarcados por la parte superior con la línea continua de
8. Hecho en madera con la policromía original, este Descendimiento se conservaba hasta
la última guerra civil en la iglesia románica de Mig-aran, edificio que fue volado en 1939. Conserva
todavía la mano y el brazo de José de Arimatea tallados en relieve sobre el costado izquierdo de
Jesús. La medida de su cabeza, 30 cm sin la barba, permite suponer que superaría los 2 m de altura
(si se le atribuye un canon de siete cabezas), lo que lo iguala con el de Siresa, cuya cabeza, incluida la barba, mide 38 cm y su altura alcanza los 2 m y 8 cm. El Descendimiento encontrado a comienzos de este siglo (1907) en la iglesia de Santa Eulalia de Erill-la-Vall (Lérida) sería la obra más
importante de este autor, importancia acrecentada por el hecho de que se conserven las siete figuras
que lo fonnaban, aunque distribuidas en dos museos distintos de Cataluña. En el Museo Episcopal
de Vic (Barcelona) se guardan las figuras del Crucificado, José de Arimatea, Nicodemo y los dos
ladrones, Dimas y Gestas. En el Museo de Arte de Cataluña están las figuras de la Virgen María y
san Juan evangelista. R. BASTARDES, obra citada, pp. 94-110; Miguel S. GROS 1 PUJOL, Museu
Episcopal de Víc, Romanic, Sabadell, 1991, pp. 72-73. J. AINAUD DE LASARTE, Arte Románico.
Guía, Ayuntamiento de Barcelona-Museo de Arte de Cataluña, Barcelona, 1973, p. 122.
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Cristo de Siresa. Detalle
del lado izquierdo del rostro.
(Foto: F. Alvira, Huesca)

Cristo de Mig-aran. Iglesia de San Miguel de
Viella (Lérida). Detalle del lado izquierdo del
rostro. (Foto: Studio Tempo, Zaragoza)

Cristo de la ermita de San Mamés.
Asín de Broto (Boltaña). Detalle
del lado izquierdo del rostro.
(Foto: F. Alvira, Huesca)
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las cejas, la nariz recta y algo puntiaguda y la boca entreabierta, humanizado el
rictus por el contorno de los labios, que sugiere expresión de agonía.
A pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de su realización y de su
enterramiento posterior, aún se reconocen en la imagen restos suficientes de la
policromía original en distintos lugares de su cuerpo, la cual sería sin duda más
intensa en el momento de su aplicación.
Hay gotas rojas de sangre derramada en el rostro, en la herida del costado derecho -hecha por Longinos de una lanzada (Juan 19: 34), que llega a
manchar la tela del perizonium-, en las piernas, en las manos y en los pies,
donde estuvieron los orificios producidos por los clavos. Era bicolor el ribete
de la tela del paño atado a su costado y, sin duda, era de color castaño, casi
negro, su cabello, así como las cejas, la barba y el bigote.
La existencia en otro lugar del Pirineo aragonés de un Crucificado que
puede ser atribuido sin demasiadas dudas al mismo escultor que llevó a cabo
el de San Pedro de Siresa nos permite suponer la presencia, en un lugar indeterminado del reino de Aragón, de un taller de imaginería que produjera obras
para distintas localidades situadas en el Alto Aragón, en una fecha aproximada que podemos situar a mediados del siglo XIII por razones estilísticas e históricas. También se podría acercar a este mismo grupo la talla de otro
--C"-'ruclflcaaoque- estil voñasra1~¡---ú1rtma- guerra ci vít~ t~36=1939TeITi:a-igl~ia---- .-parroquial de Benasque (Boltaña) y de cuya existencia se tiene conocimiento
por las reproducciones fotográficas y por el breve comentario que le dedicó
don Ricardo del Arc0 9 •
El ejemplar citado en primer lugar, felizmente conservado a pesar de las
adulteraciones de que fue objeto en el siglo XVII para su transformación según .
el gusto de la época, es un Cristo de cuatro clavos que constituye la imagen
titular de la ermita de San Mamés, situada en el término de Asín de Broto
(Boltaña), localidad del Ayuntamiento de Broto, en la ladera izquierda del río
Ara. La dificultad para acceder a la ermita, en la cima de una colina rocosa,
contribuyó sin duda a la conservación de la imagen, que ha podido llegar hasta
nuestros días. En el siglo XVII, si se tiene en cuenta el estilo de la mazonería
del retablo en el que se encuentra situada, se procedió a reformar el interior de
la ermita y con ella la escultura del Crucificado, al que se dispuso en una cruz
de madera nueva con un fondo pintado sobre lienzo con las figuras de la
Virgen María y Juan evangelista. Junto con ello se procedió a dotar a la talla
9. "En la capilla, al pie de la iglesia, precioso Cristo de madera de tamaño casi natural. Es
románico-gótico del siglo XIII y parece francés. Tiene cuatro clavos y cuerpo muy arqueado. El
brazo de la cruz conserva un resto de inscripción pintada que dice: CHRISTUS IESUS NAZARENUS.
La cruz está tallada a modo de leño. ( ... ) Después de la ocupación marxista el templo se encuentra
en buen estado, pero completamente vacío. Todos los objetos del culto fueron quemados, a excepción de los de plata y oro, que se los llevó la horda roja antes de abandonar Benasque»". Catálogo
Monumental de España, Huesca, partido de Boltaña, Madrid, 1942, p. 269, fig. 655.
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de una nueva policromía, haciendo sus ojos entreabiertos, retallando la forma
de su barba y bigote y renunciando también a los rizos acaracolados característicos del autor. Se recubrió el paño de pureza con pintura blanca y dorada,
simulando bordados con motivos de estrellas, y se llenó de gotas de sangre su
rostro, torso y extremidades, según el gusto de la época.
El deterioro progresivo de la imagen ha afectado tanto a la madera -le
falta el dedo pulgar de su mano izquierda- como a la pintura que la recubre,
que se ha desprendido en numerosas zonas lO • A pesar de todo ello, resulta evidente al analizarla con detalle su relación con el Cristo encontrado en Siresa,
del que la separan sus menores dimensiones (162 cm de altura, 72 cm de longitud cada brazo, 22 cm de anchura en el pecho) y el hecho de que se trate de
un Crucificado y no de la talla principal de un Descendimiento. Por otro lado,
hay que hacer notar que tiene la espalda hueca hasta la cintura, lo que nos indica que siempre se pensó para estar adosada a una pared. Las similitudes entre
ambas imágenes aumentan al observar la manera de resolver la anatomía o el
plegado del paño de pureza, tan característico en ambos que no se encuentra
igual en otras tallas conservadas de su misma época. El tipo de peinado, barba
y bigote es más común y así se reconoce en otros Crucificados conservados originarios del Alto Aragón, como sucede con el procedente de la ermita de San
. . _____.__. . _L_o_r_.e. __n_zo_. . ._d_e__A_rdj_~~_(~a¡-ag~~a)~~~y g~a¡-dado en el Ml:1seo Dioces~no de Jacal~____ ._
El Cristo Crucificado que se encontraba en la parroquia de Benasque
(Boltaña), conocido por fotografías obtenidas con anterioridad a la guerra
civil, recuerda en su cuerpo arqueado y en sus delgadas extremidades los rasgos anatómicos del Cristo de Siresa. En una época que se desconoce -puede
corresponder al siglo XVII-, se le dotó de corona de espinas y se modificó su
paño de pureza al retallarlo e incorporar en sus costados otras telas onduladas
que dieron mayor movilidad a su silueta. También se repintaron su cabeza,
tronco y extremidades. Conservaba los cuatro clavos con los que se sujetaba a
la cruz, que era de tipo arbóreo y parecía ser contemporánea de la imagen. Sin
poder asegurar que hubiese salido del mismo taller que los que hemos citado
de Asín de Broto y de Siresa, tiene algunos rasgos comunes con ellos y su cronología no estaría muy distante de la suya.
Desde el punto de vista estilístico, el Cristo encontrado en el monasterio de San Pedro de Siresa posee los rasgos que describe el doctor Paul Thoby
10. El llamado "Cristo de San Mamés" de la localidad de Asín de Broto (Boltaña) fue dado
a conocer en el Inventario Artístico de Huesca y su provincia, tomo JII, partido judicial de Boltaña,
vol. 1, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992, p. 114, volumen realizado bajo la dirección del doctor
Manuel GARCÍA GUATAS, con colaboración de otros autores, profesores y licenciados del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
11. A. FRANCO MATA, "Cristo Crucificado", en Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón
Medieval, Diputación de Huesca-Gobiemo de Aragón, 1993, pp. 334-335. M. a C. LACARRA DUCAY,
Catedral y Museo Diocesano de Jaca, Musea Nostra, Ibercaja, 1993, pp. 95 Y 97, figs. 113 y 114.
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como propios de los crucificados
realizados durante el segundo tercio del siglo XIII. Es en esta época
cuando el arte poco a poco regresa
a la observación de la naturaleza,
lo que se manifiesta en el tratamiento de la anatomía, que abandona los modelos de tipo bizantino. Las manos se representan
abiertas y con los dedos muy largos; los pulgares se acercan a los
otros sin llegar a tocarse. El perizonium, después de haber dejado
las rodillas descubiertas durante el
siglo XII, empieza por cubrir una
sola rodilla (al acabar el siglo XIII
cubrirá las dos) y su borde inferior
Cristo de S¡resa. Detalle de la parte superior
sube en línea oblicua, descubriendo la otra rodilla y la mitad del
del dorso. (Foto: F. Alvira, Huesca)
muslo del lado contrario. Los pies guardan rotación externa, se acercan el uno
- - ----'aul,-!oUJturo--en forma paralela sigujendo-Ia línea de ]a~-Piemas~_~ue se flexionan
ligeramente en las rodillas 12.
Del siglo XIII son también dos imágenes de la Virgen con el Niño talladas en madera, con restos de policromía, que pertenecen a Siresa. La primera
estuvo siempre en el monasterio y corresponde al estilo franco-gótico de finales de dicha centuria, con la Madre entronizada y el Hijo sentado sobre la rodilla izquierda, en la que el tiempo ha dejado huella. La originalidad de sus atavíos, decorados en sus bordes con esferillas de estuco en relieve, a manera de
gemas, fue destacada por Ricardo del Arco, que la incluye entre las obras de
arte conservadas en la sacristía13 • La segunda imagen, conocida con el nombre
de Virgen del Pueyo, es la titular de la ermita situada en el casco urbano de

12. P.

THOBY,

Le Crucifix des Origines au Concile de Trente, Nantes, 1959, chapitre VI,

XIII siec1e, pp. 155-157.

13. Catálogo Monumental de España, Huesca, Madrid, 1942, p. 335, fig. 501. "Una estatua de la Virgen, sedente, en madera, con el Niño sentado sobre la rodilla izquierda y bendiciendo.
La túnica y el manto de Madre e Hijo ostentan, talladas, la imitación de piedras duras y algunas
labores de policromía. Lleva toca y corona. Notable imagen del siglo XIII, de 0,80 m de altura, sobre
andas de la época". Las medidas de la imagen, tomadas en centímetros, son algo menores de lo que
dice Del Arco, exactamente 56 cm de alto y 27 cm de ancho por 18 cm de volumen. Las manos diestras de la Madre y del Hijo son nuevas. Hoy se guarda en la sacristía de la iglesia parroquial de
Hecho por mayor garantía de seguridad y mientras duren las obras de restauración en San Pedro de
Siresa. La Virgen del Pueyo mide 57 cm de altura, 25,50 cm de ancho y 19 cm de volumen. A esta
escultura le han colocado un brazo derecho con la correspondiente mano que sostiene una manzana, nuevos, de proporciones y talla muy bastos, impropios de la obra.
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Siresa14 • Es también una figura sedente en madera dorada, con el Niño sobre su
rodilla izquierda, de acusada estilización y más delicada factura. Estas imágenes marianas confirman de alguna manera la importancia alcanzada por el
monasterio de San Pedro de Siresa durante el siglo XIII, una vez recuperado de
la crisis que lo atenazaba merced a los esfuerzos de algunos prelados de la diócesis de Huesca-Jaca, y explican con su sola presencia la existencia de un
ambiente que hiciera posible la realización del Descendimiento.
Debemos al padre Ramón de Huesca, a don Ricardo del Arco y a don
Antonio Durán Gudiollas mejores investigaciones sobre los obispos oscenses
don García de Gúdal (1201-1236), don Vidal de Canellas (1237-1252), don
Domingo Sola (1252-1269) y fray Ademar (1290-1300), figuras señaladas en
su labor de ayuda al monasterio 15 •

- . .~~-----

El monasterio de Siresa había sufrido, como otros muchos monasterios
navarro-aragoneses, los efectos de las campañas de los ejércitos musulmanes
acaudillados por Almanzor (999) y al comenzar el siglo XI estaba secularizado. Años más tarde, el rey de Aragón Sancho Ramírez (1064-1094) se propuso recuperar el antiguo cenobio para la vida monástica, para lo cual le concedió, en 1082, un privilegio de capilla real. Seguidamente introdujo una comunidad de clérigos observantes de la regla de San Agustín, dirigida por un prior,
cuya presidencia poseía en encomienda la hermana del rey, condesa doña
--Sancha, en 1097, viuda deIConde Ermengof1II d-e Urgel~ la muerte de doña~~--Sancha, en 1097, la canónica de Siresa, feudo de la casa real, pasó a depender
de la abadía de Montearagón, cuyo primer abad, Jimeno, se titularía abad de
Siresa desde ese momento 16 • Después de unos años de florecimiento del
monasterio, favorecido por las donaciones de los miembros de la Casa Real,
entre los que destacan Alfonso 1 el Batallador (1104-1134) -se hallaba este
rey muy encariñado con Siresa, donde se había educado (uhi fui nutritus) bajo
la tutoría de su tía, la condesa Sancha- y su hermano, el rey Ramiro II, la
situación cambió, al pasar Siresa a depender directamente del obispado de
Huesca-Jaca, cuyos representantes no habían dejado de reclamar la propiedad
desde los tiempos del rey Pedro l. A partir de mediados del siglo XII (114514. Deseo dar las gracias de l!uevo a don Regino Alastrué, párroco de Hecho y de Siresa,
por las facilidades dadas para el estudio de todas las obras que aquí se mencionan.
15. R. P. Fr. Ramón DE HUESCA, Teatro histórico de las iglesias del Reyno de Aragón. Tomo
VI, Estado moderno de la Santa iglesia de Huesca, Pamplona, 1796. R. DEL ARCO y GARAY, "El
Real Monasterio de Siresa, Capilla Real de Aragón. Una iglesia inédita del siglo XI", Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, XXVII (1919), pp. 270-305. A. DURÁN GUDIOL, "García de
Gúdal, obispo de Huesca", Hispania Sacra, 12 (1959), pp. 292-331; "Vidal de Canellas, obispo de
Huesca", Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, IX (Zaragoza, 1973), pp. 267-369;
Historia de los obispos de Huesca-Jaca de 1252 a 1328, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
Huesca, 1985; una recopilación de los escritos anteriores se halla en Los obispos de Huesca durante los siglos XII y XIII, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1994.
16. A. DuRÁN GUDIOL, El castillo abadía de Montearagón durante los siglos XII y XIII,
Huesca, 1987.
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1150), gobernando la sede oscense el obispo don Arnaldo Dodón (1134-1160),
el monasterio de Siresa pasó a depender de la catedral de Jaca, "permaneciendo en el valle de Echo un capítulo de clérigos racioneros -portionarii- en
número que no pasaba de doce"I7.
La adscripción a la catedral de Jaca del monasterio de San Pedro de
Siresa no sirvió para acrecentar su supervivencia ni para revitalizar su economía, siempre incierta. Cuando en marzo de 1202 el obispo García de Gúdal
emprendió la reforma de la canónica de Jaca, con la división del patrimonio de
la catedral en dos administraciones autónomas, la episcopal y la canonical,
retuvo para la mensa episcopal el priorato y la iglesia de Siresa, íntegramente
con todas sus pertenencias o derechos que tiene y puede tener, lo que en opinión de Durán Gudiol pudo ser causa de su paulatina ruina l8 •
El mismo García de Gúdal, para arreglar un poco las cosas, Estando en
Jaca, en el año 1233, considerando la pobreza de la Iglesia de San Pedro de
Siresa, le concedió, con asenso del Prior y Capítulo de Jaca, las iglesias de
Xavierre de Gay y de Casteriello I9 •
En la restauración de San Pedro de Siresa, emprendida pocos años más
tarde, tuvo protagonismo absoluto el obispo Vidal de Canellas (1237-1252), al
que se le puede atribuir el renacimiento espiritual y cultural del monasterio
~-~--~cneso ~La atractiva personalidad derprehn:lD~-glDsadRmagistr almente-por-cloo-·~· __·~·_-_··Ricardo del Arco y don Antonio Durán Gudiol, queda reflejada en su obra
como jurista y en su papel como consejero del rey Jaime I el Conquistador, al
que le unían lazos de parentesco por consanguinidad, como el mismo monarca se encargaría de proclamar20 • El deplorable estado del cenobio no dejó de
afectar a su espíritu y, así, el día 12 de junio de 1252, meses antes de su fallecimiento, se trasladó a Siresa, donde, impresionado ante su pobreza, dictó unas
ordenaciones para remediarla que fueron proclamadas in porticu Sancti Petri
de Siresia y no en el interior de la iglesia, lo que para Durán Gudiol puede ser
indicad vo del estado ruinoso del edifici02 !.
El texto de esta resolución episcopal, que publicó fray Ramón de
Huesca en el apéndice XIII del tomo VIII de su Teatro Histórico, intentaba dar
solución al estado lamentable de una iglesia que habiendo sido señora de
muchos era ahora sierva de sus siervos, tributaria de todos y por todos des17. A. DURÁN GUDIOL, El monasterio de San Pedro de Siresa, D.G.A., Zaragoza, 1989, p. 16.
18. A. DuRÁN GUDIOL, "García de GÚdal. .. ", cit., p. 328.
19. P. Fr. Ramón DE HUESCA, Teatro Histórico, vol. VI, 1796, p. 223.
20. R. DEL ARCO, "El jurisperito Vidal de Can ellas , obispo de Huesca", Cuadernos
de Historia Jerónimo Zurita, 1 (Zaragoza, 1951), pp. 23-113. Y también A. DURÁN GUDIOL, "Vidal
de Canellas, obispo de Huesca", Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, IX (1973),
pp. 267-369.
21. A. DURÁN GUDIOL, El monasterio de San Pedro de Siresa, Zaragoza, 1989, p. 19.
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Cristo de Siresa. Detalle del paño de pureza.
(Foto: F. Alvira, Huesca)
-

-

-
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Cristo de la ermita de San Mamés. Asín de
Broto (Boltaña). Detalle del paño de pureza.

....{EotO..:_E Alvira, HlJesca)

- -

preciada. En consecuencia, ordenó que hubiese perpetuamente en la iglesia de
S. Pedro de Siresa trece Clérigos, los ocho para celebrar en ella los divinos
Oficios, y los cinco para Vicarios de las iglesias de Etyo (Hecho), Escavos,
Urdo s, Biesa, y la casa de los Frayles, con dependencia del Vicario de San
Pedro: los quales debían concurrir a Siresa a celebrar la fiesta del Santo
Apóstol en señal de subordinación y reverencia. Manda que todos los
Racioneros coman en comunidad y duerman en el dormitorio; y que ni sanos
ni enfermos se les suministre la ración fuera de casa: que no se les dé carne
en los Sábados, si no fueren fiestas dobles, entre las quales cuenta a Sta.
Eulalia de Barcelona, por haberlo criado desde la infancia; donde se ve que
la abstinencia del Sábado no era de rigurosa observancia en aquel tiempo.
Finalmente ordena, que el obispo dispute uno de los Clérigos para limosnero,
quien deberá tener seis camas a lo menos para los pobres y peregrinos. Para
todo lo qual cedió la mitad de las décimas y labores que tenía desde la angostura llamada Foz en el valle de Etyo (Hecho), hasta la cumbre de los Pirineos,
sin otras rentas en Embún y varios lugares 22 •
Vidal de Canellas, para conservar la memoria de cuanto el obispo está
obligado con la iglesia de Siresa, imponía a la mitra oscense el deber de darle

22. R. P. Fr. Ramón
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cada año 40 sueldos para ornamentos, dos cirios de cinco libras cada uno en
la fiesta del titular, tres libras de pimienta y una metreta de vino 23 •

El día 12 de octubre de ese mismo año (1252) hizo testamento y en él
dispuso destinar a San Pedro de Siresa la cantidad de 500 sueldos jaqueses,
importe de una heredad en Gordún, en la Valdonsella, propiedad del monasterio, que él había vendido para dedicarla a la compra de bienes para dicha igle- .
sia pirenaica24 •
El sucesor en la sede de Huesca-Jaca, el obispo Domingo Sola (12521269), continuó la línea de prelados intelectuales: era profesor de derecho
canónico y consejero real al servicio, como su antecesor, del rey de Aragón
Jaime l. En su relación con San Pedro de Siresa hay que destacar que el 7 de
agosto de 1258 el obispo Sola visitara el valle de Hecho, a requerimiento de
sus habitantes, los cuales juraron obedecer en adelante los mandamientos y
ordenaciones del prelado oscense, renunciando a todo fuero, ley o derecho que
les pudiera favorecer 5 •
Don Ricardo del Arco dio a conocer un inventario de la sacristía del
monasterio de Siresa autorizado por el notario de Hecho Aznar Ximénez el 20
de agosto de 1266. Lo otorgó, como sacristán que era, don García de Sarnes,
racionero, y por su contenido se advierte que la actuación episcopal a favor de
---~_··~-----S-á.nt'eQto cle--Siresa-yani{bta:lladD---sus--frutos:-Entre~as-obras-que-se~meneio=---~--~··nan -obras de arte mueble al servicio del culto litúrgico-, se encuentran
siete cadieras y diez frontales, catorce dalmáticas, veintinueve capas de seda
para el coro, veinte sobrepellices, cuatro casullas, quince tapetes, doce cabezales, cuatro cálices de plata, una cabeza o busto-relicario de plata, una cruz y
un incensario de plata, una cruz de la obra de Limoges, una cruz de cristal, un
abanico, setenta y dos libros y otros privilegios26 •

Aun con todo, era necesario seguir colaborando activamente en la economía de San Pedro de Siresa y así lo entendió el obispo fray Ademar (12901300), con el que se cierra la serie de prelados preocupados por el monasterio
durante el siglo XIII. En una carta, fechada en Huesca el 2 de enero de 1292,
dirigida a todos los fieles, abades, capellanes y rectores de la diócesis, concede cuarenta días de indulgencia a cuantos den limosna a los cuestores o recaudadores que a este efecto recorrían los pueblos, para la iglesia de Siresa;
manda a los abades y párrocos que reciban benignamente a dichos cuestores
y que exhorten a los fieles a remediar las necesidades de la obra de la citada
iglesia, entregando limosnas 27 •
23. A. DURÁN GUDIOL, Vida de Canellas, obispo de Huesca, cit., p. 30l.
24. Ibídem, p. 30l.
25. A. DURÁN GUDIOL, Historia de los obispos, cit., p. 29.
26. R. DEL ARCO, El Real Monasterio de Siresa, cit., pp. 282-283.
27. R. DEL ARCO, arto cit., p. 284. Y A. DuRÁN GUDIOL, Historia de los obispos, cit., pp. 108-109.
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Cristo de Siresa. Detalle de /a cara.
(Foto: F. Alvira, Huesca)

Cristo de /a ermita de San Mamés. Asín de
Broto (Bo/taña). Detalle de /a cara.
(Foto: F. Alvira, Huesca)

Con este_-ºbisgo se termina la época gloriosa para el monasterio: los sucesores de fray Ademar, salvo excepciones y en fechas muy posteriores a las
aquí reseñadas, no desarrollarán labor de mecenazgo en relación con Siresa.
Por esto, en nuestra opinión, la llegada a la iglesia del monasterio de Siresa del
grupo del Descendimiento, del que la imagen del Cristo recientemente aparecida sería la figura principal, hay que fijarla en un periodo comprendido entre
las disposicones dictadas por el obispo Vidal de Canellas, en 1252, hasta el
fallecimiento del obispo Domingo Sola, en 1269, fechas que, por lo demás, se
ajustan perfectamente al estilo artístico de la obra.
Otras cuestiones quedan sin aclarar que podrían dar ocasión a nuevos
comentarios. Así, por ejemplo, la razón del enterramiento de la imagen y la
fecha posible del mismo o la primera ubicación del Descendimiento dentro de
la iglesia. La escultura se encontraba oculta dentro de un altar que, en una
fecha no determinada, se decoró con un retablo de la advocación de san Juan
evangelista pintado al temple sobre tabla por el pintor cuatrocentista aragonés
Blasco de Grañén (doc. 1422-1459). A este mismo pintor le sería encomendado otro retablo en el mismo templo, de la advocación de Santiago el Mayor,
destinado al muro frontal del transepto norte, es decir, frente por frente al primer0 28 • Una posibilidad sería la de que, coincidiendo con la colocación del
28. R. DEL ARCO, Catálogo Monumental de España, Huesca, pp. 334-335, figs. 815-819.
Los días 21 y 22 de agosto de 1979, el conocido ladrón de arte religioso Erik el Belga (Rene
Alphonse van den Berghe) actuó en el interior de San Pedro de Siresa. Fruto de esta rapiña fue la
pérdida de diversas tablas de los retablos góticos allí conservados (San Juan evangelista, Santiago,
San Esteban). Aunque algo se recuperó, faltan piezas para poder llevar a cabo su reconstrucción.
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retablo gótico, se aprovechara la realización de su correspondiente altar para
ubicar en su interior la imagen -del Cristo, la cual por razones que se desconocen habría dejado de ser objeto de culto por parte de la comunidad del monasterio. El hecho de que la talla no haya sufrido las transformaciones a que fueron sometidas muchas otras imágenes durante el periodo barroco o el de que
no se la mencione en el repertorio de imágenes sagradas de Cristo conservadas
en Aragón llevado a cabo por el padre Faci a comienzos del siglo XVIII podría
apoyar la tesis de un enterramiento en época gótica29 • Sin embargo, contra esta
hipótesis se puede esgrimir el argumento de que tampoco se incluyen otros
Cristos destacados pertenecientes al obispado de Huesca-Jaca y el de que la
materialidad del nicho que lo albergaba, al decir de los obreros que lo hallaron,
parecía no muy antigua.
La perfecta colocación de la imagen dentro de un nicho cuidadosamente construido parece indicar una acción premeditada para procurar su conservación antes que su abandono a los efectos del tiempo y de la humedad. Esta
evidencia, confirmada por las pruebas materiales, obliga a pensar en un hecho
fortuito, motivado por un inesperado suceso que llevaría a los ocupantes de la
villa de Siresa a velar por su seguridad ante el temor de una destrucción
impuesta por alguien extraño al monasterio. Y entre las posibles causas que
pueden esgrimirse se halla la de la invasión francesa que en el año 1809 aso1m a el--vaIte-deifechu;llue-prod-uju-eI-incendi-o-de---l-a-ig1esia-p-arroquial-d-e-esta
villa vecina, con todos sus preciosos muebles y ornamentos, la cual quedó
reducida al estado de ruina y fue precisa su reconstrucción total antes de terminar el siglo XIX.
Respecto al segundo tema planteado, la primitiva ubicación del grupo
del Descendimiento dentro de la iglesia de! San Pedro de Siresa, dado su gran
tamaño, que hay que hacer todavía mayor tanto en altura como en anchura si
se reconstruye imaginariamente con todas las figuras ausentes -Longinos,
Estéfaton, María, Juan evangelista-, más la cruz a la que estaba clavada por
el brazo izquierdo y los pies la imagen de Cristo, podría haber ocupado un
emplazamiento en medio de la nave o bien a la entrada del ábside, para estar
próximo al altar mayor y ser venerado cómodamente por los fieles.

29. Aragón, Reyno de Christo y dote de María Santíssima ... publica su HistQria el M. R. P.
M. Fr. Roque Alberto FACI..., Zaragoza, 1739.
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REGIS FEVALES: LA DISTRIBUCIÓN DE HONORES
Y DOMINIOS DURANTE LA CONQUISTA
DE HUESCA, 1083-1104
Carlos LALIENA CORBERA

Introducción *

Ciertamente, la historiografía española ha sufrido una profunda transformación en los últimos veinte años respecto a un problema fundamental, la
todavía llamada con frecuencia "reconquista". La concesión de un estatuto real
a las sociedades islámicas peninsulares
no únicamente el derivado de la
---fanfásmaTexIstencTa-ae un enemIgo, orgáiiízaoo estatalmente y con una espe-= ----------cificidad lingüística y religiosa- es, sin duda, el más importante avance historiográfico de este periodo, que ha dejado obsoletas las interpretaciones tradicionales, basadas, como sabemos, en el supuesto derecho de las sociedades
feudales hispano-cristianas para destruir a la andalusí y ocupar su territorio en
función de la asimilación con las formaciones sociales anteriores a la invasión
musulmana!. El siguiente paso en la nueva forma de entender la interacción
entre ambos conjuntos sociales proviene de una visión sensiblemente más crítica de las sociedades occidentales, derivada de una comprensión más ajustada de los mecanismos diseñados por la clase dirigente feudal para arrancar los
excedentes a los campesinos. La reintegración de la agresividad militar de la
nobleza de los siglos X y XI a un papel central en el proceso de implantación
de la hegemonía social, efectuada por los historiadores franceses desde 1973,
ha contribuido a percibir con menor ingenuidad la imagen que, a través de
documentos y textos, ofrecía de sí misma esta clase sociaF.

*

Este artículo ha contado con la financiación de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica del MEC a través de un Proyecto de Investigación (PS94-0058).

1. Un libro clave fue R. PASTOR DE TOGNERI, Del Islam al Cristianismo, Barcelona, 1975.
Es imposible resumir la bibliografía reciente sobre las sociedades andalusíes; por la proximidad cronológica y espacial a la zona que nos interesa, cf. P. GUICHARD, Les musulmans de Valence et la
reconquete (XIe-XIlJe siecles), Damasco, 1990-1991.
2. Cf. 1. P. POLY Y E. BouRNAzEL, El cambio feudal, Barcelona, 1983, y D. BARTHELEMY,
L'ordre seigneurial (XJe-XIle siecle), París, 1990.
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Las consecuencias de estas premisas han sido extraídas en el último
decenio con bastante claridad, amplificadas por las perturbadoras convulsiones
étnicas que experimentan diversas regiones europeas: la sociedad andalusí fue
agredida y se desintegró bajo los embates de una aristocracia ávida de riquezas y territorios. Tampoco estas nuevas perspectivas están al margen de conexiones ideológicas, de concepciones simplificadoras -en particular en relación con una sociedad andalusí de la que se obvian sus contradicciones sociales para no perjudicar su papel de víctima- y de valores nacionalistas
-entendidos en un sentido muy amplio-, que buscan una identificación con
sociedades teñidas de un vago aprecio orientalizante.
Considerar la expansión feudal, como se suele hacer con cierta frecuencia, fruto de la necesidad imperiosa experimentada por los grupos nobiliarios
de incrementar sus rentas no es una explicación, sino una afirmación que, en
su forma más simple, conduce a una tautología, puesto que, en una sociedad
de clases, cualquier grupo intenta mejorar su capacidad de acaparar riqueza y
la guerra es un formato bastante usual para ell0 3• Sería necesario, por tanto,
replantear la cuestión en el sentido de indagar las razones por las que esta
opción era preferible a acentuar la explotación de las comunidades campesinas
y, además, interrogarnos por otros factores presentes, desde la incipiente configuración estatal hasta la influencia ideológica derivada de la iglesia romana.
Pero Incluso omitiendo esta· compleja sei1eaepf06Iemas,-aceptar~qtie,cle--··_-~
hecho, los nobles feudales -pero no únicamente ellos- obtuvieron inmensos
beneficios de la violenta ocupación de tierras andalusíes tiene algunas ventajas hermenéuticas, entre las que destaca la obligación de plantearse cómo se
produjo la distribución de la riqueza entre los conquistadores, un interrogante
que no es tan sencillo de responder como pudiera parecer, puesto que requiere
además la respuesta sobre cómo se organiza esa clase para responder a esta
acumulación de recursos conseguidos fuera de cualquier proceso económico
de crecimiento normal. Esta última cuestión, sin embargo, no será abordada en
este trabajo, cuyas limitaciones de espacio son obligadas4 •
Con él pretendo sumarme al homenaje académico a Antonio Durán
Gudiol, que durante casi veinte años derrochó conmigo mucha de su excepcional generosidad científica y humana. Un investigador que, en una de sus
últimas apariciones públicas, declaró haber dedicado su vida a su ministerio y
a la defensa de la clase obrera. No fue ésta la única lección que aprendí de él.
3. Cf. De Al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales, Barcelona, 1990, y España. Al-Andalus. Sefarad: Síntesis y nuevas perspectivas, F. MAILLO SALGADO,
ed., Salamanca, 1988, en especial el artículo de P. lRADIEL, "Cristianos feudales en Valencia. Aspectos sobre la formación del territorio y la sociedad", pp. 49-68, cotejable con el de
M. BARCELÓ, "Vísperas de feudales. La sociedad de Sharq al-Andalus justo antes de la conquista
catalana", pp. 99-112.
4. Preparo una obra de conjunto sobre la relación entre la formación de la clase feudal y el
desarrollo del estado en torno a la época de Pedro 1.
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fA conquista de la Hoya de Huesca, 1083-1094
"Osca, si Deus eam mihi dederit"

*

Durante la década de 1070 tuvieron lugar importantes transformaciones
en el seno de los principados pirenaicos, que afectaron de manera significativa a
su relación de fuerzas con las taifas del valle del Ebro. La anexión del reino de
Pamplona --desgajado de sus territorios orientales vertebrados en tomo a
Nájera- supuso para su vecino Aragón no sólo un incremento sensible de su
fortaleza militar, medida en términos de mesnadas nobiliarias coaligadas, sino
también la eliminación de un rival en el tablero político en el que se discernía la
posibilidad de rectificar las fronteras con el Islam andalusí. Una pugna que desde
mediados de siglo se hallaba teñida de un indudable contenido ideológico, alentado por un papado que multiplicaba sus contactos con los estados peninsulares
y reafirmaba el valor sacral de combatir a los musulmanes. La propia expansion
agraria y demográfica de las zonas septentrionales había impulsado la ocupación
de franjas de tierras contiguas a los límites de los territorios islámicos y, en definitiva, había contribuido a la creación de una auténtica frontera. Las taifas de
Zaragoza y Lérida tenían que hacer frente a un enemigo muy superior en medios
y determinación a aquel al cual habían resistido con éxito durante medio siglo 5•
En este sentido, la ruptura del inestable equilibrio mantenido largo tiempo en las fronteras de las sierras exteriores aragonesas tiene lugar en la primave-··--ra-det083·;~cuana:o--sancmrRam1rezysus-blII'Ol1eSl)cupaTI·~asi -simultáneamerr;:;~

te Graus y Ayerbe. Esta última fortaleza sellaba el acceso a través de la vía romana del Béam a la llanura oscense y a las propias terrazas fluviales del Ebro. Su
conquista facilitaba enormemente la circulación de los grupos guerreros cristianos por esa extensa región y contribuía a desorganizar la estructura defensiva
andalusí en esta región6 • De hecho, el propio documento que confirma esta ocupación sugiere que un compacto bloque de hábitats musulmanes de la parte meridional y occidental de la Hoya de Huesca satisfacían tributos al monarca, a los

*

DERRVE. n.O 14 [1093].

5. La bibliografía es bastante abundante; cf. C. LALIENA y Ph. SÉNAC, Musulmans et
Chrétiens dans le Haut Moyen Age. Aux origines de la reconquéte aragonaise, París, 1991 -hay
una traducción en prensa que desarrolla con mayor amplitud estos problemas-; J. M. LACARRA,
Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Pamplona, 1975; A. DuRÁN GUDIOL, "Aragón: de
condado a reino", en Historia de Aragón, 4, dir. por A. BELTRÁN MARTÍNEZ, Zaragoza, 1985; M. J.
VIGUERA, Aragón musulmán, Zaragoza, 1988; A. TURK, El reino de Zaragoza en el siglo Xl de
Cristo, V de la Hégira, Madrid, 1978. Sobre aspectos concretos de las cuestiones citadas,
cf. C. LALIENA CORBERA, "La sociedad aragonesa en la época de Sancho Ramírez (1050-11 00)", y
J. F. UTRILLA UTRILLA, "La economía aragonesa en la segunda mitad del siglo XI: crecimiento agrícola e intercambios comerciales", en Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo. 1064-1094,
Huesca, 1994, pp. 65-80 y 81-106; Ph. SÉNAC, "Frontiere et reconquete dans l' Aragon du XI siec1e",
Frontieres et espaces pyrénéens au Moyen Age, ed. Ph. SÉNAC, Perpignan, 1992, pp. 47-60.

6. Se puede encontrar un detallado estudio en A. UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. l.
La formación territorial, Zaragoza, 1981 -pp. 84-85, para esta etapa-, que debe ser completado
con B. F. REILLY, Cristianos y musulmanes, 1031-1157, en Historia de España, VI, dir. J. LYNCH,
Barcelona, 1992, pp. 120-131, y, del mismo autor, El reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso
VI (1065-1109), Toledo, 1989.
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seniores instalados en Ayerbe y, por donación, al monasterio de San Juan de la
Peña7 • Mientras proseguían las expediciones aragonesas en Navarra y en el
levante castellonense, el control de una parte de la comarca oscense comenzó a
hacerse efectivo. Un elemento determinante para ello fue la construcción del castillo de Montearagón, en las proximidades de la madina de Huesca, incrustado
entre las mallas de la red de fortificaciones musulmanas y capaz de ejercer un
control efectivo sobre los núcleos de poblamiento del área nororientaL Iniciada en
los primeros meses de 1086, continuaba un año después, cuando Sancho Ramírez
otorga un documento fechado in castro hedificante etfabricante Monte Aragon8,
y sin duda estaba concluida en el verano de 1089, fecha de una bula de Urbano II
con la que extiende su protección sobre la iglesia emplazada en este lugar9 •

._-.~

Podemos intentar una aproximación a la fisonomía del distrito de
Huesca a comienzos de los años noventa, es decir, antes de la caída de la madina, a través de las concesiones realizadas por este monarca. Algunas de ellas
constituyen fortificaciones de nueva planta -las torres de García Sánchez,
Garisa, Tormos, Lavatilla y Velillas 10_; otras son aldeas musulmanas de la
planicie -los lugares de Huerto, Ballerías, Alcalá (del Obispo), Quicena,
Salillas, Artasona y Santa Cilia de Panzano ll- , y el resto está constituido por
un grupo de almunias, la mayor parte de las cuales se emplazan en las inmediaciones de la ciudad: Puyazuelos, una innominada junto a Alboret, Ayera, la
de
Ibentenia, Ola, Monzú, Fornillos y Sipán 12 • Sin embargo, con una única
...... ..__
__

.

7. DSRI. n.o 2l.
8. P. HUESCA, Teatro histórico de las iglesias del reyno de Aragón, 7, Pamplona, 1797, pp.
456-458 [V.1086], dotación de la iglesia quam noviter cepimus ¡acere et nomine Jesu Nazareni in
castro quod apellamus Montaragon. DERRVE. n.o 5 [30.Y.1087].
9. P. HUESCA, ob. cit., pp. 458-460; A. UBIETO ARTETA, ob. cit., pp. 90-91, Y A. DURÁN
GUDlOL, El castillo abadía de Montearagón (siglos XII y XIII), Zaragoza, 1987, p. 12.
10. DSRI. n.o 21 [1083]: illa tor de Garcia San~ de Mont Ferrogal, en término de Ayerbe;
n.O 22 [1084]: Garisa, entre Loarre y Ayerbe; DERRVE. n.o 11 [1091]: Tormos; DERRVE. n.o 14
[1093]: concesión a Saínt Pons de Thomieres de los castillos de Lavatilla y Velillas.
11. CDPI. n.o 2 [1086]: Huerto y Ballerías entran en el intercambio realizado entre el infante Pedro y su hermano Fernando; n.O 145, que señala que Sancho Ramírez había delimitado Alcalá
al concederlo a los seniores Mancio Jiménez y Leíovar Íñiguez, por tanto antes de 1094; P. HUESCA,
Teatro, pp. 456-458 [1086]: donación de Quicena a favor de la iglesia de Montearagón;
DMH. 2 [1103-1104]: entre las iglesias del obispo se menciona la de Salillas de senior Blasco
Garcez, identificable con el despoblado junto a la ermita de Salillas , en las inmediaciones de
Junzano; DERRVE. n.O 5 [l087]: Artasona, castrum que se intentaba repoblar; AMH, San Pedro,
carp.2 [1102]: Ortí Ortiz recuerda que Sancho Ramírez y Pedro 1 le dieron la mitad de Santa Cilia
(o Cecilia) de Panzano, que entrega a Saínt Pons de Thomieres en esta fecha.
12. DSRI. 39 [1089]: Sancho Ramírez concede a Galindo Dat entre otros bienes la cuarta
parte de illa almunia vel villa que vocitant Pueia~olos; CDPI. n.o 87 [1100] menciona una vicinam
almuniam eo tempore quo [Sancho Ramírez] dedit illam caballariis de Anniesse ad populandum,
situada junto a la de Alboret; AMH, San Pedro, carpo 1 [1090]: Sancho Ramírez y el infante Pedro
donan un tercio de la almunia de Ayera a don Sancho; AMH, San Pedro, carpo 3: los descendientes
de García Pipínez al vender la mitad de la almunia de Ibentenia recuerdan que se la entregó el rey
Sancho Ramírez, junto con los seniores Sancho Garcés y Fortun Aznárez -también mencionada
como "de Tierz" en DMH. n.o 2 [1103-1104]-; DMH. n.o 2 [1103-1104]: la almunia de Ato
Aznárez que está en el saso sobre Ola; en el mismo documento se mencionan las de Monzú, que
Sancho Ramírez había dado a los seniores Íñigo Sánchez de Binués y Forto de Bara; la de FomilIos,
del senior Pedro Sánchez, y la de Sipán, que tenía el senior Blasco Galíndez.
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excepción, los escatocolos de los documentos reales sólo registran en esta zona
la honor de Montearagón, asignada a un número variable entre tres y seis
seniores 13 •
Cabe la posibilidad de completar esta lista de localidades en poder de los
cristianos con las nóminas de iglesias asignadas en 1093 por Sancho Ramírez a
la abadía de Montearagón y a Saint Pons de Thomieres, como oblación que
acompaña a su hijo Ramiro, pero el primero de estos documentos presenta
notables problemas de credibilidad. En efecto, disponemos de un buen número
de copias de una ampliación de la dotación eclesiástica de Montearagón realizada en la primera mitad de ese año, pero la manipulación de estos textos es evidente, como ha señalado A. Durán 14 • Los argumentos determinantes se refieren
a la disparidad de las iglesias y mezquitas atribuidas a la nueva canónica en los
diferentes ejemplares y a la alteración de la fecha, que mezcla en algunos casos
dos dataciones diferentes 15 • El problema es hasta qué punto son desechables por
completo, puesto que aportan detalles significativos. En la versión que parece
más interesante, Montearagón recibe las iglesias del castello de Santa Eulalia,
con sus alodios, diezmos y primicias; la de Castilsabás, con sus alodios, tierras
y viñas; las de Barluenga, Chibluco y Sabayés, con sus alodios, diezmos, primicias, donaciones de los cristianos y alhobces sarracenorum; las de Arbaniés,
Castejón, Olivito, Siétamo y Alcalá, con diezmos, primicias et appendiciis suis,
"y las mezquitas allí situadas con los alhobces de los sarracenos con todas sus
--p---"'e~rtenencias";Ia iglesíade Bespén; la iglesia de Blecua con la inezquitaYTos-alhobcis; las iglesias y mezquitas de Sariñena con los correspondientes alhobces y los diezmos de todas las almunias que hay en sus términos; las iglesias de
Lizana, Angüés, Almalec, Junzano, Cetrana, Sieso y Labata, con sus diezmos,
primicias, tierras, viñas, huertos y molinos; las mezquitas de Piracés, Marcén,
Novales, Argavieso, Salillas junto aSesa, Burjamán, Barbués, Callén, Albero
Bajo, Corbinos, Lamorca y Abentena, con las iglesias que hay allí o habrá, con
diezmos y primicias; las iglesias del castro Ayerbe, con sus derechos eclesiásticos; las mezquitas de Bolea con lo que les pertenece y las capellanías de este
lugar, con diezmos, primicias y alodios; además, añade las iglesias de Torres
Secas, Cozos, Sunieth y Artasona, todas con sus tributos y propiedades 16. La rela13. A pesar de sus defectos, cf. Á. CANELLAS LÓPEz, La colección diplomática de Sancho
Ramírez, Zaragoza, 1993, n.o 85 [1086], 109 [1089], 114 [1090], 131 [1092] -que presenta la salvedad mencionada, al citar al senior Garcia Fortuniones suprascripto in Lauatella-; DSRI.
39 [1089]; Y P. HUESCA, Teatro, pp. 456-458 [1086].
14. AHN, Clero, carpo 621, y AHN, Códices, n.o l.421-B, ff. 16-24. La falta de una edición
crítica es, en este caso, muy lamentable. Publica una de las versiones CDCH. n.o 55
15. La versión editada, que recoge esta incierta datación, dice: jacta est charta l/JO nonas
mai, era M a XXX I~ anno Dominice incarnationis MO lXXXXo l/JO, sub die idus ianuarii, in anno
quarto quo hedificatus fui! et jactus Montearagon, en la que la segunda parte ha sido tomada probablemente de un documento del 13 de enero de 1090 ó 109l.

ca

a

16. CDCH. n.o 55. Omito otras donaciones fuera de ]a zona estudiada. A. DURÁN GUDIOL
rechaza estos documentos y se remite directamente a la concordia entre el abad de Montearagón y
el obispo de Huesca, fechable entre 1103-1104, por la cual se reconocieron catorce iglesias a la abadía y quince al obispo, ob. cit., p. 38.
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ción es, como se ve, considerable, con un total de 38 localidades implicadas.
El documento parece haber sido compuesto a partir de la refundición de
otros, cuya autenticidad no debe ser devaluada tan deprisa, a pesar de que sólo
conservamos alguno de ellos 17 • En 1098 ó 1099 Pedro 1 confirma al monasterio las donaciones de su padre y suyas propias e incluye veintiséis iglesias, que
coinciden parcialmente con la nómina anterior. La diferencia más apreciable es
la eliminación de Sariñena -no ocupada en 1093- y de algunos pequeños
núcleos, algunos hoy despoblados o difícilmente localizables -Lizana,
Almalec, Junzano, Marcén, Salillas, Burjamán, Barbués, Callén, Corbinos,
Lamorca, Abentena, Torres Secas, Cazos y Sunieth-. Esta divergencia no es
un indicio definitivo contra el documento de 1093, puesto que hay explicaciones razonables para muchas de estas desapariciones en el lapso de seis años 18.
Por otra parte, la coherencia geográfica que evidencian las menciones a iglesias en lugares sin mezquitas -o con éstas en una posición subordinada- es
paralela a la que presentan las alusiones a localidades dotadas de mezquitas
-con genéricas indicaciones de iglesias que puede haber en el futuro-, lo
que ha hecho que el texto haya sido usado con precaución por otros autores
para describir el poblamiento musulmán de la Hoya oscense 19 •
- - ---- ~ascQncesíunes~efectuadas-pDr -S-anctJuRamÍrezpara--dotar a su-hijn-en~-~--~
su ingreso monástico carecen, por el contrario, de controversia: el rey cede a
Saint Pons las iglesias de Lavatilla, Santa Cilia de Panzano, Velillas, Morrano,
Yaso, Bastarás y Panzano20 •
El reflejo en el mapa de esta serie de referencias muestra que hacia
1093-1094, poco antes de la muerte del rey en circunstancias violentas cerca
de Huesca, el dominio aragonés era muy amplio en el entorno de la ciudad,
puesto que el rey disponía de varias almunias emplazadas en un radio de 5-6
km, circunstancia que confirma que el castillo de Montearagón era de una
notable eficacia. Eficacia demostrada, asimismo, por el firme asentamiento
que se percibe en las riberas de los ríos Botella y Guatizalema, en la comarca
conocida como el Abadiado. Otro t;lnto ocurre con poblaciones situadas en la
zona septentrional de la cuenca del Alcanadre, probablemente tras la caída del
17. En concreto, el transcrito por el P. HUESCA, ob. cit., pp. 456-458.
18. CDPI. n.o 62, que el editor califica de original. En la lista de 1099 están incluidas las
iglesias de Montearagón, Pompién, además de las de Loarre y Gurrea, que también están comprendidas en el de 1093, pero que no hemos contabilizado.
19. Lo tienen presente J. F. UTRILLA UTRILLA y J. C. Esco SAMPÉRIZ, "La población mudéjar en la Hoya de Huesca (siglos XII y XIII)", Actas del 111 Simposio Internacional de Mudejarismo,
Teruel, 1986, pp. 187-208, esp. n. 7; y C. Esco y Ph. SÉNAC, "Le peuplement musulman dans le district de Huesca (VIIle-XIIe siecles)", en La Marche Supérieure d' al-Andalus et l' Occident Chrétien,
Madrid, 1991, pp. 51-66, esp. p. 53.
20. DERRVE. n.o 14 [1093].
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hisn musulmán de Labata en 1092-1093. Finalmente, bajo la protección de las
fortalezas de Ayerbe y Loarre, se distribuyen algunas torres y pequeñas villas
en la parte noroccidental, que apenas parece registrar un poblamiento precristiano significativo.

Por el contrario, la lista de los lugares que pagaban parias, sumada a la
de las mezquitas atribuidas a Montearagón -cuando fueran sometidas las
correspondientes localidades-, denota que constituyen un grupo compacto al
sur de la ciudad, que está vinculado a los espacios de regadío del curso inferior de los ríos Flumen e Isuela y defendido por los husun de Piracés, Novales,
Antillón, Almuniente y Sariñena. Interesa señalar que estos documentos proporcionan una imagen aproximada -a mi entender bastante fiable- de la primera etapa de conquista y transformación social que está teniendo lugar en
esta región, pero no permiten por sí mismos trazar un cuadro del poblamiento
en un momento de enorme fluidez 21 • Únicamente el establecimiento de análisis arqueológicos adecuados mediante prospecciones podrá verificar el amplísimo movimiento poblacional que se produce en esta área entre 1083 y 1118,
que incluye un variado elenco de comportamientos de los ocupantes feudales
respecto a las estructuras de hábitat musulmanas.
Los caracteres de la primera fase de la conquista
- De-cuantoseba dichOBeJlesprende--4J.l.e.uno- deloRm.edios~ásjcos para ______
reciclar los beneficios obtenidos por la actividad militar del monarca y sus
nobles fue transferirles extensas heredades, en especial las almunias que, a
modo de poblamiento disperso, rodean la madina, mientras las grandes instituciones eclesiales obtienen conjuntos más o menos nutridos de iglesias locales que, en definitiva, se traducen también en explotaciones agrícolas acompañadas de la percepción de los diezmos y primicias. Excluyendo las almunias,
ya citadas, la evidencia de las heredades otorgadas por Sancho Ramírez no es
muy extensa: favorece con ellas a algunas instituciones eclesiásticas y ciertos
nobles en Arascués, Tierz, Montearagón, Quicena, Ayerbe y Panzano 22 • Con
21. Las fuentes citadas permiten detectar no menos de 150-160 topónimos, que no necesariamente equivalen a núcleos de hábitat y menos de origen musulmán: Ph. SÉNAC afirma haber encontrado restos de unos sesenta anteriores a 1100, que constituyen un mínimo: "Poblamiento, hábitats
rurales y sociedad en la Marca Superior de al-Andalus", en Aragón en la Edad Media, IX (Zaragoza,
1991), pp. 389-401, p. 393. La diferencia se debe a lugares poblados por cristianos ex nihilo y a la
existencia de puntos que se consideran adecuados para instalar en ellos nuevas aldeas y que se incluyen en los repartos de derechos eclesiásticos que pretenden fijar también la evolución futura.
22. Cf. DSRI. n.o 20 [1083], heredad en Arascués concedida a San Juan de la Peña; n.o 21
[1083], la mitad de la dominicatura real, otorgada al mismo monasterio en Ayerbe; n.o 23 [l087], un
palacio y una heredad en Ayerbe dada a San Juan de la Peña; n.o 37 [1089], un palacio, con su torre,
su molino en Montearagón y un tercio de la ortarira de Tierz -los otros dos tercios corresponden a
San Pedro de Jaca y San Pedro de Loarre-; n.o 39 [1089], unas casas con su heredad en Montearagón
a favor de Galindo Dat; CDPI. n.O 31, Pedro de Almería se entrega con los bienes que le había dado
Sancho Ramírez en Arascués; AMH, San Pedro, carpo 1 [1092], dos heredades concedidas a García
Fortuñones en Panzano; DERRVE. n.o 14 [1093], una torre con casas, con su alodio y un molino en
Montearagón donado a Saint Pons de Thomieres, casas que están alIado de las del infante Pedro; R.
DE HUESCA, Teatro, pp. 456-458 [1086], heredad prometida a Fortún Oriol en Quicena.
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Posesiones cristianas en la Hoya de Huesca, 1083-1094

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Ayerbe
Artasona
Almunia junto a Alboret
Tormos
Torre de García Sánchez
Loarre
Aniés
Arguis
Arascués
Sabayés
Peña de San Miguel
Santa Eulalia
Chibluco
Barluenga
Castilsabás
Fornillos
Ayera

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Sipán
Arbaniés
Almunia de Monzú
Quicena
Montearagón
Castejón de Arbaniés
Olivito
Siétamo
Almunia de IbenteniafTierz
Almunia de Puyazuelos
Ola
Alcalá
Santa Cilia de Panzano
Panzano
LabatalLabatilla
Sieso
Junzano

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Salillas
Velillas
Angüés
Blecua
Almalec
Bespén
Ballerías
Huerto
Bastarás
Vaso
Morrano
Torres Secas

Sin localizar: Lizana,
Cetrana, Cozos, Sunieth y
Garisa

Carlos LALIENA CORBERA

Hábitats musulmanes tributarios de la Hoya de Huesca, 1083-1094

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bolea
Almunia de Ibentenia
Puivicién
Vicién
Almudébar
Formiñena
Torres
Sangarrén

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Buñales
Tabernas
Albero Bajo
Barbués
Torres de Barbués
Callén
Piracés
Marcén

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gabarda
Salillas
Burjamán
Novales
Argavieso
Antillón

Sin localizar: Pitillas,
Corbinos, Lamorca
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excepción de los dos últimos lugares, los demás se sitúan en las inmediaciones
de Montearagón y los donativos se enmarcan en la participación de los seniores -e iglesias- en la honor de este castill023 •
Las propias almunias se conceptúan como grandes heredades algo más
unitarias, de tal modo que, en ocasiones, son entregadas en su integridad, pero
también son divididas para adaptarlas a un formato similar al de las explotaciones ya señaladas: la de Ola pertenecía a Ato Aznárez y la de Sipán a Blasco
Galíndez, pero la de Ibentenia correspondía a tres seniores, la de Puyazuelos a
cuatro, la de Ayera a tres, la de Monzú a dos, entre otros ejemplos posibles 24 •
Los castillos -como hemos podido ver, muy escasos todavía- reciben un tratamiento equivalente al que suponemos para las honores, que comprende la
mitad del terrazgo de un determinado núcleo, bien formado por la totalidad de
las tierras, bien por el derecho a percibir esa proporción del censum usual satisfecho por los campesinos que dependían del rey, además de disfrutar de la
misma fracción de las dominicaturas o laborancias reales y de otros ingresos
similares 25 •
El panorama que se deduce de este apretado resumen es que un grupo
no excesivamente numeroso de magnates, prácticamente todos altoaragoneses
-con algún navarro o sobrarbés-, con apreciables intereses previos en las
-~~honareskJa frontera desde.laRDnCQ~Yilla.LhastaAlQll...éZ;N---,--ºbtiene conside:~
rabIes explotaciones agrarias fundamentalmente en el cuadrante nororiental de
la Hoya oscense y, en particular, en los extensos sistemas de regadío del río
Flumen junto a Montearagón 26 • En definitiva, un modelo que prolonga las
23. Una honor francamente importante, puesto que sostiene el esfuerzo militar de media
docena de nobles y que incluye buena parte de las áreas cultivadas cercanas a la capital: en DMH.
n.O 2, Pedro 1 señala que su padre había arrebatado a la jurisdicción de Huesca los términos de
Miquera, Cillas (al NW), Alborge y Puyazuelos (al SE) para dárselos a los militibus populatoribus
de Montearagón, que devuelve a la ciudad recién conquistada.
24. DMH. n.O 2 [1103-1104] Y para la de Ibentenia, AMH, San Pedro, carpo 3. Algo más
tarde, la de Florén, junto a los arrabales oscenses, es sucesivamente recordada como propiedad del
conde Sancho Ramírez (hermano del rey) -DERRVE. n.O 44 [1111]- Y de San Pedro el Viejo
-CDPI. n.O 34 [1097]-.
25. Un buen ejemplo, DERRVE. n.o 5: Sancho y Pepino Aznárez pueden construir un castillo en Artasona y poblarlo, et de isti supra dicti populatores ... et de terminos quos in antea in hanc
cartam scripti sunt, et de carneraturas, et herbaticos et de censos quos debuerint iam dicti populatores in Artasona, abeamus nos [el rey] illa midietate et vos alia midietate cum illo castro. Una
cesión semejante debió de ser la de Santa Cilia de Panzano a Orti Ortiz: AMH, San Pedro, carpo 2
[1102]. Cf. también el acuerdo entre el abad Galindo de Alquézar y el senior Jimeno Sánchez sobre
el castro de Huerta de Vero, por el cual estipulan que de espletis vero dicte ville de Orta habeamus
per medium -CDPI. n.o 143 [1104.VI ?]-. Es un uso difundido en otras zonas del reino: CDPI.
n.o 10 [1092], castillo de Zaidín. Esta estructura de las honores fue discernida por J. M. LACARRA,
"Honores y tenencias en Aragón. Siglo XI", Colonización, parias, repoblación y otros estudios,
Zaragoza, 1981, p. 121.
26. Una descripción de estos sistemas de regadío en C. LALIENA CORBERA, "Los regadíos
medievales en Huesca. Agua y desarrollo social, siglos XIl-XV", en Agua y progreso social. Siete
estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XX, Huesca, 1994, pp. 19-44.
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estructuras tradicionales de organización del poder en los territorios septentrionales, en el que aún no tienen cabida las nuevas formas de desarrollo de la
hegemonía social basadas en el dominio señoriaF7.
Hay, sin embargo, un elemento que introduce una variable importante:
los tributos pagados por los musulmanes, que han sido sucintamente evocados
más arriba. En 1083, Sancho Ramírez concede a San Juan de la Peña la mitad
de las rentas que poseía en el castro de Ayerbe, entre las que cita las novenas
de los términos que reseña, de las cuales había dado la otra mitad ad Ulos seniores per custodia et defensione de illo castro et de tota illa patria; es, por tanto,
una cuarta parte la que se atribuye al monasterio, un porcentaje igual al que le
cede de la almudegana de las doce villas musulmanas. También esta paria había
sido atribuida a los seniores para la defensa de la patria, pero éste es un concepto fiscal que el rey confía en ampliar: "mi mitad, que ahora tengo allí, y de
aquello que en el futuro, con el auxilio de Dios, podré aumentar", dice28 •
La palabra almudegana, con alguna variante, no es la primera vez que
se cita en las fuentes, puesto que consta en un documento de 1049, en el que
Ramiro 1 dona el diezmo de quantas almotexenas ad nostram partem prehendiderimus desde Matidero hasta el río Ésera, que especifica: sic de cibaria
quam de vino, et auro et argento sive linceos et calciamentos29 • Cereal, vino,
_-----'p~lata y oro, r9pas d~J!1jo componen las PIestacione~enc!!bierJ~s bajo ese_n011!= ___
bre, identificadas por J. M. Lacarra como parias30 , lo que es sustancialmente
correcto: el vocablo deriva del correspondiente árabe para designar a los tributarios, es decir, a los "mudéjares"31. El texto discutido anteriormente sobre
la dotación de Montearagón clarifica el espacio concernido por el pago de
estas exacciones: la abadía consigue del rey la mitad del diezmo "de toda
almutegena et novena que entre los dos citados ríos -el Alcanadre y el
Gállego- tenemos ahora o tendremos más adelante", es decir, virtualmente
todo el distrito musulmán de Huesca32 . El futuro, sin embargo, sobraba, puesto que la caída de la región en manos de Pedro 1 convertirá en residual esta
paria y obligará a reordenar las antiguas generosidades reales, como manifies27. Cf. C. LALIENA CORBERA, "La formación de las estructuras señoriales en Aragón
(ca. 1083 ca. 1206)", en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, E. SARASA SÁNCHEZ y
E. SERRANO MARTÍN, eds., I, Zaragoza, 1993, pp. 553-570.
28. DSRI. n.O 21.
29. E. IBARRA y RODRÍGUEZ, Documentos correspondientes al reinado de Ramiro 1,
Zaragoza, s. f., n.o 44. Pedro 1 rectifica esta donación en 1095 y menciona la almudegena de pane
et vino, de auro et argento, de trapos et de omnia que inde accipio. Hay también un eco en el falso
texto del concilio de Jaca de 1063, falsificado hacia 1100: CDCH. n.O 27, copias D y E.
30. J. M. LACARRA, "Aspectos económicos de la sumisión de los reinos taifas (10101102)", en Colonización, pp. 41-76. Cf. también A. M. BALAGUER, Del mancús a la dobla. Or i
paries d'Hispania, Barcelona, 1993.
31. Agradezco al Dr. F. Corriente su ayuda en relación con esta expresión.
32. CDCH. nO 55 [1093].
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ta el uso del pasado para referirse a ella en 1103-1104, cuando el monarca
ordena restituir la mitad de los diezmos de los ingresos reales entre ambos ríos,
sicut sarracenorum tempore almutegenarum et novenarum33 • Respecto a la
"novena", que atañe a esa fracción de las cosechas, parece tratarse de una exigencia aplicada a los pobladores cristianos de lugares de frontera de una manera bastante generalizada34 •

Ruptura social y 'revolución feudal', 1094-1104
"Osca... , que tunc murus et clipeus totius Hispanie in partibus illis erat"*
No me detendré en narrar la capitulación de la madina, para lo cual existe una aceptable bibliografía35 ; será suficiente con recuperar las fechas esenciales: el sitio -en el que había muerto Sancho Ramírez el 4 de junio de
1094- se restablece el 12 de mayo de 1096 y se prolonga hasta noviembre,
cuando un ejército zaragozano, reforzado con tropas mercenarias castellanas,
se enfrenta al aragonés el miércoles 19 de noviembre en los llanos de Alcoraz.
La victoria de Pedro 1 conduce a la rendición pactada de la ciudad, con cláusulas que, con toda probabilidad, son semejantes a las de Zaragoza -perdida-, Borja, Tudela y Tortosa36 • Ocho días después, el 27 de noviembre, se pro---~-~-~-duj0-1a--ent-raGa-dgl~Fey·--eIl . MU€SGa-.y-la~ocupación-deJaS-ZOllas~rur.a1e& perifédcaso Del acuerdo debieron de quedar excluidos los núcleos fortificados que
todavía resistían y que obtuvieron cierto apoyo de la capital hudí: Bolea fue
asediada en 1101 y, tras un combate, conquistada; en 1102, la hueste real se
dirigió contra Almuniente, y en 1103 contra Gabarda y Piracés, que se defendió varios meses 3? Con ello, la zona meridional del distrito hasta las desérticas
tierras monegrinas se incorporó a los dominios aragoneses.
A partir de este momento se inició un singular proceso de desestructuración de la sociedad musulmana que es preciso investigar en detalle, pero que

33. En CDPL n.O 80 [1100] Y 98 [1101], el rey constata que la ocupación de Huesca ha eliminado este tributo y lo sustituye por la cuarta parte de las villas afectadas.
34. Cf. CDPI. n.o 63 [1099], en que Pedro 1 ofrece una regulación a los repobladores que
se asienten en el Pueyo de Barbastro, a 30 km de Huesca: deben darle "el diezmo y la primicia a
Dios, y la novena [parte] de cuantos frutos tendréis y cogeréis a mí".

* DMH. n.o 2.
35. A. UBIETO ARTETA, Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Zaragoza,
1951, pp. 83-96; ÍD., La formación territorial, cit., pp. 122-128; C. LALIENA y Ph. SÉNAC,
Musulmans et Chrétiens, pp. 164-169
36. Cf. M. T. FERRER MALLOL, "La capitulación de Borja en 1122", A la profesora emérita
María Luisa Ledesma Rubio en homenaje académico, Aragón en la Edad Media, X-XI (1993), pp.
269-279; T. MUÑoz y ROMERO, Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de
Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847 - Tudela-, y P. BOFARULL, Colección de
Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, IV, Barcelona, pp. 130-135 -Tortosa.
37. C. LALIENA Y Ph. SÉNAC, Musulmans et Chrétiens, pp. 166-168.
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exigirá combinar el análisis arqueológico con el estudio de textos escritos,
muchos de los cuales permanecen inéditos. A grandes rasgos, hay algunos
aspectos que emergen y pueden ser considerados como puntos de partida. El
primero de ellos no es muy dudoso: un elevado número de personas emigraron
para no someterse al monarca cristiano, independientemente del mayor o
menor grado de benevolencia que mostrase hacia sus nuevos súbditos. Los
documentos latinos son taxativos al mostrar cómo las concesiones efectuadas
por el soberano a las instituciones eclesiales o los nobles se realizan siempre
teniendo en consideración las posesiones de un determinado personaje musulmán, del que incluso se comprueba su exili038 • Es probable que la posesión por
el rey de estas casas y tierras dependa de su abandono, que las hace caer en
poder público y propicia su redistribución. Entre los emigrantes hay que contar sobre todo a los que desempeñaban funciones políticas o religiosas de cualquier índole, no sólo por hallarse especialmente comprometidos con la resistencia, cuanto porque la confiscación de bienes se cebó con los vinculados a
las mezquitas y al sultan musulmán -los alhobces mencionados reiteradamente en las fuentes- 39 • La contundencia de las expropiaciones parece haber
sido mucho mayor respecto a la elite musulmana, dueña de las almunias citadas frecuentemente con nombres propios -Abinzevala, Ibentenia, Iben
Algarbe- y algo más respetuosa con los mudéjares agrupados en el arrabal
extramuros de la ciudad, que parecen haber mantenido algunas áreas irrigadas
- - --- pr6xima-s~ a su asentamIento de una manera muy compacta-=mientras fu-eron-~~--···_··_-expulsados de otras, sobre todo en el regadío occidental periurbano.
En segundo lugar se produjo una fuerte reorganización del poblamiento
con criterios -deliberados o no- étnicos. El total de hábitats musulmanes
atestiguado entre los siglos XII y XVI por J. F. Utrilla y J. C. Esco es de 41, que,
no obstante, recoge localidades que se despoblaron o cuyos habitantes fueron
violentamente expulsados en los siglos XII-XIII40 • Eso nos sitúa ante una desaparición mínima de un treinta por ciento de los hábitats andalusíes atestiguados,
pero la disminución real puede ser incluso del doble de este porcentaje. Esta tendencia fue sensiblemente reforzada por una potente segregación étnica, que
inclinó a hacer homogéneas tanto a las comunidades cristianas como a las
musulmanas, que, además, se hallan bastante concentradas en un ámbito geográfico muy concreto, el tramo medio de los ríos Flumen y Guatizalema. Esta
circunstancia induce a suponer que los grupos islámicos supervivientes se aferran a sus terrazgos de regadío, que les proporcionan una notable solidez y les
permiten atravesar relativamente intactos esta fase de ruptura social.
38. En 1107, Alfonso 1 otorga unas heredades a Sancho Garcés que habían sido de
Alcarabueia, tal como las disfrutaba die quando exiuit de Osea -CDAI. n.o 22.
39. Cf. CDPI. n.o 49 [1098]; n.O 77 [1099]; n.o 90 [1100], entre otros ejemplos de autoridades islámicas.
40. J. F. UTRILLA UTRILLA y 1. C. Esco SAMPÉRIZ, "La población mudéjar", pp. 198-201,
mapa p. 200.
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Una "revolución feudal: dominios y "honores" en la
etapa inicial de la señorialización del valle del Ebro
Si durante algunos años se mantuvo una cierta incertidumbre sobre la
evolución de factores fundamentales en la interacción social entre estos grupos
étnicos distintos -sobre todo la subsistencia de los musulmanes como tributarios bajo el poder feudal y, lo que no es menos importante, la correlación de
fuerzas entre la aristocracia y el soberano-, el reinado de Pedro 1 contribuyó
a despejarla. Es suficiente con enumerar las donaciones de castillos, villas y
almunias y sumarles la larga lista de honores para comprobar que los barones
lograron un excepcional grado de cumplimiento de sus expectativas: veintitrés
de ellos, en su mayoría de origen aragonés, se benefician de veintinueve honores uniformemente repartidas por todo el territori041 • Me interesa destacar la
prevalencia de estos seniores laicos puesto que varios de los donativos que
benefician a las grandes iglesias contemplan la inmutabilidad de los nobles que
poseían anteriormente la honor, cuya fidelidad se traslada a los abades u obispos correspondientes. Así sucede con lugares que no figuran en la nómina de
honores, como Tabernas, junto a Huesca, cedido a la sede oscense, que se
hallaba en manos del senior Fortún López; o Arascués, que, fraccionado en
dos mitades, es sucesivamente donado a Leire por Pedro 1, por el cual lo tenía
Guillermo Sánchez, y por su hermano Alfonso 1, cuya parte restante estaba
-

~encomenaaaaa Fóttllfi-cJarcesaeij-ie-142 •

Estos casos manifiestan la dificultad que tenemos para registrar la totalidad de estas concesiones de carácter feudal; los escatocolos de los documentos, nuestra principal fuente, recogen la confirmación de algunos de los acompañantes del rey y anotan la principal honor que disfrutan, pero nunca estamos
seguros de que sean todas. También es difícil distinguir las que lo son -y por
ellas se puede reclamar un servicio- de aquellas posesiones que podemos
calificar de alodios, por utilizar la terminología de los textos. Además, nuestra
constancia de estos "alodios" depende siempre de ulteriores donaciones a iglesias que han conservado los títulos de propiedad; se nos escapa, por tanto, la
perspectiva global de los patrimonios construidos a punta de espada en esta
región. Aun así, la información disponible es muy expresiva: Orti Ortiz y
41. Los nobles son Orti Ortiz, Pedro Sánchez, Galindo Dat, Fortún Oriol, Sancho
Ferrández, Jimeno Ferrández, Fortún Sánchez, Lope Fortuñones, Sancho Garcés, García Jiménez
Barba, domna Lopa, Fortún Garcés, Sancho Íñiguez, Guillermo Sánchez, Lope Garcés, García
Íñiguez, Fortún Dat, Íñigo Galíndez, Fortún López y su homónimo Fortún López, Alfonso Sánchez,
Mancio Jiménez y Blasco Fortuñones. Las honores son: Huesca, Montearagón, Robres, Labata,
Alcalá, Fañanás, Albero Alto, Albero Bajo, Usón, Novales, Argavieso, Pueyo de Fañanás, Curbe,
Puibolea, Sabayés, Ayerbe, Santa Eulalia, Sariñena, Abiego, Bolea, Bellestar, Ballerías, Marcén,
Piracés, Callén, Sangarrén, Vicién, Tramaced y Grañén.
42. CDPI. n.o 30 [1097] -Tabernas-; n.o 57 [1098] -Arascués, donde Pedro 1 señala:
quod autem habet Guilelmus Santius in villa supradícta per me, teneat per manus abbatis sancti
Salvatoris Leiorensis, ipse etfilii sui, nisifecerint culpam unde debeant illam perdere-; CDAI. n.o
58 [1113 J. Los ejemplos podrían multiplicarse.
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Sancho Íñiguez son dos magnates que pueden servir de ejemplo. Orti Ortiz es
hijo de Forto de Bara, que había recibido de Sancho RamÍrez la almunia de
Monzú, al norte de Huesca. Comienza su carrera junto a Pedro 1 como "tenente" de la honor de Nocito, probablemente heredada de su padre .y solar de
procedencia de su linaje, y a partir de ella se convierte en los siguientes
veinte años en uno de los más significados acompañantes del monarca. De
esta forma, acumula las honores de Montearagón (desde 1089), Huesca
(desde 1096), Labata (entre 1097-1100), Santa Eulalia (desde 1098) y Piracés
(desde 1103), que abarcan algunos de los castillos más poderosos del país y
de las rentas más interesantes. Convertido en un profesional de la lucha
contra el Islam, durante los años en que los aragoneses y los castellanos
del Cid se hacen fuertes en Levante custodia otras cinco honores castellonenses, que, sin duda, junto al riesgo, ofrecían sustanciosos botines43 • Junto al
abad Galindo, es el encargado de repartir en 1098 las tierras de la ciudad
conquistada entre los vencedores 44 y, además de sus bienes en las montañas,
tiene grandes heredades en Albero, Montearagón, Santa Cilia de Panzano,
Huesca y Piracés45 •
Sancho Íñiguez de Oma viaja a Roma poco después de 1105 y deja
un testamento, que resume con exactitud sus posesiones. Al margen de
sus casas, heredades e incluso villas pirenaicas -en Jaca, Serlata, Buesa,
. -Latrás;-Orna-ytmoun-,es dueno de -laalmuniaoe -Abincevala,junto-3.
Almuniente -que lega a la sede oscense-, de Sodeto y de una parte
de Velillas (Pilualas), así como de la almunia de Iben Algarbe. A todo ello
hay que añadir un puñado de casas y heredades esparcidas por toda la
Hoya: Bolea, Huesca, Grañén, Curbe, Fraella, Ortilla, Olele y Loarre, en
una estimación que, sin duda, se queda corta, puesto que, a juzgar por
cómo distribuye sus lorigas y por las personas que designa para que se
cumplan sus disposiciones, tiene no menos de siete combatientes a su servicio, algunos de los cuales, como Íñigo Sánchez de Curbe o García López
de la Almunia, están asentados en tierras concedidas a feudo en estos lugares46 •
Sancho Íñiguez figura como senior en las "honores" de Curbe y Grañén,
justamente alrededor de las cuales se ha tejido ese entramado de explotaciones
y redes clientelares.
Pero no sólo los grandes nobles están involucrados en este colosal reparto, puesto que la catedral de Huesca, Montearagón y San Juan de la Peña con-

43. Cf. Ag. UBIETO ARTETA, Los <tlenenles" en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII,
Valencia, 1973, p. 255.
44. CDPI. n.o 44.
45. CDPI. n.o 123 [1103]; CDCH. n.O 130 [1129]; AMH, San Pedro, carpo 2 [1102], [1112],
[1112] Y [1113].
46. CDCH. n.o 121, fechado por el editor en ¿ 1118? Y que no puede ser muy posterior a
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siguen sustanciales dominios en la tierra llana47 , que se multiplican con los
donativos de los feudales, sumidos en una fase de transición muy intensa y
rápida, que convierte en obsoletos sus tradicionales lazos con las iglesias montañesas, que requiere de ellos un alto nivel de conciencia cruzada y que es facilitada por la sobreabundancia de explotaciones agrarias disponibles.
El resultado es un impresionante proceso de fragmentación del espacio
político que se desdobla con una superposición de poderes en los ámbitos locales. En ellos, los seniores acaparan una preponderancia social básica para la
conformación posterior de los señoríos, pero comparten su potestad con el
monarca, en una dinámica que queda reflejada en parte en la referida división
de los ingresos a medias, pero que, con la multiplicación de las honores, la
creación de dominios alodiales y la creciente complejidad de los servicios feudales exigidos a quienes un documento coetáneo denomina regis fevalibus 48 ,
debió de complicarse hasta el extremo. Si bien no puedo extenderme aquí
sobre estos aspectos, es necesario señalar que en esta tensión entre la autonomía creciente de los señores y las exigencias de coordinación en el seno de la
clase dirigente, en las que el monarca adquiere una importancia considerable,
tiene su origen el estado feudal aragonés, lo que constituye un problema esencial. En segundo lugar, que vista desde la perspectiva de la sociedad montañesa anterior a la expansión, la conquista de las tierras oscenses supone una trans- -~-----formaci6n-radicw.-les·-nobles~-se--<::-enve-ft-fan~en--aüt-éntlGos-s€ñor-es--y---l-os-Cam~.
sinos se emancipaban de la servidumbre para reagruparse en núcleos señoriales, en el inicio de una forma de dominación nueva y, por el momento, tal vez
menos gravosa. En verdad se estaba produciendo una "revolución feudal".
ABREVIATURAS UTILIZADAS:
AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid)
AMH: Archivo Municipal de Huesca
CDAI: A. LEMA PUEYO, Colección Diplomática de
Alfonso 1 de Aragón y Pamplona (1104-1134),
San Sebastián, 1990
CDCH: A. DURÁN GUDIOL, Colección Diplomática de
la Catedral de Huesca, Zaragoza, 1965-1967
CDPI: A. UBlETO ARTETA, Colección Diplomática de
Pedro 1 de Aragón y Navarra, Zaragoza, 1951

DERRVE: 1. M. a LACARRA, Documentos para el estu-

dio de la reconquista y repoblación del Valle del
Ebro, Zaragoza, 1982-1983
DMH: C. LALIENA CORBERA, Documentos municipales
de Huesca (1100-1350), Huesca, 1988
DML: Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval
de Leire, Pamplona, 1983
DSRI: 1. SALARRULLANA DE DIOS, Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, desde
1063 hasta 1094, 1: Documentos reales, Zaragoza, 1907

47. La catedral recibe Fañanás, Tabernas, Banariés, Sesa, Alcalá y las almunias de Alboret
y Séptimo -CDPI. n.o 30 [1097], 55 [1098], 87 [1100], 132 [1103] Y 145 [1099-1104]-;
Montearagón, la almunia de Montmesa, Quicena y la almunia de la reina (Sariñena) _n.o 99 [1101],
77 [1099] Y 79 [1100]-; San Juan de la Peña, Pitillas, la mitad de Vicién y Torres de Violada,
Pitillas, Formiñena y una cuarta parte de Tabernas y Almudébar _n.o 80 [1100] Y 98 [1101]-.
Además, otras donaciones constatadas: a Santa María de Serós, Los Molinos, Lascasas y Conillena
_n.o 35 [1097]-; San Pedro el Viejo, almunia de Florén _n.o 34 [1097]-; San Salvador de Leire,
Arascués _n.o 57 [1098]-; San Salvador de Oña _n.o 65 [1099]-. Otros beneficiarios: el abad
Galindo, Buñales _n.o 122 [1103]-; Sancho Vita Belluto Crispo, La Iglesieta (Usón) _n.o 130
[1103]-; Fortún Garcés de Valle, Novales -CDCH. n.o 125 [¿1120?]-; Fortún Sánchez de
y árnoz, Yéqueda -DML n.o 233 [1110]-, Y la propia reina Berta, cuya dote incluye Sangarrén y
Callén -CDPI. n° 149 [1105].
48. CDPI. n.o 96 [1101].
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A 4 km al sur de La Puebla de Castro se levantaba la actualmente despoblada villa de Castro, lugar que vigilaba y defendía toda la zona donde se
juntan las aguas de los ríos Cinca y Ésera y centro de la baronía del mismo
nombre que Jaime I creó en 1262 para Fernán Sánchez, el vástago extramatrimonial que tuvo con una hija de Sancho de Antillón, como recompensa a su
ayuda en la reconquista de la ciudad de Valencia. Comprendía además esta
baronía las villas y castillos de Estadilla, Pomar y Artasona de Cinca. Surge a
<-~······_··_<--partir----de-at:lu-íJcon--dis-t-intas-vic-is-ittltie8--u-n()8---cle--los-señGríos-m-á-s-si-gnif-teat-i =_.-

vos de Aragón en su etapa medieval y moderna.
El primer problema surgirá por la enemistad de Fernán Sánchez con su
hermanastro el futuro rey Pedro III, temeroso y envidioso de la figura ascendente del bastardo, que se había convertido en el hijo favorito de Jaime L
Según parece, tras la dotación y reconocimiento que Jaime I hizo de Femán,
éste fue distinguido con ciertos encargos como fue el hecho de que se le destacara hasta Sicilia en 1261 para ratificar el matrimonio entre el infante Pedro
y Constanza Stauffen, hija del regente Manfredo, y que en 1269 embarcara en
una expedición a Tierra Santa que llegó hasta San Juan de Acre I , empresa en
la que finalmente Jaime I no llegó a participar pues, según la Crónica de este
rey, una tempestad le obligó a refugiarse en el Mediodía francés.
García Ciprés menciona que el infante Pedro, temiendo pretendiera
D. Fernán de Castro arrebatarle el futuro trono de Aragón, intentó asesinarle
en B urriana pero fracasó 2 , por lo que Fernán fue acusado por el posterior sucesor de Jaime I de preparar una rebelión contra su padre e incluso de intentar
envenenarlo. Estos hechos son un reflejo del verdadero problema que se vivía
en la época, donde la nobleza feudal protagonizaba momentos de revuelta frente a la autoridad real. Según González Antón el infante Pedro, desde su juven1. ZURITA, J., Anales de Aragón, III, 62 Y 74, ed. Á. Canellas, Zaragoza 1978.
2. GARCÍA CIPRÉS, G., "Linaje de los Castro", en Linajes de Aragón III, Zaragoza 1912,
p. 273. El enfrentamiento puede verse en ZURITA, Anales... , III, 80-81.
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tud, se distinguió por su defensa de la dignidad real frente a las banderías nobiliarias y actuó incluso con crueldad para controlar a la nobleza rebelde 3 • Y en
estas revueltas uno de los cabecillas era Fernán Sánchez de Castro, no tanto
por sí mismo como por ser utilizado por las restantes fuerzas nobiliarias para
encabezar las protestas señoriales. Hacia 1271 el futuro Pedro 111 conseguía
capturar a uno de los cabecillas rebeldes, el catalán Ramón Guillem de Odena,
al que mandó ahogar en el mar. Era el preludio de lo que después iba a pasar
con el bastardo real.
Reunidas las cortes de Lérida de 1275 para acabar con estos problemas,
Femán y otros nobles como los Luna, los Urrea o los Cornel no quisieron acudir. Refugiado en el castillo de Pomar, el señor de Castro intentó escapar disfrazado pero fue descubierto y ahogado en el Cinca en 1275 y sus bienes confiscados 4 • En los siguientes años las propiedades del señorío de Castro quedaron integradas en las de la Corona hasta que, a 7 de mayo de 1286, Alfonso 111
restablecía la baronía con sus bienes a Felipe Femández de Castro, hijo de
Femán Sánchez y Aldonza Ximénez de Urrea, otro de los apellidos nobiliarios
más ilustres de Aragón, que abrevió su nombre prescindiendo a partir de
entonces del apellido Fernández. Refiere García Ciprés que la reconciliación
entre la monarquía y la casa de Castro se debió a que Felipe de Castro se distinguió porsu valor en las campañas contra los musulmanes y que, además, en
una ocasión--salvó la-vida~derrey Pedro IItel mismo que liabTaordenaaOl:a
muerte de su padre5 •
A la muerte del primer Felipe de Castro la baronía pasó a manos de su
homónimo hijo, el segundo de este nombre, y no sólo fueron recuperadas por
este linaje las primeras posesiones sino que se vieron aumentadas por vía matrimonial al casar el segundo Felipe de Castro con Aldonza, única hija y heredera
de Raimundo de Peralta, ricohombre de Aragón y señor de la baronía de Peralta,
tras lo que quedó unida ésta y la de Castro. El ya vasto dominio aún fue ampliado por el rey Jaime 11. Según Iglesias Costa los pueblos que constituyeron la
baronía eran: Castro, La Puebla de Castro, Lascuarre, Laguarres, Aler, Zurita,
Secastilla, Ubiergo, Bolturina, Artasona, Estadilla, Olvena, Estada, Luzás,
Caserras, Juseu, Camporrells, Castillonroy, Quatrocorz, Gabasa, Castarlenas,
Pueyo de Marguillén, Peralta de la Sal, Estopiñán, Pilzán, Baells, Baldellou,
Barasona, Peraltilla de Castro, Pelegrín, Miravet, Piñana y Montmagastre6 •
Dentro de las propiedades de la baronía uno de los lugares principales era
la población de Estadilla. La primera mención de esta localidad en la docu3. GONZÁLEZ ANTÓN, L., Las uniones aragonesas y las cortes del reino (1283-1301), 1,
Zaragoza 1975, p. 33 Y ss.
4. ZURITA, J., Anales... , III, 95.
5. GARCÍA CIPRÉS, G., "Linaje ... ", p. 273. V. también ZURITA, Anales ... , IV, 79.
6. IGLESIAS COSTA, M., Arquitectura románica, siglos X-XI, XII Y XIII. Arte religioso del Alto
Aragón oriental, Barcelona 1985,1, p. 186, nota 7.
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mentación aparece en 1089 en la concesión de Palazuelo hecha por el·-Ínfante
Pedro, el futuro Pedro 1, a dos personas por los servicios que éstas le habían
prestado y con el especial encargo de que guardasen la posición de Palomera.
En el documento se recoge la siguiente mención: hasta que Dios ponga
Estadilla en manos de los cristianos7 , lo cual es indicativo de que en esta fecha
aún estaba bajo poder musulmán, en concreto del rey de la taifa de Lérida. Era
del todo necesaria la toma de esta población que quedaba a retaguardia del
recién conquistado lugar de Monzón en la fecha de 24 de junio de 1089. Sin
embargo esta situación debió de durar poco tiempo pues desde 1090 se menciona ya un primer tenente: Ramón Galindo. Y en noviembre de ese mismo
año de 1090 el rey Sancho Ramírez y su hijo Pedro otorgaban franquicias a las
gentes de Estadilla que poblaran Monzón. Se les concedía, entre otras cosas,
que fuesen francos, ingenuos y libres al igual que lo eran los infanzones ermunios en todas las tierras del rey8.
Conocidos son los ten entes que tuvo esta población a lo largo del siglo
xn • y debió de permanecer en manos reales hasta la disposición de Jaime I de
integrarla en la baronía de Castro. Empezaba entonces una época diferente
para esta población de Estadilla.
9

La concesión de un señorío implicaba el que quedara en manos señoria,,---.-~--.-

----les-l-a-ex:pletlleién-ae-tlflfi-serie-de-mOflopeHesc-uye-uS{}--pef-leshftbi-tafttes--del~~

dominio señorial era totalmente obligatorio y, para el señor, una fuente de
ingresos y un elemento de poder. Éste es el caso del horno, la fragua, el batán
o el molino de cereales, entre otros.
No conocemos con exactitud qué derechos concretos transfirieron primero Jaime I y luego Alfonso III a los señores de Castro, pero hay que suponer que todas las clásicas prerrogativas señoriales pasaron a manos de los
Castro para ser explotadas en régimen de exclusividad. Y desde luego sí que
entre los derechos que fueron concedidos a la familia Castro sobre los vasallos
de su señorío estaban el molino y los derechos sobre las aguas. La posesión de
las aguas incluía el pescado que tan abundantemente tenía que consumirse en
los numerosos días de abstinencia. Por otra parte estaba la rentabilidad que se
podía obtener de las mismas, porque el uso del agua para riego estaba gravado con un impuesto, el cequiaje, que en otras zonas de Aragón recibió el nombre de alfarda, esto es, la contribución por el aprovechamiento de las aguas.
El molino en cualquier localidad era absolutamente necesario para la
transformación normalmente de cereal pero también de otros productos. Como
7. UBIETO, An., Colección diplomática de Pedro 1 de Aragón y Navarra, Zaragoza 1951,
doc. 6.
8. LEDESMA, M. a L., Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medievales,
Zaragoza 1991, doc. 7.
9. Los tenentes fueron Fortún de Estada, Rodrigo de Estada y Pedro de Alcalá.
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tantas veces se ha repetido, la posesión del mismo era una importante fuente
de rentas y uno de los símbolos del poder señorial.
La revolución en todos los órdenes que vivió Europa en la Plena Edad
Media originó numerosos cambios y entre ellos fue fundamental el de un
mejor aprovechamiento de las energías que proporciona la naturaleza. A partir
de entonces la "revolución mecánica", como ha sido calificada, fue un hecho.
y dentro de ella y desde el siglo XII es de destacar la difusión por todo
Occidente del molino hidráulico, que había sustituido a la molienda manual y
también al molino movido por tracción animal. Los equipos molinares resultaban costosos y técnicamente algo complejos. Requerían una costosa inversión de capital que sólo compensaba si la cantidad de cereal que había que
molturar era elevada. Se necesitaba además poder disponer del terreno para su
ubicación y de los cursos de agua que debían proporcionar la energía para
mover sus muelas, por eso en la mayor parte de los casos el molino era un bien
cuya construcción únicamente podían acometer los señores. Por otra parte al
señor le interesaba su edificación porque le proporcionaba rentas y porque se
convertía en un instrumento más de la dominación señorial.
Efectivamente, tal y como escribe Carmen Orcástegui, también los señores laicos del occidente europeo supieron ver en la edificación de molinos de
~ __~~~~ua~'1ª-.&-~fl,fe de rjgueza y dC!rrtinación que a la par que satisfacía las necesidades económicas les-permltía el disponer de una nueva-prirrogativarohre . -..__.sus vasallos. Así, según la coyuntura, el señor construía sus molinos de agua,
los reparaba, los explotaba o, en todo caso, los abandonaba cuando no le
resultaban rentables 10 •
El molino era una propiedad tan importante en la economía de la época
medieval aragonesa que recibió un tratamiento especial en la legislación coetánea, donde son abundantes las menciones de protección, salvaguardia y
reglamentación de su uso. Desde el temprano momento del primitivo Fuero de
Jaca, y sus posteriores ampliaciones, a los Fueros de Aragón de 1247 11 o el
texto no oficial pero sí oficioso que conocemos como el Vidal Mayor se recogen numerosas disposiciones sobre los equipamientos molinares, especialmente al final del libro VIII del último citado.
Para instalar un molino hidráulico eran, pues, necesarias varias circunstancias:
la propiedad del terreno o la autorización del dueño l 2,
10. ORCÁSTEGUI, C., "Notas sobre el molino hidráulico como instrumento de trabajo y
dominación en el Aragón medieval (siglos XIII-XV) ", en Arag6n en la Edad Media II, p. 98.
11. Puede verse LÓPEZ BELTRÁN, M. a T., "Economía y derecho: El molino en los fueros del
Valle del Ebro", en Hispania 153, Madrid 1983, pp. 5-22.
12. VIDAL MAYOR, libro VIII, 28: De rivis, fumis et molendinis, es assaber: De los rios,
fomos et molinos: Ninguno non puede assentar l1wlinos en los ríos ni en las aguas que corren por
los terminos aillenos a menos de licentia d'aqueill de qui son aqueillos terminos, si en aqueillos terminos quiere assentar los dilos molinos, ed. TILANDER, G., Vidal Mayor, traducci6n aragonesa de
la obra In excelsis Dei de Vidal de Canellas, Lund 1956, p. 491.
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- la existencia de un curso de agua suficiente que impulsara las ruedas
del molino,
tener derecho a disponer del curso de agua 13 ,
- medios económicos suficientes para sufragar la costosa tecnología del
equipamiento
- y, por último, una considerable cantidad de cereal para molturar, de
modo que la empresa fuera rentable.
Estas circunstancias coincidían por lo general en la clase señorial aragonesa. Por otra parte estos mismos señores solían limitar la posibilidad de construir
otros edificios molinares dentro de su dominio y restringían e incluso prohibían
a sus vasallos el poder elegir otro molino, ya que legalmente podían obligarles a
acudir al que ellos habían erigido. Era una forma de asegurarse la inversión.
Caudales de agua y equipamientos molinares eran fuentes de riqueza
para la economía señorial a la par que símbolos de poder, incluso podría decirse que de opresión económica ejercitada por el noble sobre sus vasallos: agua
y molino eran absolutamente esenciales en la vida de las comunidades rurales.
Quien los posee se convierte en dominador en su entorno. Agua que se convierte en todos los tiempos en factor decisivo en la economía de los pueblos y
freno seguro para la emigración. Una buena parte de la historia del valle del
-----------tinea--ha-girod-o-en torno--tt-kt-c-on-qui-8ffi--deHtgua,c-mno--al-ge-de--vida-omuer-te, escribía hace unos años Castillón Cortada l4 •
En el caso de Estadilla el lugar pertenecía a los Castro y también tenían
derechos sobre las aguas. En cuanto a su situación económica, les permitía
acometer desahogadamente cualquier tipo de construcción por muy costosa
que fuera. Pero su posesión y explotación del molino de Estadilla parece que
fue causa de algunos roces entre señor y lugar en el primer tercio del siglo XIV, .
A 26 de mayo de 1331, recoge García Ciprés, un Fel~e de Castro cedía a
Estadilla, de la que era señor, los terrenos y el agua del río Esera para la acequia
que, atravesando los términos de Estada, riega la extensa huerta de Estadilla. En
realidad el documento recoge algunas cosas más, entre ellas la concesión del molino a los habitantes de Estadilla bajo determinadas condiciones l5 ,
¿Pero qué Felipe de Castro realizó esta concesión? Zurita menciona en
diversas ocasiones este nombre en algunos acontecimientos de la historia de
Aragón como, por ejemplo, en la coronación en 1328 de Alfonso IV, en la de
13. V. LALINDE ABADÍA, J., "La consideración jurídica de las aguas en el Derecho medieval
hispánico", en Anales de la Universidad de La Laguna. Facultad de Derecho VI, 1968-69, pp.
2-51. Puede verse también: ORCÁSTEGUI, C., "El régimen de utilización de las aguas en el Temel
medieval", en Aragón en la Edad Media 8, Zaragoza 1989, pp. 499-510.
14. CASTILLÓN CORTADA, E, "Política hidráulica de templarios y sanjuanistas en el valle del
Cinca (Huesca)", en J. Zurita. Cuadernos de Historia 35-36, Zaragoza 1979, p. 384.
15. V. documento final.
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Pedro IV en 1336 y en otros varios momentos a lo largo de los siglos XIV y
XV I6 , lo que es normal si tenemos en cuenta que estamos ante uno de los linajes más importantes de la época.
Un problema frecuente en las casas nobiliarias es la repetición de los
nombres, lo cual hace extremadamente difícil trazar el árbol genealógico con
las fechas de inicio y fin de cada uno de los miembros de la familia. El otorgante aquí citado responde al nombre de Felipe de Castro, al que se alude en
el texto de 1331 como hijo de Raimundo de Peralta, además de señor de la
villa. Una posible explicación a esta denominación es que Felipe de Castro (H)
casó con la única heredera de Raimundo de Peralta, por lo que la palabra hijo
en vez de yema puede ser porque fuera considerado como tal hijo y, desde
luego, como heredero de las propiedades de los Peralta por su matrimonio. O
en el supuesto que se tratara de Felipe de Castro (IH) y Peralta, la palabra hijo
aquí empleada tendría el valor de nieto o por lo menos de descendiente. No se
trata de una equivocación en este texto de 1331, pues en alguna otra ocasión el
mismo Zurita también alude a un Felipe de Castro como hijo de Raimundo o
Ramón de Peralta l7 •
Unas líneas más adelante se alude a otro vínculo familiar, ya que se refiere a un Felipe de Castro anterior como avunculum, esto es, tío materno en su
~~_~ . . ~ __.sentiqo estricto, cuando si estamos. ante Felipe de~astr2J!!1 no puede me!!=_u
cionarle así y sólo sería posible si el otorgante fuera el tercero de ese nombre
y con el significado de abuelo o cuando menos de antepasado. De momen-to
no puede precisarse más.
La línea sucesoria que ahora nos interesa parece haber sido la siguiente:
* Fernán Sánchez (muerto en 1275), hijo bastardo de Jaime I, casado con
Aldonza Ximénez de Urrea 18 •
* Felipe Fernández de Castro o Felipe de Castro (I) y Ximénez de Urrea,
que casó con una hija de Juan Alonso de Raro, señor de Camerosl 9 •
* Felipe de Castro (II), casado con Aldonza de Peralta, hija de Raimundo
de Peralta.
* Felipe de Castro (HI) y Peralta.
De todas formas, aunque no pueda establecerse con absoluta seguridad
de qué Felipe de Castro se trata, sí podemos estudiar el texto.

16. V. ARCO, R. del, "El templo románico de Castro", en Boletín de la Real Academia de la
Historia 111, Madrid 1943, p. 309 Y ss. Por ejemplo para la participación de un Felipe de Castro en
las campañas de Pedro IV contra Mallorca y el Rosellón, v. ZURITA, 1., Anales... , VII, 67, 69 a 71, 77.
17. Y eran ya vueltos al servicio del rey don Juan Ximénez de Urrea, don Ramón de Peralta
y don Felipe de Castro su hijo, que eran venidos para Aragón (año 1343): ZURITA, J., Anales de
Aragón, VII, 69. V. además VIII, 24.
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19.
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El documento a que alude García Ciprés se conserva enmarcado en el
ayuntamiento de la localidad y mide 525 mm de anchura por 430 mm de altura, aunque estas cifras son aproximadas porque el pergamino no tiene un corte
perfecto. Anteriormente se conservó doblado, por lo cual el texto presenta unas
pocas roturas que afectan a algunas palabras, y también hay que señalar que la
humedad ha provocado un cierto daño en algunas de las 35 líneas que posee el
texto. Y en este caso el documento conservado en Estadilla trata como tema
principal sobre el molino de esta población20 .
Los problemas ya derivaban de antes, pues se menciona una contienda o
cuestión previa con otro de los Felipe de Castro. Ahora los roces entre los
señores de la baronía y las gentes de Estadilla se habían reproducido y afectaban a las siguientes cuestiones: por un lado estaba el problema sobre los molinos de esta localidad, situados en las inmediaciones del río Cinca, y por otro
lado sobre el cequiaje de los hombres de Fonz y de Cofita que tenían posesiones en los términos de Aries, Crespán y en el propio Cofita que los Castro aseguraban les pertenecían, mientras que el concejo y los jurados de Estadilla lo
negaban.
Fonz y Cofita son localidades oscenses sitas al sur de Estadilla, a pocos
kilómetros de distancia. Aries se denominó más tarde Arias y en 1857 era una
----- ---------alquería-eon 51Iabitante.s~érrnj no de Fonz2!-,-Cresp-.án ~s_el1Ínico 1Qpónimo
que no se ha podido identificar pero tuvo que tratarse de una pequeña entidad
de población en esta zona que se menciona también en un documento de 1342,
cuando el obispo de Lérida y el castellán de Amposta formalizaron un compromiso sobre el azud y acequia de Arias y Crespán para el riego de Cofita,
Ariéstolas y Monzón22 .
En el documento que estamos comentando el señor de Castro concedía a los
jurados que representaban a todos los habitantes de Estadilla lo siguiente: el casal
de los molinos y los molinos propiamente dichos con todos sus derechos,

20. En el anverso se hicieron diversas anotaciones en momentos diferentes. En letra del
siglo XVI se anotó: Privilegio del molino que fue ya de la villa, digo que la es por donación del
señor; y tambien del drecho de tomar el agua d'Essera por termino de Estada. Yen el siglo XVIII
se escribió: Transumto de la vendicion del molino de Estadilla en la carta del justicia de Monzon,
el qual se saco de su original, que por estar comido de liñas y por su antiguedad, no poderse leer
bien, se copio con acto testificado por Domingo Leniades, notario real de la villa de Monzon. La
sustancia de dicho se reduce a que los de Estadilla puedan hazer cequia en el termino de Estada
por donde quieran, pagando el daño; y que los vecinos de Estadilla, tanto en el termino de Arias,
de Crespan, Cofita y de Estadilla tengan el riego franco sin pagar; y que los de Fonz y Cofita aian
de pagar cada un año el drecho de cequiaje al s[eñorJ de Estadilla; y que la villa, por causa de
avenidas o gastos escesibos, pueda bolber el molino al señor, pagando le entonces cada año sol.
400; y el señor se obliga en ese caso a los de Estadilla a molerles quatro fanegas por almud.
21. Una acequia de Arias abierta en término de Fonz por los templarios de Monzón es mencionada por CASTILLÓN, F., "Política hidráulica ... ", p. 391.
22. A. H. N. OO. MM., leg. 6, fol. 9.
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facultándoles a percibir todos los derechos que él antes cobraba, otorgándoles
además la posibilidad de disponer a partir de ese momento de estos ingenios
como si fueran propios. Renunciaba, bajo una compensación, a uno de los
monopolios más emblemáticos del poder señorial.
Nada podemos saber sobre el tipo de molino que era, salvo que se trataba
de un molino de agua. Podemos suponer que el aprovechamiento del mismo era
para cereal y desconocemos absolutamente si se trataba de un molino de aceña,
con rueda de tipo horizontal, o de rodete, con rueda de eje vertical, si el canal
que llevaba el agua era abierto o cerrado, etc. Sobre este aspecto nada nos aporta el texto, pero remitimos a la obra de Severino Pallaruelo a quien quiera conocer los distintos modelos de molinos que han existido en el Altoaragón 23 •
Les autorizaba a tomar agua de los ríos Cinca y Ésera, cursos frecuentemente sangrados para riegos y funcionamiento de molinos, y a hacer una acequia que llevara agua para mover los rodetes, la cual debía discurrir por término de Estada, que también formaba parte de las villas de la baronía de Castro.
La construcción perjudicaba a las gentes de Estada, por eso se precisa que serían resarcidas.
Cuando se generalizaron los molinos movidos por energía hidráulica fue
__ necesaria la cQl}~1!!!~ción de acequias qu~_~orcionaran el agua desde el río
y así mover los rQdetes, porque era conveniente alejarlos algo del propio curso
fluvial para evitar el peligro de las avenidas y riadas, frecuentes en las épocas
de deshielo de los ríos que nacen en los altos valles del Pirineo. Fue habitual
que se instalaran en cotas algo más elevadas, pero eso hizo necesario crear acequias y canales. A esto parece responder el permiso para construir una acequia
en el término de Estada, punto situado en la zona donde se produce la confluencia del Ésera y del Cinca, localidad por tanto con mayores posibilidades
de agua que Estadilla.
Severino Pallaruelo menciona, refiriéndose a un molino de Las Bellostas,
que considera por lo menos de época medieval: El molino no se construyó
junto al cauce del río sino algo apartado y varios metros por encima del
mismo. Esta elevación garantizaba su seguridad frente a las grandes avenidas
pero obligaba a construir un azud muy elevado y una conducción muy larga 24 •
Otra cuestión relacionada con la construcción de la acequia para llevar el
caudal apropiado al molino era el aprovechamiento del agua que había servido para mover el equipamiento molinar. Normalmente estas aguas sobrantes
iban destinadas al riego y eran llevadas a nuevas tierras mediante la ampliación de las acequias, lo cual redundaba en nuevos ingresos para el señor, porque percibía rentas de la utilización de estas aguas, y beneficiaba a los de
23. PALLARUELO, S., Los molinos del Altoaragón, Huesca 1994.
24. PALLARUELO, S., Los molinos ... , p. 15.
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Estadilla, porque aseguraban el riego a una mayor extensión de tierras. Prueba
de que fue una obra que tuvo un gran interés para los pobladores de esta localidad es que, a pesar de que el molino se arruinó, aún hoy las gentes de
Estadilla y en los mapas del término se localiza la llamada aún acequia del
molino. Para mediados del siglo XIX Madoz señala la existencia de un molino
y Severino Pallaruelo anota en su obra el molino de Estadilla en una relación
de 1904; señala que era molino de dos ruedas y que molía entre 3 y 6 meses al
añ025 , pero nada nos permite mantener si este molino estaba en la misma ubicación que en época medieval.
A cambio de todo ello las gentes de Estadilla abonarían al señor de
Castro la cantidad de 1.000 sueldos, pagaderos en dos tandas, 600 en Navidad
y 400 en junio, para la festividad de San Juan Bautista. Algo habitual en esta
época es que los señores buscaran convertir en rentas pagadas en dinero los
antiguos derechos que mantenían en su dominio, porque ahora muchos nobles
lo que necesitaban era disponer de dinero en vez de prestaciones personales
o productos agrícolas. Para 1331 la cantidad era elevada, pues según
Severino Pallaruelo esta misma suma era la que se pagaba por el arrendamiento en los siglos XVI y XVII en la mayoría de las villas y lugares de realengo en el Altoaragón26 •
En el acuerdo que firmaban ambas partes se convenían otros puntos en
------~·_--los queeTseñordecastto'se comprometía~~

- No edificar ningún otro molino ni permitir que otras personas lo hicieran en los términos de la población de Estadilla.
- No obligar a las gentes de esta localidad a ir a otros molinos tanto si le
pertenecían como si no.
- Incluso autorizaba al concejo del lugar a castigar a sus convecinos que
fuesen a otro. En este caso delegaba Felipe de Castro otra de las atribuciones
típicamente señoriales como era la punitiva.
- y permitía que los de Estadilla pudieran levantar nuevos molinos
donde quisieran, incluso en otra parte del término.
- Retenía el cequiaje, esto es, la cantidad de dinero que pagaban por
beneficiarse del uso del agua de riego para sus tierras, de las gentes de Fonz y
Cofita que tenían tierras en este lugar, mientras eximía del mismo a los de
Estadilla por las heredades que tuvieran allí y en cualquier otro término, citándose expresamente los de Aries, Crespán y Cofita.
Los de Estadilla tuvieron que presionar para conseguir estas concesiones
y renuncias del señor de Castro. Buscaban asegurar que después de comprometerse al pago de una importante cantidad de 1.000 sueldos anuales, el señor no
25. MADoz, P., Diccionario geográfico-estadística-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madrid 1845-1850, y PALLARUELO, S., Los molinos... , pp. 82 Y 83.
26.

PALLARUELO,

S., Los molinos... , p. 156.

523

LA BARONÍA DE CASTRO Y EL MOL/NO DE ESTADILLA

pudiera levantar o permitiera a otras personas que lo hicieran u obligara a ir a
otro molino. Los de Estadilla intentaban garantizar que todos acudieran al
mismo molino para que así fuera una empresa que resultara rentable, ya que si
los convecinos se dispersaban y buscaban otro equipamiento molinar para conseguir su harina el pago de 1.000 sueldos podía ser realmente oneroso.
A partir de aquí el texto pasa a señalar lo que debía hacerse en el caso de
que los molinos fueran destruidos o necesitaran alguna reparación. El equipamiento requería de una atención constante, ya que las acequias podían cegarse, las piezas se desgastaban y debían ser sustituidas, etc. Limpieza, reparación
y renovación son palabras unidas de forma constante a los ingenios molinares.
Uno de los motivos que se señalan son las riadas, que no debían de ser
infrecuentes porque es la única causa que se menciona expresamente. Por otra
parte Madoz recogía en su celebre Diccionario: además del Cinca corre por él
un arroyo que por lo común lleva poca agua, pero que suele tener diferentes
avenidas; por lo tanto este problema no debió de ser inusual en la zona. Si el
molino quedaba afectado por cualquier contingencia y los de Estadilla renunciaran a repararlo, no podrían ni ser obligados a restaurarlo ni a pagar el arreglo,
siempre que abonaran perpetuamente 400 sueldos, que tenían que satisfacer en
el mes de junio, perdonándoles los restantes 600. Pero en ese caso el señor de
Castro se reservaba la facultad de hacer otros molinos en esa misma acequia y
------..---~-~.~ losaebsfadiUa qTIeaarían obligados a acudir al mismo";aando un almud por cada
cuatro fanegas. Esta última medida comprendía 12 almudes y si esta proporción
la convertimos en porcentaje supone un poco más del 2 % del grano molido, cantidad realmente pequeña para lo que solía ser normal en esta época.
El convenio fue ratificado mediante juramento del concejo de Estadilla y sus
jurados y en el mismo estuvieron presentes diversas personas entre los más allegados y familiares de Felipe de Castro, que juró sobre los cuatro evangelios y la
cruz, como era habitual, el cumplimiento de todo lo anterior.
El documento no es original sino una copia notarial realizada por
Domingo Leñadero, notario público de la villa de Monzón, porque el primer
documento presentaba problemas, según se dice, por su antigüedad y polillas,
lo que impedía leer alguna parte. Por esta razón, a requerimiento del procurador y del síndico de los de Estadilla y por mandato de Bernardo Porquet, justicia de la villa de Monzón, el notario volvió a hacer esta copia autentificada
con el mismo valor que si fuera escritura pública original.
Aunque no consta la fecha en que se hizo el traslado notarial, sí que puede
precisarse que fue en tomo a las últimas décadas del siglo XIV, basándonos en
diversas mennciones de Bernardo Porquet documentadas; por ejemplo, en las
cortes de enero de 1375 celebradas en Tamarite se menciona a esta persona
como "savio en dreyto de la villa de Mon90n"27. Y para 1397 constan viviendo
27.
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en Monzón Bernat Porquet maior y Bernat Porquet lo fiU, igual que un Domingo
Linyader aparece entre los contribuyentes de Monzón de 139728 •
¿Cuál fue el motivo que originó estas concesiones? En realidad pueden ser
varios, que además no son excluyentes entre sí. Tensiones y controversias entre
ambas partes es a lo que se alude en el texto y desde hacía un tiempo. Pero ¿por
qué ahora el señor de Castro consentía? En esos mismos años tenemos documentados en otros lugares del Pirineo problemas demográficos que originaban
situaciones de despoblación29 • Como señala López Beltrán, situaciones de cesión
podían deberse a la necesidad de atraer pobladores pero también podía responder, y de hecho así ocurría, a una motivación económica: si el rey o señor laico
o eclesiástico retenía totalmente el molino, los gastos relativos a mantenimiento
y reparaciones del molino -aunque asegurase la clientela- corrían a cuenta
suya, que era el responsable30 • Al renunciar a la explotación exclusiva, en este
caso a cambio de una cantidad de dinero, quedaba libre de tener que abonar los
gastos que el molino y su mantenimiento podían acarrearle.
Por otra parte la lucha por el agua en la primera mitad del siglo XIV en esa
parte del área bañada por el Cinca está perfectamente documentada, lo cual nos
indica 'que era un bien escaso. Así, en 1347 Pedro IV debía intervenir recordando a los vecinos de Fonz, Cofita y Monzón que el comendador de la Orden
de San Juan en Monzón tenía derecho desde tiempo inmemorial a sacar agua
---"'-~-"'--------u~teíncayaconstruirun--azud--y-una--aeeqtlia;-r-eeor-dat-erie-<iue-veHfa-dad{)-per~-·--

que los vecinos de la zona habían roto la presa y ocasionado graves daños3 ).
Además, en la Baja Edad Media, como ya he mencionado, los nobles buscaron convertir sus derechos señoriales y también los servicios personales en
dinero contante. Fue general que la servidumbre o sujeción a un monopolio evolucionara a una sujeción económica. Fue éste uno de los fenómenos más significativos de la economía agraria de la época y el texto que hemos analizado es una
prueba más de esta política señorial del momento. Con esta cesión el de Castro
adquiría una renta vitalicia por la que se aseguraba un ingreso en metálico fijo,
eliminando el riesgo de malas cosechas que implicaban una menor producción
en el molino y, por tanto, una caída en los ingresos señoriales.
Felipe de Castro podía haber acudido a la cesión enfitéutica del dominio
útil sobre el molino, tal y como se hacía en esas mismas fechas por alguna ins28. UTRILLA, J. E, Libro del monedaje de 1397. Zona del Cinca y de la Litera, Zaragoza
1986, pp. 17 Y 15.
29. LAPEÑA, A. L, "La carta de población de Santa Cilia en 1336", en Aragón en la Edad
Media 5, Zaragoza 1983, pp. 123-139. Además de en esta localidad, problemas de despoblación se
documentan dos años más tarde en Biván, una aldea de Secorún, en la zona oscense de Laguarta y
del no Guarga, a la que el monasterio de San Juan de la Peña redujo el pago de ciertas cantidades de
cereal debido, entre otras razones, a la despoblación del lugar: v. A.H.N. Clero, carpo 732, doc. 1.
30. LóPEZ BELTRÁN, M. a T., "Economía... ", p. 20.
31. A. H. N. Libro Verde de Monzón, p. 170: v. CASTILLÓN, E, "Política... ", p. 391.
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titución religiosa. Éste es el caso del cabildo de Roda de Isábena, que cedía
bajo este tipo de contratos algunos molinos como, por ejemplo, dos en el Peix,
a orillas del Isábena, en 1333, que entregaba a un tal Pedro de la Colomina y
a su hijo a cambio de 15 sueldos y 6 dineros jaqueses anuales. O el de
Villacarle, en el término de Fonticellas, que recibió en 1356 Juan de Terroch y
por el que debía pagar medio cahíz de trigo medida de Graus cada añ0 32 • Pero
los ingresos por estas cesiones, como puede comprobarse, suponían cantidades
mínimas, hecho que no resultaba conveniente a una nobleza cada vez más interesada en rentas en metálico.
De todas formas, el pacto entre el de Castro y los de Estadilla parece que
resultó efectivo pues no se conocen nuevos incidentes que obligaran a modificarlo. El hecho además de que sólo haya llegado este pacto hasta nosotros
induce a pensar que el compromiso tuvo una larga vigencia. Según Pallaruelo,
este tipo de acuerdos fue habitual y rigieron los usos del agua para el riego y
para los molinos a lo largo de cientos de años33 • Desde luego el convenio resultaba beneficioso para los estadillanos y el más perjudicado era el señor de
Castro por la depreciación de la moneda con el transcurso de los años, ya que
no eran lo mismo 1.000 sueldos de 1331 que la misma cantidad un siglo más
tarde. Según parece, el concejo de esta universidad pasó a hacerse cargo de la
explotación, mantenimiento y administración de uno de los elementos primor-----~diale_s--deaquella-_éf}e~____enak¡H_ier-eemtlflffi-a6,-aunque

desC--()ftOeeHlt>g--si-l-a---

gestión del mismo fue llevada directamente por el concejo o pasó a arrendarse.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1331, mayo, 26. Estadilla
Felipe de Castro, para solucionar los pleitos entre la familia Castro y la población
de Estadilla, transfiere el molino a los habitantes de esta población y les concede el derecho a tomar agua de los ríos Ésera y Cinca, a su paso por el término de Estada.
Ayuntamiento de Estadilla, 525 mm x 430 mm, copia notarial de la segunda mitad

del siglo XIV.
In Dei nomine, amen. Noverint universi quod cum questio, causa seu controversia
existeret et mota fuisset ante nobilem Philippum de Castrum, dominum loci de Stadella,
quondan, et sit nunch inter nos Philippum de Castro, dominum de Stadella filiumque domini Raymundi de Peralta, ex una parte, et concilium seu universitatem hominum Statella ex
altera, super quibusdam molendinis sitis in termino Statelle , prope fluvium Cincue, et
cequiagio hominum locorum de Fontibus et de Confita habentium hereditates vel possesiones in terminis de Aries et de Crespano, et in terminis dicti loci de Confita. Que nos dictus
Philippus asserebamus ad nostrum dominium expectare debere, vobis tamen dicto concilio
dicti loci de Statella et iuratis eiusdem, contrarium asserentibus.
32. CASTILLÓN CORTADA, F., "Los molinos medievales de la catedral altoaragonesa de Roda
de Isábena", en Aragonia Sacra II, Zaragoza 1987, pp. 79-109, doc. 15 y 16.
33.
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Volentes nos dictus Philippus dicte contencioni finem dabitum inponere, sicut decet,
composicionem inter nos et vos tractata observari volumus et promitimus. Ideo attendentes
castrum et villam de Statella, cum universis iuribus et pertinenciis suis ad nos pleno iure expectare et pertinere debere ex successione legitima, mandata et ordinata per nobilem dominum
Philippum de Castro, memorie recolende avunculum nostrum in testamento eiusdem, gratis et
ex certa sciencia, de consilio et assensu amicorum nostrorum, inferius subscriptorum, damus
et concedimus per nos et successores nostros vobis dompno Dominico de Arrafech et dompno
Cipriano de Parrera, iuratis ville nostre de Statella, nomine totius universitatis eiusdem loci,
totum casale molendinorum, situatorum in dicto loco nostro de Statella, et omne ius quod Inos\
ibi habemus et habere debemus quacumque ratione, modo ve1 causa, volentes etiam quod vos,
dictum concilium, habeatis, teneatis et possideatis domos predictorum molendinorum et
molendina predicta, et recipiatis et recipere valeatis omnia et singula iura, que ratione dictorum
molendinorum a quibusvis personis, sicut solita recipi et haberi.
Et possitis eadem molendina dare, vendere, permutare, arrendare, impignorare et
alienare tanquam vestra propria ad vestras et successorum vestrorum omnimodas voluntates in perpetuum inde penitus faciendas.
Et possitis recipere aquam de fluminibus Cinque et Esere et facere cequiam ad oppus
dictorum molendinorum in termino State, ubicumque vobis melius videbitur faciendum,
satisfaciendo tamen dampnum hominibus State, quorum intererit ad noticiam duorum proborum hominum Statelle et aliorum duorum hominum State.
Vobis tamen dicto consilio seu iuratis ac procuratoribus eiusdem qui nunc sunt et
erunt pro tempore nobis solventibus anno quolibet mille solidos Iacenses causa et ratione
---~--~--<---moleIl-dinorum-prediaorum,v1Qerrcetsexcentosso11dosm fesnrf[~uívitatixiJumini~treii~~-

quos quadringentos solidos in festo Sancti Iohannis Babtisti mensis iunii.
Et convenimus insuper et promitimus bona fide nos dictus Philippus vobis dicto concilio et iuratis universitatis nomine quod in termino Statelle nec in aliqua sui par[te] non
fabricabimus nec edificabimus, nec construi aut edificari faciemus nec permitemus per nos
nec per aliam quanvis personam, de novo alia molendina in dicto termino Statelle construi
vel hedificari. Nec compelleremus nec compelli faciemus vos, homines dicti loci, aut aliquos singulares eiusdem ad molendum in aliis molendinis nostris nec alienis.
Set vos dictum concilium ac iurati vel homines, eiusdem ipsius nomine, possitis et
valeatis, libere et inpune et sine contradicione, aliqua necessaria vel nostrorum inhibere,
compellere, pignorare et punire omnes illas personas habitantes in Statella que fuerint ad
alia molendina molere; et ab eis penam seu caloniam ducere seu levare, que a vobis dictis
concilio seu iuratis eis fuerint imposita ratione predicta.
Et possitis et valeatis libere et impune et sine contradictione aliqua necessaria vel
nostrorum construere, hedificare aut construi vel hedificari facere de novo alia molendina,
vel predicta molendina in aliquo loco, mutare vel mutari facere, prout vestre placuerit
voluntatis in dictis terminis Statelle vel in quibuscumque partibus eiusdem.
Volumus tamen quod nos et successores habeamus et recipiamus dictum cequiagium
antedictum ab hominibus locorum de Fontibus et de Confita. Et vos tamen dicti homines
dicti loci de Statella, qui estis et pro tempore eritis, non teneamini nobis nec successoribus
nostris, pro hereditatibus vestris quas habetis vel in posterum habueritis seu emeritis, vos
vel successores vestri, sitis in terminis Statelle seu in terminis locorum de Aries, de
Crespano, de Cofita ac quibuscumque aliis terminis quoruncumque locorum, solvere vel
dare cequiagium nec aliquid pro cequiagium antedicto. Ante a predictis sitis vos et vestri
perpetuo, franchi et liberi et penitus absoluti.

