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MAS ha de diez y  ocho años que el A u 
tor de este Viage está clamando sobre 

la grandísima r falta de plantíos en el JReyiio, 
y  la extrema necesidad que hay en todo él 
de que se hagan sin ninguna demora, como uno 
de los medios indispensables de su población 
y  engrandecimiento, y  por otra parte del ma
ravilloso aspecto que adquirirían las Provine 
cias, C iu d a d e s y  Pueblos,. con cosas á que 
nuestro clima está convidando en todas par
tes, sin, que de este favor del cielo se haya 
hecho la estimación debida ; antes parece que 
no se ha omitido diligencia para hacerlo infruc
tuoso. , üO.i'iívJ /':¿ .
; N o  fue el menor motivo de escribir , el 
A utor su V iage fuera de España, el de per- 
.suadir * mas eficazmente á la Nación con los 
exemplos de otros R eyn os, y  Estados de Eu
ropa , que quiso recorrer , sobre los que ¡, ya 
habla v isto , y  manifestar á la suya el gran 
cuidado que en ellos se tiene de . las planta
ciones , y  las inviolables reglas con que se ha
cen , aumentan ¿ y  conservan; corroborando 
contales exemplos quantas especies tenia ver
tidas sobre un punto de; tanta conseqüéncia, 
y  necesidad en E sp añ a,qu e tal vez las ten- 
-KK a % dnaa



drian algunos por impracticables , y vanas 
á pesar de las leyes, y  providencias promul, 
gadas en varios tiempos.
>¡ ' Y  es cierto que los que por tales las ttt- 
vicsen , fundándose en la licencia , ¡ con que 
unos disfrutaban impunemente con sus ga
nados las tierras de otros: en la poca obser
vancia de dichas leyes, y  providencias dadas 
siglos hace sobre montes, y  plantíos, y  en 
cosas semejantes: digo que estos talesno iban 
muy descaminados en creer que las exhortar 
dones del Autor ningún efecto-vendrían á 
tener; pero pueden estar seguros que sin 
embargo de ídichos impedimentos, y, de 
otros , 1 o ,  han tenido , y  se podría demos
trar el gran número-de plantaciones que se 
han hecho , sin apartarnos largas distan
cias de esta C orte, y en otras partes del Reyno: 
bien que todo ello no es mas qüe un prin
cipio , y un puro nada para lo que debe ser, 
y  para que España sea la región de Europa 
mas frondosa , la mas abundante , rica y agra
dable de quantas hay.' r:r.m v í.

■ *1 > D e esto debemos concebir, ahora mejores 
esperanzas, habiendo llegado el caso, de la ma
yor satisfacción para el Autor de este -Viage; 
pues lo mismo que él ha exhortado por es
pacio de i 8 años, desde que empezaron á 
publicarse sus obras, lo hemos visto autori-
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2ado por una Real Cédula de S. M . y  Seño
res del Consejo en 1 5 de Junio del presen
te año de 17 8 8 , y e s  en la forma siguiente: 

w Don C árlo s, por la gracia de Dios Rey 
«de Castilla , de León , de Aragón &c. A  
«los del mi Consejo , Presidentes, y  Oido* 
«res de mis Audiencias, y  Chancillerías &c. 
« S a b e d  que por Real .Cédula de siete de 
»»Diciembre de 1748 1 se establecieron las re* 
«glas que parecieron oportunas para la con* 
»»servacion y  aumento • de los montes, y  
«plantíos en el Reyno , - y  entre otras cosas 
«se prohibió la entrada de ganados en aque
l l o s  terrenos en donde se hiciesen nuevos 
»»plantíos, y  siembra de árboles, en los prime* 
»»ros seis años que se consideraban precisos 
»»para su cria. Aunque de esta disposición se 
«han seguido favorables efectos, ha hecho 
»»ver sin embargo la experiencia diaria de 
»»los recursos al mi C on sejo , que el tiempo 
»»de los seis años para la cria de árboles no 
»»es suficiente r á que estos arraiguen, que- 
»»dando por lo mismo expuesto á inutilizar* 
»»se las plantaciones, aun quando durante aquel 
»»término se impida la entrada de ganados 
i: -i J.: • -í1-. - a 3 .v- „e n

1 De esta Real Cédula se habló en el Prólogo del tom« 
XI. del Viage de España, pág, XXI y siguientes , dondq 
se hallan algunas reflexiones , sobre quan difícil cosa 
era esperar los bienes á que se dirigía* ;
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ív
♦ >en talesr heredamientos, de que proviene 
»»que muchos dueños particulares, por no po- 
»»der cerrar sus posesiones, dexan de hacer 
»»plantíos de toda clase de arbolado , y  es la 
»»causa de que decaiga en gran parte la agri- 
•»cultura , con perjuicio suyo , y  del Estado> 
»siendo al mismo tiempo gravoso^ mis va* 
»»salios solicitar los permisos de cerramientos, 
*ipor los litigios que ocasionan estos recursos 
»»con la oposición de los ganaderos , cuyas 
»»expensas exceden muchas veces al valor de 
»»los mismos terrenos, y  á la utilidad que es- 
»»peran de sus plantaciones los interesados. D e  
»»todo ha reconocido el mi Consejo que las 
»»providencias particulares que se toman en 
»»estos casos, no son bastantes á que se lo- 
*>gre el importante fin del aumento de la 
»»cria de árboles y plantíos de todas clases, 
*»y que de no haber una regla fixa y  gene* 
»»ral en este punto, proviene la decadencia 
»»de la agricultura, y hallarse inutilizados mu- 
»»chos dilatados terrenos, con grave perjui- 
fteia del Estado y  causa pública ; y  habien- 
»do tratado y meditado el asunto con el cui- 
*>dado y  reflexión que exige su importancia, 
»»me representó en consulta de 23 de Abril 
»»de este año lo que le pareció conveniente 
»»á promover y ib mentar los plantíos, y  re- 
»mover tales obstáculos, contrarios al aumen-t
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V

u to  <Je la población , y  de la prosperidad de 
«mis vasallos ; y conformándome con su pa. 
*»recer, por mi Real resolución á la cicada 
»C onsulta, que fué publicada y ,  mandada 
»»cumplir en el mi Consejo ,e n  2 7 . de Ma- 
»»yo próxim o, he mandado expedir esta mi 
»»Cédula .p o r  la qual concedo por punto y  
»»regla general á todos mis vasallos, dueños 
»»particulares de tierras y  arrendatarios, la 
»»facultad de que puedan cerrarlas, ó cerr 
.»»carias; á cuyo efecto , por lo tocante á los 
»sierrenos que se destinen para la cria de ar
añóles silvestres, amplío el término de seis 
»»años señalado en dicha Real Cédula de siete 
»»de Diciembre de 174S , al de 20 años, que 
»»se consideran necesarios para el arraygo y  
»»cria d e , estos árboles, el qual cumplido, 
»»puedan entrar los ganados á pastar las yer- 
»»bas de sus suelos en los términos que lo 
»»hayan executado antes del plantío , con ar- 
»»reglo á las Reales órdenes expedidas en su 
»»razón. ■ - /; -
*.; * *; . * ■ * • • . .* a 4  * "■ „Las

1 Sí entre estos árboles ya  grandes y  criados hu
biese arbolitos nuevos ,  como debe haberlos , estos de
berían preservarse de los ganados , con estacas, zar
zas , espinos , ú otras cosas. Monte que no tenga nue
va generación es preciso que se acabe, como se aca
barán no pocos de esta clase , que el Autor ha visto 
en sus viages por España. ..: i ' r: . .
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c¡ »II. Las tierras en que se hicieren plantío* 
«de olivares, ó viñas con arbolado , ó hueri 
»»tas de hortaliza , con arboles frutales, de4, 
»»berán permanecer cerradas perpetuamente 
»»por todo el tiempo que sus dueños o ar* 
» rendatarios las mantengan pobladas de oli- 
»»var) de vinas con arbolado, de^arboles frii- 
»»tales, ó de huertas con hortaSKa, y  otra* 
»»legumbres, para que de esta suerte conser1- 
»»ven los terrenos su amenidad, y  abunden 
»»en el Reyno estos preciosos frutos tan ne- 
»»cesarios á la vida humana , y  que contri- 
»»buyen al regalo y  al sustento de mis v a 
sallos. 1 V ’ '■ '■■■ ..vi-;;. «
• : »»III. En conseqüencia ¡ de todo podrá 
»»qualquier dueño particular, ó arrendatario 
»»cercar las posesiones, ó terrenos que le con- 
»»viniere en los términos que van expresa- 
»»dos, sin necesidad de solicitar concesiones 
»»especiales, como se ha hecho hasta aquí* • 
* »»IV. Ordeno á los Tribunales y Justi-
»»cias del Reyno favorezcan estas empresas,4 
»»sin embargo de qualquier uso, ó costum
b r e  en contrario, que no debe prevalecer 
»»al beneficio común , y al derecho que los; 
»»particulares tienen para dar á sus terrenos 
*»el aprovechamiento y  beneficios que les sea 
»»mas lucroso, y  solo en el caso de abando*, 
»»nar el cuidado de los plantíos, y  el culti-

„  vo
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PROLOGO. vij
vo de sus huertas , y  cercados, deberán de
caer de esta gracia los dueños de tales ter- 

por cesar la causa impulsiva de surenos
concesión, quedando el mi Consejo en el 
cuidado de tomar las providencias conve
nientes , para que tengan efecto los plantíos 
y su conservación , y  de que no se abuse 
con pr&fexto de ellos, de la facultad de cer
rar y  cercar las tierras. ¡ Todo lo qual quie
ro se observe , guarde y  cumpla por vos 
los referidos Ju eces, Justicias y  personas 
de estos • mis R e yn o s, sin que en manera 
alguna se contravenga esta mi Real delibe
ración , por convenir su puntual execucion 
al bien de mis vasallos, y  al aumento de agri
cultura , y  cria de árboles , y  demas frutos 
que van expresados, y  ser así mi voluntad; 
y  que al traslado impreso de esta mi C é 
dula , firmado de D on - Pedro Escolano de 
A rrieta, mi Secretario , Escribano de Cáma
ra mas antiguo y  de Gobierno del mi Con
sejo , se le dé la misma fé y  crédito que 
á su original. Dada en Aranjuez á 15 de 
Junio de 1788. r z  Y O  E L  R E Y  —  Y o  
Don Manuel de Aizpun y  Redin , Secreta
rio del R e y  nuestro S eñ or, lo hice escri
bir por su mandado.”  5

• E l dia en que se publicó esta memora
ble C édula y  q u e , bien observada, puede



ser la restauración de la Monarquía, y  el prin
cipio de su verdadera grandeza , y  población, 
filé sin duda el mejor que nuestro Autor ha 
tenido en su vida. Buena prueba es el que 
habiéndole dado la enhorabuena por este su- 
ceso muchos de sus amigos <jue conocen su 
humor, y se acuerdan de sus clamm-es sobre 
este punto , la recibió con mas p p o  que si 
le hubieran dado un grande empleo, excla
mando que mejor determinación no se habia 
tomado en muchos siglos: qne ella sola eter
nizará el glorioso nombre del gran Carlos 111 
en todos los siglos venideros, y  será el mas 
célebre monumento de su sabio Consejo y  
Gobierno. . • .... • , ,'■'■■■ ■> ; > '<-=•

Es muy bueno estar uno dispuesto á re
cibir , después de una extrema alegría , algún 
pesar , y tales fueron: para - é l ; las espe
cies que , viéndole tan contento , y  transpor
tado , le daban unos y otros , sobre • que 
esta providencia no tendrá tan cumplido efec
to como él se imaginaba , así como no lo ha
bían tenido otras muchas. que también eran 
de grandísima importancia. N o le hadado Dios 
paciencia para sufrir semejantes anuncios, y  
por mas que le digan , está muy lejos de creer 
que lo que él tiene por el mas pronto, efi
caz , y  menos costoso remedio de nuestros ma- 
les, y  que el Consejo ha considerado con la

ma-
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P R O L O G O .  ix

mzyor madurez , dexe de sostenerlo con el 
mayor empeño. # : , r
i- N a lie mejor que él sabe que ya no se 
oyen decir en España sobre esta materia 
los disparates que antes se decían , y, á él mis
mo le han dicho algunas veces: de que los 
árboles crup páxaros que se comen las simien
tes en los sembrados: que las plantas quitan 
las cosechas de los granos, y otros despropósitos 
semejantes, que solo podrian verificarse en 
quanto á lo segundo , si las siembras se hicie
sen en las espesuras de los bosques, donde los 
rayos del sol no tuviesen entrada franca, pero 
no en tierras abiertas, y  cercadas de ellos so
lamente i antes se verificarla todo lo contra
rio. : r;.. < ■ ■ ■ '* -
; L o  primero de criar páxaros los árboles 
es una necedad tan clásica, que sería otra 
ig u a l, empeñarse en contradecirla. Pobres tier
ras las mas fecundas, y  bien cultivadas de Eu
ropa y aun de España: pobres campiñas de Ña
póles, de Piamonte, y  de Lombardía en Italia: lo 
mismo las de Flandes, y  en España las de M ur
cia, Valencia, y  otras partes, donde los campos 
no solamente están cercados, sino muchos de 
ellos alineados y  cruzados de árboles , cogién
dose las cosechas mas pingües en sus recin
tos. Donde hay árboles, en ellos mismos en
cuentran los páxaros su nutrimento , y  donde 
: • ¿ no
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no los hay, buscan y sacan de la tierra las se 
millas. , ■' ' "

Estas y  otras especies semejantes las ha 
repetido nuestro Autor muchas veces en tot 
dos los libros de su Viage , y  es de creer que 
aunque estuviese un siglo sobre é l , no dexa- 
se la canción hasta ver á toda Estaña trans
formada en una especie de jardín , que atra
jese á todas las personas de gusto que el mun
do tiene. Le parece esto tan practicable, fá
cil y de tan poco gasto, que es una admira
ción el ver como se esfuerza en probarlo. ; ’ 

Plántense (dice) de una vez , por lo mé- 
nos todas las márgenes de los rios y  arroyos| 
que hay en el R eyno; todos los lugares hú
medos y frescos, donde nada hay : á un tiem
po (añade) se puede hacer esto, en partes 
con semillas , en partes con púas y  ramas> 
según la clase de los árboles. Destínese alguno 
ó algunos dias para que los vecindarios de los 
pueblos se ocupen en esta operación impor
tantísima para los mismos: todos zelaran de 
este modo una obra á que aplicaron sus manos: 
agradézcalo también con algunas señales visibles 
el Gobierno : predíquese desde los pulpitos: 
exhórtenlo los Prelados; hasta conceder, si fue
se necesario, indulgencias á los que en dichas- 
operaciones se empleasen, y  fulminar excomu
niones a los malignos que maltratasen estos

PROLOGO.



plantíos: 1 zélenlo las Justicias con buenos mo
dos , y  sin ninguna violencia, y  por fin sír
vales á los Corregidores, A lcaldes, Gober
nadores &c. de un mérito principalísimo la 
pronta execucion de todo esto, para sus pre
tensiones. Sépase en todas partes que no se 
podía hacet cosa mas agradable al grande y  
benignísimo Soberano que felizmente nos go
bierna , ni á su augusto hijo el Príncipe nues
tro Señor......  ̂ ¿ i ... i ".-y.y ;
- u Hecho esto á un mismo tiempo en todas 
las Ciudades, Pueblos, y  Provincias del R ey- 
no , como puede hacerse, es de dictamen nues
tro V iagero,que podría valer dentro de algu
nos años España diez .< tantos mas de lo que 
ahora vale en riqueza , en población y. en 
todo lo demas que nos hace falta.: < •>

A q u í, como se v e , modera sus deseos, ci
ñendo las plantaciones á solo las márgenes de 
rios, arroyos , y  parages frescos; y  no hay 
duda que esto solo , constantemente executa- 
do , transformaría las arideces de las dos Cas
tillas en una riquísima frondosidad , y  asi-

'  - r r f  í  r- •- ; i • 1 ■> y < • f \ ; ; mis-

‘J i  Quien considere con reflexión que la Iglesia es la 
Congregación de los fieles , á los quales se les segui- 

. ria un gran bien de la multiplicación , y conservación 
de lo.s plantíos , y un gran mal de su ruma y destruc
ción y no debe extrañar que los Prelados hiciesen us» 

1 de las gracias, y fulminaciones expresadas. : ■ V *

PROLOGO.  xi
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mismo las de otras Provincias, aumentándola 
en las demas. mr- r  ̂ • . • •<*
. • Que sena pues, si como el quisiera , se
alindasen también al mismo tiempo los cam-, 
pos cultivados de todo el Rey no ? Y a  no ha
bía que temer sequías que abrasasen las here* 
dades, ni la gran falta de madera» que se ex
perimenta para carbón , chimeneas , edificios, 
y  construcción de bastimentos marítimos: no 
se vería tampoco el lastimoso espectáculo que 
en algunos años de sequedad se ha visto de 
morirse la mayor parte de los ganados del 
Reyno por falta de pastos. Un prudente y.ger 
neral ramoneo supliría á la falta de yerbas: 
ademas de que estas nunca faltarían en una 
Región : que >" habría mejorado la ' naturale
za de su clima , con los innumerables millo
nes de árboles que de su general plantación 
debían resultar. Se dexa á la ; consideración 
á que término llegaría la abundancia de sus 
frutas , y con ellas el gran número de racio
nales } é irracionales que podía manrenerse de
ellaS t • ■ '' • i '■ í j r  ■ . > r - ; * . í

¿Por que los almendros y los olivos , ár
boles de la mayor parte de España, no ha
bían de ser. ellos solos un ramo de mayor 
comercio y opulencia, que las minas mas abun
dantes del Potosí? ¿ Y  por que. de nueces, 
avellanas, castañas,pasas, higos, y  otras fru

tas
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tas no se habían de proveer todas las Provin
cias de Europa, que carecen de ellas, antes 
de nuestra España que de ninguna otra R e
gión , supuesto que su mucha abundancia las 
abarataría.'* L o  misino de los limones, naran
jas, cidras y  demas frutas de espino. ¿Q ué 
inmensidad: de quadrúpedos , aves , & c. no 
podía i mantenerse con la fruta que se pu
driese , : ó cayese de los árboles ? Y 1 última
mente ¿que necesidad habia de echar proyectos 
sobre aumentar la población, quando es cosa 
sentada que los hombres naturalmente van á 
las tierras mas abundantes y  agradables , co
mo seria la nuestra , sin exceptuar famosos 
literatos y  artistas, que ahora cuesta no poco el 
conducirles, y  á pesar de los sueldos que 
en esto se gasta, tal vez jamás están conten
tos? ;; rv;: :''K 1 ' ¡11! ífT'í;:. ;
■ Estas y  otras semejantes son especies con que 
nuestro Viagero entretiene frecuentemente su 
imaginación y las de sus amigos. Una cosa le enar
dece extraordinariamente , y  es la experiencia 
que tiene, dequán fácilmente abrazan los hom
bres en todas partes, sin excepción de Soberanos 
y  grandes Ministerios, proyectos costosísimos, 
acaso no bien examinados, y  que al fin se 
convierten en hum o, con pérdida de inmensos 
caudales; y  por otra parte , el considerar con 
quanta frialdad abrazan proyectos fáciles, de

p o -
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poco coste, capaces de resucitar, tin Reyno ,s t  
bien se considerase , como cree que en gran, 
parte son los suyos. Atribuye, esto a que la con
dición humana, mas presto se dexa arrastrar 
de cosas arduas, ó que tengan algo de porten
toso, por difíciles, é inasequibles que sean, que 
de las triviales, y comunes, aunque su impor- 
tanda sea mas patente que el sol de mediodía, 

i Volvamos ahora á la memorable. R eal 
Cédula de S. M. á consulta del Supremo Con-, 
sejo de Castilla, que la ha comunicado á todo, 
él Reyno, y la mandará observar con impon
derable honor de dicho Tribunal. Muchos con
trarios tendrá probablemente dicha Real de-r. 
terminación ,. particularmente por parte de 
aquellos ricos del Reyno y  de los Pueblos* 
que ; no contentos . con . lo ; suyo , quieren 
tranquilamente usurpar lo ageno ; pero algún 
dia había de tener Dios misericordia de estos 
desgraciados, y quitarles Ja ocasión y medios de 
engruesar con lo que no era suyo. ,

Las contradicciones de los dichos las frus<- 
trará el Consejo, sosteniendo firmemente lo 

.que por su sabia consulta ha determinado 
, S. M. para bien de los vasallos y  grandeza de 
sus Reynos. ¡ Ojala que pendiese también de 
este Tribunal otro punto importantísimo so- 

• bre la misma materia de árboles, como, se- 
■ r*a que estos no se marcasen mas en.lo ve-

ni-
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XVP R O L O G O .
nidero, con el pretexto de que han de ser 
para la Real Armada , no solamente en las 
Provincias inmediatas á la marina, sino en al
gunas de las interiores del Reyno , tomándose 
los execntores mas licencias de lasque compre- 
henden sus facultades, y  dando motivo á muchas 
q u ejas, y  sobre todo á que se disminuyan 
los plantíos á causa de la poca utilidad que 
en ellos preveen los que debían hacerlos , y  
de las vexaciones á que se consideran expues
tos los míseros labradores, sufriendo apre
mios , multas, y  aun prisiones porque la nece
sidad les obligó á cortar un árbol, que á él, 
ó  á sus antecesores les costó mucho tiempo y 
trabajo de plantar, y  criar!

Seria p u e s , m uy conveniente al Reyno 
y  á la Marina (así opina el autor de este Vía- 
ge , y  otras muchas personas que han consi
derado la materia) que se aboliese la ley , ó 
costumbre de marcar los árboles para siem
pre , como contraria á su multiplicación, de- 
xando absolutamente dueños de e llo s, esto 
es de su tronco , fruto y  ramage á los que 
realmente lo son. Con esto, y  con algún otro 
fom ento, que en lugar de multas se verifi
case en las Provincias marítimas, crecerían en 
ellas los árboles de construcción , no solamente 
para nuestra Armada , sino para las de otras 
Potencias, que vendrian á buscar las maderas

b con



con una nueva ganancia de nuestro R eyno.
Lástima e s , como queda d icho, que este 
punto no penda del Consejo, pero pende de  
S. M. y de su alto Ministerio de Marina que  
desean mas que nadie, para que el Reyno sea el 
mas opulento y respetable , el aumento de los 
montes, porque no hay duda que estos crece
rían indeciblemente , y S.M . ajustaría los árbo- 
les con sus dueños, acaso á menos precio que  
ah ora le cuestan , ahorrando los gastos que le  
ocasionan los Comisionados, ó Visitadores de  
montes , y á los pobres labradores los dis
gustos que padecen por hacer uso de su 
propia hacienda.

¿ Como era posible que S. M . y  su M i
nisterio aprobasen , que en las Provincias ma
rítimas , después de cortado un antiguo ár
bol , el qual desechó el Comisionado por inú
til para h  construcción , se dexe podrir en 
el sitio donde se cortó , sin permitiile al due
ño que se aproveche de éi? ¿Como e! que  
se le dexe caer la tapia ó pared de su tris
te casa al pobre labrador antes que permitirle 
sostenerla o repararla con algunos árboles de 
los que él crio?

Estas violencias es imposible que dima
nen de la Superioridad , ni tampoco es de 
cicci que todos los suba!temos las practiquen* 
pero se sabe que dichos excesos y  otros m u

chos
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chos los han cometido algunos , que quieren 
sin prudencia, ni razón extender sus faculta
des , complaciéndose en hacerse tem ibles, mo
tejando á su próximo.

Conviértanse las multas en algunas re
muneraciones y  los desembolsos que se hacen 
en Comisionados, Visitadores &c. y se logrará 
lo que con apremios, y  violencias será impo
sible de conseguir.

Suficiente fundamento hay para pensar, 
que no se desestime lo expuesto acerca de 
los árboles de construcción , solo con re
flexionar el espíritu de la Real Cédula so
bre el cerramiento oe tierras y  sus plan
taciones. Este es dar á sus dueños la en
tera propiedad de sus producciones , así 
de árboles, como de lo demas , para que 
mediante esta seguridad se aumenten los ár
boles en todo el Reyno , y  se aumente la 
comodidad , riqueza y  abundancia de la M o- 
narquía.

Parece que esta propiedad absoluta en 
orden á los dueños de árboles de construc
ción debia ser totalmente uniforme , y  no con
tradecir en nada á la que se ha concedido 
en el cerramiento de tierras , pues aw como 
de esta providencia bien observada debe re
sultar una multiplicación imponderable , la 
misma debia esperarse de los árboles de cons-
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truccion y si los que los plsntjn y  conservan 
y  cultivan fuesen dueños absolutos de ellos, 
porque la esperanza de mayores ganancias los 
multiplicaría al infinito, no solamente en las 
costas septentrionales de España, sino en to
das las del Reyno: le saldrían al R ey mucho 
mas baratos que ahora , mediante dicha abun
dancia, y los ahorros de sueldos, 8tc.

Como el Autor de este Viage se ha dado 
á conocer lo bastante por su inclinación á plan
tíos , y necesidad urgentísima y  absoluta de 
ellos, ha recibido cartas en diferentes ocasio
nes de varios sugetos zelosos, y  de su mis
ma opinión , de las quales ha parecido ex
tractar la siguiente, que es relativa á los ár
boles de construcción.

"Am igo , creo que Vm . ha inflamado la 
»»imaginación de muchos con sus constantes y 
» reiteradas declamaciones sobre plantíos: la 
»»mía ciertamente lo está , y  va tomando au- 
»> mentó cada dia. Repetidas veces nos hemos 
»»escrito y aun hablado sobre el fácil y  ase
q u ib le  proyecto de una general plantación 
»»en todo el R eyn o: ahora voy á hacerle 
>»á Vm. algunas reflexiones sobre los árboles 
»»pertenecientes á la Real Armada.

>> Suponiendo que un Estado ó Potencia 
»política es el agregado de muchas familias 
»»de varias clases y  profesiones, que contri-

,,bu-
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» huyen á su conservación , y  felicidad con la 
»debida proporción á las circunstancias de 
»cada una , según tiene dispuesto el Soberano 
» y  su Cuerpo legislativo,parece que á ninguna 
» de las familias se la debe obligar á mas con* 
»tribucion que á aquella que le esté asig- 
» nada en el reglamento constitucional, y  que 
»»el exigirles arbitrariamente contribuciones 
»extraordinarias, no tendrá buenos visos y po- 
»drá ser origen de muchos males.

» Sobre este supuesto , es innegable 
»que qualquier vasallo de un Estado que 
»pague exactamente las contribuciones afee- 
»tas á su clase tiene derecho á exercitarse 
»»en aquellos comercios y  grangerías permi- 
»tidas en él , y  á que no se le moles- 
» te  en su exercicio con extorsiones, y  ga
b e la s  arbitrarias, quales serian tas que no se 
»> prescriben en el reglamento de la constitu- 
» cion, y  no son dictadas por la necesidad, ni 
»»por la obligación de atender al mayor bien 
»»del Estado. Síguese que gravando unos co- 
»> mercios y  grangerías mas que otros, suc- 
» le resultar el inconveniente de hacer de peor 
»»calidad á los que quedan mas gravados. •

»»Por consiguiente no parece fundado en 
»»buenos principios el imponer mas graváme- 
»nes en aquellas grangerías cuyo fomento 
»»desea y  necesita promover el E stado, de-
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„xando á parte lo que envuelve qualquiera 
»acto que ofende el derecho de propiedad, 
„que parece tiene cada individuo sobre sus 
»»bienes, y efectos adquiridos legítimamente.

»>Según estos principios, el vasallo que 
» se  dedica, por exemplo al plantío de mon- 
»»tes, y cria de árboles, tiene derecho indis- 
»putable á que se le dexe sacar la utilidad 
»»que pueda , vendiendo sus esquilmos , como, 
»»y quando le convenga , como dueño abso- 
5» Íuto que es de ellos, á menos que no tenga 
»»deuda contraida , ü obligación , por la qual 
»»le sean embargados.

»»Si el Estado necesita de tales árboles, 
»»y juzga que ha de necesitar de ellos en lo 
»»venidero, es indubitable que le conviene, 
»»no solamente proteger la propiedad en este 
»»ramo, sino fomentar con especiales gracias 
»»y auxilios á los que se dediquen á su cul- 
»»rivo, para que siendo muchos, abunde el gé- 
»»ñero, y de la abundancia resulte la conlo
ad  ¿dad de los precios, sin la qual será pre- 
” caria qualquiera baratez, y  claro anuncio 
»»de futura carestía, queriéndola lograr por 
»»medio de tasas y violencias. •

»»Convencido el Gobierno , según pare- 
»»ce de estas máximas, las ha adoptado por 
»»lo respectivo á la cria de caballos, respetan- 
” do la propiedad que sobre ellos tienen sus

wdue-
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»»dueños, y  permitiendo que los vendan á 
»»los tiempos, y precios que pudieren , sin em- 
»bargo de que el Estado los necesita para 
»»montar la caballería de su exército , no me- 
»»nos quede árboles para la construcción de los 
»»navios de su armada. Y  á la verdad si el 
»»Estado hubiera de tomar de los partícula- 
» res con violencia lo que necesita para su de- 
»»fensa y  conservación, no debían estar exentos 
»»de esta los cosecheros de trigo , y  cebada , ni 

.»»los fabricantes de paños, zapatos, lienzos, y  
»»otras manifacturas que se consumen en los 
»»exércitos y  armadas; pero qualquiera conoce 
»»los inconvenientes que arrastraría una práctica 
»»tan violenta, y quanto mas útil es la provi- 
»»denciade dexar en libertad las industrias y co- 
»> merejos de los vasallos, imponiendo á cada 
»»uno cierta contribución proporcionada, que 
»»sin perjuicio de sus aumentos sea suficiente 
»»para componer con las otras , una suma que 
»»sufrague á todas las urgencias del Reyno.