527

<-------

LA BARONfA DE CASTRO Y EL MOLINO DE ESTADILLA

Et ut premissa maiori gaudeant firmitate iuramus ad sancta quatuor Dei evangelia et
cru[cruz]cem Domini nostri Ihesu Cristi per nos corporaliter tacta, promissimus omnia et
singula vobis dicto concilio dicti loci de Statella et hominibus eiusdem perpetuum inviolabiliter observari et facere observari.
Verum tamen si dicta mol endina que nunc sunt contigeret destrui in toto vel in parte,
propter aque ductum dicti fluminis vel alio quibusmodo in eo questio vel causa, quo ipsa
molendina [re]digent reparacione vel edificacione vel alío quecumque tempore [±10] dictum concilium et iurati eiusdem renunciare aut desemparare nobis molendini predicti; seu
nolletis reparare vel hedifficare eisdem, possitis bene et licite; et in aliquo obligati non sitis
ad reparacionem seu constructionem ipsorum, nec ad refulsionem emendam, aut satisfactionem expensarum que fierent seu contingent fieri occasionem dicte reparacionis vel
hedifficacionis predicte; vobis tamen dictis concilio, iuratis seu procuratoribus eiusdem
ipsius nomine exsolventibus nobis et successoribus nostris perpetuo anno quolibet quadringentos solidos Iaccenses, de dictis mille solidis, in festo Sancti Iohannis Babtiste mensis iunii. Et a residuis sexcentis solidis in dicto casu vos absolvimus et vestrum quilibet et
totum concilium et quitios reputamus.
Sic tamen quod in illa cequia nos possimus alia molendina facere, teneamini tamen
vobis molere in dictis molendinis que fecerimus quatuor fanecas per uno almut.
Et nos concilium dicti loci de Statella et iurati eiusdem, habentes ratam et gratam
composicionem presentem, promitimus vobis nobili domino Philippo de Castro, per nos et
SUCCessO-res nosftos,])erpeIDo observare prourper-nos superius·est expressuIIi:--~--Et ad hec nos Berengarius de Angularia, dominus loci de Angularia, frater
Boniffacius de Salutiis preceptor Montisonis, Georgius de Saluciis canonicus Tholot,
Geraldus de Santa Licina, Garsias Ferdinandi de Castro, Arnaldus de Rochafort,
Raymundus de Rocaffort, Petrus de Fontibus, Iacobus C;orita, Petrus Luppi de Avuero,
Rodericus Petri de Castilla~uelo et Ferrandus de Castro, proximiores et propinquores dicto
Philippo de Castro in linea [± 8] presentes sumus, concedimus et approbamus predictam
composicionem et omnia et singula in presenti instrumento contenta et per dictum nobilem
Philippum de Castro vobis dictis concilio et universitati hominum ville Statelle et singularibus eiusdem data, concessa, promissa et [± 10] prout superius largius enarratur.
Et in super nos omnes predicti preterquam nos dictus frater Bonifacius, promitimus
et iuramus ad Sancta Dei quatuor evangelia et cru[ cruz]cem Domini nostri Ihesu Christi
coram nobis posita et per nos corporaliter tacta, et nos dictus frater Bonifacius promitimus
tantum modo proposse nostro et totis viribus nostris facere observare per dictum nobilem
compositionem predictam, et omnia alia et singula supradicta illibata et illesa servare et
facere servari iuxta ipsium seriem et tenorem, sine dolo, fraude, induccionem vel machinatione aliquibus vobis dicte universitati hominum Statelle et singularibus eiusdem presentibus et futuris. Et etiam quod non procurabimus tacite nec expresse cum dicto nobili nec
cum aliquibus mediatis personis, nec dabimus opere operam, factum vel consilium, verbo
vd facto ut dicta compositio et omnia et singula suprascripta, per dictum nobilem vobis in
toto vel in parte mini me observentur.
Quod est actum in loco Statella, septimo kalendas iunii, anno Domini millesimo
CCC. XXX. primo.
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Testes huius rei sunt honorabiles Petrus Eximini de Petro miles, et Dominicus de
Castro Albo, iurisperitus de Gradibus 34 •
Sig(signo )num Dominici Lenyaderii, notarii publici ville Montissoni et auctoritate
regia generalis, qui hoc instrumentum per venerabilem et discretum dompnum
Bartholomeum Porqueti, quondam notarium publicum Montissoni et auctoritate regia generalem, receptum et per ipsum in publicam formam conffirmatum et signatum, quod propter
vetustatem, tenyes et alia in aliquibus locis seu partibus eiusdem legi non poterat, ad instanciam et requisitionem procuratoris et sindici hominum universitatis ac concilii loci
Statelle, et de mandato et auctoritate honorabilis et discreti dompni Bartholomei Porqueti,
iurisperite et iusticie ville Montissoni, in hanc publicam formam redegi et prout inveni in
protocollo nothularum dicti dompni Bartholomei Porqueti notario, nichil addito nichilque
remoto scribere feci, cum raso et emendato in tertia linea ubi scribitur "dominum", et cum
supraposito in septima linea ubi supraponitur "nos" et c1ausi.

-

- - - - - - ----

--_ .. _ - - - - - - - -

34. Aquí una mano coetánea añadió: "Ego Bemardus Porqueti, iustitia ville Montisoni, huic
instrumento et autentico auctoritatem meam interpono pariter et decretum manu propria hec scribens".
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Entre legajo y legajo, mientras recogía documentación en el Archivo
Diocesano de Jaca topé con el siguiente texto: "Se levanta acta por las ilícitas
relaciones entre Felipe Guillén y Ana María Berges ... se les ha localizado a los
dos juntos en casa (a altas horas de la madrugada) ... se les da un avisQ ... ti ~30
de agosto de 1645 Ó 49".
En aquel momento me pareció curioso y me limité a anotar el dato.
Unos meses después, al leer la publicación de José Deleito Piñuela El desenfreno erótico, recordé aquella anotación y comencé a preguntarme cuál sería la
realidad de la mujer aragonesa del siglo XVII: ¿será la desenfrenada que nos
muestra Deleito y Piñuela en su obra o, por el contrario, guardará más comedimiento, al ser éste en gran medida un reino enjaulado en viejas costumbres?
En estos últimos años los trabajos clásicos sobre la mujer, como el del
propio José Deleito y Piñuela La mujer, la casa y la moda en la España del rey
poeta, Espasa Calpe, 1945, se han visto ampliados y profundizados por los
estudios y publicaciones aparecidos especialmente desde mediados de los años
80 1• Gracias a todos estos investigadores y a algunas nuevas lecturas de docu1. ANDERSON, Bonnie s.: Historia de las mujeres: una historia propia. Ed. Crítica.
Barcelona, 1991. BRowN, Judith: Afectos vergonzosos: Sor Benedetta, entre Santa y Lesbiana.
Ed. Crítica. Barcelona, 1989. DE MAlO, Romero: Mujer y Renacimiento. Ed. Mondadori. Madrid,
1989. MONCÓ REBOLLO, Beatriz: Mujer y Demonio: una pareja barroca. Instituto de Sociología
Aplicada. Madrid, 1989. ROSSIAUD, Jacques: La prostitución en el Medievo. Ed. Ariel. Barcelona,
1989. SÁNCHEZ ORTEGA, M. a Elena: La mujer y la sexualidad en el Antiguo Régimen. Ed. Aka!.
Madrid, 1992. Ésta es una obra muy bien documentada que refleja, dentro del riesgo que corremos
siempre con ciertos temas que fueron tabú e interpretados de formas muy distintas, una España muy
contradictoria y profundamente hipócrita. VIGIL, Mariló: La vida de las mujeres en los siglos XVI y
XVII. Siglo XXI. Madrid, 1986.
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mentos del Archivo Diocesano de Jaca podemos acercarnos brevemente y sin
pretensiones a la posible situación de la mujer aragonesa bajo el reinado de
Felipe IV.

La España de Felipe IV

Los supuestos tradicionales sobre la inferioridad de la naturaleza femenina y, por consiguiente, sobre la necesidad de ejercer un control sobre las
mujeres fueron la base de un denso debate que en España se alargó hasta casi
bien entrado el siglo XX. Esta "naturaleza inferior" fue sustentada y en algunos casos incitada por la Iglesia católica, que gozó, gracias al sacramento de
la confesión, de un enorme poder sobre las mujeres, un poder que permitió que
durante muchos siglos, prácticamente hasta el siglo XX 2 , las únicas salidas
"reales" que tenían las mujeres fueran el matrimonio, en gran número por conveniencia, sobre todo entre los estamentos más afortunados económicamente,
o el convento, siempre que pudieran permitirse pagar una dote. Vemos, pues,
que las supuestas salidas naturales tampoco eran sencillas. Bajo el reinado de
Felipe IV, no era tan fácil acceder a un convento.
La monarquía del penúltimo de los Austrias mostraba su inmoralidad en
todos los órdenes. El propio Marañón manifestaba que bastaba comparar los
relatos del siglo XVII con los de un moralista como Feijoo: las costumbres de
romerías y fiesta de la corte que a este último le parecían escandalosas en su
época eran ejercicios espirituales comparados con los que eran cosa corriente,
casi admitida y aplaudida, en la vistosa corte de los últimos Felipes y de Carlos 11. Si bien es cierto que el concepto y la responsabilidad para los actos de
libertinaje variaban dependiendo de la condición social de los ejecutores. La
licencia sexual era mayor en las clases elevadas, pero en ellas se justificaba.
Parece, pues, que la moral católica, siempre presente en la vida de los españoles de esa época, no era igual para unos que para otros. El monarca, los infantes y el favorito podían tener hijos bastardos y aun reconocerlos. Según algunos cronistas extranjeros de la época, como Madame d' Aulnoy, Antonio de
Brunel y otros españoles que coinciden en gran parte con ellos, como Zabaleta
y Santos, todo el país parecía una gran mancebía: "Casi todos están amancebados con alguna cómica o con alguna otra de semej ante estofa ... ". Por si todo
ello fuera poco, la prostitución era en Madrid, Sevilla y Valencia la actividad
"laboral" más ejercitada; refiriéndose a la primera ciudad, Brunel dice lo
siguiente: "... no hay ciudad en el mundo donde se vean más meretrices a
2. No obstante, como muy bien comenta Helena Sánchez Ortega, por doloroso que nos
pueda resultar está claro que la revolución que se ha producido en las relaciones de los hombres con
las mujeres y viceversa se debe a la evolución en las condiciones técnicas, sociales y económicas,
que no sólo permiten sino que exigen las transformaciones que reclaman las mujeres hoy. Por todo
ello no resulta admisible suponer que el grado tecnológico y social de épocas anteriores nos hubiera llevado a demandar entonces lo que ahora resulta imprescindible.
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todas las horas del día. Las calles y los paseos están llenos. Van con velos
negros, y los repliegues sobre el rostro, no dejando sino un ojo al descubiertO ... Estas pecadoras campan con entera libertad por Madrid, porque las grandes damas y mujeres de bien no salen apenas".
Toda esta vida disoluta que parece presidir no sólo la vida del rey y sus
nobles sino también la de todos los pobladores de su monarquía no encaja con
el contexto que durante años he estudiado para el reino de Aragón, por lo
menos no en su totalidad. No discuto cierta relajación provocada por las continuas guerras y conflictos armados que asaltaron sus reinados, pero la documentación consultada3 no muestra en ningún momento que el desorden conyugal fuera tan masivo y evidente.

Modelos de conducta

Las mujeres que se convirtieron en esposas y madres, que llevaron una
vida más o menos feliz y acabaron sus vidas sin escándalos fueron la mayoría,
pero como miembros irrelevantes de la sociedad carecen de documentos que
las avalen y saquen del anonimato. Tan sólo de las religiosas podemos rescatar algunas pinceladas y por supuesto de todas aquellas que por una u otra
causa tuvieron relación con la justicia civil o la Inquisición.
El modelo oficial
La importancia del amor en la vida de la mujer nos sitúa frente a un
hecho, la mujer no tiene vida propia. Todas sus energías van encaminadas de
una u otra forma a la conservación del elemento varón de la sociedad. De
acuerdo con el papel de esposa y madre, las mujeres de todas las épocas han
pasado por el camino trazado de antemano -novia, esposa y madre-o Este
modelo oficial es válido desde las sociedades esclavistas hasta las burguesas
contemporáneas. Fuera de este camino sólo es admitida la consagración virginal a la vida religiosa. De la vida de las primeras poco sabemos como individuos, fueron seres anónimos que en grupo han hecho marchar la historia sin
dejar huella escrita. Su vida estaba silenciada; si había algo relevante en sus
vidas, era mala señal. Las religiosas nos muestran otra cara totalmente diferente, pues ellas pueden acceder a una educación vedada para el resto de las
mujeres del pueblo. Es cierto que no todas alcanzan las mismas cotas de conocimiento intelectual, pero no por ello es menos significativo el caso de la
oscense Ana Francisca Abarca de Bolea (Casbas, 1602-1690), religiosa cisterciense y destacada escritora. Ingresó a los tres años en el monasterio de Santa

3. En este caso, para no hacer innecesariamente largo el texto, remito al artículo publicado
por mí en la revista Argensola, n.o 104, "Jaca: un municipio de Felipe IV (1626-1652)", Y a la posterior publicación de una ampliación de dicho artículo que realicé gracias a una beca del 1. E. A.
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María, llegó a ser abadesa y costeó los gastos del retablo de la Virgen de
Gloria. Intervino en varios certámenes de poesía y estuvo muy relacionada con
los intelectuales y escritores de su época. Le unió una gran amistad con Salinas
y Vincencio Juan de Lastanosa. Si tenemos en cuenta cuál era la nula elección
de la mujer en su vida matrimonial, ya que generalmente el marido le era
impuesto o en el mejor de los casos acordado, la elección de la vida religiosa
era la sublimación de un ideal amoroso elegido por ellas mismas. Por ello las
niñas se sentían atraídas desde la infancia por la vida religiosa, en algunas ocasiones a pesar de la oposición de los padres y en otras teniendo que esperar a
quedarse viudas. Prueba de esto último es el ejemplo que en su obra nos presenta M. Serran04 : "una monja del siglo XVII conocida como la madre Elvira
estuvo, antes de entrar en la vida religiosa, casada con un pastor. Como tenía
grandes deseos de dedicarse a la vida contemplativa, le pedía a Dios, con lágrimas en los ojos, la muerte de su marido a pesar de que la trataba bien ... según
confesión propia. Finalmente pudo conseguir sus deseos y dedicarse a la vida
religiosa. Murió en 1678". Singular fue el caso de la conocida como sor Leonor
de la Misericordias, nacida en Zaragoza en 1620; estuvo casada con el doctor
Miravete de Blancas, pero los dos decidieron dedicarse a la vida religiosa y fundaron el convento de Carmelitas Descalzas de Calatayud, donde ella llegó a ser
priora. Él ingresó en otro de la misma orden. Aunque pueda parecer demasiado
aventurado, lo cierto es que ésta no deja de ser una cómoda, sencilla y expedita maneracle-llégar a la separación matrimonial sin escándalos.
La religiosa, su vida
Es nota común constatar el considerable aumento de vocaciones religiosas durante el reinado de la Casa de Austria en España. El propio Menéndez
Pelayo manifestaba que este crecimiento fue tan desmesurado que la tercera
parte de la población se componía de frailes y monjas. No obstante, lo cierto
es que el número de vocaciones femeninas era inferior al de masculinas o por
lo menos la dificultad para ingresar en un convento era mayor para las mujeres que para los hombres. Los gobiernos de las ciudades preferían entregar su
dinero a las órdenes masculinas debido a su condición de enseñantes y asistentes antes que a las religiosas, a las que sólo otorgaban el beneficio de la oración. Los conventos de monjas dependían de las rentas, generalmente muy mal
administradas, de limosnas y de dotes de las que ingresaban en ellos. La cuantía de estas dotes no era fija, pero sí existía una cantidad media, que en 1617
oscilaba entre 800 y 1.000 ducados. Es comprensible, por lo tanto, que en la
4. M. SERRANO y SANZ: "Apuntes para un catálogo de escritoras españolas". Edit. Atlas.
Madrid, 1975 (4 vol.).
5. lbid. Apuntes de su vida interior por mandato de su confesor. "Veome sola, pobre huérfana y desamparada, y necesitada de estar sujeta a cada virrey que viene, que cada uno me trata
como quiere, quién bien, quién mal y tengo que vestir y comer de sus manos ... su mínima sierva,
aunque de la Real Corona que padeciese lo que padece, estoy y verme en tierra agena, lexos de mi
Rey y Señor natural, bastaría acabar la salud de quien la tuviere mejor que la tengo, duda que si
V. M. supiese las lágrimas que esto me cuesta se apiadaría de mf'.
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mayoría de los conventos no admitieran más que a las mujeres que pudieran
aportar una dote capaz de asegurarse un mínimo vital. Para comprender la vida
cotidiana en los conventos durante los siglos XVI y XVII, hay que tener en
cuenta que en ellos se encontraban grupos muy heterogéneos de mujeres, que
habían ido a parar allí por diferentes motivos.
De las que profesaban voluntariamente las hay que incluso debían vencer la oposición familiar; así sucedió con Teresa Ahumada, que abandonó sigilosamente su hogar para entrar en el convento de la Encarnación, ya que sus
padres tenían planes matrimoniales para ella. Por otro lado el ingreso en un
convento fue la solución para las hijas de la baja y media nobleza, a las que los
padres no podían dotar convenientemente para casarlas dentro de su linaje,
bien porque estuvieran en dificultades económicas, bien porque en sus familias la presencia de varias mujeres en edad casadera fuera un gravamen económico demasiado alto. Pero a medida que la situación económica se hacía
más difícil y que la cuantía de las dotes iba aumentando la colocación de las
hijas se convertía en un problema angustioso. Caso aparte era el generalmente
normal ingreso en un convento de las hijas ilegítimas de reyes y altos nobles.
Doña Juana de Austria6 , hija de don Juan de Austria y de una dama italiana llamada Diana Falangada, estuvo primero al cuidado de su tía Margarita de
Austria. Felipe 11, que no sentía ninguna simpatía por los hijos naturales de su
hermanastro, ordenó que pasase al convento de Santa Clara de Nápoles -para
que quedase bajo la atención de una religiosa y un virrey. Nunca permitió que
viniera a España. Posteriormente, gracias a la intervención de Felipe 111, que
mostró otro talante, llegó incluso a contraer matrimonio.
Fue tan común que se forzara a algunas jóvenes a ingresar en conventos
sin tener ninguna vocación que en el Concilio de Trent07 se acordó que a todos
los religiosos que probaran ante sus superiores, dentro de los cinco años siguientes a su ingreso, haber sido forzados a ello se les permitiera salir. Es de suponer
que esta disposición tuvo poca incidencia: ¿dónde podían ir? La salida era posible sólo para aquellas que tuvieran la posibilidad de encontrar a alguien que se
casara con ellas. Entre muchas de estas desamparadas se encontraban aquellas
cuya toma de hábitos servía de purgación de un yerro o hecho delictivo.
Pero, como ya sabemos, el convento o el matrimonio eran la única vía
de integración social que tenían las mujeres. En los conventos, éstas adquirían
una posición social superior a la de la soltera y equiparable a la categoría de
casada desde todos los puntos de vista. Junto a las religiosas convivían en los
conventos seglares que podríamos clasificar en varios grupos: doncellas, niñas
y huéspedes. Las doncellas eran jóvenes encomendadas a las religiosas para
que les dieran una educación general. Vivían internas pero formando un grupo
6. Ibid. Historia del Serenísimo Señor D. Juan de Austria.
7. Concilio ecuménico celebrado en Trento de 1545 a 1549, de 1551 a 1552 y de 1562 a
1563. De gran influencia en la vida religiosa de nuestro país, fue el paladín de la Contrarreforma.
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aislado, pagaban pensión alimenticia, tenían un lugar de residencia separado
del de las religiosas y comían aparte. En muchas ocasiones disponían de personal de servicio a su cargo. Las niñas solían ser parientes de las monjas, las
cuales vivían en sus mismas celdas y las cuidaban. En aquella época lo habitual era que parte de las niñas y de las doncellas del internado profesaran luego
como religiosas. Teóricamemte eran depositadas allí temporalmente y tenían
que decidir luego libremente si querían permanecer como religiosas o no. Pero
en la práctica muchas veces eran constreñidas a quedarse. Para terminar con
esto, en el Concilio de Trento se acordó que nadie pudiera profesar como religioso antes de los dieciséis años cumplidos. Pero las cosas no cambiaron
demasiado.
El modelo de la monja ideal difundido por los moralistas incluía las cualidades deseables en toda mujer, es decir, obediencia, discreción, vergüenza,
devoción, silencio, gravedad, etc., pero en grado sumo. Como se suponía que
el oficio propio de las monjas era la oración permanente, en ellas el silencio
era inexcusable. Pero evidentemente no sólo oraban, pues la situación precaria
de muchos conventos obligaba a sus habitantes a convetirse en roperas, zapateras, trabajadoras del campo o bordadoras, que trabajaban durante horas con
el fin de realizar encargos para las grandes damas de la nobleza. En la mayoría de las ~ oGasiones se reprodujo en el convento la jerarquización social que
existía en la vida seglar y no todas las religiosas, ni por supuesto las nlftas y
doncellas, sufrían las mismas penalidades económicas.
No podemos pasar, a la hora de hablar de las religiosas, de los comentados romances entre las religiosas y sus confesores, que no por conocidos
dejaron de ser perseguidos y castigados por la Inquisición8 • Las historias de
monjas enamoradas y la variada gama de coqueteos, billetitos y regalos e
incluso contactos físicos que podían tener lugar en el interior de los conventos
desbordan completamente el propósito de estas páginas. Las religiosas que a
pesar de serlo tenían sentimientos amorosos sufrían de los conocidos como
"mal de la melancolía" y "enfermedad de la tristeza"; su remedio consistía en
abrir su pecho y corazón al confesor, que en algunas ocasiones se aprovechó
de este estado de ansiedad y "enamoró" a la monja, que había encontrado en
8. Las Cortes de Madrid de 1563 elaboraron en su capítulo XLI una petición de informes
al Tribunal de la Inquisición en los siguientes términos: "Y porque de la continua rresidencia de los
fray les en los monasterios con las monjas se siguen muy notables daños, el uno que las comen y
gastan la mayor parte de sus rentas y ellas pasan muchas estrechuras en su comer y vestir y en otras
necesidades, por regalar a los dichos frayles y mantenerlos muy bien, y lo segundo escusarse han
algunas murmuraciones y ocasiones que han con tanta continua residencia y visitación especialmente entrando los dichos frayles en el dicho monasterio y executando por sus personas las penitencias que dan a las dichas monjas, lo qual cessará con que se provea y mande que las monjas no
tengan frayles que residan a la continua en sus monasterios, sino que vengan a dezir las missas y
confessallas desde los monasterios y que no duren las visitas más de 10 días y que las penitencias
que dieren se executen por las abadesas o prioras o otras monjas a quien las cometieren sin que se
hallen presentes los frayles".
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él a un alma fuerte y segura de la que dependía y a la que seguía ciegamente.
En algunas ocasiones la relación erótica con los sacerdotes se originaba en el
confesionario; la solicitación podía muy bien ser el origen de una relación estable, pero en la mayoría de los casos se trataba de un encuentro ocasional, rápido y frustrado. Otro tipo muy usual en la época fue el denominado cortejador
de monjas, que, pasando por devotos de la bondad de las monjas a las que visitaban y por beneficiarios de sus pláticas piadosas, tenían acceso a los locutorios. En algunas ocasiones se presentaban como poetas y asistían a las celebraciones religiosas. Estas incursiones masculinas en alguna ocasión terminaron en raptos, violaciones de clausura y escalamientos de tapias, como la relatada por Zorrilla en Don Juan. La presencia en los conventos de acompañantes y servidoras introdujo de alguna forma el "Amor Cortés"; estas mujeres,
obligadas a estar encerradas, no siempre estaban de acuerdo con esta vida y
propiciaban por ello algunos de los episodios más rocambolescos de las historias de conventos. Se cuenta que en Sevilla entró a servir un mozo vestido de
mujer, el hecho se descubrió cuando una mulata sirviente de una de las señoras que habitaban el convento se quedó embarazada. Más duro fue el resultado del desliz amoroso de Bernarda, que murió a manos de sus propias compañeras, a las que durante años había reprendido por sus liviandades. No es pues
una vida tan relajada y lisonjera como se puede creer, aunque tampoco la situación política y social del reinado de Felipe IV fuera proclive al solaz y descanso de las almas.

Las beatas. Un caso singular
Las beatas componían un extraño círculo en un mundo tremendamente
jerarquizado. Estas mujt:res que leían las Escrituras, las enseñaban, las discutían, que oían misa todos los días y que incluso llegaban a comulgar varias formas de una sola vez convencidas de que Dios se daba poco en una sola constituían un grupo singular. Esta figura femenina floreció en la España de los
siglos XVI, XVII Y XVIII sin interrupción. Sin ser una monja ni haber ingresado
en ningún convento, se trataba de una mujer que se había entregado al servicio de Dios mediante unos votos privados y se hallaba generalmente bajo la
protección y dirección espiritual de algún sacerdote. Su ideal de pensamiento,
su interés por la propagación de sus ideas, las lleva a reunirse en círculos reducidos, en una especie de congregación donde pueden enseñar su doctrina. Son
mujeres diferentes, de vivir distinto; en algunos casos visten el hábito de ciertas órdenes por simpatía con su fundador, en otros se rapan el pelo y se ciñen
cordones. En muchas ocasiones son mujeres que se quedan solteras, niegan la
obediencia al padre o al marido si lo tienen. Para muchos de sus contemporáneos las beatas eran unas locas, pero otros las consideraban unas santas. No
sólo atraen a eruditos y religiosos, sino que son capaces de contradecirles en
cuestiones religiosas. Al conquistar de algún modo el campo religioso no sólo
se adueñan de él sino que lo gobiernan haciendo una magnífica inversión de
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papeles: son ellas las que predican, enseñan y saben; el hombre escucha,
aprende y calla. Realmente estas mujeres no pertenecían a ninguna parte. Han
conquistado un espacio religioso, pero no se introducen plenamente en él. Su
misma figura es extraña, sus vestidos, sus zapatos, su lenguaje, su trato. No se
enclaustran en un convento pero se reúnen en un sitio fijo para hablar y reflexionar durante la mayor parte del día. Son mujeres sin marido y sin hijos, sin
sujeción, sin obediencia. Ni son doncellas ni son casadas, ni encerradas ni religiosas, ni tan siquiera seglares comunes. Esta ruptura con los condicionamientos sociales, con los modelos establecidos, causa extrañeza; su estado escurridizo pone en guardia, sobre todo al comprobar que en algunos casos las relaciones que tenían con sus confesores no se restringían a la vida espiritual. Estas
mujeres que proclaman su independencia del hombre, que niegan la perfección
del matrimonio, que intentan vivir por y para ellas mismas, caen subyugadas
ante la seducción de ciertos clérigos. Se convierten en meros instrumentos de
placer en manos de estos confesores embaucadores que se aprovechan de la
ignorancia de estas mujeres y de sus deseos de libertad y de experiencia mística9 • En realidad, estos comportamientos de las beatas forman parte de un mismo
síndrome: Libertad. Es fácil suponer pues que la Inquisición, que había mostrado ya cierta preocupación por espíritus impecables, como el de Teresa de Jesús,
al encontrarse con las beatas emitiera juicios aún más rígidos. El rechazo y la
indignación subían de tono ante esa "manada de mujeres" que dejaba sus lalJ()res a un lado y se dedicaba a discutir las Escrituras y a leer e interpretar a san
Pablo. En su mayor número fueron mujeres incomprendidas.

Las heterodoxas y las marginadas
Como hemos visto, la mujer que seguía las normas dictadas por el
modelo oficial no tenía ninguna posibilidad de realizar sus ansias amorosas; el
noviazgo se reducía a un trato firmado por las familias y la vida religiosa a una
constante pelea contra el diablo y las tentaciones a que éste las sometía.
Evidentemente, es indudable que muchas mujeres debieron de sentirse realizadas y felices como esposas y madres o como religiosas. Pero está claro tam9. Aunque la documentación que nos muestra la Inquisición sobre estas historias es muy
amplia paso a relatar por lo reducido del espacio la siguiente recogida por J. A. LLORENTE en su
Historia crítica de la Inquisición Española: "Un padre capuchino que llegó a ser misionero apostólico, provincial y varias veces guardián en Cartagena de América llegó a seducir a todo un beaterio
completo, de 16 mujeres conquistó a 13. Les dijo que Jesucristo se le había mostrado en la hostia
consagrada y que le manifestó que todas iban progresando en su camino de perfección pero que
todavía tenían un problema con su pasión sensual. Para vencerlo dispensaba al capuchino del pecado y éste debía convertirse en el encargado de aplacar los supuestos deseos sensuales de las beatas
que de esta forma no pecaban. No obstante debían guardar silencio absoluto. De todo el beatorio, el
confesor capuchino dejó 3 a las que no comunicó esta revelación, dos eran ancianas y la otra fea.
Una de las beatas jóvenes enfermó y quiso confesarse con otro sacerdote al cual le contó lo sucedido tomando cartas en ello la Inquisición ... ".
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bién que fueron numerosas las mujeres, a juzgar por los pleitos inquisitoriales
y civiles, que mantuvieron relaciones ilícitas fuera del matrimonio. La mujer
que se siente a disgusto con la elección de marido realizada por sus padres o
que no logra una satisfacción sentimental o sexual a través del matrimonio y
que se libera de la carga moral de la Iglesia católica busca fuera lo que no tiene
en casa. En la mayoría de los casos estos contactos solían ser concertados o
arreglados por personajes, como nos muestra la literatura en la Celestina. No
era una decisión fácil ni segura la que tomaban estas mujeres. En muchos casos
les esperaba la muerte a manos de su esposo al enterarse del engaño. El modelo del esposo calderoniano, consumido por el deshonor, y que se ve obligado
a acabar con la infiel, fue muy frecuente en la época. Sólo hace falta echar un
vistazo al Registro del Sello del Archivo General de Simancas para encontrarse con noticias como éstas: "En 1492 Pedro García, vecino de Sevilla pide la
detención de su mujer, acusada de adulterio mientras él estaba en la guerra de
Granada. En el mismo año figura la orden de detención contra Catalina
Gutiérrez, mujer de Alvar Martínez, vecino de Loja, acusada también de adulterio mientras su marido estaba en la guerra. También en 1492, se perdona a
Diego Muñoz, vecino de Málaga y Alonso de Cabra vecino de Burgos, al primero porque dio muerte a su mujer, doña Ana de Acuña, acusada de adulterio
y al segundo porque la intentó degollar a causa del mismo delito. También se
otorgó el perdón el mismo año a Mendo de Peralta y su criado Juan de Torrijos
por la muerte de la mujer del primero ... "10, Pero en la época la figura del marido consentido que saca beneficio de la relación de su mujer con algún caballero de buena posición es también frecuente. El anteriormente nombrado
Deleito y Piñuela nos muestra en su obra numerosos ejemplos.
No olvidemos a las que por una u otra razón se ven abocadas a la prostitución, muy frecuente en la época, como ya hemos visto anteriormente. En
muchas ocasiones llegan a la prostitución tras ser violadas, generalmente mujeres de baja condición a las cuales no se les repara el daño ya que socialmente
no pueden compararse a las mujeres de clase superior. El deshonor que les aflige no requiere el mismo reparo. Otras llegaban al oficio por el desamparo familiar o por una viudedad que las dejaba en la más absoluta miseria. El fin de la
mayor parte de ellas era morir entre harapos o en la cárcel, pero también es cierto que aquellas que saben jugar bien sus cartas consiguen colocarlas con sacerdotes e incluso casarse sin que el rechazo social, no excesivamente fuerte de la
época, les impidiese llevar una vida normal tras dejar la prostitución.
En este apartado de marginadas debemos incluir también a las hechiceras o también llamadas brujas, que no dejaron de ser utilizadas por unos y perseguidas por casi todos. Estas pobres mujeres, en su mayor parte viudas o
abandonadas, generalmente se limitaban a mendigar ya cambio aconsejar quizás algún remedio natural. Vamos a ilustrar lo dicho con un ejemplo aragonés:
10. A. G. S. Registro General del Sello. 1492. Anne F. Cruz.
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en nuestra tierra la mayor parte de los curanderos suelen ser hombres, al igual
que en el resto de España, pero destacaron algunos casos femeninos como el
de Catalina Santisteban, procesada en Zaragoza en 1665. Catalina había nacido en el pueblo de Graus, aunque vivía en Lérida. Cuando la procesó por
segunda vez la justicia real estaba ya viuda y era una mujer bastante anciana,
puesto que contaba alrededor de 70 años. A causa de su edad y desamparo
social los vecinos la consideraban una bruja y decían que había renegado del
bautismo. Se decía que había hechizado a una señora para sangrada y utilizar
con ella remedios naturales. Como iba pidiendo de casa en casa, topó con
Gerónimo Oliac, que, conocedor de los rumores que circulaban sobre ella y sus
poderes, la obligó a que curase a su mujer a pesar de la negativa de Catalina.
Fue torturada por la Inquisición y confesó que en el caso de la esposa de Oliac
aconsejó poner encima del estómago una tortilla de huevos con algunas hierbas y en la cabeza una servilleta y una estopada con agua ardiendo. Pero siguió
el interrogatorio y tras el segundo desmayo confesó todo lo que la gente quería oír: su relación con el diablo, que éste tenía cara de mono y estaba sentado
sobre una piedra y que había renegado del bautismo. El tormento fue tan atroz
que terminó en el hospital. Gracias al tiempo transcurrido intervino la
Inquisición y mostró ser más magnánima y rigurosa que el tribunal civil, ya
que sólo la acusó de herejía al comprobar que no había más pruebas.
Lamentablemente-Catalina murió en el hospital a causa de las torturas.
La Inquisición, especialmente los dominicos, mantuvieron especial celo
con respecto a cualquier hechicería, adivinación o magia. Pero una calculada
compasión rodeaba a la mujer posesa. La Iglesia cristiana utilizaba el exorcismo para la salvación de las almas. La caza de brujas en la España del siglo XVII
fue de menor intensidad que en otros países europeos. Para la sociedad española nuestras brujas no tenían esa enorme carga maléfica de las brujas del resto
de Europa o de las colonias norteamericanas. Un clara excepción es el caso de
Zugarramurdi, donde fueron sentenciadas a pesar del veto de los inquisidores
Alonso de Salazar y Frías. Pero lo normal era calificar de ilusas a las mujeres
que decían hacer pactos con el diablo; lo frecuente fueron penas de tipo espiritual, reclusiones en monasterios o ayunos. La Inquisición estaba en España
más preocupada en capturar herejes judíos y moriscos.

Apuntes finales
Los pocos vestigios de aragonesas que han ilustrado este artículo, que
seguramente podían haber sido más, no se salen de una norma general que
parece que dominó a la española del siglo XVII. No parece que toda la católica España fuera una balsa de aceite en la cual la moral rigiera nuestros destinos; sin embargo, tampoco es general la relajación. Fueron muchas las mujeres que desde sus cocinas y sus claustros se resignaron a sus destinos o los
gozaron si fueron elecciones propias. Aunque la miseria y la superchería obli540
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gó a otras a la prostitución y a la mendicidad, no se convirtieron en modelo a
seguir ni fue una generalidad de la sociedad española. Madrid, Sevilla y
Valencia tenían un gran número de población pero la Corona española se componía de otros muchos territorios donde la masa femenina pasaba desapercibida porque su vida no transgredía los modelos oficiales que regían sus vidas
desde la cuna. Como mucho, una pequeña reseña dedicada a unas ilícitas relaciones, como la cita con la que comienza el artículo, entre cientos de legajos
que no resaltan ninguna transgresión de la norma moral de la época.
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ZARAGOZA POR DAMIÁN FORMENT.
UNA VISTA DE LA CIUDAD EN 15271
Emma LIAÑO MARTÍNEZ

El 2 de abril de 1527 Damián Forment contrataba el retablo de Poblet.
Era entonces habitante de Zaragoza2 • Hacía tiempo que el artista conocía bien
la ciudad. Al menos desde 1509, cuando se instaló en ella con su familia con
motivo de la realización del retablo mayor del Pilar3 , de manera provisional al
principio, alternando sus estancias zaragozanas con periódicas visitas a su
Valencia natal, con la que todavía se mantenía vinculado profesionalmente.
Incluso en el contrato de 1527 menciona -sus orígenes, -.-.-. -mestre -Damia
Forment del regne de Valencia ... , tal como queda corroborado por dos documentos de 15304 • O tal vez la visitara antes, siguiendo el camino habitual de la
penetración de corrientes artísticas que marcaba el eje Valencia-Teruel-DarocaZaragoza a lo largo del Góticos, tránsito que pudo verse favorecido por sus
relaciones familiares con las localidades de Molinos y Alcorisa en el Bajo
Aragón.
A partir de 1509 se multiplicaron los encargos de grandes retablos para
diferentes parroquias de la capital aragonesa. Los de San Pablo, San Miguel de

1. Este trabajo se deriva de la investigación realizada en Poblet con la financiación de la
DGICYT, Proyecto n.o PS 91-0075.

2. El contrato ha sido varias veces publicado. Vid Amando MELÓN, "Forment y el monasterio de Poblet (1527-1535)", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, año XXI, 3.a época, tomo
XXXVI, enero a junio de 1917, Madrid, 1918, pp. 277-281. Xavier DE SALAS, "Damia Forment i el
monestir de Poblet. Addicions i rectificacions", en Estudis Catalans, XIII, Barcelona, 1928, pp. 13-16.
3. Carmen MORTE GARCÍA, "El retablo mayor del Pilar", en El retablo mayor de la basílica
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, 1995, pp. LIX-CV, con abundante bibliografía.

4. Ana Isabel SOUTO SILVA, "Nuevas aportaciones documentales sobre el origen de Damián Forment. Su vinculación familiar con el Bajo Aragón y posibles circunstancias de su traslado de Valencia a Zaragoza", Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar", LI, Zaragoza, 1993,
pp. 5-132.
5. Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, "Historia del Arte n. De la Edad Moderna a nuestros días",
Enciclopedia temática de Aragón, IV, Zaragoza, Moncayo, 1987, p. 346.
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Fig. 1. Resurrección. Damián Forment. Poblet. Retablo mayor (Foto: Francesc Bedmar)
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los Navarros, la Magdalena... son bien conocidos. Pero hubo numerosas obras
hoy desaparecidas o en desigual estado, cuya enumeración y análisis escapa a
los propósitos de este estudi06 • Fue después de 1520 cuando su actividad se
proyectó hacia Huesca, con el retablo de la catedral. Forment alternó entonces
su residencia con la ciudad altoaragonesa, para no abandonar los compromisos
adquiridos previamente7 •
Muchas veces debió de contemplar el escultor en sus idas y venidas a
Huesca el conjunto de Zaragoza desde la margen izquierda del Ebro. La silueta de la ciudad que se recortaba sobre el perímetro de la muralla romana, donde
el Pilar gótico, la Zuda y San Pablo emergían entre las casas por encima de
almenas y torres. Ése fue el ángulo escogido por Antonio de Wijngaerde para
su conocida "Vista" de Zaragoza de 1563 8, el mismo que prefirieron Velázquez
y Mazo ya en el siglo XVll, por citar algunas de las más conocidas. Antes de
que esto ocurriera, Damián Forment había decidido representar también a
Zaragoza en el retablo de Poblet.
En el segundo piso de este retablo, a partir del bancal, el artista debía
colocar siete relieves con los siete Gozos de la Virgen. El contrato los cita, de
acuerdo con unas trazas que se desconocen: Primerament la salutacio del
angel Gabriel ap la Verge Maria, lo segon nativitat de Nostre Senyor, laltre la
adoracio deIs Reys, laltre la resurreccio de Nostre Senyor, laltre la asensio de
Nostre Senyor, laltre lo Sant Sperit, laltre la sumpsio de la Verge Maria ... 9 •
El encargo se cumplió escrupulosamente, excepto la última escena,
donde aparece la Dormición de la Virgen en lugar de la Asunción proyectada.
En todas ellas las figuras principales destacan bajo sendas veneras en altorrelieve, despegadas parcialmente a veces, con una composición dinámica y cuidada, sobre fondos muy ricos de paisaje urbano y naturaleza agreste.
Sólo la casa central se enmarca bajo techumbre plana de casetones. Es
excepcionalmente amplia y se dedica a la Resurrección (Fig. 1), un tema representado ya por Forment en la última historia del banco del Pilar, aunque con
notables diferencias. Pudo ocasionar estos cambios el tiempo que separa
ambos retablos, la evolución lógica en la trayectoria profesional del escultor o
6. Para seguir la trayectoria vital de Damián Forment, Ana Isabel SOUTO SILVA, "Biografía
del escultor Damián Forment", en El retablo mayor. .. , ob. cit., pp. XIX-LV, con información bibliográfica.
7. Antonio DURÁN GUDIOL, Historia de la catedral de Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, Huesca, 1991, pp. 157-162.
8. Guillermo FATÁS y Gonzalo BORRÁs, Zaragoza 1563. Presentación y estudio de una
vista panorámica inédita, Zaragoza, 1974. Acuarela sobre papel, de 1.415 mm de longitud por
423 mm de ancho, realizada por Antonio de Wijngaerde en 1563 y conservada en Viena, en la
Biblioteca Nacional de Austria, Sección Manuscritos, Cód. Min. 41, fol. 10.
9. Xavier DE SALAS, "Damia Forment i ... ", ob. cit., p. 14.
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bien exigencias concretas del abad Caixal que no se reflejan en el contrato
populetano.
Entre las diferentes versiones que la iconografía cristiana dedica a este
tema, se escogió en Zaragoza la de Jesús en pie sobre el sepulcro, rodeado por
cuatro guardianes. La de Poblet resultó más compleja. En la mitad inferior,
dedicada al espacio terrestre, la figura de Cristo es el foco de atención donde
convergen las líneas compositivas fundamentales. Es el "Christus extra sepulcrum"lO, al lado de un sarcófago representado en escorzo. Ha resucitado en
paralelismo con la resurrección de los muertos del día final ll . Viste el lienzo de
pureza y manto, anudado sobre el pecho. El viento que provoca su propio
impulso hace evolucionar las telas. Debajo y a los lados aparecen los soldados
encargados de la custodia del sepulcro.
Marcos, Lucas y Juan silencian en sus evangelios la presencia de los
guardianes. Sólo Mateo los menciona 12 con intención apologética, a propósito
del temor de los judíos a que el cadáver fuera robado por los discípulos:
Díjoles Pilato: Ahí tenéis la guardia; id y guardadlo como vosotros sabéis.
Ellos fueron y pusieron guardia al sepulcro después de haber sellado la piedra. Cerrada aparece, en efecto, la tumba en esta historia, lo que recuerda el
paralelismo entre "sepulcro clauso" y "utero clauso", que asimilaba la
Resurrec-ción ¿:tI segundo nacimiento de Cristo.
Las tremendas mutilaciones sufridas por el retablo desde 1835 impiden
apreciar en toda su grandeza el dinamismo de la escena, aunque la cabeza, los
brazos y una pierna de Jesús fueron recompuestos provisionalmente por
Modesto Gené, a la espera de una versión mejor y definitiva que nunca llegó
a realizarse. Los cuatro sayones han caído, deslumbrados por la aparición: De
miedo de él temblaron los guardias y se quedaron como muertos 13 • Son figuras
musculosas, en consonancia con su dedicación a la milicia, ataviadas como en
el Pilar según modelos de Verrochio y Leonardo 14 •
Descendiendo por la ladera se aproximan, como repitió Forment en el
retablo de Santo Domingo de la Calzada, las Santas Mujeres. Un ángel niño las
sobrevuela, compañero de los que completan la escena a modo de nexo entre
el cielo y la tierra. Dios Padre, en su nube, rodeado de cabezas aladas, asiste
desde lo alto a la Resurrección. Sostiene el "globus mundi", mientras recoge
con elegancia las telas del ropaje.
10. Louis RÉAU, Iconographie de ['art chrétien, tomo

n, París,

1957, pp. 538-550.

11. Hubert SCHRADE, Ikonographie der christlichen Kunst. Die Anfersttehung Christ,
Berlín, 1932.

12. Mateo 27,62-66.
13. Mateo 28, 4.
14. Carmen MORTE GARCíA, "El retablo ... ", ob. cit., p. LXXIV.
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Fig. 2. Zaragoza. Oamián Forment. Poblet. Retablo mayor
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Fig . 3. Zaragoza. "Maestro de Luesia". Zaragoza. Basílica de Nuestra Señora del Pilar
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La "Visitatio sepulcri" está considerada como una de las fórmulas más
antiguas para representar este pasaje de la Redención 15 • En la Antigüedad tardía,
siempre respetuosa con el texto bíblico, no se figuraba la Resurrección, sino el
testimonio del acontecimiento ocurrido a las Marías, cuyo número oscilaba entre
dos y tres, de acuerdo con los testigos que exigía la Ley judaica. Así aparecen ya
en los frescos de Doura Europos, como portadoras de cirios encendidos ante un
solitario sepulcro cerrado. Es preciso esperar hasta el siglo XI para encontrar en
occidente las primeras imágenes de Cristo resucitado l6 • Se trata sin duda en
Poblet de un voluntario arcaísmo utilizado para completar los fondos de paisaje
con un relieve muy bajo, sobre el que destacan en planos sucesivos las figuras
más próximas al espectador. Cristo, casi de bulto, espera a las Marias 17.
Salvo detalles concretos, la inspiración formal parece encontrarse en la
obra de Rafael. Forment utilizó en Poblet un esquema compositivo similar al de
la Resurrección del Museo de Arte de San Paolo, aunque mucho más dinámico.
Sin duda conocía, a través de estampas o de manera directa, el movimiento
logrado por el de Urbino en la Transfiguración de la Pinacoteca Vaticana o las
Historias del Génesis de las bovedillas de la Loggia. E incluso la Conversión de
Saulo, de la misma pinacoteca romana, tomada en Poblet como modelo para la
representación de Dios Padre, muy similar también al de Santo Domingo.
A esto se añade, asoman9.o entre las rocas, la ciudad que ha sido punto
de partida para las Santas Mujeres. Es ahí donde Damián Forment adaptó su
particular interpretación de Zaragoza, entendida como la Jerusalén del contexto bíblico (Fig. 2). Son cuatro los monumentos que la caracterizan. En primer
lugar la muralla, que parece fortificar una ciudad costerosa porque se adecúa a
la composición general de la escena. Tiene torres redondas y remate almenado.
Dentro ya del recinto, en el que no aparece puerta alguna, destacan entre
las viviendas tres edificios. El de la derecha es la parroquia de San Pablo. Ahí
está su inconfundible torre octogonal, terminada en su primera fase hacia la
última década de la primera mitad del siglo XIV. Sobresalen, como ahora, de
la construcción general los dos cuerpos lisos, con sendos óculos en la cara septentrional. Corre por encima el piso de ventanas geminadas y el superior también rasgado por vanos. Falta el cuerpo más alto, considerado una adición tardía del siglo XVII. Termina en un elemento de aspecto cupuliforme, precedente del chapitel actual. A principios del siglo XV se efectuaron importantes
reformas en la iglesia de San Pablo. Se elevaron dos naves laterales y se envolvió la torre con unas crujías dejando en tomo a ella un patio, la "claustra" de
que hablan los documentos. La fachada externa de esta construcción resulta
claramente identificable, con la serie de ventanas en la parte alta que aún se
15. Louis

RÉAU,

Iconographie ... , ob. cit.

16. André GRABAR, Las vías de la creación en la iconografía cristiana, Madrid, Alianza
Forma, 1985, pp. 116-119.
17. Louis RÉAU, Iconographie ... , ob. cit.
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Fig. 4. Zaragoza. Antonio de Wijngaerde. Viena. Biblioteca Nacional de Austria

Fig.5. Vista de Zaragoza. D. Velázquez y J. B. del Mazo. Madrid. Museo del Padro
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conservan. E igualmente la monumental portada septentrional que, si está
correctamente representada, tendría entonces arco apuntado y rosetón, hacia la
calle de San BIas. Es la llamada "puerta de tramontana" o "del Santo Cristo",
que ahora vemos por completo transformada después de las obras que se realizaron en ella a finales del siglo XVI.
Como segundo punto de referencia está a la izquierda la Zuda, el palacio que los reyes de taifas de Zaragoza construyeron en el antiguo alcázar
musulmán, que se levantó junto a la muralla romana. Emerge de él la torre, con
tres pisos visibles, todos ellos cuadrados y tamaño decreciente en altura y
anchura, rasgados por aberturas con arcos de medio punto. Esta torre de ladrillo es lo único que se conserva, muy transformada en la parte inferior, donde
se hallaba la zona residencial, con un piso alto de ventanas y una puerta hacia
el suroeste, según se ve en esta representación.

y finalmente, cerca de la Zuda, una esbelta torre con altas ventanas y
agudo chapitel gótico. Sólo puede ser el campanario del Pilar, la torre cuadrada de gran tamaño que se elevaba a los pies en el anterior templo reconstruido
tras el incendio de 1434-1435 18 •
No hay en este relieve inscripción alguna que mencione el nombre de la
ciudad, porque simbólicamente representa a Jerusalén. Y sin embargo podría ser
la vista más antigua de las conocidas que nos permita identificar, de una manera realista, algunos de los monumentos más importantes en la Zaragoza de la primera mitad del XVI. Es de suponer que Forment tuvo sus razones para escogerlos. Seguramente su novedad. La Zuda ofrece ya su aspecto actual, con esa sucesión de ventanas altas típica de tantas construcciones del Renacimiento aragonés.
En 1527 debería de estar recién edificada o remodelada. Lo mismo puede decirse del campanario gótico del Pilar, quizá un poco anterior, y del remate de la
torre de San Pablo, con su aspecto cupuliforme. Una interpretación intencionada, aunque globalmente incompleta de la ciudad, en la que fueron seleccionados
los monumentos por su carácter emblemático o por su "modernidad".
Poco o nada tiene que ver esta Zaragoza del retablo de Poblet con la que
aparece en las sargas de la sacristía mayor del Pilar (Fig. 5), realizadas en
149019 • En la última escena de la primera sarga, Santiago, acompañado de
18. Francisco ABBAD, Catálogo Monumental de España. Zaragoza, CSIC, Madrid, 1957, 2v.;
Gonzalo BORRÁs, Arte mudéjar aragonés, CAZAR y COATA, Zaragoza, 1985, 3v.; M. a Isabel FALCÓN,
Zaragoza en el siglo XV. Moifología urbana, huertas y término municipal, Zaragoza, 1981; Federico
TORRALBA, La insigne iglesia de San Pablo de Zaragoza, Zaragoza, 1950; ÍD., "Apéndice a la insigne
iglesia de San Pablo de Zaragoza", Seminario de Arte Aragonés, VI, Zaragoza, 1954, pp. 30-41.
19. M. a Carmen LACARRA DUCAY, "Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza", El espejo de
nuestra historia. La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Catálogo de exposición, 1991,
pp. 80-83. Es una obra al temple sobre sarga, atribuida al "Maestro de Luesia". Agradezco a M.a
Carmen Lacarra que me haya hecho partícipe de sus recientes publicaciones, todavía inéditas, al
comunicarme la noticia de la fecha de 1490 aparecida en las sargas con motivo de su restauración.

Emma L/AÑO MARTÍNEZ

Fig. 6. Zaragoza: Anónimo. Huesca. Museo Episcopal y Capitular de Huesca (Foto: F. Alvira)

Torcuato, llega a las puertas de la ciudad de Zaragoza. La ciudad está amurallada, con torres ultrasemicirculares rematadas por galerías como caminos de
ronda, de forma semejante a como debía de ser entonces la puerta de Toledo,
demolida en 1848. En el gran arco de entrada se escribió el nombre, <;ARAGO<;A. Aun destacando estos matices realistas, la escena se mantiene dentro
de una larga tradición medieval que identifica a la ciudad con su puerta o su
muralla, mientras los restantes elementos son difícilmente reconocibles.

Mucho más detallista y completa resulta la de Wijngaerde (Fig. 4), de
1563, que ofrece una panorámica total de la ciudad antigua y los sucesivos
ensanches a una y otra orilla del Ebro, unidos por el Puente de Piedra. Está
tomada también desde el norte, con una extraordinaria precisión descriptiva.
Emergen del caserío las torres de las iglesias. San Pablo como la más monumental del lado derecho, la Zuda, palacio y torre alineada con la muralla, y,
más a la izquierda, el Pilar y la Seo.
Los mismos edificios se identifican en la famosa Vista de Zaragoza
de Velázquez y Mazo, fechada en 1647 y conservada en el Museo del Prado
(Fig. 5), es especialmente parecida la representación de la torre gótica del Pilar.
Pero la que guarda mayor semejanza con la Zaragoza representada por
Forment en Poblet es la vista que se ofrece en una miniatura del Museo Episcopal
y Capitular de Huesca (Fig. 6). Se trata de la iluminación del folio 139v.o del
manuscrito conocido por Graduale 2, donde la letra G aparece decorada con un
grupo de santos en una nube que sobrevuela la ciudad de Zaragoza. En este caso
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el conjunto urbano quedó igualmente simplificado mediante la selección de unos
monumentos muy significativos: la muralla romana en primer término y, de
izquierda a derecha, la Seo, el Pilar, la Zuda y San Pablo. Salvo la Seo, que en
Poblet no aparece, coincide exactamente con la visión de Forment. El libro ha
sido definido como "Anónimo. Escritorio de Santa Engracia, Zaragoza. Taller de
la Orden Jerónima. Estilo Renacimiento. Mediados del siglo XVI"20.
A raíz del compromiso adquirido en 1520 de construir el retablo mayor de
la catedral de Huesca, Forment había desdoblado su taller. Huesca y Zaragoza
serían desde entonces, indistintamente, su casa. Cuando el2 de abril de 1527 contrataba con -el-abad de Poblet, como habitante de Zaragoza, la obra del retablo,
estaba ya preparando la boda de su hija Úrsula, cuyos capítulos matrimoniales se
firmaron en Huesca el 10 de agosto. El enlace, celebrado en la capital oscense,
constituyó un acontecimiento social. Damián Forment salía de Zaragoza, la ciudad de sus grandes éxitos, para regresar siempre o para mantener su recuerdo.

20. M.a Carmen LACARRA DUCAY y Carmen MORTE GARCÍA, Catálogo del Museo
Episcopal y Capitular de Huesca, Guara, Zaragoza, 1984, pp. 183-185 Y fig. en p. 187. El llamado
Graduale 2 es un manuscrito en vitela, de 80 x 60 cm de volumen y 60 x 40 cm de caja, encuadernado en cuero claveteado sobre tabla.
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Con este trabajo, resumen de las actividades que desde 1991 llevamos a
cabo en el antiguo Munieipium Labitulosanum, queremos manifestar nuestro
profundo respeto y homenaje a don Antonio Durán Gudiol, investigador de los
documentos medievales en los que se menciona a la Terra labetolosana.
Las esporádicas investigaciones 1 que desde finales del siglo XIX se han
realizado en el norte de la provincia de Huesca ofrecen datos parciales de las
diferentes ciudades y vestigios romanos ubicados en la vertiente meridional de
la cadena pirenaica. Las fuentes antiguas, tanto las literarias como epigráficas
y arqueológicas, nos han permitido conocer una serie de ciudades ubicadas en
las sierras prepirenaicas y en los somontanos oscenses. De oeste a este surgen
casi de forma alineada (Fig.l) ciudades como lacea, Osea, Boletum, Barbotum 2,
Labitulosa3, algunas de ellas localizadas y otras todavía sin determinar su entidad y emplazamiento exacto. En los últimos años las investigaciones arqueológicas han proporcionado numerosos datos sobre estas ciudades antiguas del
Alto Aragón. Las excavaciones arqueológicas 4 que se han realizado en lacea,
Osea y en Labitulosa abren nuevas perspectivas para el conocimiento del
Pirineo y la asimilación de las formas romanas en este amplio territorio.
1. Cfr. FITA, F. Inscripciones romanas de la diócesis de Barbastro, Boletín de la Real
Academia Historia, IV, 1884,218-220. ARCO, R. del. Arqueología romana del Alto Aragón, Revista
de Archivos Bibliotecas y Museos, 42, 1921,442-443. ÍD., Catálogo monumental de la provincia de
Huesca, Madrid, 1944, 42-43, etc.

2. La mención de unos individuos, Boletanus y Barbotanus, en varias inscripciones halladas en Coscojuela de Fantova, localidad próxima a la zona en la que se encuentra Labitolosa, presupone la existencia de dos núcleos urbanos. El boletano Lucio Valerio Materno aparece en dos epígrafes, C/L, II, 5843 Y 5845. El barbotano Publio Emilio Dueto lo hace en C/L, II, 5847.
3. A las que añadiremos Pomprelo (Pamplona), leso (Guisona), /Eso (Isona), fuera del
actual territorio aragonés.
4. En este sentido conviene destacar los siguientes trabajos: AA.VV. Arqueología urbana
en Jaca: solar de los Escolapios, Zaragoza 1987; AA.VV. Arqueología urbana en Hu es ca. 19841986. Huesca 1986. AA.VV. El solar de la Diputación provincial del Huesca. Estudio históricoarqueológico, Huesca 1987, y un largo etcétera.
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Labitulosa

Las primeras referencias de este núcleo urbano aparecen en un documentoS, fechado en el 551 d. C., en el que se menciona a la terra labetolosana, y el
primer epígrafe romano que confirmó la existencia y el nombre de la ciudad debió
de hallarse en el siglo XVI6 • En el mismo se menciona a los cives Labitolosani y
el nombre de Labitolosa7 se creó a partir de dicho gentilicio. Así, de este modo,
Labitulosa permaneció olvidada durante varios siglos, ya que la misma no figura
en ninguna de las obras literarias antiguas y se ignoraba su existencia.
Hasta el año 1991, en el que comenzamos nuestras tareas arqueológicas,
sólo se conocía de esta ciudad su nombre y su ubicación en el Cerro del
Calvario, paraje perteneciente al término municipal de La Puebla de Castro
(Huesca)8. Afortunadamente el panorama actual es totalmente distinto. Tras
las cuatro campañas de excavación llevadas a cabo en el yacimiento9 conoce5. DURÁN GUDIOL, A. Colección diplomática de la catedral de Huesca, Zaragoza,
E. E. M. 1. E. P."vol. 1,1965, doc.1, pp. 17-19.
6. Cuando se produjo el descubrimiento, seguramente por casualidad, de un pedestal dedicado a Marcus Clodius Flaccus por los ciues Labitolosani et incolce. El epígrafe ya es mencionado
por Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona en el siglo XVI, en un manuscrito titulado Adversiis,
fol. 78; cfr. C/L, Il, 3008.
7. Los hallazgos del año 1994 han confirmado el topónimo antiguo, aunque con una variante: en la inscripción que presidía uno de los edificios públicos de la ciudad se la denomina
Municipium Labitulosani.

8. La bibliografía al respecto tampoco era muy abundante. A las primeras publicaciones de
PITA, ARCO, etc., citadas en la nota 1, añadiremos trabajos esporádicos como: MAGALLÓN, M. a Á. y
FERRÉ, F. C. Notas sobre una prospección realizada en Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca),
Estudios del Dept.o de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, 1977, IIl, 154-162, Y
DOMÍNGUEZ, A., MAGALLÓN, M. a Á. y CASADO, M. a P. Carta arqueológica de España. Huesca,
Zaragoza, 1984, 134-135.
9. La exhumación de este yacimiento aragonés pudo iniciarse gracias a la existencia de una
Acción Integrada hispano-francesa denominada: "El eje Ebro-Garona, eje fluvial, proceso de romanización y dinámica de las relaciones transpirenaicas", acuerdo bilateral dedicado a la Arqueología e
Historia Antigua, establecido entre el área de Arqueología del Departamento de Ciencias de la
Antigüedad de la Universidad de Zaragoza y el Centro Pierre París de la Universidad Michel de
Montaigne-Bordeaux Ill. Dicho programa está dirigido por los profesores M. Martín-Bueno, catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza, y J. M. Roddaz, catedrático de Historia Antigua y director del Centro Pierre París de Burdeos. La excavación ha podido realizarse gracias a la subvención económica del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, del
C. N. R. S., del Centro Pierre París de Burdeos y de la Diputación General de Aragón; igualmente ha
colaborado con medios materiales la Universidad de Zaragoza y el proyecto D.G.I.C.YT. PB 93-0588.
Para conocer con detalle las cuatro campañas de excavación realizadas, remitimos a nuestros informes,
publicados en la revista Ccesaraugusta: MAGALLÓN, M. a Á.; MÍNGUEZ, J. A.; NAVARRO, M.; RIco, Ch.;
Roux, D. Y SILLrERES, P. Labitolosa (La Puebla de Castro). Informe de la campaña de excavación
arqueológica de 1991, Ccesaraugusta, 68, 1992,241-305; MAGALLÓN, M.a Á.; MÍNGUEZ, J. A.; Roux,
D. Y SILLIERES, P. (con la colaboración de NAVARRO, M.). Labitolosa (Cerro del Calvario, La Puebla
de Castro). Informe' de 1992, Ccesaraugusta, 71, 1995, 93-145; MAGALLÓN, M. a Á.; MÍNGUEZ, J. A.;
NAVARRO, M.; FABRÉ, J. M.; RIco, Ch. Y SILLrERES, P. Labitolosa (La Puebla de Castro). Informe de la
campaña de excavación arqueológica de 1993, Ccesaraugusta, 71, 1995, 147-227. MAGALLÓN, M.a Á.
y SILLIERES, P. Labitolosa (La Puebla de Castro. Huesca). Informe de la campaña de excavación .de
1991. Arqueología Aragonesa 1991, 1994, 155-163; MAGALLÓN, M. a Á.; MÍNGUEZ, J. A.; NAVARRO,
Ch.; Roux, D. Y SILLrERES, P. Excavaciones en el municipio de Labitolosa (La Puebla de Castro.
Huesca). Informe de la 2.a Campaña. Arqueología Aragonesa 1992, 1994, 105-109.
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mos algunos de sus edifico s públicos y a una serie de personajes 10 que la habitaron y contribuyeron a su desarrollo y esplendor.
El azar y las circunstancias históricas de Ribagorza ll , comarca en la que
se encuentra nuestra ciudad, han facilitado la conservación de algunos de los
restos arquitectónicos del antiguo municipio romano. En la Edad Media, por lo
que sabemos, Labitolosa1 2 no se habitó; la población de esta época se localiza
en el actual despoblado de Castro, hoy conocido por su ermita románica; con
posterioridad sus gentes ocuparon la actual localidad de La Puebla de Castro,
situada al noroeste de la primitiva ciudad romana. El terreno ocupado por el
yacimiento arqueológico pudo servir de cantera para extraer material de construcción. Tras la consiguiente erosión natural, las ruinas fueron cubiertas por
las tierras de labor 13 • La transformación de las terrazas romanas en tierras de
cultivo conllevó la modificación de las pendientes del cerro, que fueron salvadas con terrazas sostenidas por grandes muros de mampostería en seco, sobre
las que se plantaron vides, olivos y almendros. En algunos sectores, al cubrirse con tierra, se han protegido las estructuras romanas allí existentes. En otras
zonas el efecto ha sido inverso: la tierra y los restos que todavía perduraban se
eliminaron para poder crear una terraza inferior.

Los restos arqueológicos
Los restos antiguos se extienden a lo largo de casi doce hectáreas por un
pequeño macizo calcáreo denominado Cerro Calvario y situado a unos 2 km
de La Puebla de Castro. La cima del cerro alcanza los 633,26 m y presenta, de
forma disimétrica, un corte casi vertical hacia el norte mientras que hacia el
sur, es decir, hacia el valle del Ésera, tiene una inclinación menos fuerte, ya
que está suavizada por una pendiente bastante larga cortada por un llano. Sobre
la vertiente meridional se desarrolló el hábitat antiguo.
Los diferentes vestigios hallados hasta el momento nos demuestran que
estamos ante una ciudad perfectamente organizada. Gracias al descubrimiento
de dos conjuntos munumentales -el foro y las termas- conocemos el urbanismo de Labitolosa. Parece probable que el foro fuera erigido en torno a un
eje este-oeste. La terraza sobre la que se construyeron las termas ocupa una
10. SILLIERES, P.; MAGALLÓN, M. a Á. y NAVARRO, M. El Municipium Labitulosanum y sus
notables: Novedades arqueológicas y epigráficas. Archivo Español Arqueología (en prensa).
11. GALTIER, F. Ribagorza. Condado Independiente, Zaragoza, 1981.
12. Cfr. CARNOY, A. Le latín d'Espagne d'apres les inscriptions, Bruselas, 1906 (2. a edición), 56-60. El nombre oficial de la ciudad era Labitulosa, más tarde municipium Labitulosanum.
En la inscripción dedicada al Genio, presenta la grafía antigua y oficial; en el pedestal dedicado a
Marco Clodio Placeo se escribió el nombre de los ciudadanos "Labitolosani", tal como se pronunciaba, con una o larga.
13. Hemos podido datar la construcción de algunas terrazas en el siglo XVIII
hallazgo de fragmentos de cerámicas y monedas de dicha época.
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altitud inferior a la del foro (exactamente, la diferencia es de 16 m). Los dos
conjuntos monumentales mencionados no parecen estar orientados de la
misma forma. El urbanismo de Labitolosa no seguía una rigurosa división
ortogonal, puesto que la propia pendiente de su solar lo impedía, por lo que las
construcciones se organizaron en terrazas.
En la actualidad se han exhumado, casi en su totalidad, dos monumentos: el edificio termal y el denominado templo al Genio del Municipio.
Comenzaremos por una breve descripción de los mismos y de algunos de sus
principales elementos conocidos, teniendo en cuenta que todavía no se ha finalizado su excavación y hay aspectos que desconocemos.

Las termas de Labitulosa
Se trata de un edificio de 26 m de largo y 13 de ancho; ocupa por lo
tanto una superficie de 360 m2, incluyendo los dos ábsides que se desarrollan
en su fachada meridionaL En la actualidad, han sido excavadosl4 gran parte de
los baños labitolosanos y en todos los sondeos se ha llegado hasta el suelo de
las salas y, en las estancias calientes, incluso hasta la base de los hypocausta.
El estado de conservación del edificio es, en general, extraordinario, sobre
todo en su mitad norte, donde los muros sobrepasan los 2 m de altura, y en el
hypocaustum de la S3, que se conserva prácticamente intacto en su mitad sep..,
tentrionaL Las estancias en las que estaba dividido tal edificio se disponen
siguiendo un plan axial, como suele ser habitual en 'este tipo de termas de
'
modestas dimensiones.
Conocemos, como se aprecia en su planta (Fig. 2),. diferentes habitaciones en las que se ha podido reconocer las distintas estancias de que constaban
las termas romanas. Hemos identificado la gran sala fría o frigidarium, la sala
templadal 5, una tercera sala que corresponde a la cella soliaris o habitación
cálida y otras salas cuya función desconocemos. Conocemos la ubicación del
horno o prcefurnium e igualmente se ha conservado parte de una terraza o'solarium l6 exterior que se encontraba en la zona meridional de las termas.
Aunque sencillas en cuanto a su estructura, las termas labitolosanas presentan una serie de particularidades que las hacen sumamente interesantes. Es
en los elementos de calefacción, en el hypocaustum y sobre todo en los con14. Únicamente resta elprtefurnium, que esperamos poder excavar en la campaña de 1995.
Para conocer más extensamente otros aspectos nos remitimos a la bibliografía citada en la nota 9.
15. Corresponde al tepidarium (sala templada), la cual solía recibir en época antigua otras
denominaciones relacionadas con su función: es el caso de destrictarium (estancia donde se rascaba la piel de los bañistas para extraerles las impurezas acumuladas) o unctorium (sala de masajes),
en la que se realizarían diversas actividades relacionadas con' el baño y la limpieza corporal.
16. Debemos esta interpretación a la Dr.a M. Fincker, del L R. A. A. de Pau, que forma parte
del equipo que trabaja en Labitolosa.
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Fig. 2. Planta de las termas. Topografía y dibujos de M. Fincker y J. M. Labarthe (IRAA pau)
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ductos del aire caliente en los que encontramos algunos de los datos más relevantes de las termas labitolosanas. El hypocaustum, sala subterránea por la que
discurre el aire caliente, permanece intacto en toda la mitad norte de la sala 3
(cella soliaris). Sus perfectas condiciones de conservación hicieron posible un
detenido análisis de su estructura y lo convierten en el mej or conservado de
Aragón. Su alzado se realizaba mediante pilares l7 pequeños hechos con ladrillos cuadrados. De estos elementos de sustentación, el hypocaustum conserva
en pie y completos un buen número (de doce filas, en sentido norte-sur, se
mantienen íntegras seis y, en sentido este-oeste, se conservan completas hasta
nueve de las diez originales).
Del mismo modo hay que destacar el sistema empleado para la construcción de los conductos que permiten la circulación del aire caliente por el
interior de las paredes de las habitaciones cálidas del edificio. En la parte inferior de los muros los conductos no están apoyados contra la pared, tal y como
suele ser frecuente en los edificios termales, sino que están tallados en los propios muros que conforman las paredes de las salas calientes. Cada uno de los
sillares del opus quadratum fue perforado en la cara que da a las salas caldeadas. La talla, de forma rectangular con unas ranuras en los laterales, recorre
toda la altura del bloque pétreo; sus medidas son: 42 cm de anchura por 20 cm
de profundidad. Se creaba así un ancho canal esculpido, cuyo frente se cerró
-con un ladrillo introducido en unas ranuras laterales. Esta t~cnica, al parecer~
no se utilizó con mucha frecuencia; de hecho no hemos podido encontrar su
descripción en las publicaciones sobre edificios termales de otras partes del
Imperio. Sobre los sillares, se elevaban las paredes en opus incertum, en las
que continuarían estos conductos.
Además de esta técnica de canales, conservamos otros elementos que
permiten completar nuestro conocimiento del sistema empleado en las termas
labitolosanas para facilitar la circulación del aire caliente por el interior de las
paredes de las salas cálidas. El hallazgo de numerosos carretes cerámicos nos
permite suponer cuál fue la técnica utilizada. Probablemente, el aire caliente
circulaba entre el muro y un tabique de ladrillos acoplado y separado de la
pared gracias a estas piezas. Este procedimiento fue utilizado, por ejemplo, en
algunos lugares africanos, como Timgad l8 , y béticos, como Baelo l9 • Los ladrillos sostenidos por las bobinas debían de situarse en el mismo plano vertical
que los que cerraban los conductos tallados en la piedra. La excavación de gran
parte de la sala caliente, en particular de su ábside meridional, nos ha aporta17. Los pilarcitos miden 1,05 m de altura, medida que se alcanza por la superposición de
veinte ladrillos cuadrados cuyas dimensiones son idénticas (20 x 20 x 5 cm), a excepción del superior, ligeramente más grande (25 x 25 cm).
18. CAGNAT, R.; CHAPOT, V. Manuel d'Archéologie romaine, París, 1917, p. 220, fig. 115.
19. DOMERGUE, C.; NICOLINI, G.; NONY, D.; BOURGEOIX, A.; MAYET, F. Y RICHARD, J. C.:
Excavaciones de la Casa de Velázquez en Belo (Bolonia-Cádiz) (Campañas de 1966 a 1971),
Excavaciones Arqueológicas en España, 79, Madrid, 1974, p. 102, fig. 34.
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do los datos necesarios sobre el sistema de calefacción. En este sentido, ha sido
muy clarificador el hallazgo de numerosos carretes cerámicos perforados, así
como de una importante cantidad de clavos de sujeción, tanto de cabeza circular como acabados en T, los clavi muscarii a los que se refería Vitrubi0 20 ,
algunos de ellos acompañados todavía de las plaquitas de plomo (Fig. 3) que
ayudaban a fijar los paramentos externos de los muros. La consideración de
todos estos elementos permite una recreación bastante aproximada del modo
como los ladrillos planos cubrían por completo la pared de esta estancia, dejando entre ellos y el muro un espacio vacío por donde pudiera circular el aire
caliente. Este procedimiento, cuya finalidad no era otra sino mantener elladri110 plano a cierta distancia del muro gracias al carrete, se utilizó en época
romana con cierta frecuencia. La placa de plomo es la novedad que, al sistema
ya conocido en otros lugares, aporta el descubrimiento de Labitolosa. Su función era la de aumentar la superficie de sustentación de los ladrillos y afianzar
su sujeción.
Hasta aquí algunas de las novedades y particularidades de las termas
labitolosanas, que fueron construidas, por lo que sabemos, en la segunda mitad
del siglo 1 d. C. Las mismas debieron de contribuir a la integración de los habitantes de esta comarca altoaragonesa en las formas de vida romanas, en las que
los baños en las termas públicas ocupan un lugar preeminente.

El edificio del Genio del Municipio

Para completar nuestra rápida VISIon por los restos hallados en
Labitulosa, seguidamente describiremos el segundo gran monumento. Se trata
del templo dedicado al Genio del Municipio. De este edificio, a tenor de los
restos epigráficos hallados en su interior, podemos decir que también se utilizó como curia.
Se encuentra en una gran parcela ubicada en el centro del yacimiento y
denominada el Campo de la Iglesia, en la que descubrimos durante las dos primeras campañas dos pedestales honoríficos que, a pesar de haber sido reutilizados en los muros de las terrazas agrícolas, conservaban el epígrafe21 •
También proceden de este mismo lugar las dos inscripciones halladas anteriormente22 , así como la mayoría de los elementos arquitectónicos que hoy
están reunidos en el pórtico de la iglesia de La Puebla de Castro. Animados por
estos interesantes datos que parecían indicar la presencia del foro, iniciamos
nuestros trabajos en la zona. Sin embargo, las catas llevadas a cabo en 1991 y

20. Vitr., VII, 3.
21. Cfr. la memoria de las campañas de 1991 y 1992. Vid. nota 9.
22. CIL, II, 3008 5837) Y5838. La segunda inscripción apareció "in oliveto ad orientem
collis de Calvario, prope la Puebla de Castro. Iuxta alía basis extat litteris evanídís", cfr. CIL, II,
5838.
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Fig. 3. Carrete, clavo y placa de bronce. Dibujo de S. Rousselle
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en 1992 únicamente ofrecieron un arrasado muro en opus quadratum y parte
de la superficie de una explanada. Ambas estructuras pueden datarse en época
augustea23 • En 1993 la excavación fue trasladada a las terrazas que estaban
justo encima de las estudiadas. En la campaña del año 1994 se exhumó por
completo la construcción que había comenzado a vislumbrarse el año anterior.
Se trata de un monument0 24 (Fig. 4) bien conservado en su mitad norte y
fuertemente arrasado en la zona sur, debido a su ubicación entre dos terrazas
agrícolas. En la zona norte, la más alta, el arrasamiento sigue la pendiente de
los campos y conserva parte de la altura de sus muros, mientras que la zona sur,
la más baja, ha sido destruida hasta el nivel de las cimentaciones. De forma rectangular, el edificio mide 18,30 m de largo, en sentido norte-sur, y 11 m de
ancho. Comporta dos estancias, un vestíbulo de 4 m de profundidad y 9,50 de
anchura y una gran sala de 11 m de largura por 9,50 m de anchura. La obra fue
erigida en opus ccementicium recubierto por un paramento en opus uittatum
poco cuidado. Por el contrario, la fachada del edificio, abierta a la plaza foral,
se realizó en un opus quadratum formado por grandes sillares de arenisca.
Además del edificio, que se halla como acabamos de indicar bastante
bien conservado, la gran novedad arqueológica es el hallazgo en su interior de
una serie de pedestales honoríficos que nos han permitido acercarnos a las gen~tes _que la habitaron y que contribuyeron con sus actividades y fortuna a la
construcción y esplendor de Labitulosa.
Junto a las paredes este, oeste y norte se hallaron veintiún zócalos de
brecha caliza rosácea' o amarillenta y dos bases de arenisca. La altura de éstos
oscila entre los 34 cm y los 28 cm y su anchura, entre los 98 cm y los 63 cm.
Tallados de un modo similar, todos presentan sobre el p~into inferior una banda
moldurada compuesta por un cuarto de bocel y una cima recta inversa. Cada
zócalo debía de sostener un pedestal en forma de paralelepípedo rectángulo,
que, a su vez, tuvo que soportar un coronamient025 • El conjunto se completa con dos grandes zócalos situados a ambos flancos de la puerta, que miden
2,10 m de ancho por 2,10 m de grosor. Están formados por varios bloques de
arenisca esculpidos por su cara externa en forma de cima recta in versa.
Conservamos cuatro bloques enteros y varios fragmentos de otros; los
dados completos, realizados en brecha caliza, miden entre 90 y 95 cm de altu23. Todos los detalles de estos sondeos están expuestos en la bibliografía citada en nota 9.
24. Una descripción pormenorizada del mismo en la memoria de la campaña de 1994, en
MAGALLÓN, M. a Á. y SILLIERES, P., con la colaboración de FABRÉ, J. M.; GUIRAL, C.; SAENZ, C. y
RICO, C. Labitolosa 1994. Bolskan (en prensa).
25. Siguiendo la tipología establecida por BONNEVILLE, J. N. Le monument épigraphique et
ses moulurations, Faventia, 212, 1980, 77, e ÍD. Le support monumental des inscriptions: termino 10gie et analyse, Épigraphie hispanique. Problemes de méthode et d' édition, 1984, 117-156, tipos 4 y
4a, denominaremos a este tipo de soporte epigráfico base o pedestal tripartito. Su parte inferior recibe el nombre de zócalo; la central, esto es, el propio bloque epigráfico, se denomina dado o neto; la
tercera y última es el coronamiento, compuesto por una comisa, a veces rematada por un cimacio.
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Fig, 4. Planta del edificio del Genio Municipal, Topografía y dibujos de M. Fincker y
J. M. Labarthe (IRAA. Pau)
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ra, 62 a 77 cm de anchura y 63 a 72 cm de grosor. El hallazgo de un coronamiento entero, dos casi completos y varios fragmentos de otros ha permitido
restituir las bases tripartitas sobre las que se apoyaba la estatua del personaje
al que estaba dedicado el texto inscrito en la cara frontal del bloque. Además,
dos de las bases ubicadas junto a la pared septentrional se realizaron de
un modo diferente. Los tres elementos, zócalo, dado o neto y coronamiento,
fueron tallados en bloques de arenisca superpuestos que, a continuación, fueron revestidos con pinturas. En su cara frontal se colocó la placa con el
texto epigráfico. Del mismo modo, los dos grandes zócalos de arenisca
que flanquean la puerta pudieron haber soportado bloques cubiertos por placas
epigráficas.
De todo este conjunto todavía permanecían in situ, tal como fueron dispuestos en la Antigüedad, dos inscripciones: una dedicada al Genio del
Municipio, de mayor tamaño que las restantes y además presidiendo el interior
del edificio (Fig. 5)~ la segunda dedicada al prohombre labitolosano, Marco
Clodio Flacco, conocido ya por otras inscripciones 26 • Además, varias 27 inscripciones en las que se menciona a otros individuos de la ciudad aparecieron caídas junto a los muros. Estos textos, unidos a los hallados con anterioridad, permiten conocer a los miembros de la sociedad labitulosana y su posición social
y con ello restituir la historia28 política de la ciudad.
Por otra parte, la perfecla conservación de los zócalos y su equilibrada
disposición en el interior del edificio nos permiten suponer que contra el muro
norte pudieron apoyarse nueve estatuas con sus bases y ocho contra cada uno
de los muros laterales. Pero de dicho conjunto sólo conservamos los zócalos,
cuatro epígrafes completos, un import~nte fragmento de otro y una gran cantidad de restos pétreos (una decena con escritura), así como parte de al menos
tres coronamientos.
Aunque nada queda de las estatuas, los restos conservados nos permiten
recrear la disposición antigua del interior del edificio y, lo que es muy importante, aproximarnos al momento de su construcción. A los habituales datos que
proporcionan las cerámicas contamos en Labitulosa con la serie epigráfica
hallada en el interior de la curia y que nos ayuda a precisar su cronología. El
abandono del edificio se fecha por los materiales29 como correspondiente al
26. CIL, JI, 3008 (= 5837) Y Labitolosa 1992. Ccesaraugusta, 71, 1995, 93-195.
27. Todas ellas en fase de estudio y que serán publicadas en la memoria de la campaña
de 1994. MAGALLÓN, M. a Á. y SILLIERES , P., con la colaboración de FABRÉ, J. M.; GUIRAL, C.;
SAENZ, C. y RICO, C., op. cit. (en prensa). Cfr. además SILLIERES, P.; MAGALLÓN, M.a Á.; NAVARRO,
M.,op. cit. (en prensa).
28. Cfr. la colaboración de NAVARRO, M. en MAGALLÓN, M.a Á.; MÍNGUEZ, 1. A.; Roux, D. y
SILLIERES, P. Úlbitolosa (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro). Infonne de 1992, Ccesaraugusta,
71, 1995,93-145, Y en SILLIERES, P.; MAGALLÓN, M.a Á.; NAVARRO, M., op. cit. (en prensa).
29. Sigillata hispánica, sigillata africana clara tipo A, una moneda de Faustina la Joven y la
ausencia total de sigillata africana tipo C.
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Fig. 5. Inscripción dedicada al Genio del
Municipio por M. Clodius Flaccus

Fig. 6. Vista general del edificio
dedicado al Genio del Municipio Labitulosano

nivel de los que cubrían su pavimento y el inicio del mismo nos lo proporcionan los fragmentos de Terra Sigillata Hispánica Drag. 37, producida a partir del año 70 d. C. La ocupación del edificio se sitúa por lo tanto entre el
fin del siglo I y el final del siglo II d. C. A esta amplia cronología añadiremos
además las precisiones 30 que se derivan de los textos epigráficos; podemos
decir que la construcción del mismo pudo tener lugar entre los años 110 Y 120
de nuestra era.
Estos monumentos labitolosanos, cuya construcción respeta las normas
impuestas 3! por la arquitectura romana siguiendo modelos oficiales, no se uti1izaron durante mucho tiempo. Por causas que desconocemos la ciudad fue
abandonada a finales del siglo II d. 1. C. o en los primeros años del siglo III

30. En una de las inscripciones descubiertas en la campaña del año 1994 se nos indica
que Marco Clodio Flacco vivió en época de Adriano, por lo que podemos situar la erección de la
inscripción entre el 110-120 d. C. Cfr. MAGALLÓN, SILLIERES, SAENZ, GUIRAL, FABRÉ, RICO,
Labitolosa 1994. Bolskan (en prensa), y SILLIERES, P.; MAGALLÓN, M. a Á.; NAVARRO, M., op. cit.
(en prensa).

31. Cfr. los paralelos en SILLIERES, P.; MAGALLÓN, M. a Á.; NAvARRo, M. (en prensa), op.
cit., y en BALTHY, 1. Ch. Curia ordinis, Bruselas, 1991.

565

LABlTULOSA (LA PUEBLA DE CASTRO. HUESCA)

d. J. C., como nos lo prueba la ausencia de la cerámica hispánica tardía o de
sigillata clara africana del tipo C32.
Tras su abandono, que por lo que sabemos hasta la fecha no se produjo
de un modo violento, la ciudad se va olvidando paulatinamente. El mundo
altomedievaP3 apenas tiene referencias de la misma y únicamente la mención
de la terra Labitolosana en el testamento del diácono Vicente (año 551 d. C.)
Y las inscripciones descubiertas posteriomente nos han permitido acercarnos a
su existencia y, gracias a las investigaciones arqueológicas, ofrecer a la comunidad aragonesa la historia de este pequeño municipi0 34 prepirenaico, el cual,
sin duda, junto con las otras -ciu-dhdes romanas de este territorio, contribuyó a
difundir la civilización romana en el Alto Aragón.

32. Para la cronología, cfr. las campañas de excavaciones anteriores. Vid. nota 9.
33. GARCÍA IGLESIAS, L. Algunas observaciones sobre los pueblos pirenaicos en la Baja
Antigüedad. 1I Col·loqui Internacional de Puigcerdii, Puigcerda, 1978, pp. 319-328.
34. Sobre el status municipal, cfr. SILLIERES, P.; MAGALLÓN, M. a Á.; NAVARRO, M., op. cit.,
y la colaboración de NAVARRO, M. en MAGALLÓN, M. Á.; MÍNGUEZ, J. A.; Roux, D. y SILLIERES, P.
Labitolosa (Cerro del Calvario, La Puebla de Castro). Informe de 1992, Ccesaraugusta, 71, 1995,
93-145.
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Cuando en agosto de 1843, como consecuencia de las leyes desamortizadoras, la Junta de Bienes Nacionales aprobó el expediente de adjudicación
del monasterio de Montearagón y tierras circundantes, todavía se hallaba en .
pie buena parte de su fábrica. Según consta en la inscripción en el Registro de
Propiedad, a favor de Jaime Agustí, comerciante y vecino de Huesca, se comcuatro pisos con el de tierra, igual número de claustros y patios,
ponía de
en uno de ellos un algibe; -habitaciones, granero, horno, pajar, cuadras, y demás
oficinas, iglesia y sacristía con un altar de piedra de esqui sito gusto y delicado
trabajo, el cual se escluyó de la venta ... "I.
H ...

Sin embargo, un incendio ocurrido meses después, en enero de 1844, causó
gravísimo s daños. A partir de entonces, los sucesivos dueños del monasterio se
dedicaron a extraer materiales del mismo para su aprovechamiento en beneficio
propio. Así consta en el acta de la Comisión Provincial de Monumentos de 17 de
mayo de 1847, en la que se dice que "... a pesar de lo convenido con los compradores del edificio de Montearagón, extraían aquellos materiales del mismo ... "2.
Por ello, se acordó prohibir todo tipo de trabajos. Meses después, tras una visita
de inspección, la Comisión acordó el traslado del retablo de alabastro a un lugar
seguro de la ciudad para su mejor conservación3 • Sin embargo, el expurgo continuó y en varias escrituras de venta de parte del monte circundante, fechadas el 3
de noviembre de 1847, los vendedores se reservan "el uso de carreteras en entrada y salida de dicho monte y la general para el aprovechamiento de la parte de la
obra y fábrica de dicho edificio que les corresponden"4.
1. Compulsa inserta en el expediente de toma de posesión del ex monasterio ante el escribano Pascual de Lasala el 17 de octubre de 1859. A. G. P., Sección Administrativa, lego 1306, exp. 3.
2. ARCO y GARAY, R.: Reseña de las tareas de la Comisión Provincial de Monumentos,

Huesca, 1923, p.7.
3. ARCO y GARAY, R.: opus cit., p. 8.

4. Escrituras de venta insertas en el expediente de toma de posesión.' A. G. P., Sección
Administrativa,leg. 1306, exp. 3.
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Tal era el estado del monasterio que llegó a intervenir la Real Academia
de Nobles Artes de San Fernando, que envió una reclamación al ministro de
Fomento. Intentaba así evitar la completa ruina del edificio y procurar que
revertiera al Estado. Dicha reclamación fue trasladada a la ya citada Comisión
Provincial de Monumentos, según consta en el acta de la sesión de 22 de
diciembre de 1858 5 •
Dicha Comisión se puso al habla con los entonces propietarios, Andrés
y Gregorio Campaña, comerciantes de Huesca. Haciendo un breve paréntesis,
diremos que Gregorio Campaña era uno de los representantes de la naciente
burguesía oscense, promotor, entre otros, dos años después, del Banco de
Crédito y Fomento del Alto Aragón, soporte financiero del periódico El Alto
Aragón y pilares ambos en la provincia de la Revolución de 1868 6 • Volviendo
al tema que nos ocupa, diremos que, según parece por actas posteriores, la
Comisión y dichos Sres. Campaña no llegaron a ponerse de acuerdo en el precio, pues parecía excesiva la cantidad de 12.000 reales de vellón propuesta por
los propietarios, ya que, como decía el Sr. Ventura, vocal de la Comisión, el
monasterio" ... se había concluido de destruir y estraídose del mismo todos los
ladrillos y cuantos otros m'ateriales utilizables había quedado únicamente restos de paredes forales que por lo costoso de su derribo se han respetado ... "7.
Por ello, la Comisión Central del Reino decidió suspender el n~ºcio, no sin
antes hacer un último intento: se encargó al gobernador civil de la provincia y
presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, Felipe Picón, hacer gestiones particulares para conseguir la tan ansiada adquisición 8 • Según parece
dichas gestiones, que se llevaron a cabo durante varios meses, tuvieron éxito.
Por fin, el 11 de abril de 1859 se levantó acta de una visita realizada por Felipe
Picón, acompañado de las primeras autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la provincia, al monasterio de Montearagón a instancia de sus propietarios. Dicha acta está incluida en el expediente de cesión y donación de dicho
monasterio a S. M. la Reina, que se encuentra en el Archivo General de
Palaci09 y que vamos a resumir en las siguientes líneas:
Llegaron al citado lugar a las 7,30 de la mañana. Allí fueron recibidos
por los Sres. Campaña y por Silvestre Puyal, que había sido beneficiado decano del monasterio. Después de hablar de la historia del monasterio, reconocieron el lugar. Únicamente encontraron en perfecto estado la iglesia antigua, dis5. A. C. P. M., Actas de la Comisión Provincial de Monumentos. Sesión de 22 de diciembre de 1858.
6. GIL NOVALES, A.: "Huesca decimonónica, 1808-1874", en Huesca, historia de una ciudad. Huesca, Ayuntamiento, 1990, p. 353.
7. A. C. P. M., Actas de la Comisión Provincial de Monumentos. Sesión de 29 de diciembre de1858.
8. A. C. P. M., Actas de la Comisión Provincial de Monumentos. Sesión de 28 de enero de
1859.
9. A. G. P., Sección de Administraciones Patrimoniales extinguidas, Caja 10.959, exp. 2.
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puesta, según se recoge en el acta, a recibir los restos de Alfonso el Batallador,
que habían sido trasladados en 1844 a San Pedro el Viejo. Gregorio Campaña
tomó entonces la palabra y dijo que habían comprado el edificio al Estado con
objeto de aprovechar el material en varias obras que estaban ejecutando, pero
que habían respetado el templo accediendo a los ruegos del Sr. Puyal, el cual
les había ofrecido a cambio una indemnización que, por supuesto, no habían
aceptado. Por ello, el templo se encontraba en buen estado. En ese momento,
el Sr. Picón hizo una invitación a los propietarios para que hicieran cesión de
todos sus derechos. El Sr. Campaña contestó que, puesto que la conservación
de la iglesia se debía al empeño del Sr. Puyal, era a él a quien le correspondía
hacer dicho ofrecimiento. El Sr. Puyal se dirigió al gobernador civil suplicándole que ofreciera a S. M. la Reina dicho monasterio. Un "espontáneo viva la
reina" fue la contestación de todos los presentes. Acto seguido la conversación
trató sobre los efectos sagrados, sepulcros, archivo y demás bienes que poseía
el monasterio antes de su venta y de la posibilidad de recuperarlos. Hasta aquí
el acta de dicha visita.
Continúa el expediente, en el que S. M. la Reina acepta el ofrecimiento
y por real orden de 20 de junio manda que Miguel Calvo y García Herrero, oficial de la Intendencia de la Real Casa, vaya a Huesca a tomar posesión en su
nombre y al tesorero de la Real Casa, que abra un crédito a favor de Calvo de
20.000 reales para~todosJos gastos que se produzcan.
Miguel Calvo sale rápidamente para Huesca, adonde llega en la noche
del día 23 de junio; es visitado de inmediato por todas las autoridades y el 2 de
julio toma posesión de los restos de Montearagón. Informa a S. M. la Reina
que han concurrido al acto el obispo, las primeras autoridades civil y militar de
la provincia, el ayuntamiento y representantes del cabildo, de las dependencias
del Estado y de todas las clases de la sociedad oscense; que todos, junto con la
fuerza militar que esperaba a la comitiva en el orden de parada, vitorearon a
SS. MM. Y al Príncipe de Asturias; que, terminada la ceremonia, la comitiva
volvió a la ciudad y se cantó en la catedral un solemne Te Deum de acción de
gracias, oficiado por el obispo, y que en el monasterio ondeaba ya el pabellón
nacional. Inmediatamente y por este motivo, se pusieron a disposición del
gobernador civil 8.000 reales para que se distribuyeran entre los establecimientos de beneficencia.
Dicha acta de toma de posesión se insertó en el Boletín Oficial extraordinario de la provincia correspondiente al día 3. La escritura de donación fue
firmada ante el escribano Pascual de Lasala diez días después, el 13 de julio,
y posteriormente, en el Juzgado de Primera Instancia de Huesca, se siguió a
instancias de Miguel Calvo un expediente en el que se insertan copias de documentos anteriores, que justifican la propiedad del monasterio. Dicho expediente posesorio fue firmado ante el mismo escribano Pascual de Lasala el 17
de octubre de este mismo añoJO.
10. A. G. Po, Sección Administrativa, lego 1306, exp. 3.
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Plano del monasterio con la situación de la iglesia y sacristía, así como de la casa del guarda.
Fdo.: Mariano Royo. Fecha: Huesca, 16 de julio de 1859. A. G. P, Sección de Mapas,
Planos y Dibujos, n. º 1763
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Monasterio de Montearagón. Proyecto de casa para el capellán y guarda.
Fdo.: Mariano Royo. Fecha: Huesca, 16 de julio de 1859. A. G. P., Sección
de Mapas, Planos y Dibujos, n. º 1764
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Obras realizadas en el monasterio

A partir de este momento, comenzaron las obras de restauración del edificio, que iban a durar varios años y cuyo fin último sería reabrir la iglesia al
culto, lo cual nunca llegó a suceder. Para analizar dichas obras vamos a partir
del estado en que se encontraban las fábricas de Montearagón según una
memoria que, con motivo de la toma de posesión, redactó el ingeniero jefe de
la provincia Mariano Royo y que se encuentra incluida en dicho expediente:
Primeramente el autor entra en consideraciones artísticas y tras una
reseña histórica del monasterio llena de pasión y entusiasmo, propios del espíritu romántico de aquella época, manifiesta el estado en que se encuentra el
mismo y las obras que deberían hacerse. El interior, excepto el piso bajo
-dice M. Royo-, está formado por paredes de tierra y, tras 23 años de abandono y un incendio, se halla completamente en ruinas. Así pues, la reconstrucción no tiene objeto y sólo es aconsejable el desescombro para evitar que
las aguas acumuladas se filtren hasta llegar a los cimientos de los muros y causen mayor destrucción. Habría que dirigir los esfuerzos únicamente al muro
del recinto y a restaurar el templo. Respecto al muro, el norte y el oeste están
en perfecto estado de solidez y los torreones no ofrecen señales de deterioro.
Sólo falta la coronación. En el sur ofrece el mismo aspecto, excepto la parte
donde estaba situado el palacio del abad, destruido hasta_el tercio. La coronación ofrece también grandes irregularidades por la desaparición de los dinteles
del ventanaje. Igualmente por el este. El edificio está rodeado por un andén de
4 metros, sostenido por un murete de contención que se conserva en su mayor
parte. De las dos iglesias que poseía el monasterio (una inferior destinada a panteón real y otra superior donde se celebraba el culto), la primera se conserva
perfectamente y de la segunda subsisten los muros laterales, no así la bóveda,
que falta en su totalidad. De todo ello, resulta que las obras más urgentes son:
1. Restablecer la bóveda de la iglesia y las demás dependencias que acojan la celebración del culto.
2. Desescombrar y explanar el interior para dar libre curso a las aguas.
3. Construir un pequeño edificio que sirva de habitación al sacerdote al
que se confíe el culto y a un guarda encargado de custodiar los objetos que se
puedan recuperar.
El gasto calculado es de 85.028 reales 90 céntimos.
Hasta aquí la memoria presentada por M. Royo. Ante esta situación,
Miguel Calvo encuentra adecuada la cantidad calculada para las obras y debido a que van a tener un carácter esencial de restauración, propone adoptar el
sistema de destajos concertados con los mismos artesanos que vayan a realizar
las obras. Asimismo propone para la dirección de las obras al ingeniero
Mariano Royo, el cual se encargará de remitir a la Intendencia de la Real Casa
una relación de los trabajos realizados cada mes, calculando aproximadamente una duración de cuatro meses para los mismos. Realizadas todas estas ges':,72
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tiones y tras recoger todos los documentos justificativos de la nueva propiedad
del edificio, Miguel Calvo parte ya para Madrid dando por teminada su comisión. Inmediatamente, tras su llegada a Madrid, viaja a San Ildefonso, donde
se encuentra con la reina para informarle directamente de todo lo anteriormente narrado.
Así puede darse por concluido el expediente de donación de Montearagón y comienzan las obras, tema de otro expediente que se encuentra igualmente en el Archivo General de Palacio ll • Dicha documentación es de obligada consulta antes de emprender cualquier actuación en dichas ruinas y vamos
a resumirla brevemente a continuación:
Primer período (1859-1862)
En un primer momento y bajo la dirección de Mariano Royo (18591862), se realizaron obras de reparación de la iglesia y panteón y se construyó
la casa para el capellán y guarda, según los planos presentados por dicho ingeniero 12 • Las obras de albañilería fueron adjudicadas a José Arizón, vecino de
Huesca, las de asfaltado a la empresa "Asfaltadora Zaragozana" y finalmente
las obras de carpintería a Francisco Amal, maestro carpintero de Huesca, y a
su yerno, Mariano Tercero.
Gracias a las relaciones de trabajos realizados y que dicho ingeniero jefe
remitía a la Intendencia de la Real Casa cada mes, podemos constatar que de
octubre de 1859 a febrero de 1860 se realizaron todas las obras de albañilería
y asfaltado, a saber:
- Demolición de la parte de la bóveda de la iglesia, que se conservaba
en estado ruinoso, y construcción de una nueva aprovechando los materiales
existentes.
- Cerramiento de los muros de la iglesia a base de mampostería.
- Reparación de la bóveda y muros de la sacristía.
Limpieza y arreglo del suelo de los dos patios que conducían a la iglesia.
- Limpieza, enlucido y blanqueo del panteón y escalinata de acceso al
mismo.
- Embaldosado de la sacristía.
Asfaltado de la bóveda y coronaciones de los muros de la iglesia.
Igualmente, se llevaron a cabo las obras de la casa del capellán y guarda a base de sillarejo y mampostería, que parece ya terminada según los planos de Mariano Royo en febrero de 1860.
11. A. G. P, Sección de Administraciones Patrimoniales extinguidas, caja 10959, exp. 1.
12. A. G. P., Sección de Mapas, Planos y Dibujos, n.o 1763 y n.o 1764.
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En cuanto a las obras de carpintería, se incluyen la balaustrada del coro,
el entarimado para el pavimento del mismo, la escalinata del coro y puertas y
ventanas para la iglesia y para la casa.
Durante todo el año de 1860, Mariano Royo se ocupó de las liquidaciones de las obras y se observa en sus comunicaciones un constante interés por
que se abra la iglesia al culto. Para ello insta a la Intendencia a que dé las órdenes oportunas para la recuperación de objetos sagrados y especialmente para
el traslado del retablo que se encontraba en la catedral. Tanto es así que ya en
febrero dice que las obras están a punto de terminar a excepción del embaldosado y blanqueo de la iglesia, suspendido para evitar los daños que se pudieran ocasionar durante la colocación del retablo. El 25 de octubre se presentan
finalmente las liquidaciones de las obras de albañilería, carpintería y asfaltado
y empiezan a librarse las cantidades.
Meses después, en abril de 1861, pide autorización para la realización
de la puerta de entrada al monasterio, que no había incluido antes en el presupuesto porque tenía -dice- la esperanza de recuperar la que había antes de
la exclaustración. Poco después, se autoriza la obra.
Habían pasado ya varios meses desde la terminación de las principales
obras en febrero de 1860 y parece ser que nuevamente el monasterio era obj eto de expurgo y de saqueo. Dice Mariano Royo que en la última visita ha
observado nuevos desperfectos, "hijos de la ignorancia y la malicia". Con el
fin de atajar estos atentados y puesto que el edificio levantado alIado se halla
habitable, cree conveniente que se nombre un guarda con residencia dentro de
dicho edificio y pide que se le autorice para reparar los daños. No era fácil que
a ningún empleado del Real Patrimonio le conviniera un traslado a Huesca.
Por ello, se recomienda elegir para el cargo a una persona del lugar. Dada la
urgencia del caso, se nombra con carácter interino.
Finalmente, en marzo de 1862, el ingeniero jefe remite un presupuesto
de Francisco Arnal, maestro tallista, para trasladar el retablo de alabastro que
se encontraba en la catedral. Según este presupuesto, se realizarán 26 viajes de
carro y se necesitarán 2 operarios para el traslado. También se encargará
Francisco Arnal de reconstruir la greca de madera que guarnece el retablo y de
realizar una mesa altar. Se aprueba y se realiza el traslado conforme al presupuesto; en noviembre de este mismo año estaba ya terminado. Mientras tanto,
Mariano Royo es trasladado a Zaragoza y pide el relevo en el cargo.

Segundo período (1862-1864)
Comienza un segundo período en la restauración de Montearagón bajo
la dirección del arquitecto José Secall (1862-1864). A partir de este momento,
parece que las obras realizadas empiezan a desmoronarse. Dice el arquitecto
Secall que, debido a que se cubrió de asfalto la bóveda de la iglesia y la casa
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y debido también a la situación del monasterio (en un cerro elevado), el material se ha resentido con las lluvias hasta el punto de filtrarse las aguas. Por ello
cree que deben realizarse nuevas obras en la cubierta, sustituyendo el asfalto
por tejado. En enero de 1863, efectivamente, como ya había predicho Secall,
se desploma la bóveda; se temía que sufrieran también las paredes y el retablo.
El arquitecto remite un nuevo presupuesto y mientras tanto ordena colocar
unas traviesas delante del altar mayor para protegerlo. En su análisis de las
causas que han podido contribuir al derrumbamiento dice Secall que, aunque
el asfalto era de buena calidad, sin mezcla de alquitrán, dado que las obras se
realizaron en invierno cree que los hielos impidieron que se fraguara y ello
contribuyó a la separación de las juntas.
Ante la elevada cantidad presupuestada por Secall, la Intendencia de la
Real Casa consulta con el arquitecto mayor de Palacio, José Segundo de Lema.
Éste dice en su informe que ha transcurrido poco tiempo para que sólo los efectos del asfalto hayan sido la causa del derrumbamiento, teniendo en cuenta la
buena calidad del yeso y del ladrillo del país" y que la propuesta de Secall de
demoler y volver a construir la bóveda induce a pensar que fuera mal construida y a temer que haya ocurrido lo mismo con el resto de las obras. Dicho esto,
se le ordena que de regreso de un viaje que va a realizar a Baleares pase por
Huesca y practique un reconocimiento al edificio, según lo cual se procederá.
y mientras tanto, sigue sin ponerse remedio y José Secall es nombrado

arquitecto provincial de Salamanca, por lo que deja el cargo de director de las
obras de Montearagón en febrero de 1864.
Tercer período (1865-1868)
El tercer período en la dirección de las obras va a corresponder a
Hilarión Rubio (1864-1868). En abril de 1864, un año después del derrumbamiento, el arquitecto mayor de Palacio visita el lugar y opina que las obras fueron realizadas de mala fe por parte de los contratistas, pues el yeso era en su
mayor parte de los casales que se hallaban en el lugar, quemado y reducido a
polvo, las maderas de malísima calidad y además que las obras no habían sido
hechas en su totalidad con arreglo al presupuesto. Concluye que, aunque no se
hubiera derrumbado, habría que haber efectuado algunas otras obras antes de
abrir la iglesia al culto y ocupar la casa. Este informe causa cierta indignación
en la Intendencia de la Real Casa y -dice el intendente- no se habrían realizado nuevas obras "a no ser por el malestar que se hubiera causado en la provincia". Sin embargo, por fin se aprueba el presupuesto presentado por Secall
para realizar las obras, inevitables, por otra parte, si se quiere restaurar la iglesia y la casa y conservar el altar.
Se nombra como ya hemos dicho a Hilarión Rubio, vecino de Huesca,
el cual debe llevar acta detallada y documentada de los gastos, incluyendo los
honorarios de los obreros. También se nombra un guarda con residencia en el
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lugar y con la obligación de custodiar los restos y conservar los caminos, pues
dice el arquitecto que el hasta entonces guarda, Ignacio del Plan, no residía en
el monasterio y servía en una fábrica propiedad del Sr. Campaña, antiguo propietario de Montearagón, que se encontraba al pie del monte. Era Campaña el
que poseía las llaves y al que había que acudir para visitarlo.
En junio de 1864 comienzan las obras e Hilarión Rubio empieza a mandar las relaciones de jornales y materiales, a través de las cuales se puede
observar la evolución de las obras. Éstas duran algo más de un año y son las
siguientes:
- Habilitación del camino.
- Derribo del tejado de la casa y la bóveda de la iglesia.
- Construcción del interior de la casa y del tejado y retundido de las
paredes de nueva construcción.
- Elevación de las paredes de la iglesia, cornisa de ladrillo y armaduras
y maderas del tejado.
- Construcción y enlucido del cascarón de la bóveda y retoque de molduras y adornos.
- Conclusión del coro.
- Embaldosado de la iglesia.
- Retundido de la fachada de la iglesia colocando ya cristales en las ventanas, y construcción de una escalera, tejados del torreón y piso de campanas
- Colocación de puertas y accesorios
Finalmente, en agosto de 1865, Hilarión Rubio informa a la Intendencia
de que se han terminado los trabajos: la casa del cura está saneada y puede ser
habitada y la iglesia también puede abrirse al culto, previa dotación de ropas y
vasos sagrados.
A partir de ahora, se hacen patentes en las comunicaciones enviadas por
Rubio las dificultades económicas, coincidentes con la crisis financiera que se
produce en España en 1866: ya en 28 de junio dice Rubio que se le ha agotado el dinero sobrante del presupuesto consignado para las obras y pide una
nueva dotación, pues desde abril está pagando al guarda de su bolsillo. Dice
tambien que sólo necesita fondos para pagar al guarda, ya que las obras están
bien terminadas y pasará mucho tiempo antes de que necesiten reparación; en
cuanto a la conservación de los caminos, se encarga el guarda, quien se ocupa
también de la plantación y riego del arbolado, contando además con el favor
del ayuntamiento, que ha puesto los viveros a su disposición. Insiste nuevamente en la necesidad de abrir el templo al culto, para lo cual hay que proveerlo de ropas, ornamentos, vasos sagrados y otros efectos. Respecto a este
tema, diremos que ya en 1859 habían comenzado las gestiones para la devolución de efectos. De ello se encargó el entonces gobernador civil, don Felipe
Picón, quien se puso en contacto con el alcalde, los canónigos de la catedral y
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el obispo, quien, a su vez, se había dirigido a los párrocos de Tierz, Quicena,
Santeta y Fornillos. Cuando se llevó a cabo la exclaustración en 1853 se había
hecho la distribución de ropas, alhajas y otros objetos litúrgicos entre estas
iglesias. Existe relación de todos los efectos. Sin embargo, parece ser que hubo
cierta resistencia por parte de los párrocos y quizás no demasiado interés y la
tan ansiada dotación de Montearagón nunca se llevó a cabo.
Continuando con la narración de los hechos, en 1867 la situación empeora. El 27 de septiembre un huracán causa algunos daños y se aprecian algunas filtraciones de las letrinas, por lo que se llevan a cabo pequeñas obras de
consolidación y reparación l3 •
Mientras tanto se vive en Huesca una situación prerrevolucionaria. Las
rebeliones militares dirigidas contra el Gobierno de Isabel II, dirigidas por Prim,
tienen su manifestación oscense: en 1866, la sublevación de Escoda y Canela en
el Pirineo y, en 1867, el intento de invasión de España por la provincia de
Huesca. Sin embargo, los revolucionarios, entre 700 y 900 hombres mal armados,
no llegaron a entrar en la ciudad, pues fueron detenidos en la batalla de Linás de
Marcuello el 22 de agosto1 4 • Como vemos, la revolución estaba en el ambiente y
el triunfo de la misma, que produjo la caída de Isabel II en septiembre de 1868, y
el cambio político influyeron definitivamente en el curso de las obras.
A partir de ahora será la Dirección General del Patrimonio, que fue -de
la Corona, la institución que se encargue de Montearagón. Al mismo tiempo,
Hilarión Rubio manifiesta a esta Dirección en noviembre de 1868 que ha estado desempeñando gratuitamente y de manera continuada el cargo de administrador y director de las obras pero que traslada su residencia a otra localidad y
por lo tanto no le es posible continuar. Finalmente se nombra para el cargo
"honorífico" de administrador de Montearagón a Santos Sebastián Gil 15 •
Cuarto período (1869-1870)
Comienza así el último período en la administración de Montearagón
(1869-1870), que se caracteriza ya por el total abandono, si bien al principio
se realizaron algunas obras, aunque con pocos medios: debido a los graves destrozos producidos nuevamente por las lluvias, fue necesario de nuevo reparar
el tejado. Sin embargo, otros gastos presupuestados, como el refuerzo de la
puerta de entrada, reparación de vidrieras, así como la construcción de un canal
que recogiera las aguas y otros gastos para el guarda, no fueron autorizados.
Para darnos cuenta de la mala situación económica y de la desidia en que había
caído este asunto de Montearagón, sólo un detalle más: el administrador dice

13. A. G. P., Sección de Administraciones Patrimoniales extinguidas, caja 10959, exp. 3.
14. GIL NOVALES, A., opus cit., pp. 353-355.
15. A. G. P., Sección de Administraciones Patrimoniales extinguidas, caja 10959, exp. 5.
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que, aunque el cargo no es remunerado, cree que debe abonársele alguna cantidad para gastos de escritura y también para el pago del carruaje que utiliza en
sus visitas quincenales. Tal petición no se aprueba y el administrador contesta
que lo suplirá de su bolsillo particular. Sin embargo, manifiesta también que
sus ocupaciones le impiden continuar con el cargo "puramente honorífico" que
se le confirió. Todo ello ocurre el 2 de febrero de 187016 •
Desde luego, no parece que en la Dirección General del Patrimonio
hubiera mucho interés en mantener las obras llevadas a cabo en Montearagón
y así terminan 11 años de actividad en sus fábricas.
Como testigos de estos años quedaban algunas mejoras en la iglesia y
panteón, una casa para habitación del guarda que custodiaba los restos y el
hermoso retablo de alabastro, obra de Gil Morlanes, situado de nuevo en su
interior, que había sufrido ya su segundo traslado. Precisamente en 1869 se
aborta un intento de incautación del mismo, por parte de la Dirección General
de Instrucción Pública, Comisión de Investigaciones Arqueológicas:
Tras la creación del Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el
Ministerio de Fomento había nombrado en este año de 1869 una Comisión para
que recorriese algunas provincias y remitiese al Museo Arqueológico los objetos que, a su juicio, fuesen dignos de figurar en el mismo. Paulino Savirón fue el
encargado.de r:~~.orrer las provincia.s aragonesas. En su Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón con destino
al Museo Arqueológico NacionaL .. dice así: " ... por el mismo tiempo anuncié
al mismo centro directivo el estado en que se halla el precioso altar del monasterio de Monte-Aragón, propiedad del patrimonio de la Corona, hoy convertido
en ruinas de ningún aprovechamiento, sin más amparo en todo el edificio que la
bóveda de la iglesia, donde queda el bello retablo de alabastro, tan primoroso en
sus detalles, como grandioso en su conjunto; joya del arte que se perderá irremisiblemente si no se decide su segunda traslación a la Catedral de Huesca.
Razones poderosas me obligaron a indicar la conveniencia de recoger tan magnífico monumento, abandonado en aquel desierto entre desplomadas ruinas, y
muy digno de figurar donde sea conocido y apreciado del público estudioso ... "17.
Sin embargo, en diciembre de 1869 se dispone que dicho retablo se conserve en el monasterio para el que fue construido. Hoy esta joya del arte renacentista se conserva en el Museo Diocesano de Huesca.
No hay más datos en el expediente que nos informen de lo que ocurrió
en el monasterio en los años siguientes. Es de suponer que sufriera un progresivo abandono y deterioro consiguiente hasta que en 1897 fue cedido al obispo de Huesca para la conservación de la iglesia18 •
16. A. G. P., Sección de Administraciones Patrimoniales extinguidas, caja 10959, exp. 6.
17. SAVIRÓN y ESTEBAN, Paulino: Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón, con destino al Museo Arqueológico Nacional ... , Madrid, 1871.
18. MUR VENTURA, Luis: Efemérides oscenses., Huesca, 1928.
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León Abadías y Santolaria, "La parada del ejército de Isabel 11 en Montearagón"
(Museo Provincial de Huesca)

Finalmente, vamos a dar cuenta de un hecho interesante en relación con
la pequeña historia de estos años. En 1919, la Comisión Provincial de
Monumentos recibía de Josefa Abadías en calidad de depósito y para el Museo
Provincial un lienzo original de su hermano don León que representaba el castillo abadía de Montearagón 19. Pues bien, dicho cuadro no es otro que el que
representa el acta de toma de posesión del monasterio por las tropas de la reina,
hecho que ocurrió, como ya hemos dicho, el 2 de julio de ·1859.
Efectivamente, en el expediente de donación aparece un oficio con fecha
29 de septiembre de 1859 en el que el duque de Bailén informa al intendente
de que S. M. la Reina conoce ya la pretensión manifestada por León Abadías
de presentarle el cuadro que ha pintado para perpetuar el acontecimiento de la
toma de posesión del edificio y ordena que el interesado se presente ante dicho
intendente. Pero el cuadro nunca llegó a Madrid y se encuentra hoy en nuestro
Museo Provincial. Aparte de su valor artístico, es un documento muy interesante que ilustra lo que fue la historia de Montearagón en estos años.
19.

ARCO y GARAY,

R.: opus cit., p. 57.
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UN RACIONERO ,DE LA VILLA DE ANSÓ EN 1639,
VISTO A TRAVES DE SU TESTAMENTO Y DEL
INVENTARIO DE SUS BIENES
Philippe MOREAU

No todos los testamentos conservados en los protocolos de los siglos
pasados presentan el mismo interés, muchos se limitan a determinar los detalles de los funerales del enfermo de muerte y las misas y ceremonias que, en
los primeros tiempos (pocas veces pasan del "cabo de año"), se han de cele-brar por su eterno descanso y-eliiesuspadres yaHegado~~-E-n-generalse-t-rata-
de fórmulas hechas que nos dicen muy poco acerca de la vida del interesado y
ni siquiera de los bienes de los que dispone o cree disponer en el momento de
redactar -mejor dicho, casi siempre de dictar- el acta. En el siglo XVII o en
el anterior, en los protocolos de los notarios del valle aragonés de Ansó, después de las mandas piadosas, de las que no se precisa tampoco cómo ni con
qué se han de pagar, aparece solamente el nombre del universal heredero de
todo lo que queda de los bienes, sin especificar más. Fórmulas como la
siguiente son las que más abundan:
Item de todos los demás bienes míos, así muebles como sitios, habidos y por haber, hago e instituyo heredero mío universal a ( ... )

Sin embargo, se dan a veces casos mucho más explícitos, como por
ejemplo el del testamento de un beneficiado de la iglesia parroquial de San
Pedro de Ansó, mosén Domingo de Ornat. Sería exagerado decir que este
documento, fechado en 30 de junio de 1639, nos permite imaginar la vida de
un clérigo ansotano de aquellos tiempos, pero como veremos nos proporciona
al respecto una serie de detalles que no carecen de interés, mayormente porque
este mismo protocolo conserva un inventario muy detallado de los bienes
hallados en la casa de mosén Domingo, ya calificado de difunto, inventario
realizado nueve días después de su testamento.
La villa de Ansó parece constituir casi el único marco de las preocupaciones de mosén Domingo a la hora de morir: además de la obligada alusión
al obispo, un solo legado se refiere a Jaca, el del convento del Carmen. Más
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cerca, en el vecino valle de Hecho, sólo aparece Ciresa, a propósito de una
capellanía de la que gozaba nuestro sacerdote y también a través del nombre
de una mujer, probablemente una criada relacionada con las estancias que en
este pueblo habría de realizar para cumplir con sus obligaciones. Notemos que
Ciresa se encuentra a un par de horas andando desde Ansó y por lo tanto
mucho más cerca que gran parte de los campos, montes y pastos que constituyen su término municipaL En cuanto al lugar de Fago, último de los sitios citados en el testamento, forma parte de la entidad Valle de Ansó, a poco más de
una hora de camino. No hay ninguna referencia geográfica más: ni a Bearne,
lo cual es bastante lógico a pesar de su larga frontera con Ansó; ni al vecino
valle navarro de Roncal, cosa que sería menos sorprendente; ni a Zaragoza,
cuando muchos testamentos ansotanos incluyen una manda, aunque sólo sea
simbólica, al Hospital de Gracia de esta ciudad.
En un testamento, sobre todo si se trata de un sacerdote, las preocupaciones religiosas van íntimamente unidas a las financieras; pero antes de abordar estos dos aspectos conviene insistir en el valor muy relativo que ha de concederse a las cantidades de dinero expresadas en las distintas mandas. En efecto, como veremos, la suma total supera las 200 libras, pero en el inventario de
los bienes de mosén Domingo sólo aparecen 12 reales de a ocho "en dinero";
por lo tanto, la casi totalidad de las cantidades expresadas ha de proceder de la
~venta--de sus bienes,-decuyo Ya1or,~~el momento de_tes1ar,_estandQJ:mJermo
de muerte, no podía tener una idea muy exacta. Hay además a veces una gran
indeterminación en la apreciación tanto de estos bienes como de los legados,
cosa que traducen expresiones como:
de todo 10 que se me deviere de la capellanía ( ... ) con la distribu9i6n que me
huviere corrido como de granos que me pertenegerán ( ... ) Todo 10 que constare le devo ( ... ) den (mis executores) a cada una 10 que les pare9iere, etc.