»> Si se siguiera este método respecto á la 
»»cria de árboles, no hay duda que serian en 
»»mucho mayor número los que se dedicasen 
»á su plantación, y  crianza, con destino á 
»»la marina , y  que infaliblemente resultaría 
»»de esta multiplicación la abundancia del gé- 
»> ñero , su mejoramiento y rebaxa en los pre- 
»> cios. '
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»Esto será un imposible mientras dure la 
»práctica de que un Constructor o Contra- 
» maestre vaya visitando los montes para dis- 
» poner á su arbitrio de los árboles que le 
»agradan , como si los hubiera plantado, po- 
» móndeles su marca sin consentimiento ni aun 
» noticia de su verdadero dueño , queriendo 
»á mas de esto que las Justicias cuiden de 
»su conservación hasta que él envie quien 
»los corte : queriendo también que si el due- 
»ño de aquellos árboles necesita de algunos 
»para su casa ó ferrerías se los haya de pe- 
»dir por memorial al Comisionado: y que- 
» riendo finalmente que la paga se haya de ha- 
»cer por tasaciones, mediante las quales el due- 
»no recibe mucho menos valor del que le 
»hubiera dado qualquier particular.

» Digo que mientras dure esa práctica irá 
»cada año á menos la cria de árboles en el Rey- 
» n o , y que los pocos que se dediquen, no lo 
»harán de los que son propios para construir 
»navios, y  que si algunos nacieren espontanea- 
» mente, tal vez los cortarán, cultivando en sus 
» montes otra leña y madera para vender á par
tic u la re s , de quienes lograrán mas utilidad 
» y  libertad en las ventas.

»Esta es una resulta natural que preci- 
»sara al Gobierno dentro de pocos años á traer 
»de fuera del Reyno la madera de construc-

» ciou,
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»don. Quanto mejor seria que , tomando des- 
»de ahora los medios convenientes, nos de- 
» dicáramos á procurar la abundancia de este 
» género en nuestra casa. Esto se lagrará apa- 

v»drinando la propiedad de los dueños de mon- 
» te s , y  haciendo que los Comisionados, quan- 
» do buscan árboles para la Real Arm ada, lue- 
»go que tengan noticia donde los h ay, y á 
»quien pertenecen , estén primeramente con 
»su dueño, y  le pregunten si quiere ven- 
» derlos. Si este dice que no , no se le debe re- 
» p lic a r; pero sise efectúa el ajuste, ha de 
»ser como qualquier otro género de venta li- 
» bre.

. » Estas ideas no dudo que disonarán á los 
»qu e usan en semejantes comisiones un gran 
»tono de autoridad ; pero lo cierto es que es- 
» te tono los ha llegado á hacer sumamente 
» odiosos, talando por todas partes, nogales, 
»robles & c. y  haciendo aborrecibles las 
»plantaciones. C on los medios que van pro- 
» puestos sucedería todo lo contrario ; se au- 
» mentaría el numero de los criadores de 
» montes: estos se dedicarían á porfia al cul- 
33 tivo de los árboles, propios para la mari- 
» n a , y  quando los Comisionados fuesen en 
» busca de ellos, les saldrian al encuentro como
»abora huyen de que se les acerquen” ............

Quanto queda insinuado en orden á los
ár-
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árboles <íe construcción marítima , debe en
tenderse dicho con el mayor respeto , y  ve
neración al alto ministerio a quien S. Iví. tie
ne encargado este ramo respetable de su po
der : por consiguiente se han de considerar 
como expresiones nacidas de un buen deseo. 
Tal vez el expresado Ministerio , sin embar
go de sus claras luces y notorio zelo , no ha
brá tenido por tan fácil como parece poner 
en práctica estas ideas.

Un momento feliz suele echar por el 
suelo mil estorbos y allanar dificu'tades que 
antes parecían insuperables. Este feliz mo
mento se ha verificado por lo tocante á la 
citada Real Cédula, de S. M. á consulta del 
C o n s e jo  , sobre el cerramiento de tierras, 
plantaciones, libertad, y  absoluto dominio de 
los dueños, sin que este sabio Tribunal haya 
jamas desaprobado el ardor con que en toda 
la obra del Viage de España se ha clamado 
acerca de la deplorable falta de árboles en 
todo el Reyno , de las miserias á que esta
ba amenazado, y de la imposibilidad de res
tablecerse por dicha falta. .

N o faltarán labradores que se espanten,
con-

i  Puede verse el tom. IX. del Viage de E sp aña, en 
el qual se trata ampliamente , y  se exhorta con efi
cacia este importante punto de plantíos en todo el 
Reyno.
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considerando m uy dispendioso el cerramien
to de sus tierras : y  no hay duda que lo se
ría , habiendo de ser con paredes de piedra 
ó  de ladrillo ; pero alguna vez se ha dicho 
en este Viage que las heredades se pueden 
cercar de diversas maneras. Dexando pues á 
los ricos el hacerlo con las paredes insinua
das , ó como quieran, los que no lo sean 
pueden executarlo poco á poco , con sus pro
pias manes , y  con las de sus hijos y familia, 
formando un foso al rededor de la tierra cul
tivada , que tenga una v a ra , ó  cinco quar- 
tas de profundidad , y  la mitad de ancho. 
Echando la tierra de este foso en el interior 
lindero de la heredad, se formaria un ma
lecón , ó ribazo , elevando una vara ó mas 
la expresada cerca. En el malecón formado 
de la tierra excavada debían plantar ó sem
brar árboles, zarzas , espinos, y  los otros ar
bustos que quisiesen : podrían enredar con 
árboles frutales algunas vides &c. de todo lo 
qual resultaría una cerca impenetrable, mu
cho mas elevada , con un amplísimo equiva
lente de lo que podría dar la tierra remo
vida para formar dicha cerca ó malecón.

Un diligente labrador por pobre que fue
se , él mismo con sus manos y  las de los su
yos podría hacer sus cercas, y  aunque no 
fuese mas que una vara cada día , al cabo

de
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de un año ¡quanto podría haber hecho! Es
tas mismas son las que los ricos habian de pre
ferir á todas las demas j porque al fin una 
cerca de pared, ladrillo ó adobes, aunque 
cierre los campos no dá fruto ni leñ a , y  las 
otras darían uno y otro con abundancia, y  
aun alimento para algún poco de ganado, 
liste Prólogo ha parecido oportuno en el pre
sente tomo X V . que trata de Aragón, donde 
cabalmente están los plantíos en tanta deca
dencia , como en las demas Provincias inte
riores que se han mencionado en este Viage.
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ADICION.
D espués de publicado últimamente e l libra  
de los Com entarios de la P intura de D on  
F elip e de G uevara, se han adquirido al
gunas otras noticias de dicho Caballero ,y  
ha parecido insertarlas aquí basta que ha* 
y a  ocasión de unirlas a l Prólogo de di

cho libro con mas oportunidad, y  son 
la s siguientes:

DO N  Felipe de Guevara fué Señor de 
la Casa de su apellido en la Parroquia 

de Santa María la M ayor de Madrid : su pa
dre filé Don D iego de G u evara , segundo 
de la Casa de Escalante, Mayordomo del Em
perador M axim iliano, del R ey D on Felipe 
el Hermoso, y  del Emperador Cárlos V . quien 
le hizo Clavero de la Orden de Calatrava, 
y  su Consejero de Estado. Este Caballero 
fundó el mayorazgo de Madrid , labrando 
suntuosa Casa en la dicha Parroquia , en don
de permanece con los escudos de las armas de 
Guevara , que es la que llaman de los Pa- 
ges del R ey , arrimada á la Real Armería; 
y  Capilla para su entierro , y  de sus suce
sores en la Iglesia de San Gerónimo el Real, 
que es la primera del lado del Evangelio , que 
hoy sirve de paso al Palacio del Buen Retiro. 

La falta de libros en la Parroquia de San
ta



ta María nos oscurece el año cierto del na
cimiento de Don Felipe de Guevara , que 
consta íue en Aladnd por documentos , y  au
tores j pero se debe íixar al pnncipio del si
glo X V I. Fue Caballero Comendador de Es
triba en la Orden de Santiago, sirvió de 
Gentil hombre de boca á la Magestad del 
Cesar Carlos V . en todas las ocasiones qué 
se le ofrecieron de paz y  guerra, pues por 
sus grandes partes de gentileza , valor y  en
tendimiento , hizo S. M, mucho aprecio de 
su persona.

Los Historiadores de Madrid : solo nos 
dicen que escribió muchas cosas en prosa, y  
verso castellano , en que hizo demostración 
de su ingenio, talento y erudición. Su estu
dio fué principalmente el de la Historia . an
tigüedades , monedas , medallas, y bellas ar
tes , como de ello da testimonio el Maestro 
Ambrosio de Morales. Fué un acérrimo de
fensor del Cronista Gerónimo de Zurita, 
haciendo en la Corte quantas diligencias pu
do porque no se impidiese la impresión de 
sus Anales de Aragón, y  escribió un erudi
to discurso en defensa de ellos, y  contra D . 
Lorenzo de Padilla , Arcediano de Ronda, 
que presentado en el Consejo Supremo de 
Aragón , quedó enteramente satisfecho aquel 
Tribunal, y  favoreció los escritos de Zurita.

Es-
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Este discurso le incluyó el Maestro Morales 
dentro de otro suyo al mismo asunto , y  se 
halla impreso al fin del tomo V I. de los Ana
les de Zurita.

M inió  D on Felipe por los años de mil 
quinientos sesenta y quatro , poco mas ó me
nos , según se puede conjeturar; pues el de 
1562 á 11 de Noviembre escribió desde Ma
drid una carta á Z u r ita , dándole noticia, 
que había mandado el R ey se examinasen sus 
Anales en el Consejo de A ragón, y  así que 
era precisa su presencia en la Corte. En el 
Convento de San Gerónimo puede ser que se 
encuentre alguna noticia cierta de su muerte, 
pues se enterraría en su Capilla. l .

Xuvo por esposa á Doña Beatriz de Ha-

ro»
f Estas noticias las ha franqueado Don Joseph An

tonio Alvarez y Baena, de las ex quisitas que tiene 
recogidas para la obra que intenta dar á iuz en ho
nor de su patria} y es un Diccionario Histórico ge
neral de Varones Ilustres en Santidad , Dignidades, 
Armas , Letras , y Artes , naturales de la Villa y Cor
te de Madrid , la que hace tiempo esta trabajando, 
con el prolixo exámen de una infinidad de libros, de 
genealogías, Historia , Poesía , Bibliotecas &c., y con 
el reconocimiento de Archivos , de Parroquias , Con
ventos , Congregaciones, y casas particulares, sin per
donar trabajo alguno. Obra que interesará, si liega á pu
blicarse , á muchas familias de esta Corte y de otras 
Ciudades y Pueblos del Heyno.

Efectivamente la Capilla que hoy sirve de paso de
la
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xxx ADICION.
jo ,  nacida en Madrid por los años de 1510/ 
hija del Comendador Fernando R am irez, Se
ñor de la Casa de Bornos, y  de Doña Te~ 
resa de Haro ; y logró una dilatada sucesión 
de siete hijos, siendo los mayores el erudito 
Don Diego, que murió mozo, como lo llo
ra Morales, y Don Ladrón, que le sucedió 
en la Casa.

\' " ' * 1 ' ■ 1
la  Iglesia de San G erónim o al R e t i r o ,  es d e la  que 
aquí se habla  ̂ pero según las noticias que ú ltim a m e n te  
se  han podido haber en dicho M onasterio  ,  su funda
dor fué IX  Ladrón de G uevara  > Capellán del R e y  7 intitu
lándola de nuestra Señora de los D olores. D e x ó  e l funda
dor el Patronato á D . D iego  de G u e v a ra , C lé r ig o  7 y  en 
su defecto á su sobrino D on  F elip e  de G u e v a ra  y  sus 
sucesores. A  un lado de la C ap illa  está e i retab lo  d e  
ios D o lo re s , y  enfrente una estatua de rodillas sin nin
gún le tre ro ,  que naturalmente será la  del fu n d ad or,  cu* 
y o  trage parece de Eclesiástico*

! iV

NOTJ. s
E n  el tom o X I V . de este V ia g e  , que trata  de Ca«* 

ta lu fia , C a r ta  II  pág. g6. lin. 9. debe d e c ir , Inocencio 
X\ en lugar de León X  7 y en la C arta  V I . pág. 1 3 9 . lia* 
*3 - se debe leer Lucano, y no Clmctiano.

A l fin de este tomo van  puestas las estam p as de 
Ja planta del T em p lo  del P ilar ¿ y  d e su c o r te  7 com o
tam bién de su principal portada 5 que no se  h a  lleva d o  á  
execucion.
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VI AGE
r  « f

DE ESPAÑA.
CARTA PRIMERA.

t  17f75 Srimado amigo : voy £ contarle i  
J E *  V . un monton de cosas de esta 

insigne , y  en todos tiempos célebre Ciudad 
de Zaragoza , á la q u a l, sin embargo de al- 
gunas penalidades del cam ino, llegué con fe- 
licidad. Diviértase V .  con la lectura de esta 
C a r ta , y  de otras que le seguirán, hasta 
que nos veam os, que (J'avente Deo )  ya no 
puede tardar mucho en verificarse.

2 Si el aumento de la población en las 
Capitales de las Provincias se hiciese sin di- 
minucion de sus Pueblos, y  A ld eas, antes 
con un respectivo aumento al de sus Mc- 
tró p o lis , desde ahora pcdria yo asegurar £ 
V .  que Aragón se habia aumentado ex
traordinariamente de diez , ó doce años á 
esta parte , que fué la última vez que es
tuve en Zaragoza , pues en sola esta C iu 
dad se regula que hay d ie z , ó doce mil 
almas mas que entonces ; pero el asunto es 
descifrar como crecen las C iudades; si es 
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en virtud de su propia felicidad , que resulta 
del perfecto cultivo, industria, y comercio; 
ó por la decadencia de los Pueblos que hay 
en su jurisdicción , y  distrito, cuyos vecinos 
se ven frecuentemente en la dura precisión 
de abandonar sus tristes hogares para bus
car el sustento en las grandes Poblaciones.

3 Este es un punto que merece mucha 
consideración á todo gobierno , y  particular
mente á los Señores de vasallos; porque so
bre ser de muy poco honor suyo , que los 
vecinos lleguen á la extrema necesidad de 
morirse de miseria , ó abandonar los Lugares, 
es al mismo tiempo contra sus propios inte
reses. La diminución de vasallos lo es tam
bién de ia autoridad de sus Señores, y  el 
que con su beneficencia puede impedirla , y  
no lo hace, obra contra su grandeza, é in
tereses.

4 Zaragoza, como digo, ha crecido en 
vecindario. ¡Ojalá crezca á correspondencia 
en los demas Pueblos de Aragón! pero que 
jamas se verifique aquello de : Multijplicasti 

gentem, ¿r non magnificasti latitiam  ; y  se
guramente no se verificará , velando mucho 
en dar á todos ocupación : en perseguir cons
tantemente la ociosidad ; y  sacando prove
cho aun délos incorregibles, y  depravados, 
mediante el destino de Jas armas, de obras

,  .pú-
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públicas, y  de otros que se pueden pensar.
c Las grandes, y  desmedidas Poblacio

nes no son las que mas me caen en gracia: 
las comparo á los grandes Exércitos , donde 
los combatientes suelen contarse á centenares 
de millares. Estos sin disciplina valen poco, 
y  las Ciudades populosas sin costumbres po
quísimo . En ambos casos es embarazosa la 
m ultitud, y e n  algunos muy peligrosa. M u 
chas veces hemos hablado de este punto, con-, 
viniendo siempre en que es infinitamente 
mas ventajosa la población esparcida en una 
Provincia por caserías cercanas á las labores, 
y  por Lugares de cortos vecindarios , que 
por grandes C iu d ad es, en donde á poco que 
se enfrie la vigilancia del gobierno, asoman 
la cabeza vicios á montones, la confusión , el 
desorden , y  quanta perversidad puede ima
ginarse. . '

6 Si el hombre , mediante sus sudores, 
encuentra donde nació medios de v iv ir , y  
alimentar sus familias, sin ios extremos afa-, 
nes que , quitándole toda esperanza , en lu
gar del dulcís amor p a tr ia  , que todos tie
nen , se le hace aborrecible aquel Lugar , ó 
Aldea que le dió el s e r ; no será fácil que 
se expatríe , y  la abandone. Este sí que es 

' digno objeto de un gobierno tan zeloso co-, 
mo el nuestro, de todas las Sociedad.es Pa-

A  2 trió-
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trióticas del Reyno , de los Señores de los. 
Pueblos, de los Prelados , y  Cuerpos E c le 
siásticos , y  hasta de las Academias , y  U niver
sidades literarias , y  de toda Comunidad. 
Todos sin excepción por una especie de gra
titud deben comunicar sus luces t alargar sus 
manos para levantar aquellos pobres labra
dores , y artesanos de los Pueblos, que con 
sus sudores sustentan á todos. ¿Y con qué 
ventajas ? Los dispendios que en ello hiciesen 
no seria otra cosa , que ponerlos á una segura 
ganancia, que á ellos mismos les redundaría 
con el tiempo en sus rentas, sin contar ahora 
con lo mejor, y mas digno del hombre, que 
es la caridad , vivificando familias en los Pue
blos, precisadas á consumirse con la mendi
cidad en las Ciudades.

7  Todo lo dicho va dirigido á esta , y  i  
las demas Provincias del R eyn o ; y por lo 
respectivo á Aragón repetiré lo que un ze- 
loso natural de esta Provincia tiene publi
cado : >» que este gran Reyno de Aragón es 
„susceptible de muchas ventajas, si los natu- 
„  rales supiesen aprovechar sus lanas, seda 
„  muy fina , cáñamos, exquisitos vinos, acey- 

te s , y otros muchos frutos preciosos; pero 
,,al presente se halla destituido de comer- 
„ ció , industria , sumamente pobres los labra- ' 
„ dores, y  artesanos, con poca esperanza de

„  res-
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„  restablecerse , si la Sociedad Económica no 
„  hace los mayores esfuerzos para fomen- 
„  tarles, implorando el auxilio de los Reve- 
„  rendos Obispos , y  Cuerpos Eclesiásticos, 
„  para que concurran por su parte á tan im- 
„  portante obra. Regularmente faltan las cose
c h a s  de granos por la escasez de aguas , y  
„ p o r  eso convendría pensar en los medios pa- 
„  ra hacer presas en los muchos rios que hay 
„  en todo el R e y n o , imitando en esto á los 
„V alen cian os, y  Murcianos, que por haberse 
„  aplicado á buscar las aguas , aseguran las co- 
„  sechas, aunque escaseen las lluvias 1 . ”

8 V ea V . aquí una de las conquistas 
que en mis últimas Cartas le dixe * , y  que i  
pie quieto podían hacerse sin efusión de san
gre , sin causar zelos á los vecinos: con gran 
aplauso de los naturales, y  verdadera gran
deza de la Monarquía ; porque ¿ quanto mas 
importaría al Soberano , que Aragpn doblase 
su vecindario , como debia de ser , que ad
quirir media docena de Islas á d o s , ó tres 
mil leguas de distancia ?

9 C on este exordio para principio va
mos á dar el primer paseo por Zaragoza ; y

A 3 no
* Geografía moderna de D. Joseph Jordán  , tora. a. 

fág. 126.
* Véase tom.XIV. Carta VI. núm.39. &c- .
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no apartándonos del método adoptado cu 
otras partes , empezaremos por las Iglesias, y  
entre estas por las Catedrales. Quien no lo 
sepa creerá que hay dos en Zaragoza , esto 
e s , el Templo de nuestra Señora del Pilar, 
y  el que llaman la Seu , palabra lemosina, 
que quiere decir la Seds , ó la S illa ; pero 
es una sola con dos suntuosos Templos, qua- 
les son los dichos, cuyos Canónigos, y  D ig 
nidades van alternando en el u n o, y  en el 
otro por años; pero el Dean reside medio 
año en cada uno.

i o El Templo del Pilar es desde fines
del siglo pasado un quadrilongo espaciosísi' 
m o, pues tiene quinientos pies de largo con 
corta diferencia, y  sus tres naves son á pro
porción muy espaciosas , divididas entre sí 
por medio de pilares, y  siete arcos en cada 
banda, y  con el correspondiente numero de 
Capillas, quatro de las quales sirven de en
trada al Tem plo, dos por la Plaza del Pilar, 
y otras dos por el paseo entre la Ciudad , y  
el Ebro, haciendo de pórtico el espacio de 
estas Capillas, y faltando entretanto una mag
nifica portada que correspondiese á tan gran 
Templo. Entre su forma pasada, y  la actual 
hay la diferencia de que entonces redundaba 
todo él de ornatos monstruosos , y  ahora una 
parte de ellos los tiene arreglados, y  confor-
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mes á la mejor arquitectura : gran desgracia 
que no se haya concluido por este estilo, co
mo podria haberse efectuado.

11 El año de ió S ó  , tiempo en que ya 
la depravación de la arquitectura iba llegan
do á su colmo , vino á esta Ciudad D . Eran- 
cisco H errera, Pintor de profesión ( natural
mente enviado por la Corre ) ,  á reconocer el 
sitio donde se trataba de hacer el nuevo 
Tem plo. H izo los planes, y  sin mas diligen
cias que aprobarse á ciegas sus diseños, se 
puso la primera piedra el dia de Santiago del 
mismo año. Creerían algunos , que con los 
auspicios de tan solemne dia había bastante 
para que el edificio llegase á la suma per
fección del arte. N o podia ser ester sino por 
m ilagro, porque Herrera no era Arquitecto 
de quien se pudiesen formar semejantes espe
ranzas , aunque Palomino en su vida le lla
me consumado en esta arte , que es buena 
prueba de su decadencia por entonces.

12 Por tanto , aunque en esta Iglesia no 
faltase la magnitud , y  solidez , quedó feísima 
por lo respectivo á la decoración. El año de 
1753 por el mes de Septiembre vino á esta 
Ciudad de orden del Señor D . Fernando V I . 
el Arquitecto D . Ventura Rodriguez con el 
principal objeto de idear una nueva , y  sun
tuosa Capilla , en donde estuviese con la posi-

A  4 ble
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ble decencia el simulacro de nuestra Señora. 
Volvió á M adrid, trabajó los diseños , los 
aprobó el R e y , y  por los planes que hizo de 
toda la Iglesia se construyó la Capilla de 
la Virgen , y se adornó aquel recinto del 
antiguo edificio perteneciente á ella.

13 Es lástima , como dixe al principio, 
que no se acabase de adornar entonces todo 
el gran buque de la Iglesia en la forma qu* 
se habria empezado , quitando todo lo mons
truoso , principalmente las pilastras antiguas, 
y embrollados capiteles que la cercan.

14 La nueva Capilla, y  el ornato que 
queda referido de aquella porción del Tem 
plo contribuyó enteramente para que se co
nociese en esta Ciudad el bárbaro modo de 
edificar , que en ella , como en todas las de
mas de España , se había radicado, desde 
que á mediados del siglo pasado se empezó 
á posponer la seria, y  noble arquitectura á 
la extravagante , y  desatinada.

1$ Uso el Arquitecto D . Ventura de! 
orden corintio en su nueva Capilla de la 
Virgen , y  vino á formar baxo la gran có
pula del lem plo otro templecito m uy her
moso , situado al modo como está en Italia 
la Santa Casa de Loreto dentro de su gran 
Catedral. Dicha cúpula la pintó á fresco 
el profesor D . Antonio Velazquez , Pintor
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de Cámara de S. M . que para este efec
to fué llamado de Roma , donde estudiaba 
su profesión baxo la enseñanza de D . Corrado 
G iaquinto, que poco después vino también 
al servicio del Señor D . Fernando V I . como 
V .  sabe. Esta obra, en que se representa 
la venida de la Virgen con gran gloria de 
A n geles, &c. dió mucho crédito al expresa
do D . Antonio V elazq u ez, quien para ella 
traxo los borroncitos q u e , antes de salir de 
Roma , habia pintado.

16 Se le dió á esta Capilla , ó temple- 
cito figura oval por su interior, con tres in
gresos , quedando enteramente cerrada en el 
lado de poniente , en el qual hay tres alta
res. E n el del medio se ve una gran meda
lla de marmol, que representa la venida de 
la Virgen , cuya figura está en acción de se
ñalar al Apóstol Santiago , y  compañeros con
vertidos , que se representan en el otro altar 
al lado del Evangelio de este , el sitio donde 
quería que se hiciese su T em p lo , que es 
donde está el tercer altar , y  en él la Imagen 
de nuestra Señora, tierno objeto de la devo
ción de los fieles.

17  Fuera de la Capilla hay otra gran 
medalla , y  representa la Asunción, á espaldas 
de la que interiormente expresa la venida de 
la Virgen. Todo se adornó con magnificen-

cia,
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c ía , especialmente en lo que toca á la es
cultura, con porción de estatuas, y  baxos 
relieves: estos representan misterios alusivos 
á nuestra Señora, como son la Anunciación, 
Desposorios, Visitación , Nacimiento , &c.

18 En suma es mucho lo que hay que 
observar en esta linea fuera, y  dentro del 
Santuario, parte executado en bellos már
moles , y parte de estuco. Se ven las esta
tuas de S. Beato de Liébana , de S. Geróni
m o, S. Isidoro, S. Braulio, S. Julián, S. Be- 
da , S. Antonino de Florencia, y  Santo Tho- 
mas de Villanueva. A  mas de lo dicho hay 
varias figuras de Angeles , y  diferencias de 
ad ornos, cuyos dorados, y lo demas contribuye 
grandemente al decoro de un lugar tan devoto.

19 Estas obras se repartieron con juicio 
entre diferentes profesores, como debe hacer
se quando ocurren ocasiones semejantes, y  tie
nen mérito los que pueden hacerlas, porque 
así hay emulación entre ellos, y  se esmeran 
por superarse. El poner muchas obras en ma
nos de uno solo es hacerle árbitro de ellas, y  
darle facultades para que se echeá dormir. Los 
que se ocuparon en esta ocasión fueron D . M a
nuel Alvarez 1 , D . Carlos de Salas, D . Jo-

seph
1 Este profesor es actualmente Director General de 

la Real Academia de S. Fernando.
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seph R am írez, D . Juan de L eó n , y D . León
Lozano. Las medallas, ó medios relieves de 
la Natividad , Purificación , y  Desposorios 
de la V irgen , las hizo D . Manuel Alvarez, 
con algunas de las estatuas de estuco de An
geles, y  Santos.

20 A  Ramírez le tocaron la Aparición de 
la Virgen á Santiago, y  él mismo hizo la 
medalla de Santiago , y  los siete convertidos, 
con buena porción de las estatuas de estuco; 
y  en doce puertas de nogal de la Capilla, 
y  cinco de su Sacristía trabajó diferentes ba- 
xos relieves. Salas hizo la medalla grande 
de la Asunción, y  otras mas pequeñas, con 
diferentes estatuas; y  los citados D . Juan de 
L eón , y  León Lozano trabajaron varios adornos 
de estuco. Las barandillas de plata las hizo 
D . Domingo Estrada, platero de esta C iu 
dad.

21 Por lo que toca á la nuestra Señora 
del Pilar , que con grandísima devoción de los 
fieles se venera en este santo recinto, no 
me parece de nuestro asunto el hablar des
pués de haber hablado tantos, tan piadosos, 
y  doctos Escritores, así por lo que respecta 
á la im agen, como á la venida , y  aparición 
de nuestra Señora á Santiago en esta ribera 
del Ebro , quando aun vivía en carne 
mortal.

Es



2 a Es lástima , como ya le tengo dicho í  
V .  que no se acabase de adornar este gran 
Templo por el estilo que se adornó una par
te de é l, baxo la dirección de D . Ventura 
Rodríguez , no solamente en lo interior, sino 
también exteriormente , y en particular su 
principal fachada, que siempre será una mala 
muestra de lo bueno que h aya, y  pueda ha
ber dentro de él.

23 N o puedo sufrir que me digan, tratán
dose de estos sagrados, y suntuosos edificios, 
que dán honor á una nación , haberse dexado 
de perfeccionar, y  concluir por falta de dine
xo, como si fuera necesario acumular grandes 
tesoros para llevar á toral efecto estas empre
sas , y  como si dichos tesoros no estuvieran 
seguros en la piedad de los fieles, que poco 
á poco los irian suministrando, si vieran que 
las obras empezadas se iban continuando.

24 Ya se acordará V . lo que le d ix e , ha
blando sobre este asunto, de la Catedral de 
Valladolid 1 . Tendría yo mucho que añadir 
¿ lo que entonces le escribí, y muchos exem - 
plos que alegar en prueba de q u e , para obras 
de esta clase, no es menester amontonar an
tes millones, sino con qualquier dinero, por

po-
1 Véase tora. XI. de este Viage, Carta II. píg. ai.
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poco que sea, empezarlas, ó continuarlas, si 
están ya empezadas.

25 ¿(guando se hubiera acabado la dis
pendiosísima obra del C on ven to, é Iglesia do 
S. Francisco de esa C orte, si se hubiera trata
do ai empezarla de asegurar los millones que 
ha costado? Con arbitrios de poquísima im
portancia , y  cortas limosnas se le dio princi
pio , y  ya la vemos concluida.

a6 1 C on que se proyectó, y  empezó la 
obra (q u e  necesariamente ha de ser costosísi
m a ) del Santuario de Covadonga en Astu
rias , en lugar del que se quemó años pasa
dos? casi con nada. Algunas limosnas que die
ron los naturales de aquel Principado fué lo 
Único, que acaso no bastaría para formar las 
primeras ideas > y  luego hemos v isto , que 
S. M . condescendió en que los agraciados con 
pensiones Eclesiásticas cedan el primer año de 
sus rentas para llevar adelante aquel edificio 
donde se dió principio á la restauración de 
España , sin embargo de estar en parage es
condido, de ningún tránsito, y que pocos han 
de v e r , no haciendo viage de proposito. L o  
contrario sucede en Zaragoza, que es el pa
so regular para redo el mundo que viaja á 
esa C orte desde Barcelona.

27 Si la l g !csia del Pilar se hubiera con
tinuado desde que se dexo la obra (por m uy

len-
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lentamente que hubiera id o ) , y  lo que se gas
tó en las fiestas que se hicieron con motivo j
de la nueva Capilla el año de 1765 , que j
son ya veinte y tres años , con otros muchos '■ 
gastos posteriores , que no podrá V . creer ! 
á quantos millares de pesos llegan : digo ! 
que si todo esto se hubiera invertido en la 
perfecta decoración de todo el edificio, pro- | 
bablemente estuviera ya como debia estar. j¿ 
¡ Quien sabe quantos arbitrios, quantas man- |  
das, limosnas, y otros medios pudieran ha- 1  
berse verificado después de tanto tiempo para j" 
el complemento , y  hermosura de tan digno | 
L u g a r, y tan célebre en España! i

aS Todo lo que se gaste en este Santua- |  
rio hasta su conclusion , bien arreglada 4 la | 
verdadera arquitectura, no me parece muy ¡ 
bien pensado. Los ornatos de gusto vienen 
bien en los edificios de esta clase después de 
quitar de ellos las fealdades, porque estas son j-i 
mas chocantes quando están juntas, ó mezcla- §; 
das con aquellos; en parte se les puede apli- | 
car á estas disonantes producciones lo d e : Mu- | 
mano capiti cervicem Pútor equinam, hrc. |  

29 Quando me enseñaron las riquísimas 
alhajas que se guardan en la Sacristía del Pilar, | 
consagradas á nuestra Señora por R eyes, Prín- I  
cipes, y  otros grandes Señores, me ocurrió 1 
un pensamiento que, proferido, .tal vez hu- j

bie- '!
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biera escandalizado á algunos, pero creo que 
serian de los que se escandalizan sin motivo, 
y  reflexionan poco las cosas.

30 Decía para nú ( y  aun lo comuniqué 
después á algunos am igos, que fueron de mi 
propio dictam en); ¿ quando no hubiera otros 
medios para la perfección de este famoso Tem 
p lo , que el de reducir á dinero estas ricas 
joyas, y  demas alhajas, que bien mirado, mas 
sirven para admirar al v u lg o , que para otra 
cosa; no seria una resolución acertadísima ? ¿ Se
ria mas que trocar un ornato que la Santa Ima
gen tiene de sobra, y  de poquísima importan-: 
cia para la dignidad, y  devoción , con otro 
importantísimo, y  mucho mas obsequioso, y  
al mismo tiempo de honor á la nación , y  á la 
Ciudad , qual seria la digna, y  regia morada 
de nuestra Señora?
. 31 Las piedras preciosas pueden perecer 
todas, y  calcinarse en un casual, y  repentino 
incendio de la pieza , y  armarios en donde las 
tienen guardadas ; pueden ser robadas por un 
descuido; saqueadas en una impensada revo
lución , ó en una guerra , de todo lo qual hay 
mil exem plos:no así de los magníficos edi
ficios.

32 N o se ha visto en los tres últimos 
siglos empresa igual á la del Templo V a ti
cano en Roma ; y que poco se cuidaron , ni se

cui-
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cuidan los Papas en acumular, y  guardar en 
él este género de riquezas; ¿pero qué riqueza 
no es la de casi dos mil millones de reales de 
vellón, esto es cerca de cien millones de escu
dos Romanos gastados en el incomparable edi
ficio desde que se empezó hasta ahora í 

33 Esta magnificencia es la que lleva, 
y  mientras dure, llevará á Roma para ad
mirarla personas de entendimiento, y  noble 
genio, Príncipes, R eyes, y  Emperadores, que j 
no se cansarán de verla: todo esto se ha ve- 1

se vendan las 
en otros San-

xificado de largos tiempos á esta parte , y  
mucho mas en nuestros dias. 
f 34 No es esto decir que 
alhajas guardadas en este, y  
tuarios: lo que digo e s , que debe ser pre
ferida á ellas la propiedad de los edificios, y 
que si no hubiera otro medio para conseguirla 
que el reducirlas á moneda, seria un medio 
laudable.

35 El Templo del Pilar no necesita de 
tales arbitrios. Con que desde luego se tome 
la resolución de continuar su interior , y  ex
terior ornato habrá caudales de sobra para 
hacerlo; y mas no habiendo necesidad de cons
truir mu rallones, si no de desmontar las feal
dades que en ellos permanecen, subtituyen- 
do los adornos que le competen, como eni- 
p e z ó , y proyectó el Arquitecto Rodríguez.

¿No
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36 ¡rNo es este el primer Templo que 
se dedicó en el mundo á nuestra Señora ? N a 
die en Zaragoza se atreverá á negarlo; y  á 
mas de esto personas de gran virtud , y san
tidad han sostenido siempre esta piadosa tra
dición. Pues si es a s í, ¿ por qué no ha do 
ser en quanto sea dable el mejor de quan- 
tos Templos se le han consagrado ? ¿ por 
qué no se han de quitar al instante todas las 
fealdades, y  residuos indecentes que en ra
zón del arte permanecen dentro , y  fuera 
de él?

3 7 M otivo podria tener de queja la M a
dre de Dios si pensase á nuestro m od o, y  
no admitiría la respuesta de que no hay cau
dales. Si yo fuera procurador , ó apoderado 
de la Santa Imagen , ciertamente me reiría de 
la excusa. Pero dexemos este discurso, y  
consuélese V . con el anuncio , de que no ha 
de pasar mucho tiempo sin que en la Igle
sia del Pilar se ponga la mano para acabarla 
de todo punto , y  con la posible propiedad del 
arte ; que no faltarán ánimos generosos, como 
el del Señor Arzobispo D . Francisco Ignacio 
de Añoa , quien añadiendo caudales á la pri
mera limosna que, para empezar el nuevo edi
ficio , dio el Señor R ey  D . Fernando V I . 
tuvo valor para llevar la fábrica al estado en 
que hoy la vem os, y uo se puede dudar, que

Totn. XV. fi U



la hubiera perfeccionado con mas larga vida * .
38 Vamos ahora á dar una vuelta por la 

Iglesia para observar lo que hay en ella digno 
del buen gusto de V . y diré primeramente, 
que en la parte ctei .Templo renovada se pin* 
taron estos años pasados quatro bóvedas, y 
quatro cúpulas menores que la principal; aque* 
lias por D. Francisco Bayeu ; tres de dichas 
cúpulas por su hermano D. Ramon, y  otra por 
D . Francisco Goya , cuñado de los referidos, 
quien también pintó otra bovedita en el co
ro de la capilla. Los asuntos fueron todos re
lativos á nuestra Señora, baxo los epítetos de 
Regina Martorimi, Regina Apostoioruniy Pro- 

phetarum, ère. £1 público tiene ya graduado 
el mérito de estos tres profesores, señalada
mente de D . Francisco B e y e u , cuyas prin* 
ci pales obras en ese Real Palacio , en los Si
tios Reales, en Toledo, y  otras partes le 
han dado la repuracion que sabemos : y  así 
tengo poco que decir , sino darles el parabién 
i  dichos profesores de la buena ocasión que 
han tenido de dexar en su patria , y  en este 
célebre Santuario unas muestras tan claras de 
su respectiva habilidad : bien que yo siempre

qui-
1  E stá  bien averiguad o ,  que e l Señ or A ñ o a  gastó  mu

ch o mas de cien m il pesos en )a ob ra  del P i l a r , Ja m ayor 
parte de ellos durante su vid a  ,  y  lo d em as después 
que falleció en la form a que lo  había d exad o  dispuesto.
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quisiera ver acabado el edificio de todo punto 
antes que entrar en ninguno de los ornatos.,

39 L o  contrario me parece á mí , co
mo á una dama á quien empezaron á poner 
el vestido nupcial dexándole en la mayor par
te de su cuerpo los comunes, y despreciables, 
y  que en este estado la adornan con mu
chas joyas, que solo pueden caer bien después 
de vestida con el bello trage correspondiente 
á ellas. Antes que se me olvide sepa V . que 
alrededor de la Capilla de la Virgen por 
fuera arden muchas lámparas: laudable pen
samiento para que no se ennegreciesen estan
do dentro. Debaxo de la Capilla se dispuso 
una bóveda revestida de mármoles negros pa
ra entierro del Cabildo. La bóveda de la Sa
cristía de la Virgen la pintó D . Joaquin Inza, 
y  la puerta de dicha Sacristía tiene la decora
ción de dos columnas de marmol de Calatrao, 
y  encima el escudo de armas del Señor Añoa.

40 E l principal coro de este Templo es 
m uy digno de observación: consta de cien
to y  quince sillas, y  su principal materia es 
de roble de Flandes. N o  es creíble el tra
bajo , y  labores de esta sillería : las colum
nas de entorno, los brazos , respaldos de las 
sillas, cornisamento, &c. todo está esculpi
do , ó embutido. En los respaldos de las 
sillas altas se representan por un lado en

B a  ba-

CARTA PRIMERA. 19

t



baxos relieves asuntos de nuestro S eñ o r, y 
por el otro de la vida de la V ir g e n , y  
otros varios asuntos sagrados, sin que ceda 
á lo demas el ornamento de la Coronación, 
donde alternan muchos angelitos, y  otras cosas. 
, 41 Se comenzó esta obra en Enero de 1542, 
ajustada en sesenta y dos mil sueldos 1 , y  los 
Maestros Mazoneros fueron Juan Moreto F lo 
rentino, Nicolas de Lobato, y Esteban de 
Obray , habiéndose elegido el modelo de es
te . que vino de Navarra, por el qual le pa
garon seis ducados. * . Concluyóse la obra en 
seis años. El basamento de mármoles de m ez
cla lo hizo Guillen Salvan , Cantero Mallor
quín , por veinte mil sueldos.

42 En ($74 se comenzó la rexa, que es 
de bronce , por el Maestro Juan Thomas C e l
ina, y  la acabó en 1579 , habiendo costado 
veinte y tres mil sueldos : tiene varias, y 
finas labores, con algunas imágenes encima. 
Los órganos colaterales al coro no dicen cier
tamente con las sillas. Guillaume de Lupe, 
vecino de Tarazona, hizo el órgano grande 
por quince mil sueldos , y  lo acabó en 1 C94.

43 Lo que se pagó por dichas obras, aun
con-

1 E l  sueldo d e A rag o n  es lo m ism o que o ch o  quar
tos ,  ó 3a  m araved ises de C a stilla .

* f'os ducados de Aragon valían doblado que Jos de
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considerando que la moneda valiese entonces 
quatro, ó cinco veces mas que ahora , no fue 
gran cosa, particularmente por la sillería. Aun
que no considero esta obra de tanto m érito, co
mo las que por este término , y en este mismo 
género hizo Berruguete ; sin embargo es cosa 
de admiración tanta fatiga, y tan constante
mente seguida. H ay algunos tableros muy bue
nos ; en ellos se nota diferencia de estilos, se
gún las máximas en que los Escultores habrían 
estudiado: los hay según el estilo de Durero, 
y algunos que imitan el de Rafael de Uibino.

44 E l altar m ayor, aunque en su dis- 
posion , y  ornatos de arquitectura es gótico, 
contiene obras de escultura muy dignas de 
todo aprecio. Su materia es alabastro en la 
mayor p arte, y se ajustó la obra con el Maes
tro Damian Form ent, Valenciano , el año 
de 1509. Lo costearon con diferentes canti
dades los Reyes D . Felipe, y  Doña Juana, 
contribuyendo también Doña Beatriz de La- 
nuza y  Pim entel, V irreyna de Sicilia.

45 Por un manuscrito que dexó D . Jo- 
seph Martínez , natural de esta Ciudad, 
Pintor que fue del Señor Felipe I V . y  de 
D . Juan de Austria su hermano 1 , se viene

B 3 en
i  D. Joseph Martinez estudió en Italia , fue muy ins

truido , vivió setenta años, y falleció en el de lótfi* 
Véase Palomino > tom.ct. pág*40¿.



en conocimiento de que Damian Forment hi
zo sus estudios en Italia , siguiendo el estilo 
de Dónatelo , gran dibuxante , historiador, y  
diseñador (así dice) en figuras de magnífica 
grandeza , consideradas sus actitudes, con ter
rible resolución, y manejo.

46 La escultura principal de este reta
blo está compartida en tres nichos: en el del 
medio se ve representada la Asunción casi 
de todo relieve , siendo algunas figuras de 
trece palmos, y  algunas mas; de mucha ex
presión cada una de ellas, y es muy parti
cular en esta linea la del Santiago. Las de 
los lados representan el Nacimiento , y  la 
presentación del Niño en el Templo > de la 
misma materia de alabastro. Es indecible lo 
que hay de labores, y figuras en el basamen
to , y  en lo demas del retablo.

47 El expresado Martínez dexó el ma
nuscrito que queda referido , á mediados del 
siglo pasado, y  lo intituló : Discursos del 
nobilísimo arte de la Pintura ; y  hablando de 
esta obra dice, wque muchas tenía vistas en 
j> tal disposición , pero no otra ig u a l: que se 
*> acabó en 1 5 1 5 > y que costó nueve mil es
c u d o s  de oro , que son diez y  ocho mil du- 
»> cados, y  aun añade , que no se hubiera lie-
»• cho en su tiempo, aunque se gastara otro 
„  tanto. **

Es
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48 Esre fue á mi entender uno de los 
mayores Escultores que tuvo España en aque
lla edad de la resurrección de las bellas A r
tes. Qualquiera que mire con inteligencia, 
y  reflexión la obra referida, conocerá esta 
verdad ; y aunque el trabajo que hay en 
ella es de mucha consideración , también fue 
remunerada extraordinariamente, si se com
para con la del coro, y las demas que que
dan referidas, y  se executaron ya muy en
trado el siglo decimosexto ; porque en tiem
po de los Reyes D . F e lip e , y  Doña Juana 
valian mas nueve mil escudos, que ahora trein
ta y seis m i l : buena prueba del mérito , y  
habilidad de Forment.

49 H e podido haber un extracto rela
tivo á este asunto del libro de Gestis capi- 
tuli del Templo del P ilar, en el Cabildo que 
se celebró á 8 de Marzo de 1 511  , donde se 
lee : <r Item á 8 de Marzo de 1 51 1  se egualó 
,,e l resto del retablo con Maestre Damian 
„Fórm ente , Maestro Imaginario , por precio 
„  de mil y  doscientos ducados de oro : los mil 
„  pagua el C ap íto l, y  los doscientos pagua 
„  Mosen Domingo Agustin , y  yo  Juan de 
„  Al venda : testificó la capitulación M iguel de 
„  Villanueva , Notario , paguase de quatro en 
„quatro meses trescientos ducados, y  cincuenta 
„  cafices de trigo : los venticinco en A b r il , y

B  4  „los
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„  los venticinco en Setiembre. Halo de hacer 
„dentro de siete años, y  la pagua dentro de 
„ ocho. La ha de hacer polseras de fusta , y  el 
„ resto de alabastro.»» D e lo dicho se colige, 
que el ajuste fue para el resto del retablo, 
como dice al principio , y  que gran parte de 
él estaria hecho, y pagado en la forma re
ferida. No siendo así , el precio de los nueve 
mil escudos seria incierto.

50 El alabastro de cuya materia es U 
escultura del retablo parece casi de tanta 
consistencia , como pudiera ser el m arm ol, y 
bien lo muestra la referida obra , como otras 
que mantienen toda su entereza. Se sacó 
junto á la Villa de Escatron á una corta jor
nada de Zaragoza , siguiendo la corriente 
del Ebro.

51 Refiere Martinez otro retablo exe- 
cutado por dicho artífice , y  en la misma 
materia de alabastro en Huesca , y  es el ma
yor de aquella C atedral, donde representó 
asuntos de la Pasión de Christo. En este dice 
que mudó la manera, conformándose con I2 
de Berruguete , que tenia allí obras , y  es 
quando Carlos V . llamó á dicho Berru
guete , pidiéndole al Cabildo por una carta. 
Hizo Forment muchas obras , executadas 
unas por é l , y  otras por sus discípulos, para 
ias quales hacia los modelos, y  fueron parte
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en la materia que hemos dicho de alabastro, 
y  parte en madera.
, < 2 Medíante dichas obras llegó á juntar 
un mayorazgo de treinta mil ducados, que 
equivalen á sesenta mil de Castilla , según la 
cuenta de Aragón ; cosa bien particular para 
aquellos tiem pos, en que el valor de la mo
neda era tan subido. Una de las mayores 
alabanzas de Forment fué su buen genio 
de enseñar el arte a sus discípulos, aunque 
estos no le igualaron en la habilidad. Buena 
prueba es de dicho buen genio el epitafio que 
refiere Ainsa en la Catedral de tiu esca , y  
es el siguiente 1 :

D . O. M .
L ex  mi natura , ir te Petre qff'ensa tuk- 
runt ilumina : quod possum do lapidem ir la- 
chrymas. Peiro Mcnyosio , patria Palenti
no , Damianus Forment arte statuaría P h i- 
diee , Praxitelisque atnulus : Alumno suo eha- 
rissimo, ac clientili suo B . M . jlens , possuit 
vix. an. L X V I I .  Mens. X . dies X X V I I I .  
ob kal.jan. M D X X I L

53 El expresado Ainsa da razón del re
tablo mayor de la Catedral de Huesca , y  de 
sus asuntos relativos á la Pasión de Christo,

pe-

i  D .  F r a  ncisco D ie g o  de A in sa . Fundación 3 y  exct*  
¡encías de Huesca , pag. n g .
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pero gótico en la arquitectura. Se comenzó 
según este autor en 10 de Septiembre de 
15 20 , y se acabó en 15 33- Costó ciento y 
diez mil sueldos, que equivalen a cinco mil 
y  quinientos escudos, ó libras jaquesas , y  los 
inteligentes del tiempo de Ainsa, esto e s , del 
año de 1619 ,que es quando escribió su libro, 
decían que no se haría entonces por veinte mi! ducados.

54 Vamos ahora á recorrer un poco las 
Capillas mas dignas de consideración : una de 
estas es la de S. Lorenzo , cuyo retablo exe- 
cutado en mármoles de mezcla es de D . Ven
tura Rodríguez. Antes había en este retablo 
una pintura del Españoleto Joseph Ribera que 
expresa el martirio de dicho Santo : ahora está 
representado de escultura , y el quadro lo han 
colocado en la Sacristía particular de la Ca
pilla , en donde se ven pinturas de algún mé
rito , como es Christo difunto, tomado de 
Sebastian del Piombo , y un S. Pedro Arbues. 
La monstruosa portada de esta Capilla se debía 
haber picado quando se hizo el nuevo altar.

55 ® retablo de la Capilla de S. Anto
nio, es mas alabado de lo justo, según mi opi
nión. Sin embargo la escultura de D . Joseph 
Ramírez que hay en ella tiene su mérito, 
y  las obras de bronce de D . Lamberto Garro. 
En un retablito de la Virgen del Rosario hay

mas

a6 VIAGE DE ESPAÑA.



mas regularidad en razón del arre. Consta de 
dos cuerpos, el primero con quatto columnas 
dóricas, y con dos iónicas el segundo , á que 
corresponde todo lo demas , como también 
sus pinturas de estilo flamenco : en la de 
S. Joachin está el sepulcro del Duque de 
Montemar D . Joseph Carrillo de Albornoz, 
que le mandó erigir S. M . Consiste prin
cipalmente en un obelisco sobre el pedestal, 
y  en dos figuras alegóricas executadas en mar
mol con el epitafio siguiente : Josepho Car
rillo de Albornoz , D uci de Montemar , For
tissimo , felieissimoqtie Imperatori. Obiit die 
Junii X X V I .  an. M D C C X L V I I ,  Caro
las III . Hispaniarum R c x  , oh utriusque Si
cilie Reaman s it i  oUm hispaniarum Injanti, 
hispanique exercitus auspici , pulsis , victis 
ubique G ermanis , predio d.mum Bituntino 
captis , quam rapidissime ab iüo partían; 
hoc monumentimi ad Ulitis reruni gestarían 
gloriam , suam ìngentis meriti gratiam ,pos-. 
teris ¿eque testandam statai jussit an. 
M D C C L X V .  Las figuras representan á la 
Justicia, y al V a lo r , y - las trabajó, según 
me han d ich o, D . Lamberto Martínez , ha
biendo sido el que ideó este monumento 
D . Esteban de la Peña. Lo costeó S. M . pa
ra honrar la memoria del Duque de Mon
temar. D e D . Gregorio Mesa me aseguraron

que
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que es la estatua de S. Juan en su Capilla, 
Con lo que han costado algunas superfinas, y 
embrolladas fachadas de estas en el recinto del 
Templo se podrian haber hecho buenos al. 
tares, que en ellas faltan.

56 En la Sacristía principal de él se guar
dan diferentes bustos , y  figuritas de plata 
para llevar en las Procesiones, y  también es- 
tan en ella los borroncitos que trabajó en Ro
ma D . Antonio Velazquez para pintar la 
gran cúpula : asimismo los planes que hizo 
D. Ventura Rodríguez , según los quales se 
debe renovar todo el Templo 1 .

57 Vamos ahora á la Catedral, que lla
man la Seu , antiquísimo, y  respetable Tem
plo entre los mas célebres de España, de 
arquitectura gótica, y de cinco naves, pero

, con
t Actualm ente se trabaja, en un retablo de mármo

les de mezcla , la m ayor parte del p a is ,  en e l res
paldo del altar m a y o r ,  para colocar el C ru c ifix o  que 
allí había : se ha adornado con algunos A n g eles  de es
tuco , y  es obra de D . Joaquín A  r a l i , que ha costeado 
D . M a i'tin de G oicochea. P o r dibuxos de D . Agustín 
Sauz tratan de hacer un monumento para este  T e m 
plo. Los gastos que en él se han hecho ,  ó puedan ha
cerse desde que quedó suspendida la o b ra  no serán tan 
de la aprobación del autor de este V ia g e  ,  co m o  si se 
hubieran destinado á continuar e l ed ificio   ̂ y  no es 
dudable que , sugiriendo á Jos que para estas cosas 
concurren con sus l imosnas, antepondrían aq u el objeto^ 
com o mas im p o rta n te ,  á qualquiera otro»
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con muchas cosas modernas dentro de é l , que 
no son de ninguna arquitectura, y solo han ser
vido de trastornar la uniformidad , y  confundir 
lo bueno que en esta como en otras muchas C a
tedrales habia. Repito lo que ya tengo dicho, 
y  e s , que antes de emprender obras nuevas en 
estos santos lugares seria muy acertado qui
tar las extravagancias ridiculas que los afean.

<8 D e esta especie son muchos reta
blos , y  fachadas de las C apillas, entrando 
la que da ingreso á la Sacristía , la de la 
Capilla de S. Pedro A póstol, la de la de 
S. A g u stin , aunque su retablo de dos cuer
pos con varias imágenes es razonable. Igual
mente ridicula es la fachada de la de S. Pe
dro A rbues, y  aquella especie de dosel en
cima del altar ; y  solo parece hecho en razón 
lo que queda en ella de lo gó tico , debién
dose también exceptuar la estatua del Santo 
en trono de nubes de D . Joseph Ramirez, 
la urna donde está el cuerpo debaxo del altar 
con verjas de bronce , y los grandes quadros 
pertenecientes á dicho Santo, que hizo D.Fran- 
cisco X im en ez, natural de Tarazona, que, 
como dice Palomino , tom. 2. pág. 359. estu
dió en Roma , y  lo demas que se puede leer 
en su vida. El retablo, y  la portada de la 
Capilla de S. Valero pueden servir de regla 
para desatinar eu el arte.
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59 En la Capilla de nuestra Señora de 
las Nieves algunas de aquellas pinturas se 
tienen por de Martínez. En el lado del evan
gelio hay una urna sepulcral con estatua 
echada del Arzobispo D . Fr. Pedro Manri
que , que le hizo construir su hermana Doña 
Ana Manrique , Condesa de Puñonrostro.

60 La Capilla de S. Bernardo , que man
dó hacer D . Fernando de Aragón , Arzobis
po de esta Iglesia , y  nieto del Rey D . Fer
nando el C atólico, está llena de obras de es
cultura en alabastro. El principal objeto del 
retablo es S. Bernardo , y  nuestra Señora, 
figuras del natural, y  varios asuntos devotos 
en los intercolumnios, como son el Naci
miento , Circuncisión, Purificación , y  dis
puta del Niño entre los Doctores. Se repre
senta también en dicho retablo la Degolla
ción de los Inocentes , varias estatuitas de 
Santos, medallas, y  otras cosas con el escudo 
de armas encima.

6 1 En el un lado se ve el sepulcro 
del expresado Arzobispo Don Fernando con 
su estatua tendida sobre la urna, que está 
llena de labores, y con ornato de estatuitas 
alegóricas de virtudes, &c. Lo restante de 
la decoración son quatro columnas, la C ru 
cifixión del Señor, varias estatuas de San
tos , y  en lo alto S. Vicente Mártir , y  S.

- -  V a-
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Valero de baxo relieve: y  últimamente el 
Juicio final , con el escudo de armas. Todo 
e s to , y  el referido retablo es de lo bueno 
que se hacia en aquel tiem po, y  su artífice 
fue un tal Morlanes V izcayn o , de quien se 
hablará mas adelante.

62 Enfrente se ve otra urna con esta
tua tendida, , y  es de Doña Ana Gurréa, 
madre de dicho Prelado. Está adornado este 
sepulcro con varias labores, é imágenes , en
tre ellas la Sacra Familia , que es la principal, 
y  tienen el mérito que las obras antecedentes. 
L a  rexa de esta Capilla es de buena forma.

63 N o es de omitir la de S .G abriel, que 
tira algo al estilo medio, ó plateresco. Su fun
dador fué D . Gabriel de Zaporta , que murió 
en i$ 79  , como dice su lápida. E l altar tie
ne varias imágenes, siendo las principales los 
Arcángeles S. M iguel, S. G abriel, y  S. R a
fael , y  ademas siete, ú ocho estatuas de San
tos con diferentes baxos relieves. executado 
todo en m arm ol, y  traído de Ita lia , según 
aquí tienenj por cierto. La rexa de bronce 
de esta Capilla es de muy buen gusto , y  
también es ingeniosa la portada de mármoles 
donde se ven diferentes obras de escultura. 
Aunque también tengo por demas esta por
tada , por fin la podemos dexar pasar por ha
ber en ella partes muy bien hechas.

, ' ‘ La
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64 La Capilla de Santa Elena se hubo de
fabricar quando ya las arres estaban en de
cadencia ; tiene columnas salomónicas: hay va
rias pinturas de mérito en esta Capilla alusi
vas á la Invención de la Santa C ru z por 
Santa Elena, &c, que se atribuyen á un L u - 
picino de Florencia. E l retablo de la Capilla 
de S. Benito , que es moderna , tiene bastante 
regularidad, y  consta de quatro columnas 
compuestas, &c. En la capilla de S. Marcos 
se ven algunas pinturas de Raviela, pero la 
portada es ridicula á todo serlo. P

65 En la del Nacimiento es buena la ar
quitectura del retablo, que consta de dos 
cuerpos con quatro columnas corintias en el 
primero, y  dos en el segundo. Tiene diver
sas pinturas de estilo flamenco, cuyo princi
pal mérito consiste en lo acabado, y  en la 
buena conservación del color. La portada de 
esta Capilla, aunque superflua como las de
más , es de buen estilo, como lo es tam
bién el retablo antiguo , y lleno de pinturas 
de las Santas Justa, y  Rufina , cuyo qua- 
dro de dichas Santas, el Nacimiento de nues
tro Señor, y  la Huida á E gipto, &c. se tie
nen por de Juan Gal van , de quien es la cu- 
pulita pintada al fresco. Este D. Juan G al- 
van fué caballero distinguido según Palomi
n o, tom.a. p ág.316 , y  vivió con mucha esti

ma-



macion. Tiene también esta Capilla m uy 
buena portada : ¡ ojalá lo fuesen, y no tan 
ridiculas como lo son las de las Capillas de 
S. Vicente M ártir, y de Santiago! La estatua 
del Santo en la primera es de D . Carlos da 
Salas; y  aunque en la segunda hay algunas 
pinturas de R aviela , Pintor de batallas, que 
pintó aquí la de C la v ijo , está llena de ri
dículos estucos, y  otras extravagancias hasta 
el techo : y  figúrese V . que por. el mismo 
término es el sepulcro del Arzobispo D . Fran
cisco Ibañez de la Riva H errera, que la 
fundó. -... .•••■

66 Las mas de estas Capillas se hicieron 
con profusión, gastando mármoles de mezcla, 
particularmente en los basamentos de los reta
blos , y  en los de los enverjados , que regular
mente son de bronce , de peor, ó mejor gus
to , según el tiempo en que se hicieron. La 
Capilla que llaman de la Parroquia, renovada 
decentemente con pilastras por D . Julián de 
Y a r z a , tuvo por primer fundador al Arzo
bispo D . Lope de Luna, que tiene allí su 
sepulcro , y  estatua con gran número de orna
tos , y  figuras. La renovó, y  costeó no ha 
muchos años el Señor Arzobispo D . Francis
co Ignacio de Añoa y  Busto.