Conviene por lo tanto considerar todas las cifras que aparecen en el testamento como la expresión de las últimas voluntades del difunto más que
como una realidad contable; los cálculos que podemos hacer no pueden ser
más que una aproximación a esta realidad.
Hechas estas consideraciones, podemos constatar que los legados de
mosén Domingo se reparten en dos clases: los que se encaminan a la salvación
de su alma (a la que declara ser su heredera universal), que se traducen en
misas, ceremonias, fundación de aniversario y limosnas, y, por otra parte, los
que se refieren a donaciones a terceras personas.
N o es siempre posible apreciar el costo exacto de ciertas ceremonias,
por ejemplo si sabemos que a cada sacerdote presente en la misa de entierro o
de aniversario se le dan, según los casos, 4 u 8 sueldos de "basálica" 1 y no

1. Esta palabra, en los protocolos ansotanos de aquella época, aparece en casi todos los testamentos. Designa la cantidad que se atribuía a un sacerdote por asistir a una ceremonia: misa de
entierro, novena, aniversario.
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sabemos cuántos pueden ser (en aquella época no era imposible que, sin acudir
al clero de fuera, hubiera en Ansó cerca de 10 personas entre cura o vicario,
racioneros, capellanes y sacerdotes jóvenes); a cada uno se le ha de dar una
antorcha de cera de la que no conocemos el precio, aunque sí se sabe que la cera
constituía uno de los gastos importantes de una parroquia como la de San Pedro.
A pesar de estas indeterminaciones y de otras, podemos comprobar que estos dos
apartados representan cantidades comparables, en tomo a las 130 y 170 libras
jaquesas. La frontera entre estos dos sectores es difícil de determinar: cuando
mosén Domingo dedica la mitad de su universal herencia a dotar algunas pobras
parientas mías que tomaren estado y en otros pobres, deja bien sentado que su
intento es encaminar esta acción en servicio de su Divina Magestad.
En efecto, si ahora estudiamos los legados a terceros vemos que el problema de la pobreza en Ansó se hace patente en la mayoría de ellos. En una
curiosa operación mosén Domingo restituye a su criada, Orosia Puyo, los bienes que fueron de su padre y que éste se vería obligado a enajenar. Se trata de
todos los bienes del difunto Domingo Puyo y el sacerdote no los adquirió
directamente sino que los compró a un tercero. Esta "fortuna" representa un
valor bastante modesto, de 60 libras, seguramente poco más de la décima parte
de lo que posee nuestro racionero en el momento de su muerte. Por otra parte,
deja a las dos hijas de Orosia por vía de limosna, attendiendo su necesidad
pobreza, cierta cantidad, que no precisa; serán sus-ejecutores, entrefos -q-~~u-~-e-~------figura el padre de las jóvenes, los que decidan, pero es poco probable que
pueda tratarse de una suma importante, consistiría en una ayuda para el ajuar
de estas muchachas pobres. Casar a las pobres era una preocupación para casi
todos los racioneros ansotanos que encontraban, como mosén Domingo, casos
en su propia familia. Otro legado se atribuye a Gil Añaños (otro pobre, el pastor que estaba a su servicio, y no puede considerarse como un privilegiado) 15
libras, además de su sueldo; es una cantidad apreciable, sobre todo si se compara con la limosna simbólica de 12 sueldos, poco más de media libra, concedida a 12 pobres el día de su muerte. Por fin, otro detalle que aparece en el
inventario muestra la precariedad de la vida en Ansó: el único objeto del que
se nos da el valor (aproximado, sin duda) es una taza que está empeñada en
100 sueldos, o sea, 5 libras. Los objetos de plata solían servir en momentos de
apuro para conseguir un poco de dinero y el clero era el que hacía de Monte
de Piedad; pocos podrían recuperar los objetos empeñados. Acabamos de ver
que el padre de Orosia Puyo había tenido problemas de este tipo pero de manera mucho más trágica, puesto que había perdido todos sus bienes.
Dejando aparte cualquier tipo de consideración acerca de las relaciones
que pudiera haber entre mosén Domingo y su criada, nos limitaremos a llamar
la atención sobre los dos curiosos legados que le han de permitir recuperar la
herencia paterna. En el primero parece que se le concede todo sin más, pero en
el apartado siguiente se atribuyen a su marido 35 libras y a ella solamente 25,
no para que dispongan de esta cantidad sino para que con estas 60 libras "com583
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pren" a los ejecutores de mosén Domingo los bienes del padre de Orosia.
Parece como si nuestro clérigo hubiera querido compensar la mala suerte o tal
vez la desacertada actuación de Domingo Puyo, restableciendo la situación
anterior sin más, yeso con la colaboración de Orosia y de su marido, que de
todas formas no podían hacer otro uso de este dinero; esta cláusula parece
encerrar cierta desconfianza ante lo que podrían hacer unos pobres que se
encontraran de pronto con 60 libras. Ahora bien, es posible que en su testamento mosén Domingo no hiciera más que legalizar una situación y que, a partir del momento en que los comprara, dejara a disposición de Orosia y su marido la herencia que, por un motivo o por otro, se les había escapado, reservándose, eso sí, la propiedad legal de la misma hasta el día de su muerte.
En cuanto a la identidad de los beneficiarios de los legados, es de notar
que, quitando el caso de un estudiante, Pablo Pérez, seguramente un futuro
sacerdote, que recibe menos que el pastor, o sea, 10 libras (con el paño negro
necesario para hacerse un vestido, es cierto), todos son familiares o criados de
mosén Domingo, menos tal vez dos: Domingo Pérez Varetón y Domingo Ornat
Davado, que reciben 40 libras cada uno y que van a ser, con el pastor y con el
marido de Orosia, los ejecutores del testamento. Otro detalle llama la atención,
es el nombre de "Domingo": así se llaman los dos ejecutores que no son criados de mosén Domingo y el suegro del tercero, el padre de Orosia Puyo. ¿Será
mera cOIncidencla, traslucirfuna- especieCIe -reTación espiritual o se-tratara,--------------------- . ----------los dos primeros casos, de una relación formal padrino-ahijado? Recordemos
además que mosén Domingo quiere fundar un oficio como el que tiene fundado el quondam Mossén Domingo López; podemos imaginar, aunque por evidente no lo dice, que va a ser en el altar de la capilla de Santo Domingo y para
la fiesta de este santo.
Se puede concluir que en su testamento mosén Domingo, después de
asegurar para su alma y la de las personas a las que tiene obligación (fórmula
que suele designar a los padres) los auxilios espirituales de la Iglesia, procura
con sus legados aliviar la suerte material de un reducido círculo de personas:
un "seminarista", deudos y criados. ¿Qué nos dice el inventario de sus bienes
acerca de su vida cotidiana?
El inventario sólo trata de los bienes muebles, como si fueran los únicos
que poseyera el racionero de Ansó. Nada sabemos de su domicilio, pero el
mismo orden en que aparecen los distintos objetos reseñados muestra que la
visita empezó por la planta alta de la casa2 con el o los dormitorios, cambras y
sala. Es la parte más íntima de la vivienda, donde se encontraron sábanas y
2. Acerca de la disposición interior de una casa altoaragonesa pueden consultarse: Carmen
RÁBANOS FACI y colab., La casa rural en el Pirineo aragonés, Huesca, lEA, 19932, pp. 86-87; José
GARCÉS ROMEO, Julio GAvfN MOYA y Enrique SATUÉ OLIV ÁN, Arquitectura popular de Serrablo,
Huesca, lEA, 1988, pp. 41 Y ss., Y Artesanía de Se rrablo , Sabiñánigo, Asociación "Amigos de
Serrablo", 1984, pp. 24, 89.
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ropa de cama en general, prendas de vestir y lo que podía servir para la fabricación de un vestido, así como unos cuantos libros, dos camas, cuatro mesas,
otras tantas sillas, tres arcas y algunos objetos como candelabros, la taza empeñada de Domingo Avado, algo de dinero, etc. A continuación llegamos a la
cocina, sin que podamos saber si se situaba en la misma planta o en una intermedia. Encabezan la lista de lo que corresponde a esta pieza dos bancos y una
serie de instrumentos y objetos como calderos, ollas, jarros, etc., para terminar
con unas manchillas de soplar el fuego (ya que sería el único sitio de la casa
donde se pudiera encender lumbre). A continuación vienen una escribanía, dos
sobreleytos y una bacía, que pudieron encontrarse también en la cocina o muy
cerca. Por fin se baja al nivel de la calle, con objetos como las cubas, que indican una bodega; una masadera, señal de que había un cuarto de masar; un pernil y cecina, que tenían que encontrarse en una despensa, y, tal vez en esa
misma despensa o en una especie de trastero, algo de lana y unas medidas de
madera (hanega, cuartal y almud). Normalmente en la planta baja de una casa
ansotana se encontraba la cuadra o la pocilga, pero el inventario no habla de
ningún animal, burro, mula, caballo, cerdo, cabra (quitando los que forman
parte del rebaño que cuida Gil Añaños, el pastor, que no están en la casa ni
podrían caber en ella). Mosén Domingo viajaba a pie cuando salía de Ansó,
como la inmensa mayoría de sus compatriotas.
Es de lamentar que esta-lista no pase~deserunaiistay, salvoia-sindica;;. - ~
ciones de nuevo o viejo (traydo), grande o pequeño, no incluya una apreciación acerca del valor de cada objeto. De todas formas, ninguno puede considerarse de lujo. De plata no hay más que dos cucharitas y la taza de la que
hemos hablado, que no era suya. Entre todos los demás objetos, unos pocos
muestran que la vivienda del racionero sí se distinguía de la de muchos ansotanos, pero, más que por el lujo o la comodidad, por las necesidades de su oficio: son los que están relacionados con la escritura y la lectura, empezando por
los candelabros. Cuando muchos de los habitantes de Ansó, en un pasado no
tan lejano, todavía se contentaban con la luz del hogar y unas teas o trozos de
pino muy resinosos que, colocados en el teder0 3, darían más humo que claridad, mosén Domingo disponía, como la iglesia, de un candelabro de bronce
para velas y de otro del mismo metal con lámpara de aceite. En cuanto a las
camas, una al parecer estaba completa y, al tener pabellón, la podemos imaginar con cortinas, que en los largos inviernos pirenaicos aliviarían a su dueño
del frío; además de toda la ropa que al principio se indica, esta cama tenía
puesto un colchón de paja (márfega) (recordemos que mosén Domingo murió
en verano) y había otros cinco de lana en la casa. Por último, se trata de camas
torneadas. Cuatro mesas y bufetes no son demasiados y el número de sillas,
cuatro también, parece más bien reducido. Los demás enseres se podrían
encontrar en cualqier casa, menos tal vez en la de los ansotanos más pobres.
3. Una reproducción de tedero se puede encontrar en el libro citado en la nota anterior,
Artesanía de Serrabla, p. 147.
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Su ropa personal la constituye un solo vestido, usado, y unas prendas
también usadas e incluso viejas, a excepción de dos sombreros calificados de
nuevos. En lo que se puede considerar como sus reservas, mosén Domingo
poseía lo justo necesario para la confección de un vestido nuevo, botones
incluidos, y lo dejó a un estudiante, como se vio en su momento al hablar del
testamento.
Las reservas alimentarias son escasas, incluso contando con la época
del año -es un momento difícil, justo anterior a las tardías cosechas del
Alto Aragón-: nada de granos (el testamento habla, en futuro, de granos
que me pertenef¡:erán), nada de vino (dos cubas vacías), poca cecina y un
pernil.
Queda el interesante apartado de los libros, tal vez el único lujo del
racionero. N o son muchos, poco más de una docena (pero hay que tener en
cuenta la época, 1639, y las circunstancias económico-geográficas).
Pertenecen a dos grupos: los de religión y los de derecho; nada de literatura de
esparcimiento o de poesía profana. Los primeros son los más numerosos, ocho
títulos, entre los que destacan los tres volúmenes de Bonacina: se trata de la
obra de un teólogo italiano muerto pocos años antes, en 1631. En el valle de
Ansó un modesto racionero no solamente tenía noticia de la existencia de un
..~ teól-OgocontempgIáneo, sioo-quehabía-consider-ado-útilctisponerde susJibros-~
y había conseguido adquirirlos seguramente por una cantidad apreciable de
dinero. Otros dos nos hablan de la importancia que tuvo el Concilio de Trento
para el clero, incluso para el de un valle tan apartado como el de Ansó; son el
llamado Concilio y el Ceremonial de misas4•
Entre los libros de derecho, dos tratan de los fueros, de los que el más
antiguo, de finales del siglo xv, es el repertorio de Miguel del Molino, célebre
forista que ejerció altos cargos en Aragón. El segundo puede corresponder a la
reedición, relativamente reciente, de la recopilación de 1552, hecha en 1624.
El tercero, de práctica fiduciaria, nos recuerda que los sacerdotes en ausencia
de notario podían, entre otras cosas, recibir y trancribir los testamentos. De
modo que podemos ver en mosén Domingo a un sacerdote que se tomaba en
serio sus responsabilidades de predicador y confesor (sería, tal vez, exagerado
hablar de director espiritual en Ansó), lo mismo que procuraba estar a la altura de sus posibles actuaciones en el campo del derecho, singularmente en lo
que se refiere a la transmisión del patrimonio, de gran importancia en este
mundo rural. Al parecer, no se extendían a más las inquietudes intelectuales de
un contemporáneo de Gracián y Lastanosa.
4. A partir de mediados del siglo XVI hubo varias ediciones del Concilium Tridentinum.
Entre los ceremoniales de misas, también relacionados con el Concilio de Trento, podemos reseñar
el de un fraile navarro, publicado en Pamplona en 1577, titulado: Ceremonial de misas y rúbricas
generales del Missal romano nuevo, traduzido de latín en lengua vulgar italiana (... ) y de italiano
en vulgar Español por fray loan de Ozcariz.
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En cuanto a las relaciones que mantenía mosén Domingo con el dinero,
serían de poca importancia. Había de disponer, para procurarse el tren de vida
sencillo que hemos evocado, de ingresos, tal vez modestos pero seguros, a los
que se añadían los que procedían de su principal riqueza: un rebaño de cerca
de 600 cabezas de ganado menor. No tenía mucho dinero en su casa y, si conservaba en prenda una taza, ésta sólo valía 100 sueldos, o sea, 5 libras; en cambio, él tenía un treudo cargado en el Capítulo Eclesiástico de San Pedro de
Ansó por una cantidad que desconocemos pero que habría de ser muy superior
a esas 5 libras, ya que, a su parecer, la luición de este treudo podía representar
la casi totalidad de lo que le tocaba cobrar de su ración. ¿Por qué o para qué
habría pedido prestado este dinero? El caso es que no había podido cancelar la
deuda hasta la hora de la muerte.
A través de los dos documentos que acabamos de presentar y que a continuación se reproducen, aparece la imagen de un clérigo ansotano que en sus
grandes rasgos compartía las condiciones materiales de vida de la mayoría de los
habitantes de la villa. Gozaba de un mediano existir y no tenía, fuera de su rebaño, más bienes que los necesarios para la vida cotidiana. De estos bienes habían
de salir las cantidades que repartía en su testamento, de ahí la preocupación por
la pobreza -empezando por la de sus allegados- que demuestran varios de sus
legados. Desde el punto de vista espiritual, mosén Domingo parece corresponder al tipo de sacerdote promovido por el Concilio de Trento, tipo que habría de
apreeiarelobispo:-un clérigoque~eentrasuvida--en-elrito,el ceremonial-y1os ~
sacramentos, singularmente la asistencia a los moribundos. Es un ansotano de
pura cepa a juzgar por su nombre y las alusiones a sus parientes, uno de esos
ansotanos a los que un privilegio papaP, conseguido por el valle a finales del
siglo anterior, cuando él era joven, reservaba los beneficios eclesiásticos de Ansó
y que contrasta con otros clérigos forasteros, andarines, ambiciosos y escandalosos de los que un ejemplar había perturbado, poco antes, la vida del valle.

DOCUMENTOS 6
1. 1639, 30 de junio, Ansó
Testamento de mosén Domingo de Ornato

Archivo Municipal de Ansó. Protocolo Pedro Fuertes Puyo, f. 46r.
Die trigessimo, mensis junii, anno d(omi)ni MDCXXXVIIII, in Villa de Ansó.
Eadem die et loco, que yo el Reverendo Mossén Domingo de Omat, presvítero,
Racionero de la Yglesia parrochial de San Pedro de la Villa de Ansó, havitante en d(ic )ha

5. En una bula del 8 de diciembre de 1590, el papa Gregorio XIV confirma una decisi6n
del 23 de agosto de 1588 que, por muerte de su predecesor, no se había llevado a efecto; manda que
todos los beneficios eclesiásticos de Ans6 se reserven a los hijos patrimoniales de la villa y no se
concedan a los extraños.
6. Los documentos se reproducen con la mayor fidelidad posible, conservando incluso las posibles erratas. Para mayor claridad se presentan con puntuaci6n moderna; asimismo, se han restituido las
palabras abreviadas cuando aparecían por primera vez, indicando entre paréntesis las letras añadidas.
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Villa, estando enfermo &, en mi buen juycio &, queriendo, &, por tal que &, revocando primeramente &, hagora de nuevo en aquellas mejores &, de grado &, hago y ordeno el
p(rese)nte mi último testamento y última voluntad, ordinación y disposic;ión de todos mis
bienes muebles y sittios &, de yen la forma y man(er)a infras(crip)ta y sig(uien)te:
Primo, encomiendo mi ánima a Dios &
Ittem, quiero, ordeno y mando, siempre que yo muriere, mi cuerpo sea sepultado en
la ygl(esi)a parrochial de San Pedro de dha. Villa, en la sepultura que está dedicada para los
sac;erdotes, y en la misma iglesia me sean hechas hacer mis diffunsión, novena y cavo de
año en esta manera, y me sea dha. misa cantada de entierro, y, a cada un sacerdote a mi diffunsión prnte., le sean dados ocho s(ue)l(d)os jaq(uese)s de basálica con su antorcha If. 46vl
de c;era, y me sea llevada novena, y al cavo della, me sea dha. otra misa cantada doble, y, a
cada un sacerdote a mi novena prnte., le sean dados quatro slos. jaqs. de basálica con su
antorcha de c;era, y oblada y candela por tiempo de un año, y al fin del, me sea dha. otra
misa cantada doble, y, a cada un sacerdote a mi cavo de año prnte., le sean dados ocho sueldos jaqs. de basálica con su antorcha de cera.
Ittem quiero, ordeno y mando el día de mi diffunsión sean dados doc;e sueldos de
limosna a doc;e pobres q(u)e parec;erá a mis ex(ecutor)es infras(crip)tos.
Ittem quiero, ordeno y mando q. todo lo que se me deviere de la capellanía de
Ciresa, averiguadas quentas, se me haga dec;ir de misas por mi alma, la de Mossén Antonio
Gil, y otras que tengo obligac;ión, en los altares y por los sacerdotes q. a mis exes. infrastos. parec;erá, y más, quiero q. luego en después de mi muerte, lo antes q. se pudiere, me
sean hecfuis-Cfec;Ir yc;elebrar por mi alma y las q. tenga~~ODlíg~¡-ón, ochenta~libras~jaqs:~en
misas rec;adas, algunas dellas en altares privilegiados, y por los sac;erdotes q. a mis exes.
infrastos. parec;erá.
If. 47rl Ittem q(uie)ro & sean dados al Capítulo de S. Pedro de Ansso doc;e escudos
jaqs. para q. los funden y se diga y c;elebre cada un año en dha. iglesia, dia de Santo
Domingo, una misa cantada doble por mí y quien tengo obl(i)g(ac;i)on, y assi mismo sean
dados al mismo Capítulo diez libras jaqs. para q.las funden y c;elebren cada un año en dicha
igla. un aniversario por mí y quien tengo obligon.
Ittem dexo de limosna al Capítulo de San Andrés de Fago seys hanegas (de) trigo,
y al convento de N(uest)ra S(eño)ra del Carmen de Jacca, quatro hanegas trigo, y me sea
tomada una bulla de diffuntos, y por todo lo sobredho. quiero de lo mejor parado de mis
bienes se den y paguen las cantidades sobredhas.
Ittem quiero sean pagadas todas mis deudas, tuertos e injurias aquellos y aquellas q.
por buena verdad se hallarán yo dever y ser tenido pagar & a qualesq(uie)re personas &.
Ittem dexo por parte y d( e )recho de legíttima herencia de todos mis bienes muebles
y sittios & a saver es: a mi Señor y perlado el Ob(is)po de Jacca que es y por tiempo será,
mi breviario y boneto y siette sueldos jaqs. por vozlf. 47v/medina, y a qualesqre. otros
parientes míos y personas otras q. drecho. de legíttima herenc;ia en dhos. mis bienes puedan y pretenda(n) haver y a1canc;ar a saver es: a cada uno dellos y dellas, cinco slos. jaqs.
por bienes muebles y sendas rovadas de tierra en los montes comunes de la pnte. Villa por
bienes sittios, con lo qual quiero &.
Ittem quiero y es mi voluntad que con la distribuc;ión que me huviere corrido en
dha. igla., averiguando la quenta con el día della, con lo que procediere sea luydo un trehudo en pensión y propriedad q. tengo cargado en favor de la misma iglesia, y, si más a1canc;a-
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re, lo cobren mis executores infrastos., assí de dicha distribucrión como de granos q. me pertenecrerán según el costumbre de dha. igla.
Ittem dexo de gracria especrial a Orosia Puyo, mi criada, por los buenos servicrios q.
me ha hecho y espero me hará, son a saver: todos los bienes y hacrienda q. he comprado de
Pablo Antonio Ralla y antes eran del quo(ndam)Domingo Puyo, su padre, y assi mismo le
dexo una arca grande que tengo.
Ittem dexo de gracria especrial a Pedro Romeo /f. 48r/ Adrián, treynta y crinco libras
jaqs. en dinero o dineradas, y a la dha. Orosia Puyo su muger, veynteycinco libras jaqs. en
dinero o dineradas con tal empero q. paguen a mis exes. infrastos. sessenta libras jaqs. que
me questan los bienes y hacrienda comprados de Pablo Antonio Ralla y dexados de parte de
arriva a dha. Orosia Puyo, y con dha. condicrión les dexo estos legados.
Ittem dexo de gracria especrial a Domingo Pérez Varetón menor quarenta libras jaqs.
en d(ine)ros o dineradas.
Ittem dexo de gra(cria) especrial a Domingo Ornat Davado otras quarenta libras jaqs
en dros. o dineradas.
Ittem dexo de gra(cria) especrial a Gil Añaños quincre libras jaqs. en dineros o dineradas, y
más que se le pague todo lo q. constare le devo, todas quentas averiguadas, de haverme servido pastor, q. constará por los asientos q. se hallaren.
Ittem dexo de gracria especrial a Pablo Pérez, estudiante, para ayuda de sus estudios,
diez libras jaqs. en dros. o dineradas, y más que se le haga un vestido, todo nuevo, del paño
_I1~groq. yo_ten_~o.

Ittem, dexo de grao especrial a María Petreta de Ciresa crinco libras jaqs. en dros. o
dineradas, y a María de Turri, otras cinco libras jaqs. en dros. o dineradas.
/f. 48v/ Ittem dexo de grao especrial a Isavel y Madalena Romeo Adrián q. mis executores infrastos. luego en después de mi muerte por vía de limosna attendiendo su necresidad y pobreza las reconozcan y den a cada una lo q. les parecriere y fuere bien visto.
Ittem hechas y pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas sobredichas de todos y qualesquiere otros bienes míos q. quiero &, bien así como si aquí &, dexo, hago e instituyo
heredera mía y universal, mi alma para q. mis executores insfrastos. los dispongan y distribuyan en esta mana., a saver es: la mitad de mi universal herencria en fundarme un officrio
en San Pedro de Ansó, como el que tiene fundado el qo. Mossén Domingo López que es de
veynte y quatro libras jaqs. de propriedad, y en otras misas, sacrificrios, limosnas y otras
obras pías q. les parecriere y fuere bien visto; y la otra mitad de dha. mi universal herencria
la repartan dhos. mis exes. infrascriptos en dotar algunas pobras parientas mías que tomaren estado, y en otros pobres que les parecriere, dando a cada uno conforme el grado y necesidad, y les encargo hagan /f. 49r/ esta limosna con todo cuydado attendiendo que mi intento es encaminar esta acción en ser(vicri)o de su Divina Mag(esta)d.
Ittem dexo y nombro en exes deste mi último testamento y exoncriadores (¿anunciadores?) & a saver es: a Domingo Omat Avado, Domingo Pérez Varetón menor, Gil
Añaños y Pedro Romeo Adrián, deudos míos, a los quales, o mayor parte dellos concordes
&, doy &, y les ruego y encargo q.luego en después de mi muerte, mediante acto pú(bli)co
inventarien todos mis bienes y alajes muebles y sittios & para q. así inventariados y guardados estén expuestos al cumplim(iento) de lo sobredho. Este pro(tocolo) sea mi último
test(ament)o, el qual pro. valga por tal et si &, valga por codicrillo et si &, que de fuero &,
fiat large pro ut in similibus est fieri solitum et asuetum
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tes(tigos) Juan Jusepe Samitier y Miguel Añaños, Ansó havit(antes)
Yo Mos. Domingo de Omat otorgo lo sobredho.
Yo Miguel Añaños soy testigo de lo sobredicho
Yo Juan Juseph Samitier soy testigo de lo sobre dicho
Apruevo en los testes. los interlineados, y de sobrepuesto do se lehe Juan Jusepe
Samitier, y dello y q. no hay otro q. salvar en el supra(s)c(rip)to acto (y dello) hago ffe y
rela~ión: Yo Pedro Fuertes Puyo, Not(ario).

II. 1639, 9 de julio, Ansó
Inventario de los bienes de mosén Domingo de Ornato

Archivo Municipal de Ansó. Protocolo Pedro Fuertes Puyo, f. 51 v.
Die nono, mensis julii, anno dmni MDCXXXVIIII, in Villa de Ansó.
Eadem die et loco que en las casas de la propria havita~ión del q(u)o(ndam).
Mossén Domingo Omad, ante mí not(ari)o. y testigos infras(crip)tos, pare~iero &:
Domingo Omad Avado, Domingo Pérez Varetón y Gil Añaños, domi~iliados en la Villa de
Ansó, como executores dixeron ser del último tes(tamen)to, alma y con~ien~ia del d(ic)ho
qo. Mossén Domingo Omad, como consta largamte. por el tenor de dho testo.a q. se referían, en virtud del qual testo. dixeron inventarían los alajes y bienes muebles que fueron del
dho. diffunto, en p(res)en~ia de mí not(ari)o y testigos infrastos. en la man(er)a sig(uien)te.:
Primeramte.: Siettesávanas de iinutrahidas,·con sus randaseIrmedio~~·de atrester~
nas cada una,
más tres sávanas de lino nuevas de a tres ternas,
más quatro paños de mesa nuevos y de lavor,
más una toalla nueva de lavor,
más dos sávanas de estopa traydas,
más un rodapiés de cama,
más If. 52rl ocho camisas traydas,
más dos manteles de cada tres varas de ancho, todos traydos y labrados,
más cinco paños de mesa traydos,
más nueve libras (de) hilo de lino,
más quatro libras hilo de estopa,
más ~inco almoadas: las dos pequeñas, y las tres grandes, con sus fundas,
más dos traverseros traydos,
más ~inco colchones llenos de lana,
más siette varas avantales morados con lavores,
más un tapete de tres varas con franja de hilo de lana de colores,
más un tapete verde de tres varas,
más un vancal traydo,
más quatro varas paño ancho teñido de azul,
más un vestido traydo con su lova, mangas, manteo y ferraruelo para clérigos,
más vinte varas paño fino negro,
ás dos varas bayeta morada para aforros,
más una ~inta de seda de red negra trayda,
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más dos capa~.os grandes,
más dos sombreros nuevos,
más un par de valones de paño fino traydos
más una mu~a vieja,
más un sobrepelliz traydo,
más un roquete traydo,
más quatro libros grandes: los tres de Bona~ina, y el quarto Repertorio de Miguel
del Molino,
más los Fueros Nuevos de Aragón,
más unas Constitu~iones Sinodales,
más un libro de Prática Fidu~iaria,
más un libro pequeño Puerta de la Luz,
más un Ceremonial de Misas,
más un libro De Sacramentis in Genere,
más un Con~ilio,
más un Divino,
más un libro de ayudar a bien morir,
más tres mantas y media traydas,
más una ta~a de Domingo Avado qe. está empeñada en ~ien sueldos jaqs.,
--lllásdiez cucharas: las ocho··d.ealquimia-y-Jasd.gs-de-plata,
más una chispa,
más una vara tafetán y una If. 52vl buelta de ter~iopelo y hilo seda y votones para
un vestido,
más dos candelabros de bron~e: el uno para a~eyte y el otro para ~era,
más en dinero do~e reales de a ocho,
más dos camas: la una con su pavellón y márfega, torneada y la otra también torneada, desnuda y con cuerdas,
más quatro mesas y bufetes,
más quatro sillas de madera: las dos grandes, las dos pequeñas,
más tres arcas con sus ~errajas y llaves: las dos pequeñas y la una grande,
más dos bancos de madera con su respaldo,
más dos calderos grandes,
más un caldero de tener pez,
más ocho ollas y ca~uelas,
más siette jarros de todas suertes,
más una herrada,
más veynte y ocho platos blancos y a~ules,
más quatro platos de estaño,
más tres platos de fuego y dos ca~uelas,
más una escaufeta de yerro,
más un almirez con su mano,
más un salero de estaño,
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más
más
más
más
más

un tajador,
una tavaquilla y mortero de madera,
una jarrica de tierra,
dos pimenteras pequeñas,
un enfriador de bidrio, un orinal, dos vinageras, una ta¡;;illa, un baso, todo de

bidrio,
más tres espedos grandes y pequeños (sic),
más tres sartenes: grande mediana y pequeña,
más un sarten pequeño,
más una cuchara de yerro,
más una brumadera,
más unas orquillas de yerro,
más un candil y una raserica,
más un rallo,
más unas tena¡;;illas para el fuego,
más unas manchillas de soplar el fuego,
más una /f. 53r/ una escrivanÍa con dos cuchillos y tixeras,
más dos sobreleytos,
más una ba¡;;ía,
más vinte y quatro libras de lana y añinos su¡;;ios,
más un pernil,
más quatro quartos ¡;;e¡;;ina,
más dos cubas ba¡;;ías,
más una hanega con su quartal y almud,
más tres queros viejos,
más una masadera,
y finalmente quinientas y ochenta cave¡;;as de ganado menudo, lanío y cabrío qe.
dho. Gil Añaños hi¡;;o rela¡;;ión tenía a su custodia, diez cave¡;;as más o menos,
todos los quales dichos bienes así ynventariados y hallados en dhas casas, dhos.
executores, y cada uno dellos, en su poder re¡;;iviero y ottorgaro haver re¡;;ivido, y requirieron &. Ex quibus &. Fiat large &.
Tes(tigos): Mossén Juan Gil de Ciressa y Domingo Lapetra también de Ceressa,
hallados en Ansó.
No hay qe. salvar en el supracto. acto, y dello hago ffe y rela¡;;ión, yo Pedro Fuertes
Puyo noto.
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EL INVENTARIO DE BIENES DEL CANÓNIGO
ARAGONÉS JERÓNIMO DE INSAUSTI, SECRETARIO
EN NÁPOLES DEL VIRREY PEDRO DE TOLEDO
Carmen MORTE GARCÍA

En Zaragoza, el 12 de febrero de 1562, Jerónimo de Insausti, recién elegido canónigo de la iglesia colegial de Nuestra Señora del Pilar de esta ciudad
y antes de tomar posesión del nuevo cargo', decide hacer una relación de todo
cuanto había en su casa, situada junto a la puerta de entrada al claustro del citado templo, y de aquellos objetos que estaban depositados en la de su madre,
ubicada' en laplaLR de la Magdalena de la capitalaragonesa.-5e consignan,
además, otros bienes muebles de su propiedad todavía en Nápoles para esa
fecha y algunos de los objetos vendidos allí antes. Todos los había conseguido, según hace constar en el acta notarial, cuando residió en aquella ciudad italiana como funcionario de su majestad Carlos V. Desde finales de 1549 a
febrero de 1553, ocupa el destacado puesto de secretario en la administración
del virrey Pedro Álvarez de Toledo. El motivo de hacer la relación de sus posesiones era poder disponer libremente de ellas para satisfacer las necesidades
económicas de sus familiares, amigos y sirvientes, antes de aceptar el hábito
1. El inventario se encuentra en el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (AHPZ),
en el protocolo del notario Lucas de Bierge del año 1562. Se trata de un cuadernillo de 42 hojas
escritas por las dos caras y cosidas al final del protocolo. Di noticia del documento en mi trabajo
"Pintura y política en la época de los Austrias: Los retratos de los reyes de Sobrarbe, condes antiguos y reyes de Aragón para la Diputación de'Zaragoza (1586), y las copias de 1634 para el Buen
Retiro de Madrid", 1, Boletín del Museo del Prado, XI-29, 1990, p. 43, n. 44. Después de 1990 el
documento se ha foliado (643 rO-685 rO). Hasta el 669 rO se consignan los bienes de Jerónimo de
Insausti en Zaragoza el año 1562; entre el folio 669 rO al 672 rO está el inventario de lo que todavía
en esa fecha conservaba en Nápoles; del folio 673 rO al 679 V Ohay dos relaciones escritas en italiano y efectuadas en Nápoles, la primera en 1556 y la otra al año siguiente, en las que algunos de los
objetos del primer documento figuran como vendidos, y a partir del folio 680 rO al final está el
memorial del dinero adeudado a Insausti por diversos motivos y distintas personas. Dado el espacio
de que disponemos en este trabajo no es posible hacer una transcripción íntegra del inventario, la
hacemos literal sólo de aquellos objetos de mayor interés para la historia del arte. El orden y el agruparlos según los tipos son nuestros. Únicamente hacemos la relación íntegra -al final del trabajoy según figura en el documento de aquellos bienes conservados en Nápoles en 1562 (ff. 669-672),
para mayor claridad en la exposición. No se ha podido identificar ninguno de los objetos.
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de la regla de San Agustín, cuyos estatutos regían a los canónigos de Santa
María del Pilar.
Jerónimo de Insausti Francés, de linaje infanzón2 , formaba parte de la
elite de funcionarios políticos aragoneses al servicio de la Monarquía católica
destinados en Italia. Según su propio testimonio había sido correo del emperador Carlos V en un asunto relacionado con el rey de Túnez. Un retrato de este
último figura en el inventario de Zaragoza y, sin duda, la imagen de Muley
Hassan la habían plasmado los artistas cuando acudió a Nápoles, en 1543, en
demanda de ayuda para la defensa del norte de África. Es muy plausible que
Insausti estuviera en el sur de Italia desde los primeros años del largo gobierno del virrey Pedro de Toledo (1532-1553), antes de ocupar el importante
puesto de confianza, es decir, con anterioridad a 1549, que es cuando aparecen
consignados los pagos al clérigo, como secretario de "tener las cifras" del
virrey. El oficio, según se reseña en una reciente monografía sobre la figura de
don Pedro, era uno de los de máxima importancia "dado el desarrollo de las
técnicas de espionaje en el Renacimiento y, en particular, en la Monarquía
española"3. Cuando el virrey emprende la campaña contra la república de
Siena, le acompañaba Insausti. Por las prestaciones a la Corona, el aragonés se
vio favorecido con diversas gracias, entre otras obtuvo el nombramiento de
capellán del rey, prior de Santa Cristina y abad de San Nicolás de Monopoli.
Los viajes por Europa de Jerónimo de Insausti como funcionario real y su
permanencia durante bastantes años en N ápoles, uno de los principales centros
del Renacimiento, debieron de conformar el gusto artístico de nuestro personaje, que pudo reunir una pequeña colección de objetos de signo cosmopolita. N o
olvidemos que el virrey tenía relación con otros ámbitos italianos por razones
políticas o familiares; así, su hija Leonor de Toledo se había casado en 1539 con
Cosme de Médicis y al año siguiente lo hacía su otra hija, Isabel de Toledo, con
el duque de Castrovillari. En esta hábil política matrimonial llevada a cabo por
Pedro de Toledo se incluye también el casamiento de su segundo hijo, García,
con Vittoria Colonna (1552). Otros contactos de la corte napolitana se dieron con
Andrea Doria de Génova y con la Roma pontificia de Julio III; precisamente un
retrato de este papa figura entre las pinturas de la vivienda de Insausti.

2. Las armas heráldicas usadas por el linaje Insausti en el siglo XVI eran escudo de plata
con árbol de sinople y a sus pies dos lobos de sable y el todo con la orla. De procedencia guipuzcoana, se documenta el apellido en Zaragoza desde mediados del siglo anterior. Jerónimo de
Insausti, prior de Santa Cristina de Summo del Puerto (Huesca), canónigo profeso de Nuestra
Señora del Pilar y comisario de la Santa Cruzada, murió en la villa de Luna (Zaragoza) el 27 de julio
de 1564. Vid. "Correspondencia de los Duques de Villahermosa (1563-1591)", Revista de Huesca,
t. 1, pp. 218-219; en esta carta, dirigida a Martín de Gurrea y Aragón, se mencionan cinco cofres,
propiedad del clérigo, "de muchas riquezas" y los posibles problemas con su herencia.
3. C. J. HERNANDO SANCHEZ, Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo,
linaje, estado y cultura (1532-1553), Salamanca, 1994, pp. 367-368. Vid. además G. CONIGLIO, II
viceregno di don Pietro de Toledo, II, Nápoles, 1984, pp. 601 Y 613. Se hace referencia al salario
pagado (1549-1553) al reverendo Jerónimo de Insausti, prior de Santa Cristina y secretario del virrey.
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Después de la muerte del virrey, ocurrida en febrero de 1553, el clérigo
aragonés debió de ausentarse de Nápo1es, al menos en el año de 1556 y en el
siguiente; se desplazó, tal vez, a Flandes, donde se encontraba la corte españo1a4 • Allí, además de adquirir esculturas y pinturas, pudo conectar con otro
ilustre aragonés, Gonzalo Pérez, secretario de estado de Carlos V y Felipe 11
y padre del famoso Antonio Pérez. Al final del documento notarial, donde se
anotan los bienes muebles de Insausti, se recoge una noticia que prueba la relación de este último con el humanista y filólogo prestigioso. Trata de la deuda
de venticinco escudos pagados por el canónigo en Zaragoza a Guión, pintor de
origen nórdico, que había enseñado el oficio a "Harduo", paje de Gonzalo
Pérez, quien tenía el compromiso de abonar la misma cantidad a Guión al cabo
de un año. Con anterioridad, el traductor de la Ulyxea (1550) de Homero ya
había demostrado su interés por la pintura encargando su retrato a Tizian05 •
Insausti, ya en Aragón, fue un fiel servidor del duque de Villahermosa, Martín
de Gurrea, destacado coleccionista y autor de los Discursos de Medallas y
Antigüedades.
En el inventario de Zaragoza, Insausti justifica que los bienes consignados los había podido reunir en Nápo1es "con propios trabajos, vigilias y con
muchas fatigas", es decir, que su esfuerzo y los cargos cortesanos le proporcionaron los recursos económicos suficientes para formar su colección. Los
~~~"-~"objet-osmateriales suntuarios debieron de resultar ~ils()mbros6S,~e6Hlparadtl8 .
con los que tenía la mayoría de los canónigos aragoneses coetáneos. Incluso
hoy nos pueden sorprender, unos por la considerable inversión económica, así
sucede con la plata y la tapicería, otros por ser entonces aquí poco usuales en
personas de su nivel social, como sucede con la pintura y las "antiguallas" de
bronce y terracota. Estos dos aspectos nos informan acerca del criterio de su
colección, es decir, que mantiene la idea del tesoro medieval junto a la nueva
imagen del humanista del Renacimiento, con un gusto más personal por la pintura y las antigüedades. Algunas piezas se encuentran similares entre los bienes del inventario del virrey Toledo, efectuado en 1553 6 , aunque en modo alguno igualan a las pertenencias de su señor.
4. El 9 de noviembre de 1556 y el 14 de octubre de 1557 se hace inventario en Nápoles de
los bienes de Insausti; los dos documentos escritos en italiano se incluyen en la relación de Zaragoza
(AHPZ, Lucas de Bierge, año 1562, ff. 673-679); son copia de los consignados por el notario de
Nápoles Joanez Dominicus Palomba. En el margen del primer documento se consignan los objetos
vendidos. En el inventario de Zaragoza, f. 682 vO , Insausti cita su estancia en Flandes, sin precisar
fecha. Otro inventario del clérigo ya difunto en AHPZ, Lucas Bierge, 1564, ff. 809-812.
5. J. GONZÁLEZ PALENCIA, Gonzalo Pérez, Secretario del Príncipe y Rey Don Felipe Il,
Madrid, 1946, pp. 25, 335 y 593. El retrato de Gonzalo Pérez pintado por Tiziano lo menciona
Pietro ATetino en carta al aragonés (20-XII-1536). La deuda del secretario con Insausti, en AHPZ,
Lucas de Bierge, 1562, f. 681. El testamento del clérigo, ídem, 1564, ff. 783-788.
6. C. J. HERNANDO SÁNCHEZ, "La vida material y el gusto artístico en la corte de Nápoles
durante el Renacimiento. El inventario de bienes del virrey Pedro de Toledo", Archivo Español
de Arte, n.o 261, 1993, pp. 35-55. Información sobre otros inventarios en España, en M. MORÁN
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El ajuar doméstico de Insausti presenta un variado muestrario de objetos. La vajilla de plata, elemento de prestigio y de riqueza, se guardaba en
arcones, lo mismo que otros objetos suntuarios, además de los guadamecíes, la
tapicería y la ropa; ciertas prendas tanto de vestir como de cama y mesa se
adornaban con ricos bordados. Colocada en los diversos estantes de un armario se cita la cristalería veneciana y alemana, junto a búcaros y otras piezas de
cerámica portuguesa y de Faenza. Capítulo importante por la cantidad y la iconografía lo constituyen las pinturas, aunque no se citan nombres de sus autores; la indicación en algunos cuadros de su procedencia flamenca y la somera
descripción de las imágenes hacen pensar en obras quizás del Bosco. Abundan
los retratos y los temas religiosos, se citan pinturas de paisajes, de vistas
de ciudades europeas y de batallas. Otro aspecto que debe considerarse son
los mapas. En su afición por las antigüedades, aparece un amplio monetario,
piezas de bronce y barros. En cuanto a los libros, tenía una biblioteca de unos
doscientos cuarenta y cinco ejemplares, pero no se indica título ni autor, excepto de manera genérica en los de música, especificando motetes y madrigales. Finalmente, los útiles humildes para las necesidades cotidianas se
mezclan con piezas exóticas.
__ ~_~._~~~~~ Plata y joyas

Las piezas de plata, en su color o doradas, se guardaban en casa del clérigo y en la de su madre, Juana Francés. La mayoría estaban distribuidas en
cofres y para hacer el inventario se agruparon según las distintas tipologías:
fuentes, copas, candelabros, jarros, tazas, calderillos y un amplio surtido de
diversos objetos de plata para uso doméstic0 7, además de únos pocos de carácter sacro destinados al servicio litúrgico de la capilla. No se hace una descripción muy precisa para conocer las formas de las piezas, sin embargo se indica
el peso de cada una y la cantidad de los conjuntos y se incluye al final el total
de todas. Se constatan copas alemanas (tudescas) y flamencas, de esta última
procedencia también son candelabros y jarros. La orfebrería alemana renacentista había desarrollado numerosas formas, especialmente en lo que respecta a
copas y vasos, objetos muy apreciados en toda Europa. También se hace referencia a tazas y a un jarro de San Quintín; acaso el clérigo estuvo en esa localidad cuando la famosa batalla de 1557, ganada por las tropas españolas sobre
las francesas. La plata restante procedería de talleres napolitanos, teniendo en
cuenta que el prestigio de sus orfebres ya había obtenido un reconocimiento
público en 1495, cuando Carlos VIII había contratado especialistas para los
trabajos del castillo de Amboise en Francia.
Y F. CHECA, El coleccionismo en España, Madrid, 1985. Para comparar con los objetos propiedad de Insausti, véase el inventario, de 1610, del canónigo oscense Jerónimo Batista, recogido
por don Antonio DURÁN GUDIOL en su obra La catedral de Huesca, Huesca, 1991.
7. A.
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Las joyas enumeradas en la relación de Zaragoza no eran muy cuantiosas ni especialmente relevantes. Se guardaban en estuches y joyeros. Las de
mayor valor todavía permanecían en Nápoles, incluidos los camafeos.

ff.

644-648. Primo se hallaron tres cofres los dos herrados guarnecidos de cuero y

el otro de nogal donde esta la mayor parte de la sobre dicha plata.
La plata que el dicho señor Hieronymo de Insausti prior sobre dicho de presente tiene
es la siguiente:
Fuentes. Primo una fuente redonda. Item otra fuente redonda. Item otra fuente
redonda. Item otra fuente redonda. Item una fuente ovada grande. Item otra fuente ovada
grande. Item una fontecilla pequeña. Suman todas las sobre dichas fuentes y pesan en lleno
trecientas cinquenta y dos onzas y media.
Copas. Primo una copa con su atapador grande. Item otra copa sin atapador. Item
otra copa semejante. Item otra copa como aquella. Item otra copa de la mesma manera. Item
otra copa semejante. Item dos copas doradas que se imitan tudescas. Item otra copa dorada
tudesca y atapador. Item una nuez de Y ndia atapador. Item una copilla tudesca dorada y
atapador. Item otra copilla tudesca dorada y atapador. Item otra copilla blanca flamenca y
atapador. Item dos copillas blancas flamencas y atapadores. Suman todas las sobre dichas
copas y pesan en leno trezientas y seys onzas y media.
Candeleros. Primo un par de candeleros flamencos. Item otro par de candeleros flamencos lisos. Item otro par de candeleros eguales. Item otro par de candeleros eguales. Item
- otro par 4e--eandeleros-eguales. Itern otr-ú-par--de.cande1eros esquinados. 11em-Otro-par-ile
candeleros grandes sotiles. Suman todos los sobre dichos candeleros y pesan en leno ciento noventa y tres onzas.
Jarros. Primo un jarro hecho a la comun grande. Item otro jarro grande a la comun.
Item otro jarro grande a la comun. Item otro jarro pequeño comun. Item un jarro grande a
la antigua. Item otro jarrillo al antiguo flamenco labrado. Item otro jarro atapador al antiguo y pico. Item otro jarrillo de San Quintin al antiguo. Item otro jarrillo flamenco a pico
y a tapador. Item un jarrillo flamenco y dos gobeletes dentro. Item una jarrilla nuez de India
y atapador. Suman todos los sobre dichos jarros y pesan en leno doszientas setenta tres
onzas y un quarto.
Ta(:as. Primo una ta~a lana toda dorada a puntas. Item otra lana toda dorada. Item
otra ta~a lana a conchas y pescados. Item otra a concha y un pescado toda dorada. Item otra
a cocha toda dorada. Item otra llana dorada. Item otra lana a la spanyola labrada. Item otra
lana a ala de morcielago. Item otra lana picadilla. Item una ta~a grande lisa de San Quintin.
Item una ta~a lisa vaxa dorada. Item otra tacilla alta de pie toda dorada. Item otra tacilla alta
blanca de San Quintin. Suman todas las sobre dichas ta~as y pesan en leno ciento noventa
y ocho onzas y un quarto.
Calderillas. Primo una calderilla grande blanca labrada. Item otra calderilla labrada y blanca. Item otra calderilla labrada y blanca. Item otra calderilla labrada toda dorada.
Suman todas las sobre dichas calderillas y pesan en leno setenta y quatro onzas.
Otras diversas pie(:as. Primo un salero y pimentero juntos dorados. Item dos saleros eguales a tres pies. Item otro salerillo dorado. Item una pimentera toda dorada. Item otra
pimentera blanca pequenya. Item ocho cucharas y diez tenedores buenos. Item quinze
cucharas y doze orquillas. Item una frutera grande toda dorada. Item un pozal grande labrado. Item una pililla y asa de sierpe blanca. Item un tintero con cabe~as de camero, atapa-
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dar. Item un bervegal para agua a la spanyola. Item una bacina redonda y jarrillo. Item un
flasco de plata cadena y atapador. Item dos gobelecillos eguales flamencos. Item quatro
ollicas govelecicos flamencos. Item quatro flasquillos dorados y blancos. Item un mochuelo de plata. Item un canyo o cantiplora de plata. Item un sacatuetanos de plata. Item catorce platillos de servicio. Item cinco platillos pequenyos de servicio. Item quatro platos
medianos y dos mayores de servicio que son todos seys. Item el platillo de la capilla y vinageras. Item una ta~a alta de pie llana de un cangrejo. Item un caliz todo dorado y labrado.
Item un platillo pequeño. Suman todas las sobre dichas piezas y pesan en lleno seyscientos
setenta tres onzas y media.
Quatro platillos escudillas. Dos angelicos de plata canderillos. Item dos candelerillos castellanos. Item tres ojales de plata dorados. Item un bote para xabon de plata. Item
dos pebeterillas de plata. Item una acucarera. Item dos palmatorias. Item un san Hieronimo
de plata. Item un bocal de plata. Item una jarrilla pequenya como ollica a tapador. Item un
canutillo de plata. Item dos sellos de plata grandes. Item una xeringa grande de plata.
Suma toda la sobre dicha plata y en lleno dos mil dozientas cinquenta y una onza.

ff. 658-660. Item un baso de nacre guarnecido con piedrecillas rubies y otras y dentro dos botones de oro. Item un cafil guarnecido de oro. Item dos conchas de pescado labradas encima de oro con mis armas. Item en otra caxilla de seda amarilla hay cinco piezas de
piedras, las tres diamantes y la una rabi y la otra esmeralda. Item en otra caxilla de terciopelo carmesi hay siete pie~as, quatro diamantes, dos rubis y una esmeralda. Item dos rosarios de ebano con cinco estremos de oro y otros paternostres de a~abacho. Item otro caxoncilla ... una cruz de ebano guarneada~
una corona -de eSpInaS ytHulo-áe~Ia-cruz:
tres cIabas, la muerte y una cadenilla de oro. Item un agnus dei guarnecido de ebano. Item
un quadrillo guarnecido de seda y oro con la figura de la llaga de Cristo. Item dos uxetillas
con sendas piedras de sortijas con sello de mis armas.

de-oro-con

Textiles y guadamecíes

En el capítulo de los tejidos nos interesan las piezas que podríamos
denominar "tapicería artística con figuras", bien hechas en telar o con
aguja, aunque en el inventario esta tapicería ilustrada con temas de virtudes
o profanos se nombra como paño, antipuerta y goterilla (tela de adorno
que colgaba del dosel de la cama). El valor material se estimaba además
por su tamaño, razón primordial para anotar en todas esas piezas las medidas en "anas"; los paños tenían un formato medio susceptible de adaptarse
a diferentes habitaciones cuando la ocasión lo requería. En casa de la madre del clérigo se guardaban doblados dentro de un arca y en el domicilio
de Insausti colgados en las paredes. En este último caso sólo había reposteros, imprescindibles en las viviendas de cierto prestigio por llevar motivos heráldicos con las armas de sus dueños. Se anotan varios con el escudo
de Jerónimo de Insausti y en algunos aparece, además, su blasón junto a
los del emperador Carlos V y el virrey Pedro de Toledo, tal vez por ser
obsequio del monarca y de su representante en Nápoles. El resto de la tapicería propiedad del canónigo o se había vendido en esa ciudad italiana o to598
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davía permanecía allí. Símbolos de nqueza y poderío eran también las
alfombras 8 •
Los guadamecíes, cueros adobados adornados con dibujos de pinturas
en relieve, proporcionaban prestigio forrando las paredes de las casas. La
moda resultó un lucrativo negocio y en él estaban implicados diversos oficios,
entre los que eran parte imprescindible los pintores. Un documento fechado en
Zaragoza en 1559 recoge el contrato de compañía empresarial formada por el
pintor Juan Catalán y dos guadamacileros para trabajar estos productos, proporcionando el artista todos los materiales y moldes9 •

ff. 649-650. En casa de la señora Lucia

Fran~es

viuda del quondam Pedro de
Insausti, madre del dicho señor Hieronimo de Insausti, prior sobre dicho, se hallaron las
cosas infrascriptas: Primo un arca de pino grande con su cerraxa y llabe y dentro della lo
siguiente: Item una alombra grande nueva. Item siete alombras medianas. Item un panyo
verde muy grande con un escudo de las armas del emperador y de las del dicho Insausti. .
Item otro panyo verde muy grande con las armas del virrey de Napoles don Pedro de Toledo
y con las del dicho señor Hieronimo de Insausti. Item dos reposteros de panyo colorado con
follajes y con las armas del dicho Insausti. Item un pabellón de panyo amarillo nuebo bueno
con trepas de terciopelo morado y raso blanco que tiene dos cortinas, una capilleja y un
delante techo. Item una cortina de terciopelo morado nueba con sus mangas toda a cIaba
con dorados.
ltem unacaxa grande4e~{}guera~OO--8Rcerr~jay Uabe y ~ dent-ro -delaqual-llayJD
infrascripto y siguiente: Primo un panyo de la Fe con una gallina de la India. Item otro
panyo de la Caridat con un galgo figurado. Item otro panyo de la Esperanza. Item otro
panyo con una villana. Item otro panyo de dos arcos y un escudillo con figura de una mopa.
Item otro panyo de tres arcos con la figura de un aguila. Item otro panyo de dos arcos con
un escudillo con un pabo figurado. Item otro panyo grande de tres arcos con un pavo Yotro
pavo de la India. Item otro panyo figurado un villano con una jarra. Item una antipuerta fina
de dos figuras vestidos a la antigua. Item otra antipuerta de Santson fina. Item otra antipuerta de verdura de la suerte de los paños. Item una goterilla de verdura. De manera que
todas las pie~as de la sobredicha arca montan dozientas y noventa y nueve anas y media.

Item en otra arca pequenya de noguera ... Item un retablo con sus puertas de un
Descendimiento de cruz dorado y muy bueno.
En la casa del señor Hieronimo de Insausti prior sobre dicho que esta en Nuestra
Señora del Pilar es lo infrascripto y siguiente: Primo seys guadamecis de cuero bueno royos
8. Además, en los ff. 651 a 653, 655-656, 661, 665-666, hay relación de ropa de vestir, de
cama y de mesa. Sayos y jubones de raso (algunos con las mangas forradas de "pellejos de conejo de
Inglaterra"), zaragüelles, capas, lobas, capirotes, sotanas, manteos, calzas y zapatos de terciopelo,
pantuflos del mismo material, borceguíes, guantes, sombreros y bonetes. Manteles labrados, servilletas, toallas, sábanas con encajes (randas), almohadas, camisas y escofias de dormir. Colchas de
raso, cortinas para camas de campo, pabellones y escofias de dormir. Colchas de raso, cortinas para
camas de campo, pabellones y delantetechos con franjas bordadas en oro. Pañuelos de narices, de
dientes y para la cabeza. Bolsa de terciopelo para llevar el breviario de camino. Piezas textiles para
la capilla y otros ornamentos litúrgicos, entre los que se consigna una casulla con sus armas. En el
inventario hecho en Nápoles eI9-XI-1556 también se consignan muchas piezas de ropa (ff. 674-677).
9. AHPZ, Miguel Español n, 1559, ff. 166-169.
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con sus medallas arriba y tiras de oripeL Item otros quatro guadamecis hechos de otra
manera con sus arcos y tiras de oripel tambien roxos. Item otras seys piezas de guadamecis
y dos sobrepuertas, todos de oripel con tiras plateadas. Otros seys reposteros texidos de raz
nuebos con sus armas y devisas. Item cinco reposteros de panyo con sus armas, los tres
royos y los dos azules. Item quatro alombras buenas, las dos grandes y las dos medianas de
que se sirve. Item tres ropas aforradas de martas la una muy fina cubierta de tafetan nuebo
la otra cubierta de damasco leonado y la otra de gamelote de seda con aguas.

f 645. Item otra caxa guarnecida de baqueta dentro de la qual. .. Item trenta y cinco
piezas de cuero doradas y de muchas maneras de figuras hechas y pintadas.
En la relación hecha en Nápoles, con fecha 9-XI-1556 (f. 673), se citan
varios tapices encontrados en la sala del secretario Insausti, uno con las armas
de su majestad y las de su propietario; estas últimas también estaban en otro
acompañando a las del virrey Pedro de Toledo. Dos reposteros, uno de follaje
y el otro con dos cráneos. Un paño de raz viejo a la antigua con dos minotauros. Al parecer, todos se vendieron.

Pintura y esr;ultura

Las pinturas, por su número, son las verdaderas protagonistas en este
invent;]Iio doméstico y como es usual en otros del siglo XVI las piezas de
escultura son bastante escasas~-Es~-lnteresanieaCIveiiir-que en aIgúnas-óoras------pertenecientes a los dos campos se anota su procedencia de Flandes, si bien no
es imprescindible que Insausti las adquiriera durante su viaje a Centroeuropa,
porque pudo comprarlas en Nápoles teniendo en cuenta el importante comercio existente entre esa ciudad italiana y los Países Bajos. A su vez, el interés
por las pinturas y tapices flamencos aparece en la corte del virrey Pedro de
Toledo y en otros miembros de su familia.
En la relación de las pinturas se suele matizar la técnica y el soporte,
óleo, tabla y lienzo, pero no se identifica a los autores de las obras, únicamente en alguna ocasión se dice que han sido pintadas en Italia o que se trata de
lienzos y tablas flamencos. Llaman la atención dos cuadros de esta última procedencia por su iconografía, realizados "con visiones, muchas fantasias y disparates", que tal vez fueran creaciones del Bosco, cuyas obras por esas fechas
ya habían sido adquiridas por otras personalidades con puestos administrativos
destacados en el Gobierno de la Monarquía española, como fue el caso de
Diego de Guevara. Conocida es la gran afición de Felipe II por coleccionar
este tipo de pinturas y hallamos similares referencias en el mundo de la alta
nobleza, como lo sugiere el que en 1593 se compraran en la almoneda del prior
Fernando de Toledo las pinturas del artista flamenco para la colección del
monasterio de El Escorial.
Es posible que otras pinturas de su propiedad las hubiera encargado
Insausti a los españoles Gaspar Becerra y Pedro Rubiales, que trabajaron en
Nápoles para el virrey Toledo. El marqués de Villafranca también promovió la
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estancia del italiano Giorgio Vasari en 1545 y de Leonardo da Pistoia, el retratista más afamado en la corte napolitana. En el inventario predomina la iconografía religiosa y dentro de la profana abundan los retratos: de la familia real
española, de los pontífices, del virrey o del propio clérigo aragonés. La moda
del retrato pictórico había llegado también al ámbito doméstico europeo y se
había convertido en imprescindible en las viviendas de determinado nivel, a
imitación de las galerías de los palacios cortesanos y de la nobleza. En la relación de Zaragoza figuran también retratos de dos turcas y es posible que respondieran a una tipología de retrato femenino creada en Venecia, muy del
gusto de los entendidos de la buena pintura como sugiere, por ejemplo, la
colección de Antonio Pérez lO •
Una escena religiosa sirve para hacer un ejercicio de "prospectiva" y
con este término italiano se significa un lienzo cuyo tema era "Jesús expulsando a los mercaderes del templo", que nos trae a la memoria los cuadros con
la misma iconografía que pintará el Greco en Italia, años después de la fecha
del inventario. En éste, entre los asuntos profanos, además de los retratos, se
catalogaban pinturas de paisajes, de vistas de ciudades de Alemania y Francia,
alguna de tema mitológico y dos grandes lienzos de batallas, con la guerra de
Alemania y de Gravelinas, que son prueba fechaciente de la atención prestada
a la historia contemporánea más reciente. Curiosamente, una pintura con la
~_ú.l1imª1?ªtªnª-f!gl!!ªºª en uno de los arcos de triunfo levantados en Zaragoza
para conmemorar la entrada de Felipe en esia-cIiida(rel-añ-o-T5b~:Además---aparecen lienzos y tablas de "cosmografía". En este interés por los mapas
Insausti conecta con el gusto europeo del quinientos; recordemos que se les
asignaba un lugar específico en muchos palacios cortesanos, como en el
Palazzo Vecchio de Florencia con la galería de mapas.
Respecto a la escultura, sus preferencias en lo devocional se inclinan por
el modelo septentrional. En la capilla de su vivienda de Zaragoza se citan retablos "de Flandes", en un caso de madera policromada con puertas decoradas
con pinturas. En los Países Bajos existieron centros muy notables, como
Bruselas, Malinas y Amberes, de abundante producción escultórica durante los
siglos xv YXVI, que exportaron retablos a diferentes países. Para rezar Insausti
prefiere, por tanto, el arte flamenco, que suscitaba de manera más eficiente que
el italiano la piedad y los sentimientos emocionales de los devotos, aspectos
diferenciador sugerido ya por Miguel Ángel según el testimonio que recoge
Francisco de Holanda en su Libro de la pintura antigua (1548).
De las otras esculturas se alude al material, una Virgen María de bronce
y algunas imágenes de alabastro; estas últimas acaso fueron esculpidas en
Zaragoza teniendo en cuenta el importante centro escultórico que fue en el

•
10. A. DELAFORCE, "The Collection of Antonio Pérez, Secretary of State to Philip U", The
Burlington Magazine, diciembre de 1982, pp. 742-750. En el inventario de Insausti, ya difunto, se
cita "un lienzo de muchas caras" y un lienzo de "una muger que está llorando" (AHPZ, Lucas
Bierge, 1564, f. 810).
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siglo XVI Y las excelentes canteras existentes en Aragón de este material.
También cabe pensar en Giovanni Nola, escultor que trabajó para Pedro de
Toledo y autor del suntuoso sepulcro virreinal en la iglesia de San Giacomo
degli Spagnoli, de Nápoles. De los bronces de tema mitológico nos ocupamos
en el apartado siguiente de "medallas y antigüallas".
En la casa del señor Jeronimo de Insausti:

I 651. Item un retrato del virrey de Napoles en una caxetica de nuez. Item tres ymagenes de pintura en tabla muy buenas.
Item dos piezas de alabastro, una muerte y un ninyo.

I
I

653. Item un sant Joan de alabastro dorado con su pie.
654. Item una caxuela de oja de alambre dentro della un Santiago grande de at;abache.

ff. 655-656. Item un cofre grande cubierto de piel y dentro della lo siguiente: Primo
un enboltorio con nueve piezas de lient;os de figuras de paysajes. Item otro enboltorio con
las siete virtudes muy bien hechas. Item otro enboltorio con quatro piezas de figuras de
otras diversas maneras. Item dos piezas hechas al olio con retrato de dos turcas. Item un
lient;o de prospetiba con la historia de quando hecho Christo a los que vendian y compraban en el templo. Item ocho retratos enteros de reyes y principales en tela. Item otros dos
lient;os de la Abaricia y peret;a. Item tres lient;os del Arca de Nohe, de la enbarcacion, finticacion y desembarcacion. Item un enboltorio grande de tablas de cosgromaphia (sic). Item
dos liencos apegados, el uno de Jonas y el otro de quando yba a Emaus. Item un enboltorio de cinco lient;os de diversas figuras medianas. Item un lient;o largo de una dant;a de
~illdescos. lteJIl una tabla de comosgapnria.Item una pieza lafg~a del lnumpho ae-Chfisfó~~
Item una tabla de navegar en pargamino. Item dos tablillas en lient;o pequeño, la una de
Nuestra Senyora y la otra de las llagas de Christo.
ff. 657-658. Item en la sala se hallo: ... Item un retrato encima de la puerta al olio
hecho del rey nuestro senyor, guarnecido de nuez y cubierto de un tafetan verde. Item en la
segunda quadra ... Primo una alcobilla que servia de capilla con una mesa como altar y
habia un retablo de mazoneria labrado de bulto dorado grande con dos puertas de pinzel que
tomaba toda la mesa, a los lados dos retablos ambos del Descendimiento de la cruz, el uno
con un Christo y Nuestra Señora y sant Joan, de Flandes muy buenos.
Item un quadro de lient;o de pintura de Flandres guarnecido de madera grande. Item
dos retratos pequenyos redondos de artila? hechos al olio sobre tabla del rey Catolico y la
reyna donya Y sabe!. Item un lient;o guarnecido de madera pintado de berde y enbernit;ado
de la historia de Christo y sant Pedro.
Item en la camara donde dormia ... Item una ymagen a dos puertas con una cadenica de plata y un agnus dei grande guarnecido de ebano con unos paternostes. Item un crucifixo grande muy bueno con su pie.

I 660 (En una habitación delantera) Item tres retablos de pinzel guarnecidos de
nogal, el uno de un bulto de Christo con la cruz y los otros dos, el uno del descendimiento
de la cruz y el otro de la conversión de san Pablo, pintados en Italia con sus cubiertas de
tafetan de colores y cordones. Item otros dos cuadros pintados al olio y guarnecidos de
nogal, el uno y el otro dorado, la una Cleopatra y la otra Lucrecia con sus cubiertas de tafetanes y cordones. Item dos tablas flamencas hechas al olio, la una de un sant Christobal con
ciertas visiones y desbarates, la otra de un gula y con otros pecados hechos con muchas fantasias y desbarates. Item dos tablas de pincel, la una del papa Julio y la otra del papa
Adriano. Item quatro tablillas tambien de pinzel con los retratos del rey de romanos y su
muger y los otros del emperador y la emperatriz. Item una tabla de paysajes al olio muy
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buena. Item una tabla con un retrato de un turco. Item otro retrato de una duquesa de
Borgonia. Item una tablilla pequenya de los siete pecados mortales. Item una tablilla al olio
de un ninyo desnudo y la muerte. Item un lien90 pequenyo de una fantasia de un hombre
de sarmientos e un caballo desollado dentro de una cuba.
f 662. Item en un pasillo hay de una puerta a otra dos lien90s grandes, el uno de la
guerra de Alemanya y el otro de la guerra y batalla de Grabelingas.
f 663. En otra camara mas adentro que esta como estudio: Item una ymagen de
Nuestra Señora de bron90. Item una ymagen de Nuestra Señora en tabla grandecilla con dos
puertas muy buena. Item otra ymagen del descendimiento de la cruz tambien a dos puertas
muy buenas. Item otra ymagen de sant Hieronymo pintada como cardenal en tabla. Item un
retrato del papa Julio tercio con una guarnicion dorada. Item cinco lienzos de comosgaphria in mapamundi, el uno dello guarnecido en madera. Item seys piezas pequenyas de
lien90 que son seys ciudades de Alemanya y Fran9ia. Item quinze retratos en tabla de pinzel y al olio muy bien hechos de diversas personas principales. Item una pieza que haze dos
de lien90, la una un sant Hieronimo y la otra un sant Joan del Apocalibsi.
f 664 (En un dormitorio) Un quadro grande de un sant Hieronymo en penitencia
cobierto con un tafetan berde nuevo y franxa. Item tres lien90s de retratos a medias figuras
del emperador y del rey don Phelipe y del rey mochacho de Ynglaterra. Item un retrato suyo
al olio en tabla de pinzel. Item una ymagen de Christo con la cruz de olio y pinzel. Item tres
retratos de lien90 a medias personas junto a la puerta de la camara, el uno el rey de Tunez
y el otro el duque de Saxona y el otro el Lanzgrave.
gp._~Lit:lyentario de N~01esde19-XI~95 (f. 6Z3) se cital1 dos cuadros
figuras~--y--do-s~peqiieños de-"paper'~-grandes, uno del Diluvio y otro con
uno de Italia y el otro de Flandes, que debían de ser estampas.

CIertas

Medallas y "antigüedades"
Los objetos de este apartado constituyen una muestra evidente del interés de Insausti por las antigüedades clásicas, que podían ser auténticas o copias
"a la antigua" renacentistas. Estas últimas tuvieron un amplio mercado dada la
diferencia existente entonces entre la oferta y la demanda. Los años vividos
por el secretario aragonés en el ambiente erudito de la corte virreinal de
Nápoles y sus contactos con la Florencia de los Médicis y la Roma de los papas
le permitieron adquirir una cultura visual y un gusto estético hacia esos objetos, guardados esencialmente en su despacho (estudio) de la casa de Zaragoza.
Benvenuto Cellini, en su Vida, anota las muchas y bellísimas antigüedades que
había en Nápoles y fuera de la ciudad. Precisamente, Insausti debió de conocer al orfebre florentino cuando éste "presentó sus respetos" al virrey Pedro de
Toledo. Además estaban las colecciones de su excelencia en los diferentes
palacios, concretamente Pozzuoli, donde se alzaba su villa, era lugar de abundantes ruinas romanas y en esa vivienda el marqués de Villafranca atesoraba
numerosas piezas antiguas, locales y de otra procedencia, como las conseguidas en botín de guerra por su hijo, García, en las campañas del Norte de África
y de las costas griegas 11.
11. C. J.

HERNANDO SÁNCHEZ,

La vida ... , ob. cit., 1993, p. 53.
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En la colección de Zaragoza se pueden establecer los grupos siguientes
de objetos: medallas, bronces, barros, cerámica y "piezas de antigüallas" sin
especificar. Los camafeos se anotan entre los objetos que todavía permanecían
en N ápoles. En el Renacimiento se despertó un gran entusiasmo por el coleccionismo numismático de monedas antiguas, denominadas con el término de
medallas, consideradas piezas artísticas y sin ningún valor de cambio a diferencia de las monedas. Sin embargo, todavía a finales del siglo XVI parece
necesario aclarar estos conceptos y así lo hace el ilustre polígrafo aragonés
Antonio Agustín al comienzo de sus Diálogos 12. El arzobispo de Tarragona
consideraba las medallas y antiguallas tema de estudio, al margen del deleite
de contemplarlas y poseerlas. El famoso prelado se relacionó con Insausti. En
el inventario de Insausti se computan también medallas modernas de carácter
conmemorati vo, algunas de las cuales presentaban el retrato del emperador o
del virrey, tal vez acuñadas en Nápoles por Alberto de Nola, autor de varias
medallas para los dos personajes l3 •
En cuanto a los bronces, de pequeño tamaño y tema mitológico, algunos
podían ser una reproducción de los modelos antiguos, lucrativa actividad a la
que se dedicaron de forma sistemática algunos artistas italianos del
Renacimiento. Se hicieron copias excepcionales que merecieron estar en posesión de una coleccionista tan informada y exigente como Isabel de Este,
duquesa· de· Manllla. Las· pie:zas-deb3iTo~ Cié antlglia11aslaTVez-rueranlanagfas
o terracotas, similares a las que aparecen, por ejemplo, entre las piezas del
coleccionista catalán Miquel Mai, otro funcionario de vida itinerante al servicio de Carlos V 14• Los objetos citados como vasos debían de ser cerámica clásica y proceder del sur de Italia, zona de excepcional riqueza arqueológica.

f 651. Item una caxuela de cuero toda dorada con su escudo de armas, dentro de la
qual hay quatro caxoncillos todos de medallas.
f 654. Item ocho piezas de bron~o antiguallas hechas a diversas figuras.
f 659 (En un armario) Primo catorze piezas pequenyas de antiguallas y basos de
los gentiles. Item encima el dicho almario hay dos piezas de bronzo enbernizadas negras,
la una del billano de Roma y la otra de un satiro y una medalla de muger negra. Item un
escritorio tudesco cubierto de cuero negro dentro del qual hay cinco caxoncicos en el debaxo hay muchas medallas antiguas y otras modernas con un retrato dorado del emperador y
otro asi mesmo del virrey de N apoles.

f 663 (En el estudio) Item cinco medallas, las tres guarnecidas de cuerno y las dos
sin guarnecer. Item un gran don cilIo cubierto de tela berde y veynte y seis piezas de barro
12. A. AGUSTÍN, Diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades, Tarragona, por
Felipe May, 1587. Insausti poseía en Zaragoza un pequeño capital en moneda de curso legal perteneciente a diversos países (f. 668).
13. Sobre las medallas en general, vid. M.

JONES,

El arte de la medalla, Madrid, 1988.

14. J. GARRIGA, "Relleus renaixentistes amb bustos de cesars y de virtruts de la CoHecció
de Miquel Mai", D'Art, n.o 15, 1989, pp. 135-166, con bibliografía.
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de antiguallas muy buenas sanas que estaban sobre el grado n entre grandes y pequeñas, las
seys dellas son grandes muy buenas y las siete medianas y el resto pequenyas. Item encima la mesa habia trenta y seys piezas de antiguallas, quinze grandes muy buenas y el resto
medianas y pequenyas, todos los basos hechos a diversas formas. Item una armadura de
cabe<;a de bron<;o con una oreja y una cresta antigua de los gentiles. Item en otra parte habia
nuebe vasos grandes asi mesmo de antiguallas y un plato grande y hasta trenta otras piezas
pequenyas y medianas hechas de diversas maneras.

En el inventario de Nápoles del 9-XI-1556 se citan en el jardín varios
"vasi all'antiqua". En el del 14-X-1557 se cuentan varios vasos de arcilla negra
"a la antigua", es decir, imitando ejemplares del mundo grecorromano.

Vidrio, cerámica y porcelana
Consideramos aquí, esencialmente, aquellas piezas de mayor estimación en la época por su valor estético y material. En el inventario se hace hincapié en el vidrio de Venecia y de Alemania 15. En el primer caso la refinada
producción del "cristallo" de Murano alcanzó un gran éxito en toda Europa
desde la importante conquista tecnológica, hacia 1450, por parte de Angelo
Barovier, de un vidrio particularmente puro, muy parecido al cristal de roca.
Desde la Edad Media los países germánicos habían tenido una floreciente tra-

.... dición vidriera, -perº_eL~sJ-ªbleQ.iIl1ieJltQ~I1~~ntroeurºl'_ªJ!~_gl'~!.~iº§_2~~~
dentes de Venecia determinó una notable mejora en la calidad del vidrio, que
tomó tonalidades verdes y turquesas de particular transparencia. Precisamente,
en la casa de Insausti en Zaragoza se indica "vidrio verde de Alemania"; tal
vez se refiera al reputado cristal de Bohemia.
Respecto a las piezas de cerámica, sólo se indica su procedencia y la
buena calidad, pero hay pocos indicios sobre los modelos de la vajilla doméstica. Diversos objetos procedían de los alfares de Faenza, un centro de producción cerámica activo ya en el siglo XIV; algunos habían sido encargados expresamente porque tenían los blasones de Insausti. Se citan además barros de otras
partes de Italia, búcaros de origen portugués y vasos de Sigüenza y de Toledo.

f

657 (En la sala) Item un almario de madera pintado de berde y pintado de rojo
dentro del qual hay quatro almarios, en el de arriba todo de piezas de vidrio de christal de
Benecia de diversas maneras muy bueno. En el segundo todo de vidrio berde de Alemanya
de diversas maneras muy bueno y en el tercero todo de pucaros (sic) y barros de Portugal
de diversas maneras buenos y en el de baxo doze piezas de tierra de barro de diversas
hechuras y colores de Faenza y otras partes de Ytalia, y en el pie otros basos de diversas
maneras donde habia confituras y jaboncillos de Ytalia y otras confituras con sus causas y
cestillas y el dicho almario estaba cubierto de una redecilla de alambre.
f 658 (En otra cámara y encima de una mesa había) un almario pequeño de nogal
labrado con tres almarillos, en el de arriba habia piezas de bidrio y de christal, todo muy
bueno de diferentes maneras.
15. D. KLEIN Y W. LLOYD, Storia del vetro, edición de A. Dorigato, Novara, 1984.
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ff. 660-661 (En un cajoncillo) Item una escudilla por~ellana con tres retratos del
emperador, del rey y de la reyna de Y nglaterra y uno de Christo y Nuestra Señora.
Item un almario encaxado en la pared en el qual habia lo siguiente: Primo setenta
piezas de bidrios de todas suertes verdes, blancos, garrafas y ta~as. Item en piezas de barro
entre grandes y pequenyas albidriadas de todas suertes asta setenta basas.
Item en el guardaropa hay lo siguiente: Item trenta y seys piezas de barro de Faen~a
muy bueno, las mas piezas con sus armas.

f 664 (En un dormitorio) Item quinze piezas de basas rojos de Siguenza y Toledo
hechos de diversas maneras.
ff. 676 Y 678. En la relación de Nápoles de19-XI-1556, se citan en eljardín dos vasos grandes de arcilla. En la del 14-X-1557 se hace inventario de
otras piezas procedentes de Faenza y de Taranto.

Muebles

A través del inventario no hay ningún mueble que destaque por su especial singularidad y suntuosidad, si bien el mobiliario denota la vida doméstica
de una persona acomodada. Los muebles están confeccionados en maderas
nobles, nogal y ébano, tienen herrajes en las guarniciones, van encorados, se
cubren cOn huenos· tejidos osontanrce-adus(tauxfa). Atgunas-1Jiezas~man~
daron hacer expresamente, colocando en ellas la heráldica de Insausti. En otras
se subraya su procedencia centroeuropea: la sillería de Flandes y el escritorioarquimesa de Alemania l6 •
Cofres, arcas, baúles y cajas (ff. 644-656). Son los muebles más abundantes dadas sus funciones básicas de guardar y transportar diferentes artículos. En el caso de las cajas pequeñas (caxuelas), constituían además un
signo de ostentación y en algún caso pueden denominarse cajas-escritorio,
que contenían todos los útiles para escribir. Item otra caxuela scritorio
cubierta de terciopelo berde con claba90n y guarnicion dorada. Item una
caxuela de cuero toda dorada con su escudo de armas, dentro de la qual hay
quatro caxoncillos todos de medallas 17 • Una caxilla escritorio hecha a tauxia pintada dentro y fuera. Item una caxuela de escritorio toda roxa dorada.
Menos numerosos son los baúles y se utilizan para guardar las gualdrapas y
ropa de mesa (ff. 666-667 y 669). Escritorios y arquimesas (ff. 658-660).
16. Estas mesas-escritorio, cuya denominación no se debe a su posible utilización como
mueble sobre el que escribir sino a que las gavetas del escritorio están destinadas a contener documentos, en Aragón y Cataluña se nombran principalmente como arquimesa; sólo a partir de 1872 se
emplea de forma generalizada el nombre de bargueño. M.a p. AGUILÓ, El mueble clásico español,
Madrid, 1987.
17. Es posible que tuviera la estructura de las "studiali" italianas, pequeños muebles fácilmente transportables subdivididos en compartimentos. A. COMOLLI SORDELLI, Il mobile antico dal
XIV al XVII secolo, Milán, 1969.
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Con esta denominación aparecen pocos ejemplares entre los muebles de
Insausti, si bien por esas fechas eran ya muy significativos en el ajuar doméstico español. Un escritorio o arquimesa, para custodiar escrituras importantes, de tauxia tudesco muy bueno, aparece colocado sobre una mesa en el
dormitorio del dueño; otro también alemán cubierto de cuero se utilizaba
para guardar medallas. Mesas y armarios (ff. 657-664). Parte integrante del
mobiliario doméstico son las mesas, de diversos tamaños y usos, distribuidas
por diferentes habitaciones de la casa. Hay mesitas utilizadas como bandejas
para los alimentos, mesillas de dormitorio con un empleo similar al actual y
otras destinadas a tener encima objetos suntuarios; las de mayor tamaño sirven de soporte a: escritorios o armarios pequeños. Algunos modelos reproducen la mesa tradicional española fácilmente desmontable, formada por
unos soportes plegables e independientes llamados "pies", atirantados con
unas cadenas que permitían graduar su altura: una mesa de pino grande a dos
pies cubierta de un guadamacil de cuero guarnecido con oripel y encima
della habia un almario pequenyo de nogal (f. 658); Item cinco mesas con sus
pies y cadenas de nogal (f. 662). Se citan pocos ejemplos de armarios, que
se empleaban para guardar las piezas más valiosas como vidrio, cerámica y
antiguallas. Por la descripción tenían diversos cuerpos y en alguna ocasión
la parte inferior era abierta, que se aprovechaba para colocar libros. Sillas (ff.
~~656--664). Seconsigna~coae~t~nombLe_estosmuebles.deasiento~delQs_que

había hasta un total de diecinueve piezas distribuidas en diversas estancias.
En la sala principal hay seis sillas de nogal con asiento y respaldo de cuero;
en una cámara con chimenea, otras sillas de cuero hechas en Flandes, la una
de reposo para dormir; otros ejemplares aparecen forrados con telas ricas y
respaldo de tauxÍa.
En el inventario efectuado en N ápoles el 9-XI -1552 se consignan también varios muebles, de los que buena parte se vendieron o regalaron: mesas y
sillas de nogal, algunos asientos con las armas de Insausti, arcones y escritorios (ff. 673-677).

Otros objetos y libros
En este apartado de objetos varios, no es posible hacer una relación
completa; únicamente aludimos a las piezas suntuarias, exóticas y a algunas de
uso más corriente.
ff. 651,655-656. Cuchillo con mango de tauxia de oro. Mango de estoque de marfil. Espada-estoque con sus guarniciones de tauxia. Rodela de acero
guarnecida con franja de oro. Guarniciones de caballo de terciopelo, espuelas
doradas y labradas. Vara de Brasil y caña de Flandes guarnecida de plata.
Calabaza de India turquesca dorada. Cajilla llena de reliquias, pedazo de tabernáculo con muchas reliquias, dos lápidas muy buenas consagradas, la una de
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jaspe y la otra de alabastro, otro relicario con muchas reliquias guarnecido con
vidrio encima.
Planchas de hierro en las chimeneas con las armas del emperador
Carlos V. Espejos, escribanías, cuadrantes de ébano, compases, calentadores
de cama y de comida para la mesa, bacines y reglas. Entre los objetos "maravillosos" hay un pedazo de uña de la gran bestia. En el estudio y encima de una
mesa de nogal se consignan dos reloxes grandes buenos, el uno redondo, el
otro quadrado que senyalan, despiertan y dan horas cada uno, otros de solo
de arena (ff. 662-663); los relojes mecánicos, aunque en el siglo XVI se hicieron progresivamente menos raros, continuaron siendo ingenios costosos reservados a una elite.
En la biblioteca de Insausti se cuentan unos doscientos cuarenta y cinco
libros, repartidos en tres habitaciones, pero el número mayor de volúmenes se
localiza en el estudio del propietario (f. 662), donde se citan treinta y cuatro cuerpos de libros grandes y cien pequeños con tapas de cuero, más treinta y dos libros
con el filete de las hojas dorado y dieciséis cubiertos de pergamino. Únicamente se menciona su contenido en: Item ocho cuerpos de libros grandes de misa y
de musica guarnecidos de cuero y algunos dorados. Item trenta y nuebe libros
quadernos de musica motetes y madrigales y otra musica que vienen a ser nueve
---.-~._- . . ___ .cQ1JcigrtQS1. JQtlQ§__(l,tbLgtJºJ. 4e_ fl!:f}rº_.!1~JjIy_~r~(1s coloresª!EI}!lg§_ dº!E4º-s..1 _____ _
bien ligados. La música era parte muy importante en las cortes del Renacimiento
y en la de Nápoles el virrey Toledo le había otorgado un puesto primordiaP8.
En un dormitorio (f. 664) se citan cuatro libros de rezos y otro en pergamino.

Bienes conservados en Nápoles en el año 1562

Todas las piezas inventariadas tenían un elevado valor material y eran
propiedad de Jerónimo de Insausti, que las había dejado en custodia a
Bernardo de Bolea, Francisco Rogel y el doctor Morcate. En casa del primero
se guardaban dentro de una "caja de seguridad", de nogal, piezas de vajilla de
plata, monedas de curso legal de diversos países y joyas de metales y piedras
preciosas, como camafeos, brazaletes, sortijas y medallas de la efigie del
duque de Alba y un retrato del virrey Pedro de Toledo engastado en oro. En
otra caja se cita un libro con imágenes de antigüedades de Roma. El militar
Bernardo de Bolea era otro aragonés de máxima confianza del virrey, que ocupaba en N ápoles el cargo de regente de la Gran Corte de La Vicaria. En poder
de Rogel dejó Insausti la tapicería; entre los diez ejemplares se citan cuatro
paños de "verduras", término que designaba a las composiciones formadas por
variada vegetación y diversos animales. Fueron modelos de gran éxito en toda

18. C. J. HERNANDO SÁNCHEZ, La vida ... , ob. cit., p. 55. En el inventario de Insausti, ya
fallecido, se reseñan algunos títulos y autores de los libros (AHPZ, Lucas Bierge, 1564, f. 810vO).
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Europa desde la Edad Media; los tapiceros flamencos de los talleres de
Bruselas llegaron a ser maestros en ese tipo de composiciones. En poder de
Morcate sólo se dice "escrituras de mucha importancia o diversas cosas".

ff. 669-672. Et fecho lo sobre dicho, el señor prior dixo tenía suyos propios en la
ciudad de Napoles los bienes infrascriptos y siguientes los quales su merge tenia en listas
sacados y escritos por el orden siguiente:
Lista de lo que ay en la pequenya de nuez que esta en casa del señor don Bernardo
de Bolea:
Primeramente en el cuerpo de la caxa dentro el hueco antes de abrir los caxoncillos ay: dos candeleros de plata a hueco nuevos y limpios. Item otros dos candeleros de
plata lisos de la forma comun con los de al90far. Item una calderilla de plata blanca labrada toda. Item dos galletillas de plata con sus atapadores, picos y cercos. Item una ta9a llana
de poco peso labrada picada. Item otra ta9a labrada llana de plata de buen peso y el labor
de ala de murcielago. Item dos escudillas de plata llanas, una mayor que otra. Item un salero de pie9as de plata con sus pies. Item siete cucharas de plata unas mayores que otras y
otros tantos tenedores de la misma manera y un sacatuetanos de plata con su cucharella.
Item un gobeletillo de plata tudesco. Item una acucarera con su atapador de plata. Item un
ojal de plata bien dorado todo. Item una escatula negra aforrada dentro de terciopelo morado dentro de la qual hay una cadena grande de dos doblezas de oro que me dio el hijo de
MQ~ña~ JJn Ilendiente~ C011 sus .ªonas~YJlnaCª(:lenªlImricaQ.eoro. con 10~sslab_oJle~redon:-:
dos de manera que son dos cadenas y un pendiente de oro. Item un relox que da a martillo
pequeño dentro de una cubierta. Item otro relox pequenyo con su despertador en dos pedazos con sus caxuelas negras. Item una garrafilla de balsamo dentro de una escatulilla de
cuero forrada de dentro de terciopelo.
Item dentro de los caxones de la dicha caxa despues de abiertos ay lo infrascripto:
Item en los tres caxoncillos de abaxo, en el de media ay trenta pie9as de a diez portuguesas
cubiertas con un panyo de narizes labrado de oro y roxo (en los otros dos cajoncillos se
inventarían más monedas de curso legal portuguesas y españolas). Item en los tres caxoncilIos de en medio (en los dos primeros se consignan monedas italianas y españolas envueltas en pañuelos de seda y oro) y en el otro caxoncillo de la mesma orden doze camafeos
dentro un papel y dos bra9aletes de oro esmaltados y bien labrados. Item en los tres caxoncillos de arriba de todos, en el del medio ay una pie9a de oro con la medalla del duque de
Alva que peso mas de veynte de escudos y otra pieza del cardenal de Ciento que pesa mas
de doze, ay otra pie9a de oro de una parte un bulto y de la otra una batalla, ay un camafeo
guarnecido a dos hazes, ay una medalla de oro con una aguila y una cruz con cinco piedras
finas y un dedal de seda en el qual hay dos sortijas grandes con diamantes y una turquesa
grande y un rubi y una esmeralda que por todas son cinco sortijas y quarenta corniolas
enbueltas en un papel, en el otro caxoncillo de la mesma manera que hay un retrato del
virrey que haya gloria engastado en oro y un crucifixo de oro dentro de una escatulilla aforrada y una cadena espanyola de buen peso que pesa sesenta escudos. Item en el caxon
(superior hay monedas de plata de diversos países).
Todas estas cosas de esta lista y memoria estan en una caxa pequen ya de nuez
quadrada quasi llana con sus pies de nuez a grifo o leon y con una cerradura grande delan-

609

EL INVENTARIO DE BIENES DEL CANÓNIGO ARAGONÉS JERÓNIMO DE INSAUSTI

te y dos llaves secretas y otras dos dentro, la qual ymbie encomendada a casa del señor
Bernardo de Bolea l9 •
Item una caxa grande de las de nuez hay lo infrascripo y siguiente:
Primo un collar de oro que fue del virrey mi señor que haya gloria dentro de una
escatula grande de terciopelo carmesi, este no es mio sino que mi señora la duquesa de
Castrovilla me lo presto para acomodarme del en mis necesidades (dice se debe devolver a
su dueña). Item dentro de la misma caxa un libro grande llano de figuras de antiguallas de
Roma. Item una caxilla de terciopelo morado carmesi con un crucifixo de coral dentro un
retratillo pequenyo. Item una ta9a de plata llana alta de pie dorada y blanca. Item otra ta9a
tambien alta de pie dorada y blanca de plata. Item otra ta9a tambien alta de pie dorada y
blanca de plata. Item una ta9a de plata dorada hecha a modo de concha con su vasera negra,
dos tacillas de plata de poco peso sencillas. Item un caracol de matreperla o nacre. Item tres
ymagenes de las de otro tanto con sus puertas. Item un agnus dei guarnecido de ebano. Item
una ymagen de nuestra Señora como espejo guarnecida de terciopelo morado. Item dos
ymagenes de cabe9a de sant Joan hechas como libros.
Item los bienes que quedaron en poder del dicho señor Francisco Roge1 en Napo1es
del dicho senyor prior son los infrascriptos y siguientes: Primo quatro panyos grandes de
raz bien tratados, hechos de verduras con unas j arras en unos arcos los tres tienen a dos
arcos y el uno a tres. Item una antipuerta de la misma suerte de un arco. Item una antipuerta
con una figura de buena stofa y bien tratada. Item quatro panyos de figuras de buena stofa
y bien tratados. Item tres alambras nuevas, dos rosas y una blanca. Item una colcha naran~ ~ Jadak-Sed.adeJeYB.ll1e~u~bieILlabrada.1t..em una balijª-de pan~beJde~mJJJ_llªiª;xa º~
terciopelo en cada parte nueva y sus cordones. Item (paño de sobremesa de paño con franja de seda, paramentos de grana y guarniciones de cuero rojo dorado). Item todo va
cubierto con un peda90 de tela azul encima de una mesa de nuez nueva a cuatro pies. Item
una caxuela de madera pintada verde y dentro un esqueleto o muerte. (Cita además cuatro
cajas y un armario con escrituras.)
Item los bienes que quedaron en poder del dicho señor Morcate en Napoles del
dicho señor Hieronymo de Insausti son los infrascriptos y los siguientes:
Primo una caxa o cofre negro de baqueta lleno de diversas cosas, la memoria de lo
que es y toda la particularidad esta dentro de la misma caxa. Item otro cofre mediano de
piel pardillo herrado (lleno de escrituras de mucha importancia de su seiíor el virrey). Item
otro cofre o caxa napolitana cubierta de piel (lo que hay dentro va en una lista, sin especificar más). Item un escritorillo o arquimesa de nuez hecho de dos piezas (se dice que el contenido se consigna en una lista y la relación de todas las escrituras estaban en un escritorillo alemán).

19. Dentro de la misma caja hay un libro del virrey, otro con el inventario de la "ropa" de
cuando tomó el hábito de clérigo y cuadernos de gastos del rey de España, pero no se especifica
nada. Es posible que el término "ropa" se empleara en el sentido italiano de "robba", muy difundido en España y descrito así por COVARRUBIAS en su Tesoro de la Lengua castellana o española
(1611): "si le damos origen de la lengua toscana significaba la hazienda, donde se comprehende todo
lo que poseemos".
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APROXIMACION A LA EVOLUCION DEMOGRAFICA
DE LA COMUNIDAD JUDÍA DE JACA
Miguel Ángel MOTIS DOLADER

Etapa fundacional: los orígenes

La constancia de población judía estable en Jaca se vincula con la delación del fuero latino en 1076-77\ donde se derogan los "malos fueros" señoriales -con excepción del libre uso por parte de los judíos de la estructura
molinar en tareas de panificación2- y se reconocen determinados derechos y
prerrogativas jurídicas iusprivatistas, mercantiles ~y~ftscalespriIfiordtatmente3
-próximas al modelo Najerense, que adquirirá un gran predicamento4- . Este
texto impulsará un fenómeno urbano muy dinámico en un reino que comenzaba a articularse y que precisaba de una capitalidad, sede incipiente de órganos
gubernativos.
1. LACARRA, José María y MARTíN DUQUE, Ángel, Fueros de Navarra. Fueros derivados de
Jaca. 2. Pamplona, Pamplona, 1969, págs. 105-109, y UBIETO
Antonio, Jaca. Documentos
municipales 971-1269, Valencia, 1975, págs. 20-21.
2. BAER, Fritz, Die Juden im Christlichen Spanien. Erster Teil. Urkunden und Regesten. I.
Aragonien und Navarra, Berlin, 1929, doc. 6; LEDESMA RUBIO, María Luisa, Cartas de población
del Reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991,
doc. 2; MuÑoz y ROMERO, Tomás, Colección de Fueros municipales y Cartas pueblas de los reinos
de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, 1847, pág. 238; MOLHo, Mauricio, El
Fuero de Jaca, Zaragoza, Escuela de Estudios Medievales, 1964, pág. 5 § 21; RAMOS LOSCERTALES,
José María, "Textos para el estudio del Derecho aragonés en la Edad Media", Anuario de Historia
del Derecho Español, V (1928), págs. 408-11; SANGORRíN y DIEST-GARCÉS, D. D., El libro de la
Cadena de Jaca. Documentos reales, episcopales y municipales de los siglos X, Xl, XII Y XIV,
Zaragoza, 1920, pág. 88; UBIETO ARTETA, Antonio, Jaca. Documentos municipales 971-1269, pág.
51; FALCÓN
María Isabel, "La ciudad de franquicia: Jaca", Sancho Ramírez, rey de Aragón,
y su tiempo, 1064-1094, Huesca, 1994, págs. 114-120.

3. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Contexto histórico-jurídico de los judíos del Reino de
Aragón (ss. Xl-XII): pluralidad normativa y preconfiguración de las aljamas", en Estudios Sobre
Pedro Alfonso, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995 (en prensa).
4. CANTERA MONTENEGRO, Enrique, Las juderías de la Diócesis de Calahorra en la Baja
Edad Media, Logroño, 1987, pág. 451, Y MOTIS DOLADER, I\.1iguel Ángel, "Estructura interna y
ordenamiento jurídico de las aljamas judías del Valle del Ebro", 1I Semana de Estudios Medievales,
Nájera, Instituto de Estudios Riojanos, 1992, págs. 111-153.
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Ello no impide que los indicios primordiales se remonten media centuria atrás, entre los años 1020 Y 1030, en que el Cartulario de San Juan de la
Peña nos depara una escritura pública otorgada por Urraca Jiménez, donde se
formaliza la adquisición de siete yeguas a Bellito, judío, mayor, hermano de
Azaka, habitante en el kastrum de "Iaka"5. Esta constatación no implica que
existiera una comunidad articulada políticamente6, aunque sí se detecta una
implantación comercial y artesanal cada vez más densa en las proximidades de
la Carrera Mayor, por donde circulaban los peregrinos jacobeos, precisados de
equipamiento7 -el subsector de la zapatería ocupará en el siglo xv a un 20 %
de la población activa hebrea8- , que alimentaban su mercado potenciaP, en
una ciudad necesitada de prestaciones no agropecuarias.
El núcleo originario de la futura judería se asentará en el espacio comprendido entre la puerta de San Ginés y la calle de San Nicolás lO , como refrendan las primeras menciones contractuales, circunscritas al castro fundacional,
al que se accedía por la puerta indicada ll • A este respecto, la donación vitalicia
que el año 1104 hiciera Alfonso 1 de la mitad del estiércol de los judíos a su
merino García Riculfo, y la otra mitad restante a un precio más ventajoso que
el de los demás licitadores, procedía de una femera situada cerca del albellón
de San Ginés 12 • Ello demuestra que la cabaña poseída por estos vasallos alcan_z(iba llnnÚlIl~rQq~Ies~~xª.~ºnabJ~,_g"l:lt? se consolidará en el ~ajo 1fedievo13 •
5. LACARRA, José María, "Desarrollo urbano de Jaca en la Edad Media", Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón, IV (1951), pág. 14, nota 1, y UBIETO ARTETA, Antonio, Cartulario
de San Juan de la Peña, Colección Textos Medievales, vol. 6, Valencia, 1964, doc. 50.
6. Algunos autores remontan su creación más allá de 1036. NELSON, L. H., "The
Foundation of Jaca (1076): Urban Growth in Early Aragon", Speculum, 53 (1978), pág. 700.
7.

NELSON, L. H., "The Foundation of Jaca (1076): Urban Growth in Early Aragon", pág. 700.

8. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Socio-economical structure of the aljamas of the
Aragon Kingdom (1391-1492)", en The Jews 01 Spain and the Expulsion 01 1492, Los Angeles,
1992 (en prensa).
9. FALCÓN PÉREZ, Isabel, "Trayectoria medieval de Jaca en el seno de la Corona de
Aragón", XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca, 1994, pág. 44.
10. BUESA CONDE, Domingo, Jaca, dos mil años de historia, Zaragoza, 1982, pág. 145, y
MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Reflexiones en tomo a las sinagogas de la judería de Jaca", Aragón
en la Edad Media. Homenaje a la Dra. María Luisa Ledesma Rubio, X-XI (1993), págs. 641-660. No
entiendo probado que la judería estuviera asentada en el extremo meridional, aunque tampoco sea
desechable. NELSON, Lynn H., «The Foundation of Jaca (1076): Urban Growth in Early Aragon»,
pág. 695 y nota 38.

11. Cfr. UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón, La Formación territorial, Zaragoza,
1981, pág. 12, y PASSINI, Jean, "La structure urbaine de Jaca aux XI et XII siecles", Mélanges de la
Casa Velázquez, 24 (1888), págs. 71-99.
12. BUESA CONDE, Domingo, Jaca, dos mil años de historia, pág. 145-46; LEMA PUEYO,
Antonio, Colección Diplomática de Alfonso 1 de Aragón y Pamplona (1104-1134), doc. 1, Y DURÁN
GUDIOL, Antonio, El Hospital de Somport entre Aragón y Béarn (siglos XII y XII), Zaragoza,
Editorial Guara, 1986, pág. 119.
13. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, «Régimen jurídico de los contratos pecuarios suscritos en Jaca durante el siglo xv», XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca, 1994,
págs. 327-340.
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Un nuevo hito, que confirma la paulatina conformación de una colectividad hebrea cada vez más consolidada, deriva del cumplimiento de lo estipulado en los esponsales de doña Petronila -que siguen el modelo del "casamiento en casa" aragonés 14_, donde se capitula la prestación de homenaje de
los aragoneses a Ramón Berenguer IV I5 • El documento, fechado en 1137, ha
persistido con graves amputaciones, si bien es cierto que incluye a los vecinos
de Jaca, Uncastillo, Biel y Luesia l6 , que jurarán conforme a fuego 17 •
En este contexto, el núcleo jaqués -que ocupa un segundo nivel en la
jerarquización del sistema urbano aragonés l8- congrega a unas 500 ó 600 personas, operando sobre un universo de 189 pobladores inscritos, de los que un
79 % sería de procedencia ultrapirenaica en lo fundamental, si recurrimos a
criterios onomásticos1 9 , mientras que los restantes acreditan origen peninsular20 • Segúñ se deduce del estudio llevado a cabo por A. Ubieto, la población
judía interesa un 1,6 % del cómputo total documentad0 21 , lo que ratifica que
nos hallamos todavía en el período de implantación prealjamial.
Su configuración como "universitas" o aljama, entendida como entidad
con personalidad jurídica, deberá esperar hasta la segunda mitad del siglo XII
-aunque sea en términos paralógicos22- o principios de la centuria siguiente23 -en Zaragoza, que es punto referencial, no se consigna esta institución
14. Cfr. GARCÍA GALLO, Alfonso, «El derecho de sucesión al trono en la Corona de
Aragón», Anuario de Historia del Derecho Español, XXXIV (1966), págs. 66-70, y VBlETO ARTETA,
Antonio, Los esponsales de la reina Petronila con el conde Ramón Berenguer rv, Zaragoza, 1987.
15. Pub. BOFARULL, E, Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de
Aragón, Barcelona, 1849, voL IV, doc. XXI, págs. 48-51, y doc. CLIX, págs. 378-382.
Antonio, "Sobre demografía aragonesa del siglo XII", Estudios de
16. VBIETO
Edad Media de la Corona de Aragón, VII (1962), doc. lI.
17. Lo que se traduce en un nuevo factor limitador, pero que supone un termino a quo.
VBIETO ARTETA, Antonio, "Sobre demografía aragonesa del siglo XII", pág. 584.
18. CORRAL LAFUENTE, José Luis, "El sistema urbano aragonés en el siglo XV", Homenaje
a don José María Lacarra de Miguel, Zaragoza, 1982, vol. V, págs. 189-212.
19. VBIETO ARTETA, Antonio, "Sobre demografía aragonesa del siglo XII", pág. 586 Y
ALVAR, Manuel, "Toponimia del alto valle del río Aragón", Pirineos, V (1949), pág. 405.
20. En el período comprendido entre los años 1129 y 1151, el módulo de la unidad familiar
discurre en una media de 4,2 individuos, por debajo del auge de principios del siglo XII en que el índice se situaba en 5,66. VBIETO ARTETA, Antonio, "Índices demográficos familiares hasta el siglo XIV en
Aragón", II Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1980, pág. 589.
La población aborigen no significaría sino un 4,71 %. VBIETO ARTETA, Antonio, "Sobre demografía
aragonesa del siglo XII", pág. 13.
21. VBIETO ARTETA, Antonio, "Sobre demografía aragonesa del siglo XII", pág. 589.
22. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Contexto histórico-jurídico de los judíos del Reino de
Aragón (ss. XI-XII): pluralidad normativa y preconfiguración de las aljamas", op. cit.
23. Período en que culmina la organización municipal cristiana peninsular. FONT RIUs,
J. M., "Les villes dans l'Espagne du Moyen Áge", Recueils de la Société Jean Bodin, VI (1954),
pág. 265.
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hasta el año 1175 24_ . No pudiendo aplicarse el término "consilium" o concejo a la embrionaria organización de los núcleos de población cristiana del reino
de Aragón, durante los reinados de Sancho Rarnírez o Alfonso ps, en mucha
menor medida es factible adjudicarlo a esta minoría; solamente en 1212, en
que Pedro 11 instituye la elección periódica de seis hombres buenos para el
desempeño del cargo de jurados encargados de la gobernación de Jaca, se inicia la regulación del poder municipal cristian026 •
Si atendernos a las percepciones impositivas, la curva demográfica en este
siglo central del Medievo experimenta un palpable retroceso por la traslación del
centro político del reino al valle del Ebro, en detrimento del área pirenaica originaria. A. Durán, especulando con la ratio de participación relativa de las aljamas
de realengo en los subsidios extraordinarios postulados por Alfonso III (1285) Y
Jaime TI (1320), infería una población cercana a las 35 farnilias 27 • Este dato, empero, no es fácilmente contrastable. En lo concerniente a la pecha real contemporánea, nuestra aljama tributa un 4 % del conjunto de Aragón de forma estable28 •
Una de las situaciones límite que vive la aljama se registra a causa de la
"cruzada de los pastores" o pastoreaux29• Este movimiento mesiánico, nacido
en Francia en torno al año 1320, concitó a una muchedumbre de baja extracción sociapo, con el fin de culminar una presunta cruzada contra los musulma-lles de Granada3J ; Tras-pr-ovocar-u-ne1evado número de vfetimas-entr-e-los-ju-24. BAER, Fritz, Die Juden im christlichen Spanien. Erster Teil, Aragon und Navarra, doc.
44; SERRANO y SANZ, Manuel, Los amigos protectores aragoneses de Cristóbal Colón, Barcelona,
Riopiedras, 1991, doc. 1; CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Colección Diplomática del Concejo de
Zaragoza, vol. l. Años 1119-1276, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1983, doc. 18, y Los
Cartularios de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1989, vol. 1, doc. 476.
25. FALCÓN PÉREZ, María Isabel, "Origen y desarrollo del municipio medieval en el reino
de Aragón", Estudis Balearics, V (1988), pág. 75.
26. LÓPEZ PÉREZ, Carmen María, «La organización municipal de Jaca en el Antiguo
Régimen», XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Jaca, 1994, pág. 318.
27. DURÁN GUOIOL, Antonio, La judería de Huesca, Zaragoza, Guara Editorial, 1988, págs. 9-10.
Cfr. etiam SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, "Questie y subsidios en Cataluña durante el primer tercio
del siglo XIV", Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, XVI (1977), págs. 11-54; "La contribución valenciana a la cruzada granadina de Alfonso IV de Aragón (1327-1336)", Primer
Congreso de Historia del País Valenciano, Valencia, 1981, vol. II, págs. 479-598, y "La fiscalidad
Catalanoaragonesa y las aljamas de judíos en la época de Alfonso IV (1327-1336): Los subsidios
extraordinarios", Acta Historica et Archawlogica Medievalia, 3 (1982), págs. 93-141; GUILLERE,
Christian, «Les finances royales a la fin du regne d' Alfonso IV el Benigno (1335-1336)", Mélanges
de la Casa de Velázquez, XVIII (1982), págs. 33-69.
28. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, La aljama judía de Jaca en la Baja Edad Media,
Cap. V. Hacienda y Finanzas. § 3.1.1 Pecha Real.
29. MASÍA DE Ros, Ángeles, "Aportación al estudio de los 'Pastorellos' en la Corona de
Aragón", Homenaje a Millás Vallicrosa, II (1956), págs. 9-30.
30. MIRET y SANS, Joaquín, «Le massacre des Juifs de Montc1us en 1320. Épisode de l'entrée des Pastoureaux dans l' Aragon», Revue des Études Juives, 53 (1907), págs. 255-66.
31. ASSIS, Yom-Tov, "Juifs de France réfugiés en Aragon (XIII-XIV siec1es)", Revue des
Études Juives, CXLII (1983), págs. 285-322.
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díos del Midi, especialmente en Toulouse, se internaron en Aragón, haciendo
escala en Jaca y Montclús 32, a pesar de la oposición de la Corona. Las crónicas
hebreas se hacen eco del pánico de la comunidad judía jacetana, cuyo barrio
fue pasto de las llamas 33 . Según Yosef Ha-Cohén, en este año perdieron la vida en torno a cuatrocientos judíos; pudieron salvarse no más de diez, que lograron alcanzar el bastión castrense34 . Aunque esta elevada mortandad no es
asumible por las cifras que manejamos sólo media centuria después, es cierto
que la colocaron al borde de la extinción -que sí padeció su fraterna de
Montclús, pasto del saqueo y las llamas- por la emigración masiva hacia
las juderías de sus proximidades como Luesia, el Frago, Biel, Ruesta,
Uncastillo o SOS35.

Fase de madurez: 1377-1415
Poco antes de las mutaciones del siglo XIV 36 , los registros de la Real
Cancillería han deparado un documento sustancial de naturaleza fiscal datado
en 1377. Se trata de la «taxacion siquiere ordinacion de peyta», en la que se
incluye el "cabe<;age -grava la riqueza considerada en sí misma (posesión!ide
un patrimonio u obtención de una renta)37_, [y la] taxacion de bienes mobles
e sedientes"38, realizada por Joan Elías de Épila, notario de la despensería del
32. BAER, Yitzhak, Historia de los judíos en la España Cristiana, Madrid, Editorial
Altalema, 1981, págs. 317-18.
33. BAER, Yitzhak, Historia de los judíos en la España Cristiana, pág. 397.
34. "Temieron mucho los judíos que había en Aragón, y a no ser por la misericordia de
Dios, que es inagotable, y que les hizo encontrar gracia a los ojos del rey, por poco se desvían sus
pies entonces. Se repartieron aquellos pastores malvados en cuatro grupos: unos se dirigieron hacia
Valencia; otros hacia Barcelona; otros sobre Jaca, y los demás sobre Montserrat. Cuando llegó a Jaca
el hombre que tenía la cruz en el hombro, pasaron a filo de espada a cuatrocientos judíos en el 17
del mes Tammuz. No se escaparon de ellos más que diez que se acogieron a la fortaleza". HAKOHÉN, Yosef, El Valle del Llanto ('Emeq ha-Bakha), Introducción, traducción y notas por Pilar
León Tello, Barcelona, 1989, pág. 96.
35. Cfr. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Los judíos de Biel en la Edad Media",
Suessetania, 12 (1992), págs. 21-53.
36. En Jaca, en la época finisecular, funcionaron los dispositivos defensivos con que contaba la judería, lo que motivó el reconocimiento público de la Reina, noticiosa por su marido y el
vizconde de Roda, camarlengo suyo, de "la gran e subirana cura que havez havido en la deffension
e tuicion de la aljama nuestra de los judios de aquexa ciudat". No por ello deja de recomendarles
que no atenúen su celo, pues los tiempos difíciles no habían llegado a su fin: "si bien lo havedes
comenc;ado entro aqui lo querades daqui adalant continuar de bien en mellor, de manera que, mediant vuestra buena industria e diligencia la dita nuestra aljama e singulares de aquella sian preservados de todo sinistro, dan yo e concitacion". BAER, Fritz, Die luden im Christlichen Spanien. Erster
Tei!. Urkunden und Regesten. l. Aragonien und Navarra, doc. 426.
37. Cfr. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Régimen fiscal de las comunidades judías de
Aragón en la Baja Edad Media: la aljama de Huesca en el siglo XIV", § 4.2 Recursos financieros de
la aljama: el hecho imponible (en prensa).
38. ROMANO VENTURA, David, "Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377", Sefarad, XLII (1982), págs. 30-36.
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infante Juan, a quien el rey había asignado las rentas de la ciudad, con una
vigencia anual -prorrogada durante un quinquenio-o Si nos atenemos a los
115 sujetos tributarios -se considera susceptible de tributar a todo aquel que
constituyera una célula económica independiente o, lo que es lo mismo,
desempeñara un oficio o hubiera contraído matrimonio-, según sus analistas,
arrojaría una población absoluta incardinable entre 425 y 475 habitantes 39 .
Este cómputo es contrastable a través del documento exactivo aprobado
en enero de 1405 en las Cortes de Maella, donde, para aliviar el déficit comercial exterior y los censales que' pesaban sobre el general del Reino, se realiza
un fogaje general que determina 42.683 hogares 4o . Sin embargo, hemos de
adoptar estas cifras con cautela -en 1364 se estiman 34.200 casas41 _, teniendo en cuenta que, debido a la despoblación de algunos lugares, el hambre, las
campañas bélicas y las epidemias, en las Cortes de Valderrobres de 1429 son
revisadas a la baja42 . En este período la práctica totalidad de los núcleos de realengo con categoría de villas y ciudades tenían población judía, con excepción
de Sádaba, Pertusa, Bolea y Almudévar.
En el caso jaqués los brazos de la iglesia, la nobleza y las universidades
tributan por cada fuego o casa43 una cantidad de 12 sueldos, mientras que si
pertenecían a la caballería su cuota se cifraba en 7 sueldos44 • En el asiento
~~ correspondiente .se~consignan235Jue,go~p.ªrª toda la ciud~ad45,C.Qll1<lJllJ~Jª_~.~~~~~~ __
población -excluidos los francos- oscilaría en torno a las 1.050 personas.
En ese mismo manuscrito, en la rúbrica correspondiente a las receptas
--cuyos finiquitos se efectuaban a lo largo de un trienio- se señala: "la
ciudat de Jacca qui devia pagar con los judios por CCXXXV casas, e no ha
pagado sino por CL de christianos, assi que restan LXXXV"46. De esta escueta glosa se infiere que, como máximo, el vecindario judío contaba con 85
casas, es decir, oscilaba entre 340 y 385 personas41, con lo que podría equipa39. ROMANO VENTURA, David, «Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377», pág. 16.
40. LEDESMA RUBIO, María Luisa, «Proceso de Cortes de Maella de 1404», págs. 527-639.
41. SESMA, Ángel y SARASA, Esteban, Cortes del reino de Aragón (1357-1451). Extractos
y fragmentos de procesos desaparecidos, Zaragoza, Anúbar Ediciones, 1976, pág. 58.
42. SESMA, Ángel y SARASA, Esteban, Cortes del reino de Aragón (1357-1451). Extractos
y fragmentos de procesos desaparecidos, págs. 105-132.
43. A tenor del modélico estudio del catastro florentino de 1427, donde se enumeran
59.770 familias que agrupan a 246.210 personas, se obtiene un término medio de 4,41 personas por
hogar, existiendo una sensible diferencia entre las ciudades -en las que la media es de 3,91 personas- y el campo, donde se eleva a 4,47. Historia de la vida privada, De la Europa feudal al
Renacimiento, Taurus, Dirección de Philippe Ariés y Georges Duby, págs. 422-423.
44. A.H.P.Z., Fogajes de las Cortes de Maella, 1405, fo1. 87.
45. A.H.P.Z., Fogajes de las Cortes de Maella, 1405, fo1. 55v.
46. A.H.P.Z., Fogajes de las Cortes de Maella, 1405, fo1. 94.
47. Para el área jacetana algunos autores aplican la ratio de 4 miembros por unidad fiscalfamiliar: SERRANO MONTALVO, Antonio, "La población altoaragonesa a finales del siglo XV",
Pirineos, 31-32 (1954), pág. 215.
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rarse a Mallorca48 o Perpiñán49 • De ser esto cierto, cuadruplicaría la población judía de Luna, triplicaría la de Uncastillo y Daroca, y casi duplicaría la
de Biepo.
Como deíctico comparativo hemos elaborado una nómina de los
judíos que otorgan documentos ante notarios cristianos 51 en la década
comprendida entre 1405 y 141552 , es decir, con capacidad de obrar y contratar, condición que, según la foralidad aragonesa, se obtiene tras cumplir la mayoría de edad plena53 • Dicho de otro modo, se han identificado
algo más de doscientas personas que cumplen un requisito esencial:
tienen capacidad de obrar, lo que significa que cuentan al menos con veinte
años 54 •
A este respecto, hemos de significar el elevado número de personas
identificadas, por encima de los nombres aportados por las listas fiscales 55 •
Este incremento cuantitativo de los efectivos individualizados tiene todavía
más proyección si cabe puesto que, cuando ha sido posible, se hace referencia
a su filiación 56 , con lo que corregimos los problemas de homonimia57 , inten48. QUADRADO, José María, "La judería de la capital de Mallorca en 1391", Boletín de la
Real Academia de la Historia, IX (1886), págs. 294-312 .
. --4~.1:0BB;1sídote~~·Hlstoired""un·e ·taille;evée~uries·juifsue-Perpignan·en +41-3~ 41.~J;
Revue des Études Juives, XIV (1887), págs. 55-79.
50. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Judíos y judeoconversos de la Raya Occidental del
reino de Aragón", Borja y la Raya Occidental en Aragón. Ponencias, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1993, pág. 73.

51. Vid. POISSON, J. P., "Histoire des populations et actes notariés", Annales de
Démographie Historique, 1974, págs. 51-57. Sobre las virtudes y límites de este procedimiento, así
como la propuesta de otros alternativos o concurrentes, vid. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Las
comunidades judías en la Corona de Aragón en el siglo xv: demografía, urbanismo y estructura
política" (en prensa).
52. Cuadro n.o 1 (Apéndice).
53. Los mayores de 14 años y menores de 20 son mayores con una imperfecta capacidad o
mayores con aprendizaje vigilado, llamada también mayoría semiplena si no hubiesen contraído nupcias; escapan a su capacidad exclusiva las facultades de los actos dispositivos más importantes. Cfr.
Fuero "Ut minos viginti annorum", otorgado en 1381, y su glosa en ORTEGA SAN ÍÑIGO, Julio, "Ut minor
XX annorum", Segunda Semana de Derecho Aragonés, Jaca, 1943, págs. 133-139, Y SANCHO
REBULLIDA, F. A., "La edad en Derecho Aragonés", Homenaje a J. Moneva Pujol, 1954, págs. 341-391.
54. Los menores de 20 años no podrán hacer albaranes, definimientos, relajaciones ni remisiones ni donaciones ni a su tutor, curador, ni administradores, procuradores ni cualquiera otra persona. Ni tampoco podrán dar, vender, impignorar, cambiar de sus bienes sedentes hasta cumplida
esa edad. Líber V Fororum Regni Aragonum, "De tutoribus, curatoribus, manumissioribus, spondalariis y cabe¡;alariis" SAVALL, Pascual y PENÉN, Santiago, Fueros, Observancias y Actos de Cortes
del reino de Aragón, Zaragoza, 1866, vol. 1, pág. 238.
55. ROMANO VENTURA, David, "Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377", págs. 31-33.
56. "El parentesco entre los individuos sólo se señala en casos muy concretos". ROMANO,
David, "Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377", págs. 9-10 Y 17.
57. Obsérvese, por ejemplo, el caso de Juce Almonin, con cuatro convivientes.
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tando evitar' la duplicación 58 • Con probabilidad algunos estudiosos argüirán que
no es una fuente idónea para profundizar en la estructura familiar -entendida
como una corporación que cubre un espacio nuclear en el orden sociaP9-,
pero sí lo es para avanzar algunas reflexiones.
Con respecto a la. estructura conyugal, de los dos centenares de personas compulsadas existe un mínimo de 34 matrimonios 60 en que conocemos el
nombre de ambos cónyuges 61 • Esta cifra es elevada, si tenemos en cuenta que
el índice de feminidad sería tan sólo del 22,61 %, cuando debía de alcanzar el
50 %. Obsérvese, además, que de las 38 féminas recogidas al menos diez son
viudas 62 , lo que no significa necesariamente que un cuarto de la población femenina en edad de matrimonio hubiese perdido a sus maridos. Esta destacable
proporción se debe a que las viudas pasan a ejercer de cabeza de familia y, por
lo tanto, a otorgar documentos. La mujer casada aparece conjuntamente con
su marido para afianzar solicitudes de préstamo o consentir enajenaciones o reducciones patrimoniales que afectaran al régimen consorcia163 • Pese a todo la
tasa de viudedad., aunque probablemente no alcanzase el 25 %, sí debió de ser
muy elevada.
58. En algunos supuestos, como es el caso de Sorbellita y Miriam, hijas de David Avingoyos,
por no constar en los documentos eomo disponentes diplomátieoS'-sino _.
como sujetos pasivos de una donación de su tío. Además, existen censadas algunas judías casadas con
este prenombre de las que no sabemos la identidad de sus progenitores. Podía suceder, por ejemplo,
que Miriam fuera la mujer de Barjala Alcala y a su vez hija de David Avingoyos.

··~no-cuentan·con-entradapropia,

59. CLAVERO, B., "Del Estado presente a la Familia pasada (a propósito de estudios acerca
de la 'Famiglia Aristocratica' así como también de la 'Familia Mediterránea''', Quaderni Fiorentini,
18 (1989), págs. 583-605.
60. La tasa de nupcialidad en el Antiguo Régimen giraba en torno al 8 por miL Vid. BURGO
LÓPEZ, María Concepción, "Niveles sociales y relaciones matrimoniales en Santiago y su comarca
(1640-1750) a través de los escritos de dote", Actas del JI Coloquio de Metodología Histórica
Aplicada. La Documentación Notarial y la Historia. /. Universidad de Santiago de Compostela,
Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Santiago, Santiago, 1984, pág. 179
61. Oro + Juce Platero; Oro +Barjalá Sucran; Oro + Juce Platero; Falbuenya + Juce Papur;
Ceti -+ Jacob Abambron; Jamila + Abram Abenacaya; Sol + Bienvenist Abendaguet; Jamila + Juce
Adich (de Huesca); Astruga + Ac;ach Alcala, hijo de Barjala; Meriam + Barjalá Alcalá; Sol +
Bonafos Alcalá; Oro + David Alcalá; Bellita + David Alcalá; Duenya + Sento Alcalá; Reina +
Si.Ínuel Alcalá, hijo de Sac;on; Duenya + Fahim Almosnin; Duenya + Jacob Almosnin; Etcer +
Azerian Avingoyos; Sol + Bienvenist Abendaguet; Sol + Ac;ach Larros; Mira + Mosse Tariego; Oro
+ Jacob Avingoyos; Aroc;a + David Avingoyos; Jamila + Azerian Avingoyos, hijo de Sento; Astruga
+ Sento Alcala; Salbuenya + Azerian Ampifaz; Sol + Gento Andali; Sol + Jassuas Andali; Astruga
+ Simuel Lavor; Miriam + Ac;ach Avingoyos; Duenya + Ac;ach Avingoyos; Ceti + Azerian
Avingoyos; Astruga + Salamon Avingoyos y Reina + Simuel Alcalá.
62. Sorbellida, viuda de rabí Simuel;
viuda de Ac;ach Abenmielca; Astruga, viuda de
Salamon Avingoyos; Ceti Ampifaz, viuda de Judas Avingoyos; Aroc;a, viuda de David Avingoyos;
Cana, viuda de Juce Abambron; Duenya, viuda de Fahim Almosnin; Ecer, viuda de rabi Haym;
Falbuenya, viuda de Menahem Ampifaz, y Soli, viuda de Sento Avingoyos.
63. MOLHO, Mauricio, El Fuero de Jaca, A § 38 ínter aUa.
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De los cerca de ochenta casos en que conocemos la relación paternofilial
con certeza, en cuarenta ocasiones los hijos mayores de edad foral son huérfanos por línea paterna, es decir, según esos datos, sólo la mitad -en términos
aproximativos- de los hijos alcanza los veinte años con un padre supérstite.
Ello refrenda la idea de que es inviable un modelo familiar puramente nuclear
y la necesidad de establecer otros lazos de solidaridad, sobre la base de la fragilidad familiar troncal, que por sí sola no puede asegurar la perpetuación generacional, sujeta a la probable muerte por enfermedad o accidente del cabeza de
familia. Si considerásemos que el hijo mayor de veinte años es el primogénito
o uno de los mayores, y que éste pudo haber sido procreado cuando sus padres
contaban entre 18 y 20 años, la longevidad media de éstos se situaría en torno
a los 40 años, en términos siempre hipotéticos, y podría incrementarse si las
premisas son objeto de revisión. En este mismo sentido, el número de hijos
supérstites mayores de edad oscila entre dos y tres 64 •
Por todo ello, la unidad de convivencia y de producción familiar judía
se articula en dos ámbitos: la doméstica, que comparte el mismo hogar, en
torno al mismo fuego, compuesta por el matrimonio y los hijos no emancipados, y quizás el servicio doméstico y los aprendices; y la extensa, compuesta
por los hijos emancipados y en alguna medida los yernos y las cuñadas, así
como otros miembros parentales homogeneracionales65 •
La base organizativa es la casa, que se corresponde con un núcleo familiar
amplio, debido a la convIvencia enun :O:llsmü hogaide varías genel-acrones- -~-fiista ---un número de tres, pues nos consta la supervivencia de los abuelos con respecto a
los nietos-, bajo la jefatura del varón mayor de edad66 • Este tipo de agrupación se
halla condicionado por la longevidad, dado que la muerte del padre obliga a que la
viuda -si existen menores no emancipados- o el mayor de ellos -si esta emancipación se ha alcanzado-- tomen las riendas de la célula productiva67 •
64. Un hijo: Abram Lonieto (JamBa). Dos hijos: Ac;;ach Abambron (Barjalá y Bonafos);
Jacob Abambron (Mosse y Fahim); Baruch Almosnin (+) (Azerian y Salamon); Azerián Almosnin
(+) (Sento y Salamon); Menahem Ampifaz (Sol y Salbuenya); Jacob Avingoyos (+) (Azerian y
Ac;;ach); David Avingoyos (+) (Sorbellita y Miriam); Jacob Avingoyos (Ac;;ach y Azerián); Bonafos
Gallipapa (Abram y Juce). Tres hijos: Sac;;on Alcalá (+) (B arj alá, Máhir Y Ac;;ach); Jahuda Abambron
(Oro, Faranel y Fahim).
65. El hecho de que en el prorrateo de 1377 aparezcan en la lista hijos y hermanos juntos
induce a pensar que conviven con el pariente citado inmediatamente antes en la nómina, pero que
forman unidad familiar aparte. ROMANO VENTURA, David, "Prorrata de contribuyentes judíos de
Jaca en 1377", pág. 16.
66. Así, dentro del linaje de los Santángel de Barbastro, según el fogaje de 1451, Ferrando
tiene en su casa a sus dos hijos, que a su vez han engendrado hijos con bienes propios ~posible
mente recibidos por herencia de línea materna-, todos ellos nucleados en torno al abuelo. Lo
mismo sucede con Pedro Boil de Santángel, que tiene bajo su techo a su hijo y a la hija, de éste,
.ambos con reconocida independencia económica. SESMA MUÑoz, José Ángel, "Los Santángel de
Barbastro: estructura económica y familiar", Aragón en la Edad Media, IX (1991), pág. 129.
67. Es el acaso sucedido con la viuda de Antonio Santángel y su prole; con Salvador y su
madre; Lope y su hermana viuda; Juan y su hermano, etc. SESMA MUÑoz, José Ángel, "Los
Santángel de Barbastro: estructura económica y familiar", pág. 129.
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La vivienda debe permanecer en propiedad de los descendientes o
parientes troncales -lo que conducirá a expresar a los cónyuges nucleares:
"do nos semos habitacion"68-, que poseen el derecho de tanteo y retracto, de
ahí que el Derecho ejerza una cobertura sustantiva sobre esta institución urbana, familiar y jurídica69 • Aunque cada unidad familiar posee su propia casa
-no siempre conviven los hermanos y los padres en el mismo hogar- es
posible afirmar que sí viven bajo el mismo techo, puesto que las casas se dividen y subdividen para que los familiares más próximos sigan siendo vecinos 70 •
La institución "frontispicio" de la casa prima sobre la familia 7l •
Las relaciones vecinales generan un nivel de identidad compuesto por
los habitantes de un barrio determinado. Será la casa, como unidad territorial
menor, y la familia, como nivel primario de identidad personal, los núcleos que
coadyuvarán y favorecerán la conformación de esas señas de identidad. La
calle, además de un espacio físico acotado, diferente de otras partes del entramado urbanístico, es una elaboración cultural que agrupa a una colectividad de
personas cuyo vínculo de unión es la territorialidad; es el recinto idóneo donde
todos sus habitantes se consideran una macro-familia. El barrio, dentro de la
judería, es capital dentro de este engranaje72 •
A este propósito, quiero traer a colación la suscripción de un censal de
diez mil sueldos de capital, protocolizado en el bienio 1404-1405, con el fin de
---paliarla grave receslÓnfirúincIera que padecía es-tacolect!vioad,en cuy-ooocumento se ven obligados a hipotecar todas sus casas, con excepción de la sinagoga. El número de "domus sive habitaciones" se eleva a las cuarenta y cinco,
que se articulan en cinco barrios, donde existe una destacable y nada aleatoria
concentración de linajes.
El primero de estos barrios, por su afrontación con el muro de la ciudad,
la carrera de San Salvador -que conduce a San Ginés- y el portal de la
68. A.H.P.H. [Archivo Histórico Provincial de Huesca], Protocolo n.o 8.666, 1410, fol. 65.
69. MARTÍN BALLESTERO COSTEA, Luis, La casa en el Derecho aragonés, Zaragoza, 1944,
y SÁNCHEZ, Pascual, "El casamiento en casa", Anuario de Derecho Aragonés", 1 (1944), págs.
433-85.
70. Las listas fiscales jacetanas de fines del siglo XIV nos ofrecen indicios de agrupación
familiar, si partimos de la base de que los nombres allí enunciados se rigen por criterios de contigüidad. De este modo, los Abambron son citados entre los puestos 13-15; los Alcala, 18-22; los
Abengoyos, 77-83, y los Almosnín, 16-17,95-96 Y 103-104. ROMANO, David, "Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377", pág. 11. Contamos con evidencias de la compartición de un
mismo techo por parte de los hermanos emancipados, como es el caso de Abram y Juce A~aya.
A.H.P.H., Protocolo n.o 8.697, 1486, fol. 4.
71. Cfr. LALINDE ABADÍA, Jesús, "Algunas precisiones conceptuales sobre la legítima aragonesa", Anuario de Historia del Derecho Español, 1985, págs. 346-48.
72. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Medidas reglamentistas y segregación de las juderías de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media", VIII Convegno Internazionale. La deriva del
continenti architettura e urbanística andalusa dopo il 1492, Roma, Dpto. di Architettura e Analisi
della Cita, Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", 1992 (en prensa).
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Carrera Mayor, compuesto por catorce viviendas, se sitúa en el sector noreste,
abrazado por la Calle Mayor, y los dominios de la iglesia de San Ginés, y en
él viven esencialmente representantes de las familias Almosnin y Alcalá. El
segundo, encintado por la Carrera Mayor, que arranca del Portal de la Judería
y desde el citado Portal con una vía que conduce a la plaza de la Laguna y a la
vía de Churundiella, lo integran diez viviendas, donde confluyen los
Abengoyos, Almosnin y Ampifaz. El tercer sub sector, de demarcación más
difusa, se congrega en torno a "otra carrera del Hebreísmo", otro vial por
donde tienen entrada sus domicilios y el Portal de la Judería, en el sector
noroccidental o central. Se compone de cinco casas, con lo que se aproximaría a nuestra concepción de manzana, habitada por miembros de las familias
Abengoyos y los Ampifaz, nuclearmente.
El cuarto barrio está delimitado por la carrera del Hebreísmo y el muro
de la ciudad; se contabilizan en él ocho casas, con lo que podrían situarse en
la zona meridional, en su porción oeste, radicándose aquí integrantes de los
Ampifaz, Abenbron y Abengoyos, por lo general. El quinto y último, donde se
referencian ocho casas, confronta con el muro de la ciudad, con la carrera del
Hebreísmo -¿calle Cambras ?-, por donde tienen entrada y salida, el Portal
del Hebreísmo y unas casas de Montearagón, en una cuadrícula próxima a la
Churundiella, en la que tienen implantación los Abenbron y los Almosnin73 •
Incidenüllinente, T6soiotes-pestífeto-s· de' comienzos del· siglo x-v ··oca-;.-·
sionan movimientos pendulares, de difícil ponderación y calado, con destino a
Ayerbe, una de las juderías más próximas. El dato lo consigna el testimonio de
Azerian Avengoyos, quien en nombre de su hijo, "lacrimabili", suplica que le
fuera levantado el arresto y la fianza im:puesta de 250 florines por Felipe
d'Urriés, a la par que impetra permiso para partir lo antes posible por la elevada mortalidad que se había declarado en Jaca y que estaba diezmando también la judería74 •
En cuanto a los efectos de la catequesis de Tortosa, éstos no debieron de
ser muy virulentos, al menos los protocolos registran supuestos muy contados
como el verificado en un acto de donación llevado a cabo en diciembre de 1418
por Pero Spar~a, sastre, y su hijo Leonart, habitantes en Jaca, en favor de E~er,
judía, madre del primero, a propósito de unas casas en la judería75 • Aunque no
existen criterios objetivos que permitan aseverar que, como sucede en otros
lugares de nuestra geografía76 , los bautismos se extendieran por la capa diri73. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, La aljamajudía de Jaca en la Baja Edad Media, op. cit.
74. A.C.A. [Archivo de la Corona de Aragón], Real Cancillería, Reg. 2.361, fol. 17v.
75. A.H.P.H., Protocolo n.o 8.669, 1419, fols. 2v-3.
76. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, "Disappearance of the jewish community of Daroca at
the beginning of the XVth. century", Tenth World Congress of Jewish Studies, division B, volume
1: The History of the Jewish Studies (From the second Temple period until the Middle Ages),
Jerusalem, 1990, págs. 143-150.
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gente, sí se acrisola una drástica disminución en el nivel impositivo -que evidentemente puede producirse al margen de la dinámica vegetativa-o
Centrándonos en el supuesto tributario de la "demanda ordinaria", ésta disminuirá de los ochenta florines del ejercicio de 1407 a los cuarenta del bienio
1415-16. Al parecer la crisis condujo a que la reina doña Violante visitara la ciudad para rubricar cierta "composicion" que restauró el equilibrio institucional77 •

Crisis y declive

En esta imperativamente breve panorámica, la segunda porción del siglo

xv ofrece un nuevo referente puntualizado en 1471 por el prior y los jurados
del concejo, encargados de "adverar" o cotejar los fuegos existentes en la urbe.
De sus pesquisas se desprende -ateniéndose a la normativa reglamentista de
las Cortes, se calculaba contando los "pater familias"- la existencia de 74
casas judías susceptibles de pagar las sisas del reino 78 •
Efectuando una visión más omnicomprensiva, la urbe jacetana totaliza
270 casas tributarias, desglosadas del modo siguiente: judíos (74), capellanes
(18), cristianos (178). Entre estos últimos se consignan 63 núcleos familiares
por debajo del umbral de pobreza, a los que el municipio había asistido con un
subsidio navideño que oscilaba entre una y tres arrobas de trigo o su equiva~lenfedíneiarlo:-es--decli,~-enire~~r

y-6-suefdos.-----

6,67%

11
O
O

-~-------

-

Judíos
Capellanes
Cristianos

77. PILES.Ros, LeopoldQ, "Situación económica de las aljamas aragonesas a comienzos del
siglo Xv'~, pág. 371.
78. A.MJ. [Archivo Municipal de Jaca], Libro de Sesiones y Actas del Ayuntamiento 145198, foL 29.
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Sólo cuatro años más tarde, el concejo negocia la reducción de las tasas
que percibía anualmente por la "guarda de la judería" en previsión de las alteraciones del orden público que se venían produciendo con ocasión de la conmemoración de diversas festividades litúrgicas cristianas 79. El canon pasará de
importar 240 sueldos -repartidos en dos tandas, en Viernes Santo y
Natividad- a 160 sueldos. Paralelamente, la dotación de seis jurados que la
defendían se rebajó a cuatro, en atención a que la aljama "es venida en royna
e destruccion"80.
No obstante, un factor llama poderosamente la atención: la colectividad
hebrea, en el reparto de las cargas comunes, se mantiene estable, es repercutida en un tercio del gasto. Así, por ejemplo, por acreditar dos fechas extremas,
en la concordia de la imputación de los gastos de mantenimiento de las murallas, sellada en 1390, se distribuye la siguiente prorrata: 1/6 clérigos; 2/6 judíos y 3/6 infanzones, jurados y hombres de condición81 . Un siglo más tarde
-en la primavera de 1481-, con ocasión de la instalación de un reloj en la
torre de la seo, en cónclave plenario, donde están representados "los tres estados, capitol, ciudat e aliama", se reparte proporcionalmente el salario percibido por el administrador del ingenio ya "que sirve a todos". Por unanimidad se
pactan las siguientes fracciones: la ciudad, 50 sueldos; el capítulo, 20 sueldos;
la aljama judía, 30 sueldos82 . Sinteticémoslo en el siguiente cuadro:
Concepto

Judíos

Clérigos

Cristianos

Sisas del reino 83

27,41 %

6,67 %

65,93 %

Reparación de las murallas de Jaca

33,30 %

16,67 %

50,00 %

Financiación del reloj de la ciudad

30,00 %

20,00 %

50,00 %

Por lo demás, la población judía, que gira en tomo a los trescientos habitantes, confirma una tendencia paulatina, casi inapreciable pero sostenida, de
regresión. No en vano, en 1480 declaran los dirigentes del qahal ante las requisitorias exactivas cristianas que ésta "[se halla] derruyda, despoblada et venida en grandissima miseria, inopia et pobreza, por guerras -se tiene noticia de
las cabalgadas del rey francés-, fanbres, mortaleras, exacciones reales et en
special por aver stado et seyer de present honerada de muchas cargas de cen79. REGNÉ, Jean, History of the Jews in Aragon. Regesta and Documents (1213-1327),
Hispania Judaica, 1, Jerusalem, The Magnes Press, The Hebrew University, 1978, doc. 1035.
80. A.M.J., Libro de Sesiones y Actas del Ayuntamiento 1451-98, foL 53.
81. A.M.l, Caja n.o 25, papeles sueltos en pergamino, doc. suelto. 30-III-1390.
82. A.M.J., Libro de Sesiones y Actas del Ayuntamiento, 1451-1498, 1481, fol. 71.
83. Las comunidades hebraicas contribuyen desde la segunda mitad del siglo XIV en los
subsidios y fogajes votados por las COltes. SESMA MUÑoz, Ángel y SARASA SÁNCHEZ, Esteban,
Cortes del reino de Aragón (1357-1451). Extractos y fragmentos de procesos desaparecidos, op. cit.
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sales"84. Esta aserción es un hecho fidedigno, como lo demuestra un detenido
análisis del balance de resultados de la aljama, cuya deuda pública consolidada en las vísperas de la expulsión arroja un débito anual de 4.588 sueldos, refiriéndonos tan sólo al pago de intereses -sin contemplar amortización de capital-, cantidad elevada si la comparamos con la deuda soportada por la aljama
de Huesca, de mayor solvencia demográfica y económica, que asciende a
6.041 sueldos85 •
Aludíamos supra al hecho de que el linaje patrilineal se identifica con la hayt
casa del padre- y con un apellido hereditario fonnado a partir del sobrenombre del antepasado fundador de éste. Los hijos, incluso después del matrimonio, no se emancipan automáticamente; puede continuar el estado de dependencia
hasta una mayoría tardía -incluso hasta la muerte de su progenitor-o Un documento extravagante, fechado el 30 de abril de 1492, nos pone sobre la pista de los
habitantes de una veintena de casas levantadas con motivo de la expulsión:
Ocupantes

Casa

Ratio

Vínculos

Familiares

1

Marian Ma¡;o y Alazar Trigo

2

2

Salamon Laros

1

3

David Abanbron y Merian Abanbron

2

4

Bonafos A1cala y Merian Labor
~~

-

-

- --- -

-

-

- ---- -

----------- --- -

2
-

--

-

-

-

5

Simuel Altexifi, Jacob Tariego, Bonafos Alcala y Abram Almosnin

4

6

Barchilo Anbron, Jeuda Orabuena y Simuel Altexefi, tejedor,

3

7

Faim Abanbron

1

8

Estruga, mujer de A¡;ach Altexefi, Juce A1cay, Faim
Abanbron y Estruga, mujer de Abram Acay.

4

Jacob Altexefi

1

10

Salamon Almosnin

1

11

Merian Almosnin y Abram Gallipapa

2

12

Maestre Astruch Almosnin y Duenya, mujer de Abram Almosnin

2

13

Rabí Jeuda Bonafos Alnieta, menor

1

·14

A¡;ach Laros y Faim Abanbron

2

15

A¡;ach Abanbron, Gento Abanbron,

2

16

J euda Carfati

1

17

Simuel Abanbron

1

18

Duenya, mujer de Salamon Tariego

1

19

Junez Laros

1

20

Bonafos Altexefi

1

9

.-.

----------

Familiares

Hermanos

84. A.M.J., Libro de Sesiones y Actas del Ayuntamiento 1451-98, caja 819, fol. 29.
85. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel, La expulsión de los judíos del Reino de Aragón,
Zaragoza, 1990, vol. 1, págs. 177-78.
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Como caso extremo aunque sintomático, en el año 1495 el monarca cede
al municipio de Jaca, en régimen de indemnización de las rentas que percibía
sobre la aljama, una casa en la carrera de la Plazuela, valorada en 1.600 sueldos,
donde vivían siete matrimonios 86 • En fin, el declive poblacional no es exclusivo
de esta minoría étnico-confesional, porque en el fogaje de 1495, cuando los judíos no bautizados habían sido expulsados, se registran 143 vecinos 87 •

APÉNDICE
Cuadro n.o I. Poblaciónjudía de Jaca (1405-1415)
~

...Tlatronímico/nombre

ABAMBRON,

Dig.idad!.l'~

A~ach

Vínculos parentales

padre de Barjalá y Bonafos
A~ach

ABAMBRON, Barjalá

hijo de

ABAMBRON, Barjalá

hijo de Juce

ABAMBRON, Bitas

hijo de Jacob

ABAMBRON, Bonafos

hijo de

ABAMBRON, Fahim

hijo de J ahuda (+), hermano de Faranell y Oro

ABAMBRON;Fahim

---

A~ach

--hijo-4e---Jac-eb-y.ceti -y-hermano de M{)S~e --- -

ABAMBRON, Faranell

hermano de Oro y Fahim e hijo de Jahuda (+)

ABAMBRON, Jacob, alias
Jacobet de Sos,

casado con Ceti y padre de Mosse y Fahim

ABAMBRON, Jacob

hijo de Jehuda

ABAMBRON, Jahuda

hijo de Barjalá (+)

ABAMBRON, Jassuas

hijo de Juce (+)

ABAMBRON, Juce

[¿zapatero?]

hijo de Faranell (+)

ABAMBRON, Mosse

hijo de Ceti y Jacob, hermano de Fahim

ABAMBRON, Sento

hijo de Bonaffos

ABAMBRON, Simuel,
alias Cayatiel
ABENACAYA, Abram

físico

casado con J amila

ABENACAYA, Fahim
ABENANIAS, Abram
ABENARDUT, Alazar
ABENARDUT, Fahim

86. A.M.J., Documentos sueltos, caja núm. 31, doc. 9.
87. FALCÓN
María Isabel, "Aportación al estudio de la población aragonesa a fines
del siglo xv", Aragón en la Edad Media, V (1983), págs. 255-302, y SERRANO MONTALVO, Antonio,
«La población de Jaca según el censo de 1495», Zaragoza, XVII (1963), págs. 225-234.
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ABENDAGUET, Azerián

físico y/o notario

ABENDAGUET, Bienvenist

padre de David
casado con Sol

ABENDAGUET, Davit

[¿físico?]

ABENDAVIT, luce, mayor (+)

cirujano

ABENDAVIT, luce, menor

[¿físico?]

hijo de maestre Azarian (+)
hijo de luce (+)

ABENDAVIT, Mosse
ACAYA, luce

corredor

ACAYA, Sento, menor
ACAYA, Sento, alias Blanco
ALAQUEN, lahudá
ALBORGE, Abram,
alias Meolet
ALBORGE, Simuel

-~"

ALCALÁ, Abram, menor

hijo de Simuel (+)

ALCALÁ, Abram, mayor

padre de Simuel

ALCALÁ, Ac;ach

hijo de Abram (+)

ALCALÁ, Ac;ach

hijo de Ac;ach

ALCALA,_~~~lc~_

hijo de Barjalá, casado con Astruga
--

ALCALÁ, Ac;ach

hijo de Sac;on (+), hCrn1anorle '13-arJ81ay-Mahir

ALCALÁ, Ac;ach

padre de Ac;ach

ALCALÁ, Barjalá

padre de David

ALCALÁ, Barjalá

hijo de David (+) y nieto de Barjalá

ALCALÁ, Barjalá

hijo de Sac;on (+), casado con Meriam,
hermano de Ac;ach y Mahir

ALCALÁ, Barjalá

corredor

hijo de luce (+)

ALCALÁ, Bonafos,

hijo de luce, (+), casado con Sol (hija de
Menahem Ampifaz (+), hermano de Barjalá

ALCALÁ, Bonafos

hijo de Mahir (+)

ALCALÁ, ~ac;ón

hermano de Mahir, hijo de Sento ALCALÁ,
alias Carido

ALCALÁ, David

hijo de Barjalá, casado con Oro, padre
de Barjalá

ALCALÁ, David,
alias Cabador
ALCALÁ, E<;er

hijo de Sento (+), casado con Bellita
viuda de A<;ach ABENMIEL~A, madre de
Pero SPAR~A, sastre

ALCALÁ, lassuas
ALCALÁ, luce

hijo de B arjalá

ALCALÁ, luce

hijo de luce

ALCALÁ, Mahir

hijo de Sa<;on, hermano de Brujalá y Ac;ach

h?J;
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ALCALÁ, Mahir
ALCALÁ, Sac;ón

hijo de Sento, alias Carido, hermano de <;ac;ón
hijo de Abraham (+)

ALCALÁ, Sac;ón

hijo de Sento y Duenya

ALCALÁ, Sac;ón

hijo de <;ac;ón

ALCALÁ, Sento, alias Carido

casado con Astruga, padre de <;ac;ón y Mahir

ALCALÁ, Sento, alias Sentón

padre de <;ac;ón, casado con Duenya

ALCALÁ, Simuel

hijo de Abram

ALCALÁ, Simuel

hijo de Barjahi

ALCALÁ, Simuel

hijo de <;ac;ón, casado con Reina

ALCASTIEL, Abram
ALCASTIEL, Fahim
ALEQUEFF, Jehuda
ALEQUEFF, Juce
ALEQUEFF, Simuel
ALMOSNIN, Alatzar

hijo de <;ac;ón

ALMOSNIN, Alatzar

hijo de Salamón

ALMOSNIN, Astruga

viuda de Salamón AVINGOYOS

ALMOSNIN, Azerian

hijo de Salamón

.- ALMOS NI-N , Azerian

--

-

-~--

-

--hij-ede Barueh-{+}; herma-oo-de-5alam6n

ALMOSNIN, Baruch

padre de Azerián y Salamón

ALMOSNIN, Bonafos

hijo de Faranuel

--

ALMOSNIN, <;ac;ón
ALMOSNIN, Fahim (+)

casado con Duenya

ALMOSNIN, Jacob

hijo de Azerián, casado con Duenya

ALMOSNIN, Jacob

shammas

hijo de <;ac;ón

ALMOSNIN, Jacob

hijo de Faranel

ALMOSNIN, Jacob

hijo de Juce (+)

ALMOSNIN, Jahuda,
alias Leonet

padre de Juce

ALMOSNIN, Juce

hijo de Jacob (+)

ALMOSNIN, Juce

hijo de Jehuda (+)

ALMOSNIN, Juce

hij o de Mahir

ALMOSNIN, Mahir

rabí

ALMOSNIN, Mosse
ALMOSNIN, Salamón,
alias Motes

hermano de Sento e hijo de Azerián (+)

ALMOSNIN, Salamón

hermano de Azarian, hijo de Baruch (+)

ALMOSNIN, Sento, menor

hermano de Salamon e hijo de Azerián (+)

ALMOSNIN, Sento

hijo de Baruch (+)
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ALNIETA, Abram (+)

padre de Astruga

ALNIETA, Astruga

hija de Abram (+)

ALNIETA, Jamila

hija de Abram (+), casada con Juce ADICH,
judío de Huesca

ALNIETA, J assuas

hijo de Baruch

ALNIETA, Juce
ALNIETA, Mahir
ALNIETA, Simuel
ALTEXEFFI, Abram
AMATO, Salamón
viuda de Judas AVINGOYOS y madre
de Azerián

AMPIFAZ, Ceti
AMPIFAZ, Juce
AMPIFAZ, Menahem
(+ 1414)

padre de Sol y Salbuenya, marido de
Falbuenya

AMPIFAZ, Mosse
hijo de Juce (+)

AMPIFAZ, Salamón
------------------------------1- -

AMPlfA~, _ ~_ª1_ª~é)11

AMPIFAZ, Salbuenya

--

-

_____ ~____-l_hii~ de Simuel
mujer de Azerian, hijo de J acob (+)

AMPIFAX, Simuel
ANACH, Jassuas
AVDALI, Gento

hermano de J assuas, casado con Sol

AVDALI, Jassuas

hermano de Gento, casado con Sol

ARAMA, Abram

sammas

Aroga

viuda de David AVINGOYOS, alias Bonanat,
hija de Salamon ALMOSNIN

Astruga

mujer de Agach ALCALÁ

Astruga

mujer de Sento ALCALÁ, alias Carido

Astruga

mujer de Simuel LAVOR

AVIFALEMA, Sasat
AVINGOYOS, Agach

hijo de J acob y Oro

AVINGOYOS, Agach

hijo de Juce (+), casado con Miriam

AVINGOYOS, Agach

rabino

hijo de Mariam (o Azarian), casado
con Duenya

AVINGOYOS, Azerián

casado con <;eti AMPIFAZ, hijo de Judas (+),
maestre, padre de Judas

AVINGOYOS, Azerián

hijo de Jacob (+) y Oro, hermano de Agach
AVINGOYOS, casado con Salbuenya AMPIFAZ

AVINGOYOS, Azerián

hijo de Sento (+), casado con J amila
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AVINGOYOS, Bitas (+ 1405)
AVINGOYOS, David,
alias Bonanat (+)

casado con Ar~a y/o Ceti, padre de Sorbellita
y Miriam

AVINGOYOS, Jacob,

hijo de Sento (+)

AVINGOYOS, Jacob (+ 1414)

yerno de Abram LONIETO

AVINGOYOS, Jacob

posiblemente casado con Oro, padre de
A~ach y Azerian

AVINGOYOS, Juce

hijo de A9ach (+)

AVINGOYOS, Juce

hijo de Sento (+)

AVINGOYOS, Judas, mayor

hijo de Azerián y nieto de Judas, heredero
de Bitas (+)

AVINGOYOS, Menahem

hijo de Azerian y de Salbuenya

AVINGOYOS, Menahem,
mayor
casado con Astruga ALMOSNIN

AVINGOYOS, Salamón (+)
AVINGOYOS, Sento
BABo,Faym
BABO, Mosse

Bellita-

----

mujer delJa.victÁLCALÁ, hijo-ae-Sento

BIVAG, Juce
BIVAN, Jehuda
<;ANA,

viuda de Juce ABAMBRON

CARDINIEL, Jacob,
alias Jacobon
CARDENIEL, JUgep
<;ARFATI, Baruch
<;ARFATI, Jehuda
<;ARFATI, Salamon
CATRAX, J assuas
Ceti

casada con Jacob ABAMBRON, alias Jacobet
de Sos, madre de Fahim y Mosse

Duenya

casada con Jacob ALMOSNIN, hijo
de Azerian

Duenya

viuda de Fahim ALMOSNIN

Duenya

casada con A9ach AVINGOYOS

Duenya

casada con Sento ALCALÁ, madre de Sa9ón

Et~er

mujer de Azerian AVINGOYOS

Et~er

viuda de rabí Haym

Falbuenya

viuda de Menahem AMPIFAZ, hija de
Salamon AVINGOYOS (+)
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Falbuenya

casada con Juce PAPUR

FAYENO, Ananías
GALLIPAPA, Abram

hijo de Bonafos, hermano de Jucep

GALLIPAPA, Azarian
GALLIPAPA, Bonafos
GALLIPAPA, Jucep

hermano de Abram

HALEQUA, Ses a
Jamila

mujer de maestre Abram ABENACAYA

Jamila

mujer de Azerian AVINGOYOS e hija de
Faym ALMOSNIN

LAVOR, Azarian
LAVOR, Fahim

zapatero

LAVOR, Simuel, alias Thema
LARROS,

casado con Astruga

A~ach

hijo de Junez, casado con Sol

LARROS, Azerian
LARROS, Juce
LARROS, Junez

padre de

LONIETO, Abram
--~-

MA<;O,

A~ach

suegro de Juce ADICH y Jacob AVINGOYOS,
_JJªcl!e de Jamilª__~_

A~ach

MA<;O, Juce
MA<;O, Salamón
MASCARAN, Davit
Meriam

mujer de Barjalá ALCALÁ

Mira

mujer de Mosse TARIEGO

Miriam

mujer de

A~ach

AVINGOYOS, hijo de Jucep

MOG, Sento
Oro

hija de Jahudá ABAMBRON, menor,
hermana de Faranel y Fahim ABAMBRON

Oro

mujer de David ALCALÁ, hijo de Barjala,
madre de Barj alá
mujer de Jaco AVINGOYOS, madre de
y Azerián

Oro

A~ach

Oro

mujer de Juce PLATERO

Oro

mujer de Barjalá SUCRAN

PAPUR, Abram

rabí

PAPUR, Abram, menor

hijo de Alazar

PAPUR, Alazar

padre de Abram

PAPUR, Jacob
PAPUR, Juce, menor
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PLATERO, luce

argentero

casado con Oro

Reina
Sol

mujer de Simuel ALCALÁ, hijo de Sazon (+)
casada con A~ach LARROS

Sol

casada con Bienvenist ABENDAGUET
casada con Bonaffos ALCALÁ, hijo de luce

Sol

( +), hija de Menahem AMPIFAZ (+)

Sol

casada con Gento AVDALI

Sol

casada con losuas AVDALI

Soli

viuda de Sento AVINGOYOS (+)

Sorbellita

viuda de rabí Simuel, heredera de don Bitas
AVINGOYOS

SPARC;A, Pedro

sastre

SUCRAN, Barjala

converso, hijo de

E~er

casado con Oro

TAMI, Levi
TARIEGO, Abram
TARIEGO, luce,

hijo de lahuda (+)

TARIEGO, luce, menor

hijo de Chiquet

TARIEGO, Salamon
..._.

. _T~~,A}ra_deJa

.. _._-

-

.

-
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LA CORONACIÓN DE LOS REYES DE ARAGÓN.
EVOLUCIÓN POLÍTICO-IDEOLÓGICA Y RITUAL
Carmen

ORCÁSTEGUI GROS

Dentro de la liturgia ceremonial que fue rodeando a los príncipes europeos a partir de la transformación de las monarquías feudales de Francia,
Inglaterra o España en monarquías nacionales desde el siglo XIII, las coronaciones reales ocuparon un lugar especial como demostración de soberanía
sobre los pueblos y ejercicio del poder consagrado por la intervención eclesiástica en los actos ritualmente programados.
··_···~El-4e~iJlaz-amie-nt-o·d.~--{)ftejG·qu~ba-almooarGa·hasta..l-a-seocat~--~. . _ -

dralicia, el juramento regio, la recepción de la espada, la comunión bajo las dos
especies y otros actos menores cumplieron la doble finalidad de la manifestación del poder soberano a través del ritual y, para el pueblo, la ocasión de contemplar de cerca a quienes debían vida y hacienda los súbditos y vasallos, los
cuales no eran simples espectadores pasivos sino que participaban de los festejos organizados en torno a la coronación.
Dicha coronación, aparte de los elementos singulares de la liturgia, se
convertía así en una demostración y representación del poder real, a pesar del
aparente protagonismo secundario en la consagración y coronación del monarca en favor del eminente protagonismo de la Iglesia, representada por la dignidad episcopal oficiante. Es decir, el espacio eclesial en el que se desarrollaba la ceremonia, limitando la presencia civil, y la intervención de las gentes de
la Iglesia en sus lugares preferentes convirtieron los actos en propios, desmereciendo en buena parte la presencia real. De ahí que paulatinamente los reyes
fueran prescindiendo del excesivo celo protector de la Iglesia, recuperando el
ceremonial en su favor con un mayor protagonismo a partir del siglo XIV, protagonismo que llevó finalmente al rey a recibir con sus propias manos los símbolos del poder -incluida la corona- y relegar al obispo a lo estrictamente
religioso: la misa, las oraciones y preces, etc. l.
1. JACKSON, R. A., "Le pouvoir monarchique dans la cérémonie du sacre et couronnement
des rois de France" (Représentation, pouvoir et royauté a la fin du Moyen A.ge, Picard, Paris 1995,
pp. 237-251).
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En un principio, incluso las menciones de los juramentos del rey ponían especial énfasis en la defensa de la paz de Dios, de la justicia y de la
Iglesia frente a sus adversarios, Iglesia que le confiaba la espada y lo investía
con la corona como príncipe elegido, al igual que ocurría con los emperadores
antes de que los reyes reivindicaran el derecho propio de la dinastía por encima de cualquier otro argumento jurídico.
Todo ello hizo que el espacio por excelencia de la coronación, el ámbito catedralicio, fuese admitiendo en sus elementos decorativos y ornamentales,
exclusivamente eclesiales en principio, motivos temporales relacionados con
el poder real, tal y como sucede, por ejemplo, en el caso de la catedral de
Reims, lugar de las consagraciones y coronaciones de los soberanos de
Francia, con las galerías exteriores de monarcas. La representación de la coronación de la Virgen se identifica así con la real, retomando los precedentes
bíblicos de los reyes de Israel, en una combinación de lo sagrado y lo profano
avanzando sobre el porvenir de la monarquía, que necesitaba afirmarse e independiz~se de la tutela eclesiástica2 • La profanidad fue invadiendo el conjunto
de actos festivos y lúdicos que rodeaba la liturgia sagrada de las coronaciones,
pero fuera del recinto catedralicio, con participación del reino, el cual se veía
obligado a contribuir en los gastos derivados de los fastos correspondientes,
~·~·_····----imprimi-€Il{.lo-prestigiQ--ala-l.Qcali.dad-que-Se-acostumbraba a elegiLmmo-sede. ....--..~. __ . . ~_..
de las coronaciones.
La ubicación del rey en el centro de la nave sobre el trono, revestido de
los atributos y las galas propias de su título, ofrecía el espectáculo de la personalización del poder, ante el que el propio arzobispo que había oficiado rendía
pleitesía en una inversión de los papeles representados por ambos protagonistas a lo largo de las ceremonias. Se trataba pues de unos rituales antiguos que
procedían fundamentalmente de los emperadores y que fueron adaptándose a
los tiempos desde el predominio inicial de lo sagrado y eclesial, yendo siempre el ritual por detrás de la propia realidad, como lo demuestra el hecho de
que los rituales pontificales seguirían aludiendo a la elección real cuando ya se
habían establecido la herencia y el derecho familiar 3 •
Ni que decir tiene que las crónicas nacionales que a partir del siglo XIII
soportaron la ideología monárquica informan generalmente de los pormenores de algunas consagraciones y coronaciones regias, si bien apartándose
en ocasiones del ceremonial establecido y recreándose más bien sobre
aspectos accidentales que se producían simultáneamente y bajo el intento
2. Ibidem, p. 240.
3. LAFAGES, Catherine, "Realeza y ritual en la Edad Media: ritos de coronación y ritos funerarios en Francia" (Honor y gracia, 1. Pitt-Rivers y J. G. Peristiany, eds., Alianza Universidad,
Madrid 1993, pp. 38-76).
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de implicar al pueblo en el espectáculo público motivado por las celebraciones4 •
Pero este panorama general europeo difiere, sin embargo, de lo que se
encuentra por ejemplo en los reinos hispánicos, donde, aun ofreciendo sustanciales y significadas variaciones, los actos de las coronaciones y consagraciones de los reyes se inscriben en un contexto ideológico-político en el que el
soberano utilizaba un lenguaje simbólico a través del cual manifestaba su propio concepto de realeza: reconociendo el poder de la Iglesia como un poder
uni versal superior, reivindicando su propio derecho recibido directamente de
Dios o pensando que era la unción la que lo consagraba en el poder recibido
(con la salvedad de Navarra, donde el rey era consciente de que el poder le
venía de los súbditos a través del juramento)5.
Ahora bien, en España parece que en principio hay una diferencia manifiesta que se deriva de la relación con el Papado que ofrece Aragón frente al
distanciamiento que presenta Castilla respecto a Roma; además, es de señalar
que en el primer caso existe una sede fija de las coronaciones reales, la seo
catedralicia de Zaragoza como capital del reino cabeza de la Corona a la que
da nombre, en tanto que en Castilla no existe una sede fija al igual que tampoco encontramos un ritual fijado y repetido, pues mientras que unos reyes casteUanes~$---G(}r~onan--QtrQS-SOIl-entt:QIlizados-o-aclamadoSS~-~~----~~

En conjunto, los ritos y ceremonias de acceso al trono deben considerarse como partes integrantes del sistema político y de la estructura del poder; no
deben ser entendidos como elementos secundarios de un sistema político o como
la máscara tras la que se esconde una cierta manera de ejercer el poder, sino
como forma de poder en sí mismos. Además, todos los gestos propios de las
ceremonias se relacionan con la propaganda política y la legitimidad del poder7 •
En el caso castellano, la ausencia de una unción regia ritualizada en la
celebración de acceso al trono de los monarcas bajomedievales debe rastrearse en los primeros tiempos de la constitución de la monarquía castellano-leonesa; tiene que ver con la distanciada relación que los primeros soberanos
mantuvieron con el Papado, así como también con la coincidencia de la confi4. Algunos comentarios con ilustraciones de época a través de las miniaturas de las grandes crónicas de Francia pueden verse en Miniaturas para las grandes crónicas de Jean Fouquet, con
textos de F. AVRIL y M. T. GOUSSET (Editorial Casariego, Madrid 1988).
5. LONGÁS, P., "La coronación litúrgica del rey en la Edad Media" (Anuario de Historia del
Derecho Español, XXIII, 1953, pp. 371-381).

6. Rmz, T. F., "Une royauté sans sacre: La monarchie castillane du Bas Moyen Áge"
(Annales E.S.C., 39, 1984, pp. 429-453); NIETO SORrA, J. M., Fundamentos ideológicos del poder
real en Castilla (siglos XIII-XVI) (EUDEMA, Madrid 1988).
7. CANNADINE, D. Y PRICE, S., Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional
Societies (Cambridge 1987).
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guración política del reino castellano-leonés y las pretensiones del "dominium
mundi" de Gregorio VII, con lo que se favorecía la ausencia de un rito como
la unción que podía insinuar el reconocimiento de los reyes de un poder superior en la Iglesia8•
Todo ello no significa, en cambio, que en las ceremonias y celebraciones de acceso al trono se careciera de una dimensión litúrgica que estaba
garantizada por la presencia activa de eclesiásticos en todos los momentos
principales y en los hechos litúrgicos de proclamación y alabanza regia9 •
En lo concreto, el acto de la entronización, por ejemplo, servía para legitimar los derechos del nuevo monarca, con una dimensión popular predominantemente teatral, para hacerse patente la personalidad regia y también como
la oportunidad de mostrarse ante los estamentos en un recinto cerrado que era
siempre eclesiástico. Este equilibrio se fue rompiendo a lo largo del siglo xv
en favor de la manifestación pública y popular, que desplazó el protagonismo
de la nobleza en su papel legitimador y reforzó las pretensiones autoritarias de
la monarquía trastámara.
En esta línea, fueron cada vez más importantes las manifestaciones populares en las principales ciudades y villas castellanas en honor de los nuevos
monarcas que accedían al trono: desfiles, el ondeo del pendón como elemento
-~-~--Qesumísiún~alptJdeíreal p-errr también COtIlO referencia siInbóiica,en;¿-Q:--~---_·
Desde el punto de vista de la ideología monárquica, los ritos de acceso
al trono aportan dos tipos de referencias: el de la soberanía o supremacía del
poder regio y su aceptación por el reino y las relaciones del soberano con las
leyes. Respecto al primer caso, las diversas ceremonias tienden a resaltar la
relación de sumisión del pueblo que le aclama hacia el aclamado, entre los
estamentos y el monarca; en el segundo caso se advierte que en ningún
momento los ritos reflejan ceremonialmente el sometimiento del rey a la ley,
pues dicho sometimiento se hacía después cuando en Cortes el monarca juraba las franquezas, usos y costumbres del reino ll •
Pero no hay que considerar las coronaciones como hechos aislados e
independientes dentro de la ideología monárquica, puesto que en el desarrollo
de la ceremonia de acceso al trono desde la perspectiva de sus implicaciones
legitimadoras existe una estrecha continuidad entre los ritos funerarios del
monarca precedente y los de proclamación del sucesor, lo que evidenciaba la
ausencia de cualquier ruptura política y favorecía la perpetuidad de la dinastía
8. NIETO SORIA, J. M., Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la
Castilla Trastámara (Nerea, Madrid 1993), pp. 39~40.
9. "Las coronaciones reales", en NIETO SORIA, J. M., Iglesia y poder real en Castilla. El
episcopado: 1250-1350 (Universidad Complutense, Madrid 1988).
10. NIETO SORIA, J. M., Ceremonias de la realeza ... , pp. 42-43.

11. Ibidem.
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y la inmortalidad de la dignidad regia12 • En definitiva, la legitimación del sucesor a raíz de la muerte del rey precedente puede explicar la inexistencia en
muchas ocasiones de actos específicos de coronación de los reyes castellanos 13.
La inexistencia de la unción en Castilla y las escasas coronaciones de
sus reyes quedan por tanto explicadas por los motivos esgrimidos en lo precedente. En cambio, la alternancia entre proclamaciones, entronizaciones o juramentos no evitaba tres ritos básicos e ineludibles; a saber: el juramento del
nuevo rey por los representantes del reino, el homenaje individualizado y el
besamanos, actos todos ellos de carácter privado y en recinto adecuado que
servían para refrendar la fidelidad y lealtad del reino hacia el monarca. Junto
a ello aparece lo público, multitudinario y propagandístico de cara al pueblo,
que aclamaba al rey en la calle con espectáculos festivos y lúdicos 14.
Pues bien, los ritos castellanos están próximos a los que se producen en
Navarra y alejados, en cambio, de los de Aragón. Porque en Navarra son ritos
fundamentales el juramento, la aclamación, el alzamiento y el homenaje l5 , aunque en este caso es más importante en Navarra el juramento del rey hacia el
reino, frente al hecho contrario en Castilla, donde es el reino el que jura al rey,
pese a que en Castilla la ceremonia de armar caballero al reyes excepcional,
cuando es habitual tanto en Navarra como en Aragón. Todo ello permite trazar
r~alidades distintas en las monarquías hispánicas con algllnas~militudes Y--diferencias entre unos casos y otros.
En Navarra, siguiendo al parecer una tradición que arrancaba de la restauración de la monarquía con García Rarnírez en 1134, el acceso al trono se
regula a partir del siglo XIII al advenimiento de la dinastía francesa de
Teobaldo de Champagne y a través de la redacción del capítulo primero del
fuero antiguo (base d~l Fuero General del reino), de forma singular y diferente a lo que era habitual en el Imperio y en las monarquías occidentales en general: sin unción ni coronación, sino recurriendo a un viejo y extraño rito de alzamiento sobre el escudo.
El ceremonial navarro constaba de las siguientes partes esenciales: juramento de los fueros, vela de armas la noche anterior, asistencia a misa ofreciendo su púrpura y su moneda antes de la comunión del rey, alzamiento sobre
el escudo sostenido por los ricoshombres que le aclamaban, reparto de moneda -hasta cien sueldos- entre las gentes y, finalmente, la investidura del rey
como caballero, ciñéndose él mismo la espada para dar a entender que nadie
12. KANTOROWICZ, E. H., Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval (Alianza Universidad, Madrid 1985).
13. GIESEY, R.
14.

NIETO SORIA,

The Royal Funerary Ceremony in Renaissance France (Geneva 1960).
J. M., Ceremonias de la realeza ... , pp. 35-38.

15. LACARRA, J. M., Eljuramento de los reyes de Navarra: 1234-1329 (Real Academia de
la Historia, Madrid 1972).
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sobre la tierra tenía poder sobre el rey. A diferencia de Aragón, ese día no
podía ser armado nadie como caballero, sólo el rey!6.
Estas ceremonias eran seguidas del juramento que doce barones en representación de todos los navarros prestaban al rey, sobre la cruz y los Evangelios,
de ayudarle a mantener los fueros, su persona, su tierra y su pueblo.
En conjunto, la Iglesia tenía escaso papel en este ceremonial, pues el rey
se limitaba en lo sagrado a oír misa y comulgar; el prelado oficiante, que asistía a todos los actos, no cumplía en cambio función alguna al no haber unción
ni coronación. Incluso la vigilia que el rey hacía la noche anterior pertenecía
más bien al ritual de la toma de armas.
Era por tanto un ceremonial esencialmente laico, como correspondía a
una monarquía que se había instaurado en contra de los intereses del Papado
desde García Ramírez el Restaurador. La clave del ceremonial era en Navarra
el juramento real. El monarca juraba mejorar los fueros ("Amejoramiento"),
deshacer las violencias cometidas hasta entonces, repartir el bien de cada tierra, contar con los ricoshombres naturales del reino para administrar justicia
("facer Cort") y para declarar la guerra, la tregua o la paz con los otros reinos.
Este juramento, esencial como se ve en Navarra, debía prestarse antes
de la investidura y del alzamiento. Se trataba de un compromiso ineludible del
-----~-rey con sÜ-Teino;-TuITurras-ublígaciunes-generales-y~-m:á-s--cooer-eta-s:;--er-a---··--·por ello muy diferente de la promesa que aparece en los rituales imperiales y
en los de las unciones de los reyes de Francia, Inglaterra o Aragón, en cuyos
reinos sus reyes se comprometían, en términos generales, a proteger la fe católica, defender las iglesias y gobernar con justicia y equidad!7.
Sólo a finales del siglo XIV, con motivo del acceso al trono de Carlos
III, se introdujo la unción y coronación real en 1390 cqn gran solemnidad. El
monarca cumplió con todos los pasos anteriores del Fuero General en lo que
respecta al juramento y al alzamiento sobre el escudo, pero también, debido
seguramente a la influencia francesa en la casa de Évreux, el soberano se coronó solemnemente en la catedral de Pamplona rodeado de los obispos revestidos de pontifical. Tras el juramento real y el juramento al rey de todos los estamentos (ricoshombres, caballeros y procuradores de las villas), Carlos recibió
la unción de manos del obispo Martín de Zalba, asistido por los prelados de
Tarazona, Dax, Calahorra y Bayona en la capilla de San Esteban, para trasladarse después al altar mayor de la seo pamplonesa tras despojarse de las vestiduras blancas de seda y vestir los ropajes reales, tomando él mismo la corona, la espada y el cetro con las oraciones del obispo principal.
Según la antigua costumbre, una vez tomados los atributos e insignias
reales, el monarca fue izado sobre su escudo por los barones y procuradores y
16. lbidem, p. 22.
17. lbidem, pp. 24-25.
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aclamado por tres veces consecutivas con la voz "real", al tiempo que
derramaba monedas sobre su pueblo. Concluido el habitual alzamiento,
fue acompañado hasta un trono situado en un lugar preeminente por el cardenal Pedro de Luna y los prelados mencionados para finalmente, en la
misa postrera, ofrecer su púrpura y monedas y comulgar. Salió posteriormente de la catedral para recorrer con su séquito la ciudad y ofrecer después
un banquete.
Esta unción y coronación, tan estrechamente parecidas al ceremonial francés de la época, sirvieron de modelo para el resto de los monarcas navarros que tuvieron la oportunidad de coronarse solemnemente después de Carlos 111, es decir: Blanca de Navarra y Juan II de Aragón en 1429,
Francisco Febo en 1481 o Catalina de Foix y su marido Juan de Albret
en 1494 18 •
En Aragón existe, sin embargo, una larga tradición que vincula el reino
con la Santa Sede, desde la infeudación de Sancho Ramírez en el siglo XI 19, y
ofrece un ceremonial establecido desde muy pronto por influencia de los pontificales romanos de coronación de los emperadores. Las fórmulas de acceso al
trono quedaron fijadas por ello desde el principio y, ya desde el siglo XIII, el
rito de la consagración, coronación, bendición y ordenación de los monarcas
-"""-- ----fueasentandu las" respecti vas fórrllufas-sacramentales--qne-perduraríau-para--elresto de la Edad Media20 .
En este caso, el rito de la coronación de los reyes de Aragón constaba
de varias partes esenciales: la "unctio" o unción con óleo crismal, la "impositio corone" o coronación y la colación de las insignias reales (la "virga" o cetro
y el "pomum" o globo de oro)21. La ceremonia se completaba con la "professio" o declaración del rey y la "assignatio solii" o entronización.
Previamente todos estos actos sacramentales iban precedidos de la investidura
de caballero con la bendición y entrega de la espada al rey22.
Pedro 11 el Católico fue el primer rey de Aragón ungido y coronado con
toda solemnidad en Roma en noviembre de 1204 siguiendo las pautas de un
18. "Unción y coronación de los reyes", de
Pamplona, tomo 1 (Pamplona 1994), pp. 29-30.

GOÑI GAZTAMBIDE,

J., en La catedral de

19. Sancho RamÍrez, rey de Aragón y su tiempo, 1064-1094, VV. AA. (Instituto de Estudios
Altoaragoneses, Huesca 1994).
20. DURÁN GUDIOL, A., "El rito de la coronación del rey en Aragón" (Argensola, 103, 1989,
Huesca, pp. 17-39).
21. SCHRAMM, P. E., Las insignias de la realeza en la Edad Media Española (Instituto de
Estudios Políticos, Madrid 1960).
22. PALACIOS, B., "Los símbolos de la soberanía en la Edad Media española. El simbolismo de la espada" (VII Centenario del Infante D. Fernando de la Cerda: 1275-1975, Instituto de
Estudios Manchegos, 1976, pp. 273-296).
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Pontifical Romano del siglo XII sobre coronaciones imperiales, al no existir
todavía un "ordo coronationis regis" específico para los monarcas europeos 23 •
En Roma, en el monasterio de San Pancracio, el rey de Aragón fue ungido por el obispo-cardenal de Ostia y a continuación el papa Inocencio nI le
impuso las insignias reales: manto, esclavina, cetro, globo, corona y mitra,
como se hacía con los emperadores. La segunda parte de la ceremonia, la
investidura de caballería, se realizó en la basílica de San Pedro. El rey depositó el cetro y la corona sobre el altar mayor y el papa le dio la espada.
Seguidamente Pedro n juró sobre los Evangelios fidelidad y obediencia a la
Santa Sede e hizo al papa ofrenda de su reino, declarándose tributario de un
censo anual de 250 mancusos de oro a cambio de la protección y defensa de su
reino por el pontífice.
El hecho, la infeudación del reino de Aragón a la Santa Sede, iba a tener
una gran trascendencia política y sobre todo pesaría en el futuro de la legitimación de los reyes aragoneses. Y aunque al año siguiente de esta primera
coronación real, en 1205, Inocencio nI concedió mediante una bula que los
sucesores del rey Católico pudieran ser coronados en Zaragoza por el arzobispo de Tarragona como metropolitano, una cláusula especificaba la condición
de que el candidato debía contar con la previa autorización de la Santa Sede.
Aunque, sin embargo, como es sabido, las relaciones entre Pedro n e
----~···_·-lnocen(aÓm ·se·· a-eterl0raronhasTá-rál-pillit<Yj5or1a cTIeSTIonruoigense que el-·--·--~···_~-rey de Aragón murió en Muret en 1213 excomulgado por el mismo papa que
con tanta pompa y boato lo había coronado. Con ello se consideró asimismo
anulada la infeudación del reino a San Pedro de Roma y así lo entendieron sus
sucesores, quienes a partir de Jaime I pusieron especial empeño en demostrar
que no recibían la corona por concesión de la Santa Sede sino por derecho propio, autocoronándose y tomando con sus propias manos las insignias reales para
ir separando de la coronación los aspectos litúrgico-eclesiales de los relacionados estrechamente con la asunción del poder. Así, sin perder el carácter divino
del poder real, quedaría finalmente separado lo meramente político de lo eclesiástico, considerando que el arzobispo que ungía a los reyes no intervenía por
delegación del papado, y se eliminaría la idea de vasallaje precedente24 •
Así, a lo largo del siglo XIII fue tomando forma un "ordo coronationis"
del rey de Aragón con sus rasgos peculiares que quedó ya definitivamente articulado en 1328 cuando la coronación de Alfonso IV, según la descripción de
todas las ceremonias de su coronación conocidas por el testimonio del cronista Ramón Muntaner, y que terminaría de perfilarse en la época de Pedro IV.
En principio, los primeros reyes aragoneses asumieron el contenido del
"ordo coronationis" incluido en un pontifical romano del siglo XIII que se con23. PALACIOS, B., La coronación de los reyes de Aragón, 1204-1410. Aportación al estudio
de las estructuras medievales (Universidad de Zaragoza, Valencia 1975).

24.
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serva en la catedral de Huesca y procedente, al parecer, de un núcleo básico
borgoñón adaptado convenientemente a la situación aragonesa, ceremonial que
fue empleado en las coronaciones de Pedro III y Alfonso nI y consistía en el
siguiente rituaF5.
Con anterioridad a la solemne ceremonia principal, el rey debía ayunar
el miércoles, viernes y sábado de la semana anterior y el mismo domingo, tras
asistir a una misa privada, se bañaba y vestía la túnica, la dalmática y una
esclavina bordada en oro. Después la comitiva real se dirigía a la catedral de
El Salvador de Zaragoza, capital del reino, y allí se iniciaba la ceremonia con
la investidura de caballería, que consistía en la bendición y entrega de la espada por el metropolitano de Tarragona.' A continuación se cantaba el introito y
se celebraba la misa mayor hasta después de la epístola, momento en el que el
rey leía la declaración "atorgamos e prometemos", para seguidamente los dos
obispos más antiguos presentar el rey al metropolitano y comenzar ya la consagración, que incluía la unción, coronación y entrega del cetro y anillo.
Terminada la consagración propiamente dicha, el arzobispo y un obispo
conducían al rey desde el altar mayor hasta el trono situado en un lugar destacado, lo que simbolizaba el papel intermediario entre Dios y el pueblo que
ejercería el soberano; proseguía luego la misa mayor hasta su finalización.
-

--

-._-------~--

El texto oscense no hace mención de la necesidad de contar con el permiso especial del papa para la coronación de los reyes aragoneses, obviando el
tema del vasallaje. Pero el problema estaba latente y tanto Pedro In como
Alfonso nI en 1276 y 1286, respectivamente, hicieron pública protesta de que no
entendían recibir la corona como investidura del reino sino por derecho propio.
Su antecesor Jaime I no llegó a coronarse solemnemente por este mismo
motivo aunque lo intentó al final de su vida, pues acudió a Gregorio X en el
concilio de Lyon para solicitar su colaboración. Pero no hubo acuerdo entre
ambos, pues el papa le pidió que confirmase el vasallaje e infeudación del reino
y saldase la deuda no satisfecha por este concepto. El rey consideraba el vasallaje como concluido y se negó a satisfacer las cantidades exigidas como paso
previo para su coronación, la cual no llegó definitivamente a sustanciarse26 •
Bien conocidos e innovadores fueron los actos de la coronación del rey
Alfonso IV en 1328, preparados por personajes de la corte entre los que destacaban los tíos del monarca, Pedro, conde de Ribagorza, y Ramón Berenguer,
conde de Prades. La crónica de Muntaner, que asistió a la celebración como
miembro de la delegación valenciana, nos ha dejado una minuciosa descripción de estos actos que tuvieron lugar el 3 de abril en la seo de El Salvador de
25. Traducción del ritual por DuRAN, A., obra citada, pp. 34-39.
26. PALACIOS, B., La práctica del juramento y el desarrollo constitucional aragonés hasta
Jaime 1 (Cuadernos de Historia Medieval, 1, Universidad Autónoma de Madrid, 1979).
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Zaragoza con un ceremonial que alteró profundamente la liturgia seguida hasta
entonces según el pontifical romano y estableció un nuevo ritual aragonés que
se impuso a partir de este moment0 27 .
El rey fue ungido con óleo por el prelado, pero no recibió de éste la
investidura de caballería ni la corona y demás insignias reales. Él mismo se
armó caballero, se coronó y tomó por sus manos el globo y el cetro. "Estas
innovaciones convirtieron el rito de la coronación en un espectáculo político y
en una definición constitucional ritual y plástica, que se tradujo en una solemnidad que trató de proyectarse más allá de las fronteras de la Corona, destacando la nueva sensibilidad de la monarquía"28.
La ceremonia, que tuvo lugar el día de Pascua, comenzó con el abandono del luto del rey Alfonso IV por la muerte de su padre tras el pregón pascuaL
Previamente, sin embargo, acudieron todos los prelados de sus reinos y la víspera, al atardecer, una vistosa comitiva salió del palacio de la Aljafería, camino de la seo zaragozana, para celebrar allí la vigilia previa a la investidura de
armas y a la unción y coronación regias.
Al amanecer, el rey colocó en el altar mayor la corona y la espada y vistió el alba, la dalmática real y la estola ante las oraciones del arzobispo.
Después las ceremonias se ordenaron a lo largo de dos misas consecutivas oficiadas por el~zobispo-de-Z-ar-agozay-el-de-Thleclo,hermaoo-del-r-ey,-eflla-pri~-
mera de las cuales se procedió a la investidura de caballería y a la unción y, en
la segunda, a la coronación. El rey fue en todo momento el ministro de la celebración: se armó caballero, tomó la espada del altar y se ofreció con ella a
Dios; el papel del prelado zaragozano se redujo en cambio a la unción y al rezo
de las oraciones.
Asimismo en la segunda misa, la de la coronación, el rey, después de la
epístola, tomó la corona del altar con sus manos y se la puso sobre la cabeza,
cogiendo igualmente el cetro, la espada y el globo. Y sólo con la corona sobre
la cabeza, según Muntaner, el arzobispo de Toledo y sus tíos, los infantes mencionados, se la recompusieron adecuadamente.
Ésta es la gran novedad que aporta Alfonso IV inspirado por sus ilustres
consejeros. El hecho tiene gran importancia, pues es la primera vez que el rey
se coloca la corona a sí mismo en el ritual cristiano occidental; es una novedad
pensada y meditada que se incluirá en todos los rituales aragoneses y no tardará en ser imitada por otros reyes peninsulares. Dicha innovación supone
también un cambio de los reyes de Aragón en el modo de expresar su desvin27. MUNTANER, R., Crónica (Alianza Editorial, Traducción de J. F. Vidal, Madrid 1970),
pp. 619-627.
28. PALACIOS, B., "El ceremonial" (Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes
de Aragón. Ms. R. 14.425 de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, n.
Transcripción y Estudios, Diputación General de Aragón, Zaragoza 1992), p. 125.
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culación de Roma y de los compromisos vasalláticos con el papa: se abandonaba el lenguaje jurídico empleado aún por Pedro 111 y Alfonso III con sus protestas ante notario y se acudía al lenguaje simbólico, impidiendo que el prelado oficiante tocase la corona y pareciera que le otorgase la investidura del
reIno.
Terminada la misa, Alfonso IV depositó en el altar el globo y el cetro y
se sentó en el trono real para proceder a continuación a investir caballeros a
una docena de nobles, quienes a su vez se distribuyeron por los altares laterales y armaron caballeros a otros 250 nobles catalanes, aragoneses, valencianos
y sardos.
Las espadas de estos futuros caballeros habían figurado en primer término en la cabalgata que recorrió el camino desde la Alj afería hasta la catedral. Según el cronista, primero habían ido a caballo y llevando las respectivas
espadas los hijos de quienes se armarían caballeros, después las de los doce
nobles que armaría el propio rey y en tercer lugar la suya propia portada por el
noble Ramón Cornel. A todo ello seguían dos carretas con dos grandes cirios
y, cerrando la comitiva, cabalgaban el rey, los nobles y los ricoshombres que
iban a ser investidos.
Ocho años más tarde, la coronación de Pedro el Ceremonioso en 1336,
-l-a-propia--crónica delrey;-seajustó al 1I1odel(J~~~mm_~- ~~
fijado por su predecesor, aunque introduciendo algunos cambios impuestos por
las circunstancias y también por el nuevo espíritu de exaltación y afirmación
monárquicas 29 •

~rela-tada~n~mayí:)f-breved-ad-en

De este tiempo se conservan dos ceremoniales de coronación sucesivos.
El primero, más provisional, se escribió precipitadamente para su coronación
y el segundo y definitivo fue mandado redactar por el soberano en 1353 para
incluirlo en sus ordinaciones de Corte30 •
Según la crónica de Pedro IV la coronación se retrasó en el mismo día de
la solemne ceremonia porque se planteó en la sacristía una importante cuestión
de procedimiento sobre quién debía tomar la corona del altar, si el arzobispo de
Zaragoza, Pedro López de Luna, o el propio rey, tal y como había hecho su
padre, Alfonso IV. Se llegó a una fórmula de compromiso: el arzobispo tomaría
la corona y la entregaría públicamente al rey para que procediera a su propia
coronación; pero en el momento decisivo, el rey, con un gesto, prohibió al prelado tocar siquiera la corona y él mismo la alcanzó y se la puso en la cabeza.
Ésta fue en realidad la principal innovación del ceremonial de Pedro IV,
quien tomó igualmente con su mano el cetro, el anillo y el pomo imperial y
29. Les quatre grans croniques (F. SOLDEVILA, Editorial Selecta, Barcelona 1971),
pp. 1.025-1.026.
30. PALACIOS, B., "El ceremonial", citado, p. 124.
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dejó al arzobispo únicamente el rezo de las oraciones correspondientes. Pero
ninguna persona debía ayudarle en su coronación, ni el prelado ni los infantes,
que sí habían arreglado la coronación de Alfonso IV, pues éstos, según el
nuevo ritual, sólo podían colocar las espuelas al monarca.
Al final de la misa, el rey juró a los aragoneses sus fueros y privilegios,
sin esperar, como su padre, a tener Cortes del reino, hecho éste de la jura foral
que ponía de manifiesto el carácter contractual de la monarquía aragonesa y
que estaba en cierto modo en contradicción con el ceremonial sacralizado y de
exaltación de la dinastía reinante que todos los demás actos de la coronación
tendían a resaltar3 ! .
La fastuosidad de los actos se manifestó en la comitiva del regreso,
encabezada por el rey portando los atributos reales (corona, cetro y pomo)
camino del palacio de la Aljafería sobre el caballo, llevado por las bridas de
plata por los súbditos señalados, circunstancia que pasará también al ceremonial redactado explícitamente para dicho acontecimiento.
En cambio, la crónica de Pedro IV no es tan explícita en las fiestas que
durante tres días tuvieron lugar en dicho palacio real con tal motivo. Destaca
únicamente el banquete oficial del día de la coronación, donde el rey coronado
presidió el hecho desde una mesa elevada por encima de los súbditos invitados.
~

---~~-~

Años después de la coronación y dentro del espírituae estesoherano por
dejar reglamentado y fijado por escrito lo concerniente a su casa y ceremonial,
en 1353 ordenó la compilación de un nuevo ritual de coronación del rey y de
la reina que iba a quedar como definitivo desde entonces. Sobre la base del primer ceremonial redactado apresuradamente en 1336, el antiguo pontifical
romano de Huesca y los ritos inaugurados por Alfonso IV, la nueva redacción
recogió la tradición y la armonizó con las novedades que servían para expresar la realidad de la monarquía en estos momentos, plasmando en ritos y gestos la nueva imagen de la soberanía que triunfaba en Occidente32 •
Posteriormente, todos los reyes aragoneses que se coronaron solemnemente (Juan 1 en 1388, Martín el Humano en 1397 y Fernando 1 en 1414) lo
hicieron según este ceremonial que se añadió a las Ordinaciones de Corte
redactadas en 134433 • La última de ellas fue precisamente la del primer trastá31. QUINTO, Javier de, Discursos políticos sobre la Legislación y la historia del antiguo
reino de Aragón. Del juramento político de los antiguos reyes de Aragón (1848) (Cortes de Aragón,
Zaragoza 1986. Edición facsimilar. Presentación: José Pascual de Quinto y de los Ríos).

32. Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón, Vv. AA., nota 28.
33. No hay que olvidar el clásico libro del cronista del siglo XVI J. Blancas, que describe
con cierto detalle los actos de las coronaciones (Coronaciones de los serenísimos reyes de Aragón,
Zaragoza 1641), así como también el trabajo de B. PALACIOS "Los actos de coronación y el proceso de secularización de la monarquía catalano-aragonesa: siglos XIII-XIV" (État et église dans la genese de l'État Moderne, Casa de Velázquez, Madrid 1986, pp. 113-127).
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mara que reinó en Aragón, después de ser elegido en Caspe y tras la extinción
de la dinastía con Martín el Humano en 1410. No obstante, además de las coronaciones, los reyes de Aragón juraron independientemente los fueros y constituciones de los respectivos estados peninsulares de su Corona (Aragón,
Cataluña y Valencia), dentro de la peculiar configuración del conjunto de reinos y dominaciones del rey de Aragón desde el siglo XIII, juramento que precedió a la coronación, la cual en cambio siempre se hizo en la capital del reino
cabeza de la Corona: Zaragoza.
Especial relevancia tuvo la coronación de Fernando I, pues suponía la
entronización de una nueva dinastía de origen castellano en Aragón. Además,
dicha coronación se llevó a cabo año y medio después de que el infante trastámara fuera elegido por los compromisarios de Caspe en junio de 1412; de
inmediato se celebraron sus primeras Cortes con los aragoneses para prestar el
juramento. Sin embargo, la coronación fue el 11 de febrero de 1414, pues el
rey esperó a derrotar al conde de Urgel, don Jaime, que le hizo la guerra al no
aceptar la decisión caspolina34 •
La coronación de don Fernando permite conocer la vertiente popular y
festiva de los actos que rodeaban las celebraciones oficiales. Por eso, teniendo
en cuenta que se siguió estrictamente el ceremonial ya explicado desde Pedro el
~~~. ~~Ceremon!9_~_ºJ"5~º1:'l~!J!ece<len~~de Alfonso IV, se ()frece aquí con cierto detalle cuanto se sabe acerca de la participaciÓn del pueblo zaragozano en los aspectos lúdicos, conocidos porque los cronistas los describen minuciosamente35 •
Desde los días precedentes a la coronación en la seo de El Salvador, los
habitantes de Zaragoza observaron la llegada de gentes procedentes de todas
las partes del reino y aun de fuera, sobre todo castellanos ilustres; tuvieron así
que procurar el alojamiento y abastecimiento de la ciudad, que durante unos
días estaría repleta de forasteros.
Para entretener a la concurrencia y tener en ejercicio a los caballeros
venidos de otros lugares se organizaron justas en la plaza del mercado y delante de la puerta de la Aljafería, residencia del cortejo real, justas que duraron
hasta la víspera de la coronación y que sirvieron para destacar la destreza de
Juan Martínez de Luna, señor de Illueca. Pero los preparativos para el recibimiento enriquecieron el palacio real con alfombras y brocados que evitarían el
frío zaragozano de febrero. Se prepararon los salones para el banquete real en
34. SARASA, E., Fernando 1 y Zaragoza. La coronación de 1414 (Cuadernos de Zaragoza,
10, Zaragoza 1976).
35. GARCÍA DE SANTAMARÍA, Alvar, Crónica de Juan IL año octavo, caps. I al VI
(Biblioteca de Autores Españoles, tomo LXVIII, Crónicas de los Reyes de Castilla lI, Madrid
1953); VALLA, Lorenzo, Historia de Ferdinando Aragonice Rege, Paris 1521 (edición facsimilar,
prólogo e índice por P. López Elum, Anubar, Textos Medievales, 41, Valencia 1970); ZURITA,
Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, libro XII, cap. XXXIV, y BLANCAS, Jerónimo,
Coronaciones ... , nota 33, pp. 82-116.
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la misma medida que la ciudad se engalanó y conoció las rondas, los juglares
y danzantes llegados de fuera con tal motivo.
A la vez que se mantenían las justas a cargo de la ciudad, las gentes de
los oficiales bailaron con los instrumentistas de cuerda, metales, viento y órganos manuales. Y los embajadores del reino nazarí de Granada trajeron la nota
pintoresca por sus especiales y ricos atavíos, pues iban vestidos a la mora con
espadas de plata.
También participaron de la fiesta los judíos, que vestidos como cristianos bailaron igualmente al son de sus músicas. Precisamente en el camino de
regreso del rey desde la catedral hasta la Aljafería los judíos de la ciudad le
salieron al encuentro cantando a grandes voces y con sus rollos de la "Torá";
olvidaron anteriores prejuicios y desavenencias durante estos días festivos,
mostrando su afecto al nuevo soberano como el resto de los súbditos.
En ese mismo recorrido, tras ser el rey ungido y coronado, destacaban
en el cortejo que le acompañaba los doce ciudadanos que portaban el palio y
las cintas de su cabalgadura, mientras los juglares bailaban y cantaban a su
alrededor. Y especial relieve tiene la aparición ante el monarca de dos carretas
que portaban una ciudad de madera en miniatura con casas, torres y murallas
la primera y un castillo en la segunda sufriendo un ataque imaginario con bolas
~----- ----de-cuero (fecofaabae1· frIUnfo a:e-dorfFernanooenelsrno·de-tta1aguercuntrael rebelde Jaime de Urgel).
Asimismo, los zaragozanos habían preparado un gran castillo con una
torre central y otras menores en los ángulos, en cuyo centro se disponía una
rueda con cuatro doncellas, símbolo de las cuatro virtudes. Sobre la torre más
alta, un niño vestido con paños reales de las armas de Aragón y una corona de
oro en la cabeza venía a representar las excelencias del monarca, rodeado por
los reinos de la Corona, es decir, las torres circundantes. Las doncellas aludían en sus coplas a las virtudes que representaban en cada caso.
Ya en la Aljafería, el gran banquete para unas dos mil personas estuvo
servido, entretenido y rodeado de toda clase de viandas, amenizadores, músicas y representaciones.
Tres días después fue coronada la reina Leonor de Alburquerque y las
fiestas anteriores enlazaron con las propias de la nueva ceremonia. Destacó en
este caso el torneo encargado por el rey en homenaje a su regia esposa en el
campo del Toro -próximo a la Aljafería-, que enfrentó a cien caballeros
contra otros tantos, así como la representación del teatro de cámara de mosén
Borra, famoso comediante de la época y buen gramático que gozaba del aprecio del soberano y su familia, pues lo encontramos presente hasta 1436, ya con
Alfonso el Magnánimo y su corte.
De esta forma, las coronaciones de los reyes de Aragón, que eran soberanos de otros muchos reinos, condados y tierras, fueron adquiriendo un pro646
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tocolo ajustado y riguroso, el cual no obvió, sin embargo, el complemento de
unos festejos populares que rodearon los actos oficiales de todo tipo de espectáculos, asombrando a quienes por esas fechas se acercaban por múltiples
motivos a la capital del reino. Se olvidaban por unos días las dificultades,
enfrentamientos y disputas habituales entre los diversos estamentos, grupos
sociales y comunidades religiosas.