6 7  La de nuestra Señora la Blanca inme
diata al presbiterio no tiene cosa de conside-

Tom.XV. C ra-
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iacion en nuestro asunto. En el suelo hay 
varias lápidas de Arzobispos con sus figuras 
de baxo relieve; y  aunque su portada no es 
tan desarreglada como otras que he referido, 
tampoco merece alabanza. H e contado á V .  
aunque sin el orden que las Capillas tienen, 
sino en la forma que yo las he ido obserr 
vando, lo que me ha parecido digno de no
tarse. Vamos ahora á la Capilla mayor.
- 68 Tratando Martínez de Dónatelo, y  
Roselino, dice que el retablo de la Capilla 
mayor de esta Catedral, aunque obra de mo
saico , es una maravilla en aquel género. En 
tres nichos del expresado retablo se represen
tan la Adoración de los R eyes, la Ascensión, 
y  la Transfiguración del Señor, y  que se acabó 
el año de 1350. El basamento , ó primer 
cuerpo lo mandó hacer el Arzobispo D . D al- 
mau del M ur en 1 4 3 1 , ó por no parecerle 
bien el antiguo, ó por otra razón. He leído 
que este Arzobispo bautizó en esta Iglesia al 
gran D . Fernando el C atólico, que nació en 
Sos el año de 1456.
" 69 E l sepulcro que se ve al lado dere

cho en el presbiterio en esta Capilla mayor 
consiste en una urna sepulcral con muchas 
labores, y  figuras en el nicho ,cam a, y figu
ra echada del Arzobispo D . Juan de A ra
gón , cuyo epitafio con motivo del nuevo pa-
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. vímento se ha renovado, como también el de 
D . Alfonso de Aragón, que se halla en esta 
misma Capilla. El primero dice : D .D . Joan- 
ni Aragonice Caroli V . Cae saris Patrueli 
Coesaraugustoe Archiepiscopo, qui obiit amo 
M D X X X I . Illustriss. Dominus Ferdinan- 
dus ejus germanas ejusdem Ecclesiae Archiep/  
mandavit anno M D L V I I l . :
! 70 E l epitafio del otro sepulcro es el si
guiente : Ill.mo ac R ev .ma D .D . Alfonso A r a 
gón. Catholici Reg. F . Caes. Augustaí A r -  
chiepisco, anno M D X X . defuncto ill,s JD. 
Fernandus A rag. eiusdem ecclesiae Archiep/  
poneré ju ss it amo M D L F I I I .

j i  En la pared del lado del evangelioen 
el presbiterio referido se ve colocada una lá
pida , donde en algunos versos latinos se mani
fiesta estar allí depositado el corazón del Prín
cipe D . Baltasar C arlos, hijo del Señor R ey  
Felipe I V . cuya muerte -rué muy sentida, 
y  sucedió á 9 de Octubre del año de 1646.

72  Dicen que el Príncipe D . Baltasar 
Carlos murió de viruelas en Zaragoza, y  que 
llevando su cadáver al Escorial el Arzobispo 
D . Juan Cebrian, reservó el corazón para 
esta Iglesia. En ella están enterrados el In
fante D . M ig u e l, hijo de los Reyes C atóli
cos , los Prelados que quedan dichos de san
gre R e a l, y  la Infanta Doña M aría, hija de

C a  D .
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D . Jayme el Conquistador. El trascoro á® 
la Catedral es muy digno de alabanza. T u -  
delilla, natural deTarazona (dice Martínez)» 
estudió en Italia, y  trabajó dicho trascoro de 
la Catedral excelentemente. En el medio se 
■ venera un Crucifixo muy bien hecho, figura 
del natural, con la V irg en , y S. Juan á los 
lados, que por lo tocante al artificio no le 
hacen la mejor compañía , ni tampoco se U 
hace el extravagante tabernáculo, donde la 
Santa Imagen está colocada. Cuentan que 
habló al Canónigo F u n es, el qual después 
fué Obispo de Albarracin, y  su figura de es* 
cultura se ve allí de rodillas.
, 73 Servia de basamento á este trascoro ua 
conjunto de embrollados estucos, pero habién
dolos quitado para ponerlo de mármoles, re
sulta otra fealdad mas costosa compañera del 
referido tabernáculo. L o  restante de este la
do del trascoro está compartido con doce co
lumnas abalaustradas , llenas de labores de
licadas , y  las mismas hay en el cornisamen» 
to , &c.

>74 En los intercolumnios alternan me
dios relieves , y  estatuas pertenecientes i  
los Santos Márryres Lorenzo , y  Vicente, 
&c. obras grandemente cxecutadas, y que 
muestran bien el mérito que el Artífice ad
quirió en su profesión. Las figuras se acer-
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can al tamaño del natural , y  supo muy 
bien imitar en la obra las diferencias de 
lienzos, sedas, paños, & c. Las de los res
paldos colaterales son. de mérito muy infe
rior , y  aunque los que las trabajaron pro
curasen imitar en el todo la obra referida, 
lo hicieron infelizmente en las partes. Se re
presentan en estos lados historias de S. Domin- 
guito de V a l, y  de S. Pedro Arbues, Márti
res de esta C iu d a d , y sus Patronos, el pri
mero Infantito de C o ro , y  Canónigo el se
gundo. H ay también en este parage varios 
retablitos modernos de mal gusto. Atribuyen 
algunos esta obra al ya nombrado Tudelilla; 
otros al Escultor Ancheta. Sea quien quiera, 
lleva muchas ventajas lo antiguo , que se 
supone de uno de los referidos, á lo mo
derno.
: 7$ N o  es de omitir el Cimborio de 

esta Catedral : obra que mandó hacer el 
nombrado Papa Luna , que tomó el nom
bre de Benedicto X III. Es de figura octá
gona , y  antiguamente la tuvo de Tiara 
pontificia. Se eleva sobre la nave del pres
biterio , y  en lo alto se lee en caracteres 
góticos lo siguiente: Cimbortum quo hoc in 
loco Benedictus P a pa  X lI I .  H ispanus, p a 
tria  Arago. gente nobili Luna extruxerat, 
ve ínstate collapsum ,  majori impensa erexit

C 3 am-
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amplusimus , illus tris que Alphonsus Catho
lic i Ferdinandi , C astelia  ,  Jira go. TJtrius
que Sicilia R egis Jilius  ,  q. 1 gloria fm a tu r. 
anno 1 5 2 0 .

76 Es muy digno de consideración un
retablito, ó . especie de oratorio con sus 
puertas, que se guarda en la Sacristía, pin
tado con tanta, .  ó aun mayor diligencia de 
la que se nota en las obras de Alberto D u- 
tero , y  cuya conservación es admirable. En 
el medio se vén representadas la Oración 
de Christo en el H uerto, y  la Crucifi
xion, y  en las hojas de los lados la Resur
rección, y  la Ascension, con una figura 
de S. Bernardo. .

7 7  Merecen una vista algunas otras pin
turas de esta Sacristía , entre ellas el quadro 
del Samaritano curando á su próximo , que 
encuentra herido , obra que , atendiendo a su 
composición , y  fuerza, parece del Güercino. 
Tienen su respectivo mérito un S. Juan Evan
gelista , una Santa Rita , un S. Francisco en 
el desierto , la Venida del Espíritu Santo, la 
Magdalena, Scc. y *

Se
* La q. parece poderse interpretar cum. Dicho Papa 

Luna mantuvo aun siendo, ó denominándose Papa, el 
Arzobispado de Zaragoza por espacio de diez y nueve 
añ os, en cuyo tiempo lo dexó. También parece que 
que ha de decir Ciborium.
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78 Se ven asimismo en el armario de la
plata alhajas estimables, y  lo es por la riquer 
za una cruz gótica llena de perlas, y  piedras 
preciosas, que , según dicen , regalo el Ar* 
zobispo D . Lope de Luna , sobre la qual so
lian jurar los Reyes los fueros de Aragón. Es 
de oro , y  de peso considerable. ii

79 L a custodia de plata consta de tres 
cuerpos con muchas labores, y  figuritas en 
el primero : el estilo , que es el plateresco, 
dice mejor en estas alhajas, que en otras par
tes : es obra del año de 15 37. H ay bustos 
también de plata de los Santos V icen te, Lo-, 
renzo, y  Valero : en el de este se conserva su 
cabeza , y  en los otros sus reliquias. Estos, y 
otros dones los regaló el Papa Luna envián
dolos desde Aviñon. También la Sacristía 
tiene su portada , pero mejor estaría sin ella. 
Esta costumbre de hacer portadas en cada C a 
pilla no lo he visto practicada en otras par
tes tanto como aquí. Los tendría por gastos 
superitaos, aun quando fueran buenas; pero 
no siéndolo , quedan en la clase de obras ri
diculas. ’

80 L a puerta que llaman de la Pavostría 
tiene interiormente una fachadita de mejor 
estilo que muchas de las referidas , hecha 
según el de la edad d e . Carlos V . Este in
greso , que antes era algo incómodo , y  obs-C  4  cu-
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curo, últimamente se ha reducido á mucho 
mejor forma. E l principal ingreso de la Seu 
correspondiente á la p laza, es moderno con 
decoración de columnas de orden corintio, y  
en los extremos dos pilastras. Sobre su ático 
se ven tres grandes figuras de S. Pedro, S. Pa
blo , y  el Salvador , executadas por D . M a
nuel Giral. El diseño de la torre ya con
cluida lo dio Juan Bautista Contini. Lo guar
dan en la Sacristía con la firma del tal C on
tini en Roma , y  notado el año de 1683. L a  
execucion de la portada estuvo á cargo de 
D . Julián Yarza 1 .

81 Ademas de estas dos grandes Iglesias 
hay otras muchas, y  muy espaciosas en Z a 
ragoza q u e , si su decoración acompañase en 
todas ellas, no habria mas que desear. Las 
Parroquiales son las siguientes : S. Pablo, 
S. Felipe , y  Santiago , S. G i l , S. Andrés, 
S. M ig u e l, la Magdalena, S. Nicolás, S. Lo-

ren-
■ * Está acabándose de adornar la torre que aquí se 
refiere, y  consta de quatro cuerpos. En el segundo 
está colocada la muestra del relox sostenida de las fi
guras alegóricas , el Tiem po, y  la Vigilancia. Encima 
se lian colocado en los ángulos otras para represen
tar las Virtudes Cardinales, y  tienen todas á veinte 
palmos de altura. Son dichas figuras del Escultor D. Joa» 
quín A ra li, y  de su mano es una estatua de S. Agus-^ 
tin en la citada puerta de la Pavostría,  todas de Jas 
canteras de Epila.
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renzo, S. Juan el viejo , S. Pedro , Santa 
C ru z  , Santiago, Santa María de Altavas en 
el arrabal, S. Martin de la A lgaferia, Santa 
Engracia perteneciente á la Diócesis de 
Huesca.

82 Los Conventos de Religiosos son vein
te y  cinco contando los Clérigos Regulares 
con sus Iglesias. Tres de estas pertenecen á 
P P . Dom inicos, tres á Franciscanos , igual 
numero á Trinitarios , quatro á Religiosos 
Agustinos, tres á Carm elitas, dos á Mercena
rios, dos á Capuchinos, y una á PP. Mínimos. 
Las de Clérigos Regulares son , de S. Antón, 
de S. Cayetano , de Escolapios , y  Agoni
zantes.

83 H ay diez y  seis Conventos de Mon
jas, dos de D om inicas, tres de Franciscas, 
tres de Carmelitas; estas,y las demas, que son 
Agustinas, Capuchinas, Comendadoras del 
Santo Sepulcro, y  Bernardas, tienen sus Igle
sias particulares. Entran en este numero la 
Enseñanza, un Beaterío de Dom inicas, el C o 
legio de las V írgen es, y  el de las Recogidas. 
Tiene Zaragoza cinco Hospitales, tres Con
ventos de M onges, es á saber , Gerónimos, 
Cartuxos, y  quatro Iglesias, y  lugures exén-
os. En suma el número de Iglesias ascien

de á mas de setenta.
84 Dejarem os para otra Carta el irlas

V:. re-
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42 V I A G E  P E  E S P A Ñ A .

recorriendo para contarle á V . aunque sea bre* 
vemente, las cosas buenas, y arregladas que 
en ellas h a y a , como también las estravagan- 
cias, y fealdades que contengan de mas vul
to ; porque uno , y  otro conviene para que 
se estime, ó se deshaga, y  á lo menos pa
ra que no se vuelva á hacer cosa que no 
sea correspondiente á la buena razón, y  de
cencia debida á la casa del Señor.

85 Manténgase V .  bueno con todos los 
amigos, y mande quanto quiera á quien 
es, y  será siempre suyo, &c. Zaragoza....

, 1 ' ’ :

C A R T A  II.
i  ~j\/TI buen amigo: nos quedamos en la 

i.» A  Carta anterior ; con el propósito
de hacer una excursión por Zaragoza, y  
ver en ella lo que hay, particularmente en 
los Tem plos, que merezca llegar á noticia 
de V . bien sea por la bondad de las obras, 
ó por otros motivos de curiosidad, q u e , es 
nuestro principal asunto. Q uiero, pues, em
pezar por el Monasterio, é Iglesia de Santa 
Engracia , perteneciente á Monges de S. G e 
rónimo , por haber allí mas de que habla 
que en otras partes.

2 F u é  el actual Convento de Santa Engra-



cia fundación de los Reves Católicos D . Fer- 
nando, y Doña Isabel, aunque ya parece 
estaba resuelta por el R ey D . Juan , padre 
del R ey Católico. La portada de la Igle
sia tiene figura de retablo con dos colum
nas abalaustradas en cada lado del ingreso, 
y  ¿n los intercolumnios los quatro Doctores, 
que son figuras del natural, E l arco de la 
puerta se ve adornado con muchas cabezas 
de serafines. En un segundo cuerpo hay 
tres nichos, con una Imagen de la Virgen, 
y  el Niño en el del m edio, y  á los lados 
están los Reyes fundadores de rodillas como 
haciendo oración. Reniaca la obra en un 
Crucifixo con S. J u a n , y  la Virgen á los 
lados.

3 Esta portada tenia otro remate con tor
recillas , adornos, y  menudencias góticas; pe
ro desbaratados en parte, y  amenazando rui
na la pared, fue reedificada , y  aun trans
formada no ha muchos años , añadiendo algo 
que antes no había, ni viene al caso. Tales 
son dos medallas , en una de las quales 
hay escrito: Numa Pompilius , y  en la otra 
M . Antonius, que muy fuera de propósito 

'“ssse añadirían allí en la reedificación. Vino en 
 ̂aquellos tiempos á Zaragoza un profesor 
'Vizcaíno llamado Juan Morlanes, quien si
guió el estilo Alem án, y  se lo propusieron al

R e y
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R ey Fernando para las obras que en esta 
fundación podrian ocurrir.

4 Creo que dicha portada es de su ma
r o  hasta el segundo cuerpo, y  que este 
lo trabjjó un h io  suvo llamado Morlanes

" el menur, quien supero á su padre en ha
bilidad : asi dicho segundo cuerpo es algo 
mas grandioso que el primero. Este M or
lanes el menor hay memoria que fué m uy 
rico, y que quando vinieron los Jesuítas á 
Zaragoza les dió la traza de su Iglesia, y 
ademas tres mil y  trescientos escudos de li
mosna.

5 Volviendo de Italia Berruguete, Pin
tor , y Estatuario celebérrimo (así lo dice M ar
tínez) , hizo en Santa Engracia el retablo, y  
Capilla del Vicecanciller de Aragón D . Anto
nio Agustín, padre, según yo entiendo , del 
doctísimo D. Antonio Agustín, Arzobispo de 
Tarragona : y ya que con este motivo se hace 
mención de aquel gran Prelado , cuyo sepulcro 
está en la Capilla de la Comunión de aque
lla Santa Iglesia, y se habló de él en el 
tom. X III. de este Viage ; advierto á V . aho
ra que en el letrero de dicho sepulcro, puesto 
en la carta V I. pag. 17 1. níim. a i .  están 
de mas las letras D . O. M . del principio.

ó Volviendo ahora á la Capilla , y á su 
sepulcro,es obra que hizo con toda diligencia

el
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el citado B erruguetc , y está en el presbi* 
terio de la Iglesia , al lado del Evangelio, 
pero medio desbaratada ccn motivo de la re
novación del T em p lo , sin saberse del í pita- 
ño que , según d icen , estaba enfrente del 
sepulcro. Dos estatuas muy buenas que hoy 
están en la Sala Capitular del Monasterio, 
se cree que fueron de dicho sepulcro, y son 
figuras alegóricas. L o  de mas que queda de 
él en la Iglesia lo han dorado modernamente.

7  Iba Morlanes el menor á caza de hom
bres grandes , y así regaló al famoso Gaspar 
Becerra quando volviendo también de Italia* 
llegó á Zaragoza, y  este en recompensa lo 
dio diseños, y una tabla de alabastro, que se 
colocó después en uno de los sepulcros de la 
Capilla de S. Bernardo de la Seu , de que 
ya hemos hablado. ; I 5

8 Colateral al citado sepulcro de D . An
tonio Agustín se ve  el del célebre escri
tor Gerónimo Zurita , cuyo epitafio dice así: 
JJieronymo Surita M ichaelis F . Gabrielist 
N . Casaraugustano , H istoria  Aragonía di* 
ligentissimo, ac electo scriptori. P a tr i B . M . 
Hieronymus F . posuit. V ix it annos L X F 1I. 
M enses X I . obiit Casar augusta I I I . non. 
Novemb. M D L X X .  ~

9 Y a  que se habla de sepulcros de hom
bres grandes quiero decir una palabra del de

G e-
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Gerónimo Blancas, Cronista de Aragón, y 
autor muy estimado, que murió á i i de 
Diciembre de i$ g o ,  y íué sepultado en el 
claustro de este Monasterio enfrente la C a 
pilla del Pilar, pero sin lápida, ni otra se
ñal ninguna, que muy bien merecía tenerlas. 
Se le debió á este sabio Escritor el ornato 
de la gran Sala de la Diputación de esta 
Ciudad , de que hablaré después, y  de los re
tratos que hay en ella, al píe de los qua- 
les puso las eruditas inscripciones latinas, que 
dió á lu z , y  explicó en un libro en 16S0 
el Doctor Diego Joseph Dorm er, Arcedia
no de Sobrarbe en la Ciudad de Huesca.

lo -  Trata el citado Martínez del Pintor 
Thomas Pelegret, Toledano, Discípulo de 
Baltasar de Siena, y  de Polidoro Caravagio 
en Italia , el qual vino á Zaragoza en tiem
po de Carlos V . F u é gran trabajador, y  
Pintor de claro, y  obscuro, como lo era Po
lidoro ; y  de él son probablemente los qua- 
dros de la Sala Capitular de este Monasterio, 
que ciertamente parecen del citado Carava
gio. A  mas de estas pinturas hay otros ca
torce , ó quince quadros que representan asun
tos de la Pasión de Christo. E l , y  un discí
pulo su y o , llamado C u e v a s , dicen que pin
taron la Sacristía de Huesca. ' 

i i  E l claustro de Santa Engracia está
m uy
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m uy adornado por el lado que mira al pa
tio , y  en donde se ven repetidos los escu
dos de armas de los Reyes Católicos con gran 
porción de columnas menudas de marmol en 
sus arcos, y  en uno de los lados el escudo 
de Carlos V .  F u é  obra que mandó hacer, y  
concluir dicho Emperador por encargo de su 
abuelo , fiando la dirección á Tudela , ó  T u - 
delilla , natural de Tarazona, Escultor, y Ar-r 
quitecto, que estudió en Ita lia , y  de quien 
me parece haber ya hecho mención. Labró en 
yeso, y  estuque, como aquí se ve. Por falta de 
dinero aprovechó muchas partes de otro claus
tro mas antiguo para ponerlas en este nuevo; 
y  por tanto es natural que las columnas re
torcidas de la galería alta, como también las 
menudas de las ventanas fuesen del referi
do mas antiguo. Los quadros de los ángulos 
del claustro actual son del citado tantas ve
ces Joseph M artín ez, en donde también pa
rece que pintó su hijo Antonio Martínez, 
que después fué Cartuxo de Aula D e i , M o
nasterio distante dos leguas de esta Ciudad, 
en cuyo claustro interior , ó de las C api
llas dexó de su mano la vida de S. Bruno.

12 E l coro de este Convento de Santa 
Engracia e ra , como su antigua Iglesia, del 
estilo gótico, con escudos de armas de los 
R eyes Católicos, pero ya no existe con mo-
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tivo de la renovación del Templo. La Biblio
teca tuvo mucho crédito, y á ella dicen que 
solia retirarse el célebre Zurita para escribir 
su historia de Aragón. El quadro del nuevo 
altar mayor es obra del Pintor de Cámara 
de S. M. D . Francisco B ayeu , y  de su ma
no son los Santos Doctores de las pechinas de 
la cúpula, como también la vida de nuestra 
Señora en pequeño, que se ve en la Sacristía 
Sobre los caxones.

1 3 Debaxo de la Iglesia hay otra mas 
reducida que llaman de las Santas Masas , y  
solo ocupa lo que es el crucero , y  parte del 
presbiterio de la superior, cuya bóveda sos
tienen mas de treinta columnas de diferentes 
mármoles, y  otras piedras. Solo tiene de alto 
unos doce pies, y  en el techo se ven estre
llas repartidas sobre campo azul. Dichas co- 
lumnitas forman seis naves : hay algunos al
tares, y  diferentes urnas antiguas.
. 14 En el medio de esta especie de ca- 
tecumbas se vé el brocal de un pozo cerca
do de verjas, donde se cree que fueron de
positadas las cenizas de los innumerable Már- 
tires de Zaragoza, cuyos cadáveres los man
dó quemar Daciano. Aseguran que en una 
de dichas urnas estuvo el cuerpo de Santa 
Engracia q u e , con sus compañeras, padeció 
baxo del mismo Daciano, N o  me detengo

eo
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en el prodigio de si las lámparas de plata, 
que arden en esta cueva , producen, ó no el 
humo regular que las otras, y  por consiguien
te no ennegrecen el techo. .>  ̂ 0 ) 1 : •

15 Tampoco me detendré' en referir á
V .  desde el tiempo que hubo Monges en San
ta Engracia. S. Braulio fué succesor del Obis
po D . Juan , que fu é . Superior, y Padre 
de aquel Monasterio, y  al mismo S. Braulio 
se le atribuye la renovación del Templo an? 
tiguo de las Santas Masas, ó cenizas de los 
Mártires. Tiene V .  de esto mejores , y  mas 
exactas noticias, y  solo sirve esta memoria 
para recordarle una particularidad,, y  es que 
Santa Engracia es una de las Parroquias de 
Zaragoza, ■ y  propia del Obispo de Huesca, 
con todo su distrito , en el qual están los Con
ventos de Capuchinas, y  de Carmelitas Des
calzas de S. Joseph. > . ' - i i  j j

16 V o y  ahora á contarle á V .  brevemen
te las cosas que de paso he visto en las de
mas Iglesias de esta Ciudad , pasando de unas 
á otras sin mas orden que como yo las fui 
viendo. La de losPP. Cayetanos dedicada á 
Santa Isabel, Reyna de Portugal, la hizo la 
Diputación del Reyno en la plaza que llam an 
del Justicia : á ella concurría la Diputación en 
las festividades, y ahora concurre la Audiencia 
con igual motivo. El retablo mayor es aislado, 
. . .  Tom. X V .  D  de
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de mármoles de mezcla: en la fachada se ven 
varios medallones; pero todo tan cubierto de 
hojarasca dentro, y fuera', que no me dio ga
na de detenerme mas. Estaba muy deprava
do el buen gusto quando se h iz o , que fué 
en el rey nado del Señor Carlos II. -

17; En la Iglesia de Bernardas, intitula
da de Santa Lucía , es muy buena la arquitec
tura del retablo m ayor, y  también las pin
turas que representan la Asunción, y C oro
nación de la V irgen , á las quales acompaña 
igualmente bien la escultura de la Crucifixión; 
pero el tabernáculo, y  sus gradas '$on cosa 
desgraciada. En el basamento se ve el martirio 
de la Santa, y  encima su estatua bastante 
bien ■ hecha. Los retablos de Santa Agueda, 
y  de S. Benito son igualmente buenos, co* 
mo los quadros que en ellos hay. Se ve en 
esta Iglesia una serie de retratos de los Obis
pos , y Arzobispos de Zaragoza hasta D . Fer
nando su fundador. ■ >
- 18 En la Iglesia de Carmelitas Descalzas, 

llamadas las Facetas por su fundador D. D ie 
go F acet, con el título de S. Joseph , son 
buenos , y  sencillos los retablos del Santo 
Christo, y  otros de orden corintio con co
lumnas , y  acompañan muy bien sus pin
turas. Igualmente bueno seria el retablo 
mayor con la misma decoración arquitectóni-
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a  , sino lo hubieran adulterado con ridícu
los ornatos modernos que no vienen al caso. 
L a Sacra Familia de este retablo es m uy 
buena pintura ; y  también tienen mérito los 
colaterales, donde hay quadros de la Asun
cion de la V irg en , y  martirio de un Santo. 
Es asimismo de forma regular el altar de 
S. Luis Gonzaga ; sobre todo la Iglesia es de 
m uy buena arquitectura en el orden dórico; 
pero ciertos quadros , entre ellos el Santo 
Christo referido , que lo suponen de M iguel 
Angel Buonarrota , n o sé yo  de donde se 
sacan. - ■ '...r .. , ..

- 19 En la Iglesia de PP. Dominicos, ca
lle de la Inquisición , se halla un buen re
tablo m ayor, executado en mármoles, y  ador
nado con muy buenas obras de escultura de 
la misma materia.. En el medio se represen
ta nuestra Señora del Rosario con Santo D o
mingo de rodillas; encima hay repartidas otras 
tres estatuas que representan á S. Pedro Már
tir , á S. Vicente Ferrer , y  á S. Raymun- 
do de Peñafort. La decoración de dicho re
tablo es dórica con quatro columnas en el 
primer cuerpo, y  dos en el segundo: es rec
tilíneo , y  está aislado: parece que ha ser
vido de norma para algunos otros que hay 
en Zaragoza , executados modernamente por 
el mismo término, pero les falta mucho p2-
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ta igualarle en lo demás. M e han asegurado 
que dicho retablo lo mandó trabajar en G é- 
nova D . F r. Isidro de A liaga, Arzobispo de 
Valencia, para sepulcro de su hermano D . F r. 
Luis de Aliaga , del Consejo de Estado, C on
fesor del Rey , é Inquisidor G eneral; pero se 
destinó después para retablo, y  el Inquisidor 
General fué sepultado al pie de él por la 
parte del coro. ; ' u

20 E n  la Sala Capitular hay un famo
so sepulcro del Cardenal de esta Orden F r. 
Gerónimo Xavierre , con su estatua de rodi
llas, y  un retablito muy bien hecho de co
lumnas, y  pilastras corintias con varías imá
genes. El altar principal de esta Sala es una 
embrollada hojarasca, como casi todos los de 
la Iglesia , que es una lástima, por ser un 
edificio suntuoso, de tres naves, y  de muy 
buena planta. En dicha Sala Capitular se ven 
dos figuras razonables de S. M ig u el, y S. R a
fael ; y  en un retablo colateral al referido de 
mármoles en la Iglesia hay un bello quadro 
de Jesu-Christo con la C ruz acuestas, y la 
Virgen , que me pareció estilo de Ribaltá.

• 2 i En la otra casa que los PP. Dominicos 
poseen en esta Ciudad con el título de S. Ilde
fonso , tiene la espaciosa Iglesia una gran có
pula, y  un amago de correspondiente fachada 
con sus torres, que se. quedaron á la alru-

ra
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ra del texado ,  pero todo muy fuera de 
propósito en quanto á la finura , como me pa-, 
recieron casi todas las cosas que vi dentro de 
ella. Lo mas notable que hay aquí es la fa-, 
mosa Biblioteca pública que el Marques de 
la Compuesta puso al cuidado de los PP. D o 
minicos. M e aseguraron que constaba de diez 
y  seis mil libros impresos, y  de dos mil ma
nuscritos. El Vago Italiano tacha en ella la 
falta de muchas obras modernas, y  no repa
ra en decir, que se ignoraban hasta los nom
bres de los autores de estas. ¿ Iría por ven
tura á examinar á los Bibliotecarios ? Entre 
las extravagancias de este Viagero es de no
tar lo que dice al principio de su carta de 7  
de Julio de 175$ hablando de su posada en 
Zaragoza, y es que , á medida que se iba 
internando en España, encontraba las camas 
mas angostas, y  que la que le habia tocado 
en Zaragoza era un palmo mas corta que su 
cuerpo, sin embargo de no ser este de los 
mas grandes ; y  que por tanto se veia en la 
precisión de dormir siempre rannicchiato, esto 
e s , encogido como., los topos. D ice que la 
causa de este desorden era la pequenez de 
los hombres, que tanto mas baxos los halla
ba , quanto mas se internaba en el Reyno; 
lo mismo dice de las puertas de las casas en 
quanto á su pequenez, añadiendo que habia
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dado con la cabeza muchas veces en sus lin
teles : ridiculas , falsas, y  bufonescas aser-, 
ciones, que no hay necesidad de contrade
cirlas. • ' ’

1 1  El retablo mayor de la Iglesia de 
S. Francisco es uno de los informes maderages 
de Zaragoza con porción de Santos de la mis
ma materia. Aquí como en otras partes don
de la caridad de los fieles ha hecho el gas
to para estas, y  semejantes obras modernas, 
es de creer que antiguamente las hubiera mu
cho mas arregladas, y mejores: prueba de ello 
Son el retablo de S. Pedro Alcántara, el de 
la Capilla del P ilar, y  el del Bautismo de 
S. Juan , con otro junto á la puerta de la Sa
cristía. Dicen que este Convento lo fundó el 
Infante D . Pedro, quien envió á Tolosa por 
la planta del que allí h a y , mejorando después 
el dibuxo para este. La Iglesia es de una so
la nave de doscientos quarenta y' seis pies de 
larga , y  de setenta y  cinco de ancha. En 
el claustro hay uno, ú otro retablito bueno 
de los antiguos, que probablemente estarían 
antes en la Iglesia. E l  salón interior del Con
vento es obra suntuosa. . .

23 En la Iglesia de los Convalecientes, 
fundación de D . Diego Castillo , Auditor 
que fue de Rota en Roma, y  Arzobispo des
pués de esta Ciudad, hay en los machones 

.. qua*
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quatro buenos quadros, que representan S. 
Ju an , la M agdalena, S. Gerónim o, y un 
Crucifixo : los hizo en Roma Jacinto Brandi, 
Pintor de crédito, á fines del siglo pasado. 
Algunos otros hay en el crucero no malos, y son 
la Samaritana, otra Magdalena, &c. El qua- 
dro del altar mayor lo hizo modernamente 
D . Joseph Lozano. Se conoce que dicho Pre
lado traxo de Italia la mayor parte de estas 
pinturas. ¡ d
. 24 Una de las mayores Parroquias de Z a 
ragoza es la de S. Pablo, con adorno de co
lumnas en su fachada , y  nichos entre ellas. 
Lástima fue que no se acabase por ser obra 
arreglada. Gerónimo Secano pintó en la C a 
pilla de S. M iguel la cúpula, y  los quadros. 
Se ve un bello sepulcro , y  lo son sus figuras 
y : ornatos,. donde está enterrado D . D iego 
de Monreal, Obispo de H uesca, que según 
su letrero ! murió en 1607. E l altar - prin
cipal de esta Iglesia es m uy , regular en su 
arquitectura , y  todo lo que contiene es muy 
digno de aprecio. Atribuyen esta obra alcé* 
lebre Form ent, de quien hemos hablado.
, 2 $ Desde que se le empezó á dar otra 
decoración á la Iglesia del Pilar , se empe
zaron á conocer en Zaragoza los desatinos 
que antes se habian hecho en sus Iglesias, co
mo en casi todas las de España. Se ve por 
-;:d D  4 1°
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lo que hicieron en la renovación de la Igle
sia de Santa C ru z D . Julián Yarza, y  D . 
Agustín Sanz. Los altares tienen cada uno dos 
columnas corintias. La decoración de la Igle
sia es de pilastras del mismo orden , y su 
figura de cruz griega con algunas pinturas 
de profesores modernos, y  en todo lo hecho 
hay regularidad , como es de creer que la 
habrá en el retablo principal que piensan 
hacer. ■
'( '26 Llaman nuestra Señora del Portillo á 
un Santuario de mucha devoción , que aun
que está dentro de la Parroquia de S. Pablo, 
sirve de muro á la Ciudad , y  está contiguo 
á una de las puertas principales llamada del 
Portillo. La mejoría que habia tomado ■ el 
modo de adornar las Iglesias se nota, como 
queda dicho en algunas de Zaragoza , y  esta 
es una de ellas. Consta de tres naves: el re
tablo principal es aislado al modo del de San
to Domingo con quatro columnas corintias en 
el primer cuerpo , y  dos compuestas en el 
segundo , siendo su principal objeto un ba- 
xo relieve de la Anunciación de nuestra Se
ñora. Es cosa extraña que sea de madera, 
aunque imitando al marmol, quando la ma
yor parte del retablo es de mármoles. Mejor 
fuera en estos casos que dicho principal ob
jeto fuese de pintura, ó del consistente ala-
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bastro que hay en estas cercanías, y  usaron 
tanto antiguamente. A  mas de este relieve 
hay otras imágenes que hizo el Escultor Ra
mírez. Merece alguna consideración en esta 
Iglesia la Capilla del Sepulcro de Christo , y  
el retablo de S. Joseph. El techo de la An
tesacristía , y  Sacristía es pintura á temple 
de D . Francisco Plano. ; ■:>

27 La pintura al temple en la Antesa
cristía de Agustinos Descalzos enfrente el 
Santuario del Portillo me pareció cosa ex
traña para aquel parage. En la Sacristía hay 
dos buenos quadros que representan el Naci
miento , y  la C rucifiiío  i del Señor , en que 
se ve imitado el estilo de Ticiano. En la Igle
sia son de Antonio Orfelin las pinturas en el 
crucero de nuestra Señora, y  del Bautismo 
de Christo ; y  de Bartolomé Vicente la cu-, 
pulilla de la Capilla de los Remedios. t

• 28 En el Colegio de Padres Agustinos de 
Santo Thomas de V illanueva, que llaman de 
la Mantería , manifestó su buena elección el 
Señor Arzobispo de esta Ciudad D . Fr. Fran
cisco de Gamia , Religioso de esta O rden, va-, 
liéndose del célebre Claudio Coello para una 
de las mejores obras que hizo á fresco hacia 
el año de 1685 , para lo qual vino de la 
C o r te , y  adornó toda la Iglesia. E n la cú
pula pintó la Santísima Trinidad con gloria 
c .: > de
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de Angeles. Llenó las paredes de varios or
natos , y en las de los arcos que forman el 
crucero representó los Santos Simplicio, F u l
gencio , A lip io , y Patricio : al lado de la 
epístola se retrató el mismo Coello. La C a 
pilla particular dedicada en esta Iglesia al 
Santo titular la pintó D . Sebastian Muñoz, 

' que también vino de la Corte , y todo ello es 
un buen fresco. Los quatro quadros de los 
ángulos del claustro se tienen por de Sebastian 
Martínez. Cerca de este Colegio. tienen otro 
los PP. Agonizantes. . , , ^  ?

2Q i Sobre la puerta de la Parroquia de 
S. Miguel la estatua del Santo Arcángel es 
de Gerónimo de Mesa. El retablo mayor de 
la misma consta de cinco cuerpos, • y  es obra 
muy estimable; por los tableros que en él 
hay con baxos relieves de la Pasión de Chris- 
t o , y  otras obras de particular mérito , y  lo, 
tienen igualmente las estatuitas que están re
partidas en él. En la Igles¡2 de Monjas Fran
ciscas de Santa Catalina M ártir, así el reta
blo m ayor, como algunos otros de la Iglesia, 
son de muy buen tiempo. i, b
' 30 : En el Convento de Monjas Franciscas 

de Jerusalen estiman algunos el retablo ma-. 
yor por las estatuas de greda cocida de me
diano tamaño que en él hay en número de 
quatro con otras mas pequeñas. Y o  las esti- ,
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mo por haberme parecido muy bien hechas. 
Es m uy regular el retablo mayor de la Par
roquia de la Magdalena con quatro columnas 
corintias, y  algunas estatuas que hizo el Es
cultor Ramirez , como las hay también en los 
pilares de la Iglesia. La portada es razonable 
con sus dos columnas de marmol negro , y  
la imagen de la Santa.

31 La Iglesia de Monjas intituladas de 
Santa Mónica es muy linda , y  sencilla , con 
pilastras de orden dórico , y  con un razona
ble altar mayor. Todo lo que tiene de grande 
la Iglesia de S. Agustín tiene de ridículo su 
portada , y  lo mismo digo de la mayor parte 
de los retablos del cuerpo de la n ave: solo 
en los colaterales al mayor , que se hicieron 
en otro tiempo , se advierte buena forma, 
y  aun en el principal, si no fuera : por sus 
columnas salomónicas. Las pinturas de este 
se atribuyen al Florentino Lepicini. Uno , 6 
otro retablito hay en las Capillas del buen 
tiempo de las artes.

32 N o  es malo, aunque del gusto medio, 
el retablo principal de la Parroquia de S. N i
colás, y  en él están repartidas una porción 
de pinturas bastante buenas de la Pasión de 
Christo. También es muy regular el altar 
de S. M iguel del lado del evangelio con sus 
dos columnas corintias, y  un quadro razonable.

. CARTA SEGUNDA. 59

í



En la Iglesia del Colegio de Trinitarios C al
zados parece muy bien el altar m ayor, los 
colaterales, y  el de Santa Catalina enfrente 
de la puerta del ingreso , adornado de dos 
columnas corintias, y  un buen quadro.

■ 33 La vida de S. Elias en el claustro del 
Carmen Calzado la pintó el acreditado pro
fesor Francisco Ximenez. Una de las ridicu
las portadas de Zaragoza por el término de 
la referida de S. Agustín en quanto al 
arte es la de esta Iglesia. Dentro de ella ape
nas vi cosa en que fixar la vista con gusto. 
Ultimamente se ha hecho un retablo con es
tatua de nuestra Señora , obra de D . Joa
quín Arali. La Iglesia que fue de los Je
suítas , y  hoy del Real Seminario de S. C ar
los , haga ; V . cuenta que viene á ser una 
tienda de espejero, y  mucho mas la C a
pilla de la Comunión. Todo esto ¡ sobre di
ferencia de muy buenos estucos , que imi
tando mármoles , sirven de friso , ó roda
pié á toda la Iglesia , y  Capillas. Lo me
jor que encontré fué el altar de S. Lupercio 
de dos columnas corintias, y  una buena pin
tura del martirio del Santo. Se vé de rodi
llas en este quadro el retrato de quien lo 
mandó hacer, que fué el Comendador de Cas- 
pe Fr. Juan Lupercio M anrique, que está 
allí enterrado. Los demas altares están llenos

de
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de tallas, figuritas, y  otros objetos sin gus
to , ni arte; solo el S. Francisco de Borja en 
el suyo me pareció del Españoleto. N o  ce
de la portada de esta Iglesia en mal gusto 
á lo mas que he referido de ella , y  no sé 
en qué pensaba el P. Norberto C aim o , ó V a 
go Italiano, quando e n . su carta de 7  de 
Julio de 1755 dixo de esta Iglesia, que era 
la piu vaga , esto es , la mas gentil de Zara
goza , como también la mas rica de oro, y  
alhajas : sin duda le deslumbraron las doradu
ras, y  los estucos que él tuvo por mármoles.

34 Por lo demas que pertenece i  este Se
minario , esto e s , á la utilidad, y  provecho del 
público , se puede considerar como una de 
las. cosas mas importantes de Zaragoza , ocu
pándose continuamente los Eclesiásticos que 
hay en él en misiones , y  otros exercicios es
pirituales. A  esta casa ha venido á parar aque- 
:11a famosa librería, que con mucho dispendio, 
é inteligencia recogió en Roma el Excelentísi
mo Sr. D . Manuel de Roda , que después la 
aumentó en Madrid , siendo Secretario de Es
tado de S. M . y  del Despacho de G racia, y  
Justicia. V . sabe adonde llegaba la literatu
ra , erudición , y  otras singulares circunstan
cias de este célebre Ministro. v también sabe; J

en qué consistía la preciosidad de su Biblio
teca , por lo qual no me detengo en contárselo, 

r . M uy
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3< i : M u y aseada es la Iglesia de lá En
señanza, y bastante bien adornada de már
moles , y  pilastras¡ corintias , dirigido todo 
por el Arquitecto D . Julián Y a rz a , y  cos
teada por el Señor Arzobispo D . Francis
co Añoa , que también dotó esta casa pa
ra mayor utilidad de las niñas. Apenas hay 
Iglesia en Zaragoza, y  particularmente des
pués de que se renovó la Capilla de nuestra 
Señora del P ilar, donde no hayan gastado ca
si con profusión varias especies de mármoles 
sacados de canteras de este R eyn o , i sin con
tar los que han venido de otras partes. En 
Aragón las h ay, en Riela, Calatrao, Puebla 
de Alborton, Álbalate del Arzobispo, Tahuen- 
ca, Estadilla , Escatron , y  otras partes: y  así 
como se logró con dicha renovación que sé 
mejorase la forma de edificar, fué también 
consiguiente el que se pusiesen en obra me
jores materiales: ¡ojalá hubiera sido siempre 
baxo las buenas reglas del arte! r. :; •

3 6 ; Una obra grande que se haga en una 
C iu d a d ,ó  cerca de ella, siendo dirigda por 
artífice inteligente, es bastante para restable
cer las artes, así como para destruirlas bas
ta que se encargue á ignorantes. La revo
lución , y  mejoría que se experimentó en Z a 
ragoza no se debió á otra cosa, que á lo que 
se hizo en el Pilar. E l Escorial puso en to-
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no á las artes en tiempo de Felipe II. y  del 
Palacio nuevo de esa Corte se puede decir 
que nació la Real Academia de S. Fernan
do , y  que se fuesen conociendo las extra
vagancias que impunemente se habían hecho 
por mas de un siglo en Madrid , y  pode
mos decir que en toda España. Vamos á seguir 
nuestra excursión eclesiástica.

37 La M erced, por otro nombre S .L á 
zaro , logra una situación amenísima fuera 
de los muros de Zaragoza : es un ' gran 
Convento que fundó el R ey D . Jayme, 
pero lo renovó el Ilustrísimo L). F r. Joseph 
L in as, Genera! que fue de esta O rden, y  
Arzobispo de Tarragona. Tiene una magní
fica escalera, que en la primer mesilla se ■■ 
divide en dos ramales, cuyos peldaños son 
de marmol negro de Calatrao , y  de la mis
ma materia son quatro columnas de orden 
dórico en el pie de ella , y  otras qua
tro en el rem ate, que con la linterna la ha
cen clara , y  m uy suntuosa, á que también 
contribuyen varias estatuas de Santos de esta 
Orden colocados en sus nichos. L o  que no 
corresponde son algunos ornatos de mal gus
to en las paredes. ^

38 Tienen en particular estima algunas 
pinturas de la Sacristía, y no sin razón, por
que aunque copias parte de ellas, están bien

. he-
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hechas por originales de Carlos M arati, y  las 
copias de esta clase son mas de estimar, que 
originales de autores de poco crédito. ¡Tam 
bién tienen mérito otros quadros que repre
sentan asuntos de S. Pedro N olasco, ó de 
S. Ramón. Los retablos de la Iglesia por lo 
regular son maderages de pésima talla , y  re
lumbrones de oro mal gastado; pero debe ex
ceptuarse el de Santa Lucia, y  algún otro 
¡de los antiguos. ¡- \ ¡

39- El Convento de Jesús perteneciente 
á PP. de S. Francisco extra muros de la C iu 
dad , en muy bella situación , y  no lejos del 
de la M erced, tiene también su grande Igle
sia, y  no me desagradó verla menos carga
da de los desaciertos de la moderna talla, 
que otras muchas de las de esta misma O r
den. En el Trasagrario hay una Capillita de 
muy, buen gusto, con pinturas de estilo fla
menco, fundada por D . Francisco Herbás, 
que dicen está allí sepultado. ( ! i ijn 
, > 40 En el crucero hay un retablo bue
no, y  sencillo de dos columnas con una pin
tura muy razonable del Entierro de Christo 
sobre el mismo estilo que las de la Capilla 
de Herbás. Las del altar colateral lo son igual
mente , y  representan á S. Agustín , y  á S. 
Pedro Nolasco. N o dexé de extrañar, que se 
conserven en esta Iglesia otros quatro, p cim
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co altares de arreglada arquitectura, como 
son el de S. Antonio de Padua, el de las Lla
gas de S. Francisco, el de S. Pedro Alcán
tara , & c : y que no se hayan abandonado co
mo vegestorios sus antiguas pinturas, cuyas 
composiciones van por el término de las de 
D u re ro : pero caí luego en la cuenta quan- 
do fui al claustro; y  es, que la piedad mor 
derna de los fieles desahogó en este claustro 
su devoción, habiendo fundado en su circun
ferencia buena porción de altaritos, ridícu
los por lo respectivo al arte, aunque en uno, 
ú  otro se vé alguna pintura razonable.
. i 4 r ',a A  cosa de una hora distante de Z a 
ragoza , y  en su térm ino, siguiendo la cor? 
riente del E b ro , menos de media legua de 
este rio á su lado meridional se halla situa
do el Monasterio de la Cartuxa, intitulado de 
la Concepción. Lo fundaron D . Ildefonso F u 
nes de Villalpando, y  su muger Doña Geró,- 
nima Zaporta y Albion en el año de 1648. 
Y o  no sé las obras de las artes que habría 
antes en la Iglesia de este Monasterio; pe
ro si la Señora Zaporta era del humor de 
su rico padre D . G abriel, fundador de la 
Capilla de S. Gabriel en la Seu , de que 
he. dado noticia á V . en mi Carta anterior, 
puede creerse que habria algo de bueno: ver
dad es. que ya en tiempo de dicha Señora 
.. Tam. X V .  E  es-
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estaba la arquitectura en decadencia, i r .> > 
42 Ultimamente en el año de 17 8 1 se 

ha renovado, la Iglesia , habiendo dirigido la 
obra Fr. Joaquín Gradan, que antes fue Maes
tro de obras en Zaragoza ; habiendo hecho 
varias pinturas D . Ramón A lm or, que se re
tiró á vivir en este Monasterio. A  mas del 
claustro grande, que es parecido á los de otras 
Cartuxas, hay otro mas pequeño, que lla
man el claustro de las capillas, y en él está 
pintada la vida de S. Bruno por D . Francisco 
B ayeu, que hizo ver en esta obra, y en otros 
quadros del Monasterio el espíritu, y  dispe* 
sicion que ya tenia desde entonces para el 
arte que profesa con el crédito que es no- 
torio. " .. v

42 También la Sacristía tiene algo que 
Ver en materia de pinturas, entre ellas una 
deposición de nuestro Señor en el Sepulcro, 
que aunque no sea del T iciano, como di
cen , debe tenerse en estimación. En estos 
últimos años ha hecho la Comunidad algunos 
plantíos considerables en este distrito, acercán
dose á dos mil los olivos, á seiscientos los 
árboles frutales, sin contar otra gran porción 
de plantas silvestres. A  poca costa me pare
ce que se le podría añadir á Zaragoza un 
delicioso paseo que empezase desde su sali
da de puerta Quemada hasta la C artuxa, ali- 
’ ■ -> . . . ■ . neán-
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neándolo con variedad ; de árboles frondosos 
en repetidas hileras, y  haciendo un camino 
sólido, y  durable. :
... 44  Concluiré mi excursión Eclesiástica con 
tocar brevemente otras Iglesias, é Iglesitas de 
esta Ciudad , y  lo que me ha parecido digno 
de algún reparo. En la Capilla de la Univer
sidad hay un quadro de Bartolomé Vicente, 
y  representa al Angel que libra á S. Pedro de 
la prisión. El número de los Estudiantes con
currentes á ella varía según los años; en el 
de mil setecientos sesenta y  nueve ascendía la 
matrícula á’ novecientos setenta y . seis, pero 
en los años siguientes llegaron hasta dos mil, 
que acudian por rezelo de las quintas; y  
siendo este el principal motivo no era de ex
trañar que muchos de ellos fuesen ¡pobrísi» 
m os, y  se viesen precisados á pedir limos
na por las calles, lo que parecía muy mal. 
Desde i el año de 81 empezaron á dismi
nuirse. ..'i

45 L a Iglesia de Santa F é  de Monjas 
Dominicas tiene un buen retablo m ayor, :  y  
la Iglesia de las Recogidas , como también 
la que llaman de las Rosas son bastante arre
gladas. En el Colegio de S. Joseph de Cármeli- 
tas Calzados hay un buen quadro de la Santa 
Familia en el retablo principal, y  es obra de 
D . Juan Gal van. ls ’ 1 . . i

'  E  a Otras

CARTA SEGUNDA. 67



46 Otras muchas Iglesias hay dentro, y  
fuera de Zaragoza , donde alternan , y con
funden á una , ú otra cosa executada en ellas 
con regularidad , muchos despropósitos artís
ticos con que han pensado adornarlas N o es 
posible hablar individualmente de todo. So
lo diré que á mas de las Iglesias referidas, 
se encuentran en la Ciudad las Parroquias de 
S. Pedro, S. Juan el viejo , y  S. Andrés, 
la de S. F elip e, y  Santiago junto á la que 
llaman la Torre nueva , donde hay algo de 
escultura de Ramírez, la Parroquia de S. G il, 
y  la de S. Lorenzo. •
!. 47 Tienen también sus Iglesias el C o 

legio de los Agustinos Descalzos, los PP. Es
colapios, cuya obra es moderna con Iglesia 
dedicada á Santo Thomas de A quino, la nue
va Iglesia del Colegio de la M erced, la de 
S. Vicente perteneciente á PP. Dominicos, de 
las Monjas de Santa Ines hácia el Portillo. La 
Iglesia que llaman S. Juan de los Pañetes per
tenece á la Religión de S. Juan, y  en ella 
hay quatro retablitos con varias imágenes de 
Santos; obras de D . Joaquín Arali. La que 
llaman del Temple es de figura redonda, y an
tiquísima. i*¡ i f' -ib • ;
¿ ; 48 • Fuera de Zaragoza hay otros Conven
tos , é Iglesias á mas de los que quedan refe
ridos ; en el arrabal al otro laclo del puente de

í .y  pie-
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piedra , la de las Religiosas Franciscas, que lla
man de Al. avas, la de Carmelitas Descalzos, Ha- 
madadela Huerba camino déla C artuxadela 
Concepción, la de Capuchinos fuera de la puer
ta del Carmen, la de Trinitarios Descalzos jun
to al Campo del Toro, la de S. Lamberto 
de Ti ¡tutanos Calzados, media legua distan
te de Zaragoza, de estilo gótico, y  de mu
cha antigüedad , con un Convento casi derro
tado ; la de Capuchinos de Cogullada otra 
media legua distante de la Ciudad, saliendo 
por el camino que va á Barcelona sobre ma
no izquierda. Se venera en ella una antigua, y  
devota Imagen; así correspondiera el altaren 
su buena forma á lo que la Virgen merece. 
E l sitio de este Convento es frondosísimo, con 
una buena alameda hácia el rio Gallego.
: 49 Con esto se habrá de contentar V . 
en quanto á mi excursión eclesiástica de Z a 
ragoza , y  también darémos fin con esto á 
las obras de las artes que he visto en los 
Templos. N o  se puede hablar de todo, como 
otras veces he dicho , y , particularmente de 
las obras desconcertadas, que no son pocas las 
que me dexo en el tintero por no enfadar 
á V . y por no aburrirme yo de nuevo en 
referírselas. Z aragoza, &c.
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. C A R T A  111. :
[

I f A  Migo mio : mucho me alegro de sa- 
x x  ber que mis dos Cartas anteriores 

no le han desagradado, pues la materia era 
muy uniforme para no causar algún tedio. En 
esta habrá alguna mas variedad , porque ya; 
dexadas las Iglesias , iremos tocando otros 
asuntos. C . ¡-k■ ■ ' c t C sb ■‘•‘‘■‘■ '.î
' ; 2 He procurado abstenerme en este Via? 
ge de referirle á V . « cosas pertenecientes á 
mi persona, y á los que he traido conmigo, 
que á mi entender son defectos en que facile 
mente caen los Viageros, como si le importa
ran al público las bagatelas que suelen escri
bir de esta naturaleza. Bien sé yo que V .  
se hubiera divertido mucho con la noticia de 
las mías : no con la que le voy á contar 
ahora, únicamente para que me ayude á dar 
gracias á Dios de que antes de á noche no 
fuese la última de mi vida. v. . > ■ T

■' 3 i El caso es que vo tengo un vicio ma-
i / • 1  J  i °  •
Jisimo, y  ya no es esta la primera vez que 
ha podido costarme la vida. El tal vicio con
siste en que después de acostado he de leer 
algo hasta que me venga el sueño ; y si alr 
guna vez ha sucedido apagarse la luz antes 
de llegar este caso, no me parece sino que 

. r il aque-
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aquella noche me falta una gran cosa. Fuime, 
p u es, á la cama á eso de las once y media 
bien cansado de corretear todo el día por la 
Ciudad : cogí un librito de faltriquera , era* 
pecé á leer : me quedé dormido á pocos mi
nutos , y la cama empezó también á arder. .

4 Sepa V . que la luz que me alum
braba para leer era una cerilla ¡ revuelta de 
las que se venden en figura de libritos, y ha
biéndose consumido hasta llegar á las doble
ces , les pegó fuego á todas, y empezaron á 
arder como pudiera una hacha de viento. 
L o  peor fue que el tal librito quedó ardien
do encima los colchones, y junto á las almo
hadas , donde lo habia puesto por no haber 
2II1 mesa, ni otro parage á propósito.

5 ■••• Las doce y  media serian quando me 
sentí con unas ansias mortales, y ' un calor 
infernal en todo mi cuerpo , pero sin acabar
me de dispertar , hasta que los sollozos, ó  
ronquidos de uno de mis domésticos, com
pañero de v iag e , que dormia en un quarto 
inmediato al del incendio, me despertaron. 
A llí fue ella, quando me vi cercado de fue
go. El primer paso fué un tropf z o , ó nueva 
desgracia , dándome en una espinilla al saltar 
de la cama Fuime cojeando á buscar al de 
los ronquidos, que ya estaba medio ahogado 
por el humo en lugar de la llama que á mí
• E 4  me
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me tocó : abrí luego las ventanas j y  vacilan« 
te sobre si llamaría gente , temeroso de albo
rotar el mesón, y el barrio, y  aun de dar 
lugar á que tocasen á fuego, tomé la resolu
ción de apagar la llama con la misma ropa de 
la cama, y , las almohadas, en lo que gasté 
mas de una hora , pasando así mi socio como 
yo las que quedaban de la noche asomados á 
la ventana , porque era insufrible el hedor 
que quedó en el quarto. :

6 La cama era muy limpia , y  aseada. Se 
componía de un encañado en lugar de tablas, 
como se usa en Aragón , y  en otras partes, 
para precaver mejor el que se aniden las chin
ches. Sobre las cañas había un xergon con 
paja, y encima de este los colchones. Cañas, 
xergon, colchones todo estaba ardiendo por 
el lado en donde puse la cerilla , y  todo nos 
costó mucho afan para apagarlo, quemando 
en esta operación la mayor parte de las sá
banas , y  almohadas, apretando esta ropa, 
sana todavía , con lo que estaba ardiendo.
. 7  Mas presto, y  á menos costa se hu
biera podido apagar el fuego subiendo agua, 
pero todo el. mundo dormía:: no sabíamos 
( como recien llegados)  en donde hallarla. 
Era indispensable alborotar la casa; y  esto era 
contrario á lo que yo intentaba de que aquel 
azar se tuviese oculto en lo posible. Tara

p é
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poco quise llamar á un criado de á pie , que 
por el calor que hacia se quedó a d o r 
mir en una mesilla de la escalera del quarto: 
bien oyó algo , pero nos d ix o , que creyó 
que nos habíamos levantado por causa de las 
pulgas. En fin entrado el dia llamé al posa
dero , que era por fortuna un admirable hom
bre. L e  ofrecí satisfacer ampliamente los da
ños con tal que tuviese callada mi culpa , y  
no se hablase palabra del asunto. Cum plió 
perfectamente lo que yo deseaba , y  perfec
tamente le satisfice el mal que le había cau
sado , habiendo acabado de este modo una 
escena, que pudiera haber sido la última de 
mi vida. N o ' sé si me enmendaré con este 
lance, m uy parecido á otro casi igual que 
me sucedió en Italia. Vamos ahora á conti
nuar nuestra relación Cesaraugustana.

8 La Diputación es uno de los grandes
edificios que hay en Zaragoza , fundación del 
gran D . Alfonso el V . hacia los años de 1437, 
y  duró la obra hasta el de 1450, cuya dis
posición estuvo á cargo de un Caballero de 
esta C iu d ad , llamado D . Ramón de Mur. 
Tiene de largo doscientos noventa y  dos pal-, 
m os, cincuenta y  dos de ancho, y de alto cin
cuenta y  seis. ' ;

9 La techumbre está adornada de muchas 
labores, y molduras doradas, repartidos en

ella,
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e lla , particularmente en los cabezales que sir
ven de apoyo á los tirantes, varios caprichos, 
que representan grifos, leones, centauros, &c. 
Todo esto con los casetones dorados, y otros 
ornatos de la gran pieza seria largo referir por 
menor.
■ jo Lo mas particular de dicha gran sala 
es la colección de retratos de los Reyes de 
Sobrarbe , de los antiguos Condes, y Reyes 
de Aragón desde el R ey de Sobrarbe D . G ar
da Ximenez hasta el Señor Carlos II. En el 
año de 15 87 se colocaron los retratos de los 
Soberanos que hasta entonces habia habido, 
y  después continuaron en poner los succeso- 
re s , que entre todos me parece que son qua- 
renta y quatro , esto e s , siete de Reyes de 
Sobrarbe , seis de Condes de Aragón , y los 
demas de Reyes del mismo Rey no , y de Es
paña. ; ' ■ ■ ■ '’ ! —

j i En el fondo de dicha sala hay un ni
cho donde está S. Jorge á caballo en acto de 
herir la sierpe , todo del tamaño del natural, 
y  de materia de alabastro : obra del Escultor 
Ancheta, que ya me parece haberle nombra
do á V . En las puertas que cierran este nicho 
está pintado el martirio del Santo, y otros 
asuntos relativos al mismo de mano de Anto^ 
nio Orfelin. También se ven allí quatro pin
turas de Gerónimo Secano. Ancheta, y  Orfe-
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Jln fueron sin duda profesores de gran cré
dito en esta Ciudad. D e  Orfelin se sabe que 
estudió su profesión en Roma. Gerónimo Se
cano , que se aplicó á la Pintura, y  después 
á la Escultura , según Palomino, murió á 
principios del presente siglo. -
- • 12 Los retratos de dichos Soberanos re
partidos por la sala , se dexa conocer que no 
se han puesto allí por el mérito del arte 
(  que ciertamente lo hay en algunos) ,  sino 
por la buena memoria de sus gloriosos hechos. 
L o  que sin duda tiene m uy particular mérito 
son las inscripciones que compuso Gerónimo 
de Blancas , Cronista de Aragón , y  adaptadas 
á cada uno de los Reyes hasta Carlos V  : las 
demas hasta Felipe I V . se pusieron después. 
Dichas inscripciones son latinas , y  se pueden 
ver en la obra que publicó D iego Joseph. 
Dormer el año de 1680 , donde están tradu
cidas al Castellano, y  escoliadas.
- 13 - Por si V .  no tiene á mano dichas ins

cripciones , por la muestra adjunta vendrá en 
conocimiento de la erudición del que las comr 
puso. Para esto he copiado las de tres gran
des Soberanos , que cada uno por su término 
dexó inmortal memoria á los venideros.
'v ■ \ ;•, ' ■■■>'! 1. • ' "  ■ ■;
Alfonsus F. sapiens ¿y magnanimus. Ferdi- 
nandi I. F. Aragonum Rex X X III  Nea -  • 

/  : :  ■ : . > '  '
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folitam s , omni laude cumulatissimus Prin
ceps. Sic dam it vir tute ir doctrina, ut cum 
in utraque longe ahis prataret, utra sibi 
ipse prastiterit inter tum sit. Primus in hac 
«Aula , Joanne fra tre  illius vicem gerente, co- 
mitia celebravit: Kam etsi diu ltalicis rebus 
occnpatus , ab Urbe absens f u i t , earn tan
dem ornandam curavit, ó' magnificentia ha- 
rum Edium , i? inmensa pontis lapidei adi- 
Jicatione , ¿r regia perhospitalis domus , ad 
pauper um Christi curationem struffura. Der 
ñique domi , militia , terra , marique ela- 
rus, amos natus L X V .  legitima prole ca
rene , vitam deseruit. A . D . I V . K a l. Jul. 
anno Dom. O O C C C C L V III. ±= Regnavit, 
amos X X X X L l.  D ies X X V I .  ^

2 .  v .  ■ ■ ■ " > '

Ferdinandus II, Catholicus, Joannis II. F .  
Amgcnum Rex X X V .  Isabellam Reginam 
Castelia Clarissimam Uxorem ducens , com
mune utriusque Imperium maximis, ac pras- 
tantissimis rebus illustravit. Sic autem de 
Aragonensi Repub. de Optimatibus, de do- 
mesticis, de Ct'vibus, de cunctis denique bene
méritas f u i t , ut qui IUiberitanus, Africa- 
nus, Indiens , Keapolitanus , Cantabricus: 
idem ipse d nobis kr p o ss it, kr debe at Pater 
patria Vigilantissinms , benignissimus , pru- 
dens , optimus, atque amantissimus appella-
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ri. Jam vero sine prole mascula , Carolo ex 
Joanna Filia  Nepote instituto har e d e , mor tus 
e s t , publico luctu , ó" diuturnis lachrymis ho- 
nestatus. A . D . X . K a l. Febr. ABtatis sua 
anno L X I I I I .  N atalis Domini Q p D X V I .  
~  Regnavit anuos X X X V i l .  dies l i l i .