647

JUAN FRANCISCO LARRUMBE y SUS RELACIONES CON
PEDRO BLUSÓN
M. a José PALLARÉS FERRER

A mediados del siglo XVII Juan Francisco de Larrumbe inaugura una
dinastía de impresores que había de perdurar durante muy largo tiempo hasta
bien entrado el siglo XIX.
Ricardo del Arco dio a conocer que al cesar Pedro Blusón al frente de
la imprenta de la Universidad se hizo cargo inmediatamente Juan Francisco a
partir de 1638, pues estaba ya en esa época al servicio de aquél. Según del
-------Ar~o-son~uelleJoS-l11iembros de la famjljaLarrum~B1ablecidos en Huesc~ ___ . . .
y que se titulan impresores de la Universidad; supone que la familia era tal vez
originaria de Jacal. En realidad la familia venía del País Vasco, como lo indica su apellido, por eso suelen figurar en las enciclopedias vascas los nombres
de estos impresores oscenses. El hecho de que en los siglos XVII y siguientes
aparezca escrito el apellido como Larumbe se explica porque en esa época la
-r- intervocálica tenía el valor de r doble.
Dadas las relaciones entre Francisco Larumbe y Pedro Blusón, vamos a
dar unos documentos que aclaran el parentesco entre ellos 2 •
ElIde noviembre de 1628 Pedro Costa vendía a Pedro Blusón "todas
las letras de la emprenta como son mayusculas, letras floridas, estampas y
todos los demas manificios de la dicha emprenta que fueron del quondam juan
Perez de valdiuielso, mi suegro por precio de 10.600 sueldos". En la comanda
correspondiente se encuentra la firma de Pedro Blusón (ef doc. 1).
Algunos años después Blusón, viudo de Dorotea, contraía matrimonio
con Paciencia Lopez, que llevaba una buena dote de 10.000 sueldos. La capitulación se firmó el 12 de octubre de 1631 (ef doc. 11). En ese mismo año,
Blusón hizo testamento, pero actualmente no lo hemos podido encontrar en el
protocolo correspondiente.
1. ARCO, Ricardo del, "La imprenta en Huesca", en Revista de Archivos, 1911, p. 37.
2. BALAGUER SÁNCHEZ, Federico, "El impresor Pedro Blusón (1618-1635)", en Diario del
Altoaragón, 22 mayo 1988.
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El 13 de noviembre de 1638 Martín de Udina, Gracia López y
Emerenciana Blusón recibían 500 sueldos jaqueses de Francisco y Paciencia
López (e! doc. III). Es interesante, aunque no tuvo efecto, el testamento de
Vincencia Emerenciana Blusón, hija de Pedro Blusón y Dorotea López, porque aclara el parentesco con Juan Vicente de Udina (cf. doc. IV). El 17 de
febrero de 1643 hacía testamento otro de los hijos de ese matrimonio, José
Lucas Blusón (e! doc. V).
En la misma fecha José Lucas Blusón otorgaba recibir de Martín de
Udina, librero de Huesca, 3.400 sueldos que tenía que pagarle por su hermana
Emerenciana Blusón, mujer de Juan Francisco Larumbe, según sentencia arbitral del doctor Jerónimo de Asín (e! doc. VI).

-

Ricardo del Arco da una serie de libros impresos por Francisco Larumbe
desde 1638 a 1683; generalmente sus autores son residentes en la ciudad o muy
relacionados con ella. Del Arco hace notar que a partir de 1651 Juan Francisco
de Larumbe debió de ausentarse de Huesca, pues hay una laguna hasta 1654.
Lo curioso es que hay obras impresas por Larumbe en 1650 y 1651, años en
los que la peste se extendió por la ciudad; da la sensación de que estas obras
estarían ya compuestas con anterioridad a la peste, pues como es sabido la
Universidad cerró sus puertas. En 1654 hay obras impresas por Larumbe y
luego según la lista de del Arco se encuentran nuevas lagunas, ya que hasta
······_·_·--~6-l-flo·-eita·ftingtlna-ebra-;-- ............._-_. . - - -.. . . .-. --.-.. --.. . --..- . . .
Ya en los últimos años Larumbe publica obras de un autor oscense singular, Francisco de Artiga. Se trata de un Discvrso de la natvraleza, propiedades, cavsas y efectos de los cometas y en particular del que apareció en el
diciembre de 1680, publicado en 1681. La última obra de este impresor reseñada por Del Arco es de 1683 y, como ya en 1684 figura como impresor de la
Universidad su hijo José Lorenzo, piensa que debió de fallecer.
Del Arco habla de los elogios que la Universidad tributó en algunas ocasiones a Juan Francisco Larumbe. Durante su estancia en Huesca tuvo varios
domicilios al parecer. En 1677 habitaba en la calle de la Correría (A.H.P.H.,
1941, f. 133), como también su pariente, el librero Udina.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1
1628, 1 de noviembre. Huesca
Pedro Costa vende a Pedro Blusón, impresor, las letras de imprenta de Juan Pérez
Valdiv ie lso.

A.H.P.H., 1311, f.73l.
Die Primo Nouembris Anno Millessimo sexcentesimo vicesimo Octauo Osee.
Vendicion. Eodem die Osee que yo Pedro Costa vecino Osee de grado el. certificado etc. vendo a vos Pedro Bluson impressor vecino Osee para vos y a los vuestros et. Todas
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las letras de la emprenta como son mayusculas, letras floridas, estampas, y todos los demas
manificios de la dicha emprenta que fueron del quondam Juan Perez de Valdiuielso mi suegro, con todos los drechos etc. por precio de diez mil y seyscientos sueldos dineros jaquesses
los quales en mi poder otorgo hauer recibido renunciante etc. transfiero en vos todos mis drechos etc. vendadero señor hago etc. y en caso de mala voz otorgome a luiccion plenaria. / de
qualquiere mala voz etc. so obligacion de todos mis bienes mobles y sitios etc. los quales etc.
con clausulas de execucion etc. renuncio etc. sometome etc. ex quibus etc. large etc.
Testes Pedro español y Juan Francisco de Santapau Olim de Porqueras Osee habitantes.
Yo Pedro de Costa otorgo lo dicho.
Yo Pedro Español soy testigo.
Yo Juan Francisco de Santapau Olim de Porqueras soy testigo.
No hay que saluar en dicho ynstrumento segun fuero.

II

1631, 12 de octubre. Huesca
Capítulos matrimoniales de Pedro Blusón, impresor, y Paciencia López.

A.H.P.H., 1520, f. 276.
_ _C_o_n los~apit~~()s }nfra~~riptos ~cada ~v~n? delllos ~atri~()l1io ha sido tratado y por
la gracia de Dios concluydo entre Pedro Bluson ympressor vezino de la ciudad de Huesca
y con ynteruencion de parientes y amigos de la vna parte y Pa~ien~ia Lopez doncella habitante en la dicha ciudad de Huesca hija legitima del quondam Martin Lopez y de Geronima
de Orta vezinos de la misma ciudad de Huesca con ynteruencion y expresso consentimiento de la dicha su madre y de Juan Lopez hermano suyo hauitantes en la dicha ciudad y de
otros parientes y amigos de la otra parte los quales capitulos son del tenor siguiente.
Et Primeramente los dichos Pedro Bluson y Pa~ien~ia Lopez prometen y juran a
Dios sobre la Cruz y Santos quatro euangelios que hechas las canonicas municiones y guardado el orden del santo Concilio de Trento se tomaran por marido y mujer y legitimas conjuges segun la ley de Dios lo manda San Pedro y San Pablo y la Santa Yglesia de Roma lo
confirman!Ytem trahe el dicho Pedro Bluson en ayuda y por contemplacion del presente
matrimonio todos sus bienes muebles y sitios hauidos y por hauer en todo lugar los quales
bienes aqui hauer y ser hauidos como si los muebles y cada vno dellos segun su natura y
especie y los sitios y cada uno dellos por una, dos, o, mas confrontaciones fuessen aqui
nombrados confrontados especificados limitados y designados.
Ytem trahe la dicha Paciencia Lopez en ayuda y por contemplacion del presente
matrimonio todos sus bienes muebles y sitios y por hauer en todo lugar los quales bienes
quiere aquí hauer y ser hauidos como si los muebles y cada vno dellos por vna dos, o, mas
confrontaciones fuessen aqui nombrados confrontados especificados limitados y des signados. En general y en especial trahe diez mil sueldos dineros jaquesses los quales los dichos
Geronima de Orta y Juan Lopez su madre y hermano prometten y se obligan los dos juntamente y cada vno dellos de por si y por el todo dar y pagar a la dicha Paciencia Lopez en
las tandas y de la forma y manera siguiente es a saber dos mil sueldos luego/que los presentes capitulas fueren firmados y otorgados y los ocho mil sueldos restantes a cumplimiento de dicho adote siempre y quando y en los pla~os y tiempos que la dicha Geronima
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de Orta quissiere pagarlos, con esto empero que mientras no pagare los dichos ocho mil
sueldos haya de pagar pension dellos a razon de vinco por viento reuajandole de dicha pension a respecto de la cantidad o cantidades que fuere pagando y muriendo la dicha
Geronima de Orta antes de ser pagados los dichos ocho mil sueldos pueda pidir luego despues de su muerte la dicha Paciencia Lopez o los suyos los dichos ocho mil sueldos o la
parte de aquellos que estubiere por pagar para lo qual tener y cumplir los dichos Geronima
de Orta y Juan Lopez simul et in solidum obligan sus personas y todos sus bienes muebles
y sitios hauidos y por hauer en todo lugar los quales bienes quissieron aqui hauer y ser hauidos como si los muebles y cada vno dellos segun su natura y especie y los sitios y cada vno
dellos por vna dos,o, mas confron-/taciones fuessen aqui nombrados confrontados especificados limitados y dessignados.
Ytem es tratado y concordado entre las dichas partes y cada vna dellas quel dicho
Pedro Bluson haya de firmar y asegurar como por tenor del presente capitulo firma y asegura a la dicha Paciencia Lopez su esposa que ha de ser en dotes y por dotes y ajuar los dichos
diez mil sueldos que de parte de arriba trahe los quales le firma y as segura sobre su persona
y todos sus bienes muebles y sitios hauidos y por hauer en todo lugar en tal manera que en
caso de disolucion del presente matrimonio por muerte de qualesquiere de los dichos contrayentes y en otro qualesquiere caso que recuperavion del dote haya hauer puede lugar la dicha
Pacienvia Lopez a su caso y sus herederos y sucessores en el suyo saque y alcanzen sobre la
hazienda y bienes del dicho Pedro Bluson arriba hauidos por nombrados y confrontados
espevialmente obligados los dichos diez mil sueldos que de parte de arriba trahe y en caso de
cessacion de paga y res-/tituvion de aquellos puedan ser vendidos los dichos bienes por
- _. . ~~ ---yualqniereiuez~y ·corte-orden·alguna juridiea·-ni-fi:)f-al1lO-serua.a-a--ydel~p~e--d-e-aquel1e&-~~-~
sea satisfecha y pagada la dicha Pavienvia Lopez en su caso y sus herederos y successores
en el suyo de la dicha dote que de parte de arriba trahe juntamente con las costas.
Ytem es tratado y concordado entre las dichas partes y cada vna dellas que a mas de
lo sobre dicho el dicho Pedro Bluson haya de firmar y assegurar por excregyanmento de dote
a la dicha Pavienvia Lopez quatro mil sueldos dineros jaquesses los quales le firma y le assegura sobre su persona y todos sus bienes muebles y sitios hauidos y por hauer en todo lugar
y con las mismas c1aussulas y sobre los mismos bienes y obligaviones que de parte de arriba
le ha firmado y assegurado los dichos diez mil sueldos de la dicha dote, el qual excregyanmento de dote pueda sacar y saque la dicha PavienvialLopez sobre viuiendo al dicho Pedro
Bluson su marido que ha de ser con hijos, o, sin hijos del presente matrimonio y hauiendo y
teniendo hijos haya de disponer en ellos como le pare9iere Y sobre viuiendo el dicho Pedro
Bluson a la dicha Pa9ien9ia Lopez sin hijos quede el dicho excregyanmento en el dicho Pedro
Bluson.
Ytem es tratado y concordado entre las dichas partes y cada vna dellas que el dicho
Pedro Bluson haya de vestir y enjoyar a la dicha Pavien9ia Lopez y que los vestidos y joyas
sean del sobre viuiente de los dichos contrayentes. Ytem es tratado y concordado entre las
dichas partes y cada vna dellas que la restituY9ion de dicho adote se haya de hazer a saber
es sobre viuiendo la dicha pa9ien9ia Lopez por los herederos del dicho Pedro Bluson dentro de vn año despues de dicha su muerte y sobreviuiendo el dicho Pedro (Pa9ienvia Lopez)
(está tachado) Bluson en los plazos y tandas que por apocas legitimas constara hauer
reviuido.lYtem es tratado y concordado entre las dichas partes y cada vna dellas que attendido que por muerte del dicho Martín Lopez auintestato hayan succedido en su vniuersal
heren9ia ygualmente y por y quales partes los dichos Juan Lopez Pa9ien9ia Lopez y
(vacío) Lopez hermanos y hauiendo dotado a la dicha Pa9ien9ia Lopez como de la parte de
arriba se contiene para su colova9ion y presente matrimonio. Por tanto la dicha Pavien9ia
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Lopez esta tratado y acordado que haya de ceder y renun9iar en fauor del dicho Juan Lopez
su hermano coonsorte en la dicha heren9ia de su padre como con efecto luego de presente
renun9ia Y cede en el dicho Juan Lopez su hermano toda y qualquiere parte y porcion que
en los bienes y hazienda del dicho Martín Lopez su Padre por razon de dicha heren9ia assintestato podia pertenecer y alcancar y le competia y pertene9ia la qual renun9ia9ion Y
gession se hazia y ottorgaba a toda saluedad y seguridad/del dicho Juan Lopez y como
mejor y mas sanamente puede ser dicho escrito y entendido.
Ytem es tratado y concordado entre las dichas partes y cada vna dellas que satisfecha
y pagada que sea la dicha Pa9ien9ia Lopez de la dicha dote que de parte de arriba trabe haya
de renun9iar como agora por entonges renun9ia a todos y qualesquiere derechos partes y
por9iones que en los bienes y hazienda de los dichos sus padre y madre si quierere ex parte
paterna y materna pudiesse y pueda hauer y alcanzar excepto vinculos de testamentos y vItimas voluntades.
Ytem es tratado y concordado entre las dichas partes y cada vna dellas que los
dichos Pedro Bluson y Pa9ien9ia Lopez se hayan de renun9iar el vno al otro et vigeversa
como expressamente se renun9ian a derecho de viudedad parti9ion y ventajas forales y
otros qualesquiere derechos partes y por9iones que el vno en los bienes del otro y por el
contrario respectiue se pudiessen y puedan alcanzar mouer e yntentar exceptos los drechos
y actiones que a cada vna de las partes por los presentes capítulos competen y pertenecen.
Execucion por mi Sebastian Canales y lo inserto.
Die duodecimo mensis Octobris Anno Millessimo Sexcentesimo/trigessimo primo
de Canale~ notario publico Ytestigos ynfrascr:!plQ§_______ .
parescieron personalmente Pedro Blusson ympressor vezino Osce de la vna parte y
Geronima de Orta viuda del quodam Martin Lopez vezino que fue Osce Juan Lopez mancebo y Paciencia Lopez doncella domiciliados y hauitantes Osce herÍnanos, hijos legitimos
y naturales de los dichos Martin Lopez y Geronima de Orta de la otra parte, las quales
dichas partes y cada vna dellas, dixeron que como mediante la diuina gracia y mediante la
presente cedula de capitulos matrimoniales matrimonio huuiesse sido hecho y por la gracia
de Dios concluydo entre los dichos Pedro Bluson y Paciencia Lopez y desseando que dicho
matrimonio hubiesse y tenga conclussion y deuido effecto, Por tanto de grado etc las dichas
partes y cada vna dellas digeron que dauan y libraban como de hecho dieron libraron firmaron otorgaron y asseguraron en poder de mi dicho notario la pressente gedula de capitulos matrimoniales la qual hubieron por leyda y bien entendida et prometieron y se obligaron las dichas partes y cada vna dellas respectiue singula singulis pro vt combenit referendo pagar tener serbar guardar y cumplir todas y cada vnas cossas en los dichos y preynsertos capitulos matrimoniales puestas y contenidas etc. Juxta tutoria contienencia y tenor y
los que a cada vna de las dichas partes respectiue le espera.

~Osce-ant~la-presencia4e-miSebastjan

. III
1638, 13 de noviembre. Huesca

Martín de Udina, Gracia López y Emerenciana Blusón reciben 500 sueldos jaqueses.
A.H.P.H., 1421, f. 839.
Die Decimo tertio Nouembris Anno millessimo sexcentesimo trigessimo nono Osce.
Apoca. Eodem die Osce. Que nosotros Martin de Vdina y Gra9ia Lopez conjuges
Osce y Emerenciana Bluson dongella natural y habitante Osce hija del quondam Pedro
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Bluson y Dorothea Lopez conjuges/f. 439vo/de grado etc. Otorgamos hauer recebido de
Francisco y Paciencia Lopez conjuges Oscae quinientos sueldos dineros jaqueses los quales son por la metad de los mil sueldos del termino y tanda que cahera a veynte y quatro de
Deziembre proxime venidero deste presente año y los dichos mil sueldos son en parte de
pago de la cantidad en que fuisteys condenados a pagar en fuer9a de vna sentencia arbitral
la qual queremos aqui hauer por calendada y por Lorenzo de Rassal notario delnumero
Osee testificada. Y por la verdad etc. renunciante etc. otorgamos Apoca etc. ex quibus etc.
Large etc.
Testes Agustin de Roda estudiante y Gil Sancho Osee habitantes.
No hay que saluar en dicho ynstrumento.

IV
1643, 17 de febrero. Huesca
Testamento de Vincencia Emerenciana Blusón.

A.H.P.H., 3017, f. 132vo.
Testamento. Eodem die Osce como toda persona en carne humana puesta de la
muerte corporal escapar no pueda etc. Por tanto yo Vincencia Emerenciana Bluson doncella natural y habitante Osce hija de los quondam Pedro Bluson impressor y Dorothea Lopez
conjuges Osce estando sana y en mi buen seso y juizio sana y firme memoria y palabra
manifiestareuocando todos y qualesquiere testamentos etc. aora de~nueb6--ago y orden6--el --------~
presente mi vltimo testamento y vltima voluntad ordinacion, y dispossicion de todos mis
bienes mobles y sittios etc. en la forma y manera siguiente.
Primeramente encomiendo a Dios nuestro Señor mi alma etc.Yttem quiero,ordeno,
y mando que siempre y quando yo muriese mi cuerpo sea sepultado en la yglesia del Señor
San Martin en la sepultura donde esta enterrada mi madre y mi entierro se haga con la cofadria de la Trinidad y con las cofadrias de Nuestra Señora del Rosario, y de las Llagas de
Nuestro Señor JesuChristo y en 10 dicho, y en missas, y suffragios por mi alma se gaste 10
que parecera a mis executores infrascriptos. Yttem quiero se digan por mi alma cien
rnissas/rezadas. Yttem quiero sean pagadas todas mis deudas etc. Yttem fechas y cumplidas todas, y cada vnas cossas por mi de parte de arriba dispuestas, y tratadas hazer y cumplir de todos los demas bienes assi mobles como sittios etc. los quales etc. dexo y nombro
herederos mio a Jusepe Lucas Bluson mi hermano y en casso que el dicho mi heredero
muriere sin hijos, o, los tales menores de hedad quiero succeda en dichos mis bienes el doctor Juan Vicente de V dina mi primo.
Yttem nombro executores del presente mi testamento a Martin de Vdina, y Gracia
Lopez conjuges y al dicho doctor Juan Vicente Vdina a los quales conformes, o, a la mayor
parte doy todo el poder etc. Aqueste quiero etc. ex quibus etc. (tachado) large etc,
Testes qui supra proxime nominati.
Yo Domingo Fornies soy testigo y me firmo por la testadora que dixo no sabia
escribir.
Yo J usepe de Val soy testigo.
No hay que saluar (tachado).
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v
1643, 17 de febrero. Huesca
Testamento de Joseph Lucas Blusón.

A.H.P.H., 3017, f. 133vo.
Testamento.Eodem die Osce como toda persona en carne humana puesta de la
muerte corporal escapar no pueda etc. Por tanto yo Joseph Lucas Bluson mancebo natural
y hauitante Osce hijo de los quondam Pedro Bluson y Dorothea Lopez conjuges estando
sano y en mi buen seso y juizio sana y firme memoria y palabra manifiesta reuocando qualesquiere testamentos etc. fuera denuncio ago, y ordeno, el presente mi v ltimo testamento
y vltima voluntad, ordinación y dispossicion de todos mis bienes assi mobles como sittios
etc. en la forma y manera siguiente.
Primeramente encomiendo a dios nuestro Señor mi alma etc.Yttem quiero ordeno y
mando que siempre y quando yo muriere mi cuerpo sea soterrado en la yglesia del señor
San Martin Osce en la sepultura donde esta enterrada mi madre y mi entierro se haga con
la cofradia de la Trinidad y con ls cofadres de Nuestra Señora del Rosario y Llagas de
Nuestro Señor JesuChristo y en lo dicho y en missas y sufragios por mi alma se gaste lo
que parecera a mis executores ynfrascriptos. Yttem quiero se digan por mi alma cien misas
rezadas./Yttem que sean pagadas todas mis deudas etc. Yttem fechas, y cumplidas todas,
y cada vnas cosas por mi de parte de arriba dispuestas y mandadas hazer, y cumplir de
todos los demas bienes nuestros as si mobles como sittios etc. los quales etc. Dexo y nombro heredera mia a Vincencia Emerenciana Bluson mi hermana y en caso que la dicha mi
_ . _-~ - - ~---her-etier-a-mtlrief'e-s-in-hijos,-0,-le&-taI-@S-lll.eoor-es.-de-hedad,--quiero...slJceda en..dichosIDiRbÍ.e:: ...... ~ ___. __ _
nes el doctor Juan Vicente de Vdina mi primo.

y ttem nombro executores del presente mi testamento a Martin de Vdina, y Gracia
Lopez conjuges, y al dicho doctor Jun Vicente Vdina a los quales conformes, o, a la mayor
parte doy todo el poder etc.
Aqueste quiero etc.
Yo Jusepe Lucas Bluson testador.
Yo Domingo Fomies soy testigo y me firmo como tal.
Yo Jusepe de Val soy testigo y me firmo como tal.

VI
1647, 27 de enero. Huesca
Joseph Lucas Blusón recibe de Martín de Vdina, librero, 3.400 sueldos.

A.H.P.H., 1547, f. 66.
Apoca y cancellacion. Die vigesimo septimo mensis Januarii anno Millesimo sexcentesimo quadragesimo septimo Osce.
Apoca y Cancelacion. Eodem die Osce Que yo Josef Lucas Bluson residente en la
ciudad de Huesca de grado etc. otorgo hauer reciuido de Martin de Vdina librero vecino de
la misma ciudad de Huesca son a saber tres mil y quatrocientos sueldos jaqueses que el
dicho Martín de V dina se obligo a pagarme por y en pago de semej ante cantidad que mi
hermana Emerenciana Bluson muger que es de Juan Francisco Larumbe impresor vecino
de la dicha ciudad de Huesca estaba condenada a pagarme en fuerza de vna senten~ia arbi-
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tral que el doctor Geronimo de Asín domiciliado que fue en la dicha ciudad de Huesca
como arbitro arbitrador puesto y nombrado por la dicha mi hermana y por mi y promulgo
con instrumento publico hecho en el termino del lugar de Quicena a veynte y vn dias del
mes de Mayo del año mil seyscientos quarenta y tres reciuido y testificado por Sebastian
Panzano notario publico por autoridad real residente/f. 66vo/en la dicha ciudad de Huesca
con instrumento publico de obligacion hecho en el mismo termino del lugar de Quicena el
dicho veynte y vn dia del mes de Mayo del dicho año mil seyscientos quarenta y tres reciuido y testificado por el dicho Sebastian Panzano notario publico y por la verdad renunciando etc. otorgo el presente publico albaran etc. Y juntamente con esto cancello extinguo
casso barrero y annullo y por cancellados extintos cassos barreados y nullos doy he y hauer
quiero el dicho instrumento publico de obligacion y qualesquiere otros de comanda y otras
obligaciones que me debe y es tenido y obligado pagarme por qualesquiere titulo de manera aquellos ha especificados y calendados etc de manera que no (LAC) et prometo hauer
firme etc. y de no contrauenir etc. so obligacion de mi persona y todos mis bienes etc.
renuncio etc. sometome etc. super quibus etc. large fiat etc.
Testes Juan Pasqual Mazot pelayre y Juan Barrio residentes Osce.
Yo Jusepe Lucas Bluson otorgo lo dicho.
Yo Juan Pascual Mazot soy testigo y firmo por mi conteste dixo no sabia escribir.
Apruebo en este todo sobrepuestos donde se ha de leer /y por mi / que he por especificado y calendado de manera / t ebmendado donde se ha de leer /mi1 entre palabras, que
hermana (LAC) entre palabras, titulo que, y no hay mas que saluar.
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El XVI fue un siglo marcado en el Alto Aragón por una intensa actividad constructora. La mayor parte de las mejores iglesias altoaragoneseas, las
mejores casas consistoriales y las más altivas casas fortificadas con torres
defensivas se construyeron en aquella centuria.
ED1re-1üscieiifósde cons1ructores que trabajaron a lolargo del XVI por·
los pueblos, las villas y las ciudades del Alto Aragón abundaban los vascos. A
ellos se deben algunas de las más notables obras arquitectónicas del momento.
Entre la extensa nómina de canteros nacidos en el País Vasco hemos seleccionado a tres que realizaron obras muy variadas e importantes, algunas de las
cuales siguen figurando en el inventario del arte altoaragonés, en el que ocupan lugares privilegiados.
Joan de Araf{il

loan de Arac;il era uno de los varios cientos de canteros vascos que trabajaron en el Alto Aragón a lo largo del siglo XVI. Aprendían el oficio con los
padres y luego llevaban una vida errabunda. Les encargaban una obra en un
pueblo. Vivían allí hasta que la concluían y después marchaban a otro lugar. El
perfil de buena parte de los pueblos altoaragoneses -sobre todo de los más
próximos a Huesca y Barbastro-, cuya imagen visual viene definida por las
siluetas de los campanarios y de las iglesias, es obra de los canteros vascos del
XVI. Con las biografías de estos canteros ocurre como con las vasijas rotas de
cerámica que el arqueólogo halla en sus excavaciones: va reuniendo fragmentos y luego trata de completar la pieza pegando los distintos trozos; a veces
logra formar la vasija completa, pero casi siempre lo que consigue es dar forma
a un recipiente del que faltan varios fragmentos pero que sirve -no obstante- para comprender cómo era cuando estaba entero. La trayectoria profesio657
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nal de los canteros vascos en el Alto Aragón se puede ir recomponiendo a base
de documentos notariales: la capitulación de una obra aquí, un documento de
venta o de préstamo allá, un albarán más allá y -si hay suerte- un testamento
o unas capitulaciones matrimoniales. Después, cuando se reúnen todos los
documentos que hacen referencia a un mismo cantero, aparece una lista de
varias obras, algunas muy bien descritas, otras sólo citadas. Nunca ofrecen un
currículum completo del constructor, pero permiten formarse -en ocasiones- una idea bastante aproximada de lo que fue la actividad profesional del
cantero.
Joan de Ara9il arrastró toda su vida un problema con los notarios. No
era sólo suyo: les ocurría igual a otros muchos canteros vascos. Nunca logró
que dos notarios escribieran su nombre de la misma manera. A veces ponían
Res9il, a veces Regil, Rexil en ocasiones y también Requiza, Araxil y otros
varios apellidos de parecido sonido.
No sabemos cómo ni cuándo llegó al Alto Aragón. Podemos imaginar
su formación trabajando desde niño en una cuadrilla de canteros de su tierra,
pero no conocemos quiénes fueron sus maestros ni por dónde se movieron
mientras Ara9il aprendía los secretos del oficio. En 1553 llegó a Barbastro,
contratado por el concejo de la ciudad, para trabajar en la fuente de San
_. ~- -~--Franeisc-{)-;-_··

Al otro lado del río, fuera de los muros de la ciudad, junto al puente y
al pie del convento de San Francisco, había una fuente que llamaban "de los
Frayles". El concejo barbastrense decidió levantar allí una obra que diera, al
lugar y a la ciudad, ornato. No se trataba de una construcción de las que solían encargarse a los "maestros fonteros" -hábiles sobre todo en los trabajos
con alcaduces, arcas; caños de piedra, lavaderos y otras obras prácticas- sino
de un monumento ornamental que diera lustre a la ciudad y mostrara a los visitantes la magnificencia del concejo barbastrense. El agua ya estaba allí. Los
canteros sólo debían labrar el frontal de la fuente.
Encargaron la obra al maestro Jaques Guertch, vecino de Calasanz, en
Ribagorza. Guertch no era un simple cantero: se calificaba a sí mismo de
"mazonero" o escultor. Realmente, lo que se le encargaba era tarea de escultor.
Una vez discutido el proyecto se dibujó una "traza" donde se plasmaba lo que
se deseaba construir. Ignoramos quién dibujó la traza. Tal vez fue el mismo
Guertch. El dibujo quedó en poder del notario testificante para que una vez
acabada la obra se pudiera comprobar si de verdad coincidía con el proyecto
aprobado. Era una obra innovadora para aquellos tiempos y aquellas tierras.
Renacentista, diríamos hoy. Los pilares adosados, los relieves geométricos o
de tema vegetal, las molduras y el arco de medio punto: todo contribuía a componer un conjunto de sabor clásico en cuyo centro dos ángeles niños sostenían la guinlalda vegetal que enmarcaba el barbado rostro del personaje
emblemático de la ciudad.
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La fuente de San Francisco, en Barbastro, es la primera obra documentada de Arat;iI
en el Alto Aragón. La construyó en 1553 junto al maestro Guertch
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. Cuando ya todo estaba pactado entre el "mazonero" y el concejo, se
decidió la participación del cantero Ara9il en la obra en igualdad de condiciones con el maestro Guertch. El nombre del vasco se añadió a la capitulación y
los trabajos comenzaron. Como la obra no era muy grande y tenía uná función
ornamental, se había decidido emplear piedra blanca de Fonz. La cantera estaba a unos quince kilómetros. Al pie de la pedrera los maestros desbastaron los
sillares. Luego, mediante un carro tirado por bueyes, llevaron las piedras ya
escuadradas hasta el río Cinca. Allí las fueron cargando en la barca de sirga
que cruzaba el río. Cuando, tras numerosas idas y venidas de la barca, los sillares estuvieron en la orilla barbastrense, de nuevo se recurrió al carro y a los
bueyes para llevar las piedras hasta la fuente.
Guertch y Ara9il trabajaron cinco meses con los sillares traídos de Fonz.
El autor de Los veintiún libros de los ingenios y de las máquinas alababa la
hermosa blancura de las piedras de aquella pedrera. Acabada la obra, acudieron los miembros del concejo y el notario con la traza. Comprobaron que la
fuente construida respondía al proyecto presentado y liquidaron a los maestros
lo que aún les adeudaban. Los relieves de la fuente resplandecían con su blancura sobre los cuatro caños de agua fresca. Poco a poco el sol fue tostando los
sillares hasta darles un tono ocre. Pero eso Ara9il ya no lo vio.
·-Qui.z4-e-l-vasGo-aprendió -algo-del...arte_íle lamazonerfa. C-ºD~~Le~~!!.ltºr
ribagorzano. Luego, no sabemos que realizara ninguna otra obra en la que el
relieve figurativo constituyera el motivo ornamental principal, pero en varias
de las construcciones que se le encargaron aparecen figuras esculpidas. Ara9il
fue uno de los pocos canteros que unieron a las técnicas de su oficio las habi-

Cerca de Barbastro, en la vertiente meridional de un cerro que domina
el amplísimo lecho del Cinca, alza su caserío Castejón del Puente. El nombre
debe venirle del castillo que alguna vez coronó el promontorio y del grandioso puente que cabalgaba sobre el río a sus pies. En la cima de arenisca del
monte se levantaba, a mediados del siglo XVI, una iglesia medieval en estado
ruinoso. En 1558 el concejo de Castejón decidió derribarla y levantar en su
lugar una nueva iglesia y una magnífica torre. Encargaron el trabajo a dos canteros vascos: loan de Res9il (o Ara9il) y Domingo de Sarobe, que desde entonces fueron llamados -hasta que años después realizaron otras obras mayores- "los maestros de la iglesia de Castellón" (Castejón). A lo largo de seis
años los vascos se esmeraron labrando los sillares, de arenisca del país.
Muchos provendrían de la vieja iglesia y del castillo. Otros los arrancaron
-quizá- en las cercanas canteras de Gil, cuya piedra gozaba de cierta fama
por su calidad. La iglesia era como todas las que se construían por aquellos
años en la zona: un edificio sólido de una nave con bóvedas nervadas y ábside
poligonal de cuyos vértices parten hacia el exterior poderosos contrafuertes.
En el lado meridional, mirando a la llanura y coronando el caserío apiñado en
la ladera, se abre -bajo el arco de medio punto- la amplia puerta en cuya
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decoración buscaron los artífices la inspiración clásica. A los pies de la iglesia
levantaron la torre: hermosísima, gallarda, desafiante. Se construyeron muchas
torres parecidas en aquellos años. Comienzan con planta cuadrada. Pasan
luego a ser octogonales y acaban en un chapitel coronado por una cúpula sobre
la que se eleva un mástil metálico. Tal vez esta de Castejón sea -junto a la de
Angüés- de las de gusto más propiamente renacentista. Los triglifos bajo la
primera imposta, las metopas y triglifos bajo la segunda, las ornacinas del tercer cuerpo y las columnas adosadas del chapitel contribuyen a formar esta imagen clasicista y dan -además- una gracia especial a la obra.
Cuando la permanencia de un cantero en un pueblo era prolongada, porque las obras así lo exigían, el constructor llegaba a considerarse casi vecino
del lugar. Él y su familia residían allí, sus aprendices y oficiales también. Los
vecinos los veían trabajar -mes tras mes, año tras año- en la cima del cerro,
junto a las casas más altas. Veían crecer la iglesia y la t.orre. Comentaban la
marcha de las obras. Oían constantemente los golpes del martillo de los canteros, los chirridos de las grúas de madera que izaban las piedras, el paso monótono de los bueyes y los crujidos de las pesadas ruedas de los carros que transportaban los sillares. Mientras se construían la iglesia y la torre de Castejón,
en otros pueblos próximos se levantaban otras torres y otras iglesias. Los progresos de las obras se comentaban, se establecían comparaciones. La pericia o
-----~--~ 11rs-carencias de--losartífices iban -de-boca en boca-:--5-i-el--concejo-de-un-Iugar ----------------deseaba construir una iglesia sabía a qué canteros recurrir, conocía sus obras,
había visto cómo trabaj aban.
Así debió de ocurrir con el concejo de Capdesaso, que es un lugar a
media jornada de camino de Castejón, hacia el suroeste, cerca de Sariñena,
donde ya la aspereza desértica de los Monegros comienza a dejarse notar. En
1565 el concejo de Capdesaso, que deseaba construir una nueva iglesia en el
pueblo, se puso en contacto con Aras;il para ver si aceptaba hacerse cargo de
la _obra. Llegaron a un acuerdo y en septiembre del mismo año firmaron la
capitulación donde se establecían las condiciones de la nueva construcción.
Pero Aras;il todavía no había concluido la iglesia y la torre de Castejón.
Durante algún tiempo se ocupó de las dos obras. Iba de un lugar a otro.
Trabajaba -y sobre todo dirigía el trabajo de sus oficiales y aprendices- en
las dos iglesias. Llegó un momento en el que consideró necesario dejar una de
las dos obras y entregó la de Capdesaso al maestro Zerain. Los dos maestros
vascos se reunieron en Barbastro y pactaron las condiciones que regirían las
obras de Capdesaso hasta que Zerain las concluyera. Acuerdos de este tipo
eran frecuentísimos. Rara vez una iglesia o una torre eran acabadas por el
mismo maestro que las comenzó. Zerain, el que acabó las obras de Capdesaso,
fue especialmente dado a ceder a otros canteros obras comenzadas por él.
De todas formas lo de Castejón parece que fue distinto. Aras;il acabó las
obras. En 1570, doce años después de comenzadas, la sólida iglesia y la torre
altiva estaban concluidas. loan de Aras;il adquirió en la región fama de cante661
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Torre de Castejón del Puente.
Ara9i1 levantó la iglesia parroquial y el
campanario entre 1558 y 1570

Torre de Pertusa. La construyó
Ara9i1 entre 1570 y 1575

Muro y contrafuerte escalonados del extremo meridional del azud del Pueyé, cerca de
Barbastro, en el río Vero. Obra de Ara9i1. Año 1576
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ro serio y cumplidor, aparte de serle reconocida una gran destreza en las artes
de su oficio. Probablemente la torre y la iglesia de Castejón fueron el mejor
aval para convencer a los de Pertusa.
Pertusa es una villa que alza su caserío sobre el Alcanadre. El río, en su
curso medio, encajonado aún entre rocas de arenisca, corre al pie del pueblo.
Tenía Pertusa en el siglo XVI un azud en el río y un molino harinero, huertos
cerca del agua; olivares, viñas y campos de cereal rodeaban la villa por el este;
una vieja calzada romana pasaba cerca del lugar y un carcomido puente
medieval extendía sus arcos de uno a otro lado del Alcanadre al pie del pueblo. Los de Pertusa habían decidido levantar una torre especial. Se trataba de
una construcción robusta y armónica, distinta en todo a las que se estaban realizando en otros pueblos. Tenían una traza que luego ha dado mucho que
hablar a causa de esta extendida manía de las firmas notables en las cosas del
arte: parece que la dibujó Juan de Herrera. Fuera quien fuera el autor de la
traza, el caso es que a Ara~ille entregaron un proyecto que no se parecía a lo
que se hacía por la comarca. Era una torre de planta hexagonal con tres cuerpos coronados por un robusto chapitel que apenas se diferenciaba de los cuerpos inferiores. En cada una de las seis esquinas de los tres cuerpos iba una
columna adosada que representaba los tres órdenes en altura decreciente: las
dóricas en el primer cuerpo, luego -más chicas- las jónicas y por fin -algo
~_·········-~---máS¿ó-ltas y bajo el antepecho-las coriiitias.
----~--_. . ..
Además de levantar la torre debía Ara~i1 realizar ciertas obras en el
cementerio y en otros lugares de su entorno y tenía -también- que reparar
el viejo puente sobre el Alcanadre. Por todas estas obras la villa entregaría al
cantero vasco 100.000 sueldos. La cifra era muy elevada, pero resulta difícil
saber si realmente resultaba ajustada. Quizá ni el mismo maestro estaba seguro de la rentabilidad de la empresa cuando la comenzó. No. Esto no es así. El
maestro sí estaba seguro de 10 que hacía. Se comprometió a acabarla en seis
años y tuvo que presentar cuatro avalistas. Los fiadores comprometieron sus
personas y sus haciendas en la empresa. N o lo habrían hecho si no hubieran
tenido una confianza plena en el maestro Ara~il.
y Ara~i1 debió de cumplir lo pactado, porque justo seis años más tarde
10 encontramos capitulando una nueva obra. Pero Ara~i1, aunque emprenda
otras construcciones, será ya siempre el "maestro de Pertusa". Tres años después de abandonar Pertusa, en un documento aparece el cantero Lope de
Licergarate como "hierno del maestro de Pertusa". Este dato, aparte de mostrar la pervi vencia del recuerdo de la magna torre, nos permite imaginar a un
Ara~i1 ya maduro en aquellas fechas, con una hija casada: tendría el "maestro
de Pertusa" más de cincuenta años.

Las últimas obras documentadas de Ara~il son construcciones hidráulicas. Esto es sorprendente: un hombre que ha construido maravillosas torres de
delicadas líneas clásicas concluye su carrera levantando azudes, acueductos y
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Detalle de la torre de Castejón ponde se señala la fecha de construcción

Detalle de la torre de Pertusa con la fecha de construcción
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cubos de molinos. ¿Se encontraba ya cansado y viejo? ¿No se atrevía a capitular obras con largos plazos de ejecución? Tal vez las obras hidráulicas requerían la más perfecta de las maestrías.
Entre 1576 y 1578 trabajó en el río Vero, aguas arriba de Barbastro.
Levantó un azud, un acueducto y la balsa y el cubo de un molino. El azud aún
retiene y desvía el caudal del río, sobre el lomo del acueducto aún circulan las
aguas, la balsa y el cubo aún albergan en su vientre la fuerza líquida que mueve
las alabas: ayer de los rodetes de un molino, hoy de una turbina eléctrica. Todo
esto es emocionante. Emocionante e insólito. Las torres del XVI siguen casi
todas en su sitio y -en general- bien conservadas. No sucede lo mismo con
los azudes, los acueductos y los molinos: muchos desaparecieron arrastrados
por las aguas, otros esconden sus ruinas entre la maleza. Los que construyó
Ara~il siguen cumpliendo la función para la que fueron creados.
Miguel de Betania

Fue un piquero, piedrapiquero o cantero "natural de la casa de Betania del lugar de Astaso de la provincia de Guipuzcoa", cuyas obras en el
Alto Aragón hemos podido documentar entre 1546 y 1564, aunque antes
habí~nstIuido. -S~ºll º-Q!lsta . . enlJºªjl!<;ripción- la maKºJfifa!g~~tª~. ___.__._
de Berdún.
En 1546 construyó un trujar en Huesca para un tal Pedro de Ip y realizó otras obras en casas del mismo ciudadano oscense.
En 1553 el concejo de Huesca encargó a Miguel de Betania la reconstrucción del puente que cruzaba el río Isuela comunicando la ciudad con sus
huertas. La obra antigua había sido hasta tal punto dañada por las crecidas del
río que apenas quedaba nada de la misma. El cantero vasco debía levantar de
nuevo la arcada principal de cincuenta palmos de luz, reparar una de las pilastras y alzar la otra desde sus fundamentos. Mientras duraran las obras -que
habían de concluir en un año- Betania debía garantizar el paso de personas y
animales por un puente provisional de madera. El concejo le pagó por la obra
5.300 sueldos.
En el río Isuela, a pesar de sus pobre caudal, ha encontrado tradicionalmente la ciudad de Huesca su más notable provisión de agua, tanto para uso de
boca como para regar. La conducción se efectuaba a partir del azud de Nueno,
donde nacía la acequia que, discurriendo por el saso de Arascués y por las tierras de Banastás, alcanzaba los términos de la ciudad. El azud de Nueno era
una obra antigua que -como todas las de su clase- necesitaba constantes
atenciones.
Cuando en 1556 se hizo cargo Betania de las obras de reconstrucción
hacía sólo tres años que se habían efectuado las últimas reparaciones en el muro
de la presa. El azud que debía ser reparado era -por lo menos- el tercero de
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"Tra9a del azud de Montearagón encargado a Betania en el año 1563
(A. H. P. H., prot. 718)
11

los que se habían construido en el mismo paraje. En la capitulación se le llama
"Azud nuevo". Además había otro azud viejo y otro situado entre los dos.
Betania debía renovar los sillares desprendidos del muro del azud, que
-según parece- contaba con una torre de refuerzo en cada extremo, y
-sobre todo- labrar y colocar de nuevo los grandes sillares que coronaban
el azud, llamados cabezales.
Por los trabajos de reparación del azud, concluidos a finales de verano
de 1556, el cantero vasco recibió 5.300 sueldos.
El monasterio de Montearagón domina desde la cima de su deforestado
promontorio toda la llanura de Huesca. A los pies del amurallado recinto, por
su parte oriental, discurre el río Flumen, cuyo valle, bien angosto hasta aquí,
comienza a abrirse frente al castillo para formar una vega amplia y productiva. Cerca del monasterio-fortaleza había un antiguo azud -"vulgarmente llamado de Montearagón"- del que se tornaba agua para regar el término de
Quicena y mover varios molinos. En 1563 el azud debía de presentar un estado de ruina total. Los canónigos que gobernaban Montearagón -y todos los
pueblos de su rico señorío- decidieron reedificarlo y encargaron la realización de la obra a Miguel de Betania, que" debía llevar a cabo un proyecto bastante novedoso.
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Parecían los de Montearagón decididos a levantar un azud muy robusto, preparado para resistir durante muchos años los embates de las aguas.
Detallan en la capitulación, con gran esmero, la solidez que deberán tener los
cimientos y, convencidos de que en ellos radica la futura firmeza de la obra,
señalan que "se haya de buscar fundamento y camino firme y seguro en penya
o en salagón y se haya de fondar lo que fuere necesario para seguridad de dicha
obra". No podrá comenzarse la construcción hasta que dos expertos dictaminen que se han hallado fundamentos de firmeza suficiente. Como en casi todos
los azudes, para reforzar el muro debían levantarse sendas torres -o "turriones"- en cada extremo.
La gran novedad de la obra encargada a Betania estaba en su perfil.
Mientras que en otros azudes el perfil exterior del muro era recto o escalonado, el de Montearagón ofrecía un perfil formado por tres curvas que tenía por
finalidad lograr que el agua, al caer, no formara turbulencias al pie del muro
que socavaran los fundamentos del azud. La gravedad de este problema se
señala en Los veintiún libros ... con claridad: "Todos los ac;utes tienen menester mucha más fuerza en la parte de abajo que no de delante, y esto es por causa
de la cayda del agua que escava el suelo por causa del grande impetu con que
cae con tanto rigor que llega hasta el suelo y aqui viene a hacer grandes remolinos y cavar el suelo, por donde los más ac;utes fallan por la parte de abajo ... ".
______para S9JqcioI1ªx_e~téL-ºificultad _~l_aulº~ de Los veintiún libros .. _.jlli)pone un
remedio similar al planteado en la "trac;a" o dibujo que se adjuntó a la capitulación de Montearagón. Al pie del azud el muro se curvará formando un vaso
para detener las aguas: "aunque cayga el agua con furor ella dando en la
mesma agua que esta parada que no corre pierde la fuerc;a es cierta cosa que en
toda parte que tenga cayda el agua cae dentro de la misma agua mas como es
agua que corre como la demas va cavando el suelo y esto es la causa los grandes retorc;imientos que hace el agua hallando lugar de poderlos hazer essos
remolinos por causa de lo dicho y caso que los hiciese en el levantarse en lo
alto no puede entonc;es haber para abajo por causa de la fuerza del agua que
cae abajo le haze levantar para arriba y ansi no puede cavar".
Betania trató esta obra en 14.000 sueldos, que debían pagarle entre los
canónigos de Montearagón (2/3) y el concejo de Huesca (1/3). Pero no pudo
concluirla porque murió mientras trabajaba en ella.
1564 fue el año de la más terrible de las pestes que asolaron el Alto
Aragón en aquel siglo. A Huesca la epidemia llegó en junio. Miguel de Betania
hizo testamento el día tres de julio. En aquella fecha declaraba estar "Sano de
mi persona y Dios loado en mi buen seso sana y firme memoria". Murió poco
después. Cuando Catalina Ximénez, su mujer, dictó testamento el día catorce
de julio, era ya "viuda relicta del quondam maestre Miguel de Betanya cantero". El piquero vasco había nombrado heredero universal de sus bienes a su
hermano Marcos, que también residía en Huesca. Por el testamento del cantero sabemos que había realizado alguna obra de importancia en Barluenga, porque los de este pueblo le adeudaban una cantidad considerable de dinero.
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Dos años después de morir el cantero se hizo inventario de sus bienes.
De la lectura del mismo se deduce que Betania, gracias a su trabajo, había
logrado una posición social, si no notable, sí -al menos- de cierto desahogo. Tenía una casa en Huesca bien amueblada y había invertido su dinero
-como lo hacían entonces los que juntaban algún capital- en la compra de
campos y huertos. También disponía de todas las herramientas propias de su
oficio y, en especial, de dos carros -con sus corespondientes yuntas de bueyes
y mulas- para transportar las piedras y los otros materiales que empleaba.
Miguel de Betania, al contrario de lo que sucedía con buena parte de los constructores de su época, sabía leer y escribir. Entre sus pertenencias se halló "una
arquilla de pino, un talego de lino con cartas y otras scripturas, dos libros de
cuentas y dos libros más con paga o y albaranes". Más adelante señala que se
hallaron "diez libros" de los que no se citan los títulos o el contenido. De ellos
podemos suponer que serían textos relacionados con su oficio de constructor.

loan de Zerain
El maestro cantero Joan de Zerain era "natural del lugar de <;erayn de la
villa de Segura de la provincia de Guipuzqua". En 1579 residía en el lugar de
Quicena, próximo a Huesca. En el mes de agosto de aquel año, estando en el
. ··~~cercano lugar de toporzano,enferIDÓ-ue-gravedauy -temiendu-queaqueihr--~···~
.fuese su última enfermedad- dictó testamento. Como era un hombre previsor
quiso dejarlo todo bien atado: hizo escribir al notario lo que le adeudaban y lo
que él debía. De este modo -como sucede con los testamentos de otros canteros de la época- nos legó una especie de resumen contable de parte de su
vida, que es a la vez un currículum profesional.
Entre 1566 y 1579 Zerain había trabajado en las iglesias de Capdesaso,
Pomar, Ponzano, Torres de Montes, Cregenzán y -quizá- en toporzano y
Quicena. En los años siguientes -porque la enfermedad que le hizo dictar testamento en 1579 no fue la última- trabajó en Salas, Belver y Castelló de
Farfaña.
No tuvo la misma responsabilidad en todas las obras. En Capdesaso la
suya fue una especie de subcontrata. Ara~il había capitulado la obra y, cuando
ésta se encontraba ya comenzada, la cedió a Zerain. Pero el responsable ante
el concejo de Capdesaso seguía siendo Ara~il, quien abonaba a Zerain una cantidad -previamente pactada- por sus trabajos. Con la iglesia de Cregenzán
sucedió al revés: Zerain capituló su construcción en 1574. Trabajó en ella
durante un año y luego se la cedió al maestro Pedro del Mas. Pero como este
maestro no la terminó y Zerain seguía siendo responsable de la conclusión de
la iglesia, tuvo que hacerse cargo de nuevo de las obras. Al estar comprometido, a la vez, en la construcción de otras iglesias, no pudo ocuparse directamente de la de Cregenzán y debió pactar con uno de los oficiales que tenía allí
-llamado Iñurtegui- un destajo que comprendía las obras necesarias para
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Portada de la iglesia de Ponzano. La construcción del templo se
capituló con los canteros Zerain y Zubialde en el año 1572

Iglesia y torre de Cregenzán. El templo fue construido por
Zerain y otros canteros vascos que se asociaron con él
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concluir lo capitulado con el concejo. En el caso de la iglesia de Ponzano fueron dos "maestros de iglesias" quienes se comprometieron -en 1572- a llevar a cabo toda la obra. Zerain y otro vasco -Juan de Zubialde- capitularon
la obra compartiendo a partes iguales la responsabilidad, los trabajos y los
beneficios. Zerain también participó en otras obras con una responsabilidad
más limitada. En 1582 se comprometió con el señor de Salas, don Rodrigo de
Rebolledo, a arrancar de la cantera y' labrar tres mil grandes sillares para una
obra -¿la iglesia?- que el señor iba a emprender en el lugar de su señorío.
Estos ejemplos nos ofrecen casi todo el abanico de las posibles responsabilidades del cantero ante una obra. Desde la mayor (cuando el cantero, solo
o asociado con otro, capitula una obra hasta que ésta quede concluida), a la
más pequeña (representada por el compromiso de arrancar y labrar las piedras), pasando por la intermedia (el cantero que se compromete con otro cantero en un destajo).
Los canteros vascos solían asociarse con otros canteros paisanos suyos.
Hemos visto cómo Zerain se asoció con Zubialde o cómo trató con Ara9il
sobre la obra de la iglesia de Capdesaso. A veces estas relaciones afectaban a
constructores que provenían de las mismas aldeas o lugares de las montañas
vascas. Iñurtegui y Zerain eran naturales del mismo pueblo. En el mismo lugar
-_.- había nacido Aizpu, que era parienteJieZerain y trahajó con él enlaiglesill\Íe_ . .___. . _
Cregenzán. En alguna aldea próxima había nacido Zamudio, con quien Zerain
construyó la iglesia de Belver. Ya hemos visto antes cómo una hija de Ara9il
se casó con un cantero vasco llamado Ligergarate. Estas relaciones entre los
canteros vascos que trabajaban en las iglesias del Alto Aragón no eran sólo
laborales o familiares sino que -como veremos más adelante- alcanzaban
también a cierta solidaridad económica: se avalaban unos a otros a la hora de
capitular nuevas obras y se prestaban dinero en momentos de apuro.
Pero volvamos al testamento que dictó Zerain en 1579. Tras dejar constancia de su deseo de ser enterrado en el cementerio de Loporzano y señalar la
cuantía de las limosnas piadosas y de lo que pagarían sus herederos por las
misas que harían decir por su alma, el cantero hace escribir al notario una lista
de sus deudores con lo que le adeuda cada uno. A continuación añade otra lista
con los acreedores y lo que debe a cada uno de ellos.
Del examen de estas listas pueden sacarse algunas conclusiones acerca
de la circulación del dinero entre los constructores. La primera impresión que
se obtiene es la de que el dinero circulaba, pero lo hacía con una cierta pesadez. Combinando los datos ofrecidos en el testamento con los que aparecen en
las capitulaciones de las obras emprendidas por Zerain podremos seguir con
bastante detalle los itinerarios del dinero que llegaba a las manos de los canteros. Si la obra que realizaban no era de demasiada envergadura se acordaba una
cifra global como pago de la misma y este dinero el cantero lo recibía en varias
tandas. Se le entregaba algo al comenzar los trabajos, luego se le iban dando
nuevas cantidades periódicamente conforme las obras progresaban y recibía
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también una cantidad al entregar la obra acabada. Los contratantes -sobre
todo si se trataba de alguna obra hidráulica- demoraban el pago de la última
tanda uno o dos años más hasta que la solidez de la construcción hubiera quedado demostrada por su resistencia a lo largo del tiempo transcurrido. Con el
dinero recibido el cantero había tenido que pagar a sus oficiales y peones,
había alimentado a sus bueyes, había renovado las herramientas y quizá también los carros o los animales de tiro. Además había tenido los gastos que tenía
cualquier otro hombre para mantener su casa.
Pero si la obra contratada era muy costosa -por ejemplo una iglesia o
una torre- las formas de pago eran más complejas. Los concejos de los pueblos no disponían de los 50 ó 100.000 sueldos que podían costar una iglesia o
una torre. En alguna ocasión los concejos recurrían a los préstamos o a los censos para obtener el dinero, pero esto no era lo más habitual. En general pagaban con las primicias. La primicia era un tributo anual en especie que los vecinos de cada pueblo pagaban sobre las cosechas de los frutos que recolectaban.
Para pagar las grandes obras -no sólo iglesias, sino también retablos, cruces
de plata u ornamentos bordados- los concejos capitulaban la entrega, al artífice de la obra realizada, de la primicia del pueblo durante un plazo de tiempo
determinado, generalmente muy largo.
Veamos cómo pagaron a Zerain los de Cregenzán la construcción de su
el c~()ncejo ~deI puelJIose-ieÜnleron coiiméTcaiiféro y acordaron entregarle la primicia del lugar a lo largo de treinta y nueve año~.
Acudieron luego al notario para que testificara el pacto y, a continuación, éste
entró en vigor. Pero Zerain no podía estar pendiente de la recaudación -vecino por vecino- de los cereales, aceitunas o ganados que debían entregarle
anualmente, de modo que arrendó sus derechos sobre la primicia de Cregenzán
a un comerciante que ya se ocupaba también de las primicias de otros pueblos.
El comerciante recogía los frutos y los vendía. El cantero recibía cada año una
cantidad fija de dinero entregada en varias tandas. Si moría antes de concluir
los años de la primicia acordada -caso frecuente- sus herederos continuaban disfrutando de ella hasta que se extinguía.

~-i-g~le-s~la-.--YLosjuraaosy

Cuando, en 1579, Zerain dictó testamento estaba cobrando las primicias
de Pomar y de Cregenzán. Con la de Pomar le pagaban la construcción de la
iglesia de aquel pueblo, que había levantado con el maestro Zubialde. En 1579
todavía le faltaban por cobrar tres de los doce años pactados. Esta primicia le
rentaba a Zerain dos mil cien sueldos anuales. La tenía arrendada al barbastrense Pedro del Carte, quien le entregaba por ella varias tandas anuales de 700
sueldos.
Esta forma de pago implicaba que cuando el maestro hubiere concluido
una o varias iglesias iría acumulando ciertas rentas anuales seguras, pero mientras tanto podía encontrarse con apuros monetarios. En la lista de deudores
de Zerain aparecen los dos maestros vascos que construían la iglesia de Grañén.
Tal vez debieron acudir a su paisano acuciados por la necesidad de pagar a
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sus oficiales y peones. Luego, cuando acabaran la iglesia y comenzaran a cobrar las rentas primiciales -si es que fue ésta la forma de pago-, su situación
cambiaría.
La de Zerain había cambiado ya. En 1579, además de las dos primicias citadas, el cantero debía cobrar lo que le adeudaban en otros pueblos
donde había realizado obras. El dinero que había ido cobrando le permitió
realizar ciertos préstamos que le rentaban algunos intereses. Como, por
otra parte, sus deudas eran muy escasas, se puede concluir que el balance
contable ofrecido por Zerain en su testamento resulta bien favorable para el
testador.

FUENTES
Sobre Araril:
Fuente de San Francisco, en Barbastro: A.H.P.H., noto Sebastián de Segura,
Barbastro, año 1553, prot. 3.484.
Iglesia y torre de Castejón del Puente: A.H.P.H., noto Juan de los Bayos,
Barbastro, año 1558, prot. 3.357.
- Torre y puente de Pertusa: A.H.P.H., noto Francisco Lecina, Pertusa, año 1570,
- ·pfoC··l·.05T.~-~·- Azud del Pueyé, en Barbastro: A.H.P.H., noto Juan Santafé, Barbastro, año 1576,
prot. 3.545.
Un estudio sobre este azud aparece en el libro dirigido por José A. FERNÁNDEZ
ORDÓÑEZ, Catálogo de 90 presas y azudes españoles anteriores a 1900, CEHOPU, Madrid,
1984. No se cita aquí a Ara9il y se da por segura la construcción del azud con anterioridad
al siglo XI.
Parte de la capitulación de esta obra se publicó en nuestro libro Los molinos del Alto
Aragón, I.E.A., Huesca, 1994.
Acueducto y molino de Castillazuelo: A.H.P.H., noto Juan Santafé, Barbastro, año
1578, prot. 3.547.
Sobre Betania:
- Puente sobre el Isuela: A.H.P.H., noto Sebastián Canales, Huesca, año 1553,
proL 681.
Azud de Nueno: A.H.P.H., noto Sebastián Canales, Huesca, año 1556, proL 684.
- Azud de Montearagón: A.H.P.H., noL Sebastián Canales, Huesca, año 1563, prot.
718. La traza del azud se publicó en nuestro libro Los molinos del Alto Aragón, LE.A.,
Huesca, 1994.
- Los veintiún libros de los ingenios y de las máquinas, Ed. Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y Ed. Tumer, Madrid, 1983.
- Testamento: A.H.P.H., noL Pedro de Liesa, HUesca, año 1564, proL 910.
- Inventario: A.H.P.H., noto Guillén Cleriguet, Huesca, año 1566, prot. 832.
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Sobre Zerain:

- Las piedras de Salas: A.H.P.H., not. Juan Gabriel de los Vayos, Barbastro, año
1582, prot. 3.590.
Testamento: A.H.P.H., not. Andrés Castro, Huesca, años 1578-1579, prot. 1.054.
- Iglesia de Ponzano: A.H.P.H., not. Francisco Falcón, Pertusa, año 1572, prot. 568.
- Iglesia de Capdesaso: A.H.P.H., not. Sebastián de Segura, Barbastro, año 1566,
prot. 3.493.
Iglesia de Cregenzán: A.H.P.H., not. Sebastián de Segura, Barbastro, años 15741575, prot. 3.501.
- Iglesia de Belver: A.H.P.H., not. Sebastián de Segura, Barbastro, años 1581-1582,
prot. 3.506.
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SIGLOS XI AL XX
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Aparición de los documentos
En el año 1994 el Ayuntamiento de Roda de Isábena, preocupado por la
conservación de unos pergaminos que se encontraban en su archivo, consultó
a la Diputación de Huesca sobre el tratamiento que podría darse a los mismos.
Se creyó oportuno remitir la consulta al Archivo Histórico Provincial de
~---~--IIuesca,d@8ded{}nde--se ·reC-0mendBeX-aminarl{}sJ:3ar-aJ:3e€ler·..aic-tamin~ar-sebre----~

su estado. Así llega a esta Sección de Cultura una serie compuesta por
38 documentos de la que, a primera vista, se destacaba:
- La mayoría se hallaban escritos sobre pergamino y estaban guardados
en carpetas no adecuadas para su tamaño, por lo que la mayoría había sufrido
varias dobleces.
- En su parte exterior tenían escritas dos siglas, una anotada con tinta
antigua y otra con tinta moderna, correspondiendo la primera a una breve
regesta documental y la segunda a una numeración que no guardaba relación
ni con la fecha ni con el contenido del documento.
- Su estado de conservación era, a primera vista, muy deficiente.
La restauradora del Archivo Histórico Provincial de Huesca recomendó
que, para evitar su progresivo deterioro en posteriores manipulaciones, éstos
debían pasar por un planchado, por una somera limpieza mecánica, que no
dañara ni el soporte ni la escritura de los mismos, y por un nuevo encarpetado
en materiales neutros y adecuados a su tamaño, protegiendo, especialmente,
los sellos conservados. Posteriormente debía pensarse en una restauración
integral de la totalidad de los soportes.
En espera de este último proceso y antes de la devolución de los documentos originales al Ayuntamiento, se pidió permiso para realizar una copia de
los mismos que pudiera dar lugar una futura publicación, ya que se creyó necesario que su contenido fuera conocido por los investigadores.
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Clasificación y regesta documental

Quedaba sin resolver el asunto de la numeración moderna que aparecía
en la parte exterior de los documentos. Consultado a este respecto el
Ayuntamiento, se remitió la copia de un escrito que obraba en el mismo fechado el día 18 de agosto de 1960 en el que se realizaba el acta de recepción de
un total de 31 documentos que le habían sido entregados al sub-jefe Provincial
del Movimiento para su examen y estudio. En la copia se observa que su relación y numeración coincide con su sigla más reciente. Se ha preferido respetar
esta última numeración como orden de referencia cuando se quiera citar un
determinado documento.
El primer examen al que se sometieron fue el de su estado físico y arrojó el siguiente balance:
LECTURA

SOPORTE
Bien

Buena
53%

Regularmente
conservado
8%

Según su datación, se agrupan en las siguientes centurias:

CRONOLOGÍA
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Por su contenido, distinguiremos los siguientes grupos:
CONTENIDO
Otros

Procesos
8%

Albaranes
33%

Para su estudio seguiremos la división en estos cinco grandes grupos
temáticos y, cuando queramos referirnos a uno en particular, citaremos la
------ ----meci ouad-a-numer-aei-6n--clel-añt>-l-96G-;--- -- ----- ------ - -- ----Privilegios
Se reseñan aquí tanto los documentos originales como sus copias o traslados. Aparte de los incluidos en el apéndice documental, en el documento 6
se mencionan uno dado por Jaime 1 el 3 de abril de 1257 y otro dado en
Tamarite por Pedro IV el 20 de abril de 1348.
N. o 3- Roda, 27 de diciembre de 1169

Original.
Alfonso Il, rey de Aragón, manda a todos los hombres de su reino que no causen
ningún perjuicio a los laicos y eclesiásticos del priorado de Roda. También dispone que sus
ganados pasten por todo el reino sin pagar ningún tipo de impuesto.
N. o 1- Roda, 13 de noviembre de 1305

Original.
Poncio de Aguinaliu, prior de Roda, da franquicia a los habitantes de Roda sobre el
pago de la peyta, questia y exancia. Confirmado posteriormente por los priores Poncio de
Leaserni y Bernardo de Avellana.
N.o 21- Roda, 28 de mayo de 1422
Traslado literal.
Traslado literal del privilegio por el que el rey de Aragón Pedro II da el estatuto de
infanzones a la habitantes de Roda, eximiéndoles del servicio de hueste y cabalgada, del
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pago de la lezda, dándoles las libertades de paso por el reino y de contrato de venta y compra de sus propiedades o las de los judíos y moros. Fue dado en Lérida a 14 de junio 1206.
N. o 18- Roda, 10 de noviembre de 1449
Traslado literal.
Traslado literal de otro traslado literal dado en Arén el 2 de agosto de 1424 del anterior privilegio del rey Pedro 11.
N. o 6- Monzón, 14 de octubre de 1533
Original.
Carlos 1, emperador, reconoce y confirma la exención del pago del guidatico
otorgada al prior, monasterio y priorado de Roda por sus antecesores Pedro IV en 1348
y Jaime 1 en 1257, que son exhibidos ante él, y pone a los anteriormente citados bajo
su protección personal contra cualquier acción de las gentes u oficiales de su reino.
N. o 20- Roda, 5 de diciembre de 1535
Traslado.
Notificación a los oficiales, cobradores y lezdarios reales de la inmunidad otorgada
a los habitantes de Roda, transcribiendo literalmente el privilegio de Pedro II y mencionandu el de-C-arlos-L~~Está~firmad()··por-Fed:ro-A-gttStín;pri{)r-de-R~da;

Traslado de reliquias
N. o 32- Roda, 25 de noviembre de 1637
Bernardo Cavallero de Paredes, obispo de Lérida, realiza el traslado de las reliquias
de san Ramón a la urna fabricada en tiempos de su antecesor, el obispo Pedro Antonio
Serra, con gran solemnidad.
N. o 11- Roda, 26 de octubre de 1651
Traslado solemne de los huesos de san Valero y san Ramón desde la sacristía a los
nuevos nichos dispuestos bajo el altar mayor de la iglesia de Roda, en una arquilla que se
describe, ante Miguel Torres, visitador del obispo de Lérida.
N. o 33- Roda, 28 de enero de 1827
Certificación dada por Agustín de Mongay, secretario capitular de Roda, del traslado de la mitra, capa y báculo al arca de san Ramón.
N. o 34- Roda, 17 de noviembre de 1892
Cambio solemne de urna, con la misma cerradura que la anterior, para los restos de
san Ramón. Se describe la nueva urna donada por José Abeseguer y Costa, obispo de
Lérida.
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Procesos
N. o 31- Zaragoza, 9 de febrero de 1318
Eximino de Salanova, justicia de Aragón, una vez examinados los procesos seguidos ante el justicia de Ribagorza y vistos los privilegios del priorado y oídos los testigos de
ambas partes, ratifica la exención del pago del guidatico al prior y Capítulo de Roda.
N. 027- 14 de diciembre de 1376
Ramón Febrer, procurador síndico del priorado y universidad de Roda, presenta una
protesta ante García de Pisa, lugarteniente y sobrejuntero de Sobrarbe y Las Valles y ante
Ramón Pets de Pisa, alguacil del rey, por considerar injusta la ejecución de bienes dictada contra los hombres de la villa de Roda.
N. o 4- Roda, 28 de noviembre de 1554
Los representantes del priorado de Roda presentan ante el representante, el baile y
el juez de dicho priorado una carta de protesta ante las órdenes y desafueros dictados en su
contra por el prior en fecha reciente, al considerar que atentan contra sus usos y libertades.

Albaranes y recibos
N. 07 - Roda, 30 de abril de 1360
Guillermo de Epurre, limosnero de Roda, otorga albarán a Antonio de la Coldema
yRalmuiiCloaeJ>uyarcos;j1.iradosoela-VílIa--üeRoaa;-por6LSlieldosy seIS ai fietos , pago--anual de un censal de 760 sueldos que la villa debe al monasterio.
N.o 25- Zaragoza, 29 de mayo de ¿1363?
Sancho de Xulbe, procurador de Juan Liso, otorga albarán por la cantidad de 590
sueldos a los vecinos del priorado de Roda en concepto de la aportación a la guerra entre
los reinos de Aragón y Castilla, a razón de 8 sueldos por hombre a caballo.
N. o 28- Zaragoza, 24 de abril de ¿ 1367
Ramón de Montblanch, collidor de las cosas de suso, diputado por el brazo eclesiástico, otorga albarán de 540 sueldos al prior de Roda por mano de Guillén Bonet.
N. o 19- Fuentes de Ebro, 6 de enero de 1372
Pedro de la Cervilla, habitante de Fuentes, otorga albarán de 300 sueldos a Raymundo
Fegrer, Antón Coldemata, Johan de Santo Romano y Salvatori del Uy, jurados de la villa de
Roda, por el pago de un censal de 330 sueldos de renta anual y 3.600 de capital.
N.o 13- Graus, 31 de julio de 1390
Juan Jiménez Marmillo, comisario diputado del doble florín por fuego por Ramón
Torrellas, tesorero del reino, otorga albarán a los jurados y hombres del lugar de Roda por
14 florines de oro a razón de siete fuegos del lugar de Montarruego, de los cuales se restan
150 sueldos para su salario y el del sobrejuntero de Ribagorza.
N. o 17- Zaragoza, 17 de octubre de 1394
Domingo Mareng, vecino de Zaragoza, otorga albarán a Dalmau de Palon, prior del
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monasterio de Roda, por 54 florines de oro de los 110 que debe pagar por una carta de
deuda pública.

N. o 29- Zaragoza, 3 de junio de 1400
Jonsence del Pano, consiliario y tesorero del rey, otorga albarán por 60 florines de
oro a Dalmaro de Palarolo, prior del monasterio de Roda, como pago al auxilio de la coronación del rey.

N. o 16- Zaragoza, 2 de julio de 1406
Ramón de Casildáguila, recibidor y administrador de las cuantías de los diputados
del reino, otorga albarán por 474 sueldos a los vasallos del prior de Roda por 79 casas de
este lugar, a razón de 12 sueldos por cada casa en el brazo de la Iglesia, parte de las 148
casas que tiene el priorado. Es la primera tanda de pago de las dos del año y de los tres años
que deben pagarse.

N.o 23- Zaragoza, 27 de febrero de 1425
Martinus Didaci Daux, lugarteniente de J ohanne J uppi de Gurrea, baile general del
reino, otorga albarán por la cantidad de 65 florines de oro, parte de los 120 en concepto de la
coronación del rey a los hombres del priorado de Roda.

N. o 14- Zaragoza, 30 de septiembre de 1430
Gonzalvo de la Cavallería, procurador de Ray Guillén Ramoyalamán de Cervellón, comenniaior -aelavl1Ta-,reA.Tcarnz-y tesoreroaetoráZoae1a-Iglesia, or6rgaalbaran-a1(Jg-----~
vasallos del prior de Roda por 50 fuegos, a razón de 33 sueldos y cinco dineros por fuego,
parte que quedaba por pagar del total de 148 casas o fuegos que tiene el priorado.

~~----~~~-Qa(fór

N.o 22- Encinacorba, 4 de marzo de 1480
Gonzalvo Calvo, procurador de Fernando II, rey de Castilla, tutor y administrador
de los bienes del primogénito el príncipe Juan, otorga albarán por 66 sueldos y ocho dineros a los jurados de los lugares del priorado de Roda como pago de la cena de ausencia y
primogenitura del príncipe.

N. o 2- Zaragoza, 5 de marzo de 1502
Miguel Torrero, receptor de las sisas del reino por tres años, otorga albarán a los
jurados, concello y universidad de Villacarles por noventa y seis sueldos, parte del pago de
la tasa del tercer año por seis fuegos, a razón de dieciséis fuegos por año.

N. o 8- Zaragoza, 7 de octubre de 1597
Pastoral Darcángel, procurador de Miguel Torrero, receptor de las tasas de las sisas
del reino, otorga albarán a los jurados, concello y universidad de Novellas por 48 sueldos que
corresponden al pago de las tasas de las sisas de tres fuegos, a razón de 16 sueldos por fuego.

Otros
N. o 5-e. s. XI

Muy mal conservada, al haber sido utilizada como encuadernación.
Hoja suelta de libro litúrgico que habla sobre la resurrección de los muertos.

680

José Miguel PESQUÉ LEC/NA

N. o 24- Roda, 17 de septiembre 1262

Una comisión de ocho hombres de Roda y ocho de San Esteban del Mall fija los
términos entre los dos lugares ante el prior y Capítulo de Roda. Se describen minuciosamente los términos.
N.O 30- Roda, 4 de enero (c. 1350-1400)

Los representantes del lugar de Roda nombran como procurador a Guillermo de
Avellana, canónigo de Roda, ante la curia real para realizar los pagos exigidos por los comisarios reales Dominico Llupi Farnes y Jacobus Rocafort.
N. o 9- Monzón, 9 de julio de 1415

Monsarratus de Valtachar, vicario de la iglesia de Serraduy, nombra como representantes suyos ante el obispo de Lérida y el prior de Roda a Arnaldo Dalps, Berengario de
les Lanes y Dominico Madur para renunciar a su vicaría perpetua en Serraduy.
N. o 15- Roda, 4 de agosto de 1462

Muy mal conservado
Bernardo de la Foeva otorga testamento.
N. o 26- Roda, 21 de junio de 14[-]4

- ~ -~~~~--~_

~utilado,

Los jurados de Roda arriendan una tierra comunal aPere Terroc, vecino de
Esdolomada, por dos libras de cera que debe pagar en especie a la candela de San Vicente
cada año en el día de San Ramón.
N. o 12- Cajigar, 14 de octubre de 1565

Indemnidad otorgada por los jurados y concejo del lugar de Cajigar a favor del concejo de Roda por un censal de 2.000 sueldos de capital y 100 de renta anual que debían
pagar a Pascual Marro, presbítero de la iglesia de San Miguel de Benabarre.
N. o 10- Roda, 20 de agosto de 1693

Carta dirigida por Juan del Mar y Antonio Brualla, jurados de Roda, a los bailes y
jurados del priorado de Roda para realizar la leva de soldados para acudir al sitio de la ciudad de Barcelona.
N. o 35- Roda, 5 de agosto de 1820

Borrador de la apertura de diligencias y toma literal de declaraciones a los encausados y testigos de la muerte de Antonio Fondevilla y heridas causadas a Joaquín Brugalla
por los mozos de La Puebla de Roda.
N. 036- Merli, 21 de marzo de 1825

Joaquín Barrabés, alcalde y justicia de Merli, traslada al alcalde y justicia de
Esdolomada el fallo del juez de Benabarre a favor del cultivo libre de una tierra arrendada
por José Cabrero, José Garanto y Pedro Puy, habitant~s de Esdolomada.
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N. o 37- Roda, 15 de junio de 1855
María Antonia Gironza, Ramón Sánchez y Gertrudis Terraza, vecinos de Roda, venden a Juan de Jercén y Ramón Garanto un campo de siete juntas, en Esdolomada, por 4.329
reales de vellón.
N. o 38- Roda, 20 de marzo de 1908
Pablo Mur Colomer, vecino de Roda, protesta ante el alcalde y Junta municipal de
Roda por la cuota que se le ha impuesto en el reparto de consumos. La Junta le contesta
denegando su protesta.

El priorado de Roda a la luz de los documentos

El prior y el priorado
El 24 octubre de 1149 la ciudad musulmana de Lérida caía en manos de
los ejércitos cristianos. Esta conquista marca una fatídica fecha para el porvenir de Roda, pues, ya a fines del mismo año, se encuentra organizada la cristianización de la ciudad recién conquistada y lo es a costa de parte de los efectivos humanos y económicos de Roda, que, a partir de esta fecha, dejará de ser
sede catedralicia en beneficio de Lérida.

Es-ta-c-ollsider-a-bl-eregresión-de ·-lainfluefl€iaiie-R-oda-.-en·±a-vida -r-eligi{)--sa y política del reino conllevará un intento de compensación o reconocimiento del peso específico de la antigua sede, tal y como se manifiesta en la
visita que el futuro rey de Aragón, Alfonso 11, realiza en el año 1169 a Roda
(doc. 3), poniendo a los habitantes del priorado bajo su protección personal
ante cualquier acción de los hombres de su reino y eximiéndoles del pago de
impuestos por el pasto de ganados. Al evento acuden los obispos de Barcelona
y Zaragoza, que dan solemnidad al acto, y se cita expresamente y en igualdad
de condiciones a las iglesias y canónigos de la iglesia rotense e ilerdense.
La pérdida de la figura del obispo supondrá el lanzamiento, aunque con
muchas limitaciones, del cargo de prior de Roda, que, a partir de esta fecha,
aparece como cabeza de una peculiar división religioso-administrativa denominada priorado de Roda. Dentro de él van a convivir, necesariamente, los
habitantes de cada uno de los pueblos, lugares y aldeas que lo componen y los
religiosos que moran en el monasterio de San Vicente de Roda, antes sede
catedralicia. 0, lo que es lo mismo, conviven dos entes diferentes pero íntimanente ligados por su vecindad e intereses: el Capítulo de Roda y los hombres del priorado, cuyo nexo de unión será el prior de Roda.
El priorado de Roda nace en 1092 1 cuando el obispo Raimundo
Dalmacio inicia una profunda reforma del cabildo catedralicio, adoptando la
1. Para el conocimiento de la vida de la diócesis de Roda, es de obligada consulta la
siguiente obra: IGLESIAS COSTA, Manuel, Roda de Isábena. Jaca: CSIC, 1980.
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Extensión del priorado entre 1554 y 1693

regla de san Agustín y su modo de vida, lo que se denomina canónica rotense.
Ésta se establece como un cuerpo colegiado dependiente del obispo, aunque
con cierta autonomía. Su función es velar por el culto y la administración de la
catedral. La encabeza el prior mayor, que ahora se llamará prior de Roda, que
preside y representa al cabildo, al que sigue el prior del claustro, que suele ser
su sustituto o lugarteniente en caso de ausencia o enfermedad.
El priorado se extendía, en el año 1554, por los lugares de Roda, La
Puebla de Roda, Mont de Roda, Villacarle y Esdolomada (doc. 4) y, en 1693,
por Roda, Merli, Novellas, Besians, Torruella, La Avellana, Villacarle, Sala,
Esdolomada, Güel, Estallo, Monte de Roda y La Puebla de Roda (doc. 10).
Sus habitantes son vasallos del prior de Roda, tal y como se denominan
en 1406 y 1430 en los documentos 16 y 14 respectivamente. El número de habitantes del priorado puede irse deduciendo de las diferentes noticias dadas en los
distintos albaranes que se reseñan. Así, en 1390 el lugar de Montarruego cuenta con 7 fuegos o casas (doc. 13); en 1406 (doc 16), el pueblo de Roda cuenta
con 79 fuegos y 148 el priorado, datos ratificados en el doc. 14, de 1430; en
1502 Villacarles tiene 6 fuegos (doc. 2), y en 1597 Novellas 3 fuegos (doc. 8).
La figura cumbre del priorado, como se ha dicho, es el prior. Aparece
como un elemento por el que confluyen la mayoría de los asuntos públicos de
la vida de los rotenses, de modo que se convierte tanto en su representante
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como en su portavoz. Así, en 1262 es quien actúa como mediador en el conflicto de términos entre Roda o San Esteban del Mall, o en 1533 presenta ante
el emperador Carlos I los privilegios del priorado para que los confirme, y, en
1535, Pedro Agustín actúa como visor del traslado literal del privilegio del rey
Pedro n.
De su papel como organizador de la vida pública del priorado, siendo sus habitantes vasallos suyos, se desprende la facultad, manifestada en
el documento n.o 1, de 1305, de conceder privilegios, en este caso de exención de impuestos. Aunque esta potestad no siempre es bien recibida, tal
y como se demuestra en el documento 4, de, 1554, en el que los habitantes
de Roda protestan ante la justicia ordinaria por los desafueros dictados por
el prior.
El prior de Roda se elige entre los miembros del Capítulo, aunque
la documentación no concreta ni la forma ni el tiempo de duración de
su cargo. Eclesiásticamente depende, aunque con cierta autonomía, del obispo de Lérida. Jurídica y administrativamente se equipara a un señor
feudal, aunque debe jurar y cumplir los fueros, usos y costumbres del reino
(doc. 4).
Los documentos confirman la existencia de algunos de los priores data- - - -dos por 'M-an-uel-Igles-ia-s,c--emB-R-aimundB -de -Castrosan-to( -l-262-},---P~-e--d-@--
Aguinaliu (1305), Bernardo de Avellana (1316 y 1380), Dalmau de Palacio
(1394 y 1400), Pedro Agustín (1533 y 1535) e Ignacio Gulleuma (1651), aunque se añaden a la lista otros nuevos como Poncio de Leaserni (1305, doc. 1),
Vincent Francesch (1376, doc. 27), Pedro Amas (1554, doc. 4) y Pedro Terra~a
(1637, doc. 32).

El priorado y el monasterio de San Vicente

No podemos olvidar la influencia que la comunidad religiosa de Roda
tiene en la vida cotidiana ya que, a pesar de gozar de un status diferente, sus
miembros forman parte de los habitantes del priorado y es en uno de ellos en
quien recae el cargo de prior de Roda.
El recinto donde mora la comunidad, que fue sede catedralicia, se cita
como monasterio de San Vicente de Roda, unas veces, o como colegiata
de Roda, otras. La vida conventual se organiza en torno al Capítulo, al frente
del cual se encuentra el prior del Capítulo, que suele titularse doctor en teología. Son cargos destacados del mismo el vicario, el camarero, el preceptor, el sacristán, el limosnero, el enfermero, el cancelario y el chantre, que,
titulados como licenciados, tienen que ser canónigos. Puede haber más
canónigos que los que ocupan estos cargos y, al cargo de las iglesias dependientes del priorado, se encuentran los racioneros y beneficiados (doc. 1,
11,24 Y 32).
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1262

Cargos

1305

Prior de Roda
Prior del claustro
Carnerario
Preceptor
Elernosinario
Sacrista

Pondo de Aguinaliu
Guillermo Durro
Poncio Leasernis
Bernardo Tuttivis
Pedro de Turres
C. de Cigario,
Palacius de Valcarcan
Geraldus de Canella

Infirmarlo
Chantre
Vicario
Cancellario
Canónigo
Canónigo
Canónigo
Canónigo
Canónigo
Canónigo
Racionero
Racionero
Racionero
Rac-Íonero
Beneficiado
Beneficiado

Iohannis de Villa
Guillermo de
Santo Estefano
Bernardus
de Avellana

1637

Rairnundo de Castro Santo
Iohannes
Pedro Terraza
Bernardus
Francisco de Esrnir
Míchaelus de Albalato
Petri de Aínsa
Francisco de Heredia
Berengarii Guirueta
Orencio Bruxeda
Jairne Guilla

Pedro de Ríol

Juan Solana

Bernardo de Dior

Juan Bautista de Srnir

1651
Ignacio Guilleurna
Cristóbal de Bardaxí
Rodrigo de Fuertes
Orencio Buxeda
Pedro Miguel Canerol
Jose Puy
Pedro Noguero

Gacii de Muito
Gornbaldi de Meytat
Bertrandus de Areny

-

--

Pedro Font de Vila
Domingo Gironza
Gerónirno de Aguinaliu
Francisco de Bardaxí. Antonio Noguero
Lorenzo Solana
-~.~_

..

~-.

__

La vida espiritual del monasterio invade la vida ordinaria de los habitantes del priorado y, siempre que se produce un acontecimiento piadoso de
importancia, el justicia, jurados y pueblo de Roda amparan, son testigos y dan
solemnidad al acto. Tal es el caso de los diferentes traslados de las reliquias de
los santos Valero y Ramón. De este último, patrón de Roda, se conservan las
actas literales del traslado de sus reliquias de los años 1637, 1651, 1892 y
1897. Los documentos nos dan una bella descripción de las dos urnas que las
conservaron. Así, el documento 32 de 1637 nos habla de una capsulam coopertam foris pelle rubea et clavis de auratis contextam; intus vera serico rubicundo ornatam, descripción repetida en el documento 11 de 1651 como un
"arquilla cubierta por afuera de tafetán blanco y adornada con un globón azul
y clavazón dorados". En 1892, se produce un traslado a otra urna "para dar dignidad porque la anterior es sencilla. Es negra, de caoba, con adornos de bronce dorado en su exterior y pulimentada de negro, sin adorno alguno en el interior, que tiene la misma cerradura que se extrajo de la otra ... que debajo de ella
hay una inscripción dedicatoria que dice así: losephus Episcopus Ilerdensis. B.
Raimundo D. O. C. Anno MDCCCXCII; y que a la derecha del frente está el
escudo del Ilmo. Sr. Obispo donante D. D. José Meseguer y Costa y a la
izquierda el del Ilmo. Sr. D. D. José Domingo Corta y Borrás, dignísimo obispo que fue de esta Diócesis, ambos tallados en madera". A esta urna se añaden, en 1827, la mitra, capa y báculo del santo.
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El priorado y el reino