3  * • • !
Carolus Austriacus M axim us , ir Fortis- 
simus, Maximiliani Imperatoris ex Philippo 
filio , Catholici autem Regis ex Joanna ß lia  
Nepos , Aragonuni R ex X X V I .  Romanorum 
Imperator V . Augustus, p r  as tans, hr invic- 
tus. Hispania obtenía , post repressum Tur- 
cam , Captivum Francum, Captum Saxonem, 
Domitos Italos, Devictos A fros  , Convictas 
Jiareses , Punitos Gandavos, Subactos Indos: 
cum jam demum PLU S U L T R A  quam H er
cules tile nominis sui gloriam dilatasset: hunc 
ipsum fugiens Splendorem , Regna omnia de- 
jiciens , in Sancti Justi Hieronymianum mo- 
nasterium secessit, ad reliqusim sibi religio
se transigendam vitam , illamque per triennium 
laudatissime act am ; mors. etiam gloriosa, 
qua eandem ipsam vitam exornavit consecu- 
ta  est. A . D .  X I . K a l. Octobr. anno D o 
mini 00 D L V I I I .  -  V ix it amos U V  III .  
Menses V I. dies X X I I X .  ' ,

J4 En otra sala muy bien adornada se 
ven retratos de algunos de los Justicias de

Ara-



Aragón, magistrado de gran autoridad en otro 
tiempo. En una sala baxa de este edificio com
petentemente adornada hay algunas pinturas 
de batallas, y en ella tiene su Tribunal la 
Audiencia del Rey no. .

ie  La lonja es otro edificio suntuoso 
enfrente de la Diputación. Se entra en un 
gran salón , , con su linterna , y doble ga
lería de arcos , y  columnas dóricas , hasta 
el número de cincuenta , si no me engaño. 
Forma tres naves este ingreso espacioso, cuya 
longitud se regula de ciento noventa y dos 
palmos, el ancho de ciento y  veint e , y  la j  
altura de ciento y  sesenta , lo alto de las co- j 
lumnas de sesenta y  seis.
: 1 6 En el fondo de la nave del medio 
hay un altar dedicado al Angel Custodio, de 
quien hay una estarna. Se cierra con dos puer
tas , en que se ven de muy buen estilo pin
turas antiguas, que representan á Santa En
gracia , y sus compañeras, y la Venida del Es
píritu Santo en una de las hojas: en la otra 
S. Lamberto Labrador , y  nuestra Señora del 
Pilar. La escalera , los techados, y demas partes 
de la lonja merecen consideración. En su prin
cipal habitación tiene la Ciudad sus sesiones.
V i  en el archivo un retrato de Z u rita , y de- 
feaxo tiene escrito : Hieronpnus Z u rita  A r a - 
gonum Chronista primus. , ... . . .
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i 1 7  D e  los edificios antiguos quedan al
gunos en Zaragoza dignos de verse, par
ticularmente columnarios, ornatos de escul
tura de algunos patios de casas principales: 
obras costosas, y  de grande suntuosidad , que 
2hora nadie emprende. Entre estas se distin
gue la casa que fue de D . Gabriel Zapor
ra, Ciudadano muy distinguido, y rico. H oy 
pertenece á la viuda de D . Gabriel Franco, 
que la compró. En el primer cuerpo del pa
tio hay doce arcos entre columnas llenas de 
mil labores , y  lo mismo las del segundo cuer
po. En los quartos baxos de esta casa se tiene 
el Estudio de Dibuxo.

18 Ambos cuerpos se ven enriquecidos 
con medallas que representan Reyes , folla
jes  caprichosos, y  mucha obra en remates, 
molduras, 8cc. como también en la escalera, su 
pasamano , y  bóvedas. A  este modo hay algu- 
ms otras en Z aragoza, entre ellas la que lla
man de Castel-Florit, perteneciente hoy al 
Excelentísimo Señor Conde de Aranda. Lo 
mismo digo de la casa del Excelentísimo Se
ñor Duque de Hijar, así en quanto ála por
tada , como al patio , y  galerías. N o debo 
pasar en silencio la portadita de la Aduana, 
y  su sencilla decoración de dos columnas.

19 He reparado en los aleros de los te
jados de algunas de las casas principales hechas

en
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en mejor tiem po, y á gran costa; y  si es verdad 
que aquellas grandes, y excelentes maderas de 
pino se cortaron en los pinares famosos que 
dicen tuvo el monte Torrero, el qual corre por 
el lado de mediodía de Zaragoza; hoy es cierto 
que se ve pelado, como puedan estarlo los 
inas pelados de España ; y es bien seguro que 
está muy lejos de dar plantas para aquellos 
usos , y para otros mucho menores, pero está 
cultivado en gran parte de viñas.

ao Pueblo rico no es el que tiene mu
cho oro , y  plata , si no convierte estos me
tales en edificios , agricultura, y fábricas, y si 
para estas no tiene á mano las primeras ma-> 
terias, y las comunicaciones que facilitan ca
minos, canales, &c. En donde hay falta de 
montes , y por consiguiente de maderas, fal
tará una parte muy esencial para que las de
mas ventajas puedan verificarse. Lo que sue
le ser falta de industria, y  conocimiento de 
los terrenos, descuido, ó mala inteligencia de 
las leyes del campo , se suele atribuir á mala 
calidad de las tierras; y  esto se podría verifi
car en el monte Torrero, quando en otro tiem
po hubiera tenido virtud de producir plantas, 
y  quando en el presente, después de bien exa
minadas las tierras de que se compone, y  haber 
hecho algunas pruebas de plantaciones con in
teligencia, y arte, se viera que no producían. 
^  En



a i  En la casa del Tribunal del Santo Ofi
cio, que es una de las grandes de Zaragoza, 
v i en el último descanso de la escalera dos 
bellísimas estatuas antiguas, pero tan desfigu
radas en el dia, que no es fácil adivinar á quien 
representan. La cabeza de la de mano dere
cha es moderna, y  con la venda, con que 
tiene tapados los ojos, parece que han querido 
representar la F é ,  como en la otra á la Jus
ticia , habiéndola puesto un peso en la mano, 
y  no sé qué otros distintivos. Las partes des
nudas de estas figuras se ven cubiertas de una 
composición de lienzo, ó  cartón. Una de di
chas estatuas me perece que representa á V e 
nus , y  es del mejor estilo, según lo que se 
descubre, y  la otra sospecho si seria una 
Faustina. <

22 N o  es para omitir la antigua fábri
ca del castillo, ó fortaleza que hay fuera de 
los muros de esta C iudad, que llaman la A l-  
jaferia. Se conservan en él varias salas del tiem
po de los Reyes de Aragón, entre las quales es 
m uy particular la mas grande por sus labores 
de oro, y  azu l, ánditos, y  techumbre, des
tinada como es de creer para celebrar funcio
nes. La Capilla es de buena planta , y  de tres 
naves, donde dicen que se bautizó Santa Isa
bel Reyna de Portugal. Quando se efectuó 
aquel malogrado casamiento de Doña Cata- 

Te»». X F \  F
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xína de Aragón, hermana de Fernando el C a
tólico , con Enrique V III- R ey  de Inglaterra, 
le llevó entre otros dones porción de armas, 
particularmente espadas de grande estimación 
entonces, con la marca de la osa, y  el perri
llo , y  con el nombre de Andrés Ferrara céle-, 
bre Artífice de Zaragoza. . . . . . .

23 Muchas alabanzas merece la Sociedad 
de Amigos del Pais de esta Ciudad por el ze- 
lo con que promueve todo los ramos de in
dustria, y  agricultura, que se ha empeñado 
en fomentar, distribuyendo premios anualmen
te á los que mejor se portan en efectuar lo 
que propone. Entre otras cosas me ha caído 
m uy en gracia el empeño con que dicha So
ciedad incita á los plantíos de árboles, por 
creer que sus remuneraciones no pueden caer 
mejor que en los que adelantan este impor
tante ramo, tan lastimosamente descuidado 
en la mayor parte del Reyno. .

24 Por este medio se han conseguido 
nuevas plantaciones en las Villas de Fuen
tes de Ehro , Pedrola, M u e l, y  otros pue
blos, así en territorios heríales, como en las 
márgenes de acequias , y  linderos de he
redades. Los olivares se han multiplicado en 
varias parres , y  señaladamente en el terri
torio de Zaragoza ha sido muy grande su 
aumento. Ha propuesto premios para todo,

i y
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y  para los que propongan medios de restau
rar , y  conservar los montes, para los que 
fundadamente propongan los frutos que en 
los diferentes terrenos convenga cultivar con 
preferencia, atendiendo al clima, facilidad de 
extracción , y  otras circunstancias.

15 Desde el principio de la Sociedad aten
dió con gran cuidado este cuerpo al ramo de 
plantíos, y  distribuyó sus premios. En 1780 
lo ganó D . M iguel Gayubar , Racionero de la 
V illa  de Pedrola, por haber plantado, y  da
do prendidos treinta y  cinco mil árboles de 
diversas especies, entre ellas de chopos, álamos, 
&c. en las riberas de E b ro , término de Alcalá, 
llamada de E b ro , lo que se executó á expen
sas del Excelentísimo Señor Duque de V illa- 
hermosa , Señor de dicho Lugar de Pedrola.

26 En el año de 178 1 premió al mismo 
sugeto por otra porción de mil novecientos y  
cincuenta que dió prendidos en Pedrola , y  así 
ha ido continuando, como lo hemos visto en los 
artículos de varias G azetas, que han hablado 
de los progresos de dicha Sociedad c .

F  2 N o

T R a zó n  m as in d ivid u al de estas p lan ta cio n e s, y  d e l 
estad o que tienen  en  el d ia. E n  la  posesión lla m ad a  
B o n av ia  del E xcelen tísim o  Señor D u q u e de V illa h e rm o sa  
en su lu gar d e P e d ro la  ,  d istan te d e Z arago za  seis le
g u a s , go aS  árboles en tre n e g r illo s , fre sn o s , y  robles 
sin  co n tar dos c r ia d e r o s ,  uno d e n e g r illo s ,  chopos d e

L o r o -
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a7 N o  puedo pasar en silencio, ya que se 
habla de la Sociedad, lo que esta, y el zeloso 
Ciudadano D . Martin Goycochea ha hecho en 
beneficio público, costeando dicho D . Martin 
estos años últimos una Escuela de Dibuxo, 
surtiéndola de modelos , diseños, y  otras cosas, 
y  gastando muy buenos caudales. Estas dig
nas acciones no son para dexarse en el tintero. 
Se movió á esta obra benéfica, viendo que la 
junta preparatoria para establecer una Aca
demia de las nobles Artes se había disuelto, 
no habiendo tenido efecto sus recursos, y  
solicitudes sobre el logro de una competen
te dotación. * Se

L o m b a r d ia , y  plátanos de o r ie n te ;  o tro  d e fresnos* 
y  en las acequias m uchos chopos de la tie rra . N o  en* 
trancio estos criad eros en cuenta ,  son seis m il y  n o v e -  
cientos árboles los d e esta  posesión d istribuidos en  la 
ce rca  de B o n a v ia ,  en  calles a lin e a d a s, & c .

E n  otra  posesión de d icho Señor D uque junto S 
su  P alacio  de dicha V il la  d e P ed ro la  h a y  un bosque 
d e  6340  árboles de negrillos ,  fresn o s, ch o j^ s  de L o m * 
b a r d ia , y  algunos deí C a n a d á ; pero no se cuentan a l
gunos castaños de In d ia s , plátanos de oriente , c in am o 
m os ,  lilas , y  acacias , y  un criad ero  de n egrillos. 
E n  Jas o rillas d e E b ro  junto al térm ino de Q u a d r im a , 
p rop io  de d icho Señor ,  h a y  existentes m as de treint-a m il 
s a u c e s , y  chopos. E n  la posesión de junto á Ja c ita 
d a  V illa  m uchos árboles fru ta le s ,  com o son p e ra le s , ca* 
m u e so s,  m an zan o s, albaricoques , c iru elas, & c . y  en Bo~ 
n avia  los h ay  tam bién en abundancia de a lm e n d ro s , h i
gueras , nogales , m em b rillera s, g ra n a d o s , & c , y  á m a* 
de esto sobre ocho xuil olivos.
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a8 Seria menester escribir mucho para 
especificar por quantos medios, y caminos se 
ocupa la Sociedad en beneficio público. Desde 
los principios tomó el empeño de extinguir los 
vagamundos que infestan las vegas, y  usurpa
ban los frutos á los labradores de estos contor- 
nos, y  procuró á los ociosos ocupaciones con 
que mantenerse. Ha solicitado el descubrimien
to de canteras, y  de minas de carbón de piedra, 
como son las de U trillas: ha trabajado sobre 

. perfeccionar la agricultura en todos sus ra
mos , operaciones, instrumentos, &c. y  de ella 
ha puesto escuela pública para que se ense
ñe por principios. N o hay ramo de indus
tria que haya dexado de prom over, y  fomen
tar para llevarlos á perfección. Las manifac
turas de la seda, de la lana, y  la de nue
vos , y  diferentes texidos, se han mejorado 
notablemente en toda la Provincia á esme
ros de la Sociedad. Uno de los ramos de su 
instituto es la historia natural que tanto sirve 
para la agricultura, artes, y  comercio. H a 
establecido Escuelas de Matemática, de C o 
mercio, Economía C iv il, de Filosofía Moral, 
y  Derecho de G entes, &c. En todas estas 
cosas , y  otras de no menor importancia se 
ha ocupado, y  ocupa la zelosísima Sociedad 
Aragonesa : cuerpo sumamente importante, 
tanto como pueda serlo en ninguna otra C iu -

F  3 dad
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dad del R e y n o , y  por lo mismo digno de 
toda protección.

20 Desde alguna distancia presenta Z a 
ragoza por qualquier parte que se mire un 
perfil agradable, y  resulta de sus mayores 
edificios, y algunas altas torres. Llaman la 
Torre nueva á una que ya tiene cerca de 
trescientos años, pues se construyó en el de 
1504. Está sola, y sin ningún arrimo eñ 
la plaza que llaman de S. Felipe. Es de la
drillo como otras muchas de la C iu d ad , y  se 
nota que está algo ladeada. En ella hay una 
gran campana para tocar las horas, y  otra 
para los quartos, que está en la agu ja, con 
que remata.

30 Las puertas de la Ciudad son la del 
Angel , que es la mas suntuosa , la del 
S o l, la Quemada, la de Santa Engracia, la 
del Carm en, la del Portillo, las de Sancho, 
y  la de la Tripería. Los paseos plantados 
de arboledas son, el que llaman de Macanaz, 
orilla del E bro, camino de Juslivol, el del 
antiguo camino de Barcelona entre los dos rios 
Ebro, y G allego, y  últimamente el deSanta 
Engracia hácia monte Torrero, y  riberas del 
rio H u erva , en cuyas inmediaciones hay 
algunas casas de campo , que aquí llaman 
torres.

31 Los puentes de dichos rios son, pri
me-
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meramente el magnífico de piedra de siete 
ojos sobre el Ebro. Según una inscripción que 
sobre él se lee al pie de una cru z, se hizo 
en el año de 14 3 7 , y  se reparó en el de 
1659 , habiendo sido el Arquitecto de la re
paración Felipe de Busiñac , natural del Ro- 
sellon , que entonces era de España. La arcada 
mayor del puente tiene quarenta y  ocho va
ras de diámetro.

32 En la inscripción puesta baxo el re
trato del gran Alfonso V .  uno de los de la 
serie que hay en la Sala de la Diputación, 
cuyo letrero le envió á V .  copiado, se da 
á entender, que en tiempo de dicho Sobera
no se construyó este puente; pero según lo 
que me han dicho, lo que entonces se hizo 
filé el arco mayor que queda referido. Una 
cosa es la que yo no había oido, y  me cau
só risa quando me la contaron, que el ex
presado puente de piedra es un Señor muy 
distinguido, como que tiene Lugares, cuyas 
rentas están adjudicadas á su manutención.

33 L a lástima es que , aun con este so
corro, parece que necesita de una pronta com
posición , singularmente el último arco, con 
sus calzadas que sostenían el terreno de A l- 
tavas, y  calle de S. Lázaro. Parece que el 
mismo rio convida á que se hagan estos re
paros quanto antes, pues habiendo dirigido por

F4 lo
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lo pasado su corriente hacia aquella p arte, ha
ce años que declina al lado de la Ciudad, 
dexanJo en los meses de verano seco aquel 
terreno. N o  se entiende como habiéndose em
pezado á aprontar piedra para un reparo tan 
necesario, se retarda su execucion.

34 Mas abaxo de este puente, siguien
do la corriente de E b ro , y  á la distancia 
como de un tiro de fusil, hay otro de ma
dera , de cuya manutención se tiene mucho 
cuidado. También es de madera el que hay 
sobre el Gallego , del qual hablé á V .  antes 
de llegar á Zaragoza: el del paseo nuevo de 
Santa Engracia sobre el rio Huerva tiene de 
piedra los cimientos, y  el arco es de ladrillo.

3 5 N o se puede negar que la situación 
de Zaragoza es admirable en una llanura es
paciosísima, que se extiende algunas leguas 
de largo, y de ancho. La vecindad de los 
expresados ríos le dan la mejor proporción 
para ser fe liz, y  muy poblada, mediante los 
riegos que sus aguas le facilitan en varios dis
tritos : ¿ y qué será de aquí adelante con el 
famoso C an al, ó Acequia Imperial : empre
sa reservada á . nuestros tiempos , y  abandona
da casi dos siglos ha ? D exo para otra C ar
ta el hablar a V . de esta obra importantí- 
sima, y  del estado que actualmente tiene.

36 D e los tres ríos referidos, aunque la
_ H uer-

$8 VIAGE DE ESPAÑA.



Huerva es el menos caudaloso, acaso es el 
de mas utilidad, pues desde su nacimiento, 
que es en el Lugar de Fonfria , hasta incorpo
rarse con el Ebro un poco mas abaxo de Z a 
ragoza por la ribera meridional, es indecible 
lo que riega de sembrados, viñas , y olivares 
por espacio de algunas leguas: por tanto le 
está bien el nombre que le da Gerónimo 
Blancas de rio de aceyte, y  vino.

37 El ri > Gallego nace en los Pirineos, 
y  desagua en el Ebro casi enfrente de Z a 
ragoza por la ribera de entre norte, y orien
te de este rio. En todo su curso tiene riberas 
m uy frondosas, y  muy abundantes de rega
ladas frutas, que todo contribuye, con la pes
ca que suministra el E bro, .para mayor regalo 
de los vecinos.

38 Quien sabe quantos siglos contaría ya 
«sta Ciudad con el nombre de Saldivia , ó 
Sald u va, quando pocos años antes del naci
miento de Christo fue reedificada por el Em
perador Augusto C esar, dándole muchos pri
vilegios , y  honrándola con su nombre de 
C¿esarea Augusta  , corrompido después en 
Zaragoza,com o P a x  Augusta en Badajoz; al
teraciones propias de la pronunciación morisca.

39 Se cree que la situación antigua de . 
Zaragoza era algo mas oriental hacia donde 
ahora está el puente de madera: iba dando

la
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la vuelta la muralla de Augusto , según bue
nas conjeturas, y  las reliquias que de  ella se 
suponen , por la calle del C oso, por las Mon
jas del Santo Sepulcro, P ilar, &c. Tenia esta 
muralla quatro puertas para entrar en la C iu 
dad, unas enfrente de otras, y  tcdavia per
manecen estos ingresos con los nombres mo
dernos de puerta de Valencia, del Puente, de 
Toledo, y Cineja.

40 El Coso es la mejor calle que hay 
en Zaragoza por su longitud , anchura , y 
edificios que en ella se encuentran. El nom
bre que hoy tiene de Coso es corrupción 
de F oso, por haber ido por allí el foso de la 
Ciudad Romana. En un parage de esta calle 
hay una cruz dentro de un templecito con co
lumnas en el segundo cuerpo.

41 Las puertas que hoy llaman de T o 
ledo, y  de Valencia tienen estos nombres por 
mirar la una hacia Castilla , donde está T ole
do , y la otra bácia el Reyno de Valencia. 
En esta hay un cubo almohadillado, que se 
cree todavía de construcción Romana. La 
puerta Cineja quieren que traiga el nombre 
de cierto Pretor llamado Cinegio : otros pre
tenden que venga de la palabra Ciniciaña  
por las cenizas de los innumerables M ár
tires de esta Ciudad , que en aquella parte 
fueron quemados por orden de Daciano. Se

lee
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lee junto á dicha puerta este letrero : Fué  
de nuevo levantada esta puerta , que lla
man Cineja . y nada mejor, donde los innu
merables M ártires triunfaron de Daciano al 
tiempo del Diocleciano , y Maximiano por 
mas solemnizar el recibimiento , y fiesta de 
los ya Católicos Príncipes, y siempre vence
dores D . Fernando , y Dona Isabel, Reyes 
de Castilla , y de ¿Iragón, quando volvieron 
del triunfo entero de la conquista de G r a 
nada , poseída por Moros ochocientos años 
quasi. Ano M C C C C L X X X X I I .

42 Es cierto que Zaragoza tuvo en lo 
antiguo un recinto mucho menor del que aho
ra tiene , y  es el que se inciuia dentro de las 
quatro puertas referidas , pero no sé si estaría 
menos poblada. Su aumento fuera de dicho 
recinto lo tomó después que el Rey D . A l
fonso primero de Aragón la conquistó á los 
M oros, particularmente quando, andando el 
tiempo , vinieron á ella diferentes Ordenes R e
gulares que fuera de sus antiguas murallas 
lograron espaciosos sitios para hacer sus fun
daciones de Conventos, é Iglesias, fabricán
dose también Parroquias, y otros edificios.

43 H e tenido oportunidad de satisfacer 
en parte á una curiosidad sobre el vecinda
rio de todo el Rey no de Aragón ; y  habiendo 
preguntado en esta Ciudad á persona m uy

ins*
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instruida, y  que mejor me podía informar, 
según mi parecer, me dixo , que por una re
gulación del año 177$ constaba que sus po
blaciones en general se reducían á mil qua- 
trocientas quince. El año de 1639 tenia mil 
y  setecientas en las setenta leguas que tiene 
de norte á mediodía, y  unas treinta de an
cho : gran diminución la de ahora respec
to de aquella: que sus Ciudades eran doce, 
las Villas doscientas y  quarenta , los Lugares 
novecientos noventa y  cinco, los Barrios, y 
Aldeas ciento sesenta y  ocho, y  que de todas 
estas poblaciones resultaba un vecindario de 
ciento diez y  siete mil ciento y  doce veci
nos en todo el Reyno. M e añadió que se 
contaban quinientos treinta y  quatro despo
blados 1 .

44 El gran número de despoblados, y  
la decadencia de las Poblaciones son segura
mente la causa de que Aragón no tenga mas 
de un millón de personas, como á mi pare
cer debia tenerlo, atendiendo á su extensión, 
y  bondad de territorios i y  no qu e, según el 
total de sus vecinos, pasa tan poco de medio

mi-
* P o r  un estado del afio  de 1*787 se v ie n e  en cono* 

cim ien to  de que e l total de la población ? reducida á  p e r
sonas d e todas clases ? y  edades no pasaba d e  seis
cientas ca to rc e  m il y setenta $ y que la de Z a ra g o za  
consi stia en quarenta y  dos m il y  seiscientas»
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millón. Otras muchas causas puede haber 
para esta despoblación incompetente, á tan di
latada Provincia, sobre lo qual me acuerdo 
haberle dicho algo á V . en la primer Carta 
que le escribí desde esta Ciudad , indicando 
los medios que yo juzgaba indispensables, y  
justos para que los Pueblos, y  sus vecinos 
vayan en aumento en lugar de disminuirse: 
asunto de la mayor importancia. >

45 Las Ciudades que he dicho son Z a 
ragoza , F ra g a , Balbastro, H u esca , Jaca, 
Tarazona , Borja , C alatayud, Daroca , A l- 
barracin , T e r u e l, y  Alcañiz. D e varios Pue
blos , y  territorios entre Zaragoza, Alcañiz, 
& c. ya le contaré á V . a lg o : los que hay 
caminando desde aquí á Huesca, distante de 
Zaragoza doce leguas, por tierra mas llana 
que las otras carreteras de Aragón, son en esta 
forma.

46 A  una legua de la Capital se encuen
tra la Ermita de S. Gregorio con casa capa* 
para alojarse los que v a n , y  vienen de H ues
ca , Cinco V illa s , y  Navarra. A  otra legua 
de distancia se llega á Villanueva de Galle
go , Pueblo de cien vecinos, y  Barrio de Z a 
ragoza , en el qual hay algunas casas buenas 
de hacendados de dicha Ciudad , á quienes 
pertenece la mayor parte de la vega , ó  
huerta, que tiene de largo tres quartos de
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legua, y  uno y medio de ancho. Es muy 
abundante, y se riega con las acequias que 
llaman de Z u e ra , y  la Rosilla. Podia ex
tenderse la labranza de este Pueblo en un 
monte que posee de tres horas de circunfe
rencia. En la Parroquia no hay cosa no
table.

4 7  Desde Villanueva á la V illa  de Zuera 
se cuentan dos leguas. Consta de quinientos 
vecinos , y  tiene en su Parroquia Cabildo 
Eclesiástico. D e este Pueblo fué natural D . Jo* 
seph Suñol, Médico de Cámara de S. M . á 
quien conocimos. Regaló á la Iglesia de esta 
V illa  una rica Custodia de plata con pedre
ría fina de valor de doce mil pesos duros, y  
algunas otras alhajas. Fuera de esto no hay cosa 
sobre que hacer alto en la Iglesia en mate
ria de bellas Artes. Dentro de la V illa  hay 
un Hospicio de Frayles de S. Francisco, y  
á un quarto de legua tienen los Agustinos 
Descalzos un Convento, que llaman de los 
Santos.

48 La huerta de Zuera es famosa, si
tuada á una, y  otra parte del Gallego : casi 
tiene dos leguas de largo, y una de ancho. 
Podia aumentarse mucho en la partida que 
llaman la Hoya , donde hay varios trozos de 
terreno inculto, sin embargo de la abundan
cia de agua. Debia estudiarse mas la calidad,

y
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j  clima de este término , y  acaso se preferi
rían algunos otros frutos, y  semillas á otras 
que actualmente se cultivan. ¿Qué no podría 
haber en sus montes de diez leguas de cir
cunferencia , y  que ahora solo disfrutan los 
ganados ? H ay memoria de grandes bosques, 
pinares, &c. pero la libertad de destruirlos 
se antepone al gran cuidado que debía te
nerse de poblarlos: mal casi general en Es
paña. !
; 49 . Inmediatamente que se sale de Zuera 
se pasa el rio Gallego por puente de madera, 
y  hay que caminar una fastidiosa llanura de 
cinco leguas hasta Alm udebar, primer Pue
blo del Corregimiento de Huesca. Toda la 
sobredicha llanura , que llaman de la Violada, 
es inculta, sin encontrar mas que una venta 
apartada del camino un quarto de legua. 
E l vecindario se reduce á unos quatrocien* 
tos y  cincuenta vecinos. Las cosechas á tri
go , cebada, y  v in o , que se cogen abundan
temente , con tal que las lluvias acudan á 
tiempo *, pues la aplicación , y  las labores son 
m uy de alabar, trabajando de Sol á S o l, y  
no como en Zaragoza , y  otras partes, que el 
jornal solo es de seis, ó siete horas en los dias 
mas largos.

50 H ay abundancia de ganados en el tér
mino de esta V illa , y  buenos montes, loque

con-
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contribuye á que los vecinos, casi todos labra« . 
dores, esten bastante acomodados. En la Igle
sia, que es nueva, y  de tres naves, hay po
co notable de que hablar. Desde Almude- 
bar hasta Huesca cuentan tres leguas, sin en
contrar Lugares , á no querer hacer algún 
rodeo.

c i Este itinerario e s , á mi entender exac
to, y  por eso se lo envió á V . Quisiera ha
ber ido yo mismo á Huesca, pero no todo se 
puede componer. Conténtese V . con é l , y  con 
las siguientes noticias. Sabe V . que dicha 
Ciudad fué Municipio Romano, y  Universi
dad literaria, que puede apostárselas á todas 
las de España, como sea cierto que la fundase 
Q . Sertorio. Su situación es en la ribera del río 
Isuela, que la baña por el lado de oriente, y  
sobre él hay dos puentes. Es abundante s u . 
territorio de granos, aceyte, vino, legumbres, 
y  regaladas frutas.