La pérdida de la sede episcopal de Roda y el consecuente alejamiento
de la figura y el poder del obispo no llegarán a borrar nunca en los habitantes
del priorado el recuerdo de los privilegios que en su día tuvieron. El respeto a
una división territorial anacrónica, denominada priorado de Roda, deja traslucir una cierta compensación y consentimiento por la pérdida del obispado. Así,
el prior sustituiría al obispo y el priorado a la diócesis, ambos, sin duda, con
mucho menos poder y ámbito territorial de actuación.
El priorado se inserta perfectamente en la maquinaria política y administrativa del reino de Aragón, aunque no sin ciertas peculiaridades. La figura
cumbre e indiscutible del reino es el rey, del que parte, ya en tiempos de
Alfonso II (doc. 3), la situación de compensación y privilegio hacia los rotenses. La presencia del rey en Roda, apoyada por las figuras del obispo de
Zaragoza y Barcelona, para proteger bajo su persona a los habitantes del
Priorado y concederles la exención del pago de los impuestos de pastos, sin
menguar la importancia del acto, deja clara la condición de igualdad que el rey
da a la iglesia rotense e ilerdense, plasmada en el comparativo latino ... tam ilerdense quam rotense ... De igual manera, el acto se considera de gran trascendencia y esto se refleja en la solemnidad del mismo: ... invenimus ibi magnas
~~~~ querimonias~- La condición privilegiada-deJos rotenses llega-a-supunto--cul----- --- . . . . . . . .~minante en tiempos de Pedro II con la concesión del privilegio de infanzonía.
Los asuntos de la guerra dependerán, según los tiempos, del gobernador
general o del virrey de Aragón. A pesar del privilegio de Pedro 11, el priorado,
en circunstancias excepcionales, apotará cantidades monetarias para sufragar los
gastos de las guerras (doc. 25) o deberán realizar levas de soldados (doc. 10).
La justicia es administrada por el justicia de Ribagorza, residente en
Graus, a cuyo cargo tiene un iuxperito (doc. 31), dependientes, ambos, del justicia de Aragón. Como brazo ejecutor está el sobrejuntero de Las Valles y
Sobrarbe (doc. 27).
Las finanzas y la administración dependen del baile general o tesorero
general del reino, que delegarán en lugartenientes o representantes para la ejecución de asuntos concretos. En primera instancia están los bailes de cada uno
de los lugares, aldeas y villas del priorado.
Los impuestos ordinarios, como la sisa y el fogaje, se aprueban en
con una validez de tres años y sus cuantías varían según las necesidades del reino: desde los 12 sueldos por fuego en el año 1406 hasta los 33 sueldos y cinco dineros del año 1430. Cada uno de los brazos de Cortes recauda
sus propios impuestos mediante un tesorero y sus delegados. Los impuestos
que engrosan las arcas del reino son cobrados por una pléyade de oficiales con
los que, a menudo, entran en litigio los rotenses, quienes llegan a defender sus
derechos ante el justicia de Aragón (doc. 31). Impuestos especiales como la
Corte~
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coronación o la cena de ausencia y primogenitura sólo son recaudados por oficiales reales de elevado rango (doc. 23 y 29) o por personas directamente
designadas por el monarca (doc. 22).
La administración y acuerdos que afectan a la vida cotidiana del priorado son ejercidos por los bailes, jurados y concejos de los distintos pueblos,
aldeas y villas. Los mandatos emanados de los oficiales reales deben seguir un
determinado conducto reglamentario que los rotenses exigen sea cumplido
escrupulosamente. ASÍ, en 1376, se produce una protesta por la ejecución de
bienes iniciada contra los habitantes de Roda por Domingo Pisa, sobrejuntero
de las Valles y Sobrarbe, como sanción por no acudir a una junta convocada en
Benabarre. Los rotenses alegan que el llamamiento no se ha realizado por el
conde de Ribagorza o sus oficiales, como es la costumbre. O en 1554, cuando
hacen desdecirse al prior de Roda de los desafueros dictados contra los habitantes del priorado indicándoles el obligado cumplimiento de los fueros, usos
y costumbres del reino.

Doc. 1
Sello del capítulo de Roda

Doc. 20
Sello del prior Pedro Agustín

Doc. 10
Sello del concejo de Roda

APÉNDICE DOCUMENTAL
Doc. 3. Roda, 27 de diciembre de 1169. Alfonso 11 manda a los hombres de su reino que no
causen perjuicios a los hombres del priorado. También dispone que sus ganados pasten por
todo el reino sin pagar impuestos.

In dei nomine. Notum sit omnibus hominibus presentibus atque futuris. Quod ego
Ildefonsus dei gratia Rex aragonenses Comes barchinonenses et Marchio provincie.
Venimus ad Rotam qure est propria nostra dominicata quam fecit et constituit Rex Sancius
et Petrus Rex atque Adefonsus rex et Ranimirus rex, filii eius, et dominus Raimundus,
comes Barchinone, pater noster, quibus sit requies, ad honorem et servicium dei et sancti
vicencii et pro promissione peccatorum suorum et omnium parentum suorum; invenimus
ibi magnas querimonias quas fecit episcopus et canonici tam ilerdense ecclessie quam
rotense de ilerdense ecclessia atque rotense de magnis malis et dampnis quas eis faciebant
et sibi et suis honoribus et suis rebus milites et homines nostre terre quod plurimum grave
fuit nobis quod propterea mandamus omnibus multibus hominibus nostri regni de cetero si
de nobis vel de amore nostro confidunt non pignorent neque aliquid malum vel dampnum
faciant in comune ilerdense atque rotense per ullum debitum vel clamum quod habeant de
episcopo neque de suis archidiaconibus vel de hominibus hominibus (sic) tan clericis quam
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laicis. Preterea volumus et concedimus et mandamus ut omnes ganatos predicit comuni ilerdense et rotense ecclesie et suorum hominum secure et quiete vadant per totam nostram
terram et pascant ubi voluerint et nu11us horno vel femina faciat eis u11um malum vel impedimentum neque donent de predictis ganatibus erbaticum vel passaticum. Totum quod
superius scriptu est libenti animo ac spontanea voluntate laudamus et concedimus pro
remissione peccatorum nostrorum et omnium parentum nostrorum deo et ilerdense atque
rotense et canonicis ibidem serventibus presentibus atque futuris et mandamus ut in perpetum firmum et stabile permaneant. Si yero aliquis hoc vel fermam querimoniam habuerit de
predictis comunibus volumus et mandamus ut un curia nostra accipiant et faciant directum.
Si quis hoc vel formalis domini supra scriptum disrumpere voluerit amorem nostrem perdet et haberat se per nostrem achiuntatum et diffidatum et pactabit nobis mille solidos.
Signum Ildefonsi (t) Regis aragonum, Comites barchinone et Marchionis provincie.
Signum (t) Guillermi barchinone episcopus (t)
Facta carta mense decembris in Rota ve Kalendas ianuarii die dominicata festivitatis Sancti Iohannis appostoli et evangeliste. Era Ma cca VIe anno incarnationis domini
MO CO LXXo. Regnante me dei gratia in aragone in barchinona et in provincia huius perfato donacionis et confirmationis testes sunt omnes isti barones subscripti qui precepto domini Regis hanc cartam firmaverunt Petrus dei gratia cesaraugustanus episcopus (t);
Sig(t)num Arnaldi Mironis comites pallairensi; Sig(t)num Raimundi de Pa11ars filii eius;
Sig(t)num Raimundo de Ril; Sig(t)num Arnaldi de Ril; Sig(t)num Bernardi de Mitat;
Sig(t)num Berengarii de Tenza; Sig(t)num Ximini de Artusela; Sig(t)num Gui11ermi de
Benavent; Sig(t)num Dodonis de Alchala.
EgoS~üiciusQe Yetra-Rubea

pecepto domlrii mi Regisñanc cartarrfscrípsi elnoc-

signum (t) feci.

Doc. 21 Y 18. Lérida, 14 de junio de 1206. Alfonso II concede el privilegio de infanzonía a
los habitantes de Roda. Se transcribe tan sólo el privilegio real, omitiendo las validaciones de los traslados.
In Cristi nomine sit notum cunctis Quod nos Petrus Dei Gratia Rex Aragonum et
Comes Barchinone atendens quod res est amita iusticie aure de faciey honeste supplicacionum precibus inclinare et que Reges et principes terre subiectum sibi populum tenetur gracias et beneficiis et perpetuis libertatibus decorare et ab eo iurius et impresionum gravaminia penitus removere et eos tota mente intencione et fidey auctoritatis firmitatis simpley
partes et eorum obsequiis devocius et solitus perseverent pro eis et terre defensione quibus
liberare se periculis exponentes predicto corde bono et animo volento per nos et succesores nostros damus et concedimus et laudamus vobis universis hominibus Monasteri Rotensi
maioribus et minoribus tam presens quam futuris omnique pro gene y et posteritati vestre
inperpetum qui nobis in hostis et cavalcates alis quidem servicis et i11i omnibus tantum qui
vestre vicinatus societatem aliquando rendire et vobiscum in his participare volueritis ut ab
ach ora et antea non detis nec dare tanc ameni unquam per totam terram nostram de rebus
et vicibus vestris quas portan ti s vel duxentis vel misitis lesdam alienam vel pedagium vel
ussaticum alios vel toltam vel fortam et consuetudinem novam vel veteram concientam vel
consuetudinem set ab his omnibus et singulis eorumque solucione et exactione sitis vos et
ves tris ex och michi et inseculum seculi franqui liberi et quieti inomni loco terre dominationis nostre marisey et terra et aqua dulci pretere a vestris precibus orantes damus vóbis et
posteritas vestras concedimus inperpetum ut nullus vestrum per totam terram nostram pignorari aut marchari possit res ves tras alique aliundi detineri aut aliqualiter inpedii ab aliqua
vel aliquibus nisi iIle cuius res fuerit per se principalis debiter fuerit aut pro alis fideiusore.
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Damus etiam et concedímus vobis ut habeatís fermum si ve consuetudinem anní et diey per
seculam cuncta et per illum vos et vestri semper defendere vos valeatur in omni facto si
contracto et condicionis donacionis inpignoracionis cuiuslibet adquisitionis liceat etiam
vobis et succesoríbus vestris inperpetuum ex nostra et meorum que concesione et promissione eniere et inpignus accipere libere et sine omni contrarietate et vincullo quibuslíbet
aliis instrumentis modis adquirere et habere vobis plenariem veredictam domos et quaslibet hereditates iudeorum et sarracenorum nostrorum et aliorum quorumlibet dominium sub
limium et in firmas et de vobis his fecundumque iusor vos predictis modis unus ab altero
aliquid posesionem vel alterius rey habere et obtinere peticioni ad hunc vestre grato concurentes a sensu cartas nostras omnes super quolibet facto vel cassu vel negotio nobis apredecessoribus nostris factas adque concessas nobis omnibus supradictas et cuncte generacioni vestre laudamus et concedimus et confirmamus sine aliqua retencione ad plenum et
promisitis scriptis paticimo, conimus per nos et succesores nostros omnes eas bonas et vestras et legales et omni servicio et falsitate carentes perpetuo indicamus volentes statuentes
ad que mandantes eos omnes in omnibus et per omnia obtinere ruborem et vigorem perpetuo firmaitais et alía tamen de fidelitate nostra hec antea servantes amnius gaudis et prosperitatis servantia et cum scriptis celestis dey semper gaudeant et lecent non servantes vera
confidantia et contrictione duplicis concerantur et cum luda Scariot partem teneant et habeant in loco ubi erit fIetus et stridor dentum ubi verinis dampnatorum non moritur et ignis
non extingat et ut ante pena corporalis non desit eys qui uiusmodi attentaverit violare iram
nostram et indignationem tamquam lesores regia magestatis semper se voluerint habituros
et in super pro contemtu mandati nostri transgrassionis concessionis et confirmacionis nostre mille aureorum pena ab usque ali cuius acussacionis remedio a nobis procul dubio
"~-"""---"

Datum Ilerde vicesima octava (sic) kalenda iulii Era Millessima Ducentessima
Quadragesima Quinta, anno Dominice Incamacionis Millessimo Ducentesimo sexto per
manu Ferrari notarius excipimus autem ab hac franquietati vobis predictus concesa omnes
fran90s et infan90ns per cartam vel alio. Statuentes et per totam terram nostram de rebus
suis lesdam et omnem consuetudinem dare' teneatur ubique donech in nostram civitatem
redierint.
Testes uius rey S. Episcupus <;esarauguste, F. infans Aragonum, P. Ferrandi de
Albarrazino, P. Cornelli, L. Guíllermi, Acto de Fontibus maiordomus Aragonum, P. Amisi
Exímeni Doreya, Lupus Eximeni de Lausia. Signum (t) Petrí Dei Gratía Regís Aragonum
et Comites Barchinone.
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Regeneracionismo y pensamiento arquitectónico en el Racionalismo español.
Las secuelas del Art Decó. La conexión con las vanguardias europeas
Se ha escrito habitualmente que el Racionalismo español es un movimiento contradictorio, generado por arquitectos de la llamada "generación del
25", año en que terminaron la carrera la mayoría de éstos y que coincide con
'---la-E-x-posieión-Internaewnal-d-e-ArtesuBecorativasde 'ParÍF,1llUes tra que sirviú---~--- ,-------para di vulgar mundialmente el Art Decó.
Si el movimiento es contradictorio es porque la intelectualidad española también lo fue y lo sigue siendo; no en vano España se halla en la encrucijada de dos culturas: la oriental, de sultrato islámico, imaginativa, mística, y la
occidental, de raíces latinas, racional y cartesiana. En esa línea se había desarrollado el pensamiento costista y orteguista, ambos habían querido integrar las
raíces populares hispanas con el pensamiento vanguardista europeo, la tradición y la vanguardia.
El estilo Art Decó, en su eclecticismo, fusiona también elementos de la
cultura racionalista europea, de sustrato grequizante (decoraciones a base de
grecas y motivos geometrizados), con fórmulas tardo-modernistas, imaginativas y sensualistas.
Cuando GarcÍa Mercadal teoriza sobre arquitecura, no puede obviar el
sustrato popular de la cultura españQla, sus raíces vernáculas, sus tradiciones,
y escribe sobre la casa popular en España, sobre la arquitectura mediterránea,
aunque paralelamente admire lo europeo y divulgue las enseñanzas europeístas en sus teorías y en su praxis arquitectónica. Es otro de estos intelectuales
aragoneses, educado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que, como
1. Este trabajo aporta un resumen del curso de doctorado que la autora impartió en el
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza durante el curso 1993-1994.
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Luis Buñuel, no puede obviar las influencias europeas en el terreno de las vanguardias artísticas, pero tampoco el éxtasis místico que produce la contemplación de la cultura popular (su arquitectura en el caso de Mercadal y, en el caso
de Buñuel, su religiosidad popular o su música: los tambores de Calanda).

El origen del pensamiento arquitectónico funcionalista en Europa.
Viollet-Le Duc

Si el pensamiento arquitectónico de Le Corbusier se inspira en ViolletLe-Duc, habría que pensar en Viollet como generador de la arquitectura funcionalista, pues Viollet consideraba el Gótico un sistema constructivo racional,
en lo formal y en lo estructural, y pensaba que sus formas estructurales podían adaptarse bien a los nuevos materiales de origen industrial, como el hierro laminado.
Como escritor sienta las bases teóricas de su arquitectura en:
- Diccionario razonado de la arquitectura francesa del siglo XI al XVI.
- Diccionario del mobiliario y otros aspectos de la arquitectua medieval.
-Entretiens sur 1'A rchitecture , que constituye su obra teórica más influ.---yente-e--Íflspiraderll-<1e-·Vers une·An;hitecture-de.Le.Corbll si eL__ .

Sus ensayos sobre temas diversos, con carácter filosófico, abordan la
arquitectura y tienen como base la lógica de la razón.
Realiza estudios sobre proporciones y teoría arquitectónica, que se inspiran en la geometría y que consideran el triángulo equilátero como figura perfecta (de modo que rompe con los esquemas ideales del Renacimiento, cuando se reputaban figuras geométicas perfectas el círculo y el cuadrado). Así,
estudia los edificios de la Edad Media en función del triángulo equilátero, figura plena de simbolismo místico y hermético.
Cree firmemente en las posibilidades de actualización del Gótico para
su reutilización actual, gracias al funcionalismo de sus estructuras y a la fácil
adaptabilidad de las mismas a los armazones metálicos.
Para Viollet, la arquitectura debe ser consecuencia del uso, de las necesidades y de los medios de ejecución, así que la célebre frase de Sullivan "la
forma sigue a la función" cuenta con el precedente violleduquiano y consecuentemente todo el funcionalismo arquitectónico contemporáneo.
La arquitectura de estructura metálica puede resumirse en tres postulados:
Grado de elasticidad (dilatación).
- Independencia de la techumbre.
- Que la estructura sea visible: esto dará lugar a las "descarnaduras lingüísticas" en términos de TafurÍ y Dal' Ca, que sigue vigente en las construc-
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ciones brutalistas. Y es que su influencia posterior ha sido inmensa: arquitectos modernistas como Víctor Horta, Héctor Guimard y Antonio Gaudí leen y
se inspiran en sus Entretiens. Y, si bien en Francia se le ignoró en vida, en
Inglaterra se le concedieron todos los honores y si aquí resurge el estilo neogótico es en parte debido a su influencia; cuenta como seguidores a Scott y
Waterhouse y Burges, mientras que Gloucesterhire traduce todas sus obras y
éstas constituyen los textos oficiales de las Escuelas de Arquitectura.
En Estados Unidos se le traduce tarde, en 1870; así, llega a incidir en el
desarrollo de la Escuela de Chicago, pues Root y Sullivan conocen sus textos.
Aquél los aplica y éste los divulga como manuales de enseñanza. Sus Entretiens influyen en los jóvenes arquitectos. Frank Lloyd Wright conoce su obra
(para lo que llega a contratar a una traductora) y utiliza constantemente sus
recursos.
Tras su muerte, en Francia, el protorracionalista Perret desarrolla sus
experiencias, con la oposición de los academicistas, y, aunque los arquitectos
adoptan soluciones de Viollet-Le-Duc, no lo reconocen.
Le Corbusier, considerado como el creador del Racionalismo, conoce la
obra de Le-Duc y la asimila; como consecuencia publica en 1922 Vers une
Architecture, obra teórica clave para la difusión del Racionalismo y recono. clclaanlvef mundlal~Sln em5argo~_HiíO~aportanaaa--nu-evo~respectoalos
Entretiens de Viollet y, en contraposición, obtiene el reconocimiento oficial,
aunque se trata de una simple reinterpretación, realizada a base de cambiar los
dibujos y los ejemplos y manteniendo el resto: funcionalismo, estructuras de
origen industrial, volúmenes cúbicos, utilización del vidrio en paramentos
murales, fachadas luminosas, racionalización de los espacios interiores.
La renovación arquitectónica se sigue atribuyendo a Choisy y
Le Corbusier, que usurpan a Viollet-Le Duc un personalismo que en justicia le
corresponde2 •

La Viena de Wittgenstein y Adolf Loos

En el ambiente de la Viena finisecular, nace Wittgenstein en 1889, en la
Ringstrase y en un ambiente en el que el Arte se funde con la vida: su padre
frecuentaba a Malher, Brams y Pau Casals, su hija es pintora, su mujer era
amiga de Freud y lectora de Shopenhauer, a quien llegó a conocer gracias a su
hermana Margaret, y para ésta construye Wittgenstein una casa de 1926 a
1929, sencilla y purista, en la línea de Adolf Loos, proyectada por el discípulo de éste, Paul Engelman.
2. Las acotaciones sobre Viollet son fruto de un trabajo de curso, dirigido por la autora, en
1984-1985, bosquejado por un alumno que no llegó a redactarlo ni a firmarlo.
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Wittgenstein estudia Ingeniería y llega a la Filosofía a través de las
Matemáticas. Esta interdisciplinariedad es fruto y condicionante de su biografía.
En la filosofía estética de Wittgenstein y la arquitectura de Adolf Loos
se impone El malestar en la cultura de Freud o una nueva filosofía vital en
ruptura con la naturaleza, lejana ya del esteticismo, vitalismo y sensualismo de
la Secesión vienesa. Tanto en Wittgenstein como en Adolf Loos se impone lo
cotidiano, la praxis.
Mientras Schonberg realiza sinfonías más simplificadas, Loos construye un pensamiento arquitectónico protorracionalista, crítico con la cultura
occidental moderna y su decadentismo ornamentalista. Loos busca en la arquitectura un lenguaje lógico y una actitud estética parangonable a la de la filosofía de Wittgenstein (a quien indica tú eres yo y yo soy tú); busca en la arquitectura la perfección de las proporciones, un gesto, un lenguaje lógico, una
serialidad diferente, glorificar y eternizar a esos dioses que constituyen su
clientela, para la que crea una nueva espacialidad, basada en el vacío y en
atmósferas relajantes y silenciosas; el interior se diferencia del exterior metropolitano, con el que no guarda correlación.
Wittgenstein, en una segunda etapa, investiga en el método y el estilo,
propugna un método de pensamiento diferente y estimula a tener pensamientos propios .
. -. ·-t~osy·Wiu-geft8teifre8tableeen·.aelimitac.ffinesl'-dikR~nGia.sTi>a±a.clJ.os,------
la palabra ARTE no tiene límite preciso, el uso de la palabra queda dentro de
un sistema articulado: la forma de vida repercute en las actividades y la forma
de cultura repercute en los signos; comprender una frase se traduce en lenguaje, comprender equivale a cultura. Las palabras no tienen esencias ocultas, la
palabra ARTE tiene diferencias funcionales y radios de acción, pero no tiene
límites de campos semánticos. A un proceso no se le puede poner un límite, al
ARTE no se le puede poner un límite; juguemos y entenderemos ese proceso,
es una perspectiva plural y dinámica; su significado, su sentido, es inmanente.
Comprender es reconocer un proceso. Los fonocentristas de la Escuela de
Viena proponen llegar a la esencia de las cuestiones, al concepto, y definirlo
nominalmente. Loos propone la comprensión de la vida frente al lenguaje
inventado, por eso para él la sociedad necesita viviendas, no arquitectura3 •
El Neoplasticismo holandés, "De Stijl" y Theo van Doesburg
A la sencillez de costumbres y el puritanismo, unidos al empirismo filosófico, arraigado a partir de Spinoza, se suma en la segunda mitad del siglo XIX
la renovación arquitectónica por influjo de Viollet-Le-Duc y la interpretación
progre si va del Gótico nacional de la mano de Hendrik Petrus Berlage, quien
introduce la modernización de la arquitectura holandesa a partir de las fuentes
vernáculas.
3. El capítulo sobre Loos se inspira en la lección magistral del Dr. Casals, de la Universidad
de Barcelona, para su acceso al cuerpo de profesores titulares.
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La filosofía de Hegel inspira la teoría arquitectónica de Theo van
Doesburg, pintor y arquitecto del grupo "De Stijl", que a su vez tendría a su
vez relaciones con la revista L' esprit Nouveau y con Le Corbusier (Doesburg,
Principios, p. 21). Sus preocupaciones espacio-temporales se inspiran en
Einstein o en general en los cambios producidos en la física moderna (Gauss
y Einstein).
La revista De Stijl, publicada desde 1917 hasta 1927, propaga el ideario de los neoplásticos holandeses, que propugnan la eliminación de la separación entre el arte y la vida y de la separación entre el artista y el hombre, así
como la realización de un diseño integrador que abarque la arquitectura, interiorismo, decoración, ornamentación, mobiliario, etc. en una nueva unidad
plástica, fruto de la armonía de las leyes de la economía, la matemática, la técnica y la higiene.
Se proponen edificaciones realizadas a base de volúmenes cúbicos y
colores primarios, rojo, azul y amarillo, así como el blanco, negro y gris, y la
desaparición del verde (color naturalista), ya que supone una reacción ideálista, antinaturalista y utópica, fruto de la filosofía hegeliana adoptada por Theo
van Doesburg.
La __argllitectlJIll neo:Rlá~ti~a es elemental, ecopómica, fUl!~ional y~anti: __~ ______
monumental; utiliza materiales tradicionales, a base de ladrillo y madera; se
utiliza el revoco y los acabados pictóricos en color blanco. Los espacios internos son anticúbicos, porque eliminan el concepto de cubo interior a base de
descomponerlo en planos y volverlo a componer en un todo dinámico, donde
las coordenandas dentro-fuera, izquierda-derecha, abajo-arriba se hubieran
superado (Doesburg, Principios, p. 16).
Los espacios internos pueden compartimentarse libremente, a base de
tabiques móviles.
En su primer manifiesto, publicado en noviembre de 1918, el grupo "De
Stijl" propaga su universalismo, su voluntad de modernidad utópica y antinaturalista, su concepto socializador del arte y de la vida, su interpretación internacionalista de la vida, el arte y la cultura y, en cualquier caso, su nueva concepción del mundo.
Constructivismo ruso (1918-1932)
Cronológicamente el Constructivismo abarca desde la revolución de los
soviets hasta la dictadura stalinista, que acabó con la libertad creativa.
Las posibilidades de evolución de la nueva arquitectura se ven favorecidas por la socialización del suelo y la supresión de la propiedad privada,
cuestiones a las que se suman fórmulas de construcción basadas en la propiedad pública sobre bienes inmuebles.
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Los programas artísticos se dictan por grupos de vanguardia (que al no
ser proletarios reciben críticas por parte de los dirigentes). Como base teórica
parten del materialismo filosófico y de textos como el Manifiesto comunista de
Marx y Engels (1848).
Arquitectos modernos se organizan en la asociación ASNOVA (1923),
que propone la planificación de nuevas ciudades, creación de casas colectivas
(en las que se inspiraría Le Corbusier), clubes obreros y edificios industriales
(fábricas), pabellones para ferias, proyectos de palacios para soviets y viviendas mínimas.
En 1925, un grupo fundará la OSA (Sociedad Contemporánea de
Arquitectos), que publica la revista AC (Arquitectura Contemporánea), germen de la AC española (Actividad Contemporánea).
Naum Gabo, en La idea constructivista en el Arte, indica que el
Constructivismo hunde sus raíces en el Cubismo, aunque haya surgido más por
reacción hacia éste que por atracción.
Gan, en El Constructivismo (1922), rompe con visiones superficiales
(como las de Gabo) y aborda las relaciones entre el nuevo arte y la política,
pero el principal debate fue la relación entre forma y significado. Ataca la
"espiritualidad" de la cultura burguesa y a los grupos poco comprometidos con
~ ~~ ~--1a re-v6njclOffpro1em.na:-~--···_··_···~-_·_~~_···

__

··_-~··~-~

Anatole Kopp, en Ville et Révolution, recoge el texto de un concurso
para un barrio modelo de Moscú (1919), a base de obra de albañilería, madera y hormigón armado y compuesto por edificios públicos dispuestos a dos o
tres niveles, unidos por pasajes cubiertos a las viviendas; servicios comunes
como: una cocina comunitaria, lavandería, baños, biblioteca, aulas para alfabetización, centro comercial, garaje para camiones, depósito de combustible,
oficinas de administración y salón para debates. Las viviendas, de distintos
tipos, las hay para familias, con cocinas individuales, y las de solteros, también
con cocina individual. Pueden distribuirse en uno o dos niveles.
Los clubes de trabajadores comenzaron siendo tradicionales, vinculados
al teatro profesional y centrados en el escenario (como el de Golosov, en
Moscú, de 1929); pero el debate interno hará que a partir de 1928 se vayan propagando los vanguardistas, que con un programa basado en el utopismo albergan biblioteca y auditórium y dan cabida a instituciones educativas y actividades atléticas, como el Instituto Lenin, obra de Leonidov (influido por el
Suprematismo de Malevich), volcado a la educación, recreo, atletismo, demostraciones científicas, mítines políticos, proyecciones de filmes, carreras de
vuelo o automoción y ejercicios militares o manifestaciones.
Racionalismo
El Racionalismo arquitectónico es un estilo coincidente con el Cubismo;
sus protagonistas, los arquitectos europeos que lo practicaron desde 1911 hasta
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la llegada de las dictaduras y después también, pese a éstas. Los arquitectos
que lo practicaron se consideraron cubistas y en realidad el Racionalismo equivale al Cubismo arquitectónico.
Racionalismo alemán (1911-1933)
La arquitectura alemana repercutirá en toda Europa, tanto en su vertiente nacionalista, tradicional y académica como en su vertiente racionalista,
producida por las vanguardias progresistas, adheridas a los ideales republicanos y democráticos. Ambos prototipos se divulgaron por Europa a través de
revistas especializadas.
Como fruto de la república de Weimar y de la socialdemocracia, surge
la BAUHAUS, escuela de Artes, estatal (financiera y políticamente), cuyo
antecedente hay que buscar en la Deutscher Werkbund y sus precedentes teóricos en Peter Behrens. Su funcionamiento comienza en 1919 y termina, clausurada por Hitler, en 1933, pese a que sus planteamientos eran simplemente
progresistas y no revolucionarios, pues en ningún momento plantearon el control de los medios de producción.
El concepto didáctico de Bauhaus sí que era por completo renovador, al
llegar a la Ética partiendo de la Estética, al reivindicar la geometría euclidiana
----~-~--un---af_án-de depur~ción--formal~_alillY~tigaLpragrn_áticament~ la unidad-º~l
Arte y la Técnica y al perseguir un diseño integrador, en torno a la Arquitectura, manifestación artística capaz de englobar a todas las Artes.
De este modo en Bauhaus se enseñaba y aprendía todo tipo de manifestación artística, desde Artes Mayores hasta Artes Decorativas, desde Urbanística y Arquitectura, Escultura y talla y pintura hasta cerámica, artesanía textil,
metalistería, mobiliario, vidriería, encuadernación, imprenta gráfica y hasta
diseño de revestimientos murales; tambien Teatro. Asimismo editaban libros y
una revista.
Esta escuela, renovadora y reformista, fruto del espíritu de la socialdemocracia alemana, contaba lógicamente con una organización democrática,
con participación estudiantil y delegando la producción a manos de alumnos
operarios y maestros jóvenes, que eran ayudados por maestros artesanos. Esta
colaboración democrática entre profesores y alumnos, como organismo social,
lograba una unidad perfecta entre el método didáctico y el sistema productivo,
de modo que proveían a la industria de modelos estudiados en colaboración
entre docentes y alumnos.
La comunidad artística organizada colaboraba en horas de descanso y se
planificaban audiciones musicales, conferencias, lecturas, discusiones, representaciones teatrales, exposiciones y certámenes deportivos; de este modo el
Arte se confundía con la vida y la artesanía con el Arte.
Sus planteamientos utópicos siguen pareciendo modélicos hoy. Sin
embargo es -cierto que Bauhaus practicó un humanismo ambiguo y que apor-
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tó el Arte como simple antídoto a una sociedad en crisis y no controlada por
los medios de producción.
Walter Gropius (1883-1969), impulsor de la Bauhaus, la dirige desde
1919 a 1928 y construye su sede en Dessau de 1925 a 1926; pese a no ser arquitecto titulado, a él se debe el edificio que marca el hito histórico del
Racionalismo en el mundo: la fábrica Fagus, de hormas para zapatos (1911).
Previamente había colaborado con Behrens en la protorracionalista fábrica de
turbinas AEG (1907-1910).
Para Gropius, quien fue uno de los mejores teóricos sobre "vivienda
mínima", construir es "diseñar los procesos de la vida", "es un proceso biológico ... no es un proceso estético".
Gropius propone un modo lúcido de estar en el mundo, "1' esprit de la
géométrie'~ y la exactitud, el impulso de la artesanía industrial (como en
Ruskin y Morris).
Los espacios los determina la función, al modo de Heidegger ("Ser en
el mundo"), un espacio que es al mismo tiempo distancia a superar y disposición de las cosas en un orden dado. Nosotros estamos implicados y modificamos su valor con un cambio de posición en el conjunto.
-

-----

------~------

La escuela artística y su didáctica debe enseñar obrero los pasos del
artesanado a la industria; en Bauhaus se partirá de las corrientes artesanales
vernáculas.
La herramienta y la máquina aumentan nuestra posibilidad de acción. Al
modo de Shopenhauer, por medio de la herramienta se penetra y se vive en la
materia hasta constituirla en forma o representación.
Su arquitectura es antinatura1ista e internacionalista. El contacto con la
materia produce una nueva espacialidad, un espacio continuo en desarrollo,
una cuarta dimensión o un espacio-tiempo.
Le Corbusier (1907-1931)
Aunque suizo de origen, fue la figura más representativa del
Racionalismo francés, pese a no poseer título de arquitecto.
Preocupado por la matemática pitagórica y el esoterismo, su praxis
arquitectónica, que funde teoría y práctica, se halla impregnada del sentido
antropomórfico vitruviano, como pone de manifiesto en su "Modulor", de
manera que todas sus construcciones las realiza a la medida del hombre, del
que toma como modelo ideal para modular sus construcciones el de 1,75 m de
estatura.
De entre sus tratados, el que más difusión tuvo fue Vers une Architecture
(1923), inspirado por Entretiens sur l'architecture, de Viollet-Le Duc; escribió
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tambien, además del ya citado Modulor (1930), Precisiones, Principios de
urbanismo (Carta de Atenas) y Cómo concebir el Urbanismo (1946). Con su
primo, P. Jeanneret, publica en 1926 Los cinco puntos para una nueva arquitectura, sobre los cinco puntos maquinistas, acordes con el mecanicismo de la
sociedad coetánea y consecuencia de la admiración de Le Corbusier por las
máquinas, el paquebote, el aeroplano o el trasatlántico, de modo que afirmaría
que la casa debe ser "una máquina para vivir"; consideraba además la casa
como el elemento imprescindible de toda arquitectura y en el que se debía centrar la teorización de la arquitectura contemporánea: "el problema de la casa es
un problema de la época. El equilibrio de las sociedades depende actualmente
de él. El primer deber de la arquitectura en una época de renovación, consiste
en revisar los valores y los elementos constitutivos de la casa". De hecho, el
"inmueble-ville", bloque de viviendas en altura, concebido como una ciudad
dotada de todos los servicios, polariza el diseño de sus trazados urbanísticos.
Introduce conceptos como el de la "promenade architectonique" y la
"rue intérieure", paseo arquitectónico o calle interior, fórmulas espaciales que
prolongan el espacio exterior de la calle por el interior de las edificaciones; y
a menudo se sirve incluso de rampas para salvar las distancias en altura en' el
interior de sus construcciones, así el espacio interior de la vivienda y el espacio externo se intercomunican. Esta obsesión por la intercomunicación espa----~~-··-_····_---c··laltam5ién . sé-aplica 1flos-TInerÍOfes-arqiI1tecrónicos~a -basellectlrreXÍOnar---espacialmente distintas plantas de un mismo edificio mediante la eliminación
de tabiques de separación y de ahuecar los forjados.
Le Corbusier y Frank Lloyd Wright han marcado poderosamente la evolución de la arquitectura del siglo XX; de aquél, quizás, sobre todo sus cinco
puntos maquinistas, por la claridad cartesiana de su enunciado, enormemente;
esa racionalidad heredada del espíritu francés de un Descartes se explaya así:
1. Los "pilotis" o soportes-pilares de hormigón armado separan la edificación de la humedad de la tierra, la aíslan de la misma y le proporcionan
mayor aireación e higiene.

2. Las terrazas-jardín o cubiertas planas de tradición mediterránea.
Como en la casa romana, la recogida de aguas se produce hacia el interior del
edificio. Suele realizarlas a base un lecho de arena en el que se asientan los
bloques de hormigón armado, con juntas de dilatación. Aparte del césped que
crece entre las juntas, pueden plantarse arbustos de hasta 4 m de altura.
3. La planta libre, exenta de muros: el edificio carece de tabiquería interior fija y se puede optar por los tabiques móviles, para reestructurar la planta,
como es habitual en la casa japonesa.
4. La "fénetre en longueur" o ventana dispuesta en sentido longitudinal' apaisada y que recorre toda la superficie de la fachada de un apoyo a otro;
la iluminación que aporta es ocho veces mayor que en los sistemas tradicionales y ello es posible gracias al aporte tecnológico del hormigón armado.
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5. La estructura libre de la fachada: como los forjados de entreplanta
avanzan en voladizo sobre los pilares que los soportan, la fachada sobresale y
queda como una ligera mampara.
Estas propuestas parecen una síntesis, actualizada gracias a los nuevos
procedimientos constructivos, de los modos constructivos tradicionales en el
área mediterránea.
Sus teorías las expuso tambien en la revista L' esprit nouveau, que ejerció como difusora de la nueva arquitectura, al igual que su pabellón para la
Exposición de Artes Decorativas de París de 1925.
Le Corbusier creó, junto con Sigfried Giedion, los CIAM, Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna, en 1928, y en la declaración de La
Sarraz afmnó "la necesidad de una nueva concepción de la arquitectura, que satisfaga las necesidades espirituales, intelectuales y materiales de la vida actual".
La casa producida en serie como un producto industrial da paso al
"inmeuble-ville" o célula de habitación colectiva y seriada, también llamadas
. "unidades de habitación", como las construidas en Francia por encargo del
ministro de la Reconstruccion Nacional en 1945. La de Marsella (1945) tiene
350 apartamentos para un total de 1.600 habitantes y cuenta con tres tipos de
viviendas: pequeñas para solteros, dúplex y de superficies variables según el
~~--~~-nt1merO{fe~hi]os"(2, 4, ó)de lafainiHa"Tarina media "OeI2 mue-superfIcie por
habitante ).
La urbanística de Le Corbusier, que se inspira en la Cité industrielle de
Tony Garnier (1901-1904), está en abierto descrédito en la actualidad, es fruto
de la mentalidad de las vanguardias destructoras y propugnaba el arrasamiento de los cascos antiguos, construyendo a cambio ciudades de nueva planta
(como en el Plan Voisin, de 1925), a base de trazados ortogonales, de cuadrícula, con un área de parque y agrupaciones seriadas de "inmeubles-ville", que
él consideraba la alternativa a la célula individual con ajardinamiento propia
del urbanismo anglosajón, sin tener en cuenta la problemática que creaba de
costos de equipamiento elevados y el aislamiento entre los habitantes de estos
bloques edificados en altura. Otro problema lo generan los cruces de calles en
ángulo recto por el peligro que suponen para el tráfico rodado.
Sus trazados urbanos, ortogonales, derivados del neoclasicismo, disponen en la periferia las zonas deportivas, estadios, los terrenos de juego y estructuras industriales. Sobre el área de parque sitúa agrupaciones seriadas de
"inmeuble-ville" o célula de habitación dispuesta en altura y según sus teorías
colectivizadoras; en el centro de estos espacios dispondría el área de negocios
y los centros culturales, ubicados en torres verticales de trazado cruciforme
en planta.
Sus teorías urbanísticas quedan plasmadas en La carta de Atenas, consecuencia del Congreso del CIAM celebrado en Moscú en 1932. Allí se defi-
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ne la Ciudad Industrial ya diseñada en el Plan Voisin. Según la Carta, las ciudades deben tener funciones separadas: habitación, circulación, recreo y trabajo. Estas teorías las aplicará en su urbanismo posterior y definirán en gran
medida, con todos sus errores, el urbanismo contemporáneo (Brasilia). Le
Corbusier las pone ya en práctica en la ciudad hindú de Chandigarh, sin conseguir que la ciudad se adapte al medio y tenga visos de realidad y funcionalidad social. Es un tipo de planificación urbanística acorde con el socialismo
utópico y paternalista, inspirado en los panfletos de Girardeux, en el utópico
Fourier y en la ya citada tradición neoclásica.
Protorracionalismo y racionalismo en España
Considero, como Simón Marchan, que el Racionalismo español es uno
de los fenómenos más destacados de nuestra cultura contemporánea, con todas
sus contradicciones, sus referencias al pasado y sus connivencias con el Art
Decó e incluso con los nacionalismos (en el caso de su vertiente "heterodoxa"); se pergeña como un estilo peculiar y diferente y se abre camino con
voluntad definida de vanguardia (tal como demuestran las revistas A. C. y
Nuevas Formas), más aún en los llamados "ortodoxos", molestos por lo que
tienen de revolucionarios: ahí está el caso de José Luis Sert. Aún más molestos en este final de milenio con el nuevo proceso de demonización de las van···~--·-·_-~~·~--guardias,pr.opiciado Jiesde un. ofici al i smo_~esigno_ neo.conseLYador. ________________
El protorracionalismo de los años 20 ha sido estudiado por Javier Pérez
Rojas y en España cristaliza a través del Art Decó, estilo que arraiga desde
1903 a 1940, que polariza la producción artística del periodo de entreguerras y
asimila las principales aportaciones de los movimientos artísticos de principios
del siglo xx, con una actitud de síntesis conciliadora, versatilidad y contemporaneidad y un criterio ambiguo entre la vanguardia y la tradición. Es un estilo hedonista, refinado, moderno y estilizado, pintoresquista y decorativo, del
que no ha desaparecido el repertorio formal propio del modernismo, con ritmos de "golpe de látigo" y ornamentación floral, ni el dinamismo que caracterizaba al movimiento futurista. Su voluntad geometrizante y sus decoraciones clasicistas, a base de grecas, guirnaldas y triglifos y metopas, recuerdan el
arte griego de estilo severo (esa misma rigidez geométrica y voluntad de simetría bilateral se aprecian en la escultura Art Decó de un Manolo Hugue).
El momento histórico en el que aparece el Art Decó se caracteriza por
un afán de novedad en las distintas ciudades españolas, que van adoptando
nuevos planes de reforma urbanística, pero donde todavía no ha penetrado el
cosmopolitismo, el dandismo y la elegancia sofisticada de la sociedad europea
de los años veinte. Arquitectónicamente, tiene peso específico la influencia del
regionalismo, con una voluntad de integración de los estilos de épocas pasadas
y las recientes creaciones. Se publican revistas como La Esfera (de tono aristocrático, monárquico y burgués), que contribuirían a difundir este estilo frívolo y decorativista y entre cuyos ilustradores destacan arquitectos como
Agustín Aguirre. Desde el punto de vista práctico, hay arquitectos que enlazan
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con la Secesión vienesa, a los que se puede considerar introductores del Art
Decó en España; es el caso de Teodoro Anasagasti y Antonio Palacios.
El Racionalismo heterodoxo, definido por Carlos Flores y Oriol Bohígas, es la forma de hacer de los llamados arquitectos de la "Generación del
25", formados en el regeneracionismo cano vista, el costismo y el orteguismo
(Meditaciones sobre el Quijote), de un gran nivel cultural y humanístico, como
hacían gala los alumnos de la Residencia de Estudiantes.
En Cataluña, con el GACPAC es donde mejor arraiga el racionalismo
"ortodoxo" con todas sus premisas humanísticas y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya apoya proyectos sociales (como la campaña para la erradicación de la tuberculosis, que cristalizó en el edificio de Sert de la calle Torres
i Amat de Barcelona).
El estilo se oficializa con la construcción de la Ciudad Universitaria de
Madrid (1927-1936), emprendida por el Gobierno de Primo de Rivera y continuada durante la República; pero es en este último periodo, desde instancias
estatales, cuando mayor obsesión va a haber sobre la formación cultural y universitaria, de modo que con el nuevo estilo se construirán edificaciones destinadas a la docencia masivamente en todo el país.
El Racionalismo, como el Cubismo, sólo será apoyado por escasas
~minurÍas--cultas-yprogresistas, quizás~debimTa---su intelectualizaciórrya-su-con~~·~·~

secuente dificultad de comprensión por la masa; ese rechazo produce su escaso nivel de conservación.
Cronológicamente comienza a realizarse por arquitectos nacidos entre
1891 y 1900 y titulados entre 1918 y 1922. Son los llamados por Carlos Flores
y Oriol Bohígas de la "Generación del 25", muy mediatizados por la
Exposición de Artes Decorativas de París.
Son arquitectos en su mayoría formados en la Escuela de Arquitectura de
Madrid, cuyos archivos fueron destruidos durante la guerra civil española y en
cuya biblioteca, sin duda, habría textos de los teóricos citados en este artículo,
algunos de los cuales habían sido invitados como conferenciantes por Fernando
García Mercadal en aquellos años. Dos de estas conferencias, leídas en la
Residencia de Estudiantes de Madrid, se publicaron en la Revista Arquitectura,
la de Theo van Doesburg, del mes de mayo de 1930: "Espíritu fundamental de
la Arquitectura contemporánea" en el n.o 137, de septiembre de 1930, y la de
Walter Gropius "Arquitectura funcional", en el número de febrero de 1931.
El propio Fernando García Mercadal, en el n.o 6 de la Revista
Arquitectura, realizaba una curiosa síntesis de los conceptos europeos sobre
"vivienda mínima" (teorizada por Walter Gropius), con las formulaciones
orgánicas violleduquianas, a la par que atacaba el exceso funcionalista de la
"machine a vi vre" corbusierana, lo que demuestra que la arquitectura española de esos años supone exactaluente eso, una verdadera SÍNTESIS vanguardista que elige lo más adecuado de las corrientes autóctonas yexógenas.
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FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LOS MONASTERIOS
Y CONVENTOS
, ALTOARAGONESES EN EL ARCHIVO
HISTORICOPROVINCIAL DE HUESCA
María RIVAS PALÁ

Es objeto de la presente aportación dar noticia de los fondos documentales conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca que pueden servir como fuente para el estudio de los monasterios y conventos altoaragoneses.
El Archivo Histórico Provincial reúne archivos públicos y privados de
. __ <iiY~!~ª.PI9~~iI~n~ial. Entre los 1?!!!1!en;~§_.p..2Q~1p()s citar .. atendiendo a sll interés para la historia de las instituciones d~l clero reguiaf~-ros--arcliívOs ]udf-ciales, los de la fe públic¿t (notariales y registrales), los producidos por los
órganos periféricos de la Administración del Estado (especialmente los que
ejercían competencias en materia de Hacienda) y los pertenecientes a la Administración Local. En cuanto a los archivos privados, se conserva un archivo
religioso de excepcional interés por su volumen y contenido: el del monasterio de Santa María de Sigena.
Me referiré a continuación a cada uno de los archivos mencionados, destacando aquellas series documentales donde puede encontrarse información
sobre monasterios y conventos de la provincia de Huesca.
Cabe citar en primer lugar, por su reciente reorganización, la documentación transferida por la DELEGACIÓN DE HACIENDA relativa a los procesos
desamortizadores. Podemos distinguir, según su procedencia remota, dos grupos de documentos:
a) Documentos producidos por las instituciones desamortizadas
(H-15968 a H-16011): Son documentos procedentes de los archivos de monasterios y conventos, así como del clero secular, cofradías, legados y obras pías
y órdenes militares. Como es sabido, el Estado se incautó de estos archivos con
1. Puede encontrarse información de carácter general sobre el Archivo y sus fondos en
Archivo Histórico Provincial de Huesca: Guía del investigador I María Rivas Palá. 2. a ed. act.
Zaragoza, 1991.
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los bienes pertenecientes a dichas instituciones y los documentos fueron depositados en los Archivos Provinciales de Hacienda. Por Real Orden de 26 de
agosto de 1850 se entregaron a la Academia de la Historia y pasaron posteriormente al Archivo Histórico Nacional, creado por Real Decreto de 28 de
marzo de 1866, en cuyas Secciones de Clero, Órdenes Militares, Códices y
Sigilografía se conservan en la actualidad2 • Por órdenes de los Ministerios de
Fomento y Hacienda dictadas en los años 1898 y 1899, las Delegaciones de
Hacienda remitieron al Archivo Histórico Nacional los documentos que quedaban en ellas; la de Huesca envió 42 pergaminos, 6 libros y 15 legajos, según
consta en la memoria del Archivo de Hacienda relativa al año 18993 • A pesar
de ello y seguramente por la deficiente organización e instalación del Archivo
de Hacienda quedaron en él los documentos a que me refier04 • De las 44 cajas
que componen este grupo, 33 corresponden al clero regular (H-15968 a
H-16000) y, de ellas, 19 al monasterio de San Juan de la Peña. Salvo excepciones, la documentación no es anterior al siglo xv y se encuentra en soporte
papel. La tipología documental es muy variada: reales provisiones, escrituras
notariales, pleitos, sentencias, actas, provisiones de vicarías y rectorías, cuentas, cabreos y documentación de carácter económico, etc. Los documentos se
han organizado atendiendo al principio de respeto a la procedencia de los fondos, esto es, agrupándolos según la institución productora. Los monasterios y
c~QQventos_~a1toaragoneses ~l1e~Jos~ne~ . c.Quserva d{1CJ1ID..e.n.1aciÓn,~.C-ºn la.s
fechas extremas de la misma, son los siguientes:
Boltaña. Carmelitas descalzos. Espíritu Santo. 1515-1776
Casbas. Cistercienses. Santa María. 1750
Fraga. Agustinos calzados. Nuestra Señora de Gracia. 1590-1828
Graus. Jesuitas. San Francisco Javier. 1678-1829
Huesca. Agustinos calzados. San Agustín y Loreto. 1510-1834
Huesca. Carmelitas calzados. Montecarmelo. 1474-1832
Huesca. Carmelitas descalzas. Santa Teresa. 1676-1723
Huesca. Carmelitas descalzos. San Alberto. 1566-1823
Huesca. Mercedarios calzados. Nuestra Señora de la Merced. 1539-1833
Huesca. Franciscanas Clarisas. Santa Clara. 1588-1684
2. Véase DE DIEGO RODRíGUEZ, Natividad. "La desamortización y la Sección de Clero del
Archivo Histórico Nacional. Culto y clero". En Desamortización y Hacienda Pública, Madrid,
1986, tomo n, pp. 45-55.
3. Los documentos se enviaron al Archivo Histórico Nacional el 26 de mayo de 1899,
según Memoria redactada por el archivero Carlos María de Ubago (Archivo Histórico Provincial de
Huesca, H-3041).
4. En las series de correspondencia procedentes de la Delegación de Hacienda son frecuentes las alusiones al estado de los documentos de monasterios y conventos suprimidos, cuya
organización se encomendó en 1841 a cesantes (Comunicación de la Dirección General de Rentas
y Arbitrios de Amortización al Intendente de Huesca, fechada el 15 de julio. Archivo Histórico
Provincial de Huesca, H-16357).
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Huesca. Franciscanos. San Francisco. 1495-1548
Huesca. Jesuitas. San Vicente. 1587-1828
Jaca. Predicadores. 1692-1835
Montearagón. Agustinos canónigos. Jesús Nazareno. 1510-1832
Monzón. Dominicos. San Miguel. 1700
Monzón. Dominicos. Santo Domingo. 1762
Monzón. Franciscanas clarisas. San Esteban. 1569-1633
San Juan de la Peña. Benedictinos. 893-1833
San Victorián. Benedictinos. 1572
Sigena. Sanjuanistas. Santa María. 1773-1804

b) Documentos producidos por las oficinas provinciales de la

Hacienda Pública (H-8637 a H-8995 y H-16012 a H-16291): comprende
documentación tramitada por las oficinas provinciales de la Hacienda Pública
en aplicación de las leyes y demás disposiciones reguladoras de los procesos
desamortizadores desde 1836. Entre las series de libros pueden citarse los
registros de venta de bienes nacionales, fechados desde 1837, auxiliares de
cuentas corrientes con los compradores de bienes desamortizados y censos
redimidos, registros de pagarés por compra de bienes desamortizados, auxiliares de ~uentas corrientes con los arrendadores de fincas del Estado, etc.
Las series de expedientes más extensas-y que abarcan un período cronologlco
más amplio son las de expedientes de venta de bienes nacionales (1838-1916),
de subasta para el arriendo de fincas (1836-1888), de excepción de venta
de bienes nacionales (1842-1912), de redención de censos (1837-1893),
de subrogación de censos (1856-1873), de redención de aprovechamientos
de pastos (1870-1918)... En ellas puede encontrarse abundante información sobre los bienes del clero regular en la provincia de Huesca y el proceso
de su venta.

En algunas ocasiones aparecen cosidos a los expedientes y formando
parte de los mismos documentos anteriores a la fecha de su incoación (títulos
de propiedad de las fincas vendidas o arrendadas, escrituras de imposición
de censos ... ) que proceden también de los archivos de las instituciones desamortizadas. Son documentos similares a los que encontramos en las cajas
H-15968 a H-16011, con la única diferencia de que van unidos a un expediente tramitado 200, 300 ó 400 años después de la fecha del documento.
Por esta razón no se ha formado con aquéllos una Sección de Clero, ya que
aunque la procedencia remota de los documentos sean los archivos de los
conventos y monasterios, su procedencia inmediata es la administración provincial de Hacienda, donde, en el curso de la tramitación de los expedientes,
se unieron a los mismos algunos de los documentos mencionados, quedando otros aislados.
Procedentes también de la Delegación de Hacienda, los amillaramientos y catastros del siglo XIX aportan datos sobre los bienes inmuebles rústicos
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y urbanos que pertenecían a los conventos y monasterios en cada municipio en
1862, 1879 Y 1893, fechas en que fueron realizados.
Desde 1941 el Archivo Histórico Provincial conserva el importante
archivo del MONASTERIO DE SIGENA. Fundado en 1188 por la reina doña
Sancha, mujer de Alfonso 11, el monasterio conservó su propio archivo hasta
1936, fecha en que fue saqueado e incendiado y se destruyó gran parte del edificio y de sus bienes muebles 5 • Una parte de los documentos pudo salvarse y
fue recuperada en Sariñena en el mes de agosto de 1938 por el Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Forman actualmente el archivo 790 pergaminos, 14 libros y 10 cajas.
Sin duda existió mucha más documentación en papel, pues debieron de ser
abundantes los libros o documentos referentes a la administración del rico
patrimonio del monasterio. También deben de haberse perdido pergaminos, ya
que apenas se conservan documentos reales, de los que existen noticias anteriores a la guerra civil.
Los pergaminos están fechados entre los siglos XII Y XVI, aunque hay
algunos de los siglos XVII y XVIII. Para su consulta existe catálogo, elaborado
por José Antonio y Asunción Martínez Bara y completado en fecha reciente,
que puede consultarse en el Archivo Histórico ProvinciaJ.~Iltr~)9_s p~rg-ªillJ!lQs
destaca uno de gran tamaño (666 x 614 mm) que contiene la regla del monasterio, otorgada en 1188 por Armengol, castellán de Amposta; fue ésta la primera regla de un monasterio sanjuanista femenino, de la que tomaron modelo
los demás. Fue transcrita y ampliamente estudiada por Antonio Durán Gudiol
en 19606 • Por otra parte, Agustín Ubieto inició la publicación sistemática de los
pergaminos con un volumen que comprende los fechados entre 1184 y 12377 ,
Las cajas contienen documentación en papel entre la que destacan los
expedientes de limpieza de sangre de las monjas que ingresaban en el monasterio, formados en los siglos XVII Y XVIII, que suelen incluir, además de las informaciones habituales en este tipo de expedientes, un dibujo del escudo de armas
de la aspirante8• Se conservan también escrituras notariales, cuentas, recibos, un
proyecto de restauración del edificio nunca iniciado, el expediente de venta de
los bienes desamortizados al monasterio y su declaración de nulidad, etc.
5. Véase UBIETq, Agustín. "La documentación de Sigena (1188-1300)". En Saitabi, XV,
1965, pp. 21-36.
6. DURÁN GUDIOL, Antonio. "La regla del monestir de Santa Maria de Sixena". En
Monastica (Scripta et documenta 12), pp.134-191. Véase también Signos: Arte y Cultura en el Alto
Aragón Medieval: Exposición organizada por la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 1993, pp. 306-307.
7. UBIETO ARTETA, Agustín. Documentos de Sigena, l. Valencia, 1972.
8. Los escudos fueron reproducidos por José Luis ACÍN FANLO y M. a José PALLARÉS FERRER
en Sigena: blasones de su historia. Huesca, 1988.
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Entre los libros hay que citar el de la "Fundación", que contiene transcripción de documentos relativos al monasterio desde el siglo XII; un cabreo
formado en 1676 que da noticia de documentos hoy desaparecidos; el "Libro
que contiene los transumptos más principales de los derechos y provechos de
la Real Casa de Sixena", fechado en 1695; una historia manuscrita de Sigena,
escrita en el siglo XVIII, y otros que proporcionan información sobre la vida en
el monasterio, como el ceremonial que debían seguir las monjas. Algunos
libros sacramentales de la iglesia parroquial de Sena y un himnario del siglo
XIII completan lo conservado.
El fondo conocido como PAPELES DE JUSTICIA reúne documentación producida por diversos órganos de la administración de justicia civil (principalmente de carácter local) y eclesiástica, desde el año 1356 hasta finales del siglo
XIX, conservada en 1.040 cajas y 318 libros 9 • La mayor parte del fondo está
formada por procesos ante el justicia de Huesca hasta 1710; continúa la serie
a partir de esta fecha con los que tienen lugar ante sus sucesores en la función
de administración de justicia local, el corregidor, el alcalde mayor y el juez de
Primera Instancia. Se conservan también procesos ante la justicia local de otros
municipios de la provincia: justicias, bailes, alcaldes, jueces de primera instancia. Algunos de estos órganos produjeron además bastardelos, donde se
registra de forma resumida la información relativa a cada proceso.
Por lo que respecta a los conventos y monasterios altoaragoneses, es frecuente encontrarlos actuando como parte en un proceso, especialmente en los
relati vos a la posesión de bienes o percepción de rentas que formaban sus respectivos patrimonios.
Los procesos de la administración de justicia eclesiástica, que ocupan 27
cajas, incluyen algunos que tuvieron lugar ante jueces vinculados a monasterios,
por ejemplo el subconservador y juez apostólico del monasterio de San Juan de
la Peña o un canónigo y oficial eclesiástico de la Real Casa de Montearagón y
su abadiado. En los procesos eclesiásticos pueden actuar también como parte
conventos o monasterios de la provincia; a veces tienen las dos partes de un proceso este carácter, como el sometido al arbitraje del prior de Bolea en 1528 por
los conventos de Santo Domingo y San Francisco de Huesca.
El Archivo Histórico Provincial conserva 12.027 PROTOCOLOS NOTARIALES de los partidos judiciales de Huesca, Barbastro y Jaca, fechados entre 1365
y 1894. Este riquísimo fondo comprende cientos de miles de escrituras otorgadas ante los notarios de número y reales/que actuaron en los pueblos correspondientes a dichos partidos. Su reproducción en microfilme ocupa más de tres
millones de fotogramas. Dada la importancia social y económica de los conventos y monasterios altoaragoneses, es habitual que aparezcan como otorgan-

9. Véase SUSfN MATUTE, M.a Carmen. "El fondo 'Papeles de Justicia' del Archivo Histórico
Provincial de Huesca". En Revista de Historia Jerónimo Zurita, 65-66, 1992, pp. 149-154.
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tes o beneficiarios en escrituras de tipología diversa: compraventas, censales,
poderes, ápocas, testamentos, donaciones, inventarios de bienes, etc. Han llamado especialmente la atención de los investigadores los contratos para la realización de obras de arte.
Por otra parte, para el estudio de la desamortización es interesante la
consulta de las escrituras de venta de bienes nacionales, cuya abundancia hace
crecer los protocolos de los notarios altoaragoneses en los años de mayor actividad de las ventas.
Un fondo poco consultado que completa las informaciones obtenidas de
los protocolos notariales es el producido por las CONTADURÍAS DE HIPOTECAS.
En el Archivo Histórico Provincial se conservan 427 volúmenes correspondientes a los partidos judiciales de Huesca y Jaca ya la contaduría del valle de
Broto. Las Contadurías u Oficios de Hipotecas se crearon por Real Pragmática
de 31 de enero de 1768 para tomar razón de las escrituras públicas que reflejaran traslación de dominio de bienes gravados con alguna carga o hipoteca.
En 1829 se estableció el impuesto de hipotecas, reformado después en 1845,
que amplió la obligación del registro a todas las traslaciones de bienes inmuebles aunque no estuvieran gravados con carga o hipoteca. Las Contadurías se
suprimieron por la Ley Hipotecaria de 1861, que creó los Registros de la
Propiedad. Las series documentales de libros ilehipotecas y libros de traslaciones de dominio contienen pues información sobre las transmisiones inmobiliarias en la provincia, incluyendo la relativa a los monasterios y conventos.
Las fechas extremas del fondo (1768-1862) abarcan el período de mayor actividad en las ventas de fincas procedentes del clero regular, lo que lo convierte
también en fuente para el estudio de la desamortización.
El aprovechamiento de los montes públicos que, procedentes de monasterios, pasaron al Estado tras la desamortización puede seguirse a partir de 1846
consultando la serie de aprovechamientos forestales producidos por la Comisaría
de Montes de Huesca, después llamada DISTRITO FORESTAL. En concreto se
encuentra documentación relativa a los montes de San Pedro de Tabernas,
monasterio agregado como priorato en 1087 al de San Victorián y situado en término municipal de Seira, y de San Juan de la Peña, en término de Botaya.
En cuanto a los fondos procedentes de la Administración Local, la
DIPUTACIÓN PROVINCIAL de Huesca depositó su archivo en el Histórico
Provincial en 1988. La Diputación tuvo su sede en el edificio del convento de
San Francisco, que le fue cedido posteriormente por el Estado por Ley de 3 de
agosto de 1932 10 • Entre sus fondos documentales se conservan algunos proyectos de reparación y reforma del inmueble desde 1861, que sirven para conocer la adaptación del edificio del convento a su nuevo uso. También existen
pequeños proyectos de reparación de conventos o partes de los mismos, data10. Archivo Histórico Provincial de Huesca, D-1554.
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dos entre 1865 y 1868, que se refieren a los conventos de Santa Rosa, monjas
de Santa Teresa y carmelitas descalzas de Huesca y al de carmelitas calzadas
de Sariñena ll •
El AYUNTAMIENTO DE CASTILLAZUELO ha depositado en el Archivo
Histórico Provincial un pergamino para su mejor conservación. Se trata de
una donación al monasterio de Nuestra Señora de Gracia de Fraga otorgada
en 1505.
Entre los pequeños fondos procedentes de archivos familiares se conservan algunos documentos de la FAMILIA TORRES SOLANOT, que incluyen
copia de documentos relativos a los monasterios de Sigena y Montearagón.
Por último hay que citar las colecciones de PUBLICACIONES PERIÓDICAS
OFICIALES que aportan información sobre la desamortización de los bienes del
clero regular. Son el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, que se editó
desde 1834, donde se anunciaron las subastas de fincas y censos hasta 1858; el
Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de la Provincia de Huesca
(1859-1916), y el Boletín General de Ventas de Bienes Nacionales, que conservamos para el período 1910-1922.

11. Archivo Histórico Provincial de Huesca, D-1528.
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INCENDIOS EN LOS MONTES DEL PIRINEO
ARAGONÉS (1860-1930)
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El control social del monte y la amenaza de la Administración forestal
La Desamortización de Madoz determinó, a partir de 1855, la venta
obligatoria de muchos de los patrimonios de los pueblos. El "huracán liberal"
sacralizaba la propiedad privada sobre la colectiva y tendía a rechazar en consecuencia cualquie~ forma de aprovechamiento común. Sin embargo, no todos
los montes declarados vendIbles se privatizaron realmente eri el Pirineo oscense. Para algunos de ellos resultaron inútiles todas las intentonas para venderlos
pues nadie remataba las subastas; otros, considerados enajenables en 1862, ni
siquiera se anunciaron en subasta. No hubo, por tanto, una desintegración total
del patrimonio concejil. En algunas zonas de la montaña oscense, como los
valles de Ansó y de Hecho, el 96,8 % Y el 95,1 % de las tierras eran todavía
comunales en 1945. En esta misma línea, Daumas (1976) indicaba ya para las
tierras altas de Sobrarbe y Ribagorza que el 76 % de su superficie era de propiedad pública o pertenecía a sociedades de vecinos en fecha tan avanzada
como 1962 1• Persistieron, por tanto, fórmulas comunitarias y servicios municipalizados durante todo el período que nos ocupa. Propios y comunales (con
toda su ambigüedad jurídica acuestas) resultaban de largo preponderantes, por
lo menos hasta la década de 1950. ¿Qué causas estaban detrás de este mantenimiento de los comunales? Probablemente una de ellas tenía que ver con la
actitud de las comunidades rurales para preservar sus terrenos utilizando distintas armas y argucias, desde el conflicto abierto a otras "formas cotidianas de
resistencia campesina"2.
La cantidad de derechos de paso, de leñar o de pastos que se habían disfrutado en estos montes hacían que nadie se decidiera a adquirirlos. La esca1. Max DAUMAS (1976): La vie ruraie dans le Haut-Aragon oriental (These de doctorat), p. 263.
2. En línea con lo planteado, entre otros, por James SCOTI (1985): Weapons of the Weak.
Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press, Wesford.
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sez de población y la localización montuosa de los terrenos, poco proclives a
roturaciones en masa, actuaron también en favor del mantenimiento de los
comunales. Otras veces se crearon Sociedades de Vecinos que, una vez agotadas las posibilidades de excepción, intervinieron en el proceso enajenador de
los montes para evitar así que cayesen en manos foráneas con el consiguiente
perjuicio para la comarca. Un representante de la comunidad acudía en nombre de ésta a la subasta y, si lograba rematar la finca, asociaba al resto de los
vecinos mediante escritura pública para que compartieran la propiedad3 •
A menudo la defensa por mantener indemnes los montes comunales
debe conectarse al interés de grandes ganaderos locales por preservar amplias
superficies de pastos; en estos casos, el respeto por los terrenos colectivos era
una forma de evitar la destrucción del modelo de desarrollo agrario imperante. Dentro de los municipios pirenaicos podían existir intereses contradictorios
en el usufructo de los comunales
de hecho existían-, pero no en su mantenimiento. Unos se oponían a la venta de montes por simple cuestión de
supervivencia; otros, los más afortunados, para no perder con la enajenación
de estos espacios margen de beneficios. Sacados a subasta, los "primistas" o
grandes ganaderos se quedaban con los pastos sin apenas competencia. Eran
los dueños de las pujas, amenazando o atentando incluso contra ganaderos "no
amigos" de la tierra baja (con los "amigos" entraban en comandita, como sucedía con algiiIlos~ propietarios de rebaños de Cinco Villas o Zaragoza).Asípues,~ ~
en las subastas de pastos celebradas en el Distrito Forestal de Huesca solían
elevarse muy poco las tasaciones porque, generalmente, eran rematadas por los
ganaderos de los pueblos puestos de acuerdo. Únicamente en algunas localidades, como Ansó, Hecho o Canfranc, donde los ayuntamientos subastaban
extraoficialmente los pastos que les sobraban de los puertos, el tipo por cabeza de lanar para cuatro meses de pastoreo se elevaba notablemente.
Los bajos rendimientos del monte público oscense tendrían bastante
que ver con estas subastas a la baja en los aprovechamientos ordinarios. Un
pequeño grupo de gente monopolizaba las subastas y se hacía con los pastos y
las maderas a un precio inferior al de mercado. Los forestales oscenses se
hicieron eco con frecuencia de esta falta de animación:
3. Por medio de compras colectivas las comunidades rurales acordaban adquirir a bajo precio los lotes más ventajosos. En muchos municipios pirenaicos y prepirenaicos se mantuvieron
diversas modalidades de propiedad colectiva (municipal, de sociedades de vecinos con cláusulas
variadas), que han dotado de personalidad propia a cada valle. Para ver con más detalle cómo se realizaba este proceso, Alberto SABIO ALCUTÉN (1995): Los montes públicos en Huesca. El bosque no
se improvisa (1859-1930). Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca (en prensa). Joaquín
COSTA, en su abierta defensa de los bienes comunales (Colectivismo agrario en España, Zaragoza,
1983), recuerda que en muchos casos las comunidades lograron mantener los regímenes colectivos
con esta fórmula: además de hacer todos los esfuerzos por incluir los montes en el Catálogo de
exceptuados, "otras veces (al menos en Aragón) lo han comprado y, no obstante revestir ante la ley
carácter de propiedad privada, continúa de hecho bajo el régimen de la mancomunidad como si
todavía fuese propiedad concejil", vid. 1. II, p. 123.
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Buena parte de las subastas han quedado desiertas y en las que ha
habido remate éste no ha escedido del precio de tasación y aunque la mayor
parte de los productos se han enagenado en último termino, preciso ha sido
para ello celebrar segundas y hasta terceras subastas, previa la retasa en este
último cas04.

No hubo, pues, una correlación positiva y automática entre clase acomodada y privatización frente a sectores sociales menos favorecidos y conservación de comunales. Es éste un supuesto de partida digno de ser resaltado: las
cosas debieron de ser más complejas. Por otro lado, tampoco conviene olvidar
que la resistencia de los pueblos a las ventas y a los c~mbios de gestión en ~l
monte se fundamentaba simultáneamente en las repercusiones que ello tendría
sobre la salud financiera de las haciendas municipales.
Cuando la Administración forestal intentó gestionar los aprovechamientos con criterios propios, las restricciones en los usos irritaron a las
comunidades rurales oscenses. No acababan de entender las trabas impuestas al libre disfrute de unos recursos que siempre habían estado allí, al alcance de la mano. El sistema de reglamentación de uso del territorio se lesionó
y esto desorientó a muchos de los que estaban habituados a aprovechar
gratuitamente los esquilmos del monte. Las referencias al pasado, a las prácticas tradicionales, se utilizaron con frecuencia como reacción defensiva
para salvaguardar los comunales. Los vecinos del valle de Bardají,~por -ejemplo, no aceptaban las denuncias impuestas a diario y exigían en una
fecha tan avanzada como 1925 "que seamos respetados de nuestras posesiones aunque se careciese de titulo inscrito fundados en nuestras leyes vigentes sancionadas por nuestros Augustos monarcas"5. Creían tener derecho
al usufructo de esos montes y para no perderlo emprendieron reacciones
defensivas que por momentos se sobrepusieron a las rivalidades internas entre

4. Entre los muchos testimonios disponibles, el seleccionado está tomado de A. M. Agric.,
Secc. Montes, Memoria de Huesca, 1875-76. Otra razón básica del bajo rendimiento monetario de
los montes públicos oscenses radicaría en que los aprovechamientos vecinales también estaban
valorados a la baja, aceptando tal cual las peticiones de los pueblos, al menos en un primer momento. Así, a lo largo de los primeros años de vigencia de los planes forestales, el ingeniero oscense
reconoce que "se tuvieron muy en cuenta las propuestas que en su día habian formulado los municipios y á las cuales procuró el distrito atemperarse". Dice además el ingeniero que muchos ayuntamientos, compuestos de ganaderos acomodados, "confunden con toda intención los de tráfico y
los de uso propio", separación que tenían obligación de hacer para subastar los sobrantes, según
estaba prevenido. Claro que el apoyo que el Distrito se esforzaba en obtener de las autoridades locales "es generalmente debil y tardío".
5. A. G. Admón., Alcalá, Secc. Agríe., 1925, lego 2.866. A la existencia de un "mito de origen" que legitimara históricamente la salvaguarda de los terrenos comunales se han referido J. A.
GONZÁLEZ ALCANTUD Y M. GONZÁLEZ DE MOLINA (1992): "La pervivencia de los bienes comunales: representación mental y realidad social. Algunas aportaciones al debate sobre «la tragedia de los
comunes»", en La tierra. Mitos, ritos y realidades, pp. 251-291.
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facciones locales, aunque por supuesto no hicieron desaparecer las disputas
intracomuni tarias 6•
Las elites locales vieron en la nueva Administración forestal centralizada y burocratizada una fuerza que erosionaba antiguos y personales lazos de
deferencia y de obligación social. Es cierto que esta Administración, en tanto
parte integrante del Estado liberal, no era neutra socialmente sino que se apoyaba en unas clases sociales más que en otras y que la legislación forestal, lejos
de ser homogénea, se adaptó a la correlación de fuerzas sociales en cada caso
concreto. Pero, a pesar de todo, latía una tensión derivada de la colisión entre
la tendencia uniformizadora del Estado y la determinación de los poderes lócales por conservar el mayor grado posible de autonomía, circunstancia perfectamente explicable porque estas elites resultaban ser las principales beneficiadas de la debilidad institucional y administrativa del Estado en materia de gestión de montes. En este sentido, indignación por verse continuamente multados, sin obtener lo que esperaban, y pérdida de legitimidad de los nuevos gestores parecen conceptos particularmente explicativos para entender las reacciones de los pueblos, muchas veces sin finalidades políticas, sin preparación,
pero con objetivos inmediatos.
Es preciso atender por tanto a las distintas respuestas vecinales emprendidas, bien utilizando mecanis~mos legales, bien otro tipo de argucias enc~ami
nadas a salvaguardar el régimen comunal y a amortiguar la intervención del
Estado liberal. Respuestas vecinales que iban desde solicitudes de excepción,
protestas a Cortes por la venta de montes, compras colectivas, subastas desiertas o rebajadas en su tasación inicial, roturaciones arbitrarias, hasta repartos de
propios bajo control municipal, aprovechamientos fraudulentos y, sobre todo,
episodios delictivos en torno a las masas arboladas y atentados contra la propiedad ... En definitiva, protestas sociales derivadas del enfurecimiento campesino por imposiciones y exigencias nuevas e imprevistas que afectaban simultáneamente a muchos de ellos y que contrastaban con las normas de "economía moral" comúnmente aceptadas con anterioridad. Respuestas vecinales y
mecanismos de defensa que sólo se acallaron cuando el progresivo abandono
6. El incremento del contrabando formaría parte también de estas reacciones. A escasa distancia de la frontera francesa y andorrana, las zonas por donde no pasaba ninguna carretera ni camino gozaban de una situación privilegiada. La frontera era allí más permeable. Probablemente no
resulte tan alejada de la realidad la imagen romántica del pastor contrabandista. Habría que ver si la
cartografía de los delitos sugiere los ejes de la trashumancia y las vías de comunicación tradicionales, poco frecuentadas por los gendarmes, como lugares preferidos. Por lo poco que sabemos, había
mucho contrabandista ocasional. Todo el mundo participaba de cerca o de lejos de este comercio.
La madera de los bosques no iba a ser una excepción. No era una práctica coyuntural practicada por
individuos marginales. Al contrario, cualquier pastor o agricultor de las zonas altas del Pirineo tenía
experiencia en ella. El examen de las denuncias de la Guardia Civil nos informaría sobre los productos confiscados y la extensión de este comercio paralelo. Era una actividad que hoy calificaríamos de informal pero que no era en absoluto desdeñable. Desde otro punto de vista, los carnavales,
tan importantes en zonas altas del Pirineo oscense, serían otro ejemplo de contestación colectiva.
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del Pirineo oscense se convirtió en sangría demográfica, cuando no quedó ya
nadie para protestar. Durante la segunda mitad del siglo xx, la mejor policía
rural ha sido la despoblación y la interiorización por parte de-los campesinos
del primado de la propiedad privada individual sobre todos los otros tipos de
relación con la tierra. Pero hay por medio una larga historia de resistencias
locales frente a los preceptos liberales de la Administración forestal.

Una primera aproximación: las denuncias de la Guardia Civil

Las rígidas normas de uso del monte, impuestas por los agentes forestales, no fueron aceptadas calladamente por los vecindarios. Los complicados
reglamentos y la imposición de multas fueron considerados casi siempre una
violación del tradicional derecho a la subsistencia. De ahí que una endémica
conflictividad social se prolongue durante varias décadas. "Daños sin cuento
que vienen cometiéndose", escribía el ingeniero jefe de Huesca en 1880, y
"con especialidad desde la época revolucionaria, en los montes públicos de la
provincia" ... Hasta el punto de que algunos propietarios particulares de Guara
y otras sierras exteriores no querían que se cazaran los lobos de sus bosques,
entendidos como única defensa contra el ganado ajeno.
La conflictividad campesina redundó en distintªsJoJmas de "atentados
contra la propiedad", ya fuera ésta privada o pública; bajo esta expresión se
englobaban muy distintos comportamientos y actividades, desde las más elementales (hurtos de leña, de frutos) hasta aquéllas algo más premeditadas,
como la ocupación de fincas o el sobrepastoreo calculado. Todas estas formas
de actuación atacaban al más sagrado principio del ordenamiento liberal-burgués: el principio de autoridad y la propiedad privada. Se trató de ejemplos de
conflictividad no abierta, por medio de la cual los vecinos intentaron acrecentar clandestinamente su parte de producto extraído de los montes, de manifestaciones de disidencia social que en sí mismas no hacían peligrar el sistema
establecido con proyectos alternativos, pero sí ponían en tela de juicio algunos
de sus fundamentos básicos.
Los ataques contra la propiedad se manifestaron, con mucha frecuencia,
más que en un único hecho delictivo, en una concatenación de ilegalidades,
circunstancia que debería sesgar al alza todas las fuenIes estadísticas que
manejemos. Por ejemplo, era frecuente en los terrenos de media montaña (sierra de Guara, Benabarre, Graus) que con posterioridad al atentado se incendiara el monte para hacer desaparecer las pruebas de culpabilidad. Además,
muchas de estas irregularidades se arreglaban antes de la llegada del guardia
por acuerdos entre sus habitantes, haciendo justicia por ellos mismos. Y las
estadísticas ignoran esta parte tan significativa de la conflictividad social;
como también pasan por alto algunas manifestaciones de protesta difusa que
raramente formaron parte de estos "termómetros" de la conflictividad.
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Denuncias por Infraee Iones forestales
Impuestas por la Guardia Civil en la
provincia .de "uesea, 1878-1898.
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Cuadro 1. Cabezas de ganado denunciadas por la Guardia Civil por pastar sin
autorización en la provincia de Huesca, según especies (1878-1898)
Lanar

Cabrío

Vacuno

Cerda Caballar Mular

Asnal

1878-80

60.769

7.617

811

15

37

234

152

1881-83

28.754

4.880

950

2

58

35

103

1884-86

38.570

7.820

1.218

114

67

54

79

1887-89

75.034

11.330

2.080

10

122

291

167

1890-92

16.678

2.258

390

5

98

78

52

1893-95

35.392

2.645

497

9

27

157

56

1896-98

20.153

2.821

367

19

1

52

36

Fuente: Estadillos de denuncias de la Guardia Civil, Gaceta de Madrid. De los 21 años que
componen este cuadro faltan de contabilizar los datos correspondientes a 3 meses de 1886, a
1 mes de 1892, 1 mes de 1893 y 3 meses de 1895.

La cuantía de los delitos forestales, según atestiguan las denuncias, permite afirmar que la nueva reglamentación, más que trastocar en profundidad
los comportamientos de los vecinos con respecto al monte, se convirtió en una
ªm~Ilªzª tiYIl<:lere~ho que consideraban adquirido. Las razones para transgredir las normas no fueron las mismas en todo el período abordado. Por- ejemplo, la elevada proliferación de delitos en la primera década de nuestro estudio
(1878-1889) puede ser entendida en el contexto de unos usos todavía mal definidos, por la inseguridad que en este tema reinaba o por el sentido de la propiedad existente entre la población. La crisis de fin de siglo también pesó lo
suyo, como se aprecia en los gráficos anteriores. Teniendo en cuenta su precaria situación financiera, la lluvia de multas debió de convertirse en algo catastrófico para muchas economías familiares. Eso sí, cuando las pagaron, que no
fue siempre, ni mucho menos.
De las denuncias impuestas por la Guardia Civil y de las conservadas en
los juzgados se desprende, con más claridad en la parte septentrional de la provincia, el predominio de delitos por pastoreo ilegal. Buena parte de estos delitos fueron cometidos por rebaños bastante numerosos, con una media de 250300 cabezas, yeso que todos los testimonios coinciden en afirmar que se tendía a reducir el tamaño de los rebaños en las hojas de denuncias. Este hecho da
pistas sobre quiénes debieron de ser los principales beneficiarios de estos aprovechamientos ilícitos, sobre todo cuando esos rebaños numerosos no eran la
agregación de las cabezas de ganado propiedad de varios vecinos.
De todos los animales que recorrían los montes oscenses, las cabras eran
ciertamente los más temidos (y, proporcionalmente, de los más multados). Los
ingenieros forestales hablaban de exterminarlas y, en términos bélicos, de que
"el principal enemigo del árbol es la cabra". Se acusaba a estos animales, pro719

PROTESTAS, DELITOS FORESTALES E INCENDIOS EN LOS MONTES DEL PIRINEO ARAGONÉS (1860-1930)

piedad de las clases menos acomodadas ("las vacas de los pobres"), de comerse los brotes más jóvenes y de envenenar lo que no se comían. Del frenesí anticaprino de la Administración forestal da buena cuenta el hecho de que estos
animales padecieran las multas más pesadas y más numerosas en proporción a
su presencia en los montes oscenses. A pesar de todo, los efectivos de ganado
caprino no se redujeron drásticamente en la provincia, por lo menos hasta bien
entrado el siglo xx.
El mantenimiento en cifras elevadas del cabrío se comprende si reconocemos el gran interés económico de este tipo de ganado en la montaña pirenaica aragonesa, sobre todo para los habitantes más pobres. Su leche era abundante y su queso, reputado; además se obtenía de ellas piel y cuero. El elevado precio de la leche de vaca para los miembros más modestos de las comunidades pirenaicas hacía aumentar el número de cabras como fuente de subsistencia alimentaria. Presentaban también ventajas por la carne que procuraban.
y además resistían muy bien las enfermedades, se adaptaban sin problemas a
todo tipo de pastos y llegaban a terrenos accidentados donde las ovejas se veían
imposibilitadas. Cada familia de pequeño labrador tenía por lo menos una, por
muchas medidas que tomaran los administradores forestales ... Era el derecho a
la supervivencia de los campesinos más pobres, jornaleros y micropropietarios
a los que sólo la cabra podía suministrar leche y queso. Claro que algunos forestales siempre tuvieron tiempo para decir que las cabras crecían ~ en~merT) por...:
que para los vecinos era más cómodo tener cabras, que enviaban a devastar los
pastos y los montes, que ganarse un salario justo por un trabajo útil.
El Distrito Forestal seguía reconociendo en sus Estadísticas de
Producción de 1931 que más de 25.000 cabezas de ganado habían entrado
fraudulentamente a los pastos de la provincia. Con seguridad serían bastantes
más, vistos los casos en que nunca se descubrieron las infracciones o en que
no se ultimaron administrativamente los expedientes de denuncia. Ese mismo
año de 1931, Huesca y Zaragoza eran dos de las tres provincias españolas
donde más multas se habían impuesto por infracciones forestales, incluyendo
tanto las que se habían hecho efectivas (y el dinero recaudado: 18.076 pts. en
Huesca) como las que todavía .estaban pendientes de cobro (8.108 pesetas en
Huesca). El Distrito parecía abrigar la firme convicción de que sólo castigando con la severidad prescrita en la parte penal de las ordenanzas del ramo
podrían evitarse los múltiples abusos cometidos en los montes provinciales.
Parece existir cierta unanimidad en que estas denuncias de la Guardia
Civil insertas en la Gaceta de Madrid constituyen una fuente con un buen nivel
de agregación, pero poco válida si analizamos particularizadamente cada provincia o comarca, pues no ofrece información sobre el monte donde se perpetra la infracción ni aporta dato alguno sobre los delincuentes. Por lo demás,
tiene otra pega adicional: aunque en las relaciones mensuales decían consignarse las denuncias por hurto de madera y leña, por roturaciones, por robo de
frutos o por pastoreo ilegal, la realidad es que no todas las infracciones se cap720
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taban con idéntica precisión pues las denuncias están mayoritariamente referidas a pastoreo de ganado sin autorización, dejando más al margen el resto de
transgresiones. Es probable que se tratara de una indicación de los ingenieros
forestales sobre qué delitos perseguir, pero lo cierto es que esta circunstancia
invalida parcialmente la fuente o, por lo menos, hace recomendable su tratamiento conjunto con documentación de carácter judiciaF.

Las fuentes judiciales: El Pinar de Alquézar, los montes del "abandonado"
Lanuza y la ignorancia fingida de los vecinos de Benabarre

Todas estas infracciones forestales cumplían una doble finalidad, práctica y de reivindicación, porque permitía al campesino aprovisionarse de materiales para sus necesidades domésticas al tiempo que se protestaba contra unos
propietarios o gestores, en su opinión, ilegítimos y sin ningún derecho sobre
aprovechamientos tradicionalmente gratuitos. Debemos considerar, en consecuencia, tanto el contenido material de la acción como su vertiente simbólica.
A tal fin, hemos seguido año por año las denuncias impuestas por los
guardas forestales por transgresiones acaecidas en El Pinar de Alquézar,
Colungo, Radiquero y Asque entre 1852 y 1930, comparándolas con las infraccion~s~l~nup~ia.dasen Lanuza y en Benabarre. La el~~ci_óIld~estos I1101ltes_pa_
venido condicionada por la disponibilidad de fuentes, pero también por tratarse de varios de los espacios boscosos más importantes del Somontano, del
Pirineo Central y de la parte más oriental de la provincia.
Las primeras denuncias, cronológicamente hablando, describen transgresiones de poca monta, simples actos furtivos de escasa consideración, lo
que puede denotar la finalidad principal que se perseguía. ASÍ, el Guarda
Mayor de Montes del partido de Barbastro multó a Pablo Guesa, vecino de
Colungo, por roturar una fanega de sembradura en el común de vecinos. Ya en
este primer caso, el Guarda Mayor de Montes expresaba su malestar ante el
hecho de que los ayuntamientos de la zona habían ocultado esta finca y no la
mencionaban en ninguna estadística hasta el punto de que "es la primer noticia que se ha tenido de ella". El producto de la cosecha, esas 1O fanegas y la
paja, "lo compró el cura párroco y sin duda alguna habrá entrado su importe
en fondos municipales". Al año siguiente, 1853, a Antonio Ros, de Asque, se
le decomisaron veinte tablillas de roble y un madero de pino y se le impuso
una multa de 36 reales de vellón. Muchos meses más tarde, el tal Ros no había
saldado la multa "en papel correspondiente" y el madero se vendió en pública
subasta en favor de un vecino de Colungo, por 48 rs., que también fueron a
parar a las arcas del ayuntamiento. Se descubriera o no se descubriera al trans)
7. Para el caso de Huesca, además de los distintos juzgados municipales, vid. sobre todo
A. H. P. Huesca, Denuncias en montes de utilidad pública (1850-1952, monte por monte), cajas 690830, Y Denuncias en fincas particulares (1861-1960), cajas 868-877.
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gresor, los aprovechamientos fraudulentos aprehendidos se subastaban y lo
que de ellos se obtenía engrosaba la hacienda local; sin embargo, el importe de
las multas no redundaba para nada en beneficio de los ayuntamientos, pues una
tercera parte del monto de la multa se destinaba "al aprensor" y las dos terceras partes restantes se enviaban a Huesca y aprovechaban al Gobierno de la
provincias. Quizás el hecho de que el importe de los decomisos realizados
ingresara en arcas municipales, mientras que de las multas los municipios no
sacaban tajada alguna, pudo incidir no sólo en que gran parte de los delitos
descubiertos acabaran quedando en el anonimato sino también en que salieran
a la luz con mayor facilidad cortas fraudulentas de pinos, robos de leña o roturaciones y no abusos en el pastoreo, porque estos últimos sólo provocaban
multas, sin que se subastaran los supuestos fraudes realizados. Esta idea parece venir corroborada por el expediente que comentamos a continuación, donde
la magnitud del fraude realizado -y obviado- contrasta con las migajas
denunciadas en materia de robo de leñas o roturaciones y la minuciosidad con
que se diligenciaron.
Un propietario forastero de Alquézar denunció ante el Distrito Forestal
los "escandalosos abusos que se cometen en los montes, en los que dice
se introduce mas ganado del que pueden mantener". Para certificar esta
impresión hemos comprobado en el Plan de Aprovechamientos que sólo
estaba autoiizada la entrada en los montes de ATqtiézar y sus aldeas·· de
512 cabezas de lanar y 85 de cabrío. Cuando el perito agrónomo se pone a
contar ganado, se encuentra con un exceso de 866 ovejas y 794 cabras,
introducidas a los pastos sin autorización, y ello sin tener presente que el
recuento tuvo lugar en verano y parte de la cabaña estaba en los pastos altos
del Pirineo. En suma, un número de cabezas entre tres y cuatro veces más
del permitido pastaba sobre terrenos comunes de la jurisdicción de Alquézar
hacia 1865. Los pastores, lógicamente, intentaron distorsionar en lo posible
las dimensiones del fraude y se ampararon en decir que "corrian con las
ovejas indistintamente terrenos comunes y de particulares". Sirviéndose de
un lenguaje vaporoso y ambiguo, los pastores acusados de cometer delitos
siempre los atribuían a negligencias y a la despreocupación con la que
eran guardados los animales, dejados sin apenas vigilancia en los pastos y
en los caminos. Pero los numerosos delitos de pastoreo nocturno serían algo
más que despreocupación.
A pesar de tratarse de pueblos pequeños, la Administración forestal no
pudo aclarar culpabilidades. La comunidad se valió de un sistema de resolución de conflictos paralelo a la justicia formal. Ninguno de los declarantes fijó
8. En 1872, H. RUIZ AMADO se quejaba incluso de que el valor de los productos de cortas
fraudulentas se aplicara a gastos de oficina de la secretaría del Gobierno, "como se venia practicando en la de Huesca", en lugar de entregarse al juzgado correspondiente para darle el destino procedente. Vid. H. RUIZ AMADO: Estudios forestales. Los montes en sus relaciones con las necesidades de los pueblos/ Imprenta de Puigrubí y Arís, Tarragona, p. 1170.
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el número de cabezas que poseía cada vecino, "atendido el tiempo transcurrido y la alta y baja que se experimenta en esta clase de riqueza, mayormente en
este país". Nadie sabía nada e incluso algunos vecinos dudaban de "que hubiera semejante exceso". En principio se estipuló una multa de 1 real por cabeza
de ganado introducida fraudulentamente pero con posterioridad, ante el cúmulo de dificultades presentadas para verificar autorías, el asunto se zanjó a plena
satisfacción de los vecinos, pues "el mucho tiempo transcurrido desde la
denuncia no permite fijar ya la cuantia de la responsabilidad y hace oportuna
la declaracion de darse por terminado el expediente". Los hábitos de uso se
convirtieron en fuerza de derecho. Constituye, por tanto, un ejemplo claro de
resistencia de la comunidad rural saldado en favor de sus intereses. Y no fue
el único, porque en muchas de las cortas de pinos realizadas entre 1860 y 1875
no fueron capaces las autoridades forestales de descubrir a los autores. Los
ayuntamientos argumentaban que las averiguaciones eran difíciles "por haberse egecutado la corta de noche"9, pero el Distrito Forestal llamaba la atención
de que su ignorancia se debía "á la poca vigilancia que ejerce el Ayuntamiento
encargado de velar por la conservación de los montes". Algo parecido sucedió
con las roturaciones de rapiña practicadas en Calbera (Benabarre) durante
1869. Al Sobreguarda del partido no se le prestó el auxilio solicitado para formar las oportunas diligencias sobre roturaciones: "Des pues de tres días he tenido que salir de dichopuet:>lo sin in.fºrJll&"q~l Esp~di~n.t~ p()r f~lta de ap.~Ui()s~'-, ____ _
En 1870 continuaron las roturaciones y en 1904-05 era el lugar del municipio
donde más patatas se sembraban.
De vuelta nuevamente al ejemplo de El Pinar de Alquézar, notaremos
que a tenor de los expedientes conservados las cortas fraudulentas adquirieron
progresivamente mayores dimensiones, respondiendo probablemente a estímulos de mercado. En 1905 se registró una corta "clandestina" en El Pinar de
nada menos que 1.085 árboles. Se trataba de árboles de 4 a 6 metros de altura,
que se cortaron y extrajeron en un espacio de tiempo de un año. Los daños y
perjuicios se calcularon en 5.425 pesetas, una cantidad más que respetable para
la época y para las frágiles economías locales. Las diligencias para identificar
autorías tampoco dieron resultado alguno. La Administración forestal, todo lo
más, observó que, por las huellas de los arrastres, los troncos fueron conducidos casi en su totalidad a los pueblos de Asque y Lecina, "siendo de presumir
fueran los vecinos de estos dos pueblos los autores de la corta". Al cabo de los
meses acabaron por hallarse 194 troncos de pino colocados en las obras de
varios vecinos. Del resto, ni rastro; no hubo lugar a sanción.
El delito más banal era el robo de leña, siempre denunciado bajo el término de "pillaje". A mediados del siglo XIX, la novedad no estaba tan sólo en
la súbita extensión de esta práctica, según atestiguan las denuncias, sino sobre
9. Las multas eran más gravosas si las infracciones se cometían de noche. Para el
Expediente de denuncias del monte de Benabarre, A. H. P. Huesca, Secc. Montes, caja 691.
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todo en la aparente despreocupación de los delincuentes. Los vecinos de
Alquézar y Colungo cogían la leña y la madera, puede leerse en algunos textos de los ingenieros forestales, "como si fueran las patatas de su huerto". La
leña así sustraída se destinaba preferentemente al consumo directo, aunque a
veces se cargaba en carros y mulas y se bajaba a vender a los pueblos más
grandes o a la ciudad. El corte y. recogida de leña irritaba menos al Distrito
Forestal de Huesca cuando se practicaba para usos domésticos que cuando
tenía fines comerciales (por ejemplo, cuando se transformaba en carbón vegetal). Si nos fijamos en el valor que se concede a lo sustraído en dichos montes,
notaremos que la motivación mayoritaria de los robos de leña era proveer la
subsistencia. En estos ejemplos, las acciones delictivas eran sobre todo hijas
de la pobreza derivada de un sistema social profundamente desequilibrado. El
delito correspondía simplemente a la necesidad de calentarse. El pobre que
vivía en contacto con leñas y maderas, sin poder adquirirlas, tenía más necesidad de sustraerlas que el rico. Digamos que había razones de simple subsistencia que bastaban para caer en la tentación del hurto.
El incendio constituyó otra de las formas delictivas más clásicas en los
montes oscenses. Permitía al transgresor refugiarse en el anonimato y confundir fácilmente el componente delictivo del incendio provocado con el azar que
formaba parte de la quema accidental de rastrojeras o de las circunstancias
atmosféiícas. Pocas vecessé~llegó al fondo de esclarecer las responsabilidades .~
personales. ASÍ, en 1905-1906 dos incendios "promovidos" convirtieron unos
10.000 árboles en pasto de las llamas: 3.000 de ellos se quemaron en una
superficie de menos de 4 hectáreas y otros 7.000 más "entre repoblado joven
y de mayores dimensiones" fueron destruidos casi por completo 10. Da idea de
que el incendio fue provocado el hecho de que los vecinos, si bien vieron salir
humo, "no acudieron al lugar del siniestro por no dejar el ganado solo". El
recurso periódico al incendio sirvió en estos montes para que los rebaños aprovechasen más cómodamente los pastos y hubiese motivo oficial para subastar
leñas y maderas (o para entregarlas como aprovechamiento vecinal).
Por lo general, el Distrito Forestal de Huesca procuraba desde luego realizar los aprovechamientos de los restos del fuego. Decía realizarlos, además
de para evitar la pérdida de los productos dañados, "como medida de policía
sanitaria". Enajenaba dichos productos con una rebaja sustancial en los precios, como consecuencia de la depreciación de la madera calcinada por el
fuego. Para mayor rapidez en la ejecución del disfrute, autorizaba su realización como aprovechamientos extraordinarios, es decir, sin aguardar su inclusión en los planes. Y lo que era más grave: las subastas se llevaban a cabo sin
10. El otro periodo negro para los montes de la comarca, siempre refiriéndonos a incendios
provocados, fueron los años de posguerra. Así, en 1950 se quemaron varios cientos de encinas en
Adahuesca. En el informe sobre la economía de la provincia de 1962 se escribe que, exceptuada la
zona de pastizales alpinos, todos los demás pastizales de Huesca se encontraban en estado más o
menos degradado "como consecuencia del mal uso, destacando el sobrepastoreo e incendios".
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limitaciones especiales. No se prohibía que tomaran parte en dichas subastas
de productos incendiados los vecinos compradores de madera ni los industriales que empleaban productos análogos a los subastados. Probablemente hubiera resultado más sensato imponer al rematante la condición de no suministrar
los productos subastados a los referidos madereros ni directamente, ni por
conducto de intermediarios. Como también hubiera resultado más saludable
para los montes del Pirineo y Prepirineo oscense el haber fijado para el arbolado un precio superior -o por lo menos igual- al que tenía antes de ser quemado. Acaso se dificultara con esto la enajenación de los productos pero, como
actualmente se viene demostrando, hubiera sido preferible su pérdida o su destrucción sin ser aprovechados, antes de que los autores del siniestro se lucraran
en subastas muy rebajadas. Satisfechos sus propósitos, no se apagaban los estímulos para incendiar nuevamente. Un pequeño registro de incendios nos informa de que, sólo en 1850, fueron pasto del fuego montes de Jaca, Alcubierre,
Lanaja, Satué, Sallent, Ayerbe, Agüero, Sarsamarcuello ... En Fraga "en el día de
hoy han pegado fuego al monte llamado Vedado perteneciente a los comunes de
Fraga, la extensión de la quema será como de ocho cahizadas, con algunos pinos,
sin que hasta ahora se sepa quienes sean los perpetradores del incendio"ll.
1

Los incendios de los que tenemos noticia predominaron sobre todo en
zonas de arbolado y pastizales, en general en terrenos boscosos, y no tanto en
lierras1ie_cultivo. N_o_cabe dll_da d~ gu~JaX~~Qgi<ia de la cosecha, con sus posibilidades de generar empleo y de equilibrar así mínimamente-los presupuestos
del asalariado agrícola y del pequeño propietario, hacía que el pirómano se lo
pensara dos veces antes de encender la cerilla en fincas de cereal. Por lo
demás, buena parte de estos incendios provocados alcanzaron a montes particulares y a fincas privadas (con sus dependencias auxiliares como pajares o
parideras), dirigiéndose contra propietarios concretos como reacción violenta
a situaciones dadas, por ejemplo contra compradores foráneos de Bienes
Nacionales en Barbastro y Benabarre. La frecuencia de estos actos excluye la
casualidad como pauta explicativa. A partir de ahí, parece intuirse que muchos
campesinos oscenses asumían el principio general de la propiedad privada de
la tierra pero no aceptaban a determinados propietarios, probablemente porque
habían violado deberes tradicionalmente atribuidos al propietario. Su objetivo
no sería tanto la eliminación de los propietarios en cuanto categoría como la
restauración -aunque fuera respetando la estratificación social existente- de
términos de intercambio tolerables. Muchas de las reglas de comportamiento
se definían por las costumbres y las responsabilidades recíprocas. Cualquier
propietario que infringiera reiteradamente sus obligaciones mínimas, quedaba
expuesto a la ira de los de abajo, que se planteaban si el sistema era bueno o
malo pero sobre todo quién lo hacía más malo.
Para descubrir la extracción social de quienes estaban detrás de los delitos forestales, debemos emprender una labor de caracterización socio-profe11. A. H. P. H., Secc. Distrito Forestal, L-177.
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sional de los encartados. A pesar de que las fuentes hemerográficas suelen descender al detalle al describir algunos de estos episodios conflictivos que giraban alrededor de montes y comunales, raramente nos permiten recabar información sobre los protagonistas concretos diferenciando internamente el concepto monolítico de "labrador". Por eso, para diferenciar con mayor exhaustividad a los protagonistas de estos altercados se hace ineludible el recurso a las
fuentes del ámbito jurídico. Siempre que ha sido factible, hemos consultado el
expediente completo de cada proceso (civil o criminal), pero a veces una ojeada a las sentencias suplió con solvencia la no localización del proceso concreto, pues en ellas se acostumbraba a identificar a los culpables por su nombre,
vecindad, estado civil, edad y profesión.
A partir de ahí, la estrategia metodológica ha consistido en conectar esta
información nominal con los catastros y censos, cruzando ambas bases de
datos. Basta echar una ojeada al siguiente cuadro para ver que no todo el
mundo defraudaba en la misma proporción.
Cuadro 2. Participación delictiva en delitos de sobrepastoreo según niveles de
renta en montes de Alquézar, Colungo, Lanuza y Benabarre (1870-1880).
Ganado perteneciente a

N. o de multas

Total cabezas
aprehendidas

Ganado per cápita
4enunc-iado--

Ínfimos ganaderos (hasta 10 lanar)

24

146

6,08

Pequeños ganaderos (11-25 lanar)

36

695

19,30

Medianos ganaderos (26-100 lanar)

26

1.069

41,11

Grandes ganaderos (más de 100 lanar)

12

2.172

181,08

98

4.082

Total

(*) El criterio de estratificación según niveles de renta lo tomamos de los amillaramientos, en
unas comunidades rurales bastante pobres.

Fuente: A. H. P. H. Denuncias en montes y Amillaramientos, 1860-1870.

A pesar de que muchos delitos se vieron estimulados por la pobreza, los
pobres no fueron los únicos responsables de los atentados contra propiedades
públicas. Cuando en Benabarre se denuncia a 8 vecinos por introducir 50 cabezas de cabrío en el monte, cuando en Toda se acusa a 6 aldeanos de pastorear
12 cerdos o cuando en Lanuza se cortan fraudulentamente dos o tres pinos para
restaurar la vivienda es difícil pensar en otro motivo que no sea subvenir la
mera subsistencia. Pero, allí donde se produjo, los pobres no firmaron las principales autorías de la degradación ecológica de los montes, a veces ni siquiera
las principales. Hubo también atentados, por lo general de mayores dimensiones, cuyo origen no estaba precisamente en garantizar la simple supervivencia.
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Nos estamos refiriendo al sobrepastoreo de algunos grandes propietarios y a
las talas abusivas, en los que parece más clara la "lógica irreprochable respecto a los incentivos del mercado" 12. Más allá del simple pillaje, en estas transgresiones se perciben objetivos de mayor alcance y de más amplias miras. La
cuantía de las multas puede ser un buen indicador al respecto. El elevado tamaño medio de los rebaños denunciados así parece certificarlo. En 1878 fue
denunciado en los montes de Aneto (Benabarre) un rebaño de 725 cabezas de
lanar por pastoreo abusivo, todas propiedad de don Nicolás Riqué, alcalde del
pueblo. Se le rebajó la multa de 725 pesetas a 145; en 1885, fue sancionado
otro rebaño con 95 vacunos, pero "como quiera que el alcalde es uno de los
que tiene más número de cabezas de ganado denunciado no se interesa para
cumplimentar lo ordenado"; en 1890, otro rebaño con más de 900 lanares.; en
1901, otro rebaño de 4.750 reses lanares, de las cuales 2.660 pertenecían a un
vecino y 1.600 a otro; en 1914, otras 2.600 ovejas de un solo propietario ... Si
de los pastos pasamos a las maderas, la dualidad de motivaciones delictivas se
repite. Es cierto que en 1925 un vecino de Lanuza cortó cinco pinos "para una
reforma muy precisa que necesitaba en su casa" y que en 1926 -según las
denuncias conservadas- otro vecino cortó seis pinos "porque tenia pura necesidad y ignoraba la pena en que ha incurrido", pero no lo es menos que los
principales daños ocasionados a los montes de Lanuza fueron obra de los
rematantes de madera durante la gU~1T-ªGivity del ~Jé[cito de guarnición acantonado en Sallent de Gállego. Así lo expresaba el alcalde del hoy abandonado
pueblo de Lanuza:
las fuerzas militares destacadas en la villa de Sallent han cortado totalmente un trozo de bosque de pinos sin respetar un sólo árbol y sin autorización
ni conocimiento de nadie 13 •

Cuando se hicieron efectivas las denuncias, una de las justificaciones
más al uso a la hora de declarar fue sacar a colación las costumbres ancestrales. Y, junto a las apelaciones a la tradición, el victimismo, un recurso especialmente eficaz en aquellos delitos reincidentes en que el valor de lo sustraído era escaso. Los mismos vecinos de Asque reconocen haber roturado en
1907 "para poder sufragar los gastos de la familia como jornaleros dependientes del campo y carecer de todo medio para el sostenimiento de la familia con
motivo de que la filoxera le habia destruido la poca viña que tenía y andar en
el triste caso de tener que emigrar á otros paises para no perecer de ambre".
Testimonios como éste proliferan en abundancia y el expuesto tan sólo es uno

12. Jesús SANZ FERNÁNDEZ (1985), vol.

n, pp.

193-228.

13. A. H. P. H., Secc. Montes, Denuncias .... , caja 792. El rematante de las maderas de los
montes de Lanuza, un vecino de Biescas, se quejaba de que "le habian sustraido no menos de 60
piezas los mismos vecinos de pueblos proximos al monte". Al parecer, le robaron la madera porque
hubo de suspender las operaciones de extracción "por la invasión roja sobre el proximo poblado de
Biescas y ante el temor de que pudieran llegar los rojos hasta dicho monte, tuvimos que huir a través del puerto en dirección a Jaca".
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seleccionado entre los muchos que se oyeron en los juzgados o en la Audiencia
Provincial. Cuando los vecinos de Benabarre acusaron a los de Senet (Lérida)
de haber introducido fraudulentamente 250 gabezas de vacuno (¡ 4.000 pesetas
de multa en 1879!), la justificación de los multados fue que los carlistas no
habían dejado títere con cabeza en el pueblo:
No hubo temeridad ni mala intencion porque el guardián fue allá á pastorear sin orden de sus amos, porque este país ha sido teatro de los carlistas en
la última guerra civil los cuales se enseñorearon de este pueblo que por ser
situado en los Pirineos no tenian que temer á las fuerzas legítimas por cuyos
motivos unos dias tenian que facilitarles bagajes otros di as raciones y
sufriendo mil atropellos que si se relataran formarian un cuadro triste, tanto
es asi que bien puede decirse que á los exponentes se les dejó arruinados asi
como a todo el pueblo que no llegó á doce casas 14 •

Otra estratagema muy transitada por los declarantes fue la ignorancia fingida, el.aparentar no saber que estaban incurriendo en infracción. Los pastores
de Colungo y Alquézar o los de los pueblos colindantes invadían linderos con
un aire de acabada naturalidad, de inocencia ofendida por las suspicacias levantadas al ser denunciados. Si se trababa de cortes de leña consumados en los
límites exteriores del monte público, junto al muy socorrido "no me di cuenta
de que no estaba en mis tierras (o, aún más frecuente, "en las del amo")", tambíén se presentaban excusas ~más· -sutiles. ~uando José Fumanal, vecino de
Asque, tala fraudulentamente cuatro pinos y el guardia los encuentra en su casa,
aduce que "como la subasta de aprovechamiento de pasto en dicho pinar habia
quedado á favor de los vecinos de Asque, creia que dicho aprovechamiento
alcanzaba á los vecinos á la corta de arbolado en corto numero y es por lo que
procedio á cortar en numero de cuatro". Pocos años más tarde, Pablo
Urgotechea, de Colungo, recoge clandestinamente estéreos de leña y arranca
piedra del monte pero "en la creencia de que estaba en terreno de particulares
fuera del monte público, que si eso hubiera creido hubiera pedido la correspondiente autorización para ello"15. Todo se reducía a simple ignorancia, era sólo
eso y nada más, por supuesto nada de malas intenciones, ni un ápice de premeditación y alevosía ... Algunos vecinos cortan fraudulentamente pinos y alegan
que lo habían hecho por creer "que hacia limpieza a los mas vigorosos ... ". No
sólo no infringían, en su opinión, sino que realizaban un servicio al personal
14. A. H. P. H., Secc. Montes, caja 691 (1878). La denuncia constituye también un buen
exponente de conflicto intennunicipal en pueblos colindantes: "Los de Aneto oyeron ruidos y vieron luces, y observando que los vecinos de Senet se llevaban el ganado, empezaron á gritar, á cuyas
voces apagaron las luces; y acercandose á ellos Francisco Palacín, Jayme Pesquer y el chico de la
tabernera llamado José, el amo de la casa de Güi y algunos otros los emprendieron á palos yobligaron á entrar en la Cabaña, quedando en la puerta varios de ellos con un palo diciendo que tenia
pena de la vida el que saliese para ver quien se llevaba el ganado y que si alguno decia que ellos
habían estado allá para llevarse el ganado, donde lo encontraran habia de morir".
15. A. H. P. H., Secc. Distrito Forestal, Expedientes ... , monte n.o 4, 1919-20 Y 1929-30,
caja 690.
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forestal. Nuevamente se refugiaban en la excusa de no causar deliberadamente
infracción. Todo se explicaba por una simple cuestión de ignorancia ...
y no es que los vecinos de Alquézar o Colungo supieran actuar más

sibilinamente que los demás a la hora de prestar declaración. El fenómeno es
extrapolable a otros expedientes de denuncias hojeados. En los montes de
Benabarre, "como el pastor es un hombre muy rudo, hay casi imposibilidad de
hablar, no pudiendo por ningún concepto saber exactamente el numero de
ganado que tiene cada individuo"16. Los vecinos que cortaban pinos en Lanuza
se refugiaban en el típico argumento de que si hubieran sabido que incurrían
en pena no lo hubieran hecho. En la "Sierra Sevil" de Adahuesca, uno de los
pocos montes de utilidad pública existentes en el partido de Barbastro, el vecino José Pardinas cortó encinas en 1930 sin creer que causara infracción. En su
comparecencia en el juzgado mezclaba hábilmente el victimismo, la ignorancia fingida y las referencias a épocas pasadas en las que su acción hubiera
gozado de mayor tolerancia.
Estas acciones campesinas revestían una apariencia pacífica, pero utilizaban las viejas armas de la mala voluntad, la ignorancia fingida y la compasión calculada. Tácticas que redundaron, por la cuantía del castigo impuesto,
en multas más livianas que en aquellos casos en que se presentaban como argumento concluyente expedientes posesorios u otros papeles casi siempre de
dudosa fiabilidad.
En fin, todas estas denuncias y alegaciones se veían recorridas implícitamente por una idea: las relaciones de poder, es decir, el hecho de que estas
formas de protesta difusa convivían con lazos de dependencia y subordinación,
de ahí el victimismo y la queja permanente. Es más, eran estos vínculos los que
estaban en el origen de que la conflictividad no estallase abiertamente o lo
16. La ausencia de reacción aparente, la indiferencia, tampoco debe ser subestimada en el
análisis de una mentalidad. Así lo cuenta Severino PALLARUELO (1993): "Los aldeanos no hablan. No
hay forma alguna de conocer sus ideas o sus planes. No responden a lo que se les propone. No se
sabe si aceptan algo o no lo aceptan. Bajan la cabeza, callan. Luego hacen lo que quieren. No importan los argumentos. No importan los acuerdos. No sirven los documentos", en Bardaxí (Cinco siglos
en la historia de u..na familia de la pequeña nobleza aragonesa), p. 258. La apoyatura teórica puede
venir de la mano de G. DUBY Y su advertencia de no "interpretar el silencio como ausencia", en
"Historia social e ideología de las sociedades", en 1. LE GOFF YP. NORA (coord.) (1985): Hacer la historia. Laia, Barcelona. El hecho de que hubiera o no comparecencia del acusado en el juicio es una
variable digna de tener en consideración porque la no comparecencia solía ser una confesión, un gesto
de estar de acuerdo con la demanda efectuada, aunque esta conclusión no siempre es exacta. Hemos
comprobado cÓmo algunos vecinos no comparecían simplemente porque no tenían conocimiento
directo de la "invitación", porque la demanda les parecía exagerada o ilegítima o porque pensaran que
no valía la pena molestarse. Otros no se presentaban ante el juez porque vivían fuera de la sociedad
"legal", hostiles o simplemente indiferentes a todo lo que representara al Estado y, por tanto, poco dispuestos a rendir cuentas ante él. Es probable incluso que la no comparecencia en el juzgado pueda
identificarse con una idea de justicia que sólo aprovechaba a los más ricos en detrimento de los más
pobres o más iletrados. ¿Hasta qué punto estaba fuertemente anclada esta idea entre algunos miembros
de la sociedad rural, precisamente entre los que más denuncias recibían por pequeños delitos?
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hiciera sólo de forma esporádica. Los campesinos eran perfectamente conscientes de la relación que los ligaba a las elites agrarias y ello explica consensos y ausencia de conflictividad en muchos momentos. Por eso, debe insistirse finalmente en la necesidad de conectar el tema de los patrimonios rústicos
públicos con el poder político local' en la sociedad rural. Es preciso, por ejemplo, sacar a la luz el papel clave de los alcaldes y del entramado caciquil a la
hora de denunciar, contemporizar u ocultar infracciones forestales. La discriminación selectiva a la hora de otorgar favores o de negarlos era para los caciques locales un requisito imprescindible para asegurarse el control sobre una
clientela. Y aquí toda la gestión que rodeaba al uso de lo montes tenía bastante que decir. No es difícil imaginar que, al menos en buena medida, las candidaturas electorales estuvieran basadas en toda una serie de transacciones individuales, en promesas de apoyo a grupos de electores particularmente interesados en una labor específica. El carácter altamente eventual de la militancia
estaría relacionado con el contenido transaccional y concreto de la actividad
política. Por mucho que se' tratase de gente poco familiarizada con la letra
impresa, creaban sin embargo sólidas cadenas lógicas de pensamiento en pro
de su interés, pues sabían bien quién dominaba los resortes del poder en los
montes. Lo que nos ha interesado destacar aquí es que, sin reglas de desarrollo preestablecidas, es el conflicto social quien dinamizó los procesos, sin limitar este conflicto a las prácticas conscientes.
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Nuestra escasez de información sobre aspectos de normativa
interna aplicable dentro del espacio forense asignado al justicia de Aragón 1 realza la singularidad de cierto documento continuado en el protocolo
del notario Jaime Malo, en Zaragoza, correspondiente al año 1561, para
su notificación fehaciente a los destinatarios del mismo, responsables
principales de la escritura de los procesos sancionados por el alto magistrado, instrucción cuyo contenido interesa no sólo al Derecho sino también
a la Diplomática -su hijuela emancipada- y a la ArchivÍstica.
Parte titular disponente (§ 1) del documento insinuado, Juan de Lanuza
IV es el último de los justicias reseñados en los Comentarios de las cosas de
1. Entre la documentación relativa a la historia del mismo, no se citan registros correspondientes al año 1561: Ana XIMÉNEZ DE EMBÚN, "Fuentes documentales para la historia del Justicia de
Aragón en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza", Revista de Historia {Jerónimo Zurita', 6566 (1992), pp. 155-164. Antonio Manuel PARRILLA HERNÁNDEZ, Documentos para la historia del
Justicia de Aragón, volumen l/: archivos aragoneses. Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1991. El
Lucidario de Mezquita, que citamos más abajo, tampoco nos informa sobre aspectos reglamentarios
tratados en dicho año. Por otra parte, la doctrina del procesalismo aragonés, publicada en los siglos
XVI y XVII, no desciende, lógicamente, a tratar disposiciones, 'domésticas': véase el Dictamen preliminar de Vicente ARAMBURU DE LA CRUZ a la obra de Juan F. LA RIPAllustración a los quatro processos forales de Aragón [. .. ], Zaragoza, Francisco Moreno, 1764, que recoge la bibliografía retrospectiva. Asimismo, Mariano LAMBÁN, "Apuntes sobre juristas aragoneses de los siglos XVI y XVII",
Anuario de Historia del Derecho Español, XXXIII (1963), pp. 625 Y ss., Y el breve estudio introductorio sobre El Justicia de Aragón: Historia y Derecho, de Ángel BONET NAVARRO, Esteban
SARASA SÁNCHEZ y Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS (Zaragoza, Cortes de Aragón, 1985), capítulo II: "La función jurisdiccional del Justicia".
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Aragón por su coetáneo el cronista Blancas2 y llevaba casi siete años de judicatura cuando dispone -23 de enero de 1561- una notificación verbal del
mismo a los (cinco) regentes de sus cinco escribanías de corte (§ 15), que tiene
lugar en los días 31 de enero (a Martín de Blancas, Pedro Martínez de Insausti
y Bartolomé Gárate, § 17) Y 4 de febrero (a Pedro Sánchez del Castellar, § 19),
sin que nos conste la presunta quinta notificación; las susodichas fueron oídas
y acatadas.
Como es sabido, dichas escribanías pertenecen al justicia, que las provee y reparte a su arbitrio entre sus cinco lugartenientes, y algunas sunt faci-

lioris, expeditionis, et habent pauca negotia et iudices volentes quiescere,
sollent illas accipere, imo quando per mortem notarii vaccat aliqua scribania
solet Justitia Aragonum et Locumtenentes suo casu eam alicui notario commendare quo ad exercitium tantum durante eorum mera et libera voluntate,
usque quo in proprietate fuerit provisa3• Por las escribanías pasaba el juicio y
conocimiento de las causas forenses que se llevan a la corte de ese magistrado, las cuales están por abecedario distribuidas entre sus lugartenientes de un
modo tan claro y tan preciso, que ni pueden éstas aglomerarse, ni pasarse
alguna de ellas en silencio. Demás de esto, esa tan bien reglada distribución,
debe determinarse dentro de un tiempo igualmente señalado, para que llegue
un día el fin de esos pleitos, y no .consuman nuestra vida y nuestra fortuna las
causas y los tribunales, comenta Blancas\ aunque no alude a la normativa pre2. Comentarios de las cosas de Aragón: obra escrita en latín por Jerónimo de Blancas,
Cronista del Reino, y traducida al castellano por el P. Manuel HERNÁNDEZ, de las Escuelas Pías,
impresa y publicada por la Exma. Diputación 'Provincial de Zaragoza, Zaragoza, Imprenta del
Hospicio, 1878, pp. 469-470; en la p. 328 refiere Blancas una conspiración contra la vida de este
justicia, fraguada en nuestros días y sancionada judicialmente, de manera que los malhechores
expiaron en un patíbulo el castigo merecido por tan enorme crimen, habiendo llevado la acusación
fiscal Juan Pérez de Nueros, de quien Latassa menciona primer escrito: Accusatio contra Violatores
Justitiae Aragonum Joan. Lanuzae, et Privilegio hujus Fori. Por otra parte, su judicatura cubre los
sangrientos años. de rebelión de los vasallos de Ariza contra su señor, don Juan de Palafox, cuyo
'asesinato' tiene lugar un par de meses después de la fecha del documento que nos ocupa: Gregorio
COLÁS LATORRE y José A. SALAS AUSENS, Aragón en el siglo XVI: alteraciones sociales y conflictos
políticos, Zaragoza, Universidad (Departamento de Historia Moderna), 1982, pp. 104-122. La historiografía en torno a la crisis del justiciazgo en tiempos de los Lanuza ha sido estudiada por Jesús
GASCÓN PÉREZ, Bibliografía crítica para el estudio de la rebelión aragonesa de 1591, Zaragoza,
Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa e Institución 'Fernando el Católico', 1995.
3. José DE SESÉ, lnhibitionum et magistratus lustitie Aragonum, tractatus [. .. ], Barcinonre,
Ex Typographia Gabrie1is Graells et Geraldi Dotil, M.DC.VIII [1608], capítulo 1.9, pp. 114-115. En el
libro. de consejo, deste año 1561, se halla, que el dicho señor, don Juan de la Nuza Justicia de Aragon,
tuuo por lugartenientes suyos, a los dichos, micer Francisco Lunel, micer Juan Ybando de Bardaxi,
micer Juan de Luna, y micer Fran~isco Cortes, y micer Juan de Ribas, y por Secretario de consejo, al
dicho Bartolome Garate, reseña el Lucidario de todos los Señores Justicias de Aragon que a hauido
en este Reyno, hasta el IUmo. señor don Lucas Perez Manrrique [ ... ] Hecho y sacado a luz por Juan
Martín de Mezquita infanzon ciudadano de la Ciudad de r;arago~a notario publico [. .. ] En r;arago~a,
año [ ... ] mil seyscientos veinte y quatro (Archivo Municipal de Zaragoza, ms. 59, ff. 95v-98).
4. Op. cit., p. 340.
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vista por Juan de Lanuza IV -objeto de este artículo- en beneficio de tan
laudable economía archivística, según vamos a ver. De los notarios, en este
caso nuestros notificados, sigue diciendo el cronista que hállanse asimismo
distribuidos entre ellos todos los oficios; están encargados de las estipulaciones forenses, y teniendo cada uno a sus órdenes otros inferiores escribanos,
que casi les sirven de sustitutos, escriben las palabras de los lugartenientes 5 ,
así que estos amanuenses son los destinatarios últimos del mensaje administrativo de Lanuza, como realizadores de las escrituras6 •
Un análisis del texto dispositivo intimado por orden de don Juan puede
ser el siguiente:
A. Tiempo de vigencia

En cuanto al término inicial, el párrafo primero indica de aquí ade lante
y el § 14 precisa: desde el primer día del presente anyo de mil quinientos sesenta y uno. Ello ofrece algún comentario: a la sazón, el comienzo de año tiene
lugar el 25 de diciembre -según nuestro cómputo actual-, por lo que la entrada en vigor hay que retrotraerla a la última semana de 1560; por otra parte, las
notificaciones de la cédula preceptiva fueron posteriores, como hemos visto;
asimismo, el calendario judicial de la época señalaría el primer día hábil de trabaj07. El término final es incierto, por cuanto se reserua el dicho señor Justicia
para corregir y emendar lo contenido en la presente cédula, en todo o en parte,
en una o en muchas vezes, todo el tiempo de su vida natural, que tuvo fin el día
22 de septiembre de 1591 (iniciados ya los sucesos de Antonio Pérez), en que
tal facultad dispositiva sería competencia de los justicias sucesores.
B. Lugar de aplicación

En un sentido amplio, nos referimos a aquellos espacios reservados
(dentro del palaci08 de la Diputación del Reino) a la actuación de los sujetos;
en sentido más puntual, a las piezas de archivo que son objeto de tales actuaciones. De los primeros, se citan:
1) los ocupados por las escribanías (§ 8, § 11 y § 12);
5. Ibídem, p. 341.
6. Sobre las clases notariales en Zaragoza, véase Asunción BLASCO MARTíNEZ, "El notariado en Aragón", Actes del I Congrés d'historia del notariat catata: Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993, Barcelona, Fundació Noguera, 1993, párrafo 4.2.
7. De días no feriados, horarios mínimos en verano o invierno respecto a las asistencias de
los lugartenientes del justicia a la Cámara del Consejo de éste, hay fuero de Carlos 1, en Zaragoza,
año 1528 (Libro III), controladas por el notario de dicho Consejo (véase la nota 15). Blancas indica que un día tenía lugar corte (oír causas) y otro, consejo.
8. Sobre su construcción y acabado en 1450, véase Santiago SALORD COMELLA, "La Casa
de la Diputación de la Generalidad de Aragón: notas históricas", Estudios de Edad Media de la
Corona de Aragón [Zaragoza, C.S.LC. - Escuela de Estudios Medievales, Publicaciones de la sección de Zaragoza, n.O 7], VI (1956), pp. 247-265.
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2)
3)
4)

el consistorio, donde se tiene corte o consejo (§ 9 Y § 12);
[la oficina del] sello (§ 10);
tácitamente, el archiv09 del justiciazgo (§ 12).

Respecto a los documentos objeto de la normativa, son éstos:
1) procesos (§ 1 a § 8)~
2) letras y provisiones (§ 10);
3) [libro registro del] sello (§ 10)~
4) bastardelos (§ 11)~
5) inventarios de procesos y registros que hay en cada escribanía (§ 12)~
6) arancel anual de cómo han puesto todos los processos y registros
(§ 12) a efectos de liquidación de tasas que perciben los beneficiarios de la producción documental.
C. Materias reguladas
1.
a)

INTITULACIÓN DE LOS PROCESOS

Personas individuales:

1. Regla general. Por vía ejemplificativa y en orden alfabético de letra
inicial, el justicia presenta una lista de dieciocho onomásticos (§ 1), tal como
se han de scribir los nombres para la intitulata de los processos, en latín y caso
genitivo, referido a la parte demandante; por ejemplo -tomando el primer
nombre de la lista-, [Processus] Alphonsi [Meléndez contra Franciscum et
Paulum, fratres suos, super distributione cibariorum mensre]. Dichos onomásticos serán los encabezamientos de subsiguientes listados de procesos depositados en una escribanía (§ 12) o, por extensión, en el archivo del Reino. Al
9. En las Cortes de 1428 se dispone la construcción de un edificio dentro r;;arago~a, en el
mas alto lugar que les pareciesse [ ... ] con sus almarios para tener los processos y registros de la
Corte del Justicia de Aragon, de la gouernacion y de la diputacion del Reyno; se dispone asimismo
la copia en pergamino de los registros de las Cortes, además de la recuperación de todos los registros
y processos de la Corte del dicho Justicia los que eran de los Justicias passados dondequiera que se
hallasen y hacellos poner con el deuido orden y con inventario en el archiu. De los quales archivos
tuviesse la llaue un escribano apto bueno y honesto y de buenafama (Jerónimo DE BLANCAS, Sumario
y Resumario de las Cortes [ ... ], ms. 97 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, ff. 125v-126). El
alto lugar vino a ser uno de los torreones junto a la Puerta del Ángel, al que se accedía desde la famosa Sala 'multiusos' de la Diputación -llamada Real, Dorada, de las Cortes o de San Jorge, que describe J. DORMER en la edición traducida por M. CARRILLO de las Inscripciones latinas a los retratos
de los reyes [. .. ] de Aragón del mismo BLANCAS- por una puerta de bronce con adornos dorados,
sita en el testero oeste de la gran pieza rectangular (véase la bibliografía citada por S. SALORD en su
artículo de la nota 8). En cuanto a la efectividad de la orden de recuperar las piezas documentales
procedentes de la Corte del justicia de Aragón, nos consta un dato que induce a dudar de aquélla: en
1566 la viuda del notario causídico Luis Pérez de Monterde poseía en su discreta biblioteca tres libros
del sello del Justicia de Aragon, que sin duda no debieran de haber salido del archivo público (Ángel
SAN VICENTE, Inventario de inventarios de libros en Zaragoza: 1545-1599, en prensa).
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mismo tiempo, para nosotros constituyen elemento de la primera área descriptiva
de una pieza de archivo o, en el plano diplomatista, del regestum documental.
Hay un complemento común a dos onomásticos de la nómina dada por
Lanuza que rezan: 'Jeronymi por el concierto' e 'Ysabellis por el concierto',
el cual creo entender como precepto ortográfico, donde las grafías j, i e y se
usan de acuerdo con un criterio establecido, de los varios que dividen a la opinión científica de la época en cuanto a los sonidos que representan tales grafías. Lo cierto es que este 'concierto' lo vemos de sobra vacilante en uno de
los escasos registros alfabéticos de procesos archivados en alguna parte de la
Diputación del Reino, de finales del siglo XVI o principios del siguiente, donde
bajo la grafía 1 encabezan los nombres layme, Iban, luan, Isabel,justicia, pero
también, en otra pieza del legajo, loan, Ysauel, [los señores} inquisidores,
lusce [Zalema}, etcétera 10.
2. Casos especiales. 2.1. Los processos que se aprehenden y prosiguen
a instancia de un comendador de la Orden de Sanct loan, junto con el maestre de la misma, requieren intitulación dual, precediendo el cargo de maestre,
con tratamiento de 'Gran' -Magni- (§ 5). El término de 'comendador' es
preferible al de 'preceptor', por ser más usado y en especial en processos y en
las órdenes de Sanctiago, Calatraua y Alcántara y Sanct luan (§ 7). 2.2. La
misma fórmula dual corresponde al proceso instado por un canónigo y su prelado, cuyo tratamiento es de 'Reverendísimo' -Reuerendisimi- (§ 6).
b) Personas colectivas:
La intitulación de procesos instados por comunidades donde haya cabefa
que presida será dual, de manera que precederá el cargo presidencial (sin tratamiento honorífico, por humildad) junto al de su comunidad, excepto cuando el
cargo estuviese vacante por haber fallecido su titular antes de abrirse el proceso,
en cuyo caso la comunidad actúa per se (§ 2 Y § 3). Por la misma razón, las
comunidades acéfalas comportan su propia y simple intitulación (§ 4).

11. ASISTENCIA LABORAL
El justicia reitera que los notarios principales asistan a la hora de tener
corte, como por fuero ll son tenidos y obligados a hazello (§ 9). Acaso este
aviso indica un absentismo relacionable con el comentario que hace Blancas
sobre la costumbre actual de elevarse por dinero al cargo de escribano o notario.
10. Archivo Diputación Provincial de Zaragoza, ms. 752, piezas 7 y 10, respectivamente.
11. Carlos 1, en Monzón, año 1533: Jtem por dar buen orden en la continuacion de los proces sos judiciarios. Statuymos y ordenamos de voluntad de la Corte, que en qualquiere Corte y
Consistorio secular, mientres la Corte se celebrare, hayan de asistir y entrevenir en aquellas los
Notarios principales del tal Consistorio, Ó sus Rigientes: á saber es, en la Corte del Justicia de
Aragon los principales, ó sus Rigientes: y en la Governacion los Rigientes, pues sean habiles y sufficientes á conoscimiento del Governador, ó su Assessor. Y en la Audiencia Real se guarden
las Ordinaciones de la casa Real de Aragon. Queremos empero, que los que huvieren de ordenar
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111.

OBLIGACIONES MATERIALES

Están obligados los notarios principales o sus regentes foralmente creados:
1) a refrendar personalmente las letras y provisiones, no dejándolo en
manos de terceros (§ 10);
2) a inscribir las publicatas de sus processos en el libro [registro] del
sello (§ 10);
3) a designar, cada uno en su escribanía, a un notario -escribanopara que lleve el bastardelo 12 , juxtaforum (§ 11);
memoriales en processos, sean Notarios. A su vez, en 1528 (Carlos 1, Zaragoza) se había establecido que, porque entrevenir todos los cinco Lugartenientes en tener la Corte, y oyr causas en aquella, traheria muchos invonvinientes. Statuymos y ordenamos, que los dichos cinco Lugartenientes
se hayan de repartir por meses el tener la dicha Corte, y oyr causas en ella. Los quales cada uno
en su mesada por orden, sean tenidos tener la dicha Corte, y oyr las dichas causas: y hazer en aquellas las provisiones ordinarias, y ordinatorias de los processos acostumbradas de hazer por los
Lugartenientes verbo en la dicha Corte: assi en sus processos, como en los de los otros: y publicar
las sentencias suyas, y de los otros Lugartenientes: con esto empero, que el Notario que haze el
memorial de la pronunciacion, la haya de poner á nombre del Lugarteniente, de cuya deliberacion
el tal processo es: aunque por otro la dicha sentencia se publique: & si el tal Lugarteniente, cuya
fuere la mesada de tener Corte f. .. ].
12. Fueros del príncipe Felipe, en Monzón, 1553: Del oficio de los Scrivanos de las
Audiencias Seculares. Muchas vezes por la multiplicacion de las causas que en las Cortes, y
Audiencias judiciarias se llevan, y tractan no pueden buenamente incontinenti continuarse los enantos y procedimientos, que en ellas se hazen: y para memoria de lo que en las dichas Cortes, y
Audiencias entre partes passa, se assientan en un bastardelo, ó quaderno de las dichas memorias
para de alli vaziarlo en los processos respectivamente en que hechos fueron: y porque experiencia
ha demostrado por hallarse los dichos bastardelos scriptos de diversas manos venir en dubda lo en
aquellos continuado, donde se sigue daño y perjuyzio á las partes, y destorbo á la buena administracion de la justicia: su Alteza de voluntad de la Corte statuece, y ordena, que los enantos que se
assientan en los dichos bastardelos, ó quadernos, se hayan de assentar, y continuar de mano de los
Notarios principales, ó de los Regientes las scrivanias, donde el dicho processo se llevare respectivamente, ó de Notario alguno nombrado por el Notario principal, ó substituto de aquel, en caso que
substityr pueda: de la qual nominacion haya de constar por carta publica, y no puedan continuarse
de otra mano, ni letra, aunque sean de mano de Notarios de la misma scrivania, ó de otra qualquiere: y que sino se hallaren assentados de mano de los dichos Notarios respectivamente, y fueren
escriptos de mano de otro, que no fuere Escrivano principal Rigiente, ó nombrado por aquellos respectivamente, segun dicho es: que el que en el dicho bastardelo scriviere, encorra por ello en pena
de suspension de un año de officio de Notario, si lo fuere: y sino fuere Notario, le sea enclavada la
mano publicamente en lugar publico de la Ciudad, Villa, ó Lugar, donde el tal delicto se cometiere:
y desterrado del Reyno de Aragon, por tiempo de diez años. En las mismas cortes: De Tabellionibus
Curiarum. Por evitar fraudes, y conservar la justicia de las partes, su Alteza de voluntad de la Corte
statuece, que los enantos hechos en juyzio que se hallaren assentados en los bastardelos: y no continuados en los processos, hayan de ser vaziados y assentados en el processo, en que hizieren respectivamente dentro tiempo de seys dias immediadamente siguientes del dia que los tales enantos se
hizieren, so pena de cient sueldos por cada memorial que dexare de continuarse en el processo que
se hiziere, exhigideros de los bienes del Scrivano principal de la Scrivania do el dicho processo se
llevará, executaderos privilegiadamente por el Juez de la dicha causa, á sola ostension del dicho processo, instante qualquiere de las partes de la causa aplicaderos á las dichas partes por iguales partes, no obstante Firma, apelacion, evocacion, adjuncion ni otro empacho alguno. Puede verse un bastardelo (posterior a Lanuza) conservado en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, ms.
772, pieza 18, de los años 1611-1682 (Antonio M. PARRlLLA, op. cit., p. 122, n.o 537).
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Catherinre, C;i9ilire,
Engratire
Eulalire
Elen~

Eleonoris
Eluirre
Enrrici
Eximini
Emilianis
Emanuellis
Filippi
Jeronymi por el concierto
Orosie
y sabellis por el concierto
§ 2] Item que en todos los capitulos y conuentos donde haya cabe9a que presida se han de intitular los processos por ella presentes 6 absentes del capitulo, como son processos, "Abbatis monachorum et conuentis" "Decani Canonicorum et capituli " , "Priori s
Canonicorum et Capituli" etc.
§ 3] Y si en el tiempo que vaccaren por muerte las dignidades que presiden en
estos capitulos o .conuentos se empe9aren causas Y processos entonces se intitularan
"Processus Capituli et Canonicorum conuentus et fratruum".
§ 4] Y assi mesmo en todos los capitulos donde no hay cabe9a que presida se
han de intitular "Processus Capituli" etc.
§ 5] Item que en los processos que se apprehenden y prossiguen a instancia de
un comendador de la orden de Sanct Juan y junctamente con el maestre se ha de intitular,
"Processus Magni magistri et Joannis de Sese" y assi en todos los otros.
§ 6] Y lo mismo se declara en los processos que se lleban a instancia de un
canonigo y de su perlado que se ha de intitular "Processus Reuerendisimi domini don
Ferdinandi ab Aragonia Archiepiscopi Cesaraugustani et Antoni Melendo." Y la misma
orden se ha de seguir en todos los otros processos.
§ 7] Item que por ser termino mas usado y en especial en processos y en las
ordenes de Sanctiago Calatraua y Alcantara y Sanct Juan se intitulen los processos,
"Comendatoris" y no "Preceptoris".
§ 8] Item que todo lo que aqui se prouehe se ha de entender que se ha de guardar en todas las scribanias y en los processos que de aqui adelante se empe9aren desde el
primer dia del presente anyo de mil quinientos sesenta y uno.
§ 9] Item junctamente con esto se prouehe que los notarios principales asistan a la
hora de tener corte como por fuero son tenidos y obligados á hazello.
§ 10] Item que no permittan referendar letras ni prouisiones algunas sino que lo
hagan ellos mesmos 6 sus regentes foralmente creados, y que todos continuen las publicatas de sus processos en el libro del sello.
§ 11] Item que los notarios principales cada uno en su scribania nombre un notario para que llebe el bastardello ultra los regentes juxta forum.
§ 12] Item que tengan cuydado de hazer inuentario y capbreu rubrica de todos
los processos y registros que tienen en sus scribanias y traher al consistorio un aranzel de
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4) a hacer un índice de todos los processos y registros que tienen 13 en
sus scribanías (§ 12);
5) a presentar anualmente en el consistorio del justicia un aranzel de
sus manos firmado y jurar que no han omitido en él la mención de proceso ni
registro alguno (§ 12);
.
6) a restituir los procesos y emolumentos (doblados, como sanción
penal) derivados de aquéllos, pertenecientes a otra escribanía y que hubieren
sido traídos a la propia, contraviniendo la distribución alfabética establecida
(§ 13). Por lo demás, el extravío de procesos estaba sancionado foralmente 14 •

•••
1561, enero, 23 y 31. Zaragoza.

Juan de la Nuza, justicia de Aragón, registra -para ser notificada- normativa
procesal aplicable en las escribanías de su corte. Actos de notificación subsiguientes.
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza: Jaime,Malo, 1561, ff. 15 Y ss.
§ 1] El orden que el muy iIlustre señor don Juan de la NU9a justicia de Aragon
manda que se tenga de aqui adelante en las scribanias de su corte en el scribir los nombres
para la intitulata de los processos es la siguiente

Alphonsi
Caroli
Chris tophori

13. La retención de los procesos originales fue decretada en las Cortes de Alcañiz, 1436: Los
Notarios de la Cort del Justicia de Aragon, es menester que tengan bien guardados los processos que
se lievan, y actitan en la Cort del dUo Justicia, como sian subjectos á enquesta, juxta los Fueros
jablantes de la enquesta del Justicia de Aragon. Por Tanto de voluntad de la dita Cort, declaramos,
que en las causas que se pueden evocar de la Cort del dito Justicia, á la Audiencia del señor Rey, ó
de su Lugartenient en el caso que por Fuero el dito señor Rey puede fer Lugartenient: ó de su
Primogenito exercient jurisdiction: los Notarios de la dita Cort del dito Justicia, no sian tenidos
levar, ni dar los processos originales: mas sian tenidos dar copias de aquellos á la part, la dita evocacion instant ó requirient, pagandoles la dita copia á razon de dos dineros por pie~a, y no mas.
14. Cortes de Carlos 1, en Zaragoza, 1528: De los Processos que se pierden, a cuyo peligro
ha de ser. Acaesce muchas vezes, que se pierden, ó que se ocultan processos en grande daño de las
partes. Por evitar aquello, su Magestad, de voluntad de la Corte statuece y ordena, que los processos que se perdieren, ó se ocultaren, sean á cargo del Notario, á quien toca la detencion y custodia
de dichos processos: el qual Notario sea tenido y obligado á todo el interesse de la causa, y á otros
daños, que la parte hoviere sostenido, ó reformar el processo á costas suyas: de tal manera, que la
parte por la ocultacion del dicho processo no reciba daño alguno: y los dichos dichos Notarios sean
tenidos y obligados á tener y cumplir lo dispuesto y ordenado en el presente Fuero á sola declaracion del Juez, ante quien será actitado el dicho processo: la qual el dicho Juez sea tenido de hazer
sumariamente sine strepitu & figura de judicio, sola la verdad del hecho acatada: y la dicha sentencia si quiere declaracion, haya de ser executada, no obstante Firma de qualquiere especie que
sea: adjuncion, apelacion, ni otro embargo alguno. Y que para escusacion del dicho Notario no le
pueda aprovechar cosa alguna, sino que muestre, como el tal processo ocultado, ó perdido, lo dio
al Juez, á quien pertenesce la deliberacion del dicho processo: y que escriptura privada de mano
del Juez escripta, o sotascripta, sea legitima provan~a, para escusacion del dicho Notario.
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Catherinre, <;i~ilire,
Engratire
Eulalire
Elenre
Eleonoris
Eluirre
Enrrici
Eximini
Emilianis
Emanuellis
Filippi
Jeronymi por el concierto
Orosie
y sabellis por el concierto
Item que en todos los capitulos y conuentos donde haya cabe~a que presida se han de intitular los processos por ella presentes ó absentes del capitulo, como son processos, "Abbatis monachorum et conuentis" "Decani Canonicorum et capituli", "Prioris
Canonicorum et Capituli" etc.
§ 2]

§ 3] Y si en el tiempo que vaccaren por muerte las dignidades que presiden en
estos capitulos o .conuentos se empe~aren causas y processos entonces se intitularan
"Processus Capituli et Canonicorum conuentus et fratruum".
.
§ 4] Y assi mesmo en todos los capitulos donde no hay
han de intitular "Processus Capituli" etc.

cabe~a

que presida se

§ 5] Item que en los processos que se apprehenden y pros siguen a instancia de
un comendador de la orden de Sanct Juan y junctamente con el maestre se ha de intitular,
"Processus Magni magistri et Joannis de Sese" y assi en todos los otros.
§ 6] Y lo mismo se declara en los processos que se lleban a instancia de un
canonigo y de su perlado que se ha de intitular "Processus Reuerendisimi domini don
Ferdinandi ab Aragonia Archiepiscopi Cesaraugustani et Antoni Melendo." Y la misma
orden se ha de seguir en todos los otros processos.
§ 7] Item que por ser termino mas usado y en especial en processos y en las
ordenes de Sanctiago Calatraua y Alcantara y Sanct Juan se intitulen los processos,
"Comendatoris" y no "Preceptoris".
§ 8] Item que todo lo que aqui se prouehe se ha de entender que se ha de guardar en todas las scribanias y en los processos que de aqui adelante se empe~aren desde el
primer dia del presente anyo de mil quinientos sesenta y uno.
§ 9] Item junctamente con esto se prouehe que los notarios principales asistan a la
hora de tener corte como por fuero son tenidos y obligados á hazello.

§ 10] Item que no permittan referendar letras ni prouisiones algunas sino que lo
hagan ellos mesmos ó sus regentes foralmente creados, y que todos continuen las publicatas de sus processos en el libro del sello.
§ 11] Item que los notarios principales cada uno en su scribania nombre un notario para que llebe el bastardello ultra los regentes juxta forum.
§ 12]

Item que tengan cuy dado de hazer inuentario y capbreu rubrica de todos
los processos y registros que tienen en sus scribani~s y traher al consistorio un aranzel de
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sus manos firmado y mediante juramento aduerar como han puesto todos los processos y
registros el qual hayan de hazer cada un año.
§ 13] Item que el notario que tomare processo que no sea suyo contra esta declaracion que sea obligado a restituyr junctamente con el processo todos los prouechos
y emolumentos doblados que con el se haya aprouechado al notario cuyo fuere el dicho
1tprocesso.
§ 14] Item se reserua el dicho señor justicia para corregir y emendar lo contenido en la presente cedula en todo o en parte en una ó en muchas vezes todo el tiempo de su
vida natural.
§ 15] Dada y liurada fue la presente cedula en poder de mi Jayme Malo notario
publico de la ciudad de Caragoca presentes los testigos infrascriptos por el muy illustre
señor don Juan de la NU9a Justicia de Aragon en ella nombrado a veynte y tres dias del mes
de Janero del año contado del nas cimiento de nuestro señor Jesuchristo mil quinientos
sesenta y uno en la ciudad de Carag09a la qual mando ser intimada a los rigientes principales de las scribanias de su corte y de las intimaciones y responsiones y de la presente liberacion ser fechos y testificados uno y muchos instrumentos publicos por mi dicho notario
etc. large etc.
§ 16] Testes Pedro de la NU9a y Carlos de la NU9a infan90nes habitantes en la
ciudad de Caragoca.
§ 17] A XXXIo dias del mes de J anero del año sobredicho de mil quinientos
sesenta y uno en la ciudat de Caragoca yo Jayme Malo notario publico de la dicha ciudat
personalmente constituydo ante la presencia de los magnificos Martin de Blancas Pedro
Martinez de Insausti y Bartholome Garate notarios y ciudadanos de la dicha ciudat y rigientes principales de las tres scribanias de la corte del dicho señor justicia a los quales presentes los testigos infrascriptos intime ley y publique la presente gedula y todo lo en ella contenido etc. E los dichos Martin de Blancas Pedro Martinez de Insausti y Bartholome Garate
houieron por intimada leyda y publicada la .dicha y presente gedula y con esto respondieron que loauan y approbauan y de fecho loaron y approuaron aquella y todo lo en ella contenido juxta su serie continencia y tenor etc. de lo qual fize y testiffique la presente carta
publica large.
§ 18] Testes el magnifico Hieronymo Andres ciudadano y notario publico de
Caragoca y Jayme Cardona scribiente habitante en la dicha ciudat.

§ 19] A quatro dias del mes de hebrero del susodicho año mil quinientos sesenta y uno en la dicha ciudat de Caragoca yo dicho Jayme Malo notario personalmente constituydo ante la presencia del magnifico Pedro Sanchez del Castellar como rigiente principal de la una de las quatro scribanias de la corte del dicho señor Justicia de Aragon al qual
presentes los testigos infrascriptos intime la presente cedula y todo 10 en ella contenido etc.
Et el dicho Pedro Sanchez del Castellar houo por intimada la susodicha y presente cedula
y con esto respondio que lohaua y approbaua y de fecho loho y approuo aquella y todo lo
en ella contenido etc. de lo qual hize y testifique el presente acto publico etc. large etc.