$ a La Catedral de Huesca consta de tres 
naves en el estilo gótico: su largo de mas de 
doscientos pies, y  poco menos el ancho por 
el crucero. En el pórtico se ven representa
dos los Santos Apóstoles. D el famoso retablo 
mayor ya le hablé á V . en la Carta prime
ra de este R eyno, con motivo de nombrarle 
al célebre Escultor Damian Forment. Entre 
muchos bustos de Santos, y  otras alhajas hay

una
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una Custodia de plata que pesa catorce ar
robas.

c g A  mas de la Catedral tiene Huesca 
tres Parroquias, y  en una Capilla de la de 
S. Pedro se veneran las reliquias de los San
tos Niños Mártires Justo, y Pastor en pre
ciosas urnas. H ay en la Ciudad ocho Con
ventos de Frayles, y  cinco de Monjas, dos C o 
legios , y un Seminario Conciliar. La Univer
sidad es uno de sus edificios de mas conside
ración , con buenas piezas para sus diversos 
usos, un suntuoso patio cercado de columnas 
y  muy buena dotación.

54 A  tres quartos de legua poseen los 
PP. Agustinos Calzados un Convento que yo 
hubiera visto con gusto , por saber que lo 
fundó el Señor Felipe II. y  acaso será su ar
quitectura de Juan de Herrera, como las mas 
de las obras que aquel Soberano mandó cons
truir. Se dedicó la Iglesia á S. Lorenzo, y  en 
ella se veneran las reliquias de los Padres de 
este Santo, S. Orencio, y Santa Paciencia, que 
vivieron en aquel sitio. Logra Huesca de m uy 
buenos paseos, y lo es particularmente el de 
la Alameda en las márgenes del rio.

$ 5 A  cinco leguas hácia el norte está el 
famoso pantano, en el qual se recogen las aguas 
llovedizas de las vecinas montañas, con que 
se riega después la pingüe hoya de la Ciu- 

J o m .X V . G  dad.
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ilad. Ideó esta útilísima obra un tal Artigas 
en el siglo pasado, el qual fue Autor de una 
eloqiiencia Española en verso, y  Catedrático 
de Matemáticas en Huesca. Merecería una es
tatua por el bien que hizo á su patria con 
este pensamiento del pantano, y  la merecerá 
qualquiera otro que sea Autor de semejan
tes obras.

$6 Me acuerdo haber escrito á V .  en 
otras ocasiones de algunos de estos pantanos, 
charaas, ó albueras, como dicen en Extre- ■ 
madura 1 . El de Alicante ¿que inmensas 
riquezas no habrá dado desde que se cons
truyó en tiempo del Señor Felipe II ? ¿ y  
qué riquezas no dará el que se está hacien
do en Lorca , si llega á perfeccionarse? ¡ O  
quantas de estas obras se podrían llevar á efec
to en España con notable aumento de su pobla
ción! A  estas empresas es á lo que yo doy 
el nombre de conquistas > de conquistas úti
les , y pacíficas, con que se aumenta el gé
nero humano en lugar de destruirse; y  no 
á las que se hacen con derramar caudales, y  
sangre. Lo que á Huesca la falta es dobla
da población por lo menos, no llegando la 
actual á siete mil vecinos. Ha sido patria de 
grandes Varones, aunque no fuera mas que

de>

i  V é a se  tom o V I . y  V I I ,  del V ia g e  d e España»
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de los Santos L orenzo, y  Vicente. Lo fué 
también del célebre Anticuario Vicente Las- 
tanosa, &c.

57 V o y  á darle á V , cuenta de otro itine
rario , desde aquí á Tarazona, viage que yo h r  
ce en otro tiem po, y  es en la forma siguiente. 
Saliendo de Zaragoza por la que llaman puer
ta del Portillo , y  dexando á la derecha el 
Castillo de la Aljaferia, se toma el camino de 
Pedola. Se pasa por junto al Monasterio de 
S. Lam berto, del que ya tengo hablado á V .  
Juego por la Ermita de S. M iguel del T er
cio. A  dos leguas de Zaragoza se encuentra 
el Lugar de las Casetas: á otra tanta distan
cia la V illa de A lagon , quedando á la de
recha del camino los Pueblos de M erlofa, Ute- 
b o , y Torres de Verrellen: una legua des
pués se toca en los términos de Figueruelas, 
y  Cabañas. A  otra tanta distancia está Pe- 
drola, situada entre la Acequia Imperial, y  el 
Ebro , del qual dista media legua. A  Ma- 
llen tres leguas, dexando á L u cen i, y  Gallur 
sobre la derecha. D e Mallen á Tarazona qua- 
tro leguas bien largas sin encontrar en esta 
distancia sino un Pueblecito m uy pequeño, 
llamado Conchillos ya muy inmediato á Tara- 
zona.

58 Pedrola es V illa  de mas de cuatrocien
tos vecinos. Una legua en quadro de su territo-

G  2 rio
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rio se riega con las aguas del rio Xalon, y  otras 
dos de secano se siembran por pedazos: hay 
en su término buena porción de viñas, y  
olivares. Es Señorío del Excelentísimo Señor 
Duque de Villahermosa, quien á la Iglesia Par
roquial ha dado últimamente doble amplitud 
de la que antes tenia. E l retablo mayor, que es 
de estuco, se ha hecho por diseño de D . Juan 
de V ilianueva, y  para este altar está pintando 
un quadro D . Francisco Bayeu , de quien será 
otro de los colaterales, y  otro de D . Joseph 
Beraton.

59 En esta Iglesia está depositado el cuer
po de la Venerable Duquesa de Villahermo
sa Doña Luisa de Borja, hermana de S. Fran
cisco de Borja, que murió en opinión de san
tidad. Estuvo casada con D . Francisco Gur- 
rea de Aragón, Duque de Villahermosa, de 
quien dexó sucesión. Su cuerpo se conserva 
entero, y  con motivo de la ampliación d é la  
Iglesia se ha quitado del parage en donde es
taba dentro de una urna con cristales, para co
locarle con el de su marido en una Capilla del 
crucero al lado de la Epístola.
. óo Y a  se ha hablado de los famosos plan
tíos de esta V illa , en la qual es de creer que 
se multipliquen según la protección que pres
ta el Señor Duque á este importante ramo, 
y  el fomento que dá la Sociedad de Z arago

za.
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ea. El territorio es m uy á propósito, pues 
en su paite baxa está el agua muy somera, 
y  se encuentra á poco que se cave.

61 A lagon, Villa de unos quinientos ve
cinos , recibe mil beneficios del rio X don, 
que riega sus llanuras muy bien cultivadas, 
antes de introducirse en el inmediato rio Ebro. 
A  mas de las cosechas de granos, las hay de 
cáñamo, lino, legumbres, seda, vino, y acey- 
te con abundancia. Tiene Alagon una Parro
quia , y dos Conventos.

62 Desde que vi á Tarazona, caminan
do á Italia , me he acordado de su bonísima 
situación , abundancia de aguas, frondosidad 
de su campiña, &c. de suerte que por estas, 
y  otras circunstancias me pareció de lo mejor 
de Aragón. El rio Quedes que nace al pie 
de Moncayo , término de la V illa de V oz- 
mediano , que es ya en Castilla, y  la inme
diación de este famoso monte , contribuyen 
á la frondosidad de su términ \ ;

63 H ay Catedral de estilo gótico común, 
y  otras dos Parroquias, con cc'10 Conventos, 
los tres de Monjas. D e obras de las bellas Arres 
que merezcan mencionarse no me acuerdo ha
berlas visto ; pero años pasados estuvo á mi 
elección la del Artífice de la mejor que allí 
se encuentra, y  es el Señor difunto en los 
brazos de su M adre, grupo de figuras del

G  3 na-
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natural que hizo en esa Córte D . Francisco 
G u tiérrez, y  es sin duda la que en su vida 
trabajó con mas cuidado. Se encuentra en una 
de las Capillas de la Catedral. F u é  Tara- 
zona Municipio Romano con el nombre de 
T uriaso, cuyas medallas se pueden ver en el 
P. Florez, y con esto dexémoslo por esta vez. 
Zaragoza, &c.

C A R T A  IV.
I ~XTA  extrañará V . (como si lo estuviera

■ X  oyendo )  que no le diga alguna cosa 
del Canal Imperial de Aragón, obra de tanta 
conseqüencia como es notorio , y  que va acer
cándose á los tres siglos desde que se empe
zó , hasta que en nuestro tiempo se ha em
prendido su continuación, con el empeño que 
merecía un proyecto de tanta importancia..

2 Antes de hablarle á V . de dicha con
tinuación desde el año de 1770 , será bien 
recordar algo de sus principios, y  progresos 
antiguos, de lo qual habla D . Diego Joseph 
Dormer en los capítulos $1 , y  70 del segun
do libro de los Anales de Aragón.

3 En el año , pues, de 1528 , según este 
escritor , dispuso el Emperador Carlos V . que 
se sacasen regadíos en Aragón , Valencia , C a
taluña , y  N avarra, para aumento de la pa

bla-
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blacion , y  riquezas, Una uc sus disposiciones 
fue que se sacase del £bro la acequia que 

• desde luego empezó á denominarse Imperial, 
para cuyo efecto dio orden á Mosen Pedro 
Zapata, Prior del Santo Sepulcro de.Cala- 
tayud , que confiriese los medios con los Ju 
rados de Zaragoza , á quienes el Emperador 
habia escrito desde Toledo sobre este asunto 
en 30 de Noviembre del expresado año 
de j $28.

4 D e la carta del Emperador se colige, 
que los Jurados emprendieron la obra con los 
propios, y  arbitrios pertenecientes á la C iu 
dad ; y  considerando lo arduo del proyecto, 
suplicaron al Señor Em perador, que se dig
nase tom ar, y  llevar adelante por su cuenta 
la obra de la Acequia , y  vino en ello dicho 
Soberano, hallándose en Zaragoza el año si* 
guíente de 1529. • '

$ Se llevó adelante la empresa hasta el 
de 1 5 3 4 , en cuyo año envió desde Palencia 
á D . Gaspar de Bañuelos, Gentilhombre de 
su Real C asa, por Gobernador y  Adminis
trador del C an al, escribiendo á la Ciudad de 
Zaragoza, para que á dicho comisionado se 
le admitiera , y  diese entera fe , recibiéndole, 
y  ayudándole en quanto fuere necesario , co
mo qu« era enviado por S. M . La fecha es 
de 21 de Agosto del citado año de 1534.
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6 Parece que siguió la obra hasta el año 
de 1538. En este mismo , y  después en los 
de 1 5 7 7 ,  1 5 8 7 ,  y  1654 se trató de lle
varla adelante , lo que no tuvo efecto por 
los empeños de la Monarquía , y falta de cau
dales. Dice dicho autor , que mandó el Se
ñor Carlos V . en 6 de Mayo de 154 1 que 
se pagase de cada almadia 1 que pasara por 
el azud de dicha Acequia un fuste , ó ma
dero de cada sesenta , y  lo correspondiente 
en dinero , si no llegaba á aquel número.

7  El Sr. D . Felipe II. imitando en este 
cuidado al Emperador su padre , mandó venir 
de Milán el año de 1566 á Juan Francisco Sit- 
ton i, famoso Ingeniero , para que reconociese 
la Acequia Imperial, y  para q u e , con su pa
recer , se perfeccionase esta grande obra. A n
tes dispuso el R ey que la visitase el V ic e 
canciller D . Bernardo de Bolea , quien dexó 
en 12 de M ayo del mismo año una instruc
ción en el Lugar de Grisen , la qual tuvo 
presente el Ingeniero Italiano para formar la 
puntual, y juiciosa relación que presentó al 
R ey en 15 de Agosto de dicho año. Todo esto 
se halla en Jos Anales del expresado autor desde 
la pág.45 $ hasta la pág. 45 9 del cap. 51, y en 
k s pág- 5Ó8, y  570 del cap. 70. citados arriba.

En
x Especie de barcos con cargazón de madera.
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8 En este estado quedó como cosa aban
donada la prosecución de la famosa Acequia, 
que parece reservaba la providencia para que 
fuese una de las empresas que habían de ha
cer mas glorioso , y  memorable el reynado 
del gran Carlos III. Efectivamente el año 
de 1770 propuso una compañía compuesta 
de extrangeros, y  nacionales de continuar el 
plan, y  execucion de esta obra , mediante 
las condiciones en que se convino con auto
ridad del Gobierno. Empezó haciéndosele otra 
presa al Ebro mas arriba de la que se había 
hecho en tiempo del Señor Carlos V .

9 Hacia cabeza de esta compañía M r. 
Heshuisen quien , como se averiguó des
pués , tomaba dinero en Olanda para prose
guir la empresa. Considerando el Gobierno 
que se podia tomar el mismo arbitrio, y  por 
otra parte, que la compañía no daba cumpli
miento á lo que había propuesto para el 
goce de las utilidades, facultades, y  privile
gios que le estaban concedidos, pues había 
gastado diez , ó doce millones dé reales, sin 
adelantamientos conocidos, pensó diversa
mente.

10 E l Excelentísimo Señor Conde de 
Aranda , Presidente entonces del Consejo 
de Castilla , que deseaba mucho la conti
nuación del C an al, informado de los riesgos

que
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que amenazaban si la compañía continuaba 
en la o b ra , puso á la frente de esta el año 
de 1772  al Señor Canónigo de Zaragoza 
D . Ramón Pignatelli, para q u e , mediante su 
autoridad , é inteligencia, informase quan- 
to juzgase digno de ello. ,

11 En el año de 177$ quedó toda la . 
obra en poder, y  á cargo de los Españoles,
y  por cuenta de S. M . desde cuyo tiempo 
se ha trabajado incesantemente , y  con el ma
yor empeño , como también se hace actual
mente. Dos circunstancias sumamente favo
rables, y  de la mayor importancia han con
currido , y  concurren para esperar el feliz 
éx ito , y  perfección de esta empresa, y  tal | 
vez para que otras iguales se vayan pen
sando , y  efectuando.

12 . Estas circunstancias son el empeño, y 1 
firmeza del Excelentísimo Sr. Conde de Fio- I 
ridablanca en protegerla, proporcionando los 
caudales necesarios, y  la constancia del Señor 
D . Ramón Pignateli, no solamente para los in
cesantes trabajos en que su notorio zelo le ha 
empeñado, sino también para hacer frente á 
varias contradicciones, y  dificultades: fortuna 
que al Señor Conde de Floridablanca no le 
han hecho fuerza representaciones contrarias
á ella ; antes parece que han servido para 
seguir el empeño con mas actividad.
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13 La antigua Acequia, ó Canal de C ar
los V . llegaba con bastante trabajo á Grisen, 
que dista de la presa primitiva diez leguas 
comunes, y  ahora vamos á referir lo míe se 
ha hecho, y adelantado en este corto tiempo, 
en el dicho Canal , y en el de T auste, según 
la siguiente relación.

14 „  Los Canales Imperial, y  Real de Taus
te tienen su origen en el Reyno de Navarra, 
y  ten ¡torio del Señorío de Fontellas. La longi
tud del Imperial hasta su entrada en el Ebro 
es de 7941 ó toesas, que hacen unas 26 le 
guas y media con corta diferencia. „

15 „ L a  presa, que es común á ambos 
Canales, ha de tener 1 18 toesas de largo, 
y  de ancho 1 7 ;  su altura 8 pies desde el 
suelo de las bocas, á mas de sus cimientos que 
con este es en donde menos de 15 pies, y  
llega hasta 30, en la que se halla el puer
to para el paso de las maderas, con 18 pies 
de luz su superficie, dos pies mas abaxo que 
el lomo de la presa. „

16 „  Inmediata hay una almenara inferior 
de un p ie, al suelo de las bocas que forman 
ángulo recto con la presa. Tiene 4 pies de 
luz , y  8 de altura, á fin de que en las tur
bias , abriéndola, se logre el limpiar las arenas 
de la embocadura de aquellas t y  hay 18 toe
sas construidas. „

CARTA QUARTA. 107

En



io8 V I A G E  B E  E S P A Ñ A .

17  „ E n  el lado opuesto, en el soto de 
Berbel se hallan concluidas 48 toesas de longi
tud de presa con la muralla de sostenimien
to , ó manguardia de dicha presa , cuya longi
tud es de 100 toesas: la mitad tiene de grue
so 13 pies en su coronación, 18 en el zóca
lo, y el sexto de escarpe: la altura desde el zó
calo es 20 pies, y hasta 26 incluido el cimiento, 
En la otra mitad se le dieron 30 pies de grue
so al cimiento hasta la altura del zócalo, y 
en este se planteó la muralla de 12 pies de 
grueso en su coronación con el sexto de es
carpe, y  21 contrafuertes, ó estribos, cada 
uno de los quales tiene en su planta sobre 
dicho zócalo 12 pies de longitud , y  9 de 
latitud , ñnaftdo con la altura de la muralla, 
disminuyéndoles la longitud de 7  pies en 4 
gradones conforme se va subiendo. La distan
cia de uno á otro es igual con los macizos; 
el cimiento de esta muralla es de 24 pies 
inferiores á la superficie de las aguas del 
Ebro „

18 „Para construir estos cimientos se pu
sieron hasta 27 bombas de rosario 1 de 10 pies 
cada una, y  se logró sacar el agua hasta 
18 p ies, y  los 6 pies restantes se macizaron.

t  M áquina con que se e x tra e  e l agu a  p ara  echar los 
fandam en tos de las obras.



con piñonada, á saber, 18 partes de are
na granada, 11 partes de cal v iva , 13 de 
cascajo lim pio, y  desperdicio de cantería, 3 
de ladrillo bien cocido, y  molido. Todo in
corporado , y  amasado en caxones de made
ra se fue echando con prontitud noche, y  dia, 
sin cesar ni aun á las horas de descanso. En ca
da tongada de este betún se echaban piedras za
borras de mediana magnitud , todo apisonado 
con pisones de hierro , y  de este modo se 
han macizado los enrejados que se han pues
to en los cimientos. „

19 „  A  esta altura se asentó en- el enre
jado de madera sobre las cabezas de los pilo
tes , clavados con clavos de encina, y  roble; 
y  así en esta porción de muralla, como en 
la otra, y  en la de la presa se pusieron pilo
tes, y emparrillados , ciñendo lo exterior de 
toda su circunferencia por la parte del rio 
con dos lineas juntas de palplanchas, y  por 
la parte del terreno con una linea sola, to
das de diferentes dimensiones con puntas de 
hierro , y  lo mismo los pilotes. „

20 „D esde el extremo superior de esta 
muralla hay un terraplén, cuya longitud es 
de 1023 tocsas: su latitud en la superficie 
superior 20 pies, su altura de S hasta 10

pies,

1 P iedra* sin la b r a r , conform e salen de la  cantera.
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pies, el escarpe para la frente del rio el du
plo de su altura, y  por el lado de la huer
ta está eu proporción de 4 con 6. A l extre
mo inferior de esta muralla se ha hecho un 
dique de tierra de lo o  toesas de longitud, y 
de las mismas dimensiones que el superior; 
estos se han construido para contener el rio 
en sus avenidas, y  evitar los daños que se 
han experimentado por esta parte. „

a i  „ L a  Casa de Compuertas (qu e está 
ya concluida) se compone de once bocas de 6 
pies de ancho, 8 de altura, y  6 de macizo; 
hacen un perfil de 528, y  unido al de la inclu
sa , que es de 1 6 0 , entrarán en cada hora 
mas de 3.921600 pies cúbicos de agua. Las 
puertas son dobles en todas con disposición 
para maleconarlas á lo interior, y  exterior, 
y  sobre ellas está la sala para el manejo de 
las máquinas, y  habitación cómoda para los 
Gobernadores, con escalera exterior de sille
ría , que por no estar concluida, no se expre
sa el número de pies, de que se compone. „

22 „ L a  inclusa para el paso délos bar
cos desde el Ebro tiene 20 pies delante de 
las puertas; su total longitud es de 132 pies. 
La altura de estos dos edificios es de 18 pies 
sobre el suelo del canal, superior á las ma
yores avenidas. „  '

23 „  A los dos extremos de estas obras hay
cons-
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construidas dos murallas, la superior de 6o toe- 
sas de longitud, y  la inferior de 39 , la al
tura de ambas es de 20 pies sobre la solera del 
canal, su escarpe el sexto. Unido á la su
perior sigue un dique de tierra hasta el mon- 
tecillo de Fontellas; su altura es 3 pies mas 
que el de la muralla ; el grueso en su co
ronamiento de 3 toesas; su escarpe en lo in
terior igual á su altura , y  el exterior es 
doble, para evitar los daños del retroceso de 
las aguas delE bro, que vienen por Mosque
ra. Sobre la inclusa hay un puentecillo de 
piedra para comunicación, teniendo el claro de 
19 pies desde el suelo, para el fácil ingre
so de los barcos. „

24 „  El interior del canal lo forman 2 mu
rallas , que ha sido preciso construir por la 
mala calidad del terreno , y  manantiales: se 
han fundado sobre pilotage, y  reja, tenien
do la superior 325 toesas de longitud, y la 
inferior 2 1 2 :  su alto 12 pies con 4 pies 
de cimiento hasta el zócalo , que es suelo 
del canal, con el sexto de escarpe, y  en su 
superficie superior < pies. „

25 „Todos estos edificios se han construi
do sobre 18480 pilotes, y  palplanchas r ; mu

chos
i Palplanchas llaman á unos medios maderos de fio> 

ó 30 pies , según Jo pide el terreno, para impedir 
las filtraciones ; y entran á macho ; y hembra*
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chos con puntas de hierro á golpe de marti
nete , ó de maza , estando rodeada toda su 
circunferencia de palplanchas, y  siendo las 
de la cara del rio de gruesos maderos á gárga
ro con puntas de hierro para facilitar la unión 
del gárgaro, 1 con cuyo método se han cons
truido también los trozos de presa que se ha
llan hechos en ambos lados; y en la inclu
sa se han cruzado las lineas de palplanchas 
donde corresponden los batientes de las puer
tas , y demas parages que prescriben los auto
res , constando de pies cúbicos de sillería 
339*359 > y 4018 toesas de manipostería j cu
yas obras por las filtraciones que han sido 
superiores en las continuas avenidas del Ebro, 
la precisión de fundar sus cimientos, hará co
nocer á los inteligentes el gasto que habrá 
ocasionado la saca de agua á fuerza de bom
bas , y  otras máquinas. „

26 „  Este cauce se va reduciendo después
336 toesasde mediana, 9 de altura, con 9 pul
gadas de descenso en cada 1000 toesas, de 
modo que á la entrada de la que llaman la 
mina de Gallur tiene su latitud en mitad del 
grueso de las aguas 36 pies de mediana, 9 de 
altura, con 6 pulgadas de descenso en cada1000

i  G á rg a ro s  son especie d e ca lces que se  hacen en la 
can tería  ? y  tam bién en la m adera p ara m aleconar en 
el caso de com poner las obras*
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1000 toesas; pero sin embargo se han hecho 
las obras con el conocimiento de poderle dar 
latitud siempre que sea conveniente.,,

27 „Hasta el puente de Formigales ya con*
cluido hay 780 toesas, cuyo diámetro del arco 
es de 70 pies, su altura en el centro de 22 pies, 
su latitud 15 , su longitud 200 pies por ir 
construida una almenara de escorredero uni
da á su pila izquierda de 3 bocas, cada una 
de 4 pies de luz con dobles puertas, y  dis
posición para poder maleconar; el todo de si
llería , que compone 45642 pies cúbicos, y  
280 toesas cúbicas de manipostería , á que 
ha precisado unirle un riego para el territo
rio de Fontellas; obra que ha merecido la 
aprobación de quantos inteligentes la han re
conocido, y  que se han admirado del corto 
tiempo en que se ha allanado el montecillo 
de Fontellas, habiendo sido preciso hacer 
una mina de 65 toesas de largo, de 3 pies 
de ancho , y  5^ de altura, revestida de mani
postería, con su arco de ladrillo, en donde 
se recogieron , y  cortaron todas las aguas de 
los manantiales que causarían desplomos al C a 
nal , y  se dirigieron al riego de Fontellas. 
Se han perfecionado estas obras, en cuya casa 
de compuertas se puso la primera piedra en 
22 de Enero de 1780. „

*■ . 28 . „  El fuerte barranco de Fontellas se 
T o m .X P r. H  cor-



cortó superior á nuestro Canal con una excava
ción de 8o toesas de largo ; su cauce tiene 30 
pies de solera , y  10 de altura , con salida 
al libro por el soto de este Pueblo , superior 
á nuestra casa de compuertas. Esta excava
ción fué útilísima por haber sacado mucha pie
dra , y arena para las obras. „

29 „  A  fin de dar salida á las aguas de esta
almenara, que unida al puente, ha tomado el 
nombre de Formigales, de otro que del tiem
po del Señor Carlos V .  se hallaba construi
do en la acequia antigua, ha sido preciso 
abrir un cauce hasta el rio , revestido de dos 
murallas fundadas sobre pilotage, y  enrexa- 
do de 9 pies en su planta , el sexto de es
carpe, y  17  pies de altura j pero debiendo 
cortar este cauce la Acequia Imperial anti
gua , y porque no era cordura quitarle su uso 
hasta que la presa nuestra esté perfeccionada, 
se ha logrado evitar esta contingencia con la 
obra siguiente: Se quitaron las aguas de la 
Acequia Im perial: se cortaron las dos mura
llas de revestimiento de que el Ingeniero Si- 
toni se valió para contener el terreno, que 
en verdad era ílo x o ; pero las dichas mura
llas , aunque mal construidas por la obra de 
cal, se hallaron sumamente fuertes ; y  como 
el escorredero para la almenara es inferior en 
parte á la superficie del suelo de la acequia
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antigua , fue preciso profundizar este, y  con 
grueso martinete clavar piquetes de 3 pies 
de distancia de centro á centro : formar so
bre ellos un enrexado de gruesos quartizos, 
rellenando de buen ormigon sus quadros, 
cubriéndolos con sillería, y  formando con dos 
machones, ó pilas tres aqüeductos, que vie
nen algo inferiores al suelo del anterior ; des
pués revestir estos con gruesos maderos qua- 
drados , que forman el suelo de la acequia 
antigua , levantando en los quatro ángulos de 
esta cruz quatro murallas, que unen con la . 
de la almenara , y  Acequia Im perial, y las 
otras dos inferiores, las que siguen hasta el 
rio. „  ' ■ : " •

30 „  En estos quatro ángulos se han pues
to quatro puertas formadas de quartizos con 
cinco bandas de hierro , que las unen con 
tornillos, y se levanta cada una con catorce 
boleas, movidas las quatro con quatro cabes- 
tantes, de manera que , cerrando las dos puer
tas del escorredero, puede pasar el agua por 
la acequia antigua, y  qualquiera barco car
gado por debaxo de dichas puertas, pues se 
facilitó con una inclusa en su embocadura: 
por esta acequia desde que se empezaron las 
obras, y aun en este caso por los aqüeductos 
inferiores, puede salir el agua de la alme
nara al rio. „  ;
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31 „  Detras de estas puertas se han hecho 
gárgaros para poderlas maleconar , y  guando 
se quiere abrir toda la almenara , cerrando las 
puertas de la Acequia Im perial, tienen sin 
ningún embarazo todo el tránsito al rio las 
aguas del Canal Imperial. E l escorredero des
de las puertas de la almenara al rio tiene 59 
toesas, y  3 pies de largo, 20 de ancho , re
vestido todo; su suelo de enrejado cubierto 
de buena manipostería, y  al último le acom
pañan dos estacadas para su recta dirección

. hasta entrar en las aguas. „
32 „ L a  Acequia Im perial. queda en este 

crucero con el ancho de 20 pies; y  como des
de esta obra al puente antiguo de Formiga- 
les hay 1 So toesas de longitud, se ha pen
sado delante de este puente poner unas puer
tas para poder introducir ; quando se quiera 
qualquiera barco del Canal nuevo , cerradas las 
quales, y  abriendo la puerta inferior al escor
redero, quedan en seco en un dique para 
su composición, y construcción. ¡

33 Las murallas d é la  antigua Acequia, 
destruidas en parte en su superficie, no llega-, 
ban á dicho puente , y  se han unido á él por 
ambos lados hasta la altura suficiente , dexan- 
do una banqueta espaciosa por cada lado con 
dos lineas de árboles , y  toda esta obra se 
compone de 2667 piquetes, con suenrexadode
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3 7 7 : 1394 toesas, y  72 pies de manipostería, 
2S560 pies de sillería , no quedando que hacer 
sino el asperón para el batiente de las puertas 
delante del puente ; obra que se ha hecho en 
los dias que no se ha podido trabajar en la pre
sa por crecidas del r io , y  aprovechando los 
materiales que no eran del caso para ella; pe
ro que no dexa de ser útil por no pri
var el uso de la Acequia antigua durante las 
obras; quedar un dique para la composición 
de barcos, y tener al mismo tiempo libre el 
uso de la almenara de Formigales, que por 
mas inmediata á las bocas del Canal nuevo, 
es la llave y  gobierno de la altura« de aguas 
que se quiera, y  para facilitar la limpia de 
todo el trozo superior.,, , : ¡f!