§ 20] Testes Martín de Gurrea ciudadano y notario publico de la ciudat de
Caragoca y Jayme Cardona scribiente habitantes en la dicha ciudat.
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LA PROBLEMÁTICA BAGAUDA (SIGLO V d. C.) EN EL
VALLE DEL EBRO; REFLEXIÓN HISTORIOGRÁFICA
Víctor M. SANZBoNEL y Gonzalo LÁZARO GRACIA

Introducción
En el caso del valle medio del Ebro, como en el resto de provincias hispánicas y mundo romano, el último período del Imperio arranca de la anarquía
militar del siglo III d. C., que afectó a Roma en los aspectos administrativo,
económico, social, militar y religioso. Sus efectos se intentaron sobrellevar
emprendiendo amplias reformas, ambiciosas en su concepción, en el siglo IV
d. C. A la hora de realizar una aproximación política, el eje aglutinador es la
paulatina descomposición del poder imperial y su progresiva sustitución por el
visigodo, viéndose inmerso, a comienzos del siglo V d. C., en el enfrentamiento que protagonizan usurpadores y legitimistas pro-romanos, que conlleva una serie constante de reclutamientos y movimientos de tropas, lo que originará la intrusión de contingentes bárbaros en el territorio.
Esta "saturación bélica" posibilitó que suevos, vándalos y alanos se desviaran a otras áreas peninsulares, quedando el conjunto de la Tarraconense
bajo la administración imperial hasta los alrededores del 472 d. C. Relacionada
con este aspecto, aparece la problemática del Limes Hispanicus, cuya existencia o no en el norte de Hispania ha sido una controversia que originó
R. Grosse en 1947 (F. H. A.) al comentar la Notitia Dignitatum Occidentalis,
XLII, 24-32.
Los defensores del mismo, como A. Balil, parten de un recuento de las
fortificaciones pertenecientes a este período, enmarcándolas en el contexto
defensivo general del Estado romano, pero sin entrar prácticamente en la problemática del siglo V d. C. Su presencia tendría como finalidad doble la protección ante una posible agresión exterior y evitar toda manifestación violenta
consecuencia de la crisis interna de carácter socioeconómico. Desde una postura ambigua, J. J. Sayas plantea que la Península ocupó una posición alejada
en los conflictos del Imperio, pudiéndose explicar que contase con pocas tropas; el peso de Hispania debió de ser más económico y social-tributos, reclu741
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tamientos y cuadros militares- que estratégico, lo cual le daría esa relativa
importancia en el sistema defensivo general l.
En caso afirmativo, las cuestiones derivadas de este hecho -composición específica del posible complejo defensivo, momento de su establecimiento y finalidad c.oncreta- necesitan respuestas. J. Arce niega su existencia, afirmando que es una tesis difícil de sostener, tanto desde el punto de vista arqueológico como de la comprensión de la Notitia Dignitatum, única fuente. El principal argumento en contra es un argumentum ex si/entio, la práctica ausencia
de menciones a la presencia de un ejército regular en las fuentes literarias que
se refieren a los acontecimientos de los primeros años del siglo V d. C. (usurpación de Constantino III; paso de suevos, vándalos y alanos; sofocaciones de
bagaudas), sugiriendo que no existió. Para resolver todos estos problemas no
aparece nunca y sí que tenemos constancia en las fuentes de cuáles fueron las
características de los que intervinieron2 •
De acuerdo con J. Arce, nos encontramos ante un texto administrativo
que responde al intento de dar solución a un peligro real pero con una sistematización de la defensa que parte de esquemas anteriores al siglo IV d. C., no
contemporáneos a ese peligro, siendo, para Hispania, un documento que debe
ser manejado con prudencia3 • ¿A quién defendían?, ¿a las múltiples y ricas
villce del valle del Duero, extrañando que dejaran desguarnecidas las del Ebro
Medio?4. Como complemento, los ejércitos particulares levantados por potentiores, constatados en Hispania a comienzos del siglo V d. C., servirían en la
defensa de sus propiedades, tanto más frecuente como más notable era el declinar de la fuerza del Estados.

1. BALIL, A., "La defensa de Hispania en el Bajo Imperio", Zephyrus, XI, Salamanca, 1960,
pp. 179-197; ÍDEM, "La defensa de Hispania en el Bajo Imperio. Amenaza exterior e inquietud interna", en: Legio VII Gemina, León, 1970, pp. 603-620; SAYAS, 1. J., "Consideraciones históricas sobre
Vasconia en época bajoimperial", Laformación de Álava, Actas del Congreso 650 Aniversario del
Pacto de Arriaga (1332-1982), Vitoria, 1984, pp. 481-489.
2. Un ejemplo lo podemos percibir cuando se plantea a los cuatro primos del emperador
Honorio -Dídimo, Veriniano, Teodosiolo y Lagodio- tener que cerrar los pasos pirenaicos a las
tropas de Constante, hijo del usurpador Constantino III. No recurren a la ayuda de los ejércitos enumerados en la Notitia, quienes en teoría deberían ser leales a Honorio, sino que tuvieron que organizar un ejército propio, 'integrado por hombres de sus propiedades, cf. SOZOMENOS, IX, 12. Incluso
las tropas de Geroncio saquearon los campos palentinos, donde supuestamente se encontraban los
enumerados en dicha fuente.
3. ARCE, J., "La Notitia Dignitatum et l'armée romaine dans la diocese Hispaniarum",
Chiron, 10, 1980, pp. 593-608; ÍDEM, "Notitia Dignitatum Occ. XLII y el ejército de la Hispania
romana", en: Ejército y Sociedad. Cinco estudios sobre el mundo antiguo, León, 1986, pp. 51-61.
4. La única explicación plausible sería el traslado del centro político, como consecuencia
de los intereses de la dinastía teodosiana. No debemos olvidar que las principales explotaciones
auríferas habían dejado de producir con anterioridad a esta época.
5. SANZ, R., "Aproximación al estudio de los ejércitos en Hispania durante la antigüedad
tardía", Gerión, n.O 4, Madrid, 1986, pp. 225-264.
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La actitud de la población ante las invasiones no debió de ser nunca de
aceptación, sino que la norma fue la resistencia o la huida, aunque son muy
escasas las fuentes que den noticias sobre estos sucesos. Cuando lo hacen,
desarrollan las consecuencias de la toma de ciudades y nunca hablan de colaboración y sí de resistencia6 •

Análisis historiográfico

1. Etapas de la investigación
La problemática bagáudica ha estado encuadrada dentro de una más
amplia: el Bajo Imperio y su "decadencia" o "caída", cuestión que empieza a
plantearse en el Renacimiento italiano7 • Desde el siglo XVIll, se ha mantenido en
Europa una corriente de investigación preocupada por los males que le afectaron
y por la posibilidad de extinción de la Civilización Occidental. El punto de partida lo dan los trabajos de Montesquieu, Considérations sur les causes de la
grandeur des romains et leur décadence (1734), y Edward Gibbon, History of
the decline and faU of the Roman Empire (1776-1788). La perspectiva se completaba con la noción de que la civilización romana había sido sustituida por la
"bárbara", violentamente, de repente, partiendo de aquí la visión catastrofista del
hecho con una fuerte carga de connotaciones negativas, tales como ruina, decadencia, caída ... Recientemente, se ha superado este concepto y propuesto tesis
que ven una transición del mundo antiguo al medieval, sin rupturas, donde lo
bagauda aparece inserto dentro del conflicto social tardorromano, que ha sufrido
un amplio desarrollo básicamente a partir de dos factores: una preocupación por
cuestiones de índole social y económica' y un creciente interés por la problemática teórica referente a transiciones. Desde estos nuevos planteamientos se han
emitido diversas hipótesis que han contribuido a enriquecer la temática bagáudica, centrando la investigación en cuestiones puntuales.
Podemos sistematizar la trayectoria historiográfica sobre bagaudas:
I. Del Renacimiento hasta 1930: Se mantendrá vigente la visión hagiográfica heredada del medievo, sin que se propongan nuevos análisis. El final
de esta etapa se producirá cuando se empiece a interpretar los textos. La historiografía española, también, mantuvo el mito de que los bagaudas tarraconenses fueron elementos cristianos 8•
6. Para Hispania vid. TEJA, R., "Sobre la actitud de la población urbana en Occidente ante
las invasiones bárbaras", HispaniaAntiqua, VI, Valladolid, 1977-1978, pp. 7-17; GARctA MORENO,
L. A., "España y el Imperio en época teodosiana. A la espera del bárbaro", Actas del Congreso: 1
Concilio Caesaraugustano, MDC Aniversario, Zaragoza, 1981, pp. 27-63.
7. BRAVO, G., "Revolución y 'Spatantike': Problemas de Método en el Análisis de la
Sociedad Tardorromana", Zephyrus, XXVI-XXVII, Salamanca, 1976, pág. 445.
8. MASDEU, J. F. de, Historia crítica de España y de la Cultura española, t. X, Madrid, 17831805, pp. 34-37; FUENTE y CONDÓN, V. de la, España Sagrada, t. XLIX, Madrid, 1865, pp. 80-82.
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11. De 1930 a 1952: Momento que se define por la aparición de "propuestas sobre'las que, a posteriori, se desarrollarán las principales corrientes
de interpretación. La historiografía soviética realizará una lectura socia19 que
trasladará E. A. Thompson, en 1952, al ámbito occidental, lo que origina un
interés por su conocimiento, investigando estos movimientos e interpretando
su grado de participación en el proceso que constituyó la desintegración del
Imperio 10. Para España, C. Sánchez Albornoz (1942) abrirá una nueva hipótesis de trabajo cuando expone la'tesis "nacionalista" en relación con los movimientos independentistas de los vascones 1I •
111. 1952-1970: En Europa oriental, se sigue trabajando en la problemática bagauda, donde destacan las aportaciones de los historiadores soviéticos a
través de la Vestnik Drevnej Istorii 12 y, en Hungría, B. Czúth publica "Die
Quellen der Geschichte der Bagauden" (1965)13. S. Szadeczky-Kardoss pone
al día la entrada de la R. E. P. W. (1968), en la que proporciona un completo
repertorio de fuentes que incluye tanto los textos clásicos coetáneos como
otros que aluden de forma indirecta l4 • La importancia de ambos no deviene de
sus aportaciones al conocimiento del hecho histórico, sino por la herramienta
de trabajo que pusieron al servicio del investigador. Paralelamente, en la desaparecida República Democrática Alemana, se desarrollan las teorías sobre el
concepto de "revolución social", junto con toda la problemática histórica que
plantea la comprensión de la "Spatantike". En España, A. Barbero y M. Vigil
publican entre 1963 y 1968 trabajos sobre los pueblos del norte de la Península
desde fines del Imperio hasta la Reconquista, tratando de relacionar los conflictos sociales bajoimperiales con un proceso histórico prolongado y haciéndose eco, en cierta medida, de los planteamientos de Thompson 15.
~ 9. DMITREW, A. D., "Dvizhenie Bagaudov", Vestnik Drevnej Istorii, IU-IV, 1940, pp. 101114; IDEM, Bagaudas (en ruso), Leningrado, 1943.
10. THOMPSON, E. A., "Peasant revolts in Late Roman Gaul and Spain", Past and Present,
2, 1952, pp. 11-23 (trad. al castellano en: Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua,
Madrid, 1977, pp. 61-76. Citamos por esta última).
11. La primera vez que identificó a los bagaudte hispanos con los vascones fue: En torno
a los orígenes del feudalismo, UI, Mendoza, 1942, pp. 62-64; posteriormente, puntualizará la relación: El Reino de Asturias (orígenes de la Nación Española), t. I, Oviedo, 1972, pp. 36-37 Y 101,
sin llegar a negarla.
12. KORSUNSKU, A. R., "Dvizhenie Bagaudov", VestnikDrevnej Istorii, 4,1957, pp. 71-87; ÍDEM,
Gotskaja Ispanija. Ocherki social noekonomicheskoj i politischeskoj istorii, Moscú, 1969, pp. 240-244.
13. SZADECZKy-KARDOSS, S., "Burdurellus oz utolso Bagauda vezer?", Antik Tanulmányok,
2, 1955, pp. 113-130; CZÚTH, B."y SZADECZKy-KARDOSS, S., "A bagauda mozgalmak Hispániában",
Antik Tanulmányok, 3, 1956, pp. 175-180; ÍDEM, "Bagaudák oz Alpokban", Antik Tanulmányok, 4,
1957; CZÚTH, B., "Die Quellen der Geschichte der Bagauden", Acta Universitatis de Attila Józef
nominatae. Acta Antiqua et Archeologica, IX, Szeged, 1965.
14. SEECK, O., "Bagaudre", R. E. P. W (Paulys Realencyclopiidie der classischem altertumswissenschaft/ Pauly-Wisowa), II-2, Stuttgart, 1896, cols. 2766-2767; SZADECZKy-KARDOSS, S.,
"Bagaudre", R. E. P. W., Suppl. XI, Stuttgart, 1968, cols. 346-354.
15. BARBERO, A. - VIGIL, M., "Sobre los orígenes sociales de la Reconquista: Cántabros y
Vascones desde finales del Imperio Romano hasta la invasión musulmana", Boletín de la Real
Academia de la Historia, n.o 156, Madrid, 1965, pp. 271-339; VIGIL, M. - BARBERO, A., "Algunos
problemas sociales del Norte de la Península Ibérica a fines del Imperio Romano", Comunicaciones
a la I Reunión de Historia de la Economía Antigua de la Península Ibérica, Papeles del Laboratorio
de Arqueología de Valencia, n.o 5, Valencia, 1968, pp. 81-89.
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IV. La década de los 70: Tiene excesiva fecundidad, principalmente en
España a partir de 1974, en un ámbito relacionado con el estudio de cuestiones sociopolíticas, fenomeno que se enmarca dentro de la coyuntura histórica
concreta. Como consecuencia, alguna de las hipótesis parte demasiado de
apriorismos de carácter socioeconómico, dado que, como observó J. Orlandis
(1977), se llega a realzar el papel que tuvieron los movimientos sociales -en
concreto las revueltas de esclavos y las agitaciones campesinas- en la crisis
del mundo occidental, cayendo en el exceso de considerar esos factores como
los únicos que determinarán la marcha del conflicto 16 •
En Estados Unidos de América, C. E. Minor realizó una Tesis (1971) de
los movimientos insurreccionistas y separatistas del Bajo Imperio, mientras en
Salamanca G. Bravo presentaba su Memoria de Licenciatura (1974) sobre el
conflicto social y revolucionario tardorromano occidental, aportando a la historiografía española referencias del nuevo concepto de revolución social 17.
V. La década de los 80: Se observa una tendencia a revisar las fuentes e
hipótesis, considerando nuevas vías de trabajo, dentro de un creciente interés
por el Bajo Imperio. Como ha señalado G. Bravo, aparece una preocupación
por el tema del Hbosque" y de la "liberación de las masas" campesinas y
urbanas en P. Dockés (1980). En España, el proceso actualizará algunas cuestiones. J. J. Sayas presenta una importante puesta al día de la Vasconia bajoimperial, matizando la tesis "nacionalista" de C. Sánchez Albornoz y retomando
ideas planteadas por J. Caro Baroja. G. Bravo realiza una continuada labor de
investigación con el intento de lograr una visión novedosa, introduciendo
métodos de análisis textual e interpretación 18.
16. ORLANDIS, 1., "Bagaudia Hispánica", Revista de Historia del Derecho, II, 1, Granada,
1977-1978, pp. 35-42
17. MINaR, C. E., Brigand, Insurrectionist and Separatist Movements in Later Roman
Empire, University ofWashington, Ann Arbor, 1971-1979, app. 1, pp. 118-167; ÍDEM, " 'Bagaudre'
or 'Bacaudre'?,\ Traditio, n.o 31, Nueva York, 1975, pp. 318-322; BRAVO, G., El conflicto social y
revolucionario tardorromano occidental. Contribución metodológica a un problema de transición,
Salamanca, 1974; ÍDEM, "La relativa importancia de los conflictos sociales tardorromanos en relación con los diferentes esquemas de transición", Klio, n.o 65, vol. 2, 1983, pp. 383-398; PASTOR, M.,
"Consideraciones sobre el carácter social del movimiento Bagaudico en la Galia e Hispania a fines
del Imperio romano", Actas del Coloquio: Colonato y otras formas de dependencia no esclavistas,
Memorias de Historia Antigua, II, Oviedo, 1978, pp. 205-216; SANTOS YANGUAS, N., "Movimientos
sociales en la España del bajo Imperio", Hispania, n.o 145, 1980, pp. 237-269; BLÁZQUEZ, J. M. a ,
"La presión fiscal en el Bajo Imperio según los escritores eclesiásticos y sus consecuencias",
Hacienda Pública Española, n.o 87, Madrid, 1984, pp. 37-56.
18. DOCKES, P., "Révoltes bagaudes et ensauvagement. Ou la guerre sociale en Gaule",
Sauvages et ensauvagés, Lyon, 1980, pp. 143-262; SAYAS, J. J., op. cit., 1984, pp. 481-510; CARO
BARaJA, J., Materiales para una Historia de la lengua vasca en su relación con la latina,
Salamanca, 1946; BRAVO, G., "Acta bagáudica (I): Sobre quienes eran 'bagaudas' y su posible identificación en los textos tardíos", Gerión, n.o 2, Madrid, 1984, pp. 251-264; ÍDEM: "Las revueltas
campesinas del Alto valle del Ebro a mediados del siglo Vd. C. y su relación con otros conflictos
sociales contemporáneos (Una revisión sobre Bagaudas)", Actas del 1 Coloquio sobre Historia de
La Rioja, Cuadernos de Investigación, Historia, 1. IX, fasc. 1, Colegio Universitario, Logroño,
1983, pp. 219-230.
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2. Problemática tradicional
La bagaudia hispana requiere una imparcial consideración, dado que
puede caerse en una excesiva valoración, llegando a englobar en ella cuestiones que le son por completo ajenas hasta convertirla en la clave fundamental
de la Hispania del siglo V d. C. En general, la historiografía ha girado en tomo
al tratamiento de dos cuestiones básicas: una relativa a las fuentes, insistiéndose en la escasez de testimonios y arguyéndose que los escritores antiguos
apenas concedían importancia a este tipo de hechos, lo que ha transmitido un
cierto pesimismo que ha condicionado la segunda cuestión: el tratamiento analítico del conflicto y su interpretación histórica.
Hasta la primera mitad del siglo xx, la historiografía española tuvo una
lectura hagiográfica, en la que los bagaudas aparecían como elementos cristianos 19 que se veían obligados a defenderse contra los paganos y bárbaros. Con el
desarrollo de la historiografía soviética desde mediados de siglo, se planteó que
fueran grupos de campesinos oprimidos, bien por la presión fiscal, bien por los
abusos de los grandes propietarios, por lo que los colonos de las grandes villce
se habrían levantado contra aquéllos, cuyo mantenedor era el Estado romano.
En este análisis histórico, se presentan como un problema ligado más al sistema de explotación de la tierra que a la situación sociopolítica particular de las
regiones del Imperio Occidental en que se manifestó. Esta aportación dio lugar
a la constitución de dos corrientes paralelas, la denominada "teoría social" y la
"nacionalista", que, en general, han interpretado las revueltas bagáudicas en un
contexto cuyos presupuestos son:
a) Componente campesino.
b) Revuelta rural.
c) Una cierta cohesión ideológica relacionada con movimientos heréticos en contra de la doctrina oficial de la Iglesia.
La primera argumenta que los bagaudas del siglo III d. C. y los "llamados bagaudas" del siglo V d. C. corresponden a un único movimiento social, el
del campesinado tardío, explicando el desmembramiento de Occidente a partir de su descomposición interna20 y presión de los pueblos bárbaros.
Establecerá una continuidad entre los conflictos propiamente bagáudicos y
otra serie distinta de movimientos anteriores y contemporáneos que serán
interpretados en clave de revuelta social para lograr obtener una evolución
lineal e irreversible: partiendo de una revuelta aislada, Materno (186 d. C.) se
pasaría a un episodio bagauda en el siglo III d. C., circunscrito al tractus
19. Véase, p. ej., SANZ ARTIBUCILLA, J. M., "Época Goda", en: Historia de la Fidelísima y
vencedora Ciudad de Tarazona, vol. 1, Madrid, 1929, pp. 181-199.
20. Cfr. ROSTOVTZEFF, M., Historia social y económica del Imperio Romano, trad. española, Madrid, 1937.
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Armoricanus, para, en el V d. C., producirse la eclosión en Hispania y en la
Galia tras un siglo IV d. C. concebido como un preludio lleno de conflictos
campesinos. Esto último no deja de ser paradójico, por cuanto que, si realizamos un acercamiento riguroso a las fuentes, no encontramos ningún tipo de
referencia que pueda relacionarse directamente con los posteriores sucesos
denominados como bagaudas 21 •

Igualmente, se ha llamado la atención sobre la posible relación que pudiera haber existido con alguna de las corrientes religiosas, a las que se ha visto cercanas a movimientos de carácter social, mejor conocidas, a diferencia de los
bagaudas, a través de los debates suscitados por sus apologistas. Sus focos se
localizarían en regiones que se han venido caracterizando por su escasa romanización' véanse la Armórica, los Alpes y los Vascones, en las que se extenderían
de una forma más fácil entre estas poblaciones; fuera de las ciudades, el control
imperial y del alto clero se reducía proporcionalmente al aumento de la distancia, sobre una población ajena a toda doctrina del episcopado urbano.
El conflicto se enfoca desde una perspectiva socioeconómica, consecuencia de un período de revueltas sociales por la insatisfacción de las capas bajas de
la sociedad, enfrentándose al orden representado por el Imperio~ Esta actitud de
rebeldía tendría su mejor manifestación en la huida, indistintamente a los bárbaros o a los bagaudas22 • Todo estaría dentro de la idea inicial de ver estos movimientos' que afectaron a la sociedad del Bajo Imperio, tanto en el ámbito rural
como en el urbano, como uno de los causantes de la "caída" de Occidente. En
Hispania, la situación debía de ser similar a la existente en otras provincias,
según los defensores de la "teoría social": una crispación que al manifestarse
adquirirá tanto un carácter religioso opuesto al alto clero, priscilianismo, como
de revueltas armadas, bagaudas. La muerte del obispo León de Turiaso es vista
como prueba de que ambos movimientos tenían un mismo origen y combatían a
una misma clase social: los possessores, de la cual formaba parte el episcopado
urbano. El problema es la interpretación de las fuentes con que contamos para
conocer y determinar las características definitorias del siglo V d. C.
La historiografía española, en la década de los años 60, recibió la "teoría social", adaptándola al panorama científico del momento. Se buscó el
desencadenante último en el indigenismo superviviente de los pueblos del
norte de la Península, quienes propiciarían la revuelta de los miembros oprimidos y descontentos de la circundante sociedad romanizada. Es, por tanto,
una corriente de interpretación propia, desarrollada de esta manera porque el
ambiente académico no estaba dispuesto a asimilar determinadas ideas. La
falta de información directa hizo que se aplicasen, sin mayor crítica y sin con21. Esta idea del conflicto latente fue una de las aportaciones a Occidente de THOMPSON,
op. cit., pág. 64, quien se remite a A. D. DMITREW, op. cit. En España tuvo eco en: VIGIL, M. BARBERO, A., op. cit., 1968, pp. 81 Y 87-88.
22. Salviano DE MARSELLA, De gubernatione dei, V, 22, 37.
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trastar de una forma rigurosa, planteamientos generales de todo el Occidente
romano a Hispania.
La otra corriente de interpretación, "nacionalista" o vascona, considera
las revueltas bagáudicas como manifestaciones de un movimiento independentista. Se trata de establecer un origen vascón, basado en "el ser propio de
este pueblo", mediante el estudio de posibles características definitorias y diferenciadoras del territorio alavés-navarro que pudieran haberlas producido,
considerando los hechos a partir de la presencia de un específico factor regional en la agitación23 • La existencia de grandes propiedades por la mayoría del
territorio peninsular y la ausencia de conflictos fuera de la Tarraconense le
hacen considerar el factor vascón como elemento que hay que tener en cuenta24 • Si lo enmarcamos dentro del retroceso de la romanización iniciado en la
crisis del siglo III d. C., podría preguntarse: ¿eran los únicos que cumplían los
requisitos necesarios para que se diese la ecuación de términos?, ¿no había más '
pueblos con las mismas posibilidades?
Se ha argumentado, en relación con el "problema vascón", un hecho crónico que durante siglos constituyó una permanente amenaza para las tierras del
valle medio del Ebro. La identificación, que pretende establecer la continuidad
entre unos episodios y otros, se apoya en el posterior curso de la Historia: en los
siguientes siglos se dieron parecidas situaciones en las mismas regiones, con la
"única" diferencia de que ya no se habla de "bagaudas", sino de "vascones",
olvidando que las circunstancias y los condicionantes varían de gran manera en
ambos. Lo mismo ocurre con la tesis "social", que ve como precedente la
revuelta de Materno en el 186 d. C. Es decir, sus planteamientos son similares,
mas los parámetros que se proponen dependen bastante del enfoque histórico
que se haga del movimiento bagáudico: si se les quiere ver como los antecesores de sucesos del período visigodo (correrías de los vascones) o como cenit del
desarrollo lineal de una serie de hechos, una manifestación tardía dentro del
Imperio. No se analiza la bagaudia desde sí misma, sino a partir de otros hechos
que condicionan su interpretación, al verla como componente de un proceso
más dilatado, impidiendo enfocar su estudio como algo original en sí mismo.
Esta "confusión" viene dada por no haberse acercado a las fuentes de manera
"directa" y con rigor, sino de forma preconcebida y "o" por natural intuición25 •
23. Véase: SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., op. cit, 1942, Y 1972. Su opinión conlleva muchas
ideas implícitas, amén de cuestiones subsidiarias; p. ej. no aclara la contemporaneidad o no de la
expansión vascona y los bagaudas.
24. El tópico se basa en las epístolas de Paulino de Nola a Décimo Magno Ausonio a finales del siglo IV d. C. (Epíst. XXV, XXIX, XXXI, 202-238), en las que da una imagen de un pueblo
escasamente romanizado, calificándolos de bárbaros conocidos por su ferocidad, tal como anteriormente reflejaron las fuentes del Alto Imperio.
25. ORLANDIS, J., op. cit., 1977, pp. 41-42; J. J SAYAS reconoce la pobreza de las fuentes
para poder establecer con certeza la relación entre vascones y bagaudas: "Los vascones y la bagaudia", Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de Hispania, Vitoria, 1985, pág. 189.
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Por proximidad geográfica, se afirma que el episodio de los
Aracellitanorum debía de localizarse en territorio vascón, para después argumentar, sin más consideraciones, que el suceso de Tyriassone, habida cuenta de
su "peligrosa vecindad", había sido obra de "una banda de vascones paganos"26.
En algunos autores, la tesis "nacionalista" aparece cargada de matices
sociales que parecen ser un compromiso entre ambas teorías: los vascones serían los responsables de encabezar la protesta social contra el sistema de explotación romano. Las dos parecen partir de una misma realidad: una sociedad indígena escasamente romanizada. Mientras una tiende a enfatizar su papel como
liberadores de las capas más bajas y oprimidas, la otra pone de manifiesto un factor diferenciador, cuya finalidad última sería independizarse del Imperi027 .
Un novedoso tratamiento es su recuerdo en la Edad Media a través del
antropónimo Bacauda, en relación con algunas leyendas sobre su carácter cristiano. De igual manera, se revisa el fenómeno a la luz de una nueva lectura de
documentos, que intenta diferenciar lo bagauda en su respectivo marco analítico de la sociedad bajoimperial, lo que ha permitido plantear otros enfoques 28 •

Bagaudas

1. Fuentes
Muchos puntos oscuros son debidos a la parquedad y laconismo de las
fuentes. Debemos partir del escaso número con que disponemos para el conocimiento del siglo V d. C. en la Península Ibérica, cuya brevedad e inconexión
no nos permiten saber con detalle el pensamiento de los distintos grupos sociales, las actividades económicas desarrolladas, los problemas políticos, sociales. .. Este hecho es tanto más grave cuanto que las más abundantes, referidas
a los avatares del cristianismo y la Iglesia, ni siquiera contienen una narración
coherente. Apenas ayudan a establecer diferencias entre hechos de distinta naturaleza, por lo que tienden a englobar bajo una misma denominación común
tanto al agente como a los hechos resultado de sus acciones. Por esta razón, en
múltiples ocasiones, la Historia de Hispania se ha homologado a la situación
sociopolítica que presentaban la mayoría de las provincias occidentales.
Las fuentes sobre bagaudas merecen un desigual grado de fiabilidad
para el establecimiento y posterior valoración de los hechos, lo cual no las
26. SÁNCHEZ ALBORNoz, C., op. cit., 1972, pág. 101; ORLANDIS, l, op. cit., pp. 40-41.
27. VIGIL, M. - BARBERO, A., op. cit., 1968; PASTOR, M., op. cit, 1978.
28. BRAVO, G., "Los bagaudas: vieja y nueva problemática", 1 Congreso peninsular de
Historia Antigua, voL IIl, Santiago, 1988, pp. 191-193; SÁNCHEZ LEÓN, J. e., "Una leyenda sobre
los Bagaudas cristianos en la Alta Edad Media. El nombre Bacauda en la onomástica personal
Europea de los siglos VI y VII", Studia Historica, vol. Il-UI, Salamanca, 1984-1985, pág. 300.
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invalida, sino que exigen una depuración previa de apriorismos por parte del
investigador. Contamos con referencias de Hidaci029 y de Salviano de
Marsella30 ; posteriormente, Isidoro de Sevilla recoge en su Historia Suevorum 31 la crónica de aquél.
La información que proporciona Hidacio es esquemática y puntual,
carente de análisis, dado que no pretende presentar el origen y desarrollo de
ningún fenómeno, sino insertar cronológicamente los acontecimientos que
considera más importantes; por esta razón, no deja de entrañar riesgos cualquier intento de sacar más de lo que dice, aunque se trate de conjeturas apoyadas en otros textos o situaciones semejantes de ámbitos geográficos cercanos.
Debemos señalar que con frecuencia sólo 'hace referencia a los actos de saqueo
y crueldad cuando son realizados contra las ciudades, la aristocracia hispanorromana y la jerarquía eclesiástica; o sea, los que considera elementos esenciales del orden social y económico del Imperi0 32 , sin lamentarse por las
matanzas de quienes se encontrasen excluidos del mism033 •
Los silencios, significativos, "se explicarían" por la reacción de la clase
propietaria, la cual, al verse amenazada, ocultará en la medida de lo posible la
existencia de los que pretenden destruirla, por lo que se denuncia que los
supuestos bagaudas desarrollados en los siglos III a V d. C. no se hayan visto
reflejados, definiendo las fuentes como insuficientes y desganadas a la hora de
recoger las supuestas luchas de los oprimidos 34 • Si algo produce extrañeza es
suponer que fueran más frecuentes de lo que la documentación nos refiere.
Ante tales dificultades, queda esperar y no pretender avanzar más de lo que la
información disponible permite, ni dar por cerrado su estudio.
La problemática se engloba en un ambiente cultural en el que se mezclan cuestiones de índole religiosa de muy distinto matiz: el enfrentamiento
29. Hydatius Lemicus (394-470 d. C. aprox.). Obispo de Aqure Flavire. Escribi6 una cr6nica que continuaba la de Jer6nimo hasta el 468 d. C.; fuente principal para la historia de Hispania:
Contínuatio Chronicorum Hieronymíníanorum, en: Monumenta Germanía? Historica, Chron. Min.,
II, pp. 1-36. Su obra hist6rica se enmarca en la cronografía cristiana del siglo V d. C.

30. De gubernatíone deí, en: Monumenta Germanía? Historica, Auct. Ant., 1.
31. En: Monumenta Germanía? Historica, Chron. Min., II, pp. 241-501. Fundamental para
conocer el episodio Hyd. 142, que aparece en: Historia Suevorum, 87, aunque, posiblemente, se pueda
deber a una manipulaci6n tal y como plantea J. C. SÁNCHEZ LEÓN, op. cit., 1984-1985, pág. 300.
32. GARCfA MORENO, L. A., "Hidacio y el ocaso del poder imperial en la Península
Ibérica", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXIX, n.o 1, Madrid, 1968, pp. 34-36; BRAVO,
G., "Ciudades, obispos y conflictos sociales tardorromanos: Le6n, obispo de Turiaso", Simposio
nacional sobre ciudades episcopales, Zaragoza, 1987, pág. 29.
33. Un aspecto poco investigado es la cuesti6n de las fuentes de informaci6n con que cont6 a
la hora de redactar la crónica: orales, por vía de clérigos, informes recogidos por él cuando ocupó cargos administrativos, ... Además, debe tomarse en consideraci6n si estamos ante una elaboraci6n sistemática, es decir, año por año, o, ante una redacción final, consciente de los acontecimientos de interés.
34. THOMPSON, E. A., op. cit., pp. 62-63; VIGIL, M. - BARBERO, A., op. cit., 1968, pp. 81-89.
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entre los cristianos, recién llegados al poder, y los llamados paganos, que acababan de perder toda influencia dentro del organigrama del Imperio. La actitud de ambos ante lo que estaba sucediendo fue bastante distinta en numerosas
ocasiones. En el siglo V d. C., surgirá una viva controversia entre dichas
corrientes sobre las causas de la decadencia de la sociedad y de los aparatos
estatales en términos de política religiosa. La cristiana, predominante, dio
lugar a que surgieran distintas interpretaciones. Agustín de Hipona defendió
una esperanzada fórmula que veía cómo, tras las primeras violencias ejercidas,
los bárbaros llegarían a convertirse en pacíficos y laboriosos campesinos 35 •
Otra era consecuente con las acciones más directas que padecía la población,
más cruda y, posiblemente, cercana a la realidad; el mismo Hidacio tenía un
juicio negativo sobre los invasores. Los primeros serían el reflejo del deseo de
lo que creían debía ocurrir, mientras que los segundos se limitarían a exponer
y transmitirnos el sentir de la población.
El género hagiográfico tiene una importancia en el caso de los bagaudas
hasta ahora poco estudiada: el recuerdo de éstos en algunos textos, donde
lograrán sobrevivir detalles escasamente conocidos. Para comprender su transmisión de las fuentes antiguas a época medieval, es necesario un acercamiento al proceso de cristianización que sufrieron en la esfera eclesiástica desde
mediados del siglo V d. C., principalmente con el ciclo de las Pasiones de ·san
Mauricio y sus compañeros de la Legión Tebana. Es un fenómeno complejo
que se gestó a partir de una interrelación de tradiciones orales, cultas y populares con las obras históricas tardorromanas que los mencionaban36 •
Interesante apartado es la utilización en la onomástica de la Alta Edad Media
del nombre Bacauda, en memoria de .los rebeldes cristianos del Bajo Imperio.
Lo más curioso es que los portadores son personas nobles y dignidades eclesiásticas, en contraste con la humildad que la historiografía contemporánea ha
pretendido aplicar al término. Todas estas líneas de transmisión darán lugar al
mantenimiento de la leyenda tebana, heredando una imagen, en las tradiciones
escritas y populares de la Edad Media, donde los bagaudas son percibidos
como milites cristianos 37 •
2. Cronología
Un desarrollo cronológico del movimiento bagáudico, ya en Galia como
Hispania, es el siguiente:
35. La defendieron, entre otros, Paulo OROSIO (VII, 41, 7) YSalviano DE MARSELLA (V, 21-22).
36. SÁNCHEZ LEÓN, J. e., "Los bagaudas y la circulación de Orosio en la Edad Media. El
ciclo hagiográfico de la Legión Tebana", Hispania Antiqua, vol. XIII, Valladolid, 1986-1989, pp.
189-197.
37. GIARDINA, A., "Banditi e Santi: un aspetto del folklore gallico tra tarda antichita e
medioevo", Athenceum, 60, fase. IlI-IV, Pavía, 1983, pp. 374-389.
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- (186 d. C.): Revuelta de Materno.
- (269 d. C.): Destrucción de Autum: ¿bagaudicce o batavicce?
- (286-288 d. C.): Primeras noticias sobre bagaudas activos en Galia.
- (407-417 d. C.): Estalla una revuelta en la Armórica.
- (407-408 d. C.): Mención de bagaudas en los Alpes.
- (408-409 d. C.): Revueltas en Britania, que se han relacionado con
movimientos bagaudas38 •
- (435-437 d. C.): TibaUón dirige en la Armórica unas revueltas bagaudas.
- (441 d. C.): Matanza de bagaudas en la Tarraconense.
- (442 d. C.): Nueva revuelta en la Armórica.
- (443 d. C.): Derrota de los bagaudas de/en Aracelli.
- (446 d. C.): Bagaudas en la Galia derrotados por Aecio.
- (449 d. C.): Aparecen en un área bastante amplia del valle medio del
Ebro. Episodio de Turiaso. Depredación de Basilio junto con Requiario, rey de
los suevos, en la región de Cresaraugusta. Saqueo de Ilerda.
- (454 d. C.): Frederico los reprime en la Tarraconense.
- (456 d. C.): ¿Bagaudas o bandidos en Braga, Gallrecia?
3. Etimología
La etimología y significado del vocablo han dado lugar a numerosos
planteamientos, aunque muchas veces los autores se limiten a dar por bueno
cualquiera, sin realizar ningún tipo de análisis crítico. Ya en la Antigüedad,
hacia el 380 d. C., el historiador Preanius, al traducir al griego la Historia
Romana de Eutropio, interpoló una explicación de BaKauoac; a los lectores de
la parte oriental del Imperio, no familiarizados con las lenguas celtas, definiéndolos como: "'tupávvouC; t1ttx,ropíouC;"39. A final del siglo XI d. C., Sigeberto de
Gembloux hacía derivar la palabra bagauda de bachando (vagaban en estado de
frenesí báquico), vagantes audacter (vagabundeaban audazmente por todos
lados) y bellis audendo vacantes (realizaban hechos guerreros atrevidos)40.
38. THOMPSON, E. A., "Britain A.D. 406-410", Britannia, VIII, 1977, pág. 318; SZADECZKYKARDoss, S., op. cit., 1968.
39. Cfr. PAEANIUS, Versio gra:ca historia: Romana: Eutropii, IX, 20, 3; LASSANDRO, D., "Le
rivolte bagaudiche nelle fonti tardo-romane e medievali: aspetti e problemi (con appendice de
testi)", Invigilata Lucernis, n.o 3-4, Bari, 1981-1982, pp. 91-92; BRAVO, G., "La identidad de los
possesores de la Tarraconense (Puntualizaciones sobre la teoría social)", II Coloquio sobre Historia
de la Rioja, Logroño, 1986, pp. 197-209, traduce como "tiranos del suelo", más aceptable que la de
"rebeldes del campo" que hallamos en otros autores, sin duda inspirados por los términos
"a'tumát;oV'toC; uYPOt1<1;tCOÜ" del texto, precedentes a la interpolación
40. Cf. Sigeberto DE GEMBLOUX, De passione sanctorun Thebeorum, 1, 59-66; LASSANDRO,
D.,op. cit., 1981-1982, pp. 98-100; SÁNCHEZ LEÓN, J. C, op. cit., 1984-1985, pp. 291-303. El principal autor que se ha ocupado de la figura de Sigeberto ha sido: C. E. MINOR, op. cit., 1975, pág. 319.
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La opinión más extendida es que bagauda tiene una etimología celta, del
radical *baga (= guerra) y el sufijo -aud (o el gálico -auda) para formar bagauda (= guerrero). El posterior uso alternativo de bag- / bac- entra en relación con
la sonorización de la oclusiva sorda intervocálica. Por mención específica de las
fuentes, parece ser ~l nombre que los insurrectos galos se daban a sí mismos 41 •
4. Denominaciones en las fuentes y composición
Las menciones a bagaudas en la Galia, tanto de finales del siglo III d. C.
como del siglo V d. C., presentan una serie de calificativos cuando designan a
estos grupos o las gentes de que estaban compuestos 42 , incidiendo en un carácter rura143 • Las correspondientes interpretaciones sociales han realizado un análisis conjunto de ambos momentos~ sin llegar a preocuparse de las posibles
transformaciones sociopolíticas del Imperio en el intervalo de tiempo que
media y que debe de haber modificado el sentido originario del movimiento44 •
Para la Península Ibérica, el laconismo de Hidacio nos impide conocer
su composición, dado que nos refiere sólo el momento de su represión por las
autoridades romanas, sin mención alguna al carácter del mismo. Se ha intentado partir de su localización en zonas conocidas por haber sufrido un amplio
desarrollo de la gran propiedad; así, los defensores de la "teoría social" han
tendido a aplicar al ámbito hispano caracteres similares a los utilizados para
definir la situación sociopolítica en otras partes de Occidente: grandes masas
de población integradas en el sistema de explotación del latifundio como caldo
de cultivo que propiciaría y fortalecería el desarrollo de las revueltas bagaudas,
una protesta social protagonizada po~ campesinos empobrecidos, colonos,
libertos, esclavos y otros elementos marginados. La tesis "nacionalista" intentó explicar su composición partiendo de un hecho diferenciador: al ser los presupuestos socioeconómicos los mismos en la Tarraconense que en otras partes
de Hispania, la respuesta pudiera encontrarse en los vascones como elemento
que podría llegar a caracterizarlo, aunque esta relación carece de fundamento
sólido, dado que Hidacio no hace mención a denominación étnica alguna.
41. EUTROPIO, Breviarium ab urbe condita, 9, XX, 3; JERÓNIMO, Chronica, 286-288, 4;
entraría en relación con lo que se ha venido en denominar "renacimiento céltico", cf. BRAVO, G., op.
cit., 1984, pp. 262-263.

42. "Ignari agricolce", panegírico de MAXIMIANO, Paneg.Lat, X (II), 4, 3; "agrestium ac
latronum", Aurelio VíCTOR, Liber de Ccesaribus, XXXIX, 17-20; "rusticanorum", OROSIO,
Adversum paganos libri septem, VII, 25, 2; "rustici", JERÓNIMO, Chronica, a. 2303; "servitia",
Chronica Gallica, 117.
43. Esta coincidencia ha servido de base a los partidarios de la "teoría social"; cf. Rutilio
NAMANCIANO, De reditu suo, I, 207-216; THOMPSON no niega la colaboración de otros sectores de la
sociedad: Chronica Gallica, 133; incluso, se han interpretado como bagaudas revueltas acaecidas en
ambientes urbanos: Paulino DE PELLA, Eucharisticus, 340. También actos de bandidaje han sido asimilados sin ningún reparo.
44. BRAVO, G., op. cit., 1984, pp. 255-256.
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Cualquier elucubración sobre la composición o las categorías sociales
que los integrasen no debe ser más que una mera hipótesis de trabajo, dado que
ni Hidacio ni Salviano especifican nada. La cuestión debe plantearse para
deducir el porqué del uso del término bacaudce.
5. ¿Antecedentes?: Materno y los movimientos del siglo III d. C.
La "teoría social", tras reconocer que el término Bacaudce no fue usado
hasta finales del siglo III d. C., plantea que el fenómeno que designa ya se habría
producido en la primera revuelta gala e hispana, tal y como es interpretada la
información de Herodiano sobre Matern045 , enfatizándose la respuesta que su
rebeldía logró; de ahí se generaliza que le siguieron los oprimidos: era el prólogo de los Bacaudce. Parece claro que la zona en la que se centraron sus acciones fue principalmente la Galia, aunque la fuente exagere lo que nos refiere:
todo el territorio céltico e Hispania fue arrasado y las grandes ciudades destruidas, lo que ha servido para asignarles una capacidad de actuación exagerada46. Su existencia sólo puede entenderse como un hecho aislado en un
momento muy determinado y en unas circunstancias precisas, porque de forma
inmediata se pondría en marcha toda la maquinaria bélica del Imperio para
sofocarla47 •
Para Hispania, es difícil fijar su localización, alcance y duración.
J. Arce ha denunciado cómo en la bibliografía 'española hay, principalmente,
una especie de "confusionismo" y una falta de rigor en el análisis directo de
las fuentes, dado que algunas interpretaciones parecen usarlas más para
demostrar que para describir. Sin citarlo, se queja de cómo muchas de las hipótesis de trabajo han dependido en gran medida del planteamiento realizado por
Thompson, quien no trató el episodio con objetividad, utilizándolo para explicar o justificar, entre otras cosas, revueltas sociales inexistentes o con un carácter limitado. En Hispania debería enmarcarse en un marco cronológico mucho
más amplio, del 145 al 197 d. C., en los cuales se puede hablar de preludio de
"una crisis", encajado en una coyuntura difícil, por lo que pretender asignarle
un componente estrictamente social precursor de la Bagauda es no valorar las
diferentes situaciones en las que ambos hechos se dan y por tanto no se pueden realizar interrelaciones entre fenómenos tan distantes.

45. Es la fuente exclusiva sobre el episodio, por lo que se ha dudado de la existencia histórica del mismo. THOMPSON, op. cit., pp. 63-67; ARCE, J., "Inestabilidad política en Hispania durante
el siglo II d. C.", Archivo Español de Arqueología, vol. LIV, n.o 143-144, Madrid, 1981, pp. 111-113.
46. Aun pasando por alto que la mayoría de las ciudades, donde aún se concentraba la
riqueza, no se fortificaron hasta el final de la Anarquía Militar (BALIL, A., 1960) Y no haría falta una
gran ofensiva para poder saquearlas, el asignarles un control del territorio es suponer una organización interna de la que carecerían.
47. THOMPSON, op. cit., pág. 65, recoge unos desórdenes a comienzos del siglo III d. C. que
necesitaron de cuatro legiones para su represión.
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El movimiento conocido en la historiografía como Bagauda surge por
primera vez denominado bajo este término cerca del 283-284 d. C., en la Galia,
en una zona que había sufrido las calamidades del siglo III d. C.48. El emperador Carino, ocupado con los bárbaros, vio cómo una parte de la población del
Imperio se levantaba en armas; ¿contra qué?, no lo sabemos49 . Una vez nombrado César en el 286 d. C., Maximiano sofocó a los bagaudas, dirigidos por
Aeliano y Amando, en lo que tuvo éxito tras el episodio de la legión tebana,
que, capitaneada por san Mauricio, según una extendida tradición, se sublevó
antes de combatir a los cristianos. Las fuentes nos informan pobremente, escatimando datos que nos puedan ayudar a conocer las características que definieron este conflicto. Contamos, de forma exclusiva, con noticias proporcionadas por panegiristas, que deben ser tomados con precaución por las licencias
poéticas que se permiten, incluso en el momento de hablar de los bagaudas y
de su "ejército" de agricultores y pastores.

6. Bagaudas, siglo V d. C.: en Galia
De nuevo son mencionados en la primera mitad del siglo vd. C. tanto en
la zona de los Alpes como en Galia, principalmente en el llamado Tractus
Armoricanus, área que se extendía desde la desembocadura del Loira a la del
Sena50 • En el 407 d. C., estalló la mayor y más prolongada revuelta conocida,
pues no se sofocó hasta e1417 d. C. Aparece en un momento en el que la administración romana estaba paralizada por las invasiones y las usurpaciones. Aquí
mismo, Tibattón lideró el movimiento del 435-437 d. C., que volvería a resurgir en el 442 d. C. Estos grupos eran dirigidos por jefes carismáticos a quienes
se denomina principem rebellionis. Se ha discutido mucho si los bagaudas de la
Armórica alcanzaron en esta época un estado de independencia virtual debida a
una falta de respuesta por parte de la autoridad central del Imperio.
48. Algunos autores ven en la devastación de la ciudad de Autum, hacia el 269 d. C., su primera manifestación. Aparece recogido en los panegíricos de EUMENIO en honor de Maximiano
(298 d. C.) Y de Constantino (312 d. C.). Vid. Pang. Lat. IV (9),4, 1-2; Pang. Lat. VIII (5), 4, 2. En
el primero dice Latrocinio Batavicc:e, pero casi todos los editores han corregido por Bagaudicc:e, tras
la rectificación realizada por el humanista Giusto Lipsio en 1581; sin embargo, debe considerarse la
acción de auxiliares bátavos, no de bagaudas.
49. Las principales fuentes coetáneas son: Pang. Lat. II (lO), 4, 3; Pang. Lat. III (11), 5, 3;
Pang. Lat. VI (7), 8, 3; Pang. Lat. X (2), 4, 4. Dentro de los autores tardorromanos destacan
EUTROPIO, Breviaurium ab urbe condita, Liber 9, XX, 3; Aurelio VíCTOR, Liber de Cc:esaribus,
XXXIX, 17; OROSIO, Historiarum adversum paganos libri septem, VII, 25, 2; JERÓNIMO, Chronica,
286-288.
50. Véase para este periodo: Rutilio NAMANCIANO, De reditu suo, I, 207-216; MEROBAUDES, Pang. Lat., II, B; Salviano DE MARSELLA, De gubernatione dei, V, 21-22; SmONlo, Carmina,
VII, 247; Chronica Gallica, 117-119/133/443. Algunos autores altomedievales hacen mención del
episodio: ZOSIMO, Nova historia, VI, 5, 3NI, 6, 1; Juan DE ANTIOQUÍA, Fragmenta, 201, 3; Vita
Germani, XXVIII, XL.
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En el mismo período, en los Alpes, se producen una serie de invasiones
bárbaras y, en consecuencia, se ha interpretado que debió de crear una excelente oportunidad para que los elementos insatisfechos del Imperio pudieran
escapar a las montañas. En este contexto, aparecieron activos grupos denominados como bagaudas, a los que se habrían unido esclavos y una multitud de
desertores. A fines del 407 y comienzos del 408 d. C. tenían tanta fuerza que
el godo Sarus, puesto al mando de un ejército imperial, les tuvo que ceder la
totalidad de sus prisioneros para poder atravesar los pasos alpinos 51 • Sobre su
erradicación no nos informan las fuentes; se ha pensado que Merobaudes pudo
haberlos combatid052 •
7. Bagaudas, siglo V d. C.: en Hispania
En Hispania, tenemos noticias sobre el fenómeno bagáudico en la primera mitad del siglo vd. C. en la Tarraconense. Las fuentes se limitan a mencionar las acciones más significativas o las ocasiones en que son reprimidos.
Es verosímil suponer que tuviesen un desarrollo anterior a la fecha en que se
les menciona, pero no como consecuencia directa de los movimientos de la
Galia53 • Su efervescencia aparece entre los años 441-454 d. C., período que no
incluiría su gestación ni las causas que lQ motivaron, sean cuales fueran.
Thompson exagera su capacidad y potencial al referir que el Imperio
enviara a Flavio Asturio, en el 441 d. C., quien realiza una campaña en la que
perecieron numerosos bagaudas54 • Quizás deba interpretarse como la única respuesta que en aquel momento se podía dar al problema,' pensando que el
Imperio no contaría con la suficiente capacidad como para tener fragmentado
el ejército por todo el Occidente. 1. Arce ve explicable que se enviaran contingentes a reprimir cualquier tipo de conflictos que se diese en Hispania, porque
se hallaría totalmente desprovista de tropas con que dar respuesta e impedir la
propagación y extensión de los mismos 55 • Este interés del poder imperial devenía de lo que la Bética, Cartaginense y Tarraconense podían continuar ofreciendo. El movimiento bagáudico pudo desarrollarse por la ausencia de tropas
que pudieran ejercer una inmediata acción.
51. ZOSIMO, VI, 2, 5; SZÁDECZKy-KARDOSS, S., op. cit., 1968.
52. DESSAU, H., lnscriptiones Latinee Selectee, Berlín, 1892-1916, n.O 2950; localizada en
la zona de los Alpes, contiene la alusión a la sofocación de una revuelta por parte de Merobaudes.
No especifica su carácter, pero se ha establecido la posible relación con los bagaudas.
53. VIGIL, M. - BARBERO, A., op. cit., 1968, pág. 84; BLÁZQUEZ, J. M. a , "Rechazo y asimilación de la cultura romana en Hisp~J.1ia (siglos IV-V)", Assimilation et résistance a la culture grécoromaine dans le monde ancien ('f~avaux du VIe Congres International d'Études Classiques),
Bucarest-Paris, 1976, pág. 85.
.
54. HIDACIO, Chronica, 125.;
55. ARCE, J., op. cit., 1981.
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M. Vigil y A. Barbero deducen que la importancia de los bagaudas en la
Tarraconense debió de ser tan grande y ·la seguridad de los propietarios y administración romana encontrarse en tal peligro que Valentiniano lIT se vio obligado
a enviar contra ellos a dos militares, de forma sucesiva, con el cargo de magister
utriusque militice. Analizando las fuentes y razones por las que hubo dos generales consecutivamente se comprende que el cambio no fue porque el primero fracasara en su empresa, sino que se trató de un mero "cambio administrativo".
En el 443 d. e. 56 , el poeta de origen hispano Merobaudes vuelve a intervenir para quebrantar una "insolencia" de los bagaudas de/en Aracellitanorum. Si en la primera referencia aparecen localizados de forma genérica en
la Tarraconense, de la segunda podríamos inferir que su actividad se había circunscrito a la zona central de la misma57 • Ambos episodios se dieron de una
forma consecutiva, por lo que en la visión sobre los bagaudas observamos
cómo se produce una reducción drástica de su radio de actuación. Si partimos
de ver en la primera noticia un hecho gener~lizado que se extiende a toda la
Provincia, donde se produce el contacto, podemos comprender cómo, tras la
intervención de los contingentes militares enviados por el Imperio, su "campo
de operaciones" se tiene que restringir, en un progresivo retroceso a lo largo
del corredor del valle del Ebro.
La información de Hidacio no ofrece precisiones geográficas ni menciona etnia ni entidad administrativa a la que pudieran pertenecer estos
Aracelitanorum Bacaudarum. La investigación ha buscado, siguiendo una
corriente plurisecular, a veces obsesiva, la identificación con algún lugar del
"solar patrio". Para ello se intenta ver en la referencia una relación con otras
fuentes coro gráficas:
..
-

Aracelium oppidum, citado en: Floro (II, 33, 50).
Oppidum Racilium, en: Orosio (VI, 21, 5).
Aracellitani, mencionados por Plinio (IIT, 24)58.
Aracceli, del: Itinerario de Antonino (455, 3, A).

En principio, por razón de semejanza homofónica, cualquiera de ellos
podría guardar relación con los Aracelitanorum Bacaudarum. Sin embargo la
ecuación ha sido reducida, no se sabe muy bien con qué argumentos ni saltos
diacrónicos, .identificando como iguales los lugares mencionados por Floro/
Orosio y PliniolItinerario. Si la primera conjetura, que localiza el teatro de
56. HIDACIO, Chron., 128.
57. ESCRIBANO PAÑO, M. a V., sub vox "Bagaudas", Gran Enciclopedia Aragonesa, t. n,
Zaragoza, 1980, pp. 358-359; ÍDEM, "Acontecimientos de los siglos V, VI Y VII", Atlas de
Prehistoria y Arqueología aragonesas, 1, Zaragoza, 1980, pp. 288-291; ÍDEM, "La Antigüedad tardía: aspectos políticos", Atlas de Historia de Aragón, Zaragoza, 1991, n.O 18-2.9.1.
58. Pertenecientes al Convento Jurídico Cresaraugustano, con status de estipendiarios;
SANCHO ROCHER, L., El Convento Jurídico Ccesaraugustano, Zaragoza 1981, pp. 67-68.
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operaciones en Aradillos (Cantabria), ha sido descartada, la segunda, HuarteAraquil (Navarra), se ha visto replanteada con la incorporación a la historiografía del despoblado de Araciel, en el término municipal de Corella. Aun
aceptando este aserto, quedaría por comprobar y demostrar cuál de las dos
localidades fue el escenari059 •
Varios investigadores opinan que fueron derrotados los de Aracelli en
un lugar próximo a Pomprelo, en el país de los vascones, y cuyo nombre se
habría conservado en el río Araquil. Sería visto como uno de los focos más
importantes de los bagaudas en Hispania, abocando a darle un carácter vascón
al fenómeno. Sin olvidar que son reprimidos no en cuanto propiamente vascones sino en cuanto bagaudas.
Es interesante establecer la diferencia entre entender que fueron derrotados
en Aracelli o que fueron derrotados los bagaudas aracellitanos. Si partimos de la
primera postura se debería estudiar la razón de por qué se dio esta relación entre
los bagaudas y "Araceli". En el caso de tomar opción por la segunda, se plantean
dos cuestiones: por un lado, la relación ya enunciada, y por otro, separar el etnórumo con el que son denominados del lugar en el que hipotéticamente hubieran
combatido éstos y las tropas romanas mandadas por Merobaudes.
De admitir que nos encontramos ante el lugar donde se enfrentaron, se
debería realizar una estructuración del asunto: el topónimo no sabemos si
corresponde a una comunidad urbana, rural o una villa?, enmarcándolo en el
contexto socioeconómico del Bajo Imperio, en que se produce un desplazamiento del poder, tanto económico como político, desde las ciudades hacia
éstas. Hasta ahora, la historiografía se ha preocupado de buscar un asentamiento urbano, sin darse cuenta de la realidad política y social en que aparece.
7.1. Basilio y el obispo León
En el año 449 d. C., se produce el episodio de Basilio y de León, obis59. MASDEU, J. F., op. cit., pág. 33; TRAGGIA, J., Aparato a la Historia eclesiástica de
Aragón, Madrid, 1791-1792, pág.101; MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de Ultramar, t. II, Madrid, 1845-1850, pág. 373; GIL y GIL, P., Divisiones
geográficas de España, sus provincias y conventos jurídicos, sus colonias y municipios durante la
dominación romana, Madrid, 1862, pág. 66; BLÁZQUEZ, A. - SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., "Vías romanas de Briviesca a Pamplona y de Briviesca a Zaragoza", Memorias de la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, n.o 15, Madrid, 1918, pp. 2-8; ORLANDIS, J., Zaragoza visigótica,
Lección inaugural del Curso Académico MCMLXVIII-MCMLXXIX, Zaragoza, 1968, pág. 12;
ÍDEM,Op. cit., 1977, pp. 40-41; LACARRA, J. M. a , História política del Reino de Navarra, Pamplona,
1972, pág. 21; SAYAS, J. J., op. cit., 1984, pp. 498-499; ÍDEM, op. cit., 1985, pp. 203-213; PEREX, M.
J., "En tomo a la localización de Aracilus (Navarra)", Hispania Antiqua, vol. XIV, Valladolid, 1990,
pp. 135-137; ARIÑO, E. - NÚÑEZ, 1., "La organización de la Red viaria en tomo a Ilurcis-Graccurris",
Simposio: La red viaria en la Hispania romana, Zaragoza, 1990, pp. 257-258; IGLESIAS J. M. MÚÑIZ, J. A., "Aportaciones al análisis topográfico y tipológico de la vía Iulobriga-Portus
Blendium", Simposio: La red viaria en la Hispania romana, Zaragoza, 1990, pág. 278.
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po de Tyriassone 60 • Éste es analizado, no sin problemas en su correcta comprensión histórica, desde distintos puntos de vista, pero en todos se viene a
coincidir en que ambos sucesos, el de Turiaso y la posterior depredación de
Basilio con Requiario, corresponden a dos acciones relativas a bagaudas, la
una registrada de forma directa y la otra aludida indirectamente.
En el primero, la relación entre las diversas partes del texto no está del
todo clara y la trabazón interna de las mismas no es suficientemente explícita
como para que no dejen de surgir dudas en el momento de interpretarlo. La historiografía, fiel a Thompson, sigue la línea de verlo como la congregación de
bagaudas comandados por Basilio en Turiaso, donde darían muerte a un contingente de "foederati" y al obispo de la ciudad. J. M. a Blázquez ve en este episodio una manifestación del "carácter antieclesiástico" (sic) de los bagaudas, ya
que éstos "no respetaron el derecho de asilo en la iglesia"61 y asesinaron a los allí
acogidos y al propio León. Esto contrasta con la creación en aquellos momentos
de la leyenda cristiana que relacionaba la Bagaudia con la Legión Tebana.
Debemos tener en cuenta el papel que desempeñaron los obispos hispanos como organizadores de la "resistencia" urbana frente a las invasiones; una
parte de éstos habían cubierto el vacío de poder dejado por la autoridad militar y
civil. Las . "iglesias" se convirtieron en lugares de refugio para la población,
donde acudirían en situaciones extremas, por lo que se podría entender que cuando las fuentes nos dan a conocer matanzas se den generalmente en ellas.
La interpretación de la muerte del obispo León entra dentro del problema que presenta el texto de Hidacio, en clara conexión con algunos interrogantes: ¿por qué estaban, los federadoslbagaudas reunidos o no con el obispo?
A la hora de acercarse al homicidio, se puede llegar a plantear un hecho:f ortuito, porque si Hidacio hubiese querido cargar con la responsabilidad de la
misma a alguno de los grupos que debieron de protagonizarla sólo hubiera
tenido que referirlo; pero no concretó la culpabilidad. Siempre queda el recurso de intentar hacer las cosas algo más sencillas para poder llegar a captar el
posible sentido de las mismas. Seguramente, jugó algún papel importante, pero
nuestro cronista tiene una clara tendencia a no dar más detalles.
Tras este suceso de Turiaso, el mismo Basilio, en compañía de
Requiario, devastó la Ccesaraugustanam regionem y tomó parte en el saqueo
de Ilerda, donde hicieron "muchos prisioneros"62. El problema surge cuando,
tras ofrecemos precisiones geográficas sobre los campos de actuación, la atribución de los hechos a los bagaudas no se basa en una mención específica a
los mismos, sino tan sólo en el hecho de que sea un personaje denominado
Basilio quien acompaña al rey de los suevos en sus "correrías".
60. HIDACIO, Chron., 141-142.
61. BLÁZQUEZ, J. M.a, op. cit.,1976, pág. 86.
62. VIGIL, M. - BARBERO, A., op. cit., 1968;
op. cit., 1985; THOMPSON, E. A., op. cit., 1952.

BLÁZQUEZ,

J. M., op. cit., 1976;

SAYAS,

J. J.,
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La figura de Basilio ha planteado discrepancias a la hora de definir el
papel que pudo desempeñar y su relación con los bagaudas, ya sean cordiales
o no. Se le ha considerado bien como general romano que los combate, bien
como un general de Requiario, bien como jefe de los bagaudas o como un jefe
godo. Entre las posibilidades antes señaladas, las dos primeras han tenido un
seguimiento menor e, incluso, alguna de ellas ha sido totalmente descartada.
La última de ellas, la que considera a Basilio como un general godo, se apoya
en un pasaje de Isidoro que sigue con bastante fidelidad el texto de Hidaci063 •
En él, los movimientos suevos no se hicieron con el apoyo de los bagaudas,
sino con el de los godos, en consonancia con la política de amistad en favor de
estos últimos y en detrimento de los intereses romanos en Hispania.
Todas las ciudades citadas estaban en la cuenca del Ebro: "Aracelli",
Turiaso, Ilerda y Cresaraugusta. Por la correspondencia entre Paulina, el futuro obispo de Nola, y Décimo Magno Ausonio conocemos interesantes referencias sobre ciudades a finales del siglo IV d. C. 64 , unos sesenta años antes de
los dramáticos acontecimientos descritos. Excepto Cresaraugusta, ciudad próspera, los otros centros urbanos citados, Calagurris y Bilbilis, estaban en plena
decadencia y lo mismo sucedía con Ilerda, coincidiendo las referencias con el
futuro escenario de acontecimientos relacionados con los bagaudas. Sucede
que tras la crisis del siglo III d. C. se da un cambio selectivo, revalorizando la
importancia de las que lograron subsisti~5.
En el 454 d. C., se produce el último contacto entre bagaudas y tropas
romanas, en este caso contingentes de visigodos federados ex auctoritate
Romana bajo el mando del hermano del rey Teodorico, Frederico, como consecuencia de las buenas relaciones que ~mbos mantenían en estos momentos 66 •
La represión debió de ser suficientemente completa y efectiva como para que
no vuelvan los bagaudas a ser citados en las fuentes.
Con estas informaciones se podría concretar que el área donde se manifiestan las "revueltas bagaudas" nuevamente se circunscribe al valle medio del
Ebro. Pero realmente no estamos hablando de la extensión de una rebelión o
de un conflicto social, sino de los movimientos de un grupo armado por el interior de la provincia Tarraconense.
Partiendo de Hidacio, se han relacionado acciones concretas, que sería
preciso analizar para ver si responden en su raíz y mismas motivaciones con
las denominadas como bagaudas. La pobreza de información da pie a estas

63. SAYAS, 1. 1., op. cit., 1985, pp. 218-221; SÁNcHEZLEÓN, 1. C., op. cit., 1984-85, pp. 229-301.

64. Epíst. XXV, XXIX, XXXI, 202-238.; FATÁS, G., "Lo que el mundo antiguo escribi6
sobre Cresaraugusta", Cuadernos de Zaragoza, n.o 15, Zaragoza, 1977; ÍDEM, "La Antigüedad cristiana en el Arag6n romano", Museo de Zaragoza, Boletín, n.o 1, Zaragoza, 1982, pp. 177-219;
GARCfA IGLESIAS, L., Zaragoza, ciudad visigoda, Zaragoza, 1979
65. BRAVO, G., op. cit., 1987, pág. 26.
66. HIDACIO, Chron., 158.
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atribuciones, pero debe dejarse claro que es puramente conjetural. Uno de
estos casos, de valoración problemática, es el saqueo de Braga en 456 d. C.67
Su actuación en zona rural y la utilización del término latrocinatum han llevado a verlo como una referencia a los bagaudas, estableciéndose relaciones y
retomando el exponente de su operatividad como una ampliación de su campo
de actuación desde el valle del Ebro a la Gallcecia. Mejor, debería relacionarse con la coyuntura política en que se produce: la expedición de Teodorico 11
en 455-457 d. C. contra las depredaciones con que Requiario sometía a la
población de las tres provincias aún controladas por el poder imperial. Para J.
1. Sayas, el marco geográfico y la fecha tardía no permiten atribuirles el episodio; amén de que J. Orlandis, acertadamente, opina que si Hidacio no los
nombra será porque no lo considera ta168 •
Notas finales

Sorprende ver cómo una problemática en la que se argumenta una escasez de fuentes ha podido producir un número cuantioso de trabajos de investigación, si bien en algunos autores sus planteamientos no han pasado de ser
meras transposiciones de obras publicadas en el extranjero. Esta dependencia
es de tal grado que prácticamente hasta casi hace quince años se carecía de
unas hipótesis de trabajo a desarrollar.
Actualmente, se va produciendo un metódico proceso de acercamiento
a las fuentes, para poder valorar con mayor exactitud lo que puedan aportar. La
transmisión historiográfica de éstas y el análisis de las leyendas cristianas pueden dar frutos interesantes y a la vez plantear nuevos puntos de vista; la onomástica alto medieval en los altos cargos eclesiásticos de distintas partes de
Occidente, quizá, ayude a desmantelar viejas y desfasadas teorías. Hasta ahora,
los resultados han sido escasos, dado que todavía existe una marcada reticencia a desprenderse de los tópicos que han venido condicionando el asunto.
Nuestra postura ha intentado ser reflexiva, porque mientras sigan teniéndose en cuenta no se producirá el nuevo planteamiento que está solicitando el
conflicto. La investigación debe ser cautelosa, desprenderse de "manidos clichés". Deben encontrarse hipótesis que salgan desde las mismas fuentes, sin
perder el horizonte de otro tipo de información, y no buscar confirmaciones a
esquemas previos. Es necesaria la solución a distintos interrogantes: ¿cómo
podemos llegar a saber quiénes eran sus componentes?, ¿por qué se ha considerado al "campesinado" como único grupo potencialmente capaz de protagonizarlo?, ¿por qué, dado el tratamiento casi monográfico de las fuentes en señalar choques armados, no pensar en la posibilidad de que para Hispania se estuviera hablando de contingentes al servicio de alguna clase de interés ... ?
In memoriam Antonio Durán Gudiol [t].
67.

HIDACIO,

68.

SAYAS,

Chron., 179.

J. J., op. cit., 1985, pág. 193;

ORLANDIS,

J., op. cit., 1977, pág. 37.
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ABSOLUTISMO Y CONSTITUCIONALISMO EN LA
IDEOLOGÍA POLITÍCA EN ARAGÓN DURANTE EL
SIGLO XVII
Porfirio SANZ CAMAÑES

A comienzos del siglo XVII el complejo entramado de instituciones de
carácter administrativo y jurídico existentes en Aragón seguían dotando al
reino de una personalidad política e institucional que todavía ofrecía un fuerte
contraste con la castellana.
Desde la integración aragonesa en Castilla, la nueva dinámica de relaciones dibujada entre ambas Coronas no estuvo exenta de tensiones y conflictos. Aunque la actuación de la Monarquía "católica" se mostró partidaria de la
coexistencia dentro de la Corona de diversas formas político-jurídicas, respetando la constitución interna de los reinos o territorios que la integraban 1, en
opinión de algunos 'autores como J. Lalinde la integración vendría acompañada de un "retroceso" en la actividad foral que tendría su epílogo con la dinastía borbónica de Felipe V y su reducción final a las leyes de Castilla tras el conflicto sucesori02 • Lo cierto es que la unión produjo una compleja realidad que,
1. Según 1. H. ELLIOTT, del concepto del Imperio carolino como simple conglomerado de
territorios unidos casi por azar por un soberano común derivaron dos consecuencias. Primera, se
produjo un "congelamiento" de los diferentes sistemas constitucionales de estos territorios. Segunda, se evitó una más estrecha asociación de los mismos con fines económicos o políticos, lo cual
hubiera contribuido a crear una mística imperial y un sentimiento de participación en una empresa
común. Véase su La España Imperial, 1469-1716 (Barcelona, 1965), pp. 78 Y ss. Y 177. En su opinión, en Aragón y Cataluña probablemente se conservaron más tiempo que en otras partes de
Europa y tal vez con una resistencia más ahincada los ecos de una mentalidad medievalizante atenida a las fórmulas de un constitucionalismo contractualista. Sin embargo, 1. A. MARAVALL considera que no se puede hacer de ello el eje de la historia moderna catalano-aragonesa aunque en la primera mitad del siglo XVII se convirtiera en uno de los factores que dieran contenido ideológico a la
insurrección de los catalanes contra Felipe IV y Olivares. Véase su Estado moderno y mentalidad
social (Madrid, 1986), I, pág. 293.

2. Entre sus trabajos podemos destacar: "Las libertades aragonesas", Revista Zaragoza, 4950 (1975), pp. 89-118; Los Fueros de Aragón (Zaragoza, 1976), y "El pactismo en los reinos de
Aragón y Valencia", en Vv. AA. El pactismo en la Historia de España (Madrid, 1980).
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según Tomás y Valiente, terminaría provocando tres tipos de fenómenos 3 •
Primero, el de la llamada "ósmosis hispánica", consistente en el trasvase con
relativa frecuencia de instituciones castellanas a la Corona aragonesa o viceversa, tomando instituciones originales en este ámbito para introducirlas en
Castilla o incluso en las Indias. Segundo, una cierta tentación unificadora
desde Castilla, Corona cuyo sistema jurídico-político ofrecía menos resistencia a una Monarquía con una concepción absolutista del poder real. Y tercero,
condujo al enfrentamiento entre los reinos y el monarca en la forma de entender el poder real y el derecho de los reinos, para cuyo objeto se fortalecieron
distintos mecanismos de defensa del sistema foral frente a un rey ausente. Así,
en Aragón, esta defensa se efectuaría a través del justicia y sus atribuciones
como juez medio entre el rey y el reino.
Los mismos ordenamientos jurídicos, castellano y aragonés, constituían
auténticos polos opuestos del derecho al derivar de unas fuentes que divergían
frontalmente 4• Los fueros aragoneses atribuían el máximo valor a la costumbre
como origen de su derecho y emanaban conjuntamente de las reuniones mantenidas en Cortes por ambas partes, rey-reino. Su carácter "consuetudinario" y
"pactista", que ligaba a príncipe y súbditos bajo un fuerte influjo medieval,
ponía su acento en la aplicación de ciertos "límites" al ejercicio efectivo del
poder. Estos "límites" descansaban en el respeto a ciertos privilegios, franquicias o "leyes fundamentales" que -como Xavier Gil ha señalado- "se encontraban en unos acuerdos globales alcanzados entre los reyes y la nobleza en los
siglos XIII, XIV YXV como solución a unos enfrentamientos que a menudo fueros guerras abiertas"5. En este sentido, los Privilegios de la Unión aragoneses de
1283 y 1287 fueron un fruto más de ese "contractualismo medieval" que señalaba las obligaciones respectivas del rey -observando y confirmando los fueros- y de sus súbditosó • En suma, los monarcas "feudales" no sólo realizaron
numerosas cesiones en favor de las estructuras político-sociales residuales existentes, sino que incluso debieron asumirlas en gran medida.
Opuestas al derecho vigente en Aragón, las leyes castellanas estaban
fuertemente conectadas con el derecho romano y sus instituciones, concediendo la máxima supremacía a la ley que emanaba al mismo tiempo de la autoridad real. Soberanía, potestad real, ley, raison d' état, etc. son unas nociones que
3. ToMÁs y VALIENTE, F. Manual de Historia del Derecho español (Madrid, 1988, 4. a ed.),
pp. 282-284.
4. LALINDE ABADíA, J. Los Fueros de Aragón (Zaragoza, 1985, 4. a ed.), pp. 74 Y 100-1.
5. GIL PUJOL, X. Las claves del Absolutismo y el Parlamentarismo, 1603-1715 (Barcelona,
1991), p. 37.
6. LALINDE ABADÍA, 1. "El pactismo en los reinos de Aragón y Valencia", pp. 122-123. Para
Lalinde, la verdadera incidencia del "pacto" recae en el respeto y el mantenimiento de los Fueros,
es decir, en la adquisición de naturaleza pacticia de los Fueros de Aragón, reflejada sobre todo a través del Privilegio General de 1283.
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aparecen muy ligadas a las formulaciones doctrinales del carácter absoluto del
poder que se están produciendo en Europa. Si en 1570 la publicación del tratado De l' État et Succez des affaires de France de Du Haillan enumeraba las
cualidades que debía integrar la potestad real para el soberano absoluto, no
será hasta 1576 cuando con la aparición de Les six Livres de la République de
Bodin7 el término "absoluto" acabe de recibir su propio sentido político, referido a una Monarquía donde la soberanía legislativa era indivisible y exclusiva del monarca8 •
Por tanto, frente a la potestad real de legislar sin la necesidad de contar con
la intervención de los súbditos, como ocurría en Castilla, se oponía el respeto al
tradicional principio del Código de Justiniano "Quod omnes tangit ab omnibus
approbari debet", es decir, "lo que a todos atañe por todos debe aprobarse", que
exigía el previo asentimiento de los representantes del reino, como sucedía en
Aragón9 • Las nuevas necesidades fiscales del Estado hicieron que esta fórmula
medieval cobrase vigor en la expresión inglesa "No taxation without representation", es decir, "ninguna contribución sin representación", por lo que la concesión
de servicios quedaría finalmente ligada a la convocatoria de la asamblealO •
7. BODIN, J. Les six livres de la République (Paris, 1583, reimp. Darmstadt, 1977), II, 1,
pág. 254; III, llI, pp. 266, 271 Y 959.
8. Estas nociones relacionadas con las doctrinas difusoras del poder absoluto y que
entroncan directamente con la cuestión de la aparición del Estado moderno no van a ser tratadas en
este estudio por haber sido ya objeto de numerosos trabajos e interpretaciones. El debate historiográfico, conectado al mismo tiempo con el planteado por la crisis del siglo XVII, puede seguirse a
través de la síntesis de P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO, "Veinticinco años de debate sobre la crisis del
siglo XVII", Apéndice a la compilación de Trevor Aston (Madrid, 1983), pp. 368-386, y del estudio
de J. DANTÍ RIU, Las claves de la crisis del siglo XVII, 1600-1680 (Barcelona, 1991), pp. 9-22.
9. Según el parecer del grueso de la historiografía, ha sido considerado como el principio
político germen del parlamentarismo. Posibilitó la incorporación de los elementos ciudadanos a las
curias regias medievales y facilitó, más tarde, su transformación en las denominadas "asambleas
representativas". Sin querer ser exhaustivos, dada la abundante bibliografía existente sobre el tema,
podemos citar los trabajos de Bataglia, J. Beneyto Pérez, M. J. Congar, O. Hintze, J. Holub, P.
Leitch, T. N. Bisson, Prosser y Sharp y W. Stubbs. Tres de los más relevantes son los de: G. POST,
"A romano canonical maxim quod omnes tangit, in Bracton", en Traditio, IV (1946), pp. 103 Y ss.;
A. MARONGIU, "Quod omnes tangit, principe fondamental de la démocracie et du consentement au
XIV siec1e", en Études présentées a la Commision Internationale pour l'Histoire des Assamblées
d'États, XXIV, Lovaina (1961), y J. A. MARAVALL, "La corriente democrática medieval en España
y la fórmula Quod Omnes Tangit", en Estudios de Historia del pensamiento español (Madrid, 1973).
Las últimas aportaciones recientes corresponden a: J. M. CARRETERO ZAMORA, Cortes, monarquía,
ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna, 1476-1515 (Madrid, 1988), y
a L. M. SÁNCHEZ ARAGONÉS, Cortes, monarquía y ciudades en Aragón, durante el reinado de
Alfonso el Magnánimo, 1416-1458 (Zaragoza, 1994).
10. Como H. G. KOENIGSBERGER ha señalado en diversas ocasiones el rey de Inglaterra
-al menos en teoría- no podía cargar impuestos sobre sus súbditos sin el consentimiento del
Parlamento. Véase su "Dominium Regale o Dominium Politicum et Regale. Monarchies and
Parliament in early Modern Europe", en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 174 (Madrid,
1977), p. 462. También puede consultarse en Politicians and virtuosis: Essays in Early Modern
History (London, 1986).
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El "incumplimiento" de este contractualismo por parte de la Monarquía
contemplaba para los súbditos, incluso, .la utilización del derecho de resistencia, postulado que sería llevado a su máxima expresión en la Vindicice contra
Tyrannos, de 1579 11 • Algunos factores a lo largo del siglo XVI reafirmaron y al
mismo tiempo matizaron este carácter. El nuevo pensamiento político-religioso, a través de las doctrinas luteranas, los conflictos europeos del siglo XVI y
el desarrollo del derecho natural añadieron otros componentes a la teoría del
derecho a la resistencia, originando una cierta transformación en el terreno
constitucional 12 • En el campo doctrinal, dos claros exponentes, uno en
Inglaterra y otro en Francia, expresan claramente los "frenos" al avance del
autoritarismo monárquico. El inglés Edmund Dudley, en su Tree of
Commonwealth, en 1509, defendía la concepción de unidad orgánica en el
Estado. De acuerdo con su metáfora, la cabeza del "cuerpo político" debía
gobernar respetando los derechos de los otros miembros. Una década después,
en 1519, el francés Claude de Seyssel publicaba su tratado La Grant
Monarchie de France, donde la supremacía real quedaba "limitada" en tres
importantes postulados: el divino, el natural y el de las leyes de la costumbre 13 •
En las postrimerías del siglo XVI, se añaden a esta corriente las aportaciones
de Juan de Mariana, de gran influencia en la Península, y del holandés
Johannes Altusio. La primera, titulada Rege et regis institutione, aparecida en
1599, proclamaba la superioridad de la "Cornmunitas Civium" sobre la
Monarquía, que personificaba el poder del soberano. En la segunda, La
Política Methodica digesta, de 1603, su autor elaboraba una doctrina sobre la
Monarquía limitada y la soberanía compartida entre rey y reino.
En Aragón también se asiste a l:ln desarrollo constitucionalista vigoroso
debido a los trabajos de varias' generaciones de juristas y cronistas, a la vez
impulsores de una nueva dinámica en el derecho aragonés que terminaría plasmándose en toda la ideología política de carácter "foralista" expresada oficial11. La Edad Media llegó a institucionalizar la capacidad jurídica de resistencia por parte
del pueblo contra un príncipe injusto, según puede verse en la Magna Carta en una ley de las
Partidas (H, XIII, 25) que todavía en el siglo XVI iban a invocar los comuneros contra el rey para
legitimar su rebeldía. Para W. NÁEF, la idea del derecho de resistencia hunde sus raíces en el terreno del régimen político dualista, estamentaL Para él, la construcción jurídica se efectúa sobre la base
de la idea del contrato establecido, por tanto la ruptura del mismo por una de las partes libera a la
otra de sus obligaciones y le autoriza a oponerse por la fuerza a un poderoso injusto o, más bien,
extralegaL Véase su Idea del Estado en la Edad Moderna (Madrid, 1947), pág. 17.
12. Los gobernados tenían a su alcance ciertos medios para imponer unos límites al poder
que, aunque no eran constitucionales ni regulares, tenían plena opearatividad en tiempos de crisis.
El más elemental consistía en el de la negación de su obediencia, después el de "desnaturarse"
--exiliarse rompiendo el pacto de fidelidad- y, por último, el recurso final a la fuerza o ius resistendi, que podía acabar en el destronamiento. Citado por L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Cortes de
Aragón (Zaragoza, 1978), p. 28.
13. ELTON, G. R. "Constitutional development and political thought in Western Europe",
Cap. XIV, The New Cambridge Modern History (Cambridge, 1958), vol. H, pág. 459.
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mente en el reino a mediados del siglo XVI 14 • En la década de los años ochenta aparecerán en Aragón numerosos repertorios, manuales, monografías, obras
de exégesis e incluso de carácter procesal y decisionista15 • La figura que prepara todo este camino es la del prestigioso forista Miguel del Molino, algunas
de cuyas obras se reeditan por estas fechas, como sucede con su Repertorium
fororum et observatiorum, obra clave para el derecho aragonés que será glosada por algunos juristas posteriores. Siguiendo sus pasos, destacaron los foristas: Gerónimo Portolés, Ibando de Bardaxí, Bernardino de Monsoriu y Serveto
de Aniñón 16 • Esta tarea sería continuada por la labor de algunos procesalistas
como Miguel Ferrer, o decisionistas, caso de Martín Monter, para ser comple14. La creencia en una serie de libertades que tenían su encarnación institucional en las
asambleas representativas y que pretendían demostrar la existencia de unas leyes anteriores no se circunscribiría sólo a Aragón. Según X. GIL PUJOL, hacia 1600, no había movimiento constitucionalista que no tuviera su oportuno mito histórico. Hotman defendió la antigüedad de la asamblea francesa; Edward COKE, la del parlamento inglés y el "Common Law"; Georges BUCHANAN, la de la soberanía popular escocesa; Fran90is VRANK, la de la independencia de las ciudades holandesas, y Erik
SPARRE, la de los nobles suecos en su Dieta. Citado en Las claves del Absolutismo, pp. 50-5I.
15. Dos investigadores se han ocupado con gran interés de la literatura jurídica: José Luis
Lacruz Berdejo y su discípulo, también civilista, Manuel Alonso Lambán. El primero, en su
"Contribución a la metodología del derecho privado en Aragón" (ADA, tomo II, Zaragoza, 1945),
analiza las principales fuentes jurídicas y a los juristas que escriben sobre ellas. Después de los glosadores y la compilación de las Observancias se ocupa de la figura de Miguel del Molino. Termina
efectuando una división de los autores según la elaboración de sus obras: exegéticas (Bardají y
Franco de Villalba); de repertorios (Miguel del Molino y Portolés); de manuales y sumas (Soler,
Monsoriu y Bardají); de estudios de Derecho Procesal (Pedro Molinos y La Ripa); de monografías
(Portolés y Aniñón); sobre cuestiones de Derecho constitucional aragonés (Cleriguet de Cáncer y
Lorenzo de Lobera), y de colecciones de jurisprudencia o "consilia" (Martín Monter y Vargas
Machuca como jurisperitos y a Casanate, Sesé y Suelves, como forisperitos). Por su parte, M.
Alonso LAMBÁN, en sus Apuntes sobre juristas aragoneses de los siglos XVI y XVII (ARDE, XXXIII,
Madrid, 1963), realiza una acertada recensión sobre la ideología política "foralista" durante los
siglos XVI y XVII. Sintetiza, además, las características más destacadas que introduce el siglo XVI
para la doctrina jurídica aragonesa, entre ellas: mayor erudición entre los escritores; infiltración
solapada e insistente del derecho común con pretensiones integradoras del derecho regnícola; búsqueda de criterios y casuística adaptables al aragonés; baja calidad técnica en el método de trabajo,
y falta de visión sociológica del Derecho. Para terminar, efectúa una clasificación de los juristas
de la época similar a la de Lacruz Berdejo, añadiendo a Lissa como autor de manuales, a Ferrer
como procesalista y a Monter de la Cueva, Casanate, Sessé, Vargas Machuca y Suelves como decisionistas.
16. Gerónimo DE PORTOLÉS, Scholia, sive Adnotationes ad Repertorium Michcelis Molini,
super foris, et observatiis Regni Aragonum (Zaragoza, 1587), impresa por Lorenzo y Diego de Robles.
It
De Ibando de BARDAXÍ, contamos con los Comentarii in quatuor Aragonensium Fororum libros
(Zaragoza, 1592) y con su Suma de los Fueros y Observancias del reino de Aragón, determinación y
práctica referida por Micer Miguel del Molino en su repertorio (1587), donde muestra la práctica de
Miguel del Molino. Bemardino DE MONSORIU contribuyó a este desarrollo con su Suma de todos los
fueros y observancias del reino de Aragón y determinaciones de Micer del Molino. (Zaragoza, 1525 y
1533 y, finalmente, reimpresa en 1589). Por último, Serveto DE ANIÑÓN contribuyó con Tratactus de
Consortio, et Retractu foralibus, et de Retractu Conventionali secundum Leges Aragonensium
(Zaragoza, 1589) y Tratado sobre la elección de Lugarteniente General de Aragón en persona naturalo extranjera, según los Fueros de este Reino (publicado a fines del siglo XVI).
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tada durante el siglo siguiente con las obras de Juan Crisóstomo de Vargas,
Juan Cristóbal de Suelves y Español y Luis de Ejea y Talayero. Dos de las
obras más representativas en esta última línea serán la Inhibitionum de José
Sessé y Piñol·y el Analyticus Tractatus de Pedro Calixto Ramírez; esta última
supondría una reformulación de los fueros bajo una lectura romana l7 •
La abundante labor literaria y historiografía jurídica que culmina en
Aragón en el siglo XVI inició sus primeros pasos a través de una doble vía: del
"movimiento recopilador" que sistematizó los dispersos textos legales y favoreció la penetración del "Ius Commune" en el reino durante las centurias precedentes 18 y de las aportaciones de Antonio Agustín, jurista que aplicó los
métodos humanistas al estudio de las fuentes canónicas 19 •
En 1552 se realiza una nueva impresión de los fueros, esta vez a modo
de Recopilación, incluyendo desde los últimos fueros promulgados en 1247
hasta las últimas Cortes celebradas de 1547. La interpretación al prólogo de
esta impresión acabaría teniendo una honda repercusión ideológica en el reino.
17. De J. SESSÉ y PIÑOL, Inhibitionum et magistratus Iustitia: Aragonum Tractatus. Gabriel
Graells et Geraldi Dotil (Barcelona, 1608, cap. 1). De P. Calixto RAMíREz, su Analyticus Tractatus de
lege regia grei in principes suprema & absoluta potestas translatafuit (Zaragoza, 1616).
18. Entre los instrumentos de penetración del <<lus Commune» o Derecho común en
Aragón, destaca el papel de las Observancias. Según los estudios del profesor G. MARTÍNEZ DÍEZ,
las Observancias aragonesas recogerían, en buena parte, los usos, costumbres y prácticas jurídicas
admitidas en los tribunales del reino y, especialmente, en la Curia del justicia mayor. Véase su obra
Introducción y texto crítico. Observancias del Reino de Aragón de Jaime de Hospital (Zaragoza,
1977), opinión suscrita por el también jurista J. LALINDE ABADÍA, en su El derecho en la historia de
la humanidad (Barcelona, 1991). En 1437, con objeto de uniformar todas las colecciones de
Observancias, Alfonso V encargaría al justicia Martín Díez de Aux, la redacción de una obra que
aparecería publicada el mismo año con el título "Observantire consuetudinisque regni Aragonire",
donde refundía diversos cuerpos anteriores de Observancias. Finalmente, hacia 1476 ó 1477 se imprimirían en Zaragoza los Fueros y Observancias del Reino de Aragón. Aunque no se tiene certeza absoluta parece que debió de llevarse a cabo por Mateo Flandro o Botel y Hurus. La experiencia sería
repetida en 1496, 1517, 1542. Su publicación resultó relevante por constituir uno de los primeros
cuerpos legales publicados en Europa, tras los de los Estados Pontificios, 1473; Imperio Romano
Germánico, 1474, y Nápoles, 1476. Después de Aragón, se imprimieron sucesivamente los de
Inglaterra, 1482 (el mismo año que Valencia); Francia (con Castilla), 1484; Dinamarca, 1486; Polonia
y Hungría, 1487, y Cataluña, 1495. Portugal lo haría en 1512 y Navarra debería esperar a ver sus
fueros publicados hasta 1552. Citado por J. DELGADO ECHEvERRÍA, Los Fueros de Aragón. Segunda
muestra de documentación histórica aragonesa (Zaragoza, 1989), pág. 15.
19. Sobre las fuentes de la doctrina jurídica aragonesa, cabe reseñar la obra de J. LUCAS
CORTES, De originibus hispani iuris, ya en el siglo XVII, aunque posiblemente publicada como propia por G. Ernestus DE FRANKENAU, en su Sacra hemidis hispania: arcana, iurum legumque ortus,
progressus, varietates et observantium, a comienzos del siglo siguiente. Redactada íntegramente en
latín, se dedica a analizar el mundo jurídico español y el aragonés, en particular, recogiendo desde
la polémica abierta entre aragoneses y navarros sobre los orígenes del reino y las leyes de Sobrarbe
hasta el papel desempeñado por Vidal de Canellas en la compilación oscense de 1247, pasando
revista de un modo muy general a toda la literatura y doctrina jurídica en Aragón desde el siglo XIII
hasta el momento en que él escribe su obra.
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Los nueve libros de la obra se iniciaban con un prólogo en el que se realizaba
una cierta idealización del pasado a través del mito de los fueros de Sobrarbe.
Según la leyenda, los propios aragoneses procedieron a la redacción de sus
leyes ante la ausencia de un príncipe de linaje visigodo, a diferencia de lo sucedido en Asturias, donde contaron con don Pelay020. Las leyes instituidas
-Fueros de Sobrarbe- al bajar al llano terminaron convirtiéndose en Fueros
de Aragón21 . Tras la escasa acogida que tuvieron para Zurita, con su sucesor,
Jerónimo de Blancas, los Fueros de Sobrarbe serían llevados a la máxima exaltación. Si en sus Coronaciones de 1583 había reafirmado la conciencia de la
limitación del ejercicio del poder para salvaguardar las leyes fundamentales
aragonesas -"Esto de la guarda de las leyes siempre en este Reyno se ha tenido por lo más importante para su estado y conservación"22-, en sus
Aragonensium rerum comentarii, aparecidos en Zaragoza en 1588, acabaría
haciendo del ordenamiento foral aragonés no sólo el baluarte de las libertades
regnícolas sino también la expresión madura de su constitucionalismo.
Son unas afirmaciones especialmente significativas que colaboran a elevar la ya "cargada" atmósfera ideológica que se vive en Aragón en estos

20. En esta dinámica, se desarrolló a mediados del siglo XVI, a través de venecianos y franceses, la teoría de que los futuros reyes aragoneses estaban obligados a prestar juramento de reconocimiento de las leyes y libertades del reino, máxima que pretendía expresar el germen del constitucionalismo en Aragón a través del vínculo pactista. En Francia esta teoría fue fruto de las obras
de reformadores como Hotman y Beza, de 1573 y 1574. Más tarde los hugonotes del movimiento
de los monarcómacos la utilizarían frente al absolutismo monárquico francés. Se separan de la versión veneciana al omitir el supuesto fuero sexto sobre el juramento del rey, haciendo más inciso en
la figura del justicia como Iudex Medius entre el rey y el reino. En la Inglaterra reformada·lo hizo
bajo el llamado movimiento comunalista, acaudillado por Thomas SMITH y su The Commonwealth
of England, de 1583, donde se encargaba de subrayar la superioridad de la comunidad sobre el rey.
Para observar un buen desarrollo de todas estas cuestiones, véase GIL PUJOL, X. Las claves del
Absolutismo, pág. 50.
21. La leyenda parece que fue aprovechada en Aragón por Martín de Sagarra, lugarteniente del justicia, hasta ser renovada en la segunda mitad del siglo XIV. A mediados del siglo XV, la
leyenda sería desarrollada por juristas de la talla de Antich de Bagés y Ximénez de Cerdán y cronistas, como el príncipe de Viana, Pedro Tomic y fray Gauberto Fabricio de Vagad. El reconocimiento oficial se encuentra en el prólogo de la Recopilación de 1552, citado por J. LALINDE ABADÍA
en Los Fueros de Aragón, pp. 97-98. Según R. E. GIESEY, el desarrollo del mito de los fueros de
Sobrarbe y sus implicaciones se produce por varias líneas de autores que van desde Tomic y Vagad
a Blancas, pasando por Miguel del Molino, Lucio Marineo, Juan Vaseo, Zurita y Garibay. A ello
habría que añadir el prólogo a la nueva compilación de los fueros de Aragón y la obra de BEUTER
titulada Corónica general de toda España, ambas de 1551. Todas estas referencias en su obra lf not
noto The oath of the Aragonese and the Legendary Laws of Sobrarbe (Princeton, 1968), especialmente el cap. V.
22. BLANCAS, J. Coronaciones de los Serenísimos Reyes de Aragón (Zaragoza, 1641), libro
IlI, pág. 192. La fórmula legendaria que expresaba el constitucionalismo en Aragón como juramento
de fidelidad atribuido a su nobleza era la siguiente: "Nos, que valemos tanto como vos, juramos ante
vos que no valéis más que nos, aceptaros como rey y soberano Señor, con tal de que observéis todas
nuestras libertades y derechos; y si no, no".
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momentos 23 . Sucesos como el del uso del "Privilegio de los Veinte" por parte
del municipio zaragozano y el del largo e irresoluble "Pleito del Virrey
Extranjero" habían sido vistos por las autoridades aragonesas como intentos de
la Corona por injerirse en los asuntos políticos del reino. Las relaciones del
monarca con los aragoneses se encontraban ya muy enturbiadas cuando se produjo la llegada al reino del ex secretario real Antonio Pérez solicitando asilo
político. Los sucesos posteriores son bien conocidos y las "Alteraciones"24
terminarían con la entrada en territorio aragonés del ejército del rey y la represión política25 . Las derivaciones de estas turbaciones en el terreno foral tendrían su continuidad en las Cortes de Tarazona de 1592. En opinión de un sector de la historiografía, las reformas efectuadas en el ordenamiento foral ara-

23. LALINDE ABADíA, J. Los Fueros de Aragón, pp. 113 Y 116.
24. Sucesos que por otra parte adquirirían una amplia relevancia histórico-política, siendo
punto de obligada referencia en las obras de numerosos juristas aragoneses desde el siglo XVI, quienes iban a dejar traslucir su propia ideología sobre estas cuestiones. En este sentido se encuentran
las obras de Luis de Molina, Luis de Bavia, Diego Murillo, Briz Martínez, J. Vicencio Blasco de
Lanuza y G. Céspedes y Meneses. Todas ellas con claras finalidades apologéticas replicaban las
ideas mantenidas por el marqués de Marión y el cronista de Castilla Antonio DE HERRERA en su
Tratado, relación y discurso histórico de los movimientos de Aragón sucedidos en los años 1591 y
1592 (Madrid, 1612), que en un tono castellanizante presentaban una visión acusadora con respecto a la foralidad aragonesa. Este último encontró su réplica en la "Respuesta" de Francisco DE
GILABERT Y en los Comentarios de los sucesos de Aragón, de Francisco DE GURREA y ARAGÓN
(Madrid, 1888), interesados en recuperar el buen nombre del reino.
25. Durante los últimos años se ha vuelto a recuperar el interés por la rebelión de 1591, en
obras como las de: GIL PUJOL, X. "Catalunya i Aragó, 1591-1592: una solidaritat idos destins", en
Actes del Primer Congrés d'Historia Moderna de Catalunya (Barcelona, 1984), vol. II, pp. 125131, Y su más reciente "Lupercio Leonardo de Argensola, historiador, en la historiografía de su
época", en Leonardo DE ARGENSOLA, Lupercio, Información de los sucesos del Reino de Aragón
(Zaragoza, 1991), ed. facsimilar de la de 1808, pp. VII-XLVIII; GRACIA RIVAS, M. La invasión de
Aragón en 1591. Una solución militar a las alteraciones del Reino (Zaragoza, 1992); JARQUE
MARTÍNEz, E. y SALAS AUSENS, 1 A. Las alteraciones de Zaragoza en 1591 (Zaragoza, 1991);
JARQUE MARTÍNEZ, E. Juan de Lanuza: Justicia de Aragón (Zaragoza, 1991); PÉREZ SAMPER, M. A.
"Las alteraciones de Aragón (1590-1592)", en Historia y Vida (Barcelona, 1993), extra 69, pp. 6067. Con motivo de la celebración de IV Centenario del conflicto, tuvieron lugar en Borja y el monasterio de Veruela unas "Jornadas de Estudio sobre la invasión de Aragón en 1591", cuyas actas ha
publicado el Centro de Estudios Borjanos. Las ponencias de P. Molas Ribalta, F. 1 Álvarez Pinedo
y J. L. Rodríguez de Diego, X. Gil Pujol, G. Colás Latorre, M. Gracia Rivas, J. A. Armillas Vicente
y L. Blanco Lalinde, M. Gómez de Valenzuela, E. Solano Camón, J. Morales Arrizabalaga y J.
Gutiérrez Burón se encuentran recogidas en los Cuadernos de Estudios Borjanos, (XXV-XXVI,
1991, y XXVII-XXVIII, 1992). Las más recientes aportaciones para el estudio del conflicto, siempre desde una perspectiva historiográfica, han sido realizadas por GASCÓN PÉREZ, l, una con un
planteamiento metodológico, "La rebelión aragonesa de 1591 a través de su historiografía: revisión
crítica y nuevos enfoques metodológicos para el estudio del conflicto", X Jornadas de Metodología
de la Investigación Científica sobre Fuentes Aragonesas (Sos del Rey Católico, 1994) -en prensa-; la segunda, en un tono revisionista, La rebelión aragonesa de 1591. Revisión historiográfica
y nuevas fuentes. Memoria de Licenciatura. Defendida en la Universidad de Zaragoza, 1994, esp.
pp. 349-355.
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gonés constituyeron un "aldabonaz()" para el posterior incremento del poder
rea1 26 •
No han faltado opiniones que, en sentido contrario, hayan tratado de
"minimizar" los cambios constitu cionales introducidos en Tarazona. Para
algunos autores como González AntoÓn 27 la clave radica en que los Austrias llevaron a cabo su tarea de "estatificac:ión" sobre la base de un estricto respeto a
las condiciones heredadas y un "escrupuloso" legalismo. Al no intentar alterar
las estructuras iniciales ni en su apartado jurídico ni en cuanto a los poderes de
los grupos sociales privilegiados, clllando se produjeron choques frontales con
los poderes estamentales -caso de las "Alteraciones"-las reformas impues26. La historiografía de corte romántico y nacionalista del siglo XIX atacó las tendencias
intervencionistas de una Monarquía Absoluta como la castellana que pretendía provocar la decadencia de las instituciones aragonesas y arruinar:S1I1 soporte jurídico-legal, los fueros. Los juicios de valor
efectuados por los abogados zaragozanos P. SAVALL y S. PENÉN adquieren un notorio relieve en este
sentido. En sus Fueros, Observancias y acto~ de Corte del reino de Aragón (Zaragoza, 1866), hacen
mención especial a los cambios introducidos en dichas Cortes considerando que el monarca aprovechó el momento político tras las "alteraciones" para consumar el derribo de las instituciones políticas aragonesas. Con una mayor carga pasional sobre la actuación de Felipe JI, se encuentran la
Reseña histórico-política del antiguo reino de .Aragón (Zaragoza, 1865), Las Cortes de Tarazana de
1592 (Zaragoza, 1867) y el Examen histórico de 111 Constitución aragonesa (Madrid, 1868-1871) de
M. LASALA, quien combatió animosamente léBS conclusiones de la Historia de las alteraciones de
Aragón, del marqués de Pidal. Completa el cu adro la Historia de Aragón (Zaragoza, 1848-1850) de
B. Foz. Durante finales de la década de 1970 y comienzos de la década de los 80, se sitúan los trabajos de los profesores J. LALINDE ABADÍA, G_ COLÁS LATORRE YJ. A. SALAS AUSENS. Especial mención merece la obra de estos dos últimos Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos
políticos (Zaragoza, 1982), pp. 580 Y ss. Una. última aportación es la de E. JARQUE MARTÍNEZ, en su
Juan de Lanuza. Justicia de Aragón (Zarago z:a, 1991), pp. 62 y ss.
27. GONZÁLEZ ANTÓN, L. Las Uni()fleS aragonesas y las Cortes del Reino. 1283-1301,
2 vols. (Zaragoza, 1975); Las Cortes de AragóJI (Zaragoza, 1978); "La Corona de Aragón. Régimen
político y Cortes. Entre el mito y la revisióll historiográfica", en A.H.D.E. (1986), y Las Cortes en
la España del Antiguo Régimen (Zaragoza, ]989). En su opinión, una institución tan representativa
para Aragón como las Cortes acabó declinando más por una serie de factores disolventes internos
(inasistencia, desinterés, lentitud, discrepallcias internas entre los Brazos ... ) que por la acción de
una Monarquía más bien poco exigente. Ya en 1936, A. GIMÉNEZ SOLER, en "Los sucesos de Aragón
del tiempo de Felipe JI", calificaba de irresolutta la actuación del monarca en los asuntos de Aragón,
al no intervenir desde antes de 1585, momel1to en que el problema político que afectaba a la vida
del reino estaba agudamente planteado. Para. JT. M. LACARRA, el ambiente de confusión y desorden
de aquellos años sirvió para que Felipe JI interviniera -tímidamente- para corregir en las
Cortes algunos abusos y corruptelas. F. SOLDEVILA, en su Historia de España (Barcelona, 1963),
consideraba la actuación de Felipe II de "moderada" en términos constitucionales, moderación de
la que también habla H. KAMEN, en Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714 (Madrid, 1983).
En un tono más comedido, pero cuestionando la visión tradicional aceptada hasta ahora, se sitúan
los trabajos de X. GIL PUJOL. En su De las alteraciones a la estabilidad. Corona, Fueros y política
en el Reino de Aragón, 1585-1648, tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 1989 (pp. 404
y ss.), Aragón no fue víctima de una ofensi'lél. antiforal por parte de la Corona durante los años 1570
a 1580. Cuestiones de geopolítica, de orden público y de carácter fiscal impulsaron a la Monarquía
a efectuar ciertos "retoques" en el ordenamiiento foral del reino para facilitar una mayor capacidad política por parte del Estado al igulll que sucedía en el agitado panorama europeo de la
década de 1590.
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tas fueron mínimas y se mantuvieron prácticamente incólumes los ordenamientos forales yel funcionamiento de las instituciones antiguas 28 . Por otra parte,
la inmunidad de los reinos mediterráneos al poder absoluto de la Corona,
corrientemente explicada en términos constitucionales y atribuida al cuerpo legal
vigente, ha sido considerada por J. Lynch como una interpretación incompleta.
Dando una mayor preponderancia a las condiciones económicas y sociales de
cada reino, concluye: "Al tener poco que ofrecer, tuvieron también poco que proteger y la Corona pocas razones para romper las barreras protectoras ... Aragón
y Cataluña se salvaron de las formas más extremas de gobierno absoluto gracias
a su pobreza y sus inmunidades persistieron con el permiso de la Corona"29.
Después de las "Alteraciones" y durante los primeros años del siglo
XVII, la necesidad de defender al reino de los ataques procedentes de Castilla
sobre la fidelidad aragonesa originó el fomento de obras que, con una evidente intención apologética, se dedicasen a borrar la mala imagen de los aragoneses 30 • La tradición foral continuaría después de Tarazona aunque "remozada"
para adaptarse a las nuevas necesidades de los nuevos tiempos.
El ensanchamiento de la acción del Estado producida en Aragón, en los
diversos ámbitos de la sociedad y de la vida económica, no puede interpretarse
al margen de los cambios que se vienen produciendo en la Europa del siglo
XVII31 • Entre 1610 y 1659 el absolutismo triunfó casi en cada rincón de Europa
gracias a las labores efectuadas durante la centuria anterior. En Francia, el reinado de Francisco I fue testigo de rápidos movimientos hacia la consolidación del
absolutismo real a pesar de una fachada teñida de tradicionalismo. En Inglaterra,
aunque la monarquía absolutista fracasó, el absolutismo parlamentario fue victorios032 . El imperio de Carlos I tenía tántos códigos como países, luego considerar la noción de equiparar todas las leyes a una se veía como algo casi imposible. Aunque el reinado de Carlos I acabó dando mucha mayor unidad política
a sus dominios -hasta entonces mantenidos juntos sólo por matrimonio- la
posición del soberano fue diferente en cada uno de sus reinos. Incluso en el centro de su poder, en España, él era razonablemente absoluto en Castilla pero estaba sujeto a restos de control oligárquico en Aragón.
28. GONZÁLEZ ANTÓN, L. Las Cortes en la España .. , pp. 16 Y 27; MARAVALL, J. A. Estado
moderno y mentalidad social, siglos xv al XVII, 2 vols. (Madrid, 1972), 1, p.295.
29. LYNCH, J. España bajo los Austrias (Barcelona, 1982, 4. a ed.), pp. 20-2l.
30. Hacemos un repaso a todas estas cuestiones en un artículo presentado al 1 Seminario
Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos. Véase BLANCO LALINDE, L. Y SANZ CAMAÑES, P.
"Aproximación al estudio de las Cortes Modernas en Aragón: tendencias historiográficas, fuentes y
problemas metodológicos", en Ius Fugil., 1 (Zaragoza, 1992), pp. 283-319.
31. Acerca del crecimiento del poder de la monarquía y sus capacidades de actuación,
véase X. GIL PUJOL, Las claves del Absolutismo .. , pp. 105-109. Sobre la acción de los Estados sobre
la economía, véase J. DANTÍ RIU, Las claves de la crisis del siglo XVII, pp. 58-61.
32. MOUSNIER, R. B. "The exponents and critics of Absolutism", cap. III, The New
Cambridge Modern History (Cambridge, 1970), vol. IV, pp. 104-105.
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Los principios de Soberanía y raison d' état, desarrollados por J. Bodin
y Maquiavelo, alcanzan ahora su máximo esplendor con el Leviathán de
Thomas Hobbes, escrito en París pero publicado en 1651 en Londres 33 • La
soberanía era definida por Bodin como "el supremo poder del Estado que no
se encuentra limitado por las leyes ni reconoce otro superior". Esta forma de
interpretar la soberanía conduciría a numerosos conflictos teóricos tanto con el
Papado como con el emperador34 • Las atribuciones del monarca comprenderían, por tanto, las tareas de legislar, reclutar ejércitos, hacer la guerra y la paz,
decretar impuestos, etc. 35. Aunque en la práctica los gobiernos encontraron
ciertos "obstruccionismos"36 a causa del "respeto" debido a las constituciones
locales, las crecientes necesidades económicas y militares de los Estados
-para hacer frente a unas campañas más costosas y prolongadas durante la
33. Durante los siglos XVII y XVIII, se advertirán unas formulaciones más acabadas del
pacto dentro de la teoría del Estado. Así se aprecia en el Leviathán de Thomas HOBBES (Londres,
1651), que pretendía justificar una forma de absolutismo político. El derecho del soberano debía
fundarse en el contrato porque el Estado no era una "realidad por naturaleza" que se impusiera de
suyo, sino al contrario, más bien era el resultado de la puesta en común de los componentes. En consecuencia, si el Estado no garantizaba la seguridad, única razón por la que había sido establecido,
perdía su razón de ser. Frente a su doctrina, durante el siglo XVIII, J. 1. ROUSSEAU, en El contrato
social (1762), considerará la voluntad general de la comunidad, expresada en el contrato, como la
base de todo el poder político.
34. En Inglaterra, James I defendía que él había sido elegido por Dios para gobernar a su
pueblo. En 1610, James se dirigía al Parlamento en un famoso discurso para defender su "patria
potestad", que alcanzaba la "potestatem vitre et necis" (el poder de vida y muerte sobre sus hijos.
Su doctrina se encuentra ampliamente recogida en sus más destacadas obras: The trew Law of Free
Monarchies (1598), The Basilikon Doron (1599),An Apologiefor the Oath of Allegiance (1607) y
A Defence ofthe Right of Kings against Cardinal Perron (1615). El teólogo SUÁREZ, figura del pensamiento católico del siglo XVII, con el beneplácito del papa y de Felipe III, arremetería contra la
apología del monarca inglés en De Legibus, en 1612, y en su Defensio Fidei, de 1613. La existencia de una comunidad internacional de estados que observaban ciertas reglas en sus relaciones ya
implicaba cierta limitación sobre el soberano absoluto poder del príncipe. El holandés Hugo GROCIO
desarrolló esta idea en su De Jure Belli ac Pacis, de 1625, defendiendo al mismo tiempo la libertad
de los mares. La rivalidad anglo-holandesa, que se disputaba el dominio del canal de la Mancha en
estos momentos, hizo que la réplica viniera de la pluma inglesa de SELDEN con su Mare Clausum,
en 1635. Todas estas cuestiones en ELTON, G. R. "Constitutional development and polítical thought
in Western Europe", cap. XIV, The New Cambridge Modern History (Cambridge, 1958), vol. 11,
pp. 438-43.
35. Citado por R. B. MOUSNIER, "The exponents and critics of Absolutism", cap. 111, The
New Cambridge Modern History (Cambridge, 1958), vol. IV, pág. 104.
36. Son los "obstruccionismos" con los que se encuentra Olivares en las Cortes catalanas,
entre 1626 y 1632. Strafford amenazará a los londinenses que se negaban a contribuir en la guerra
contra los escoceses. De la misma forma, en 1636, el monarca francés Luis XIII respondía con firmeza ante la "intolerable" resistencia a las taxaciones en el Parlamento de París. V éanse ELLIOTT,
J. H. The Count-Duke ofOlivares (New Haven, Londres, 1986), pp. 547-565; RUSSELL, C. S. R. The
origins of the English Civil War (Londres, 1973), pp. 246-257; "Monarchies, Wars and Estate in
England, France and Spain, c. 1580-c. 1640", Legislative Studies Quaterly, 7 (1982), pp. 205-220;
TAPIE, V. L. La France de Louis XIII et de Richelieu (París, 1967), pp. 327 y SS.¡CHURCH, W. F.
Richelieu and reason of State (Princeton, 1972), pp. 283-339.
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decimoséptima centuria- hicieron, finalmente, que se movilizaran todos los
recursos disponibles y se volvieran hacia sus reinos con una "voracidad" fiscal hasta ahora desconocida37 •
En Aragón, la escasa rentabilidad que producían los bienes "patrimoniales" para el monarca a comienzos del siglo XVII resultaba anacrónica para
sufragar los diversos gastos de su administración de la Corona y las crecientes
necesidades derivadas del progresivo aumento del coste de la guerra38 • Con

37. Aunque carecemos de una obra de conjunto que valore la incidencia del conflicto catalán sobre Aragón, las monografías locales de que disponemos son lo suficientemente significativas
para afirmar que las demandas económicas y militares de la monarquía constituyeron una auténtica
"sangría" para las localidades aragonesas a tenor de lo que sucedería durante la segunda mitad de la
centuria. Para Zaragoza, JARQUE MARTÍNEz, E. "El precio de la fiscalidad real: Poder monárquico y
oligarquía municipal en Zaragoza (1628-1650)", II Reunión Científica organizada por la
Asociación Española de Historia Moderna, op. cit. (vol. 1), pp. 333-342; REDONDO VEINTEMILLAS,
G. "El siglo XVII zaragozano: crisis en la hacienda municipal", en Estudios (Zaragoza, 1977), pp.
109-140. Para Caspe y Tarazona, puede verse SOLANO CAMÓN, E. "La Unión de Armas y la villa de
Caspe (1626-1652)", Revista de Estudios Caspolinos (Caspe, 1981), pp. 5-34, Y "La ciudad de
Tarazona en la nueva política contributiva de Olivares", en Revista Tu riaso , IV (Tarazona, 1983),
pp. 155-192. Los municipios oscenses de Huesca, Jaca y Fraga, en SANZ CAMAÑES, P. "La contribución económica y militar de la ciudad de Huesca en la Guerra de Cataluña, 1640-1652",
Argensola (Huesca, 1994), pp. 135-172; "Estrategias defensivas de la Monarquía en Aragón durante el siglo xVÍI. La contribución del municipio jacetano", XV Congreso de Historia de la Corona
de Aragón (Jaca, 1993), pp. 389-403, Y "La vila de Fraga durant la Guerra de Catalunya: realitat i
significat d'una coHaboració, 1640-1652", Batees, 12 (Fraga, 1991), pp. 9-10. Con un enfoque y
una cronología más amplia, merece la pena destacar los estudios sobre Caspe, Barbastro y Daroca.
Para Caspe, véase COLÁS LATORRE, G. La Bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII (Zaragoza, 1978).
Barbastro, en SALAS AUSENS, J. A. La población en Barbastro en los siglos XVI y XVII (Zaragoza,
1981). El caso de Fraga en BERENGUER GALINDO, A. "La deuda de Fraga (siglo XIV a siglo XVIII)".
Memoria de Licenciatura, inédita. Leída en la Universidad de Zaragoza, 1991, pp. 128-141. Por último, Daroca en MATEos Royo, J. A. "Daroca en los siglos XVI y XVII. Municipio y mercado".
Memoria de Licenciatura, inédita. Leída en la Universidad de Zaragoza, 1992.
38. Los diversos estudios realizados por el profesor J. Ángel SESMA han aportado suficiente claridad sobre la hacienda del reino y la Diputación para el periodo de Fernando n. Pueden
verse sus obras: La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II, 1479-1516
(Zaragoza, 1977); "Instituciones parlamentarias en el reino de Aragón en el tránsito a la Edad
Moderna", en Aragón en la Edad Media, IV. Estudios de Economía y Sociedad (Zaragoza, 1981),
pp. 212-234; "Las generalidades del reino de Aragón. Su organización a mediados del siglo XV",
en Anuario de Historia del Derecho Español, XLXI (1976), pp. 393-467; "Trayectoria económica
de la hacienda del reino de Aragón en el siglo XV", en Aragón en la Edad Media, II. Estudios de
Economía y Sociedad (siglos XIII al XV) (Zaragoza, 1979), pp. 171-202. Su más reciente aportación, con 1. A. ARMILLAS, en La Diputación de Aragón (Zaragoza, 1991), pp. 27-40. De la misma
forma, contamos con los trabajos de E. SARASA SÁNCHEZ, Aragón en el reinado de Fernando I
(1412-1416). Gobierno y administración, constitución política y Hacienda Real (Zaragoza, 1986);
"La Hacienda Real de Aragón en el siglo XV", en Homenaje al Profesor Luis García de
Valdeavellano. Instituto de Estudios Fiscales (Madrid, 1982), pp. 823-844. Siguen siendo escasas,
hasta la fecha, las aportaciones con las que contamos para el conocimiento de la hacienda real en
Aragón, excepción hecha de los estudios de carácter general ya conocidos. Nos referimos, por ejemplo, al estudio general de M. ARTOLA, La Hacienda del Antiguo Régimen (Madrid, 1982). En dos de
nuestros trabajos avanzamos algunas ideas sobre la Hacienda real en Aragón durante el siglo XVII.
Véanse "El Patrimonio Real en Aragón: organización administrativa, rentas y balance (16641670)", en Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.o 61-62 (1990), pp. 107-138, y "La Hacienda real
en Aragón. Ingresos y gastos en la contabilidad de 1673", II Reunión Científica organizada por la
Asociación Española de Historia Moderna (Murcia, 1992), pp. 535-544.
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estos insignificantes recursos, la Monarquía no podía permitirse ningún tipo de
iniciativa militar que no estuviese refrendada por las Cortes. La existencia de
una fiscalidad regnícola permanente, separada de la del monarca y administrada por la Diputación, las generalidades, permitía a los aragoneses contar con
unos recursos propios para atender sus necesidades. A pesar de que las Cortes
celebradas en 1626 supusieron -con sus reducciones finales- un "espaldarazo" de Aragón a la política de la Corona39 , sólo durante la década de los 30
-apertura de hostilidades con Francia, en 1635, y conflicto secesionista catalán, desde 1640-la Monarquía reactivaría unas demandas fiscales que ya no
podían depender del proceso lento y sinuoso que suponía la convocatoria de
unas Cortes. Con el incremento de la presión fiscal, crecieron igualmente las
razones para intervenir en los mecanismos de acceso a los recursos económicos del reino protegidos por el dispositivo foral, proceso que debe contemplarse y encontrar su comprensión a partir de las conexiones y directrices establecidas por la Monarquía española en Europa en defensa de sus intereses
dinásticos. Para ello, la Corona, usando de una gran habilidad favorecida por
la coyuntura bélica, trataría de "instrumentalizar" los intereses del reino en los
suyos propios para atraerse el favor de los aragoneses. Argumentos como
"conservación y defensa del reino" fueron esgrimidos por la monarquía de los
Austrias para que los fueros, valedores del sistema pactista, no obstaculizaran
las acciones de recaudación de impuestos o reclutamiento de tropas con objeto de enviarlas fuera de la "raya" del reino40 • Al igual que en la Península, fue
un argumento esgrimido en otros territorios europeos. Por ejemplo, en
Inglaterra, las exacciones extraparlamentarias de la década de 1630, como el
"Ship Money", con el que Carlos I pretendía financiar la armada real, encontraron un polémico debate y una larga oposición en el Parlamento41 • Al final la
extensión del "Ship Money" -contribución que en principio sólo recaía sobre
los territorios costeros- al resto del país fue hecha con el argumento de la
defensa del país ante la amenaza holandesa y francesa, es decir, en beneficio
del "interés general". Para el monarca era justo que si todos los reinos estaban

39. Una panorámica sobre las dificultades de las haciendas municipales aragonesas puede
verse en SALAS AusENS, J. A. "Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII; de la
euforia a la quiebra", en Vv. AA. Poder político e instituciones en la España Moderna (Alicante,
1992), pp. 9-66; MAISO GONZÁLEZ, J. "La coyuntura económica de Aragón a mitad del siglo XVII y
el motín de los valones", en Cuadernos de Investigación (Logroño, 1975), pp. 91-108, y SANZ
CAMAÑES, P. "Aragón en sus relaciones con la Monarquía a mediados del siglo XVII: las haciendas
municipales, entre la fidelidad y la supervivencia", en el Simposio Internacional sobre la
Organización del Estado Moderno y Contemporáneo en Italia y España (Barcelona, 1991), PreActas (11), pp. 257-266.
40. SANZ CAMAÑES, P. Monarquía Absoluta y pervivencia foral: realidad y significado de
la dinámica contributiva de Aragón entre 1645 y 1678. Tesis Doctoral inédita. Universidad de
Zaragoza, 1993, pp. 210-211, 217-265 Y 688.
41. THOMAS, P. "Prom Cavalier to Roundhead Tyranny, 1642-1649", en Reactions to the
English Civil War, 1642-1649 (London, 1982), p. 192.
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interesados en "common defence and public safety", es decir, en mantener el
honor y la seguridad, de la misma forma resultaba justo y razonable que todos
"pusieran sus manos en ello"42.
Con el argumento "de la conservación y defensa", la monarquía de los
Austrias accedió desde 1642 y con el plácet de las propias autoridades aragonesas a los recursos económicos del reino y de la ciudad de Zaragoza, abriendo para la Corona nuevas vías recaudatorias sin la necesidad de reunir a los
es tamentoS43 , gravoso precedente que se repetiría en 1644, para socorrer a la
ciudad de Lérida, y en 1652, para afrontar la última fase de la toma de
Barcelona, Después, sin peligro inminente para la defensa del reino, se recurriría nuevamente al "residuo" de las generalidades para el reclutamiento de un
tercio destinado a la defensa de las fronteras durante los años 1654-165644 •
En el terreno militar, la Monarquía también fue salvando las reticencias
regnícolas de salir a servir fuera de los lindes aragoneses, actitud vista con
recelo por sus naturales y contraria al espíritu de los fueros. La progresiva salida de expediciones militares aragonesas fuera de sus fronteras inició sus primeros pasos con la organizada para Fuenterrabía, en 1638. Desde entonces, se
harían más frecuentes: Salces, en 1639; Perpiñán, en 1642; Lérida, en 1644 y
1647; Tortosa, en 1648 y 1650; Tarragona, en 1649; Barcelona, en 1651 y
1652. Después, las expediciones aragonesas a Extremadura durante la guerra
con Portugal acabarían por corroborar esa nueva "adaptación" del espíritu
foral a las nuevas exigencias y planteamientos de la Corte45 .
A ello se añadirían otras cuestiones frecuentemente incumplidas desde la
Corona y que aparecían como cláusulas de obligado cumplimiento entre las condiciones acordadas en los servicios ofrecidos en Cortes, entre ellas las relacionadas con el "alojamiento foral", la "voluntariedad" del servicio ofrecido y su
tiempo de duración, la imposibilidad de solicitar nuevos servicios en tanto se
estuviesen pagando los anteriores, la prohibición de cargar nuevos censos para
evitar el mayor endeudamiento de las universidades, la competencia regnícola en
la jurisdicción militar, la reserva de oficios para los naturales del reino, etc.
42. SHARPE, K. The personal rule of Charles [(New Haven, Conn., London, 1992), p. 555.
43. Los aportes realizados por la ciudad de Zaragoza durante la década de los 1670 la convirtieron en el paladín del servicio aragonés a la Monarquía. El esfuerzo económico efectuado por la
ciudad superó con creces, durante estas fechas, al del resto de las universidades y al del propio reino.
Véase SANZ CAMAÑES, P. Monarquía Absoluta y pervivenciaforal, pp. 380-382, 389-392,443-444,
459-460 Y 571-585. Para contemplar su evolución, entre 1677 y 1700, puede verse SAMANIEGO
MARTÍ, C. Aragón y la Monarquía en el reinado de Carlos Il. Tesis Doctoral, inédita. Universidad de
Zaragoza, 1994, pp. 277-283 Y 427-428. Por último, ya durante los primeros años del siglo XVIII,
podemos consultar a PÉREZ ÁLVAREZ, B. "La ciudad de Zaragoza durante la Guerra de Sucesión:
1702-1715", Memoria de Licenciatura, inédita. Universidad de Zaragoza, 1990, esp. pp. 115-166.
44. SANZ CAMAÑES, P. Monarquía Absoluta y pervivencia foral, pp. 279-302, 376-391,
553-570 y 688.

45. [bid., pp. 303-374, 392-423, 468-479, 553-570 y 689.

776

PO/tirio SANZ CAMAÑES

En esta tesitura los estamentos regnícolas no hicieron, en la mayor parte
de los casos, sino mostrar su disconformidad para dar posteriormente paso a la
aceptación de los hechos consumados, pero en ningún caso las proclamas forales de los dirigentes aragoneses de mediados de siglo iban a confluir hacia cauces levantiscos o iban a cuestionar la autoridad de la Corona. La mayor subordinación económica del reino y el riesgo a la postergación y "ayuno" a los oficios que pudieran concederse desde la Corte también debieron de influir para
que las autoridades regnícolas no sólo "atemperaran" la defensa de sus posiciones frente a las posturas encontradas de la Monarquía, sino incluso se encaminaran a la gobernabilidad del reino con el concurso de la Corona46 . Sea como
fuere, "conservación y defensa" fueron -como X. Gil ha señalado- dos factores que propiciaron la estabilidad en el reino en la década de 164047 .
A modo de conclusión, podemos señalar que a mediados del siglo XVII
el compromiso adquirido por el reino con respecto a las posturas de la
Monarquía, no exento de fricciones y conflictos, era lo suficientemente valedero para mantenerse sin la rigidez de épocas pasadas. Suscribimos la oportuna precisión del profesor Xavier Gil Pujol para estos momentos: "Si en la práctica política de los años 1580, fuero tenía un sentido implícito de obstáculo o
defensa ante la Corona, en 1650 se entendía como algo perfectamente compatible con la autoridad de ésta"48. Los fueros estaban dando muestra de su "adaptación" a las nuevas necesidades y, a pesar del tiempo y las dificultades, se
seguía manteniendo la vigencia o mejor aún la "pervivencia" de la tradición
fora1 49 •

46. Sobre los cambios experimentados por la clase política aragonesa, veánse las obras de
GIL PUJOL, X. De las alteraciones a la estabilidad; "La integración de la Monarquía Hispánica del
siglo XVII a través de la administración pública", en Estudios (1978), pp. 238-265, Y "La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII", en Historia Social de la
Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII (Barcelona, 1980), pp. 21-64.
47. GIL PUJOL, X. "Conservación y defensa como factores de estabilidad en tiempos de crisis: Aragón y Valencia en la década de 1640", en 1640: la crisis de la monarquía hispánica
(Barcelona, 1992), pp. 44-10 1. La propia conspiración del duque de Híjar en 1648, lejos de ser otro
síntoma de la descomposición territorial de la Monarquía, esta vez desde Aragón, debe ser considerada como una prueba más de la estabilidad alcanzada. Véase también SOLANO CAMÓN, E.
"Significación histórica de Aragón en la encrucijada de 1640", Cuadernos de Historia Moderna, 11
(1991), pp. 131-147.
48. La corriente de pensamiento neotacitista aragonés, en la que destacaron figuras como
Baltasar Gracián, Antonio Fuertes y Biota, Felipe y Juan Vitrián y Luis de Mur, entre otros, constituye un ejemplo más de esta evolución. Citado por GIL PUJOL, X. De las alteraciones a la estabilidad, pp. 933-934.
49. SANZ CAMAÑES, P. Monarquía Absoluta y pervivencia foral, pp. 689-690.
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UNA LECTURA HISTORICA DEL CANTAR DE ROLDAN
Esteban SARASA SÁNCHEZ

Es sabido que el Cantar de Roldán constituye una cumbre de la épica
románica europea de la Edad Media. Sin embargo, su valor literario, lingüístico
y hasta simbólico ha oscurecido la importancia histórica, heurística e informativa del poema, acaso porque no se puede hacer un seguimiento sincrónico del
mismo ni ajustar su lectura al momento concreto de los hechos o a los personajes y circunstancias recogidos en semejante monumento, escrito, al parecer, a
finales del siglo XI y conservado en una copia del XII localizada en Oxford l •
Para mí, en cambio, tiene el Cantar un doble valor. Por un lado, ha sido,
entre otros libros, una lectura frecuente y reiterada de los veranos de descanso
pirenaico; por otro, los tres maestros de la historia medieval de Aragón
(Lacarra, Ubieto y Durán) se interesaron, de diferente manera y perspectiva,
por la expedición del ejército carolingio sobre Zaragoza en el 778 y su reflejo
en la Chanson de RolancP. De modo que, con todas las reservas que la cues1. Si se atiende al último verso del Cantar en el manuscrito conservado en Oxford "ci falt
la gest que Turoldus declinet", 'aquí termina la gesta que Turoldo da a conocer/escribió/ha parafraseado'), se puede pensar en dicho autor, quien pudo escribir el texto hacia el año 1100 o entre 1080
y 1135, pues se conocen varios Turoldos: el obispo de Bayeux entre 1097 y 1107; el abad de
Coulombs, cerca de Chartres, que murió en 1131, o el más probable (si se acepta algún Turoldo
como autor personal y no en otra intervención sobre el poema), Turoldo de Fécamp, normando y
canónigo de Bayeux que participó en la batalla de Hastings de 1066 acompañando a su tío
Guillermo, duque de Normandía, y que luego, ya en Inglaterra, fue abad de Malmesbury y de
Peterborough (abadía en la cual había en 1362 dos manuscritos en francés sobre la batalla, lo que se
sabe por un inventario de esa fecha) y murió hacia 1098. Pero Martín DE RIQUER -a cuya edición
y estudio del Cantar remito como ejemplo de análisis (El Festín de Esopo-Biblioteca Filológica,
Barcelona 1983), al igual que Ángel CRESPO (Tu roldo, Cantar de Roldán. Edición bilingüe.
Traducción, prólogo y notas. Seix Barral, Barcelona 1983)- apunta la lectura del «declinet» como
'recrea(r) artísticamente' y, al referirse en varias ocasiones el autor del poema a una Gesta en latín,
podría ser ésta la que Turoldo recreó. Además, en la Tapicería de Bayeux aparece un personaje bordado y llamado Turoldo entre los combatientes de Hastings. El manuscrito conservado en Oxford,
base de las ediciones eruditas del Cantar, es, en cambio, de hacia 1170.
2. LAcARRA, por ejemplo, en su Expedición de Carlomagno a Zaragoza y su derrota en
Roncesvalles (discurso leído en su recepción académica en la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis, Zaragoza 1980) o como coordinador de los Coloquios de Roncesvalles del año
1955 (Universidad de Zaragoza e Institución Príncipe de Viana-Diputación Foral de Navarra,
Zaragoza 1956); UBIETO en su libro sobre La Chanson de Roland y algunos problemas históricos
(Anúbar, Zaragoza 1985), y DURÁN en sus referencias sobre la cuestión, directas o indirectas, en su
extensa bibliografía sobre la Alta Edad Media en el Alto Aragón (bibliografía señalada en Don
Antonio Durán Gudiol. Acto Académico-Homenaje, Huesca, 9 de mayo de 1995).
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tión plantea al respecto, presento ahora una lectura histórica del poema que no
excluye otras posibles y más autorizadas lecturas e interpretaciones ni incluye
todos aquellos aspectos sustanciales al mismo. Supone, eso sí, una "lectura
personal" y por tanto subjetiva, con todo el riesgo que ello implica y que
asumo en exclusiva3 •

El ambiente histórico

En el libro presentado y coordinado por Victoria Cirlot sobre Epopeya
e Historia, con participación de algunos afamados especialistas y estudiosos de
los cantares de gesta franceses de los siglos XII y XIII, se intenta destacar las
dos formas esenciales de concebir las relaciones entre ambas ideas que dan
título al libro señalado: "aquella que apunta que la historicidad resulta del
pasado y aquella otra que, por el contrario, entiende que lo histórico de la épica
reside, justamente, en su actualidad", formas que se han ido sucediendo, según
Cirlot, cronológicamente para llegar la segunda a eclipsar a la primera4 •
Como nos recuerda en su introducción Victoria Cirlot, el Cantar de
Roldán presenta un hecho histórico sucedido, según las diversas fuentes, el año
778: la batalla de Roncesvalles; y la presencia de personajes históricos como
Carlomagno y Roldán revaloriza el poema. Pero, sin profundizar más en la
cuestión, "al ampliar el campo de análisis a otros cantares de gesta, se continuó observando la persistente emergencia del pasado carolingio. Junto a aspectos legendarios aparecían, en obras fechadas en los siglos XII Y XIII, datos históricos pertenecientes a los siglos VIII, IX YX. ¿Cómo podía explicarse la parte
3. Ni siquiera pretendo un estudio histórico como los que en su día hicieron, por ejemplo,
BOISSONNADE (Du nouveau sur la chanson de Rolant1: la genese historique, le cadre géographique,
le milieu, les personnages, la date et l'auteur du po eme, Paris 1933) o FAWTIER (La Chanson de
Roland: étude historique, Paris 1933). Al ser tan amplia y variada la bibliografía sobre
Roncesvalles, el Cantar de Roldán y cuanto se deriva de ambas cuestiones relacionadas, en lo lingüístico, literario o histórico, se anotan simplemente (aparte de lo indicado ya en las notas 1 y 2, a
cargo de Riquer, Crespo, Lacarra, Ubieto o Durán), entre otros libros, los siguientes: R. MENÉNDEZ
PIDAL, La Chanson de Roland y el neo tradicionalismo (Espasa Calpe, Madrid 1959); los Coloquios
de Roncesvalles de 1955 ya mencionados en la nota anterior o el VIII Congreso de la Société
Rencesvalls (Institución Príncipe de Viana, Pamplona 1981), que recoge los trabajos de dicha reunión celebrada en 1978 para conmemorar el 1.200 aniversario del año 778; los apéndices de la excelente edición del Cantar a cargo de CORTÉS VÁZQUEZ (Salamanca 1975); la edición del poema épico
provenzal Roldán en Zaragoza, por Carlos ALvAR (Institución Fernando el Católico, Zaragoza 1978)
o, más recientemente, el artículo de Bernard GICQUEL "La genese européenne du Pseudo-Turpin et
l'évolution du mythe rolandien" (en Pelerinages et croisades, Comité des Travaux Historíques et
Scientifiques, Éditions du CTHS, París 1995). Finalmente, el Bulletin Bibliographique de la Société
Rencesvalls publica desde 1958 la referencia de lo escrito sobre la cuestión, lo que constituye un
seguimiento indispensable.

4. Epopeya e Historia, a cargo de V. CIRLOT (Argot, Barcelona 1985), con aportaciones de
Bezzola, Frappier, Jonín, Koehler, Flori, Gellinek, Boutet, Ruíz Doménec y Meneghetti.
"Introducción", pp. 7 y ss.

780

Esteban SARASA SÁNCHEZ

histórica de los cantares casi trescientos años posteriores a los acontecimientos?
Durante casi una centuria -desde Gaston Paris- los romanistas se han formulado constantemente esta pregunta y han ido ofreciendo diversas respuestas"5.
Aquí está, por tanto, una primera cuestión que interesa al historiador
principalmente: la historicidad del Cantar. Porque cabe suponer, y ya entramos
en lo aventurado, que en el texto -cuyos aspectos técnicos, formales y literarios no voy a abordar- se superponen o combinan dos hechos fundamentalmente y otros muchos de segunda fila: uno es la retirada del ejército carolingio
que había penetrado en España -término usado por el poema para lo que denominamos al-Andalus- por el Pirineo occidental y que tras fracasar en la ocupación de Zaragoza habría regresado a sus cuarteles y campamentos sin apenas
incidente alguno de relevancia; otro es, por el contrario, el desastre sufrido, e
ignorado por algunas fuentes oficiales, por un segundo ejército capitaneado,
entre otros, por Roldán, Oliveros y Turpín, que había entrado por el Pirineo
oriental y a su regreso, por el mismo itinerario o por otro cercano, se habría
visto sorprendido por lo que el cronista y el recuerdo popular llamaron vascones, el Cantar sarracenos y algunos indicios permiten hablar de "aquitanos"6.
5. Ibídem.
6. Entre 1054 y 1076, la Nota Emilianense (de un monje de San Millán de la Cogolla, en
Rioja, escrita al margen de un códice del siglo X en 16 líneas) ofrecía el texto más antiguo conocido por ahora que situaba en Roncesvalles la derrota de Roldán, cuando -como señala RIQUER- se
pensaba que hasta el Cantar no había aparecido dicha localización al no encontrarse en los anales y
cronistas carolingios, postcarolingios o árabes. Fue a partir de finales del siglo XI cuando surgieron
cantos épicos en romance castellano sobre Roncesvalles, acaso derivados de otros ultrapirenaicos y
difundidos por el Camino Jacobeo (Obras completas de R. Menéndez Pidal, XIII. La épica medieval española, Espasa Calpe, Madrid 1990, y "Romancero de Roncesvalles", en Romancero viejo,
con introducción y notas de Juan ALCINA, Planeta, Barcelona 1987). Dicha Nota Emilianense debió
de recoger algunos cantares castellanos sobre el hecho aunque distintos del Cantar de Roldán, sobre
el que, por cierto, en 1125 volvería el cronista inglés Guillermo de Malmesbury, al narrar que en la
batalla de Hastings de 1066 que entregó Inglaterra al duque de Normandía, Guillermo, se oyó la
"cantilena de Roldán" para animar a la batalla.
El texto emilianense en cuestión dice así:
En el año de la era 816 (es decir 778), vino el rey Carlos a Zaragoza. En
aquellos días tenía doce sobrinos, cada uno de los cuales tenía tres mil caballeros
con sus lorigas.
Los nombres de éstos: Rodlane, Bertlane, Oggero spata curta (espada corta),
Ghigelmo alcorbitanas (de la nariz curva), Olibero y el obispo don Torpín. Y cada
uno de ellos servía al rey un mes con los de su séquito. Ocurrió que el rey con su
hueste se detuvo en Zaragoza; después de algún tiempo los suyos le aconsejaron que
aceptara muchos presentes para que el ejército no pereciera de hambre y se volviera
a su país. Lo que se hizo. Luego plugo al rey, para la salvación de los hombres de su
ejército, que Rodlane, guerrero fuerte, viniera con los suyos detrás. Cuando el ejército atravesaba el puerto de Sicera, en Rozaballes, Rodlane fue muerto por las gentes
sarracenas. (Traducción de RIQUER, p. 25 de la edición ya señalada)
En cuanto a la propuesta de "aquitanos", pienso en la continuada hostilidad de los habitantes de esta amplia e importante región del sur del reino franco, que no fue sometida del todo ni aun
cuando el propio Carlomagno envió a su sucesor Ludovico Pío (Luis el Piadoso) como rey de
Aquitania con tal fin. Precisamente fue en el 781 (cuatro años después de ¿Roncesvalles?) cuando
Carlomagno creó dicho reino.
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Este segundo contingente rolandiano sería, por tanto, el que·> vivió la
experiencia negativa que Carlomagno y sus tropas no conocieron nunca, confundiéndose en el poema dos relatos de dos expediciones y retiradas por los
pasos pirenaicos de. muy diferentes resultados y que hicieron coincidir en
Roncesvalles, cuando los escenarios de la vuelta y retirada triunfal del rey de
los francos (que todavía no se había coronado emperador) y de la derrota rolandiana fueron alejados: el primero en la tradicionalmente admitida geografía
pamplonesa y el segundo, el de la desastrosa actuación de la retaguardia, en un
lugar aún no conocido pero sobre el cual quisiera adelantar alguna sugerencia
novedosa, como el norte de Lérida y valle de Arán7 •
Pero, atención, porque en el texto del Cantar se entremezclan otros
muchos intereses, circunstancias y resultados. Desde la relación, estudiada ya
por otros autores, con la conquista de Inglaterra a partir de 1066 por Guillermo,
duque de Normandía, y lo representado en el Tapiz de Bayeux8, hasta la con7. El cronista de la corte carolingia Eginhardo (muerto hacia el 840 y autor de una Vita
Karoli Magni lmperatoris escrita sobre el 830), resume lo que ya debía de ser una tradición de experiencia reciente:
Mientras se combatía asiduamente y casi sin descanso contra los sajones y
ya estaban colocadas las guarniciones a lo largo de los puntos estratégicos de las
fronteras, Carlos atacó España con el mayor contingente bélico que pudo. Atravesó
el desfiladero de los Pirineos, aceptó la rendición de todas las fortalezas y castillos
que encontró a su paso y volvió con el ejército sano y salvo si se exceptúa que, a su
regreso tuvo ocasión de experimentar algo la perfidia vasca en las mismas cumbres
de los Pirineos. Como el ejército avanzaba en larga columna, a lo que obligaba la
estrechez del lugar, los vascos, emboscados en lo alto de los montes -porque la
espesura de los numerosos bosques que hay en aquel lugar lo hace favorable a las
emboscadas- se lanzaron sobre los bagajes y sobre los que cubrían la retaguardia,
protegiendo a los que les precedían, y los arrojaron al fondo del valle. Una vez entablado combate, mataron a todos hasta el último y, tras saquear los bagajes, se dispersaron con gran rapidez al amparo de la noche que ya se acercaba. En estas circunstancias ayudaba a los vascos la ligereza de su armamento y la disposición del
terreno en que esto sucedía~ por el contrario, la total inferioridad de los francos ante
los vascos se debió a la pesadez del armamento y a su poco ventajosa situación en
el lugar. En este combate mataron al senescal Eginhardo, al conde de Palacio
Anselmo y al prefecto de la marca de Bretaña, Roldán, entre otros muchos. Este
hecho no se pudo vengar inmediatamente porque el enemigo, tras cometerlo, se dispersó de tal modo que ni siquiera quedó un indicio del lugar en el que se les pudiera buscar. (Traducción de Alejandra DE RIQUER, Eginhardo. Vida de Carlomagno,
Textos Medievales PPU, Barcelona 1986, pp. 65-66)
Sobre el capítulo IX de la Vita Karoli de Eginhardo y sus posibles interpretaciones, véase
el apartado IlI.5 de la edición cuya traducción se presenta arriba.
8. RIQUER, obra citada (Chanson de Roland. Cantar de Roldán y el Roncesvalles navarro,
El Festín de Esopo-Biblioteca Filológica, Barcelona 1983), pp. 28-29: "Sabido es que el famoso
manuscrito de Oxford de la Chanson de Roland fue copiado en el sur de Inglaterra y que presenta
acusados rasgos lingüísticos anglonormandos, o sea del francés usual en Inglaterra desde la conquista normanda. Con ésta llegó la Chanson de Roland a Inglaterra por los mismos años que en la
Rioja se oían cantares castellanos sobre Roncesvalles. El 14 de octubre de 1066 Guillermo el
Bastardo, duque de Normandía, derrotaba a Harold, rey de los anglosajones, en la batalla de
Hastings, y los normandos se hacían dueño's de Inglaterra ... En 1125 el historiador inglés Guillermo
de Malmesbury relata que al comenzar la batalla se inició la cantilena de Roldán, a fin de que este
bélico ejemplo inflamara a los que iban a luchar. Y en el Roman de Rou de Wace (entre 1160 y 1174)
,se repite que en Hastings, Taillefer, el juglar, iba a caballo ante el duque Guillermo cantando sobre
Carlomagno y Roldán, Oliver y sus vasallos que murieron en Roncesvalles. Este juglar llevó en
1066 una primitiva Chanson de Roland desde el ducado de Normandía al sur de Inglaterra; y tanto
allí como aquí era posible describir en verso una lejana España con gruesas incongruencias históricas y ambientales en las que nadie repararía".
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quista de Zaragoza por Alfonso 1 de Aragón en 1118 y sus consecuencias, porque
en muchos momentos del relato pareceasistirse más a dicha empresa que no a la
del 778. Ello tiene, lo reconozco, un gran inconveniente: el retomar sobre las
fechas de composición del manuscrito de Oxford y concluir que se superponen
varios relatos entremezclados de épocas y hechos diferentes, confirmando, eso sÍ,
la importancia emblemática y afectiva que desde los carolingios mantuvo hasta su
definitiva reconquista cristiana la ciudad de Zaragoza desde la perspectiva europea continental, es decir, desde CarIomagno hasta Alfonso el Batallador, quienes
contaron en sus respectivas empresas sobre el Ebro medio y Saraqusta --capital
de la Marca Superior de al-Andalus- con un fervor europeo y cruzado indiscutible, aún mucho antes, en el primer caso al menos, del entusiasmo engendrado
por las cruzadas convencionales de los siglos XII y xnJ9.
Ubieto ya recopiló exhaustivamente las fuentes sobre la expedición, los
dos grupos reunidos tras la asamblea de Paderbom en el 777, la negociación de
Carlomagno con los dirigentes musulmanes de Zaragoza, el regreso victorioso
de éste con una parte del ejército y la derrota infligida a la supuesta retaguardia
encabezada por Roldán en el Pirineo, supuestamente navarro, y las consecuencias de tal descalabro. Pero resalto, especialmente, las menciones recogidas por
dicho autor en lo relativo al regreso de Carlomagno a Francia por Pamplona lO •
Dicho regreso, según los Anales Reales carolingios, en su primera e
importante redacción, se hizo después de que Carlomagno, "Pampilona destructa, Hispani Wascones subiugatos etiam et Nabarros", triunfara sobre los
paganos, mientras que, según los Anales Mettenses priores, "Pampilona firmissima civitate capta atque destructa, Hispanis Wascones et Navarris subiugavit, victor in patriam reversus est"ll.
Es decir, que Carlomagno destruyó Pamplona, ciudad firme y antigua,
mucho antes de conquistar Gerona en el 785 y de liberar Barcelona el 801, a
la vez que subyugaba a los vascones de Hispania y a los navarros, tras lo cual
regresó victorioso a la patria l2 •
9. Son interesantes al respecto los versos 2721 ("ya toda España al rey Carlos se entrega",
'al rey ¿Alfonso el Batallador?') y 2736 ("en esta tierra el rey lleva ya siete años"), pues
Carlomagno sólo estuvo en España unos meses, al parecer. Asimismo, los versos 2689 y siguientes,
que describen una Zaragoza (Saraqusta) más propia del siglo XII, que puede además identificarse
con cualquier otra ciudad de las características de Balaguer, Lérida o la misma Gerona, conquistada definitivamente y entregada siete años después del 778, es <;lecir, en el 785. E igualmente sucede
con los versos 2765 a 2809, en los que parece figurarse el asalto de Alfonso a Zaragoza con caballeros y vasallos de Francia y que recuerdan en general los avances y retrocesos del rey de Aragón
sobre los almorávides durante la ocupación y control del valle medio del Ebro.
10. Capítulo "Las fuentes sobre la expedición de Carlomagno" en su libro citado (pp. 7-18).
11. Ibidem, p. 13.
12. Gerona va a ser la primera plaza conquistada en realidad por Carlomagno al sur de los
Pirineos y las crónicas así lo recogieron: "aquel año los' gerundenses libraron la ciudad al rey
Carlos" (Crónica de Moissac) o "los hombres entregaron la ciudad de Gerona al rey Carlos"
(Annales Barchinonenses). Quizás estos siete años que dice el Cantar permaneció el rey de los francos en España correspondan a los transcurridos entre el 778 y el 785, pues el recuerdo de
Carlomagno en Gerona perduró durante t6da la Edad Media y fue incluso venerado como santo.
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Es, por tanto, el regreso triunfal del futuro emperador del que algunas
fuentes hablan, ignorando al otro cuerpo de ejército del este que no volvió por
Pamplona ni por tanto por Roncesvalles y que fue quien de verdad padeció la
emboscada en su retorno oriental, cuerpo de ejército, con Roldán, Oliveros y
Turpín entre otros, que debió de verse asaltado lejos de Roncesvalles y al que
el Cantar se refiere seguramente, mezclando en alguna parte del poema el
regreso triunfal de Carlomagno sobre Zaragoza (en un relato que se puede asociar con la conquista tras largo asedio de la ciudad en 1118 por Alfonso el
Batallador) con la anterior derrota de Roldán situada erróneamente en
Roncesvalles 13 • Todo ello va precedido de una bellísima descripción de los prolegómenos de ambos hechos, centrada en la traición de Ganelón, las negociaciones de Carlomagno con los musulmanes de Saraqusta (Zaragoza) y los
rituales caballerescos propios de una sociedad plenamente feudal que no
corresponde todavía a los tiempos carolingios sino más bien a un avanzado
siglo XI cuando no seguramente a pleno siglo xn 14 •
Por eso las fuentes coetáneas o de siglos inmediatamente posteriores
no mencionan para nada Roncesvalles al citar el escenario de la derrota
del contingente roldaniano, confundiendo el Cantar, que sí lo menciona,
dicho lugar con el verdadero testigo de tal derrota l5 • Además, un documento, que Ubieto data coetáneamente a los hechos, proveniente del monasterio
de fundación carolingia en N avasal e incluido en el Cartulario del
célebre cenobio de San Juan de la Peña en Aragón, escrito en Hispania,
alude en tierras próximas a Roncesvalles a la presencia de Carlomagno
13. Más bien la segunda parte de las cuatro que comprende el Cantar (1, versos 1 a 993,
precedentes de la batalla de Roncesvalles; n, versos 994 a 2608, batalla y derrota musulmana tras
el regreso de Carlomagno; lII, versos 2609 a 3647, episodio de Baligán, y IV, versos 3648 a 4002,
conquista de Zaragoza y castigo al traidor Ganelón). Precisamente, los versos de la segunda parte,
con el regreso triunfal de Carlomagno, recuerdan la memoria conservada viva sobre la toma de
Gerona por este soberano de los francos (ROURA, Girona Carolíngia, Diputació i Ajuntament de
Girona 1987), pues hasta se alude a la "Vall Tenebrosa" del verso 2461 del Cantar, que en este caso
se refiere a Zaragoza pero que aparece con tal denominación junto a Gerona en la descripción de la
toma de la ciudad del Ter y del Oñar.
14. Cito a propósito a CRESPO en la nota explicativa al verso 2609 (p. 246 de su edición del
Cantar), quien retoma a su vez la opinión de RIQUER: "Como quiera que la autenticidad del episodio de Baligán ha sido puesta en duda por algunos estudiosos, traducimos a continuación unas palabras de Les Chansons de geste franraises de Martín de Riquer, con las que estamos totalmente de
acuerdo. Sin el episodio de Baligán, el Cantar de Roldán conservado no tiene razón de ser. Sin el
episodio de Baligán nuestra canción sería un monstruo artístico y un absurdo para el espíritu feudal
jerarquizado de los siglos XI y XII. Imaginemos que el ejército de Carlomagno, después de la derrota de la retaguardia en Roncesvalles, hubiera vuelto directamente a Francia, y que se hubiera juzgado y condenado a Ganelón en Aix-Ia-Chapelle. La traición habría sido castigada, pero el desastre
militar no habría sido vengado. El Cantar de Roldán sería entonces la epopeya de una derrota",
15. Al menos hasta la Nota Emilianense (nota 6 del presente trabajo).
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en España sin mencionar derrota alguna l6 • Y, entre otros textos guías, el
anónimo cronista llamado el Astrónomo, que residió en la corte carolingia
desde el 814, escribe, por ejemplo, que el lugar de la batalla era un "mons
cum altitudine crelum contingat, asperitate cautium horreat, angustire vire
potius semit", como recoge Ubieto (montaña tan alta que casi toca
el cielo, terrible por la aspereza de sus rocas, por la angostura de la vía
o simple camino ... )17, paisaje, por tanto, identificable con muchos
otros pasos pirenaicos distintos al admitido de Roncesvalles a partir del
Cantar l8 •
Pero antes de pasar al escenario de la derrota de Roldán, prosigo con la
lectura del ambiente histórico tras partir de la base de considerar, como ya he
dicho, dos ejércitos distintos, uno que regresa triunfante al mando de
Carlomagno y otro derrotado con la muerte de Roldán y sus jefes en algún
punto de la cordillera que el Cantar coloca en Roncesvalles para consagrar
dicho lugar a partir de entonces como indiscutible escenario de tal fracaso, fracaso que, no se olvide, sirve sin embargo para alabar todas las virtudes militares, caballerescas y feudales de una sociedad que no corresponde a la contemporánea de los hechos narrados para el siglo VIII 19 •
Además, a diferencia de las menciones analísticas anteriormente reseñadas, los autores de la derrota en el Cantar no son los vascones ni los navarros sino los sarracenos o paganos españoles identificados con otros paganos
de Inglaterra que son los anglosajones, contra quienes luchó Guillermo de
Normandía a partir de 1066, como hizo Carlomagno con los musulmanes del
Cantar. Ambos personajes dejan su protagonismo a Roldán, de quien Alfonso
el Batallador será vengador de la derrota antigua al vencer ahora a los musulmanes de Zaragoza identificándose con Carlomagno, del que se dice que estuvo siete años en España, cuando apenas debieron de ser unos meses, periodo
éste de siete años que corresponde más o menos al que antecedió a la conquista
de Zaragoza por el Batallador en 1118 y después de los primeros años de infancia del rey aragonés 20 • Quiero pensar al respecto que algunos versos muy
significados del poema pudieran parangonar los movimientos de asalto
16. UBIETO, obra citada, pp. 16-18: "Hec est Carta de illo termino de Lavasal monasterio,
quomodo partivit illo rex Fortunio Garcianes alía vice, in era D.CCCC.xxxara, quarto decimo anno
postquam Carolus rex venit in Ispania" (autor que demuestra, tras una corrección de fechas, la proximidad del texto a los hechos).

17. lbidem, p. 14.
18. ¿Cuántos accidentes rocosos pirenaicos se denominan de Roldán (Peña, Salto, etc.),
asociando aperturas en los macizos de la cordillera con brechas abiertas por el supuesto tajo de la
espada del héroe, en una reminiscencia y asociación artúricas que deben tenerse en cuenta?
19 . Véase al respecto el capítulo «La· Qrgapización feudal» de los Apéndices de la edición
del Cantar a cargo de CORTÉS VÁZQUEZ ya señ~lad~. en la nota 3.
20. O los siete señalados en la nota 12, entre el 778 y la entrega de Gerona en el 785.
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de Alfonso a la capital del Ebro medio con caballeros vasallos francos e
incertidumbres por la presión almorávide de los primeros años del siglo XII21.
En resumen, varias empresas se acumulan en el texto del Cantar
conservado en el célebre manuscrito de Oxford del siglo XII: al menos la
de ambos ejércitos carolingios que regresaron, uno victorioso y otro desmantelado, por diferentes rutas y otras menos identificables y localizables pero
que se explican ya en un ambiente de cruzada, de euforia franca y europea
y hasta de reconquista; como es el caso de lo relacionado con Alfonso
el Batallador y sus conquistas sobre el Ebro a partir de 1118. Todo ello en
un marco feudal propio de los siglos de la plena Edad Media y de cuyas
actitudes, comportamientos, rituales y símbolos nos da abundantes muestras
el Cantar de Roldán22 •

El escenario y el paisaje histórico

En lo que se refiere a la geografía del texto rolandiano, si bien se ha
establecido "mayoritariamente" que el escenario de la derrota hay que situarlo
en Roncesvalles, al nordeste de Pamplona, algún autor ha señalado, sin embargo, la posibilidad de considerar que dicho escenario puede trasladarse más
al este23 •
En principio, no obstante, la geografía del texto épico es imprecisa y
confusa, a la par que dispersa. La toponimia e hidronimia son inexactas en
buena parte, tanto como la procedencia de los asaltantes de la columna carolingia, que según el poema era simplemente la retaguardia del contingente que
acompañó a España a Carlomagno. Todo ello a pesar de que, en general, los
estudiosos del tema hayan consagrado ya el nombre navarro de Roncesvalles
21. Remito al comentario del verso 2654 por Crespo (edición citada): "La figura de Baligán
estaría inspirada en Yahia Ben Alí Ghaniya, general musulmán que luchó contra Alfonso de Aragón
el Batallador y sus aliados a partir de 1126 -según J. PONCET-, lo cual retrasaría demasiado la
composición del poema". Del poema original, el arquetipo, añado ya personalmente, pero no retrasaría la del manuscrito de Oxford, que ya se sitúa en torno a 1170 (casi cuarenta años después de la
muerte del Batallador en 1134).

a

22. Pensemos que el tema de Roldán tendrá gran vigencia a partir del siglo XII: Rollan
Saragosse (o Roldán en Zaragoza, poema épico provenzal, editado por Carlos ALVAR, nota 3), del
siglo XII; Turpin de Saintange, de finales del XIII, o Entrée d'Espagne, hacia 1300. Al respecto,
puede consultarse el libro mencionado arriba de Carlos Alvar, pp. 20-24.

23. Así, por ejemplo, frente a la opinión generalizada, de la que entresaco los títulos de
LAcARRA (La expedición de Carlomagno a Zaragoza y su derrota en Roncesvalles, Zaragoza 1981),
ABADAL ("La expedición de Carlomagno a Zaragoza en 778", Coloquios de Roncesvalles, Zaragoza
1956) o JIMENO JURÍO (¿Dónde fue la batalla de Roncesvalles?, Pamplona 1974), UBIETO piensa, en
cambio, en Siresa, al norte del valle de Echo, en Arag6n, donde se sitúa el monasterio de fundación
carolingia de San Pedro.
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al crearse incluso una sociedad de estudios centrada en lo concerniente a la
epopeya24 •
Cabe señalar, por ejemplo, que menos de un siglo después del acontecimiento supuestamente recordado en el Cantar el testimonio de un mozárabe
cordobés, Eulogio, al visitar en el 848 las tierras del norte de Aragón y
Pamplona, con apuntes sobre la geografía y el paisaje y paisanaje monástico
pirenaico, dejó un referente comparativo de los lugares y accidentes físicos
mencionados por los textos anteriores sobre el lugar de la batalla, que no permiten comparación alguna posible25 •
Independientemente de la existencia de relatos precedentes, incluidos o
no en el Cantar, parece acordado sin reparo alguno que la fijación del siglo XII
para su conservación en el manuscrito de Oxford como copia de un original de
la segunda mitad del siglo XI, hoy perdido, es un hecho: es decir, varios siglos
después de los hechos narrados, al menos de los más destacados y reincidentes, pues ya he advertido que se trata de varias escenas mezcladas y referidas
a hechos disimultáneos, con la obligada desfiguración por el paso del tiempo
y el recuerdo manipulado de los mismos. Esta desfiguración se advierte sobre
todo en los nombres de lugares y accidentes geográficos, identificados con
fijeza por los estudiosos de la cuestión sobre los Pirineos occidentales,
Zaragoza y el Ebro principalmente, lo cual ha impedido cualquier otro análisis
de lo descrito al respecto, fuera del interés lingüístico o literario, que ofreciera otras posibilidades 26 •
Entre los numerosos topónimos y nombres de lugares que se mencionan
con reiteración, aparte de los más destacados hasta ahora, como Roncesvalles
o Zaragoza, merece la pena llamar la a'tención sobre algunos que han pasado
discretamente. Es el caso, por ejemplo, de la Tere Certaine (¿ Cerretania ?),
Aspre (Aspe), Balaguez (Balaguer), Munigre (¿Monegros?), Porz d'Espaigne
(Puerto de España o Portaespana en Graus), Ais (Aix, no necesariamente Aixla-Chapelle o Aquisgrán, pues hay otros lugares próximos al Pirineo con tal
prefijo) o Turteluse (¿ Tortosa ?). Sin olvidar, dada la espectacularidad, la descripción de Zaragoza y su entorno: situada en una altura, con muralla, 10 torres
grandes y 50 pequeñas, 10 puertas, 4 puentes y "rues u li burgeis estunt" (calles
donde están los burgueses )27.
Recuerdo, no obstante, en este punto la interpretación de Ubieto sobre
la posibilidad de situar la batalla al norte de Siresa, en el valle altoaragonés de
24. Con el Bulletin Bibliographique editado desde 1958 y que citamos en la nota 3.
25. 1. MADOZ, "El viaje de san Eulogio a Navarra y la cronología en el epistolario de Álvaro
de Córdoba" (Príncipe de Viana 6, n.o 20, Pamplona 1945, pp. 415-423).
26. Elijo a propósito el capítulo titulado "¿Tópicos geográficos en la Chanson de Roland?"
del libro de UBIETO mencionado, aunque remito a otros capítulos del mismo sobre el particular.
27. Versos 3655-3656 y 2691 respectivamente.
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Echo, basada, entre otros muchos argumentos, en la lectura de los puertos de
Sicera (Siresa), aunque dicha lectura también puede trasladarse a otros escenarios aún más orientales que Roncesvalles o Siresa. Pero, en conjunto, creo
sinceramente que nada asegura ni corresponde con la geografía de
Roncesvalles necesariamente y como exclusiva posibilidad, pues los lugares y
referencias mencionados pueden ser objeto de otras interpretaciones.
Así, por ejemplo, ya he dicho que la descripción de Zaragoza y su entorno es amplia; sin embargo, salta a la vista que no corresponde a lo que era
dicha urbe por entonces ni a lo que ha sido siempre, ya que, para empezar, el
poema la coloca en una considerable altura, a la que sí se encuentra Balaguer,
nombrada en el Cantar, o Lérida, no mencionada explícitamente: ambas eran
ciudades importantes en la España musulmana coetánea a la Europa carolingia, con un Ebro que puede asociarse igualmente al Segre, ya que aparece mencionado dicho curso fluvial como Sebre. Al igual que arriesgando la opinión,
Zaragoza, que aparece como Sarraguce, podría identificarse como lugar de
sarracenos, sarrazines, puesto que, al margen de los estudios y análisis lingüísticos que no me corresponden, también Balaguer o Lérida, importantes
bastiones musulmanes en la Marca Superior de al-Andalus, eran poblaciones
de sarracenos muy bien defendidas 28 •
En cambio, en la última parte del Cantar parece que lo que se está describiendo es la visión de la estrategia que llevó a cabo Alfonso 1 de Aragól1, el
Batallador, cuando desde la posición del castillo de Miranda en el Castellar
sobre Juslibol, en el Ebro, preparaba el asalto a Zaragoza. Este relato pudo ser
llevado al otro lado de los Pirineos cuando los vasallos del r~y de Aragón en
aquella zona regresaron a sus lugares p'e origen tras asistir con el Batallador a
la conquista por los cristianos de la capital de la Marca Superior de la España
islámica29 • Y al respecto llamo la atención sobre la alusión del poema a la
visión de los combatientes de Gascuña, que -según el Cantar- al rey rinde
homenaje, con feudos y honores, lo que se corresponde plenamente con el
ámbito feudal de la corte del Batallador30 •
¿Por qué no pensar que existen indicios para apuntar que el escenario de
la derrota de Roldán y sus pares habría que trasladarlo al norte de Lérida y
Balaguer y más concretamente hasta el valle de Arán? En primer lugar, parece que la tropa llegada a España para coincidir en el Ebro con la de
Carlomagno y presidida por Roldán se había movido desde las regiones orientales del espacio carolingio continental y habría regresado también por el este.
En segundo lugar, entre Zaragoza y el Ebro y Lérida o Balaguer están los
28. Añado Gerona a esta posibilidad por lo antedicho en otro momento.
29. LACARRA, Alfonso el Batallador (Guara Editorial, Zaragoza 1978), especialmente los
apartados sobre "La reconquista de la ciudad de Zaragoza" (pp. 65-82).
30. Versos 819-820. Considero importantes y a desarrollar al respecto los mensajes de los
versos 2765 a 2809, por las semejanzas apuntadas.
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Monegros y el Segre. Y, en tercer lugar, justamente al otro lado del valle de
Arán, ya en Francia, existe el topónimo Aix, que pudo convertirse en cuartel
general desde el que las operaciones de penetración en España y sucesivas retiradas a las que alude el Cantar eran posibles, dado el alejamiento de la Aix
identificada sin duda alguna con Aquisgrán, en un momento, el 778, en el que
todavía no se puede hablar de la importancia de dicha capital de la corte de
Carlomagno, que aún no era emperador ni había creado una sede fija de sus
dominios europeos. Por cierto que hay un verso en el que se habla de los buenos yelmos zaragozanos, cuestión que nos lleva al siglo XI o XII por denominación de origen3l .
Pues bien, el hecho de que la segunda columna del ejército carolingio
del 778, formada por milicias de las tierras orientales del futuro imperio de
Carlomagno, cruzase los Pirineos por el este (le Pertus) y atravesando Gerona,
Barcelona, Lérida y Huesca llegase hasta las proximidades de Zaragoza para
reunirse con el ala occidental mandada personalmente por Carlomagno hace
suponer que su regreso se hiciera no por occidente (Roncesvalles) sino por
oriente (¿valle de Arán?). Sufriría entonces la derrota a manos enemigas
(¿aquitanos?) que el Cantar sitúa en Roncesvalles, por donde, en cambio,
regresaría la tropa victoriosa -pese a la traición de Zaragoza- de
Carlomagno, que se enteraría a posteriori del desastre, tal y como se trasluce
en el poema, si bien cuenta éste la llegada de dicha información al rey de los
francos con gran retórica y aparato literario. La misma retórica y aparato literario que se utiliza en el poema, que mezcla historias distintas de fuentes y
autores diferentes y desconocidos para consagrar unos comportamientos feudales y unas actitudes caballerescas que merecen algún comentario.

Valor simbólico y ritual

También este aspecto ha sido objeto de estudio y reflexión por "autores
autorizados" que han perfilado toda una recreación del mundo feudal en torno
al monumento de la épica románica que es el Cantar de Roldán. Pero me permito volver a insistir al respecto en que se trata de una recreación que se ajusta perfectamente a la época en torno a los años del mencionado rey de Aragón
-y de Navarra, no se olvide-, Alfonso el Batallador (1104-1134): la batalla
simbólica entre fieras 32 (cristianos contra paganos musulmanes) que nos
recuerda el famoso capitel de Estella (Roldán y Ferragut)33, los gestos rituales
del vasallaje ("la boca y el rostro se besaron", "las manos juntas será vuestro

31. Verso 996.
32. Versos 725-735.
33. LACARRA, "El combate de Roldán y Ferragut y su representación gráfica en el siglo XII"
(Anuario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 2, Má?rid 1934, pp. 321-338).
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vasallo"), los feudos y honores que rinden a Carlomagno las gentes de
Gascuña, la traición y felonía de Ganelón, los emparentamientos de los protagonistas principales de las escenas que se precipitan y acumulan a lo largo del
discurrir de los versos del Cantar, las reliquias en el pomo de la espada de
Roldán, etc. 34 •
Si, como parece admitido, el Cantar original se pudo iniciar en la corte
de Guillermo, duque de Normandía, como gesta ejemplar para los caballeros
que acudieron con él a la conquista de Inglaterra, país en el que, precisamente,
había nacido el mito de Arturo, Ginebra, Lancelot, etc. y la búsqueda iniciática
del santo Grial, no parece descabellado adelantar aquí que, en realidad, se estaba recreando un viejo mito, el de Roldán y sus hazañas, revistiéndolo de lo que
dicha empresa al otro lado del Canal de la Mancha y la época de la caballería
feudal requerían, en un momento de ardor militar en el que había que encajar
otros fenómenos de largo desarrollo como las cruzadas o la reconquista española, cuando los héroes griegos se recreaban y rescataban del pasado después
de siglos de olvido con la separación y alejamiento de Constantinopla hasta el
renacimiento otónida y la apertura de Europa hacia el este euroasiático.
En fin, que si la realidad, la invención y la traslación de episodios, lugares y nombres desfiguran la veracidad del relato ajustado a la trascendencia
histórica de unos hechos, la riqueza, la versatilidad y sugestión del Cantar de
Roldán, sigue y seguirá siendo éste un libro abierto cuyas páginas no acabarán
de cerrarse, porque cada lectura personal e individualizada tratará de aportar
"algo", por mínimo que sea y aunque se trate simplemente de unas sugerencias
evanescentes que puedan aumentar el interés por el tema.
En esa línea que acabo de anotar hay que situar modestamente cuanto
antecede, reiterando, eso sí, la sorpresa que cada nueva lectura del poema, en
un ambiente físico y síquico adecuado, me ha ido deparando en los últimos
años, justamente en los años en que he conocido y tratado personalmente a
quien dedico respetuosa y admirativamente este atrevimiento que él seguramente disculpará.

34. Versos 2344 y ss. Sobre estos aspectos véase el trabajo de RUIZ DOMÉNEC "La contrautopía arcaica en el Cantar de Roldán" (en Epopeya e Historia, pp. 175-202) Y su aparato bibliográfico.
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NOTAS
PARA UNA ENCUESTA DE APLICACION
,
DIDACTICA AL ESTUDIO DEL PLANO URBANO DE
LA LOCALIDAD
Agustín U BIETO ARTETA

- En varias ocasiones, he tenido la oportunidad de reflexionar y de formular propuestas didácticas para el tratamiento del entorno y de la localidad
como objeto de estudio, no sólo con la finalidad de que los alumnos adquieran
conceptos propios de las ciencias sociales, lo cual ya sería importante, sino para
proporcionarles también técnicas y procedimientos de trabajo de valor formativo y metodológico, aplicables a los trabajos concretos objeto de consideración
en cada caso, pero, sobre todo, para aplicarlos por extrapolación a otros contextos, ámbitos y campos de la actividad intelectual o de la vida misma.
El estudio del entorno y de la localidad -tan mal visto por unos, tan
obsesivamente defendido por otros-' requiere un tratamiento cuidadoso para
no hacerlo estéril, localista y miope. Hay que aprovechar de ambos -entorno
y localidad- sus ventajas: constituyen un laboratorio bien dotado de medios y
permiten el acceso desde lo próximo y particular hasta lo remoto y general.
Utilizarlo de manera adecuada es, pues, un problema metodológico y didáctico.
El primer problema estriba en el diseño de un esquema conceptual previo
coherente1, viable y en consonancia con unos objetivos razonablemente alcanzables, de acuerdo con lo que pueden dar de sí el entorno y la localidad que se estudien en cada caso concreto y con las 'colaboraciones' necesarias dentro del pro1. En general, los trabajos didácticos publicados sobre el entorno y la localidad suelen carecer de esquemas conceptuales previos, los cuales dificultan tanto el ritmo y el orden como los logros
de los mismos. A título de mera ayuda y orientación didáctica para tratar de paliar esta deficiencia,
tuve oportunidad de proponer en su momento un "esquema conceptual" propio, previamente contrastado y posteriormente seguido por varios grupos docentes: El entorno, lo que nos rodea, como
fuente histórica y materia de estudio (1987), en Actas de la "V Muestra Nacional de Experiencias
en las Aulas de EGB", col. "Informes", 23, ICE, Zaragoza, 13-56; yen Col. "Anexos de Educación
Abierta", 62 (1988), ICE, Zaragoza, 60 págs. Asimismo, una Propuesta de esquema conceptual previo al estudio del entorno (1989), en Actas del "1 Encuentro Regional de Investigación Educativa",
ICE, Santander, 1-35.
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pio centro docente (profesores de disciplinas afines o no, como latinistas, filólogos, economistas, juristas, geógrafos, naturalistas, estadísticos, etc.)2.
En segundo lugar, no cabe acometer ningún trabajo sobre el entorno y
la localidad, que actúan como laboratorio, si no se asegura la 'colaboración
externa' (ayuntamientos, parroquias, registros, archivos, bibliotecas, empresas, vecindario, etc.) y si no se solicita de ellos más de lo que lógicamente pueden proporcionar.
- Partiendo, pues, de un esquema conceptual apropiado y contando con
la colaboración previa institucional y ciudadana, todavía se requiere algo más,
la aplicación de una metodología de trabajo adecuada y posible para que el
logro resultante sea algo más que una mera enumeración o descripción de
hechos, como suele ocurrir en tantas propuestas al uso. Tratándose de alumnos
de enseñanza secundaria -antes sería imposible y vano intentarlo-, como
escribió Benvenuto Chiesa, "no se trata de imitar en clase la investigación de
laboratorio propia del científico, sino de estimular y organizar la experiencia
en función de la formación de una actitud mental de aprendizaje, que se distingue por: la capacidad de plantearse y plantear problemas; la capacidad de
formular hipótesis de explicación; y la capacidad de hacer comprobaciones
mediante la puesta a prueba de los datos de la investigación"3.
Aparte del rastreo en 'publicaciones' diversas -aquí la biblioteca local
puede desempeñar una función importante-, una buena parte del trabajo preinvestigador o "investigador" que se realice deberá basarse en la utilización y en
el análisis de 'fuentes escritas' locales, algunas de las cuales son asequibles
-pues no requieren especiales conocimientos paleográficos-, son accesibles
-ya que se encuentran en la propia localidad- y son básicas, puesto que con
ellas se puede lograr multitud de instantáneas sobre las más diversas facetas del
entorno y de la localidad. Los "libros de actos comunes" o actas del ayuntamiento (desde la Edad Media), los "registros parroquiales" (desde 1563), el "libro
catastro" (desde 1716), el "padrón municipal" (desde 1856) y el "registro civil"
(desde 1871) son, sin duda alguna, fuentes asequibles, accesibles y básicas4 •
2. Una muestra de esta colaboración interdisciplinar aplicada al estudio del entorno puede
seguirse en nuestro artículo sobre Aplicación didáctica de las Ciencias Auxiliares que estudian al
hombre y a la sociedad (1985), en "Aspectos didácticos de Historia, 1. Bachillerato", en Col.
"Educación Abierta", 53, ICE, Zaragoza, 11-30.
3. Cfr. CHIESA, B., La enseñanza de las 'ciencias sociales ': problemas, hipótesis, estrategias (1987), en Actas del "Simposio sobre la Geografía y la Historia dentro de las Ciencias Sociales:
hacia un currículum integrado", Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 61-103.
4. Tras un elemental recorrido sobre Los ayuntamientos rurales y la temática de sus archivos
(1979), en Actas de las "1 Jornadas sobre el Estado actual de los estudios sobre Aragón. Teruel, 1978",
1, Zaragoza, 107-109, dedicamos un extenso artículo al tratamiento metodológico de estas fuentes
desde el punto de vista de su aprovechamiento didáctico: Archivos locales y didáctica de la Historia:
utilización de fuentes de acceso fácil para el estudio de la localidad. 1989, en "Aspectos didácticos de
Geografía e Historia (Historia), 4", Col. "Educación Abierta", 74, ICE, Zaragoza, 11-51.
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En un estudio del entorno y de la localidad así planteado, que tiene la
virtud de integrar a la población toda, además del estudio de las fuentes caben
todavía multitud de actividades y procedimientos de trabajo aprovechando el
enorme potencial de la población escolar, si se parte de un esquema conceptual
adecuado y si se plantea la actividad como un 'seminario permanente', no
como una asignatura más del currículum, en el que cada promoción, con la
colaboración de sus mayores, deja su huella. Queda por recoger todavía toda
la llamada 'arqueología industrial', las leyendas y gozos, los cantes y exvotos
de la ermita, las fotografías arrinconadas en los zaguanes, los dichos y giros
lingüísticos ... Toda una riqueza incalculable que tal vez se pierda. Una de las
virtudes de los nuevos planes de estudio -otras no lo son tanto- es que esto
se puede acometer, si se cuenta con un profesorado incentivado. A él va dirigida esta propuesta.
- Por último, el estudio del entorno y de la localidad permite, asimismo,
trabajar con 'encuestas', técnica e instrumento bien actual, para alcanzar
logros diversos. En esta ocasión -ése es el objetivo primordial de nuestra
aportación-, vamos a plantear las bases de una encuesta para tratar de reconstruir el plano urbano en el periodo medievaP.
El plano urbano sintetiza parte de lo que ha sido la historia común de un
pueblo, pero el plano, por inamovible y estática que parezca la vida de la
pequeña población, varía con el tiempo. Siendo imposible recoger la evolución
completa de la suma de momentos, deben proponerse cuatro o cinco cortes
cronológicos: hábitat prerromano, hábitat romano, el espacio medieval (siglos
XIII-XV), la configuración moderna (siglo XIX) y el espacio surgido de la posguerra, por ejemplo.
Teniendo en cuenta físicamente el plano actual-todos los ayuntamientos disponen del suyo-, se trata de vaciar y cartografiar en él (en una fotocopia previamente preparada para el caso) el logro de las diversas indagaciones.
Como se ha dicho, unas se basan en 'fuentes escritas ' (disputas, pleitos, legados testamentarios, libros de viajes, protocolos notariales, catastro, pre!lsa,
etc.); otras, en 'fuentes arqueológicas' (cerámica, restos de edificios, depósitos, monedas, arte mueble, etc.); también interesan, para momentos más actuales, los grabados y cuadros (en el periodo prefotográfico), fotografías, fotografía aérea, etc.
Sin embargo, para los alumnos suele ser más motivador el trabajo que
conduce al estudio de la evolución del plano urbano a través de la 'encuesta',
instrumento de trabajo que, en nuestro caso, va a actuar de auténtica palanca
para arrancar a los miembros de la comunidad, preferentemente los de mayor
edad, noticias de valía que ni siquiera ellos creen atesorar.
5. Se trata, en definitiva, del desarrollo de la encuesta prevista en El entorno, lo que nos
rodea ... (op. cit.), págs. 47-51.
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Como consecuencia de la aplicación del cuestionario, quizás lleguemos
a ubicar dónde estaba la balsa en la que abrevaban los ganados del pueblo, hoy
transformada en la casa de siete pisos en la que está la farmacia~ acaso sepamos en qué tipo de cultivos o frutales estaban especializados los terrenos del
campo de fútbol y el polideportivo; por dónde discurren las acequias ocultas y
dónde estaba la noria; dónde pacían las ovejas por el hecho de llamar de
'Berbegal' a la plaza donde vive Luisa.
Se explicará por qué en el 'Villar' aparecen restos antiguos cada vez que
se hacen obras o por qué se llama del 'Postigo' a su calle y 'Coso' a la que con
ella confluye, teniendo en cuenta que allí estaba la muralla y, por lo tanto, también el 'Muradal', ahora parque cuando antes hedía por ser la parte próxima al
muro donde se arrojaban las basuras; hoy la calle del 'Ferrenal' es una vía céntrica, pero antaño eran las afueras.
La calle de las 'Tenerías' tendrá sentido junto a las de 'Zurradores' y
'Tapiadores' y tal vez oirá quejumbrosas voces cada vez que atraviese la plaza
de la 'Picota'. Un viejo nos comentará que la calle a la 'República Argentina'
se llamó en tiempos rúa de la 'Custodia', lo que nos permitirá ubicar allí, casi
con seguridad, la antigua cárcel.
En la calle 'Azogue' estaba, naturalmente, el mercado urbano y el abuelo (o el tatarabuelo, no sé muy bien) trabajó en el 'batán' de joven, cuando vino
de la montaña, aunque sólo el señor José de casa Chorche sabe decir dónde
estaba: en la calle 'Benavente', la que corre junto al río.
La casa del 'hospital', que estaba en el solar que hay en la calle 'Nueva',
quizás nos delate a qué señorío perteneció el pueblo antaño, mientras que
la plaza de la 'Consolación' nos retrotraerá a cuando, en una casucha de
la misma, hoy desaparecida tras un incendio fruto de la desidia, se repartían
víveres y alimentos a los necesitados. En el 'alfolí', que el casi centenario
señor Manuel recuerda que estaba en el anchor de la plaza 'Alta', se vieron
obligados a comprar la sal del estanco todos los habitantes del pueblo, la necesitaran o no.
La aplicación adecuada de una encuesta bien tramada y la ubicación cuidadosa de sus logros en el plano urbano pueden proporcionar, sin duda alguna, abundantes datos, como los reseñados, para la reconstrucción urbanística
de la población en un momento cronológico dado, aunque este instrumento de
trabajo y su tratamiento requieren tener en cuenta algunas consideraciones:
- Un conocimiento previo y, si es posible, profundo por
parte del coordinador-director del trabajo acerca del periodo histórico sobre el que va a versar el cuestionario.
- Una explicación muy sucinta y detallada del cuestionario
a quienes han de aplicarlo, los alumnos, tratando de darle sentido.
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- Una buena dosis de imaginación para la formulación de
cada una de las preguntas o ítems, teniendo en cuenta el tipo de
población a laque va a ir destinada la encuesta.
- Inculcar en los alumnos encuestadores la paciencia necesaria para explicar de manera adecuada los ítems de la encuesta
cuando éstos no son claros para el encuestado.
- En conclusión, la propuesta que se ofrece a continuación constituye
tan sólo una aportación básica, más o menos sistematizada, de cuatrocientas
treinta y dos entradas (seiscientas ochenta y seis si se tienen en cuenta las
variantes y las distintas acepciones), para ayudar a la formulación de preguntas o ítems con vistas al planteamiento de una 'encuesta' destinada a reconstruir el plano urbano en época medieval, aunque parte de dichas entradas
pudieran servir para determinar también apariciones anteriores, sobre todo las
destinadas al conocimiento de la huella agrícola y ganadera.
No obstante, conviene tener presente que la encuesta debe pretender
detectar acepciones, nombres y microtopónimos que no estén reconocidos en
el plano de hoy, si es posible, puesto que la explicación de la nomenclatura
actual, tanto oficial como tradicional (calle 'D. Jaime' frente a calle 'San Gil',
en Zaragoza, por ejemplo), constituye un proceso previo. Además, con la
ayuda de la filología, convendrá desentrañar el significado de nombres y acepciones localistas y típicas.

Bases para la formulación de la encuesta

1. El agua
1.1. Manifestación natural
- 'Fuente' [manadero natural de agua].
- 'Albea', 'alveo' [cauce de una corriente]; 'algecira', 'alcira' [isla, tierra situada a la orilla de un río]; 'forcallo', 'horcajo' [punto de confluencia de
dos ríos]; 'glera' [cauce antiguo de río o barranco, lugar abundante en piedras];
'rambla', 'ramblar', 'arrambla', 'ramblizo' [lecho natural de las aguas de lluvia, arenal]; 'vado' [lugar natural de paso de un río].
- 'Alberca' [depósito de agua, estanque]; 'albufera', 'albuera' [laguna];
'algaida' [pantano, cañaveral]; 'anaya', 'naya' [agua estancada naturalmente];
'badina', 'badinal' [tierra baja donde se estanca el agua]; 'balsa', 'basa' [estanque natural o artificial]; 'estanca' [balsa, agua estancada]; 'laguna', 'lagunilla'
[estanque, depósito natural de agua].
1.2. Los artificios del hombre (véase "Agricultura", 2.4)
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2. Agricultura
2.1. La forma y tipos de terreno
- 'Alcudia' [cerro]; 'atalaya', 'atalayuela', 'talayuela' [cerro]; 'cabezo'
[montículo]; 'collado' [colina]; 'muela', 'mola' [elevación de forma alargada
coronada por una planicie]; 'catín' [hondonada de terreno, gruta]; 'cava' [hondonada, zanja]; 'cogullada" [capucha, montículo en forma de capucha]; 'corona' [cima plana de una colina]; 'forcallo', 'horcajo' [punto de unión de dos
montes]; 'nava' [llanura elevada y yerma rodeada de cerros]; 'poyo', 'pueyo'
[otero, cabezo]; 'teso' [cerro de poca altura]; 'tiesa' [terreno pendiente]; 'tozal'
[monte, collado].
'Alcali', 'alcalizar' [tierra de sosa]; 'alfacar' [arcilla]; 'arenal', 'arenoso' [arenal]; 'calera', 'calería', 'calero', 'caliche' [tierra de cal]; 'cantal'
[pedregal]; 'cantera' [cantera, pedregal]; 'cenizal' [tierra de sosa, cuyas cenizas servían para lavar la ropa]; 'glera' [tierra abundante en piedras]; 'pedregosa' [pedregal]; 'rambla' [arenal]; 'raña' [terreno pedregoso]; 'salado', 'salada'
[terreno seco de base salada]; 'sarra' [tierra de grava]; 'terrer', 'terrero',
'terrén ' [depósito arcilloso para alfareros y tejeros].
'Albar', 'albal' [secano]; 'arilla' [tierra de fácil cultivo]; 'calvera',
'calvete', 'calvar', 'calvet', 'calveta' [tierra sin vegetación]; 'cascajo' [terreno
de cultivo pedregoso]; 'ciénaga' [fangal]; 'machal', 'almachar' [terreno pantanoso]; 'mejana', 'mediana', 'mijana' [terreno llano y fértil]; 'monte' [terreno
de secano]; 'paco' [zona umbría y húmeda]; 'paúl', 'pauleta' [terreno muy
húmedo y fértil, lugar pantanoso cubierto de hierbas]; 'plano' [extensión de
terreno en secano]; 'predio' [finca rústica]; 'raña' [terreno pantanoso]; 'raso'
[terreno llano con poca vegetación]; 'sarda', 'sardera' [terreno llano inculto,
abundante en piedras y zarzas]; 'saso' [terreno llano de secano]; 'serna'
[campo de tierra de sembradura].
- 'Cerrado', 'cercado' [cercado, huerto con valla]; 'era' [solar o espacio
sin edificar]; 'erial' [tierra sin cultivar]; 'hortal', 'huerto' [huerto, generalmente irrigado]; 'landa' [terreno contiguo a una acequia, parte baja de un campo];
'vago' [erial o solar vacío].
2.2. Los tipos de cultivo
'Abetar' [lugar de abetos]; 'acebar', 'acebeda' [lugar de acebos];
'alcoraz' [cerezal]; 'algaida' [cañaveral]; 'alloza" [lugar de almendros];
'artal', 'artaso' [encinar]; 'atocha', 'toza' [lugar de esparto]; 'azafranal', 'azafranar', 'zafrán', 'zafranar' [lugar de azafrán]; 'cagigal', 'cagigar', 'quegigar'
[lugar de cagicos]; 'candial' [lugar de trigo escanda]; 'cardera', 'cardosa'
[lugar de cardos]; 'carrizal' [lugar de carrizos]; 'cerecera', 'cereceda' [lugar de
cerezos]; 'cirollera' [lugar de ciruelas]; 'encinal' [encinar]; 'espartal' 'espartero' [tierra de esparto]; 'fenollar' [lugar de hinojos]; 'figaral' [lugar de higue-

796

Agustín VBIETO ARTETA

ras]; 'fresneda', 'fresneo' [lugar de fresnos]; 'ginestar' [lugar de hiniestas o
retamas]; 'junquera' [lugar de juncos]; 'linares', 'chinares' [tierra de lino];
'machal', 'machales', 'almachar' [terreno poblado de almarjos]; 'manzanares',
'manzanera' [terreno de manzanos]; 'moral', 'morales', 'moraleda' [terreno de
moreras]; 'noguera', 'nogueral', 'nogueruela', 'nozal', 'nocera', 'nozalera',
'nocito' [terreno de nogales]; 'olivar', 'olivera' [terreno de olivos]; 'olmo',
'olmeda' [terreno de olmos]; 'parral' [lugar de parras]; 'peral', 'peraleda'
[lugar de perales]; 'pobo' [alameda]; 'prunera' [lugar de ciruelas]; 'retamar',
'retamal' [lugar de retamas]; 'robledo', 'robles', 'robleo' [lugar de robles];
'sarga', 'sargal' [lugar poblado de zarzamoras]; 'toza', 'atocha' [lugar de
esparto]; 'viñales', 'viña', 'viñedo' [lugar de viñas].
'Majuelo' [viña nueva]; 'noval', 'novalla', 'novilla' [tierra que se cultiva por vez primera, tierra nueva].
2.3. La selva y el bosque
- 'Almarza', 'almarcha', 'almarjén', 'almorox' [prado]; 'floresta' [selva
espesa y frondosa]; 'larrés', 'lárrede', 'larrea' [pradera].
2.4. La infraestructura agrícola
- 'Aceña', 'azaña', 'haceña', 'ñora', 'senia', 'sinia' [noria]; 'acequia',
'cequia' [cauce artificial para el riego]; 'alfagra' [canal, acequia]; 'algaida'
[pantano]; 'aljibe' [cisterna, pozo de agua de lluvia]; 'almenara' [canal, acequia que lleva al río el agua sobrante]; 'azud' [presa para derivar una acequia];
'brazal', 'brazuelo' [arroyuelo que se saca de un río o de una acequia grande];
'cisterna' [depósito en forma de cesta]; "dalía', 'adalia', 'adalias' [noria]; 'fila'
[paradera de piedras y césped en las acequias]; 'hijuela' [acequia pequeña];
'mota' [defensa construida contra las avenidas de un río]; 'noria', 'ñora'
[noria]; 'partidero' [lugar del que se derivan uno o más ramales de una acequia
principal]; 'pozo', 'pozuelo', 'pozanco' [pozo, hoyo]; 'silo' [cavidad subterránea para almacenar grano].
2.5. El tipo de vivienda o aglomeración rural
'Adaya', 'aldaya', 'aldea', 'deya', 'daya' [granja]; 'aldea' [granja];
'almunia' [granja, huerto]; 'alquería' [casa de campo, aldea]; 'rafal', 'raal',
'ráfales', 'rafalet', 'rafol' [parador, alquería, masía]; 'torre' [casa de campo];
'villa' [casa de campo, granja].

3. Ganadería
3.1. Tipos de ganado
- 'Abejar", 'abella', 'abeyas' [abejar]; 'ama!', 'arna', 'orna', 'ornal'
[colmenar]; 'palomar' [palomar].
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3.2. Vías de tránsito
- 'Cabañera' [cañada, vía para el ganado]; 'cañada' [camino de ganados]; 'cordel' [vía pastoril para ganados trashumantes].
3.3. Lugares de comida y bebida
- 'Aguadero' [abrevadero]; 'berbegal' [lugar donde pacen las ovejas];
'dehesa' [tierra destinada a pastos]; 'estanco' [terreno acotado para pastos,
dehesa comunal]; 'majada' [terreno junto a una paridera, lugar de pasto para
ovejas y ganado menor]; 'pesquera' [terreno de pasto]; 'prado' [terreno de
pasto, terreno aguanoso]; 'soto', 'sotillo' [pastizal].
3.4. Lugares de recogida
'Aprisco' [lugar donde se recoge el ganado]; 'corral' [recinto cerrado
para el ganado, sitio cerrado y descubierto en o junto a una casa]; 'cubil',
'cubilar' [lugar donde duerme el ganado]; 'ejido' [campo común de reunión de
ganados]; 'mosquera' [paraje con arbolado o matorrales altos donde sestea el
ganado]; 'paridera' [sitio donde pare el ganado]; 'tiña', 'tinia', 'tena' [cobertizo para el ganado].
3.5. Aspectos gremiales y económicos
- 'Casa de ganaderos' [agrupación ganadera]; 'contadero' [lugar estrecho donde se contaba el ganado]; 'ligallo' [agrupación pastoril]; 'mesta' [junta
o agrupación de pastores]; 'roda', 'rueda' [lugar de cobro de impuestos por el
ganado].

4. Comunicaciones
4.1. Tipos de vía
- 'Aceca', 'ateca' [camino]; 'calzada' [calzada, vía apisonada]; 'cantón' [cruce de caminos]; 'carra' [camino]; 'carrera', 'carrer' [camino ancho,
calle]; 'portiel', 'portillo', 'portiella' [paso o camino angosto entre dos alturas]; 'quintana', 'quintanilla' [calle principal de un campamento militar, camino]; 'vía', 'viero' [camino].
4.2. La infraestructura viaria
'Albareda', 'arbored', 'alboret', 'alberite' [la posta]; 'albergue'
[mesón]; 'alcanadre' [el puente]; 'alcántara' [el puente]; 'mesón' [albergue];
'pará', 'parada' [la posta o parada de caballerías para el recambio]; 'pontarrón'
[puente pequeño]; 'pontigo' [puente estrecho]; 'pontón', 'pontona' [barca de
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transporte, puente]; 'posta' [posta o parada de caballerías]; 'puente', 'pontazgo' [puente]; 'vado' [lugar natural para el paso de un río].
4.3. Delimitaciones
- 'Arca' [mojón divisionario]; 'cruz' [mojón]; 'fita', 'haita', 'hita',
'hito; [piedra que se clava en el suelo como mojón]; 'hueda' [mojón, muga];
'mojón' [señal fija de un lindero]; 'muga', 'boga', 'buega', 'buga' [mojón,
muga, hito]; 'peirón' [cruz que se pone en los caminos].

5. Poblamiento y urbanismo
5.1. Tipos de comunidad
'Albalate' [ciudad, pueblo]; 'casar', 'casal', 'casarejo' [conjunto de
casas, casa solariega]; 'concejo' [asamblea de ciudadanos]; 'masada', 'mas',
'masía', 'masería', 'masa' [casa de campo]; 'pola', 'puebla', 'pobla' [pueblo
nuevo]; 'rafal', 'ráfales' [parador, alquería, masía]; 'vico' [aldea, granja,
hacienda]; 'villar' [terreno yermo con indicios de población antigua].
5.2. Los elementos defensivos
- 'Alcalá' [castillo]; 'alcazaba' [ciudadela, fortaleza]; 'alcázar', 'alcácer', 'alquézar' [fortaleza, palacio, castillo]; 'alcolea' [fuerte, castillejo]; 'alisne' [fuerte, castillo]; 'almazán' [fortificación militar]; 'almudena', 'almudaina' [alcázar, ciudadela]; 'atalaya' [cerro fortificado]; 'borja' [fortín]; 'castillo'
[fuerte, reducto fortificado]; 'castro' [campamento fortificado]; 'palacio'
[palacio]; 'torre', 'torreón' [elemento de un castillo o fortaleza]; 'vigía' [atalaya, torre en lugar alto para la vigilancia]; 'zuda', 'azuda' [torre de palacio fortificado].
- 'Almenara' [señal hecha con fuego en lugar elevado, atalaya]; 'barbacana' [parte de la fortificación para defender puertas y ventanas].
- 'Cava' [trinchera o foso al pie de la muralla]; 'foso', 'fonsario', 'cava'
[trinchera cavada al pie de la muralla]; 'glacis' [espacio descubierto, en suave
pendiente, ante una fortificación]; 'mur', 'muro', 'mural', 'murón', 'muladar'
[muro, muralla]; 'portiel', 'portillo~, 'portiella' [abertura, paso]; 'postigo'
[puerta trasera en la muralla]; 'poterna' [pequeña puerta oculta en la muralla];
'puerta', 'portal', 'portalada', 'portalón', 'portazo' [puerta grande de la muralla, portón]; 'ronda', 'rondín', 'rondalla' [camino de la patrulla, paseo que bordea exteriormente la muralla en una ciudad fortificada]; 'trenque' [puerta
pequeña en la muralla].
- 'Liza' [palestra]; 'palestra' [lugar donde se lucha].
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5.3. Los barrios y las calles
- 'Aljama', 'alfama' [barrio de moros o judíos]; 'arrabal', 'rabal'
[barrio, extrarradio urbano]; 'burgo' [arrabal, barrio, aglomeración fortificada]; 'collación' [distrito parroquial]; 'cuartón', 'quartón' [distrito urbano];
'ferrenal', 'ferrinal', 'herrenal' [afueras]; 'judería' [barrio de judíos]; 'medina'
[ciudad/barrio de los moros]; 'morería' [barrio de moros]; 'moro', 'mora'
[lugar de población mora]; 'parroquia' [circunscripción poblacional de los
cris tianos] .
'Algarbe' [poniente u occidente; barrio sito en la parte occidental];
'alquibla' [sur, punto al que dirigen la vista los musulmanes en su rezo; barrio
sito en la parte sur]; 'jarque' [oriente o levante].
- 'Adarve' [camino trasero del muro en una fortificación, callizo ciego];
'azanaque' [calle]; 'callizo' [calle ciega, sin salida]; 'cantón' [cruce de dos
calles]; 'carrera' 'carrer' [calle]; 'corto' [calle sin salida, truncado]; 'coso'
[camino exterior que rodeaba a la muralla]; 'costera', 'costana', 'costanilla'
[calle en cuesta]; 'plaza' [plaza, calle ancha]; 'portiel', 'portillo', 'portiella'
[camino angosto entre dos calles]; 'quintana', 'quintanilla' [calle principal de
un campamento militar, camino].
- Barrio o calle de: 'abacería-abaceros'; 'aguadores/azacanes'; 'alfareros'; 'alpargatería-alpargateros'; 'argentería/plateros'; 'armería-armeros';
'ballesteros'; 'blanqueros' [pintores de brocha gorda]; 'botería-boteros'; 'boticarios'; 'calceteros'; 'cantarería-cantareros'; 'carnicería-carniceros'; 'cereríacereros'; 'cinteros' [que fabrican cinturones]; 'cordelería-cordeleros'; 'cuchillería-cuchilleros'; 'curtidores'; 'draperos' [fabricantes de paños]; 'especieros'; 'herrería-herreros'; 'joyeros'; 'juponeros' [que hacen jubones]; 'lenceros'
[fabricantes de paños]; 'meleros' [vendedores de miel]; 'mercaderes/merceros'; 'ollería-olleros' [alfareros que hacen ollas]; 'panaderos'; 'pelaires' [pañeros]; 'pelliceros/pelleros' ; 'relojería-relojeros'; 'serrader' [cerraj ero]; 'sastres';
'sogueros'; 'tapiadores' [albañiles]; 'tejedores'; 'tintoreros'; 'zapatería-zapateros'; 'zurradores' [curtidores de cuero].
5.4. Los elementos callejeros
'Albañal', 'alballar', 'albañar' [cloaca]; 'alcantarilla' [puente diminuto para salvar corrientes acuosas]; 'arbollón', 'albullón', 'albellón', 'arbellón'
[cloaca, desagüe]; 'atarjea' [albañal]; 'ciego', 'cegarra', 'cegato', 'cegatón'
[cloaca]; 'cloaca' [cloaca]; 'muladar', 'muradal' [parte próxima a los muros de
una población, donde se arrojaban las basuras].
- 'Calvario' [lugar de ejecución]; 'cruz', 'crucero', 'cruceta', 'cruzado'
[mojón, cruz, horca, picota]; 'horca', 'forca', 'horcajo' [lugar de ejecución];
'peirón' [cruz a la salida del poblado]; 'picota' [lugar de ajusticiamiento];
'poyo', 'podio' [banco de piedra]; 'rollo' [columna de piedra que señalaba el
límite de la jurisdicciól} de una villa, picota].
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- 'Arriate', 'arrate' Uardín]; 'balneo', 'calda', 'caldario' [baño]; 'canillar', 'canillas', 'caniles', 'canija', 'canelas' [cementerio, enterramiento];
'común' [cementerio]; 'baño', 'bañuelos' [construcción hidráulica para el
baño público]; 'cárcel' [cárcel]; 'custodia', 'custodio' [prisión]; 'fosa', 'fosal',
'fosar', 'fuesa', 'huesa' [cementerio, tumba]; 'hospital' [establecimiento
donde se asiste a los enfermos]; 'lazareto' [leprosería]; 'malatería' [hospital
destinado a leprosos]; 'pila', 'pilas', 'pilón', 'pilones', 'pileta' [depósito de
agua]; 'reloig' [reloj]; 'ruzafa', 'arruzafa' Uardín].

6. La actividad productiva
6.1. Los medios productivos
- 'Aceña', 'ceña' [molino harinero, noria]; 'alfar' 'alfarería' [taller de
alfarero]; 'alfarje' [lugar donde está el molino]; 'almadén' [mina, criadero];
'almazara' [molino de aceite]; 'atarazana' [arsenal de naves]; 'batán', 'bataner ' [máquina hidráulica con mazos para golpear y desengrasar los paños];
'bodega' [bodega, despensa]; 'cantarería' [lugar donde se hacían cántaros];
'fórnoles' [lugar de hornos alfareros]; 'fragua', 'frauga' [fragua, herrería];
'herrería', 'ferrería' [taller del herrero]; 'horno' [horno]; 'molino', 'molinar'
[molino, muela]; 'tahona' [panadería, molino de tracción animal]; 'tejar',
'tejería' [tejería]; 'tenería' [tenería, lugar para el curtido de pieles]; 'trullar',
'trujar', 'tórcula' [lagar, molino de aceite].
6.2. Los instrumentos del comercio
- 'Aduana' [oficina para el cobro de impuestos]; 'alcaicería' [lonja
compuesta por tiendas]; 'alcaná' [calle o lugar donde estaban las tiendas de los
mercaderes]; 'azoque', 'azogue', 'zoco' [mercado urbano]; 'banquiello' [oficina de cambio y préstamo]; 'botica', 'bodiga' [tienda de los industriales de un
oficio]; 'corredor' [intermediario comercial y financiero]; 'feria' [feria, mercado]; 'lonja' [centro de contratación mercantil]; 'mercado', 'mercadal' [lugar
público destinado al comercio]; 'sueca' [mercadillo]; 'taula' [oficina para el
cobro de impuestos].
6.3. El almacenamiento
- 'Alfolí', 'troj' [almacén de la sal]; 'alhóndiga' [local destinado a la
compraventa pública de trigo]; 'almudí', 'almodí' [lugar de contratación del
trigo]; 'nevera', 'nevero', 'nevería' [lugar destinado a acumular nieve]; 'posado' [almacén de la sal]; 'troj' [almacén de sal].
6.4. El hospedaje
- 'Albergue', 'alberguería' [mesón, alojamiento]; 'alfonda', 'fonda'
[fonda, albergue, hospedería]; 'alhóndiga' [posada donde se alojaban los mer801
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caderes]; 'hospedería' [casa de huéspedes que pagan su hospedaje]; 'mesón'
[albergue].

7. Centros de poder y de decisiones
7.1. El poder civil y militar
- 'Alcaidía', 'alcaldía' [sede del gobernador de una ciudad, fortaleza];
'almotacén' [inspector de la actividad económica de la ciudad mora]; 'almutazaf' [policía del mercado]; 'andador' [agente ejecutivo de la justicia y de los
alcaldes]; 'baile', 'bailía', 'batlle', 'bayle' [oficial real encargado de la administración de justicia y recaudación de impuestos]; 'berguer', 'berguera',
'veguer' [alguacil]; 'cadí' [juez de los musulmanes]; 'conde' [noble, señor del
condado]; 'consejo' [asamblea consultiva]; 'curia' [local del senado y de otras
asambleas, tribunal judicial, corte de un príncipe]; 'corte' [tribunal de justicia];
'escribanía' [oficina del escribano]; 'fuero' [estatuto jurídico de la ciudad;
derecho, libertad, privilegio]; 'justicia' [jurista con funciones judiciales]; 'marqués' [noble intermedio entre el duque y el conde]; 'merino' 'merindad' [oficial real con funciones gubernativas, judiciales, fiscales, etc.]; 'portazgo'
[aduana a la puerta de una ciudad]; 'veguer' [alguacil]; 'zabacequia' [encargado de las acequias]; 'zabazoque' [encargado de vigilar las pesas y medidas en
el mercado]; 'zalmedina' [juez ordinario].
7.2. El poder religioso
- 'Abadía', 'abadengo' [iglesia, monasterio, casa del cura; senono
dependiente de un abad]; 'cabildo' [conjunto de monjes o canónigos]; 'canónigo' [sacerdote o clérigo que forma parte del cabildo catedralicio o de colegiata]; 'colegiata' [iglesia no catedral que posee cabildo de canónigos]; 'deán'
[primer dignatario de un cabildo catedralicio]; 'inquisición' [tribunal eclesiástico para la represión de las herejías y demás delitos contra la fe cristiana];
'manso' [terreno libre de cargas que poseían las parroquias y monasterios];
'mitra' [dignidad de arzobispo u obispo]; 'monasterio' [convento]; 'obispo',
'bisbal', 'bispe', 'vispe' [director religioso de una diócesis]; 'parroquia' [circunscripción de fieles]; 'prior', 'priorato' [superior de un priorato de orden
religiosa o militar].
: - 'Agustinos' [orden religiosa mendicante]; 'carmelitas' [orden religiosa mendicante]; 'clarisas' [monjas de la orden de Santa Clara]; 'dominicos'
[frailes de la orden de Predicadores]; 'franciscanos' [frailes de una orden religiosa mendicante]; 'jerónimos' [frailes de una orden religiosa]; 'menoreta'
[monja franciscana]; 'mercedarios' [frailes de una orden religioso-militar].
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- 'Alcántara' [orden militar]; 'Calatrava', 'calatravos' [orden militar];
'Hospital', 'San Juan', 'hospitalarios', 'sanjuanistas' [orden militar];
'Santiago' [orden militar]; 'Temple', 'templarios' [orden militar].
- 'Canonesa' [monja del Santo Sepulcro]; 'castellán' Uefe de una castellanía, máximo dignatario hospitalario]; 'comendador' Uefe de una encomienda]; 'dueña', 'dona', 'soror', 'sorores' [monja de una orden religiosomilitar]; 'encomienda ' [residencia y beneficio de los comendadores de las
órdenes religiosas]; 'maestre', 'maestrazgo' [máximo responsable de una
orden militar]; 'monje', 'fraile', 'freire', 'freyre' [miembro de una orden religiosa o religioso-militar]; 'orden' [congregación religiosa o religioso-militar].
7.3. Las agrupaciones
- 'Caballería' [hermandad o asociación constituida por los caballeros de
condición noble]; 'casa de ganaderos' [agrupación ganadera]; 'cofradía' [asociación piadosa y de ayuda mutua, sinónimo de hermandad]; 'germanía' [asociación de gremios]; 'gremio' [asociación de personas que ejercen una misma
actividad]; 'hermandad' [cofradía]; 'liga' [unión de personas para un fin
común]; 'ligallo' [conjunto de ganaderos, agrupación pastoril]; 'mayordomo'
[autoridad suprema de un gremio]; 'mesta' [junta o agrupación de ganaderos];
'preboste' [presidente de una comunidad].

8. Las creencias
- 'Luco', 'lugo' [bosque sagrado para los paganos].
- 'CelIa' [pequeño monasterio, generalmente dependiente de una abadía]; 'limosna', 'almosna', 'consolación' [organismo eclesiástico encargado de
la distribución de víveres y alimentos a los necesitados]; 'oratorio' [capilla];
'peregrino' [romero]; 'templo' [lugar dedicado a la oración].
- 'Alminar' [torre de la mezquita]; 'mezquita' [oratorio o templo de los
moros]; 'sinagoga' [lugar de reunión de los judíos].
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Introducción

La fabricación de paños y tejidos y su comercialización fueron, sin duda
alguna, actividades relevantes -y señeras- en los siglos medievales. El sector
textil agrupaba a un amplio contingente de trabajadores que, debido al complejo
proceso de fabricación, requerían también una extensa especialización: batanadores, baxadores de paños o tundidores, cardadores, peinadores, hilanderas, plegadores, tejedores,feltreros, pelaires, tintoreros -junto a otros oficios más-, aparecen en la documentación medieval ocupados de atender este sector manufacturero hasta dejar las telas y los paños acabados y listos para su consumo.
Dentro del sector textil sobresale la manufactura de paños de lana, que
fue, además, la primera en mecanizarse de todo el ramo, en lo que fue importante la aparición de los molinos batanes y de los telares horizontales 1•
Tradicionalmente el enfurtido de los paños se realizaba con los pies, machacando una y otra vez la tela introducida en la batea, hasta convertirla en fieltro, lo que exigía un gran esfuerzo humano. El enfurtido mecánico mediante

* Sean las siguientes páginas mi cálido testimonio en recuerdo emocionado de don Antonio
DURÁN, a quien siempre encontré, humana e intelectualmente, con sus manos abiertas y dadivosas,
su bondad beatífica, su compromiso social con los necesitados y su mente lúcida y preclara, presta
para brindar generosamente sus saberes.
1. W. ENDREI, "Changements dans la productivité de l'industrie lainiere au Moyen Áge",
en Annales E.S. e. , 26, núm. 6 (nov.-dic., 1971), p. 1.296. El telar horizontal fue utilizado en el siglo
XI en Flandes y perfeccionado -y extendido- desde comienzos del siglo XIII. SU productividad,
en relación con el telar vertical, era de tres a cinco veces superior.
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batanes o mazos de madera vino a sustituir el trabajo humano por la energía
que suministraba la fuerza motriz hidráulica2 •
Si bien la primera mención documental de un molino de paños data del
año 985 (Verona, Italia)3, los siguientes molinos bataneros no aparecen hasta
los años 1040 en Grenoble (Francia)4 y 1086-1087 en Argentan (Normandía)S;
su fábrica se detecta a lo largo del siglo XII por el norte de Francia6 • Es, no
obstante, a fines de la centuria cuando los batanes comienzan a extenderse en
los Países Bajos7 e InglaterraS, es decir, en países y zonas en las que tradicionalmente el peso del sector textii ha sido prioritario, y parecen generalizarse ya
a lo largo del siglo XIII.
En la Península los focos textiles más importantes se detectan tempranamente en Cataluña9 ; en 1166 se construye un "molendino drapario" en Salt
(Gerona)IO, junto a otros molinos pañeros en tierras leridanas y gerundenses
2. S. PALLARVELO, Los molinos del Altoaragón. lEA. Huesca, 1994. Define perfectamente
los molinos textiles como: "El batán -también llamado molino trapero o molino de «mallos»consiste en una máquina formada por una rueda vertical con palas que -al ser empujadas por el
agua- hacen girar un árbol o eje horizontal y por dos grandes mazos de madera que -accionados
por unos dientes del árbol citado- golpean los tejidos. La finalidad del bataneo es limpiar y desengrasar los tejidos de lana y enfurtidos o «enfortecerlos», es decir, hacerlos más consistentes y tupidos", p. 203.
3. M. MOLLAT, "La draperie normande", en Produzione, commercio e consumo dei panni
di lana (nei secoli XI/-XVI/l). Istituto Internazionale di Storia Economica "E Datini", Prato. Serie
Il, 2. Firenze, MCMLXXVI, p. 415, en nota 70.

4. G. DE POERCK, La draperie médiévale en Flandre et en Artois. Technique et terminologie. Brugge, 1951. Señala en nota 5 de la p. 101: "La plus ancienne mention d'un moulin a foulon
remonte a 1040 et se rapporte a Grenoble; Bale vient ensuit avec un moulin signalé en 1193 peutetre, et en 1262 certainement; Londres a son moulin en 1298 ... ".
5. M. MOLLAT, "La draperie normande", op. cit., p. 415.
6. A. M. BAVTIER, "Les plus anciennes mentions de moulins hydrauliques et de moulins a
vent", en Bulletin Philologique et Historique, Il (1960), pp. 567-626, reseña 35 lugares con molinos
bataneros entre 1086 y 1220; de ellos un tercio estaba en Normandía.
7. A pesar de la enorme importancia que tuvo la pañería en los Países Bajos la documentación al respecto de los siglos XI y XII es, relativamente, escasa; abunda, en cambio, a partir de 1200.
Cfr.: G. ESPINAS, La Draperie dans la Frandre Fran~aise au Moyen Áge. Paris, 1923. T. 1, pp. 3036. En 1198 se menciona el vicus fullonum de Douai (ibídem, p. 34) Y el molino de batán se cita
documentalmente en 1220 (G. ESPINAS Y H. PIRENNE, eds., "Recueil de documents relatifs a l'histoire de l'industrie drapiere de Flandre", en Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, n.o 215
[Bruselas, 1909], p. 16).
8. G. A. J. HODGEIT, Historia social y económica de la Europa medieval. Madrid, 1974. "Los
primeros batanes ingleses --dice el autor-, uno en Newsham (Yorkshire) y otro en Barton, en los
Cotswolds, aparecen mencionados en una investigación sobre las propiedades de los Templarios en
1185, pero este tipo de batanes no se utilizaron en gran cantidad hasta fines del siglo XIII" (p. 166).
9. M. GVAL CAMARENA, "Para un mapa de la industria textil hispana en la Edad Media", en
Anuario de Estudios Medievales, IV (1967), pp. 109-168.
10. M. GVAL CAMARENA, «Orígenes y expansión de la industria textil lanera catalana en la Edad
Media», en Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII), op. cit., p. 514.
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levantados a fines del siglo XII ll • En Castilla tuvieron una difusión notable a lo
largo del siglo XIII 12 ; llegó incluso a estar regulada la construcción de batanes
hidráulicos en las Partidas de Alfonso X.
En el reino de Aragón, si bien los molinos hidráulicos 13 están generosamente documentados 1\ su destino era, normalmente, la molienda del cereal;
son excepcionales los casos en los que se indica su empleo para una dedicación distinta (aceiteros, bataneros, madereros o mineros). El Fuero de Teruel,
que dedica varios folios a reglamentar la construcción de los molinos, destina
una rúbrica o epígrafe a los molinos traperos y a las infracciones que los tundidores de paños pueden cometer en los tejidos allí tratados1 5 ; sin duda algunos batanes se instalaron en el Turia y en el Guadalaviar, aunque los testimonios que conocemos son tardíos 16.
No obstante, desde mediados del siglo XII empieza a vislumbrarse, en
torno a las principales ciudades del reino, una incipiente manufactura textil, de
carácter local, con producción de paños de calidad media y baja y destinada,
sobre todo, a cubrir las necesidades de las clases más modestas l7 • Así, van aso-

11. M. GUAL CAMARENA, "Para un mapa ... ", op. cit., pp. 135 Y 151.
12. P. IRADIEL, Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Salamanca, 1974.
13. Cfr. C. ORCÁSTEGUI GROS, "Notas sobre el molino hidráulico como instrumento de trabajo y dominación en el Aragón medieval (siglos XIII-XV)", en Aragón en la Edad Media, II (1979),
pp. 97-133.
14. Están documentados desde el año 876 en Sopeira, en el río Noguera Ribagorzana (cfr.:
J. L. CORRAL LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca). Zaragoza, 1984, doc. 58). A lo largo del
siglo XI su expansión fue abundante por tierras aragonesas (cfr. J. F. UTRILLA UTRILLA, "La economía aragonesa en la segunda mitad del siglo XI: crecimiento agrícola e intercambios comerciales",
en Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo [1064-1094J. Huesca, 1994, nota 101, p. 97).

15. El Fuero de Teruel. Ed. crítica con introducción y traducción de J. CASTAÑÉ LUNÁS. 2. a
ed. Teruel, 1991. [296] De los molinos traperos, pp. 381-385. "Mando también que tundan los paños
y los preparen fielmente en los molinos traperos, según fuero. Pero cualquiera que extienda la tela en
clavos o con garrucha y se le prueba, peche cinco sueldos y el daño. Además, cualquiera que tunda
malla tela o no la entregue el día fijado, peche cinco sueldos y el doble del daño que por ello se ocasione, sí es declarado culpable según fuero. Pero la borra de la tunda sea del dueño de la tela. Pero
cualquiera que cambie la tela y se le prueba, peche treinta sueldos y doble el daño ... porque muchas
veces suele suceder en esta villa que un solo hombre o dos suelen alquilar para sí todos los molinos
traperos y hacer que unos funcionen y los otros no, como se ha dicho. Ahora no decimos nada de la
paga de los bataneros puesto que los tejedores deben responder por estas telas ... ".
16. C. ORCÁSTEGUI GROS, "El régimen de utilización de las aguas en el Teruel medieval:
jurisprudencia, tradición y continuidad", en Aragón en la Edad Media VIII (Al profesor emérito A.
Ubieto Arteta en homenaje académico) (1989), pp. 499-510. Cita un par de molinos traperos en el
Guadalaviar, seguramente construidos en el siglo XIV.
17. Para Á. SESMA, "Rasgos precapitalistas en la organización industrial aragonesa (siglo
XV)", en Medievalia, 10 (1992), p. 392: "La mención de calderas de tinte en la práctica totalidad de
ciudades y la presencia dispersa de tejedores en documentación del siglo XIII, nos ponen de mani-

fiesto la existencia de una producción textil generalizada, pero muy poco profesionalizada".
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mando tímidamente a la documentación los tejedores y pañeros (Jaca, 1137)18,
becaires (Huesca, 1144)19, tintoreros (Huesca, 1154)2°,jeltreros (Huesca, 1158)21,
tejedores (Zaragoza, 1162)22, cardadores de lana (Zaragoza, 1164)23, tejedores
(Huesca, 1173)24 y, a fines de la centuria, tejedores, draperos y jeltreros
(Huesca). Son, en definitiva, artesanos locales, con pequeños talleres u obradores de carácter doméstico, instalados en núcleos rurales como en medios urbanos
y que producían tejidos de baja o media calidad, en cantidades reducidas, que
eran comercializados a través de los propios mercados 10cales25 •

La construcción de los primeros molinos textiles en Huesca (c. 1180-1190)
En este contexto descrito, los molinos bataneros, también denominados
"de fullones o draperos", representaban un modelo 'industrial' destacado que
exigía, además de los conocimientos técnicos precisos para su construcción,
unos elevados gastos 26 y una forma de explotación específica, por lo que
muchos de ellos fueron creados y dirigidos por monasterios u otras instituciones eclesiásticas27 • Es precisamente en las tierras altoaragonesas donde se
detectan las primeras construcciones de molinos draperos28 , en fechas tempra-

18. A. UBIETO ARTETA, "Sobre demografía aragonesa en el siglo XII", en Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón, VII (1962), p. 591, Y apéndice, doc. II (1137).
19. A. DURÁN GUDIOL, Colección Diplomática de la Catedral de Huesca. Zaragoza, 1965,
doc. 162 (en adelante citaré como CDCH). A. GARGALLO, M.a T. IRANZO, M. a J. SÁNCHEZ,
Cartulario del Temple de Huesca. Zaragoza, 1985 (en adelante CTH), docs. 2 y 3 (1148). Otros
becaires, CTH, doc. 8 (1157).
20. CDCH, doc. 208. Se cita la 'almunia del tintorero'.
21. CDCH, doc. 227 ("Stephan, feltrer").
22. L. RUBIO, Los documentos del Pilar, siglo XII. Zaragoza, 1971, doc. 92 ("Raimundo,
texitor, ... Sanz, texitor").
23. Á. CANELLAS LÓPEZ, Colección Diplomática del Concejo de Zaragoza. Zaragoza, 1972,
doc. 16 ("Geraldus, laner"), y CDCH, doc. 239 ("Guirald, laner de Zaragoza"). Parece tratarse de la
misma persona.
24. CDCH, docs. 293 y 297.
25. Un buen análisis, aunque referido a Castilla, en P. lRADIEL, Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Salamanca, 1974. Del mismo autor, "Estructuras agrarias y modelos de organización industrial precapitalista en Castilla", en Stvdia Historica, 1 (1983), pp. 83-112.
26. No disponemos de datos sobre su coste. A título meramente aproximativo tenemos constancia de que la Encomienda del Temple de Huesca compró un molino harinero en Chimillas
(Huesca), por el que pagó en 1246 la cantidad de 3.100 sueldos jaqueses y la obligatoriedad de entregar un tributo anual a la sede oscense de tres cahíces de trigo y otros tres de ordio (CTH, doc. 202).
27. Cfr. P. DES PORTES , Reims et les Rémois aux XIII et XN siecles. Picardo Paris, 1979.
Señala los numerosos molinos bataneros de Reims y su entorno, construidos en la segunda mitad
del XII y comienzos del XIII, todos dependientes de la abadía de Sto Rémi o del cabildo catedralicio
(pp. 100-103).
28. Es imprescindible la consulta de S. PALLARUELO, Los molinos del Altoaragón. lEA.
Huesca, 1994. Sobre los molinos traperos, pp. 203-230, con abundante cartografía, planos y dibujos.
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nas que ponen de manifiesto que el desarrollo tecnológico se difundió en
Aragón coincidiendo cronológicamente . con su expansión por otras zonas de
mayor tradición e importancia en la producción de paños, como eran los Países
Bajos, Alemania e Inglaterra.
La primera mención documental de un molino traper0 29 , perteneciente al
dominio de la sede oscense, data del año 1183, fecha en la que Esteban, obispo de Huesca, donaba a Jimeno de doña Guinta unos molinos en Barbastro "ad
extremum de Bero -se refiere al río Vero-, cum suo orto qui est iuxta ipsos
molendinos, et cum molendino trapero quem ibi fecit Guillem de
Carcassona ... "30, por lo que su construcción -encomendada a un técnico foráneo- fue anterior a la datación mencionada. Los molinos harineros en el Vero,
llamados de la Penella, debieron de construirse hacia los años 1176-1177, pues
el obispo concedía su explotación al molinero Pedro y a sus hijos Pedro
Guillem y Juan 31 ; con posterioridad se llevó a cabo la construcción del molino
de batán o de mallos.
El molino trapero de Barbastro seguía funcionando en 1210, cuando el
obispo de Huesca, García de Gúdal, donaba a tributo a Domingo de don Bonet
dos molinos, uno denominado como "molendinum gualcitor", para tundir
paños, y el otro "molendinum de moler cevera"32.
Finalizada la década de los ochenta (siglo XII) se emprendió en Huesca
la construcción de un nuevo ingenio hidráulico textil, claro síntoma de la
importancia que dicha actividad comenzaba a adquirir en la ciudad. Entre la
inédita documentación del monasterio de Montearagón (Huesca) se encuentra
un valioso testimoni0 33 que refleja la construcción de un nuevo molino trapero. En efecto, en 1190 una compañía mercantil formada por los socios
Bernardo Catalán, Inglés feltrero y Pedro balneator habían comenzado la
construcción de un molino de batanes en Tierz, lugar situado en las inmediaciones de Huesca. En septiembre de aquel mismo añ0 34 el abad de
Montearagón, Berenguer, acordaba con los personajes citados la concesión del
terreno "in eodem loco ubi nunc incepistis eum operari" para que ultimaran la
construcción de un molino bien dispuesto y apto "ad pannos gualcir". El lugar

29. Da noticias del molino A. DURÁN GUDIOL, "L' abat de Poblet Esteve de Sant Martí,
bisbe d'Osca (1165-1186)", en Miscellanea Populetana (Poblet, 1966), p. 48 (el artículo, junto a
otros más, ha sido recientemente recopilado en A. DURÁN GUDIOL, Los obispos de Huesca durante
los siglos XII y XIII. Zaragoza, 1994, p. 115).
30. CDCH, doc. 377.
31. CDCH, docs. 321 y 327.
32. CDCH, doc. 730.
33. Un resumen, amplio, del documento puede verse también en A. DURÁN GUDIOL, El
Castillo Abadía de Montearagón (siglos XII-XIII). Zaragoza, 1987, p. 97.
34. AHN. Sección Clero. Montearagón, lego 490, núm. 76 P. Inédito. Lo publico en apéndice.
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elegido estaba en el río Flumen35 , en las inmediaciones de Tierz,cerca del
huerto de la abadía denominado de los Baños, en función, sin duda, de la infraestructura hidráulica allí existente.
Estamos, sin duda, ante una sociedad mercantil, compuesta por tres
individuos y creada para la construcción y explotación de un molino batanero
en las cercanías de Huesca, destinado a la fabricación de paños de lana. Sus
nombres y oficios nos permiten apreciar el lugar de procedencia y, lo que es
más importante, su distinto cometido en la sociedad. Así, Bernardo 36 era, posiblemente, de origen catalán; el segundo personaje es llamado "inglés", en clara
alusión a su procedencia; el tercero, Pedro, es seguramente oscense. Las funciones que debían desarrollar estos personajes eran, además, distintas y, posiblemente, complementarias: así, "Inglés" se ocuparía de la producción, pues
era el especialista "feltrero", mientras que Pedro era "balneator" y se encargaría de los aspectos relacionados con el agua (bañeras o piscinas para el lavado
de la lana y de los tejidos); el tercero estaría dedicado, seguramente, a la parte
técnica (funcionamiento del molino) o a la comercialización de los paños.
El acuerdo establecía que los gastos de construcción y mantenimiento
corrieran a cargo de los tres individuos citados, mientras que la abadía cedía el
lugar, la infraestructura hidráulica y el abastecimiento diario del agua. El contrato reportaba, además, a la canónica de Montearagón unos lucrativos ingresos, pues los tres socios se comprometían a pagar anualmente 40 sueldos fraccionados en dos tandas (Navidad y Resurrección) y tundir gratuitamente "sine
precio" cien codos de paño -unos 77 metros 37- anuales en su batán. El
acuerdo, como en otras ocasiones, incluía la recompra -a menor precio- por
parte del abad y canónigos, si acaso los tres quisieran vender el molino.
También en el río Flumen, en la almunia llamada de ReatalcaP8 -lindaba al norte con Barluenga, al este con Sasa del Abadiado y al sur con el propio Montearagón-, se detecta la existencia de otro molino trapero que, junta35. Todavía a comienzos del siglo xv se disponía que el lavado de la lana se realizara
exclusivamente en los ríos Isuela y Flumen. M. a 1. FALCÓN PÉREZ, "Comercio y comerciantes en
Huesca a principios del siglo XV", en Aragón en la Edad Media, IX (1991), pp. 243-268. "Ytem,
que toda persona ... que querrán lavar lana en la dita ciudat ... hayan a lavar en el río de la Y suela
o de Flumen ... ", p. 250.
36. Un tal Bernardo Catalán, "cum uxore et infantibus", aparece documentadao en 1161
(CDCH, doc. 236); otro personaje, de nombre similar, pero de mediados del siglo XIII, es señalado
como "perteneciente al grupo burgués" de Huesca, por su patrimonio inmobiliario, sin especificar su
actividad. Cfr. Á. CONTE CAZCARRO, "Aspectos sociales de la población altoaragonesa a través de la
documentación templaria de Huesca", en Argensola, 90 (MCMLXXX), p. 275. CTH, doc. 211 (1252).
37. P. LARA IZQUIERDO, Sistema aragonés de pesos y medidas. Zaragoza, 1984. Indica que
el codo lineal (vara) equivalía a 768,95 mm (p. 196).
38. Recoge noticias de la misma A. DURÁN GUDIOL, El Castillo Abadía de Montearagón,
op. cit., pp. 116-117.
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mente con la citada almunia y otros bienes, fue entregado en 1219 por Íñigo de
Aibar al infante Fernando, abad de Montearagón, a cambio de un tributo anual
de 100 sueldos jaqueses, vestido y alimentos. El documento, inédito, cita genéricamente" ... cum suis molendinis draperos et farinarios ... "39. En relación con
esta producción de paños, de carácter local, se testimonia la existencia de un
tejedor en la cercana aldea de Barluenga, documentado en 1223 4°.
Además de la catedral oscense y de la abadía de Montearagón, la orden
del Temple, establecida en Huesca en 1148, prestó también su apoyo a la construcción de molinos hidráulicos, normalmente para moltura del cereal, y
engrosó su patrimonio con varios de éstos41 • En 1193 la casa del Temple oscense compraba a don Gasión de Abós la tercera parte de unos molinos en Abós
(Jaca), mediante el pago de 450 sueldos jaqueses. Los tres ingenios hidráulicos, junto al río Aragón, se describen como: "molino draper, et del molin fariner, et del molin de subtus"42. Como en otras ocasiones, el molino de mallos
estaba junto a otros molinos harineros, aprovechando la infraestructura y los
artefactos hidráulicos necesarios (azudes, acequias, balsas).
Los escasos43 , aunque elocuentes, ejemplos mencionados son fiel reflejo
de la política económica seguida por la catedral oscense, el monasterio de
Montearagón y la encomienda del Temple de Huesca, pioneros en la construcción o adquisición de molinos bataneros en la zona que imponían unas nuevas
formas de explotación de la producción textil y del trabajo preindustrial.
No es, pues, extraño que las tres ciudades mencionadas, Barbastro, Jaca
y Huesca, en las que tempranamente se instalaron los primeros molinos traperos, desarrollaran una constante actividad textil, que fue consolidada en las
centurias posteriores. Baste recordar que Jaime 1 ordenaba en 1219 que nadie
preparara en Jaca más que los paños tejidos en la misma, pues las piezas de

39. AHN. Sección Clero. Montearagón, carpeta 635, núm. 20. Original, partido por ABC
(1219, julio).
40. AHN. Sección Clero. Montearagón, carpeta 636, núm. 14. Original, partido por ABC.
En 1219, Fernando, abad de Montearagón, entrega una viña a "dilecto nostro Guillermo textori de
Barlonga", a cambio de un tributo anuaL
41. Á. CONTE, La Encomienda del Temple de Huesca. lEA. Huesca, 1986. Dedica un apartado específico a los molinos en poder de los templarios oscenses, dando cuenta también de los
molinos batanes de Abós (pp. 224-231).
42. CTH, doc. 125.
43. En 1276 se cita otro molino trapero en Sesa, lugar perteneciente al señorío de la catedral de Huesca y que estaba alquilado por una renta de noventa sueldos anuales (M.a D. BARRIOS
MARTÍNEZ, Libro del Castillo de Sesa. Zaragoza, 1982, pp. 31,63,64 Y 83). También la antigua catedral rotense disponía en 1277 de un molino trapero (molendinum traper) en el lugar de Rialbo
(Roda), junto a otro molino harinero (F. CASTILLÓN CORTADA, "Los molinos medievales de la catedral altoaragonesa de Roda de lsábena", en Aragonia Sacra, II [1987], doc. 11) y otros más tardíos
(siglo XV) construidos también en el río lsábena.
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paño crudas se elaboraban en otros lugares y se llevaban a Jaca para prepararlas y adobarlas, lo que representaba un "grave deterioro de nuestra villa"44, y
en 1259 concedía a los jacetanos que pudieran teñir en sus casas y calderas "en
todos los colores, de la misma manera que lo hacían los vecinos de Huesca y
de Lérida"45, es decir, que quitaba el monopolio de la caldera o tinte real establecido en la ciudad.
En Huesca, como hemos mencionado, se observa desde comienzos del
siglo XIII la existencia de tejedores, feltreros y draperos; hay, además, tiendas
en la judería como la del mallador, dedicadas "on mallyan el drapo"46, o sederos como el judío Abraym Aburabe, bien que en un número apenas testimonial. La ciudad contaba también con caldera o tinte real, si bien se permitía,
como hemos dicho con anterioridad, que se tiñeran los tejidos en las casas o
calderas propias. La producción abastecería fundamentalmente a la propia
población, como las cincuenta "capas et tunicas de panno bono" que Ramón
Aster ordenó en su testamento (1220) se repartieran a otros tantos pobres 47 , o
BIas Maza, que dispuso en 1238 que sus ejecutores testamentarios dieran "singulas vestes" a doscientos pobres48 ; no obstante, la producción pañera oscense
también se exportaba, muestra inequívoca del crecimiento generalizado de la
demanda, pues ya en 1222, en un acuerdo entre el monarca Jaime 1 y
Guillermo de Mediona sobre los aranceles de las lezdas y portazgos de la ciudad de Barcelona, se mencionan "totus pannus de Hoscha, VI denarios"49. Era
el reconocimiento de una calidad de paños contrastada, que contaría con la
bulla o plomo de origen de la ciudad como símbolo distintivo de su origen y
con una producción que rebasaba ya el propio mercado local.

La cofradía de tejedores de Huesca (1239)

Los datos anteriormente expuestos evidencian, además de la temprana
introducción en el Altoraragón de utillajes técnicos sofisticados -como el
molino de batán- en épocas muy tempranas que indican los inicios de un proceso de reactivación económica y de racionalización de las explotaciones
señoriales en torno a los años 1170-11805°, la existencia de un grupo de arte44. A. HUleI y M. a D. CABANES, Documentos de Jaime 1 de Aragón. 1 (1216-1236).
Valencia, 1976, doc. 17.
45. A. UBIETO ARTETA, Jaca: Documentos municipales (971-1264). Valencia, 1975, doc. 60.
46. T. NAVARRO TOMÁS, Documentos lingüísticos del Alto Aragón. Syracuse (New York),
1957,doc.48(1279)
47. Tomado de A. DURÁN GUDIOL, Los obispos de Huesca, op. cit., p. 219.
48. Libro de la Cadena, Catedral de Huesca, p. 504, doc. CDXXVIlL
49. M. GUAL CAMARENA, Vocabulario del Comercio Medieval. Tarragona, 1968, p. 61, doc.
1 (21 de enero de 1222).
50. El fenómeno es perfectamente observable en la explotación del dominio de la catedral
de Huesca. Cfr. J. F. UTRILLA UTRILLA, "El dominio de la Catedral de Huesca en el siglo XII: Notas
sobre su formación y localización", en Aragón en la Edad Media, VI (1984), p. 45.
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sanos -no fueron los únicos de la ciudad, ni tampoco los más numerosos 51 dedicados a formas de producción no agrícolas, que adoptan formas intensivas
de explotación del trabajo y que muestran una tendencia generalizada a organizarse corporativamente52 • Es sintomático que fueran los tejedores oscenses
quienes constituyeran la primera cofradía documentada vinculada a un oficio
artesanaP3. En efecto, en agosto de 1239 García de Gúdal, antiguo obispo de la
ciudad, el prepósito de la catedral Arnaldo de Lac y cinco tejedores (Juan de
don Barón, Terrén de Robres, Pedro de Sanchavita, Domingo Serrano y Pedro
de Echo), "per nos et omnes textores oscenses" entregan a otro tejedor (Pedro
de Izuel) una viña, cuyo censo de un áureo alfonsino se destinaba a alumbrar
diariamente una lámpara en el altar de San Mate054 de la iglesia de Santa María
de Foris de Huesca55 • Entre los testigos aparecen otros dos tejedores más, Juan
de Echo y Pedro de Palencia.
Desgraciadamente no conocemos las ordenanzas y regulación del oficio; da la impresión de que la cofradía de tejedores, surgida con anterioridad a
1239, abundaría en los aspectos religiosos y benéficos, apelando a la solidaridad entre sus miembros a través de la comida anual, de la asistencia obligatoria a los funerales y entierros de sus compañeros de oficio fallecidos y de la
ayuda material a los necesitados, como ocurre con otras cofradías de oficios
surgidas en fechas tan tempranas. Estos aspectos benéfico-religiosos se completarían posteriormente, sin duda, con la regulación -proteccionista- de la
propia actividad industriaL

* * *
51. Cfr. C. LALIENA CORBERA, "Los molineros de Huesca en 1271. Un ensayo de organización corporativa", en Argensola, XXIII (1981) [Huesca, 1986], pp. 17-26; del mismo autor,
"Estrategias artesanales en la época de formación de los oficios. Los zapateros de Huesca. Siglos
XIII-XIV", en Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988), pp. 181-191. M. a J. SÁNCHEZ USÓN,
"Confraternitas mercatorum civitatis Osee. La vertiente socio-religiosa de una corporación mercantil", en Aragón en la Edad Media, VIII (1989), pp. 611-631. 1. FALCÓN, "Las cofradías artesanales aragonesas en la Edad Media", en 1 Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre
Aragón, Zaragoza, 1979, pp. 644-649.
52. Sobre este punto véase P. IRADIEL, "Feudalismo agrario y artesanado corporativo", en
Studia Historica, II, 2 (1984), Y "Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa Medieval", XIX
Semana de Estudios Medievales (Estella 92). Pamplona, 1993, que añade un completo apéndice
bibliográfico.
53. En Zaragoza las asociaciones de draperos, sartores y tejedores están ya constituidas en
1291. L. GONZÁLEZ ANTÓN, Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301), 11.
Documentos. Zaragoza, 1975, doc. 285.
54. El oficio de tejedores de Teruel estaba agrupado formando también una cofradía bajo
la advocación de san Mateo, con sede en la iglesia parroquial de San Martín. Sus ordenanzas gremiales datan de los años finales del siglo xv. M. a L FALCÓN PÉREZ, "La industria textil en Teruel a
finales de la Edad Media", en Aragón en la Edad Media, X-XI (1993), pp. 229-249.

55. Libro de la Cadena, p. 288, doc. DXLIIL Inédito, lo publico en apéndice.

813

LOS ORÍGENES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN HUESCA

La industria textil oscense, consolidada a mediados del siglo XIII56 , a
tenor de las disposiciones de Jaime I al respecto, seguía empleando en 1284 a
un pequeño contingente de trabajadores (tejedores, plegadores, perpunteros,
tintoreros, etc.) dedicados a dichos menesteres 57 , algunos de los cuales -sobre
todo los tintoreros- eran mudéjares58 •
En el siglo xv esta industria elaboraba "paños cárdenos o de burel, de
color claro, verdesan, bermeyllo y cárdeno escuro, drapos de bruneta y leonados y morado y rosado, paños de estopa, paños de canyamaz, toballas de tela
obradas con cuello"59. Así, pues, la zona norte de Aragón, en centros pañeros
como Barbastro60, Huesca y Jaca y otros lugares menores como Aínsa, Broto y
Sallent, era continuadora de la primitiva tradición textil del rein0 61 , iniciada,
como hemos visto, en las últimas décadas del siglo XII.

****
APÉNDICE DOCUMENTAL
1190, septiembre. [Huesca]
Berenguer, abad de Montearagón, acuerda con Bernardo Catalán, Inglés feltrero y
Pedro bañador la concesión de un terreno y su agua correspondiente para construir un
molino trapero, fijando las condiciones de la donación.

A. H. N. Sección Clero. Montearagón, lego 490, núm. 76 P.
In Christi nomine et eius gratia. Notum sit omnibus hominibus tam presentibus
quam futuris quod ego Berengarius, Dei gratia abbas Montis Aragonis, una cum consilio et
voluntate fratrum nostrorum canonicorum eiusdem ecc1esie, damus et concedimus vobis,
Bernardo Catalani et Engles feltrero et Petrus balneatori, locum molendini circa ortum nos56. Tradicionalmente se viene afirmando que la represión de la herejía cátara en el
Languedoc, a comienzos del siglo XIII, posibilitó que algunos tejedores -el oficio era sospechoso
de herejía- se instalaran en la zona norte de Aragón y en concreto en Huesca.
57. J. F. UTRILLA UTRILLA, "El monedaje de Huesca de 1284", en Aragón en la Edad
Media, I (1977), p. 15.
58. Las Ordinaciones de la aljama mudéjar de Huesca, de fines del siglo XIV, publicadas
parcialmente por F. MACHO ORTEGA, "Condición social de los mudéjares aragoneses (siglo XV)", en
Memorias de la Facultad de Filosofía y Letras,!. Zaragoza, 1923, pp. 188-189, estableCÍan que
"Toto moro o mora ... del officio de los tintoreros, aquellos que tinyen almaxias de escarlata o de
amoret ... E de las otras fila9as que ellos tenyiran ... de los lien90s e ... belos de seda ... ". Para Á.
CONTE CAZCARRO, en su extenso y documentado libro sobre La aljama de los moros de Huesca.
Huesca, 1992, " ... la artesanía textil, entre los mudéjares, había perdido importancia a mediados del
siglo XIV" (p. 211).
59. F. BALAGUER y A. DURÁN GUDIOL, "Notes sobre re1acions comercials i economia
d'Osca (segles XIV i XV)", en VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Cerdeña, 1957
(Madrid, 1959), pp. 230-231.
60. Dispuso de un importante gremio de pelaires, propietarios de varios batanes
(S. PALLARUELO, op. cit., pp. 210-215).
61. Á. SESMA MUÑoz, Transformación social y revolución comercial en Aragón, durante
la Baja Edad Media. Fundación Juan March. Serie Universitaria, 186. Madrid, 1982, p. 26.
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trum qui dicitur de balneis, in loco scilicet quod dividitur aqua que currit ad villam Terz.
Predictum yero locum damus vobis sub hoc pacto, ut faciatis ibi molendinum bene paratum
et aptum ad pannos gualcir, in eodem loco ubi nunc incepistis eum operari, et semper teneatis eum de propriis vestris expensis bene munitum et paratum ad pannos gualcir.
Nos Yero, per nos et successores nostros, convenimus vobis et successoribus vestris
dare absque omni inquietacione omni tempore aquam sufficienter ad opus i[ps]ius molendini sine vestris expensis que ibi non mitatis. Verumptamen pro hoc donativo quod vobis
facimus, statuimus vobiscum c[um] assenssu et voluntate vestra, ut singulis annis vos et
successores vestri donetis nobis et successoribus nostris in pace pro tributo ipsius molendini .XX.ti solidos in festivitate Natalis Domini, et .XX.ti solidos in dominica Resurrectionis
Domini, illius scilicet monete que erit firmata de rege in Aragon, et etiam quod singulis
annis perpetuo vos et vestri successores gualciscatis nobis et nostris centum cubitos de
panno sine precio quod a nobis pro inde non exigatis.
Observantibus autem vobis et vestris successoribus pacta suprascripta sicum antescriptum est, habeatis ipsum molendinum salvum et securum, cum introitu et exitu, ad propriam vestram hereditatem vos et posteritas vestra per secula cuncta. Tamen, si forte evenerit quod vos aud successores vestri, iamdictum molendinum vendere aud impignorare
volueritis, primitus facere nobis illud scire de decem diebus; et si voluerimus eum emere,
habeamus illum minus decem solidos quam alius horno; et si tunc eum emere noluerimus,
vendite eum vestris consimilibus qui predictum tributum in pace nobis persolvant, et pacta
observent suprascripta. Excludimus tamen ex hoc pacto milites et personas deditas religioni, quibus ipsum molendinum vos aud vestri successores numquam vendere nec impignorare possitis.
Actum est hoc mense setembris, era .M. a CC. a XX. a VIlLa Ego Petrus de Noval[e]s
hanc cartam scripsi, et propria manu hoc sig-[signo]num feci.

1239, agosto. [Huesca]
Arnaldo de Lago, prepósito de la catedral, y varios tejedores conceden al tejedor
Pedro de Izuel y su mujer Bartolomea una viña en Guatatén de Suso (Huesca), por un tributo de un áureo alfonsino para la lámpara del altar de San Mateo de la iglesia de Santa
María de "Foris".

C. Libro de la Cadena, p. 288, doc. DXLIlL
[I]n Dei nomine. Hoc est translatum verbo ad verbum integre et fideliter factum.
Manifestum sit omnibus hanc cartam videntibus quod nos G[arcia], Dei gratia
quondam Oscensis episcopus, et A[rnaldus] de Lac, Oscensis prepositus, et nos Iohannes
de don Baron, et Terren de Robres, Petrus Sancievite, Dominicus Sarrano, Petrus de Exo,
omnes predicti insimul per nos ipsos et per omnes textores Oscenses, damus, concedimus
et tradimus in presenti vobis Petro de Izuel, textori, et uxori vestre Bartholomee quamdam
vineam nostram quam habemus Osce, in termino de Guataten de Sursum, ad tributum. Que
affrontat in una parte in vinea Dominici Tena, clerici; in secunda parte in vinea de Iuzef et
Salamon Zaragozanis, iudeis; in tercia parte in vinea Petri Bonanati minoris; in IlII. a siquidem parte in vinea Petri Bonanati maioris. Sicut enim predicte affrontationes continent
undique et circundant vineam antedictam, sic damus vobis ipsam integre cum introitibus
suis et exitibus et cum omnibus arboribus et directis suis plenarie, sicut melius, sanius et
securius potest dici vel intelligi, ad vestram securitatem et vestrorum.
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Ita quod habeatis predictam vineam salvam, securam, perpetuam et quietam in hereditatem, dandi, venden di autem impignorandi vel quicquid vobis et ves tris filiis si ve generationi vestre facere placuerit tamquam de vestra hereditate propria omni tempore, dando
inde tributum lampadi de altari Sancti Mathei ecclesie Sancte Marie de Foris Osce, unum
aureum Alfonsinum boni auri rectique ponderis in festo videlicet Beate Marie mensis
augusti annis singulis omni tempore. Ita tamen quod capellanus que in ecclesia Sancte
Marie predicte modo est et pro tempore fuerit, habeat et recipiat pacifice predictum morabetinum de tributo cum alio, videlicet, morabetino Alfonsino bono quem Dominicus
Sarrano debet dare predicte lampadi pro quandam vineam quam tenet in Guatatem de
Orsum, sicut in carta sua continetur, in planellis de Maria Narbona. Et predictos II.°s morabetinos, prefatus capellanus recipiat integre annuatim et teneat pro inde una lampada quam
ante predictum altare cremet continue a vesperis usque in alium diem mane missis in predicta ecclesia celebratis. Et si forte capellanus quisquis fuerit ibi in huiusmodi predictam
lampadam, sicut dictum est, non teneret, volumus firmiter et mandamus quod quisquis fuerit prepositus Oscensis simul cum textoribus Oscensibus habeant et recipiant inde prefatos
II.°S morabetinos in pace et teneant semper predictam lampadam ardientem cum oleo, sicut
dictum est superius et expressum, sine impedimento aliquo et contradictione.
Sunt testes huius rei: Arnaldus de Salis, Guillelmus Peregrini, canonici Oscenses, et
Petrus de Exo et Stephanus de Palencia, textores Oscenses.
Actum est hoc mense augusti, era M. a CC. a LXX. a VII. a
Martinus Guasqui hanc cartam scripsit et hoc signum fecit.
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, VIZCONDE DE EVOL
TOMA POSESION DEL LUGAR
Ramón VIVES GORGUES

El siglo XVI es uno de los más apasionantes en la historia de
Castillonroy. Por un lado, la Iglesia y el pueblo estaban enfrentados entre sí y,
por otro, dos señores feudales se disputaban su poder. Tras la muerte de don
Felipe Galcerán de Castro el Póstumo -o el Último o el Joven o el Nietoen agosto de 1509 sin hijos legítimos, empezó un penoso litigio entre el candidato de su segunda esposa, la castellana y ambiciosa Guiomar Manrique, que
era el vizconde de Evol, y los designados por él en su testamento, su primo hermano don Jaime Martínez de Luna, señor de Illueca, y su sobrino el barón de
la Laguna, don Berenguer Arnau de Cervelló, casado con Estefanía de
Centelles. El litigio fue largo y no terminó con ellos, sino que prosiguió con
sus sucesores.
El vizconde basaba principalmente sus pretensiones en el testamento de
don Felipe Galcerán de Castro el Barbudo, otorgado el año 1453 a favor de su
hermano don Pedro de Castro, vizconde de Evol, por su casamiento con
Blanca de So, y en el de su hijo don Felipe Galcerán de Castro el Bueno, padre
del Póstumo, fechado en Estadilla elide agosto de 1438 -el Bueno premurió al Último-, en el cual establecía que, en el caso de que "su mujer muriera sin tener hijos varones vincule esta sucesión a favor de su tío el vizconde de
Evol". Pero sí tuvo hijos varones doña Leonor de Mendoza, esposa del Bueno:
don Felipe Galcerán de Castro el Póstumo o el Último o el Joven o el Nieto.
Éste, zorro en mil batallas, había vendido Castillonroy, Camporrells y
Miralcamp (Lérida) a su primo don Jaime Martínez de Luna por 20.000 florines de oro, sólo un mes antes de contraer matrimonio con la citada doña
Guiomar. La finalidad era clara: dotar a su hijo ilegítimo predilecto don Pedro
(engendró a otros dos, don Felipe y doña Leonor) y dotarlo además con las tres
joyas con que la Casa de Anglesola había enriquecido a la Casa de Castro con
motivo de los capítulos matrimoniales entre don Felipe el Barbudo y doña
Magdalena de Anglesola. Porque, efectivamente, con fecha 11 de septiembre
de 1511, don Jaime Martínez de Luna, de completo acuerdo con su ya difunto
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primo, vendió a su hijo don Pedro las tres joyas antedichas: Castillonroy,
Camporrells y Miralcamp, una jugada maestra que doña Guiomar no perdonó
nunca, ni a su marido ni a su hijastro, con quien estuvo siempre a matar. Ni
siquiera la compensó el que don Felipe la dejara usufructuaria de sus dominios,
a excepción de los tres mencionados lugares.
Don Pedro, que había convertido a Castillonroy en el eje de su pequeño
estado, murió de peste en Barcelona el 21 de marzo de 1530. Inmediatamente,
el vizconde tomó posesión del lugar, sin tener para nada en cuenta los ya nombrados testamentos, ni tampoco el de don Pedro, en el cual, por no haber gozado de hijos, respetaba la voluntad de su progenitor y entregaba los tres pueblos
a su primo el barón de La Laguna, don Berenguer Arnau de Cervelló, y a su
mujer, doña Leonor de Boixadors. Evidentemente, si hizo esto fue porque se
vio apoyado por el Gobierno de Aragón en pleno y por la mayoría de los linajes del reino, salvo los Luna, Híjar y algunos otros. El justicia y sus diputados
tenían suficientes razones para ello. El que determinados lugares del condado
de Ribagorza -Castillonroy era un buen ejemplo- pudieran disfrutar conjuntamente de los fueros de Aragón, usatges de Barcelona, costumbres y constituciones de Cataluña debía de suponer un duro agravio para ellos. Si bien por
la concordia habida en Graus el 13 de octubre de 1353 entre el infante don
Pedro, conde de Ribagorza, y don Felipe Galcerán de Castro la obligación de
hacer guardar las leyes catalanas recaía en el primero, que el señor de
Castillonroy, obligado a guardarlas, estuviera de parte del justicia de Aragón
representaba ya de por sí un importante logro.

y es que el fin del condado, dadas las pretensiones de los ribagorzanos
desde hacía tiempo de poner en manos del rey la jurisdicción condal, se estimaba próximo y, llegado el momento, todo hacía prever que el monarca respetaría la voluntad de cada lugar y ésta, lógicamente, iba a estar muy supeditada a los intereses de su señor. El vizconde de Evol constituía, por tanto, una
pieza clave en todo este entramado y fue debidamente utilizado.
Tomó posesión de Castillonroy el 28 de abril de 1530. La ocasión elegida para ello denota perfectamente todo lo expuesto. El pueblo se hallaba azotado por la peste y fue una de las contadas veces en las que un señor en persona asistía a la posesión. El precio era alto, aunque bien valía correr el riesgo
para ganarse el afecto de la población.
Las personas presentes en el acto fueron las siguientes, por riguroso
orden de aparición en el acta notarial -totalmente en latín, excepto un par de
párrafos en castellano, precisamente los que corresponden al parlamento del
vizconde y a la respuesta dada por los principales de la población-:
Gaspare Joanne Palau, notario público de la villa de Tárrega, de la diócesis
de Vich, principado de Cataluña.
Francisco Almería, ciudadano de Lérida, como testigo.
Petro de la Serra, infanzón del reino de Aragón, como testigo.
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Michaele Duneda, carpintero de la ciudad de Huesca, del mismo reino de
Aragón, como testigo.
Dom Petrus Guillermus Galcerandus de Castro, de Pinós, de Fenollet, de
Anglesola y del vizcondado de Evol, de Illa y de Canet.
Anthonio Mall, bayle (alcalde).
Joanne Negre y Francisco Mall, jurados aquel año.
Bartholomeo Bitriá.
Michaele Fet.
Joanne Alós, alias Borrás.
Bernardo Ga~ol.
Joanne Monteada.
Bartholomeo Bitriá, hijo de Bartholomeo Bitriá.
Michaele Torres.
Anthonio Porquet.
Anthonio Mir.
Michaele Vallabriga.
Petro Castarnelles.
Petro Ricalt.
Petro Otger.
Joanne Bitriá, menor.
Philippo de Monteada.
Raymundo Benasch, pastor.
J acobo Pelegrí.
Anthonio Joanne.
Michaele Bitriá, hijo de Joanne Bitriá.
Hierónimo Mall, hijo de Anthonio Mall.
Petro Torres.
Simone Mall.
Todos ellos, desde Anthonio Mall, bayle, hasta el anterior, eran vecinos de
Castillonroy.
También estaban presentes:
Pedro Salzedo, familiar del vizconde.
Martino de Urtuvia, procurador del vizconde.
y otros habitantes de Castillonroy no citados nominalmente.

A causa de la peste antedicha, el pueblo se hallaba vacío y todos los
mencionados se habían constituido en un campo propiedad del alcalde ("personaliter constitutis et existentibus extra dictum locum et in termino eiusdem loci
ac in quodam troceo predicti baiuli ex causa pestis qui vigebat i:n dicto loco").
El singular ceremonial de la posesión empezó con estas palabras del vizconde, que transcribo:
Vosotros los bayles jurados prohombres y consejo general del lugar
o vila de Castellon Roig situado en ell regno de Aragon que stais juntos
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convocados en la forma acostumbrada no ignorais como ell derecho y possession del dicho Lugar o villa de Castellon Roig castillo termino derecho
y pertinencias de aquell se guarda y pertenesse a mi por la donacion que
dona Magdalena de Anglesola Senyora del dicho lugar hizo a don felippe
de Castro lamado vulgarmente el bueno y por el testamento del dicho don
felippe el bueno y por otras scripturas instrumentos derechos de los quales
a vosotros dichos bayle jurados prohombres y consejo del dicho lugar de
Castellon Roig plenamente hos consta por tanto requiero a vosotros dichos
bayle jurados prohombres consejo general del dicho lugar de Castellon
Roig como a fieles y leales vassallos me deys la possession del dicho lugar
de Castellon Roig castillo terminos derechos pertinencias de aquell y me
presteis los homenages con todo cumplimiento como así seays tenidos y
obligados dello hazer.

El bayle, jurados y prohombres contestaron así a dichas palabras:
Tenemos plena noticia de los dichos derechos contenidos en vuestra
requesta por tanto estamos prestos y aparellados para darvos la possession
del dicho lugar y castillo de Castellon Roig derechos termino s y pertinencias de aquell o pertenencias podientes y homenages de fidelidad.

Seguidamente eligieron y diputaron a Petro Torres, Francisco Mall y
Petro Montcada para que cualquiera de ellos, en nombre del dicho bayle, jurados y prohombres singulares, personas del dicho lugar de Castillonroy, entregase al vizconde o a su procurador la posesión del pueblo, de su castillo y términos, y la jurisdicción y pertinencias del mismo.
Procedió en principio Petro Torres y, de acuerdo con el notario y testigos -Miguel Duneda, Pedro Salzedo y el agricultor Juan Bitriá-, él mismo
entregó la posesión real, corporal y actual a Martino de Urtuvia.
De pie, frente al portal por donde sale el camino que conduce a la ciudad de Lérida ("constitutus personaliter coram portalem dicti loci per quod iter
ad civitatem Ilerde ... "), Petro Torres cogió al procurador por sus manos y lo
introdujo al interior del lugar y entonces cerró y abrió las puertas del mismo
portal, él fuera y el procurador dentro, diciendo que la posesión no sólo era real
sino también corporal y actual.
Aquí acabó la intervención de ·Petro Torres, que fue relevado por el jurado Francisco Mall. Ante la barbacana del castillo, tomó al procurador de las
manos y lo llevó dentro de la citada barbacana. Él, desde el exterior, le dio su
posesión, real, corporal y actual.
Prosiguiendo con la ceremonia, llegaron junto a la puerta del castillo. El
diputado local cogió nuevamente de las manos al procurador y lo pasó al interior de la fortaleza. También desde fuera, repitió las palabras de costumbre.
Cuando Martino de Urtuvia ya hubo salido, desde un lugar prominente
cercano, Francisco Mall, extendiendo sus manos hasta todo cuanto podía ser
visto, le otorgó, para que la recibiera en nombre de su principal el vizconde, la
820
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Primer folio del acta notarial de la toma de posesión de Castillonroy por parte del vizconde
de Evol (28 de abril de 1530). El acta se compone de 7 folios, más la cartera.
Tamaño: 19,50 x 28 cm
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posesión corporal, real y actual de los términos, territorios y posesiones del
mismo castillo ("et dictus Franciscus Mall ostendidit sibi illas manus ad
omnem quantum videri poserat, existens personaliter prope dictum castrum in
mei iam dicti et infrascripti notarii et testium predictorum presentia").
Se dirigieron luego al horno ("constitutus personaliter ante furnum dicti
loci"). Una vez más, Francisco Mall tomó de las manos a Martino de Urtuvia y
las colocó sobre su puerta, que estaba cerrada, en señal de posesión ("et posuit
illas supra portas dicti furni quod clausus erat in signum dicte possessionis").
A continuación abandonaron el pueblo y volvieron al campo, donde los
esperaban el vizconde y otros prohombres y vecinos de la población ("et dictus idem Martinus de Urtuvia fuit in quodam troceo predicti baiuli sito in termino dicti loci").
Allí mismo Francisco Mall cedió su sitio al tercer diputado, Petro
Montcada, quien rindió al instante al procurador la posesión real, corporal y
actual de la jurisdicción, censos y réditos de dicho lugar, y entonces, como
señal de la posesión librada, Martino de Urtuvia desenvainó su espada y cortó
un ramo de olivo del campo propiedad del bayle ("et in signum possessionis
tradite de dicta jurisdiccione quiquidem Martinus de Urtuvia nomine precario
eundem ensem vibravit et quendam ramum cuisdam olivarii dicti trocei predicti baiuli scindit"). Inmediatamente, Petro Montcada, también como señal de
la misma posesión, le ofreció un rosal blanco ("et etiam tradidit unum rosalem
argentum idem Petrus Muncada dicto Martino de Urtuvia").
Acto seguido, el bayle, jurados, prohombres y demás habitantes de
Castillonroy congregados allí prestaron juramento y homenaje, de palabra y
mano, a dicho vizconde, junto a los fueros de Aragón. En virtud de dichos juramento y homenaje, prometieron ser buenos y fieles vasallos cristianos del vizconde igualmente respetarle todos los censos, réditos, quistias y derechos, vínculos predichos y otros, tal como los habían respetado y obedecido a Felipe de
Castro el Joven, en otro tiempo señor natural de ellos, y a otros señores del lugar.
Después de todo esto, el vizconde de Evol reconoció ya como suyo el
pueblo de Castillonroy y al punto destituyó a Anthonio Mall de su oficio de
bayle. Sin intervalo alguno, lo puso de nuevo en el cargo, el cual éste aceptó
al instante ("amovit dictum Anthonium Mall baiulum a suo baiulio officio et
illico sine aliquo intervallo in mei dicti et infrascripti notarii ac proxime dictorum testium presentia dictus dominus vicecomes informatus de sui probitore
eundem Anthonium Mall baiulum per eundem in dicto loco creavit"). Y
Anthonio Mall prestó juramento y homenaje al vizconde a fin de ejercer bien
y legalmente dicho oficio de bayle, quedando de este modo acabado el ceremonial de la posesión.
Del análisis del acta levantada por el notario de todo el citado ceremonial, comparándola con otros documentos tanto anteriores como posteriores de
igualo semejante importancia, se desprenden varias lecturas, de las cuales
puede deducirse lo siguiente:
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1. Los apellidos

A. Descendientes de los hombres de Ager, conquistadores del lugar
alrededor de 1093, se conservan todavía los apellidos Bitriá (también Betriá en
escritos más antiguos e incluso Betrián), Monteada, Ga(:ol, Mir, Mall y seguramente Ricalt (Ricart).
B. A excepción del apellido Otger, que no vuelve a aparecer, el resto de
los sobredichos goza de una larga vida en el pueblo y llegan hasta sobrepasar
la guerra deIs Segadors o de Secesión (1640-1652), al final de la cual hay una
verdadera renovación de los habitantes.
C. El que dichos apellidos perduren, aun después de aquella terrible
guerra en que Castillonroy quedó totalmente arrasado, es clara evidencia de
que se trataba de ricos hacendados locales.
D. De todos ellos, actualmente sólo subsiste Bitriá, el más genuino de
los apellidos del pueblo. Aunque en estos momentos existen igualmente los
apellidos Borrás y Torres, ambos proceden de otras localidades.
2. La muralla

Castillonroy se hallaba amurallado. Que los años no nos hayan legado
vestigios de la muralla ni tampoco del castillo es debido a que sus habitantes
se sirvieron de sus piedras para reedificar sus casas tras la antedicha guerra.
3. Relación feudal
Es la primera vez, al menos por los documentos que obran en mi poder,
en que un acto feudal de tantísima trascendencia se hace sin tener en cuanta los
usatges de Barcelona, presentes en todos los actos de relación feudal.
Evidentemente, era la voluntad de muchos y el propio notario sería uno más de
sus amigos. Por dicho motivo, la posesión posiblemente se hizo a espaldas del
conde de Ribagorza.
4. La ceremonia
Sin duda, la ceremonia de la posesión es un poco austera, especialmente si se compara con otras inmediatamente posteriores. Quizás el hecho pueda
ser atribuido a la ya comentada posible clandestinidad del acto y a la peste que
enlutaba Castillonroy.
5. Castellon Roig
En el acta notarial, que utiliza el latín y el castellano, el nombre de la
población es Castellon Roig y también Castellonroig. ASÍ, indistintamente,
separado o junto, y alternando con las formas Castillon Roig y Castillonroig y
hasta con las de Castellon-Roig y Castillon-Roig, es como aparece en infini823
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Pedro GaJcerán de Castro y Pinós
CID
Juana de Tramaced
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Felipe Galcerán de Castro el Barbudo (t 1461)
CID
Magdalena de Anglesola 1
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Aldon9a

~

Eliseta

Pedro de Castro (t 1530)4
(de Agnes de Rocacrespal
CID
Cathalina Ptmentel y de
Lanuza (t 1524) (sIn hijos)
Jaime Martinez de Luna3
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l.!! Timbor de Híjar (sin hijos)
2. º Guiomar de Manrique (sin hijos)

Berenguer Arnau de C. (t 1552)
CID
Estefanía de Centelles

----,--Felipe de C.

t
Berenguer A. de CervelW
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Juana de Castro
CID
Berenguer Arnau de Cervelló,
barón de La Laguna (t 1501)
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~

Gulllén Ramót de So 11 1484J
CID .
Estefanía de Carrós y de Arborea

Felipe G. de Castro el Bueno (t 1452)
CID
Leonor de Mendoza y Hurtado

Felipe G. de Castro el Póstumo (t
I
. - CID

,

º

V:!

Pedro Galcerán (tl460)
CID
Blanca de So, vizcondesa de Evol

I

Raphaela de C.
CID
Pedro de Madrigal

,

Martí Joan (t 1516)

~

C)

Francisco G. de Castro Pinós
CID
. Aldonc;a Roig e Ibarra
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C3

Felipe G. de Castro Pinós
CID
Elionor de Pinós G. de Castro
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t
Guillén Ramón, vizconde de Evol {t 1552)5

C)
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(S. de Castillonroy de 1530 a 1536)
CID
Aldonc;:a de Aragón Gurrea
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(Berenguer de Castro, F. G. de Castro) (t 1560)
CID
Leonor de Baixadors
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dad de documentos cuando deja de emplearse el nombre latino de Castelionis
Rubei, Castelionisrubei, Castilionis Rubei y Castilionisrubei. No es aquí el
momento oportuno de detenerse a estudiar en cuál de las seis formas radica la
correcta ni tampoco supone ello el objeto de mi trabajo. Pero lo que sí trasluce es que cualquiera de ellas es preferible a las actualizadas Castellonroi y
Castillonroy. De todos modos, me siento en el deber de informar que la primera ocasión en que los escritos reflejan la castellana y oficializada
Castillonroy se remonta concretamente al año 1553. Vuelve a aflorar esporádicamente en los años 1593 y 1650 Y no se consolida hasta principios del siglo
XVIII, con la implantación de los ayuntamientos borbónicos.
Hasta aquí el contenido y análisis del acta notarial.
Poco le duró la alegría al vizconde, don Guillén Ramón. Por real sentencia dada en Valladolid el 23 de junio de 1536, fue desposeído de Castillonroy y
de todos los demás dominios de la Casa de Castro. El beneficiado fue el barón
de La Laguna, don Berenguer Arnau de Cervelló, marido de doña Leonor de
Boixadors (véanse, para mayor comprensión, los Cuadros que presentamos,
relativos a los señores de Castillonroy del siglo XVI). Dicho barón, para satisfacer a los aragoneses, si bien realmente fue una exigencia de éstos, cambió su
nombre (ya lo había hecho su padre) por el de don Felipe Galcerán de Castro y
también por el de don Berenguer de Castro. Pero ni la medida ni la sentencia
fueron suficientes para conseguir la paz. El vizconde y el Gobierno de Aragón
continuaron con la lucha. Únicamente la decidida intervención del papa Paulo
111, no siempre acertada por cierto -principalmente en su decisión de excomulgar a los lugartenientes del justicia, "sospechosos de herejías por no haber
obedecido los mandatos apostólicos (Roma, 15 de octubre de 1546)"-, y las
de los mismísimos Carlos V y su hijo Felipe 11 resolvieron el conflicto.
La sentencia definitiva contra el vizconde de Evol se pronunció el 19 de
julio de 1596, "poniéndole perpetuo silencio por no haber probado la falsedad
que atribuía al testamento de don Pedro de Castro y Pinós, vizconde de lIla".

FUENTES
Archivo Duques de Medinaceli, Sección Castro, legajos n.o 1,2,3,5,8, 13, 26,31, 37
Y 39. Sin foliar.
Archivo Corona de Aragón, Cancillería, registro 3407, ff. 24 Y 75.

Cuadro esquematizado de los señores de Castillonroy del siglo XVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magdalena de Anglesola
Felipe Galcerán de Castro el Póstumo
Jaime Martínez de Luna
Pedro de Castro
Guillén Ramón, vizconde de Evol
Berenguer Arnau de Cervelló, barón de La Laguna
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Quienes conocieron a don Antonio, quienes lean su obra, sabrán de su
especial inclinación hacia todos aquellos personajes de la historia cuyo perfil
se define fundamentalmente por una gran valía unida siempre a cierto espíritu
rebelde.
Los trabajos de don Antonio acerca de los obispos de Huesca García de
Gúdal y Vidal de Canellas, del obispo infante García de Jaca o incluso el mismo
Proceso criminal contra maestre Sebastián Ximénez, escultor (1548) Y otros
tantos procesos estudiados dan prueba del especial interés que despertaban en
él los hechos y personajes históricos no del todo exentos de conflicto.
Durante una de aquellas conversaciones en su pequeña y tan acogedora
biblioteca, en la que uno olvidaba muy pronto el sol canicular que fuera castigaba tenaz a la ciudad oscense, don Antonio me habló de un músico algo problemático que en seguida despertó mi interés. Se trataba de un tal Juan de
Olorón, maestro de capilla de la catedral de Huesca desde 1551 a 1566. Al
parecer, había sido sancionado repetidas veces por el cabildo por no cumplir
debidamente con sus obligaciones de racionero y maestro de capilla.
Don Antonio, siempre austero y discreto en los diálogos, tenía la cualidad de, con una mera insinuación, despertar en el oyente una verdadera pasión
por los complejos temáticos que tan delicadamente esbozaba.
Mi reacción no podía ser otra que la de tomar al vuelo su proposición y
lanzarme al encuentro de Juan de Olorón y su siglo XVI. Así fue su deseo, el
cual me expresó en una entrañable dedicatoria de su última publicación,
Iglesias y procesiones.
No dudo, por lo tanto, en contribuir humildemente a este libro-homenaje a don Antonio con el tema que tan sutilmente supo darme a conocer y que
tan apasionantes perspectivas me ha descubierto. Lo que fue su deseo es ahora
para mí la única forma de expresar mi eterno agradecimiento al admirado
amigo con el que compartí tan exclusivos y felices momentos.
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Juan de Olorón, un maestro de capilla olvidado
Los pocos datos biográficos que conocemos acerca de Juan de Olorón
fueron recogidos por don Antonio Durán Gudiol. Así sabemos que era natural
de Tarazona y presbítero. El 11 de marzo de 1551 ganó la plaza de maestro de
capilla de la catedral de Huesca. En las actas capitulares se hace la siguiente
mención: "Los señores del capítulo eligieron para mahestro de capilla a
mossén Johan de Olorón, el beneplacito del capítulo durante, al cual asignaron
una ración y treinta escudos de augmento"l.
Los datos que proporcionan las actas de la catedral de Huesca son bastante exiguos. Hasta 1559 no se vuelve a anotar nada referente al maestro de
capilla en cuestión. El 7 de julio de dicho año queda constancia de habérsele
impuesto una sanción, sin precisar las causas que la suscitaron. El notario capitular tan sólo se limitó a levantar acta:
Domini de capitulo capitulantes ... concordes ... aliquibus iustis de
causis suum animum noventibus, aUentis aliquibus criminibus et desacatis,
ut dixerunt, per dominum Johannem Oloron portionarium dicte sedis oscensis factis, cornmissis et perpetratis, privarunt eundem Johannem Oloron per
quator menses ab ingressu et stallo chori ... 2.

Los conflictos con el cabildo proseguirían durante todo el período en el
que Juan de Olorón ejerció el puesto de maestro de capilla de la catedral oscense. Tan tensa llegó a ser la situación y tan poco sumiso se mostró el maestro
que el año 1566, siete años después de tomar cargo de su puesto, los señores
del capítulo decidieron privarle definitivamente de sus funciones. Pero mosén
Olorón da prueba una vez más de su rebelde carácter y tenacidad, nombrando
al día siguiente ante notario a dos procuradores que se presentan ante el cabildo con un nombramiento a favor suyo firmado por el vicario general y con
consentimiento del obispo. Los canónigos no ceden al principio ante la presión
ejercida y declaran nulo el nombramiento. Sin embargo, el 3 de septiembre de
1568 se llega a un acuerdo entre las partes litigantes y mosén Olorón vuelve a
ser restituido en su puesto.
Esta vez los documentos dan una clara idea sobre algunas de las causas de
los conflictos, ya que el cabildo acordó "asignar a mossén Joan de Olorón capiscol y beneficiado de Sanct Martin setecientos sueldos en cada un año de salario,
con que resida continuamente en esta iglesia yaga su oficio como debe y tiene
obligación y a mayori parte le dieron licencia para que fuesse a su tierra por tres
messes y no le corre el salario ata tanto que venga a residir en esta iglesia"3.

1. De Act. Cap., VI, 164. Citado por DURÁN GUDIOL, A.: "Los maestros de capilla de la
catedral de Huesca", Argensola, X, Huesca, 1959, 109.

2. Prot. Pilares, fol. 197. DURÁN GUDIOL, A.: op. cit., 109.
3. Resoluciones, I, fol. XXI. Vid. DURÁN GUDIOL, A.: op. cit., 111.
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Pero no acabaron aquí los conflictos y un año más tarde se vuelve a reunir el cabildo. Esta vez es el propio obispo Agustín quien formula la sentencia
que aquí ofrecemos por su interés no sólo histórico sino también musicológico:
Por quanto el beneficiado de Sant Martin es obligado a entonar en el
choro de dicha seo las horas assi diurnas como nocturnas y tambien es obligado a ensenyar de canto a los c1erigos y mochachos sirven en dicha seo y
para esto sea elegida la industria de su persona y estando fuera y absente de
dicha iglesia no pueda cumplir lo que la institución del beneficiado mando.

Quedan por lo tanto claros los argumentos presentados por el cabildo para
sancionar al irresponsable capiscol. El texto redactado por el obispo ofrece además una interesante información relativa a los deberes del maestro de capilla ya
la organización de la misma, aspectos sobre los que volveremos más adelante.
A partir de esta sentencia las actas no vuelven a mencionar a Juan de
Olorón, lo que da lugar a suponer un sumiso acatamiento a las sentencias
impuestas por el obispo. La última mención data del 11 de mayo de 1570. En
ella se le concede un aumento de sueldo y el permiso de ausentarse durante
todo el mes de juli04 •
Éstos son todos los datos biográficos que conocemos hasta el momento
de Juan de Olorón. Es posible que ejerciera durante más años como maestro de
capilla de la catedral oscense, pero documentalmente no hay prueba de ello.
Buscaremos en vano el nombre de Olorón en las enciclopedias de la
música. Ni siquiera los primeros estudiosos de la historia de la música española como Subirá, Pedrell, Anglés registran su nombre. Juan de Olorón es
todavía hoy un desconocido dentro del panorama musical aragonés.
Los únicos testimonios de su labor compositiva se conservan en el
Archivo de la Catedral de Huesca. Se trata de dos pasiones a cuatro voces: la
Pasión según san Juan y la Pasión según san Mateo, de las que hablaremos con
detalle más adelante5 •

Actividad musical en las catedrales aragonesas durante los siglos XV-XVI
Las Pasiones referidas son hasta el momento el único material de que disponemos para conocer el grado de preparación musical y la calidad compositiva del enigmático maestro de capilla Juan de Olorón. No obstante, a partir del
estudio de la práctica musical en las catedrales y diócesis vecinas, es posible llegar a una mayor aproximación a su persona y al espíritu reinante en su época.

4. Resol. 1, fol. XXXXIL

DURÁN GUDIOL,

A.: op. cit., 113.

5. Archivo de la Catedral de Huesca, ms. 50 y ms. 51.
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Tener presente el contexto histórico y cultural nos permitirá establecer
interesantes relaciones a fin de llegar a una más profunda comprensión del
desarrollo del canto de la Pasión.
Por ello, antes de adentrarnos en el estudio detallado de sus composiciones, es conveniente esbozar la práctica musical en la catedral oscense y
ofrecer un breve panorama de los centros musicales catedralicios más importantes existentes entonces en Aragón.
Sobre la organización de la capilla de música de la catedral de Huesca
nos ofrece una amplia información el artículo de Durán Gudiol, en el que se
citan como fuentes primarias de información la Consueta oscensis, ms. 21, los
estatutos del derecho capitular, el Missale Oscense, ms. 11, y el PontificaleBenedictionale, ms. 106•
Dichos documentos conservan las prácticas comunes a la canónica capitular a partir del siglo XIII. También incluyen interesantes datos sobre los pueri,
niños cantores destinados por sus padres a la vida regular de la catedral. Los
citados códices, ms. 10 y 11, fechados en el siglo XIII, atestiguan la participación de los infantes en el culto.
La creación de una escuela de música se debió al arcediano Pedro de
Bolea, quien en 1450, con el deseo de mejorar la capellanía fundada por su
familia, hizo una redotación a la capilla de San Martín y fijó nuevas condiciones. Entre otras obligaciones musicales del capellán insiste en la de instruir en
el canto gregoriano y la polifonía a la Schola Cantorum catedralicia. La institucionalización propiamente dicha de la Schola tuvo lugar el año 1559 gracias
al obispo Juan de Aragón y Navarra, quien encontró la solución legal al mantenimiento económico de los cantores. Durante el siglo XVI la catedral de
Huesca poseía una Schola formada por un maestro de capilla, uno o dos organistas, dos tenores, dos bajos, dos tiples y dos contraltos, además de los instrumentistas, cuya presencia queda atestiguada documentalmente a partir del
último cuarto del siglo XVI?
El periodo álgido de la capilla de música de la catedral oscense tuvo sin
duda lugar, tras su fundación e institucionalización en 1450 promulgada por el
obispo Juan de Aragón, hacia el año 1559 y duraría hasta el momento de la
gran crisis económica de la catedral, en el año 1635, provocada principalmente por las continuas epidemias y las malas cosechas.
6. La Consueta, escrita entre 1455-1457, es de suma relevancia porque contiene las rúbricas que debían seguirse en la catedral de Huesca para la celebración de los oficios y la descripción
del ceremonial. Para mayor información vid. DURÁN GUDIOL, A.: "La Capilla de Música de la
Catedral de Huesca", Anuario Musical, XIX, Barcelona, 1966,29-55.
7. En 1577 se admite el primer músico bajón bajo contrato. Un año más tarde eran tres los
músicos de la orquesta catedralicia: baxón, menestriles y flauta. Tenor, chirimía y bajón fueron los instrumentos base a los que se añadirían el sacabuche y la cometa. Vid. DURÁN GUDIOL, A.: ibid., 37,40.
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Para el tema que nos concierne es de destacar que el plazo de tiempo
durante el cual Juan de Olorón desempeñó su función de maestro de capilla de
la catedral coincide exactamente con el momento de máximo esplendor de la
misma.
El profesor Kurt von Fischersitúa también el periodo álgido de la polifonía religiosa europea entre los años 1540 y 1610, durante los cuales el número de composiciones asciende notablemente; sus autores no son siempre músicos reconocidos sino por lo general pequeños maestros de capilla o incluso
cantores 8 •
A su vez, es precisamente durante los siglos xv y XVI cuando en toda la
península tiene lugar la formación de una escuela musical polifónica centrada
en las catedrales y cuyas características son absolutamente diferenciadas con
respecto a la práctica musical de los centros catedralicios europeos. Esta afirmación, que a primera vista pudiera parecer evidente, deja de serlo si tenemos
en cuenta que la investigación musicológica ha ignorado durante muchos años
la existencia de una escuela polifónica autóctona, al margen de la práctica propia de la capilla papal de Roma y al margen también de la práctica polifónica
de los Países Bajos9.
Este error ha tenido como consecuencias un cierto desinterés por la evolución de la práctica musical particular de las diferentes catedrales españolas y
una excesiva concentración en los maestros más destacados en el ámbito de la
polifonía vocal religiosa. Nos referimos aquí a las figuras de Guerrero y
Victoria, cuyas Pasiones fueron impresas en Roma el año 1585 y han logrado
eclipsar a todos sus contemporáneos, desconocidos en parte todavía hoy por
los investigadores. Uno de estos casos· queda claramente representado por el
maestro Olorón, objetivo del presente estudio.
Para completar el contexto histórico ofrecemos un breve repaso de los
principales centros catedralicios aragoneses y de sus respectivos maestros de
capilla con los cuales tuvo alguna relación Olorón lO •
8. K. v. FISCHER: "Die mehrstimmige liturgische Passion in den katholischen Gebieten des
16.,17. und 18. Jahrhunderts", en "Passion", Die Musik in Geschichte und Gegenwart (nueva edición en prensa). Quiero aquí expresar mi profundo agradecimiento al prof. K. v. FISCHER por su amable y generoso consejo a la hora de elaborar el presente artículo, poniendo a mi disposición todas
sus publicaciones en torno al tema de la Pasión. Sin su contribución el presente estudio no hubiese
sido posible, dada la muy escasa bibliografía existente respecto al tema que aquí se trata.
9. Algunos musicólogos de principios de siglo establecieron una relación causal directa
entre las capillas cortesanas desde Carlos V hasta Felipe III, constituidas exclusivamente por cantores provenientes de los Países Bajos, y la introducción de la polifonía vocal en España. Vid.
ANGLÉS, H.: La música en España, Barcelona, 1957,365 ss.
10. Una importante contribución en este aspecto nos ofrece la reciente publicación
de Pedro CALAHORRA: Autores hispanos de los siglos XV-XVI de los ms. 2 y 5 de la catedral
de Tarazona, en la col. "Polifonía Aragonesa", IX, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1995.
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En Ttlrazona, ciudad donde nació y al parecer de donde se ausentaba con
dernasiada frec uencia, a saber P()f las sanciollcs del cabildo de las que hablarn()~
al principio~ ocupaba por entonct:s el puesto de rnacstro de capilla Juan ArnaL
Este personaje~ del que esc a~c an iguahnente los datos biográficos~ gozó de un
gn.ln prestigio y reconocün iento en su época. Prueba de ello es el hecho de que
fuera propuesto C(HnO sucesor de Jvlelchor Robl edo en la catedral de Zarago/lt.
J Han Anlal rechazó la propuesta, por causas desconocidas. aceptando
sin en1bargo su actuación corno exaruinador delo~ candidatos que se presentasen a dicho puesto.
Es evidente que ()loróny 1\1'nal se conocieron y no es descartable el que
tuviera lugar un intercmnbio entre arnhos en torno a planteatnienlos cOlnpositivos,
En Tarazona se encuentra adeln á~ una copia del siglo XIX, an6niula, que
contiene la n.HnJción de las Pasiones se1!ún san Juan -V set!ún san 1alL:o"
CJonzálcl- Valleatribuye su autoría a ()lorón ll ,
~

~

lum en el caso de que esta hipótesis no fuera COITecta, el hecho de ex) stir dicha copia del siglo XIX en Tarazona t11Uestra ]a continuidad Illantenida en
la pnictica de las Pasiones enJas catedrales aragonesas. (ionzález- Valle ofrece
a este respecto un dato de gran interés ~ a saber, el oc la existencia de lln libro
de coro en la catedral de Tarazona~ fechado en 18 15. en el que las anotaciones
de los cantores demuestran seguir la Illisrna práctica de la recitación polifónica de la Pasión que en los centros de Zaragoza y Huesca l2 •
Pero el centro lnusical araQ:onés nüis itnportante en el siglo XVI era la
Seo de Zarago/a . I\!1elchor Robledo ocuparía el cargo de nlaestro de capilla
desde 1569 hasta 1586, Su faIna no se lilnitaba a la península, en Italia era
iguahnente reconocido tal c01TIolo demuestra la presencia de sus obras en los
c6dices vaticanos. Sin ernbargo, t"a ltan docunlcntos que acrediten su casi
incuestionable estancia en ROlna .
Pm'a el telna que nos ocupa esirnportante el hecho de que Olorón c()nociera perfectan1ente la obra de Robledo. Dos hechos fundanlentalesnos llevan a
fonnular e~[a propuc~ta. En prilllcr lugar, la existencia de diferentes 111anuscritos
en la catedral de HUt.,;sca que contienen obras de Robled() y, por otro lado, un
argurnento aún rnás fehaciente que el anterior, la evidente innuencia desde el
punto de vista COlllpositivo que ejerció Robledo sobre 010r6n 14 • Este últinlo criterio lo L xpondrenl0s detalladatnente a la hora de analizar las Pasiones de Olorón.
11. G(),\¡ \I.I·j, VA1..IJ'. , J. v.: "Die Tradition des ti turg.i !\l."hL' 11 Pa . . "ionsvortrags in Spanicn",
Anh.: 1" im posibilidad de cOlnprohar la! h¡p6te ~í .... nn put:do confirmar ni rechazar la
alínnación,

0V (¡l . " 2 )~ .

12.

G ()~/ ·\IJ:Z - \ \1' 1-..

J. \ .: ¡bíd., 142.

13. V ~~hL' C¡\LA IIOIH~ '\ , P.: "'La música en 7 anmo7a en h),\ ,,¡ghh XVI Y XVII", voL 2,
Polijóms!tH y t\/ini.\triles, Institución " h'rnando el CalúlÍl'o"'. Zaru1!o/;t. !l)X 1. 29-31.
14. Los 111S, 53,86,87 Y 88 del archivo catedralicio
Robledo.
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5.1 , Juan de Olorón : Pas5)io ,\('('.
In) voces: ti¡Ilc, tenoLalto y bajt L
~h,
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51 x 34 cn'L 66 fc)!ios en pcre;unínc1. Copia del XVIII. l .l'Ir;t
rncnsllfal.
[:alla el prirner

1\lJ1ll~1I11,tiL';\.

ell a,

nI 11 ~1'-' ¡ () n

I~)lío .

Al lnargen de

l'~(a\

d\ l:-- (mi cas obras con servadas del Inaestro ( )Iorún ,
ex isten datos dOCUnh;rHi.lk~ qUL' nos ponen sc)bre la pista de una producción
cOlllpo!\i ti \·i.\ IlHís extensa .
Así. en la consueta de 141 capilla de IIHísica. L~scrila a raíz de la delerrni naci6n tornada por Jos canóllig()s el dfa 10 de 1nayo de I60l \c encuentran
í n tl! re~antes datos que apuntan haL' ia ob ra~ ha~ta el Jnornento de~l'on ocídas de
Inosén01orón.
En el c apítulo dedicado H. la festividad de ··Todos los Santos" se Inenciona la ohligación de cantar en las segundas víspera~ el \fagn(j7c{lf de ()Iorón
y el Rt'{/uú·.,nll in pace . \cg uid()s del scgul1ch) res ponso ddan te del altar Hlayor
(Resoluciones, 11, fol. 54).
Los libros de adnün lstración de la catedral de I-Tuesca revelan tanlbién
un ilnportante dato sobre una posible contribución Illusical dellnaestro ()lorón.
A propúsi tlJ de la rcp n:sentací6n de ~ a\'idad, el día 11 de enero de 1561 se
pagaban al IlUlcstro ()!orún 24 sueldos por los adrezos de los infa llll' ~ tic la
noche de Navidad (libro 1, Prepositura, s. f ).
I ~n

el COn ll!x to de l o~ dralnas litúrgicos las funciones del rnaestro de
capilla c0J11prendían desde los prep,tral i\ 'Os de la \'cs tirnenta de los niños cantores hasta hl conlpra de papel y realización de las pan iccla~ p.a ralas d i"üntas
celebrac i ()nc~. r \ d e suponer que en nluchas ocasiones los rnaestros de capilJa
engrosarían el rnarco rnusical de las el; lebraciones con cornposiciones propias.
Así ]() den1ucstra lII) doculuento del 25 de enero de 14R2 en el que ~c dice ha her
pagado al n1aestro de canto 50 sueldos " pe r fa/ c l' el entrernés de San!
VicienC' )' , Enlre la~ festividades I1 \'ls destac ada~ de b,\ catedral oscense se
encuentran la Represcn taci 6n de Navidad, la R c p n:~entaciún de Pa~cua~ la
Fiesta del C.: orpus y la~ ríL~~,;t as a lo I.arg() del aih> dedicada!\ al ~a ntoraI de los
patro nus OSCL'Il\es: VictoriáIl,Orenc io, Lorenzo,l>aciencia, las on c~ lnil vírgenes , ( rhe L. l: ngrac,ia y Denletrio .
}.:!\ rnuy probable que Olorón conlpus ie,e para L'\tos eventos entren1e ~
ses. rl10tetes y vilb.mcicos de Navidad o hubie se de "cchar contrap llllto' ~ a
~a 1J nn~ y an tífona". tal corno indica en cierta oc a~i ón la consueta de la capilla
de lllúsica.

18. [)tt R,\'. Gt DIUL. :\ .: "Lt Cd[lill<l dI..'
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Los libros de prepositura y el libro de Ülbrica de la catedral deHues~
ca ofrecen adenlás interesantes datos sobre el d~s arrollo de las representaciones drarnática s o Hcolnedias". térnlino utilizado en algunos doculnenl OS. para las cuale ~ se instalaba un escenario en la catedral y se contaba con
la intervención de un escopetero encargado de los cohetes, de tronadores,
pl at~ ros, luteristas que pusieran en condiciones los instrurnentos y por supuesto del nUlcstro de capina~ encargado de las tnúltiples funciones antes
<;>

citadas.
Una ültirna noticia se encuentra en el libro de Resoluciones. L fol. 3 ]v,
año 1569. 13 de julio: "Los señores del capítulo tlolnbraron a los señores
canónigos Forner~ Balero y Femández para que con los clérigos que a
ellos par~scj ere reconozcan el libro que I110ssén 01or6n, capiscol destaiglesia.a echo de intonación de los ¡nnos y nocturnos confonne al uso tiesta
jglesia",
'De nlodo indirecto tenenl0S por lo tanto constancia de al nlenos
otras dos cornposiciones de 01or6n: un A4agn(tlcat'l un libro de hünI10s y
nocturnos. Es 111Uy probable, C01110 vitnos, que 010rón escribiera un Inayor nltnlCrO de obras destinadas a las representaci ones escénicas, de cada vez
nlayorlnagnitud, o a otras festividades celebradas en la catedral. Pero faltos
de doculnentos que lo acrediten tal afirmación no pasa de ser una rnera
conjetura.

Análisis estilístico de las COlllpOsiciolles de ()lorón
Nos queda por Jo tanto por descifrar el grado de individualisnlo y el
valor estético de las conlposiciones conservadas de 01or6nl 9 ,indi vidualislno
que debe conlprobarse desde una doble perspecti va: frente al terna de la Pasión
en conlposiciones de autores extranjeros y frente a las diversas variantes locales dentro de la península.

Enlnarcadas dentro de la tradición global española de la Pasión, del
nlore hispano y en particular de la aragone~a, las cOlnposiciones de OJorón
conllevan ya de por sí una serie de rasgos COJllUneS a este tronco de la tradición que las diferencia claranlente de las restantes prácticas.
EI/nore hispano, ténllíno utilizado .por Gardano en la publicación de las

Pasiones de Guerrero de 1585, coincide con la definici6n ofrecida por
Johannes Burchard, ¡naestro de cerernonias del papa Alejandro VI (un español), en sus conlentarios de los años 1483 a 1506. Burchard señala la existen-

19. La autora del presente artículo prepara la transc ri¡x:ión de las pasiones de Olor6n, que

se public;¡r~i n próximamente dentro de la ~c rie "PolífíHlía Ar<lgone~a" de la lnstitucj()n "Fernando el
Católico", Prescindimos por ello de ofrl: ...'cr aquí la edición de dichas obras.
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cia de una tradición que difiere de la r0111an3 en cuanto a la reci tac ión de la
Pasión. Según el ,nore hispano la Pasü5n es interpretada por tres cantore, que
recitan pasajes de la Biblia, pudiendo variar en )a selección de los pasa.i e~ po]ifónicos.De este nl0do~ no sólo pasaje~ de la Turba sino tan1bién de la narración o incluso de la voz de Cristo pueden ser cantados a tres voces, sta particul aridad de la tradici6n hispana está docu111entada sólo a partir de las fuentes
del úJtüno cuarto del iglo X V ~' ,
ResuJniendo, el nlore hispano se define a partir de un tipo rcsponsorial
del recitati vo de la Pasión, en el que, al contrario de la tradición italiana, tan1bién pasajes breves de la narración e inclus() de las palabras de Cristo pueden
estar anJlonizadas polifónicatnente, por 10 general a tres pero tanlbién a cuat ro
voces. La pasión rTIotético-contrapunt ística utilizada por Longaval y ()brec ht
no encuentra ninguna resonancia en España, donde se cultiva el ti po responsorial basado en 1a técnica del falso bordón,
Gonzálcz- Valle distingue dos (radiciones de) canto de la Pa ~í6 n polifónica, la castellana y la aragonesa. desan'oBadas a partir de los tonos respectivos de la tradición Illonódica2.1.
Las Pasiones aragonesas presentan una serie de características locales
diferentes a la práctica castellana representada por los centros de Toledo.
Cuenca, Á vila, Segovia yValladoHd.
El cantusfcrrnus del tono de la Pasión Jnonódica servirá ahora a la COH1posición de la Pasión polifónica, tanto en Aragón, Catalulla yValencia colllo
en Castilla y Andalucía.
Pero, Hlientras en Castilla la Narratio, llalnada en España Processus, es
rllon6dica, en AragónyVa]cncia se recita de nl0do polifónico.
Todas estas características enunleradas quedan patentes en las Pasiones
del nlaesl ro ()lorón . Anlbas de tipo responsorial, "egún el Inore hispano, contienen característicos pasajes polif6nicos que las sitúan claranlcnte dentro de la
tradici6n aragonesa. Incluso los Soliloquentes son interpretados de n10do polifónico, ~aso excepcional en España, donde esta fórnlu]a no era habitual. Tan
sólo las Pasiones de Pujol (Gerona) y de 010r6n presen tan esta caracterÍstica22 ,
El E.rordiunl y el principio del Processus de las Pasion e~ según san
Mateo y segun san Juan, n1S. 5}, son polifó nicos. Lo 11lisrno cabe dec ir de los
20. \'id. K. v. FISCHER, op. ei!', 11. '-Die Anfange der Mehrstimmigkeit bis
Jh:', en "p(l ~sion" , A1GG (en prensa) .

ZUIll

frühen 16,

21. GO~7 \L.EZ- Vi\Ll .E, 1. V.: "Die Tradition des liturgi . . chen Pa,!\ion~\'()rtrag '. in Span¡(~ n .
Studien zur ein- und lnehrstinunigen Pa. . ,iosvertonung in den Kathedr;dcfl \on Ar.I~ c) n und
C a'lilla" . rni..IUgur;ll Di ... ,~rtation, L.ud\\ii L!- M axjmiliarn s~U nivers ítHt zurvWnchen , 1974, 11 2.
Traducción al castellano; "La tradicí6n del Canto littirgko de la Pa~iú n en España", en ,,\1M!:', XLIX ,
Barl'cltll1i.l.

199~ .

22. lbíd.. 133 .
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pasajes 1:'1 egressus y F/e \'it alnare~l . Nada sabenlos, sin eUlbargo, de la parte
correspondiente a la voz de Jesucri sto no transI11itida en Jos nlanuscritos 50 y 5]
del I11aestro ()lorón. Es po. ible que se si guiera utilizando el tono Bl0nódic() de la
Pasión, pero no se puede descartar la posibilidad de pasajes polifónicos taJes
rOBlO el Trislis eSl anbna nlea o algunas de las últirnas palabras en la cruz14 •
La técnica utilizada en estas Pasiones prese nta la olisTna factura que los
sallllos afabordonados. Arnbos contienen el cantlisJinnus, El texto se declama
silábicanl~nte salvo en breves Tnel isnlas situados en cláusulas finales o en
detenninadas partes del texto cuya significación quiere ser subrayada. La
estructura rnusica1 viene detenninada por los propios signos de puntuación. La
cOlnposición de las Pasiones guarda una estrecha relaci ón con la de lalnonodia saln16dica. Los tonos salnlódicos de la Pasi ón presentes en las cornposiciones de ()lorón corresponden a la tradición aragonesa.
En la parte del Processus de la Pasión segün san Mateo, lUSo 51, cabe
destacar un pas,~je a dos voces, tiple y alto! en los folios 25-26, correspondientes al 1)110/(118i testes. En e l alto se repite adeln ás la palabra testes.
Tatnhién es curiosa la factura polif6nica de las voces de las ancilla>,
teniendo en cuenta que en España no era habitual cantar la parte de los
Soliloquentes polifónicanlenle ~ .
Todas estas alternancias del núrnero de voces tienen evidenternente la
finalidad de resaltar deternlinados pasajes del texto. E1 hecho de que dicha
práctica sea específicalnente española lo explica K, v. Fischer a panir del fuerteluente desarrollado sentido de la dranlatización en los países ibéricos, España
y PortugaP '.No obstante, es de fundalnental irnportancia tener en cuenta la
historia evolutiva del género litúrgico-musical de la Pasión para encontrar la
solución a sus características fOrIllal es y cst~ Ücas.
Lanlentablenlenle falta todavía por realizar un estudio diacrónico del

canto de la Pasión que penllita descubrir los orígenes de los peculiares rasgos
de la tradición pasionística Inote hispano.
Una línea fundarnental de estudio en este sentido vendría ularcada por
las confluencias con la tradición del canto de la Pasi6n en el antiguo rito hisL-

S~gú n

K.v, FISClII
dicí6n 11107,lrahe. en la qu ·'> e,tc
ibíd .• 17 .
2l .

~

la \'l.'r,i ón p(}lifónica del Flevi! amare está en relación con la tnl-

ra~ajc

constituye el final de la

Ini~a

de

JlICVC~

Santo. K, \'.

'ISCHER :

24. En r.:I ~:m:hi\' o catedralicio deHut:!~ca ~t.' encuentran tres volúluene, en pergamino de 83,
85 Y 90 folios re~pe~li\· 'Hncnlc en letra hum.anfstica y notaci6nmensuraJ, fechados en el año 1787.
Llevan la signatura ) .-; . E, p ,i ble que cornplemenlen las partes de la Narratlo y Turba de las pasio ~
nes de 010r6n.
25 , Gon /;ílt:!z·Valle advierte sobre la e .x~crci()nalidad de este fenómeno, que se
igualmente en las pasiones de Pujo} (Gerona). GO\/ ,\l 1:.1- V /\ LLE, J. \l. : 01'. cit .. 133-34,

adviert(~

26. K, v, FISCHER: "Die PH"ioll von ¡hren Anf;inge n bis ins 16. Jahrhunderf'. Gattungen
dé'f ¡HasiA in Eirrddan/cllllllgel/. B c.::rn - ~lÜnchen, 197 J, 619.
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Retablo de Forment. catedral de Huesca.
Representación de la Pasión

Archivo de la Catedral de Huesear ms. 50.
J, de Olorón, Passio seco Matthéeum.
(Foto: F Alvíra)

Archivo de la Catedral de H.uesca, ms. 50, J ode Olorón, Passio secoMatthmum, fol. 1:
Non in díe festo. Ut quid perdiUo, (Foto: F Alvira)
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pano, Carccc rnos de datos suficientes sobre la práctica nlonódica de la Pasión
en la prÍlnitiva liturgia visigót ico-nlozárabe que nos hagan nlás cornprens ihl e
la configuración d ~l cantus passionis polif6nico. No obstante, se conocen
algunos as pectos que pudieran aportar Helaraciones a algunos rasgos estilísti cos y fonnales.
Por ejernplo,el hecho de que en las Pasiones peninsulares se incluyan las
tres prinlcras palabras del Processus in Ulo tenlporeen la polifonía de)
~~ro rdiurn o que El t~gressus jbras flevit anlare (Pasión según san lvlateo) y el
Flevit cunare (Pasión según san Lucas) y Et cepitflere (Pasión según san
~1arcos) se reciten pohf()nicalnente guarda po~iblcn')ente una estrecha relación
con la antigua tradición hispana del C0111eS lvlt)""arabicus del siglo VII, según el
cual la lec tura de la Pasión el día de Jue\'es Santo concluía con El egressus el
j71~ vit arna re ~~. Las perícopas destLu,;adas en polifonía son las pritneras y las cílti[1]as de cada una de las dos partes. lo Jl1 i. mo que en la tradición hispana:'x.
Contrarimnente a 1a afinllución de K. v. Fischer sobre la inexistencia en
España de las Hannonia Evangelii, según el 1110del0 de Logul:val, dernuestra
GonzáJez- Valle con persuasión que dicho 1110delo era bien conocido en 1a tradición nlonódica hispana, que a su vez será reflejada en la polifónica aragonesa 29 • 1\ esto se SUfl1a el que el cardenal Cisneros tornase la decisión hacia el
1500 de reiniciarla tradición luozárabe del canto de la Pasión se ..gún el lllodelo de la 1/annonia passionis.
",'

Tanlbién parece ser de tradición autóctona el que las \'~? rb(l Christi en la
cnlZ sean recitadas en polifonía (por ejeluplo en Zaragoza, Archi vo de~·1üsica
de la Catedra1, e-3. tUS. 15).
Conlo dijioloS anteriorUlcnte, en l~u esc a se conservan tres libros en perganlino con las perfcopas de Cri~to según los tonos de la Pasión de la tradición
aragonesa, lo cual hace suponer que las Pasiones de (llorón cOlnprendían la
versión 1110nódíca de 1a voz de Crbtol '.

C:olllpanu'ión del canto de la Pasión en júentes aragonesas

Gonz,ílez-Valle ofrece una relación de fuentes con el canto de la Pasión
pertenecientes a la tradición aragonesa y procedentes de las catedrales de

27. K. V.FI SCTIER : "Zur nh:hr~til1lllligc.:n Passjon s~ Venonung des 16. Jahrhundcrts
Spanicn lInd Bühnlen" , Archivfür MusikH'issenschqtt, 1995.4.

In

J. V : "Die Tradition dc~ liturgi~~ he[L .. ", Oj). cit. , 67.
29. Gu'\ ZAIJiZ-VAI I 1:. 1. V : "La tradíción polifónicl.l " .... 01', ('ji .. 13. El ms. 8 de AJ barracín ,
ó'Pasí6n seglín S. Mateo de Mathías A. Díaz da prueba de las po,ibk, rcmini~ccnl'i:l' vi 'jo-hi spanas que al'abamo\ (k rnencionar.
30, El mismo maml \uilll :o.1! enc uentra en Z;.¡ragnza, ('-3, Ms. E. Go,1. \1 1-/- \ Al I 1-, J. \/.:
lH .

V~II,e GONZ \II:/ -VALI.,E,

H

,

"Di.e l 'raditíon ..,.", op. cít. , I :\x.
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Zaragoza. Huesca, Tarazona,Albarracfn, Gerona (CataluñaJArag6n), Segorbe
(Valencia! Arag6n) y Valencia. De B10do resunlido ofrece igualnlente una lista
de las fuentes concordantes. Respecto a las Pasione~ de Olorón. establece una
relación de parentesco eonJas siguientes, sin especificar detalladarnente las
convergencias y divergencias estilísticas existentes: }!
] ) J\!rona. m.... 78/381-J. P. Pujol. Turba y SoIiloquentes en polifonía a cuatro
V OCeS. Algunas p~rícopas del Procl',,"SUS.
2,} ('Jerona, 111S. 78, vo1. 72, reg. 3639. Turba. S Jlíloquentes, palabras de Cristo en
polifonía.
3) Zaragoza. C-J, ms . 19. Anónimo. a cuatro voces, Copia de 1737.8 foli os ':.
4) Zaragola, m. . LS. Am5ni mo, a cuatro vo~es. Idéntica Turba sin Soljl oquente~ .
Copia de 1716.
5) Zaragoza, C*3, ms.lS . Pn s, ;0 seco Johamu'm . Turba. in Soliloquentes.
6) Taraz()na~ ms. 15. Anónimo (¿OlonSn?). Copia de 1815. Processus de las pasio ~
neS según san Juan y según san Mateo a cuatro voces.

Las Pasiones de Olorón no concuerdan por entero con las fue.ntes citadas.
U n detallado estudio cotnparativo de las versiones ofrecidas por dichas fuentes ~
publicadas en parte por GoozálezVallelJ , reveló los siguientes aspectos:
Pa sio seco Ala ulul'wn, Jl/rba

Hu l'. ca,

n/S.

50 ~ Zaragoza, ms. 1.SH •

Las ver iones ofrecidas en ambos manuscritos son prácticalnente idénticas.
En ambas fuentes falta la perícopa: Pas::;io Domini

Jesu Christi.
En Zaragoza, al contrario de Huesca, faltan los Soliloquentes.
El Can tus finnus se encuentra en el Alto y corresponde al tono de la Pasión de tradici6n aragonesa. Cuando l!xisten repeticiones de palabra~. que ~o n aquí ln á ~ abundantes
que en el Processus (fol. 3: Non teiugabo; foL 11 :\;l:>S ddt:ritis. ludeorum; fol. 12: de
cruce; foL ] 4: [Dei} erat ¡ste), la versión se aleja del tono de la Pasión.
En una única cadencia difiere 1a versión melódica (Hu., rol. 2, Pascha).
lluesc'a, ms. 50 - Gerona,

fIlS .

78/381. J. P.

110,\'/r¡

Pt~ioP) .

Las versiones no concuerdan por cOlupleto.
En Hue.'ica falla la perícopa Passio Domini noslri Jesu Christi secundum 1~1attluewn
y la frase ne forre tumultusfieret in populo, que i.lparece. anotada por una mano posterior en
la página siguiente al título. l"as melodfas de Huesca y Gerona no concu rdan en esta frase.
Gerona ofrece la Turba, Solíloqucntes y VOL de Cristo en polifonía.
31. GO~I II·..!.- V¡\I.I : , lV.: "Die Tradüion ...". op. cit., 92 .
J 2. La comparación con Zarago a, e-3. ms. 1.9, no ha sidll p,l . . ih le por falta de una edíción
o nticwfi lme de la mi sma.
33. Go" Al. .Z~ VAL.LE. op. cit., 187 ss.
34. Vca ... c la transcripción en Go",' 'LlJ - V. 1 I ,0['. cit .. ~19 · 235 .
35. Véase la tnmscrípción en GONzALE/ - V 1.1 E, 01'. elt, }YS-21 J.
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También en detenninados pasajes del texto se observan pequeñ as di vergenci as melódicas:
FoL 3: non te negaho. en Hu. repetido ~ fol. 3: cadencia sobre eunl de la fra. e fJlU'Ul
('umque osculatus y Are Rahbi; foL 4: l'lihil respondens ... . "ersi<Ín melódica diferente. más
elaborada en Huesca; rol. s: A.diuro te [>el' Deum ... : Bla ifcllla\'Ít ... , versió n más elaborada
en Huesca con lnelisma sobre bhn1émüun; fol. 6: Rell~ es! Inortis, quis es! qui te percussit;
lVe.\"cio quid dicis~ foL 7: El hie erat'6. Desde aquí ha~t a el final las \' cr~i nes melódicas varían. Ge ron~ re~ahamediante un melisma la palabra Barabatn, mientras que Huesca la
d ~d alna silábicamenle (Hu. , foL 10), Contra sepulchrUln: en Gerona estilo motete, en
Huesca se incluye en el Processus y sigue un esquema estrictamente homófono.

En líneas generales se puede concluir afirnlundo que las tres versiones
- Huesca, Zaragoza y Gerona- siguen unas reglas de contrapunto idénticas
que tienen COfilO resultado un fra seado e t ereotípico. Las voces discurren por
lo general en paralelo a intervalo", de tercera )1 .. exta . No obstante, existen
pequeñas divergencias que pueden resumirse del siguiente modo: en Huesca es
de notar un uso nlá. abundante dejas notas de paso y una mayor conciencia
del significado textual que se refleja en el empleo de Inelismas sobre detenninadas palabras que se desea resaltar y en la repetición de palabras.
Sería aventurado hablaren este lnarco de tan surna sencillez de colores,
figuras retóricas, de afectos y deolás recursos estilí ticos, ya que se trata en
todas esta. cOlnposiciones de un contrapunto casi inlprovisado según unas
pautas fijas y no tanto de versiones sitnbóHco-interpretativas del me nsaje de
la Pasión-D •
En las obras conlparadas, la íntegra adaptac ión del can tus finnus de los
tonos de la Pasión aragonesa unida a las reglas contrapuntísticas fijan ya, hasta
cierto punto~ los lÍInites creativos de sus respecti\ o autores . El espacio libre
para la utilización de figuras retóricas queda delinütado a los pasajes caden~i ales o a detenllinadas cláusulas. La organización global de la obra gira en
torno al eje del cantus firntus coral, que dictarnina un estilo de COll1posic ión
totalrnente constructh ista y racional.
A esta relación de fuentes, que esperaTnos poder anlpl íar en un futuro
con posibles nuevos hallazgos en los archi vos catedralicios aragoneses, viene
a sun1arse un curioso y sorprendente hecho. Repasando la edición de la obra
detv1elchor Robledo Misas; Pasione . y A10tetes hemos podido c01l1probar una
concordancia ab oluta y curiosa de la Turba de la Pasión según san Mateo
entre Olorón y Robledo.
36. En Hu~s(tt aparece anotada por una mano posterior en el tiple una versión melódica
más aguda. En Col margen izquierdo de la mÍsma mano. AUa Ancilla.
37. Por ejemplo los motetes del m ac ~tro de capilla de Kas~d , Johannes Heugd (ca. 1510~
1584/85). En éste y otros autores el grado de individualismo en la factura de m )tetes, himnos, magnífiL'aL, ctc. refleja claramente la estética human htica !\cgún I.a cual el signifkado e interpretación
te xtu~tlc, ocupan un lugar central de la intención composítíva,
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El Tllanuscrito en cu c ~ ti ón es el de Alquézar (Huesca), Archí vo~1u~ica1
de la Catedral Je Huesca~ 111S. 2~ publicado por la Institución "Fernando e1
Católico" de Zaragoza, en cuyo fol io 17v se lee: Gernuzllo Robledo, aFio nJil
setecientos .setenta y tres ! . sta fecha coincide aproxinladalnente con la de las
copías de las Pasiones de 010r6n, datadas hacia el J707. Esta copia de obras
de Robledo contiene la Turba de la Pasi6n de Rarnos según san 1\1 aleo ) ~ an
Juan, anlbas a cuatro voces.
Es evidente que en la catedral de Huesca la obra de Robledo era conocida y que Olorón, encargado de escribir una Passio, no dud6 en copiar la
Turba del n10deloque tenía n1;:ís próxiolo.
La versión de Robledo contiene, al contrario que la de Huesca, el ~x()r
dio Passiol)onlini nostri ... Cabe destacar algunas 111Íninlus variantes nlel6dicas en deternlinados pasajcl\: sobre las cadencias quanl scandalizabor) non te
negabo. Iguahnente difieren las versiones del Contra seplI lchnun, en perfecto
estilo contrapuntístico en la obra de Robledo (AJquézar, Huesca, n1S. 2, Turba
seco A1attluclun) nlientras que Olorón lo desarrolla casi honl0f6nicarnente. En
la copia del XVIII se añaden adenlás dos voceo instrulnentales indicadas con10
Tenor y Bajón (Hu., 1ns. 51, Processus seco i~1attha::unl, fo ls. 73-74). No es
posible afinnar si éstas se encontraban iguahnente en el rnanuscrito original o
si se añadieron con posterioridad .) .
La concordancia nlá.s cJara de todas las expuestas es por lo tanto la de
Olorón-Robledo, que González- Valle no cita. En el Arc hivo de la Catedral de
Huesca se conserva adenlás otra copia IllanlL crita de esta lnislna Pasión según
san ~1ateo ue Robledo, no tenida en cuenta en los inventarios de fuentes aparecidos hasta el 1110nlento; nos referirnos aquí a1 TTIS. 87·$(1. Se trata de una copia
tardía de la Pasión de Ran10s seco lvlatt}uru¡n. Turba, de versi6n idéntica a la
de Alquézar CHuesc a)~ rns. 2, y de la Passio seco Johannenl.
l ..a fac tura de esta copia es rnucho rnenos cuidada que la de las Pas ionc\
de 010r6n, no sólo en lo que respecta a la notaci6n, sino tatnhién a la caligrafía y a la ortografía latina~ pues se advierten en ella nunlerosas faltas.
No coincide sin en1bargo la versi6n de la Turba de Olorón, Passio seco
Johannenl. con la de l<ohledo contenida en el Jl1S. 2, Alquézar (H'tlesca), y en
Huesca~ lUS. 87. En cuanto al Processus. nada podenlos decir por falta de térI11inos conlparati \'os en la obra de Robledo.
38. rvlekhor ROBl FDO, Ópera Pol.vphoni(·(L 1: A1iw\'. Pasiones. A1otetes. PrL''Íelll~cidn y
transcripci6n de Pedro CaIaholTa. lnstinll.:i ~ n "Fernando el Cat6lico", Sección de Música Antigua.
ZHragol.a. 19X6,

39, Con autaioridad al últinlo cuarto del siglo XVI no hay d()(, uIl1cnto~ que ac n:dit en la pmli c¡pación instnnnental en la catedral de Huc. .t: t1. [,() dertocs que en 1577 fue adrnitido un músico bajón
y que en 158() consta el LISO de tenor, chirimía y bajón, El níímero de instrumentos va aumentando en
los anos poste rior ' ... ; ('/1 J 5X4 se tiene cons tancia de la introducci6n del sacabuche. en 1586 de la corneta. ele. DI ' R .,~ GI D\O\ . ;\ . : ·'l.,a Capilla de MLÍsica de la Catedral de Huesca", 01'. cit., 39-43. .'
40. Taulpoco fue reseil ado por Dt Rk, G C'IHOI en su artkulo "1.01\ manu"t'ri{o~ de la calC dral de Huesca", op, cit.
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'omo conclusión final al cOIllpriulidü panoranla pasionístico aragonés

aquí expuesto. en especial a la figura del rnaestro de capilla O~L'Cn!'\e Juan de
()loróll, cabe sotaIllcnte añadir que las composiciones del canto de la Passio
del siglo XVI en Aragón prcs-entan características nluy siIni lares, que vienen
detenninadas por el uso de los tonos de la Pasión propios de la tradición aragonesa y de) estilo responsorial basado en la lé~ nica COll1positíva de los sahnos
afabordonados.
En conscc uencia~ podenlos hablar de una tradici6n aragonesa de rasgos
bien definidos dentro del género cOlnpositivo de la Pasión, pero no tanto de versiones o interpretaciones de dicho teina identificables según sus COBlpositores.
Quizü el individualisIllo conlpositivo del Inacstro 010r6n se hiciera lllás palpable en otro género de COJllposiciones, de l a~ cuales no perdernos la esperanza de
que pudieran salir en un futuro ala luz procedentes de algún archivo aragonés.
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