34 „Inferior á este puente entra el Canal
nuevo en el antiguo , cuyo cauce se ha ensan
chado para el fácil tránsito de los barcos que 
cargan sobre 300 quintales al uso de las mismas 
obras; pero en el dia pueden navegar barcas 
que cargan 1000 quintales, formando puentes 
de madera en los tránsitos de los pueblos, que 
después deberán construirse de piedra , y  la
drillo. „  r

35 „L a s  almenaras de riego todas están 
superiores al suelo del Canal de cinco pies, 
para que jamas estorben la navegación , y las 
de limpia á un pie y  medio inferiores. „  ¡

H 3  „Has-
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3 6 „  Hasta el Lugar de Ribaforada des
de el puente de Formigales hay 2330 toe- 
sasv Aquí entran dos pequeños barrancos en 
el Canal. Se ha construido en cada uno una 
muralla de 10 pies de altura, y de 22 de lon
gitud, que forma una almenara superficial, por 
donde entran las aguas del barranco, reci
biéndolas primero una balsa de 4 pies infe
rior á la muralla, en donde se quedan las 
enrronas que pueden traer las aguas: asimis
mo se han hecho quatro boqueros de mani
postería con sus arcos de ladrillo para darle 
riego á la huerta de este Pueblo. „

37 „Para recoger las aguas de los collados 
superiores, que á veces inutilizaban la acequia 
antigua por las arenas que conducían en la lon
gitud de 800 toesas, se ha abierto un contraca
nal de 8 pies de solera con sus escarpes corres
pondientes , cuyas aguas vierten limpias á 
dichos puertos superficiales. „  '
; 38 „ A  la parte baxade dicho pueblo está
el Juncar, en donde el rio con continuas ave
nidas se había llevado el terreno, y  estaba 
muy próximo á llevarse el Canal ; se repa
ró este daño haciendo unos espigones de 
piedra almendrón , y  piedra á escollera; 
por este medio se libertaron los daños que 
amenazaba el rio al C an al; y  principalmen
te se lo g ró , porque hallando la proporción
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de poder cortar el Ebro 700 toesas anterior 
á este sitio en los sotos de Fastiñana, y Ca- 
banillas por un estrecho de Coo toesas de lon
gitud , el terreno ofreció la mayor parte del 
cauce, de la excavación que ya tenia hecha ; y  
aprovechándose de una avenida del rio, que 
no permitía trabajar en las obras superiores 
de la presa, en dos dias se abrió una pe
queña madre, que ayudada después con unos 
espigones , en el mismo año se vió logrado el 
intento, subiendo, y  baxando los barcos por 
el nuevo cauce: y  aprovechándose los P u e
blos inmediatos del terreno antiguo, lo han 
puesto en cultivo. „

39 „  En las inmediaciones donde se halla
ba la almenara vieja de limpia de Buñuel, 
que es á 4200 toesas de la embocadura del 
C an al, se ha construido otra de escorredero, 
y  riego por sus dos costados: es de sillería, 
y  tiene dos bocas de 4 pies de longitud cada 
u n a, con dobles puertas, y  cubierto para 
los tornos: delante tiene su anden, que es en 
todas para el fácil tránsito de los caballos des
tinados al tiro de las barcas ; su escorredero 
de 2000 toesas de longitud hasta el Ebro; 
se ha ensanchado el antiguo 6 pies, por no 
ser suficiente á esta almenara.,,

40 ,,Desde este punto á la almenara de 
Cortes se han construido tres almenaras de ríe-

H  4 go,
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g o , sirviendo antes diferentes canales de 
madera : son de sillería hasta la altura de las 
aguas, que empiezan á salir ¿ $ pies del 
suelo, y lo restante de manipostería con do
bles puertas, según las dexó proyectadas para 
estas almenaras de riego el Ingeniero de los 
Reales ExércitosD . Carlos W it. Tiene su casa 
para poner á cubierto las máquinas, y para 
que pernocte el Guarda , ó Regador. „

41 „E l desorden que causaban los diferen
tes canales con que regaban los vecinos de Bu- 
ñ u e l, N ovillas, y demas Pueblos han preci
sado á quitar todos los canales de madera, y  
construir almenaras de riego que , tomando 
por una boca el agua, se dividen en tres, 
que por diferentes alturas reparten el nece
sario riego á todo aquel territorio, con casa 
para el resguardo de los tornos, evitar los 
insultos que han sido comunes en la codicia 
de los regantes, y alojamiento para el G uar
da , quien tiene dispertador á la altura que 
ha de poner las aguas del C an al; y si lle
gan á subir una linea mas, este le avisa su 
descuido, é inmediatamente el Guarda abre 
las puertas de las almenaras de escorredero, 
y  templan el agua del C an al, que á mas 
de servir para las limpias, cortan estos peli
gros j y  para su mayor perfección se han he
cho unos brazales, ó contracanales á la parte

in-
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inferior del Canal, los quaies reciben el agua 
de dichas almenaras , que vá por diferentes 
paraderos de piedra con sus tajaderas , y así 
toman los regadores el agua por su orden en 
los brazales particulares de las huertas. ,,

42 „  Anterior á la almenara de Cortes, 
unido á la tercera de riego , se ha construido 
una pequeña casa con su corral, caballeriza, 
y  pajar para el descanso de los que naveguen 
por el C anal, y  para mudar los caballos que 
tiran los barcos. Inmediato está la era donde 
se recogen los frutos que pertenecen de de
recho aí Canal en el término de Cortes. „

43 „L a  almenara de Cortes dista de la an
tecedente de Buñuel 4800 toesas : esta se ha
lla concluida, y en uso de limpia, y riego: 
es de sillería con dos bocas, igual en todo 
á la de Buñuel. „

44 „T od o  este trozo de Canal está en su 
ancho desde las inmediaciones de Rivaforada 
hasta mas abaxo de la almenara de Cortes? 
pero todavía le falta que cortar debaxo de 
las aguas una porción de escarpe, lo que no 
se ha hecho por no estorbar el beneficio del 
riego , y  de la navegación , quedando tiem
po para perfeccionarlo quando por razón de 
limpias se suspendiere el curso de las aguas. „

45 „Frente á esta almenara se ha cons
truido un puerto superficial de 16 pies de

luz,
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l u z , y  es para dar salida á las aguas de la 
H uech a, cuya obra se compone de, 27 toesas 
de manipostería, y en el dia los Pueblos de 
C o rte s , y Mellen están dirigiendo las aguas 
de dicho riachuelo al cauce que se le ha 
•bierto de cuenta del Canal de 1000 toesas 
de longitud , de 12 pies de solera , 3 de al
tura , con sus escarpes de duplo , y  en su lon
gitud le cruzan varios canales que se han si
tuado sobre machones de manipostería para 
no cortar los riegos antiguos que disfrutan 
aquellos Pueblos con las aguas de la Hue- 
ch a ; y  aunque rara vez suelen llegar al C a 
nal las aguas de dicho riachuelo por lo que 
las utilizan los Pueblos superiores desde el 
M oncayo: como se ha experimentado en al
gún año lluvioso, podrían perjudicar sus aguas 
al C an al, se han precavido los daños con esta 
obra del puertecillo , que teniendo detras 
una gran balsa , depone en ella toda materia 
grave , y  con suavidad entran las aguas cla
ras en el Canal j y  por si estas fueren en 
gran cantidad , se han dirigido al frente de la 
almenara q u e , levantando sus puertas, pu e
da mantener en su situación las aguas del 
Canal. „

46 „  E n el trecho superior, para evitar
iguales daños de aguas extrañas, que se re
cogen en algunos vallecillos por las tronadas,

se
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se han construido otros quatro puertecillos, y  
faltan tres que construir, componiendo todos 
unas Soo toesas de mamposrería. „  :

47 „Ene! sitio donde en el antiguo Canal 
se hallaba la almenara llamada de Mallen, 
que no se ha tenido por conveniente conser
var , se ha construido un aqdeducto inferior 
al suelo del Canal de 1S pulgadas en quadro 
de luz , para que en tiempo de limpias faci
lite la salida á las aguas que resultaban de las 
filtraciones de los campos superiores , el que 
se compone de 12 toesas de mampostería , y  
3$9 pies de sillería; obra ú t i l , y  de mucho 
ahorro para las limpias. A  840 toesas se halla 
la almenara de r ie g o , llamada del boquerón 
de N ovillas: es de sillería hasta la altura de 
las aguas, y  en todo es igual á las antece* 
dentes de esta especie. „

48 „  A  poca distancia de esta se halla el
barranco del hinchidero de Mallen , que ha 
hecho daños considerables al C anal; pero se 
ha logrado ver con la experiencia consegui
do el remedio por haberle cortado á 500 toesas 
superior, con un murallon; y  dándole otro 
descenso, utiliza sus salidas con el riego de 
varías heredades de olivos del territorio de 
M allen, á cuyo beneficio han contribuido sus 
vecinos. „  -

49 „  Las vueltas viciosas que daba el C a 
nal
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nal desde la almenara del riego de Novillas 
hasta el puente de Valverde, se han cor
tado dándole el ensanche que debe tener, 
formando un d iq u e , ó terraplén de 1 8 
pies con su anden, 12 de altura, con 18 
pies la planta del escarpe; y donde el ter
reno es menos sólido, se le dan 24 pies por 
lo interior , que es el duplo de su altura, 
cuyas dimensiones suelen ser las mismas en to
dos los terraplenes que se han hecho. „

50 „  Hallándose inmediato á esta obra la
era donde recoge sus frutos la administración 
del C an al, ha sido útil el construir entre di
cha era , y  el anden del Canal un crecido 
pajar para cerrar estos efectos, y  después con 
barcos conducirlos donde convenga:sus cimien» 
tos de manipostería, una vara superiores á la 
superficie del terreno, componen 20 toesas 
cúbicas , y  lo demas de tapia comunmente 
llamada valenciana.,,
. ¡jr „H asta este sitio hay cinco puentes 

provisionales de madera para el tránsito de los 
Pueblos; pero en el llamado de Valverde se 
ha construido u n o , que tiene de diámetro 
56 p ies, 1$ de ancho, con inclusión de los 
pretiles, y  de alto 21 pies: su material 
es hasta la altura de 10 pies, de piedra de 
sillería, que compone 1734 pies, y  lo res
tante del arco, de ladrillo. Todos los macizos,

’ y
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C A R T A  Q U A R T A . 1*5

y  frentes son de manipostería, en que se han
empleado $6 toesas cúbicas. „

5a „Junto á este puente se ha construi
do un molino harinero de dos muelas de igua
les dimensiones del que se expresa abaxo en Ga- 
llu r , con una almenara de riego para el tér
mino de M allen, cuya Villa no tenia mo
lino de esta especie, y  se ha arrendado con 
grande utilidad, y  con la ventaja de evitar los 
continuos pleytos de usurpación de aguas con 
el molino del Lugar de Novillas. „  1

53 „  Continúa el Canal con el mismo an
cho referido, entrándose en el monte de Ga- 
llur , logrando fortificar con las tierras de su 
excavación el dique inferior, que ha de ser
vir para el tiro de las barcas, teniendo so
bre la superficie de las aguas 3 pies de altu
r a , y  á 1200 toesas se halla la almenara de 
limpia de la huerta de la V iu d a , de sillería, 
de iguales dimensiones, de una boca, anden, 
dobles puertas, y  casa para el resguardo de 
las máquinas, y  Guarda , y  se compone de 
86 toesas de manipostería, y  $220 pies de 
sillería , con quince gradas de descenso. „ * :

54 u A  740 toesas se halla el barranco de 
la Marga ; este pasa inferior, formando dos 
murallas para sostener el terraplén , cuya lon
gitud superior es ro í toesas, y la inferió^ 
de 13 2 ; su altura en parte 32 pies con in-

clu-
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clusion de su cimiento, teniendo el sexto de 
escarpe desde encima del zócalo : 4 pies, y  
en su coronamiento , y 5 en las manguar
dias del puente aqüeducto, que se ha com- 
prehendido ser lo bastante para sostener el ter
raplén interior, pues salió un terreno nada só
lido. En el centro hay una alcantarilla de 
sillería para el paso de las aguas de dicho 
barranco: su longitud de 88 pies, el diámetro 
de 1 2 , y  la altura de 14 , cuya obra consta 
de 1959 toesas cúbicas de manipostería, y  
109800 pies cúbicosde sillería. ,,

/ 5 5 . „  Al fin de estas murallas se ha cons
truido un pequeño canal de riego ; el qual 
es de cantería hasta la altura de las aguas, 
y  de mampostería con su puert2 para cerrarlo, 
que se compone de 22 toesas de manipos
tería , y  285 pies de sillería. „

56 „  A  650 toesas se hallaba el molino de
G allur, que por estar en el centro de la direc
ción del nuevo cauce , de quanta agua se ser
via , toda seiba al rio sin regar nada: por 
tanto se ha quitado , edificándolo inferior á 
dicha Villa , donde moliendo con mayores 
ventajas, y  mas próximo á sus vecinos, se 
utilizan sus aguas regando un territorio de 
mas de 600 caizadas de tierra, que en lo 
antiguo no disfrutaban en el verano por el 
daño que el molino les hacia de quitarla del

Ca-



Canal; y  lográndose unir á dicha fábrica la 
de un batan que no se hallaba en muchas 
leguas ; acabará de perfeccionarse esta obra, 
no menos útil á los Pueblos que á los inte
reses de la empresa. „
• 57 ,,En el sitio donde se hallaba dicho 

molino, se ha construido una muralla de 
3 1 toesas de longitud , el sexto de escarpe, 
27 pies de altura, incluido el cimiento; 
su espesor 4 pies en el coronamiento, y en 
su centro una almenara de limpia con dos 
bocas de 4 p ies, la que baxa con 17 gradas, 
y  consta esta obra de 271 toesas cúbicas 
de manipostería, y  11440 pies de sillería. 
En el lado derecho frente de esta, se forma
rá una pequeña balsa para abrevadero de los 
ganados, y se ba visto que las aguas que ba- 
xan de aquellos collados en nada perjudican 
al Canal. „

$S „  A  3$o toesas se halla la muralla del 
O livar, su longitud 51 toesas, su altura con 
los cimientos 32 p ies, en su superficie 4 pies, 
de escarpe el sexto, y se compone de 3 5 5 toesas 
cúbicas de manipostería , cuyo grueso se ha 
juzgado el suficiente para sostener el terra
plén que se le apoya. Inmediata á esta obra 
se halla otra muralla de 34 toesas de longi
tud , de iguales dimensiones , que compone 
246 toesas cúbicas de manipostería, construí-
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da con el mismo objeto que la antecedente.,, 
59 „  A 260 toesas se halla el barranco del

Boquerón, que h2 sido preciso pasarlo infe
rior al C anal, formando una alcantarilla en 
su centro que sirve también de paso al mon
te de Gallur , cuyo diámetro del arco es de 
12 pies, su altura de 14 , su longitud de 88, 
y  vá unido á dos murallas, que la superior tiene 
24 toesas de longitud, y  la inferior 40, am
bas con 9 pies de grueso en su superficie, 
y  por su mal terreno ha sido preciso profun
dizar de manera , que tiene 24 pies de al
tura , conservando el mismo escarpe del sexto, 
y  compone con su alcantarilla 1056 toesas 
cúbicas de manipostería, y  10000 pies cú
bicos de sillería.,,
■ 60 ,,A  280 toesas se halla la almenara alta

de G allu r, la que se ha retirado mas afuera pa
ra dexar el correspondiente anden por delante, 
y  se ha reducido, de 2 á una boca de 4  
pies y  9 pulgadas de lu z , fundada sobre los 
cimientos antiguos, empleando la sillería que 
en ella se halló, con aumento de 1500 pies 
cúbicos. „ ,

61 „ Inmediata á esta, á 15 o toesas se en-,
tra en la supuesta mina de G allu r, que verda
deramente no hay noticia cierta lo haya sido, 
y  sí que por la estrechez de sus montes, to
mó este nombre, pero ha sido preciso cor

tar
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tar sus eminencias, dándoles un escarpe regu
lar que sostiene en su centro el cauce del C a 
nal , dos murallas de 300 tocsas de longitud 
1 5 pies de altura, y 4 en su superficie , que 
al todo componen 7$o toesas cúbicas de mani
postería , dexando por ambos lados entre las 
murallas, y  el monte un anden por la parte su
perior de 2 toesas y por la inferior de mas de 3, 
desde donde toman escarpe los dichos montes. „

62 ,, Al centro de esta, llamada minase 
recibian los barrancos de los saladillos; el daño 
que estos causaban ha hecho resolver cortar
los con una fuerte excavación sostenida de 
una muralla para defender sus bocas, y diri
gir sus aguas por la val de la dehesa de 
Gallur al barranco del reguero , cuya longitud 
es 2000 toesas: la muralla contiene 180 toesas 
cúbicas de mampostería: la excabacion 2100 
toesas cúbicas; obra de las mas perfectas de 
su especie , y  que ha costado (  por ser la ex
cavación lo mas en peña) el tiempo y dine
ro , que no dudaran los facultativos. ,,

63 " A l  salir de esta mina , se halla la 
almenara baxa que se ha reedificado desde sus 
cimientos : es de una boca de sillería de las 
mismas dimensiones que las antecedentes con 
su anden por delante , y habitación para el 
Guardia t y  en su descenso le acompaña una 
muralla de 76 toesas para evitar que las aguas

Tom. X r .  I  no
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no socaven hacia la parte del C an al, y  se 
compone de 140 toesas cúbicas de manipos
tería,”

64 "  Aquí acaban los montes de Gallur,
y  el Canal toma su dirección por una llanu
ra libre de aguas superiores. A  450 toesas de 
la última almenara se ha construido un puen
te de madera provisional, que inmediato tie
ne la almenara de riego para toda la huerta, 
que llaman la planilla alta y  baxa de Gallur, 
y  dar agua al nuevo molino que es de dos 
m uelas; sus cárcavos y  cubo son de sillería, 
obra á mas de útilísima, sólida y  hermosa. D e  
este punto no pasaba el antiguo riego , y  por 
lo regular no lo lograba esta huerta sino en 
el invierno , que ahora lo tiene siempre abun
dante , y  por haber subido el agua en el 
Canal á mayor altura se ha aumentado el 
riego en algunas calzadas de tierra monte. 
E l granero del Proyecto en este Pueblo ha 
sido preciso aumentarlo otro tanto, por no 
ser capaz de contener los frutos pertenecientes 
á S. M . También hay una casa de posada en el 
mismo Canal para el servicio de los que na
veguen por él y  mudar los caballos para el 
tiro de los barcos/’
• 65 "H asta el barranco del reguero hay
1450 toesas de longitud , todo de Canal nue
vo , y  para pasarle se han construido dos mu- 

. .  i ra-
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rallas de 105 toesas de longitud cada una: 
su altura , incluidos los cimientos, es de 17  
p ie s , 9 de grueso en su coronamiento con 
el sexto de escarpe , formando en el centro 
una alcantarilla para el paso de las aguas que 
se ¡untan en este barranco : su arco es de 12 
pies de diámetro , su altura de 10, con 88 
pies de longitud. A l fin de la muralla infe
rior se halla construida una almenara de lim
pia de dos b^cas, que desciende al mismo bar
ranco de sillería con las mismas dimensiones 
que las antecedentes, y toda ella se compo
ne 1358 toesas cúbicas de manipostería y  
14610 pies de silleria.,,

66 w £1 territorio de Boquiñen , y  parte 
del de Luceni lograban un fnonte frondosimo; 
pero que por su altura estaba privado de 
todo riego. Convenidos los vecinos, lo han 
rozado y  plantado de viñas, arreglándose á 
los pagos como tiene mandado S. M. y así se 
ha construido una almenara de riego.”

67 ”  Las colinas inmediatas (aunque no 
de grande extensión) no dexan de traer con 
las lluvias sobradas aguas ; y para evitar los 
daños de estas se han construido quatro al
menaras superficiales, que reciben en el po
zo superior las tierras que conducen las mismas 
aguas , y estas limpias , tienen su descenso al 
C an al, para cuyo logro ha sido preciso sujetar

I  2 a l-
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algunos barranquillos , y  dirigirlos á las mis
mas almenaras, en cuyas obras se han em
pleado 50 toesas cúbicas de manipostería.”

68 "  En el territorio de Mallen y Gallur 
hay otras quatro almenaras en todo iguales á 
estas, y  para los mismos fines.”  '

69 "Hasta el puente de paso del cami
no de Borja, que es por ahora de madera, 
se cuentan 1220 toesas de longitud, y  desde 
este al aqüeducto , y  puente de paso en la 
Canaleta 1840 toesas. Sirve para la comuni
cación de varios Pueblos, y  todo es de sille
ría con un aqüeducto sobre su arco para 
el paso de las acequias de'Luceni. El diá
metro de este arco es de $6 pies, el ancho 
de 12 , su longitud de 14 0 , la que ha si
do forzoso darle para precisar á dicha ace
quia , cuyo arco tiene de diámetro 6 pies, 
conducido por un dique de tierra hasta su 
embocadura , y  baxando á tomar su superfi
cie antigua por 8 gradas , sin que embarace 
el tránsito á todo carruage, y  se compone es
ta obra de 72 toesas cúbicas de manipostería, 
y  22500 pies de sillería.”

70 "Inmediata á este Puente se halla una 
casa que ha servido para el resguardo de 
trabajadores , y  en el día la tiene dada el 
Proyecto en arriendo no solo para posada de 
quantos naveguen por el Canal, sino también

pa-
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para los que transiten por el camino real de 
N avarra , con todas las proporciones para el 
mas decente y  cómodo hospedase.”

7 1  "A p o c a  distancia se halla una inclusa 
provisional hecha de madera , de 16 pies de 
latitud delante de las puertas: sirve para con
tener las aguas superiores á la altura de 9 
p ie s , y  las inferiores del Canal á 5 pies con 
sus dobles puertas y  postiguillos en las mis
mas , para darles paso á las embarcaciones 
que suben y baxan materiales y  otros uten
silios de las obras, con su casa para el 
Guarda , cuya inclusa , estando perfecto el 
Canal se quitará por no necesaria.”

72  " A  distancia de 485 toesas se halla el 
barranco de la Fuen pudia , que por I2 pre
cisión del terreno , y limpieza de sus aguas 
se proyectó recibirlas en el C anal, dividién
dolo en dos brazos , uno anterior al puente 
de la C analeta, y  el otro inferior , forman
do dos murallas en ambos lados, y  una almena
ra superficial para que las aguas sobrantes 
sigan su dirección : sus dimensiones sonde 50 
pies de latitud del suelo del C a n a l, 10 de 
altura , y  70 en su superficie , porque te
niendo presente que el Canal se ha de en
sanchar en lo venidero , se le ha dado 
esta latitud , uniéndole los terraplenes , y  
formando todos sus diques con el escarpe di-

I 3 choj
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cho : su anden sobre las murallas es de 6 pies, 
acompañando las aguas al subir con i $ pies 
de buena manipostería, y su descenso á lo ex
terior del Canal orizontal á la solera del bar
ranco con T 2 pies.”

73 " A  estas almenaras superficiales vienen 
á unirse las aguas de un contracanal superior de 
Una toesa de ancho, que recibe las lluvias de al
gunos barrancos, y collados superiores. Estas 
obras componen 650 toesas cúbicas de mani
postería , y se puede asegurar serán lo sufi
ciente para evitar los daños que pudieran oca
sionar dichos barrancos , por haberse to
mado las noticias mas individuales de los an
cianos , y  ha acreditado la experiencia en las 
salidas que han hecho en estos últimos años-”

74 "  A distancia de 2 30 toesas queda cons
truido en el barranco del Cubilar una mu
ralla de 82 toesas de longitud , su altura con 
el cimiento 1 ó p ies, el grueso del corona
miento 9 pies y  el sexto de escarpe, la que 
se compone de 376 toesas cúbicas de mam
postéela Frenre de esta muralla se ha cons
truido un dique de terraplén de la misma lon
gitud que la muralla, de 11 pies de altura; 
el anclen , y escaroe interior, y exterior son de 
las medidas anteriormente dichas.”

75 " A  360 toesas está el barranco del 
M olinillo: su puerto ó almenara superficial de

las
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las mismas dimensiones que el de la Fuen- 
pudía ; esto e s , en quanto al grueso , alto, y  
ancho , en longitud solo de 10 toesas, cuya 
obra se compone de 100 toesas cúbicas de 
manipostería.”

76 " A  1100 toesas se halla el puente de 
paso de Pedrola , cuyo arco hasta la altura 
de 1 a pies es de sillería , y  lo restante de 
ladrillo; el diámetro del arco 56 pies, 12 
de ancho y 19 de alto desde el suelo del C a
nal ; toda su longitud 123 pies, teniendo to
dos los puentes sus puertas inferiores para el 
libre paso al tiro de las barcas, y  como este 
deben construirse los que hoy son provisio
nales y de madera.”

7 7  v Inmediato á este puente á 700 toesas 
se halla el barranco de Alpazarán , que 
hubiera sido de un excesivo gasto el haber
lo de pasar con puente superior , é imposible 
por inferior, así por la cantidad de agua que 
suele traer (aunque limpia) , como por la in
mediata acequia de Pedrola , y  se hará lo 
mismo que se ha practicado en el Canal de Lan- 
guedoc para el rio Lebrón en caso necesario.”

78 " A  1680 toesas se halla el puente aqiie- 
ducto para pasar la grande acequia de Pedro
la : su arco es 56 pies sobre 19 de altura 
desde el suelo del Canal , cuyo aqiieduc- 
to es de 8 pies de latitud , los pretiles de
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3 p ies, medio de grueso y  lo mismo su al
tura , la latitud x $ p ies, y  la longitud de to
do el aqüeducto (que está descubierto) 126 
pies. Esta obra es de sillería, habiendo sido 
preciso formar un terraplén para levantar la 
acequia, é introducirla en el aqüeducto que 
acaba en 9 gradas para volverla á su suelo 
natural , y  se dirige por 800 toesas de nuevo 
Canal executado en terraplén hasta su anti
guo destino : tiene esta obra 68 toesas cúbi
cas de manipostería y 19760 pies de sillería.”

79 "  A  30 toesas del referido puente hay 
una almenara de limpia de dos bocas con 
iguales dimensiones que las antecedentes , cu
yas aguas se dirigen al rio Ebro con dos puen
tes en su cauce , ó escorredero para el libre 
tránsito de los Pueblos interesados.”

80 "  A  180 toesas se halla el Canal debaxo 
de Figueruelas, y ha sido forzoso formar una 
alcantarilla de paso inferior al Canal para con
servarles el libre tránsito á su término, y  una 
acequia aqüeducto executada en el mazizo 
de una pila de dicha alcan tarillaqu e va á 
regar su huerta , teniendo este aqüeducto 
J36 pies de longitud, y  la alcantarilla 115 , 
y  el diámetro del arco (que es esférico) 12 
pies con igual altura, todo de sillería, y  com
pone 9560 pies y  2x6 toesas cúbicas de mam- 
posteria.”

" A
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8 r u A  1180 toesas corra el Canal el ca
mino real que vá á Navarra ; y  próximo á 
los términos de Figueruelas, Alagon, y G ri- 
sen está el puente de paso, llamado del ca
mino Real de Pamplona , todo de sillería con 
dos aqüeductos en su centro para las acequias 
de Figueruelas , y  Alagon , que se dividen en 
otra tercera para Grisen , cuyos aqüeductos 
tienen 132 pies de longitud , 4 de latitud, y  
lo mismo de altura : el diámetro del arco 56 
pies, 19 de altura sobre el suelo del Canal, 
el ancho 18 pies, y  ha merecido esta obra 
la aceptación de los mas inteligentes: com
pone 80 toesas cubicas de manipostería (que 
toda la dió la excavación) y 26200 pies cú
bicos de sillería. Desde la salida de estos 
aqüeductos se han hecho ic o o  toesas de lon
gitud de acequia para el riego de Figuerue- 
la s , otras 1000 para la acequia de Grisen, 
y  300 para la de Alagon.”

82 "  A  distancia de 130 toesas se ha
lla formada una alcantarilla para pasar las 
aguas del molino, del batan inferior al C a 
nal que vuelven á tomar su altura que per
dieron en su ingreso , y  consta de 42 toesas 
cúbicas de manipostería, y  4316 pies de si
llería.”

83 wDesde aquí va desando el Canal la 
dirección del antiguo para cruzar la V al que

di-
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divide el término de Alagon y  Grisen , te
niendo en su centro el rio Xalon , y siendo 
preciso no perder su altura hasta introducir
se en el monte de Pinseque , que es un tro
zo de obra la mas considerable de este Pro
yecto.”

84 w Desde este punto vá el Canal entre 
dos diques, ó terraplenes, conservando la la
titud de 36 pies de mediana , y si en lo su
cesivo se le quisiera dar mas, los terraplenes 
son suficientemente anchos, y á 1000 toesas 
los corta otra alcantarilla para pasar el agua 
de la acequia del Foron al término de Ala
gon , construida igualmente con la precisión 
de volver á tomar la altura que perdió al 
introducirse debaxo del Canal.”

8$ " A  280 toesas se halla la grande obra 
del valle del rio Xalon : esta se compone de 
dos murallas de 7 10  toesas cada una de lon
gitud , su ancho en el cimiento 17 pies, so
bre el zócalo 13 p ies, en su coronamiento 
9 , su altura 24 p ies, el sexto de escar
pe con un pretil en la muralla inferior para 
el fácil tiro de los barcos , habiéndose pro
fundizado los cimientos donde menos 12 pies: 
el terreno cruzado de manantiales ha sido 
preciso agotarlo á fuerza de bombas y  má
quinas.”

86 <f A l centro de estos muros corresponde
el
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el puente aqiieducto de Xalon todo de sillería, 
que se compone de 4 arcos de 30 pies de diá
metro , sus pilas 11 pies de grueso , todo 
construido sobre pilotes, y enrejado hasta el 
terreno fírme, y al rededor de las pilas con 
sus palplanchas unidas de 9 pies de largo, 
el ancho del puente es de 4S pies, 35 de 
cauce , 6 el un pretil , y  7 el otro.”

87 "C ru zan  inferior á estas murallas cin
co alcantarillas , las dos para la acequia de 
Alagon , tercera para la acequia de Lores, 
quarta para el camino de Alagon á Grisen, 
y  toda la ribera de X alo n , quinta para la 
acequia de la Joyosa , que también sirve de 
paso á las huertas, y  á los Pueblos del otro 
lado del rio Xalon ; las que tienen 84 pies 
de longitud , sus arcos que son esféricos 1 2 
pies de diám etro, su altura hasta la clave 
1 1 pies.”

88 "Pasado el puente inmediato al déla 
Joyosa se halla la grande almenara de es
corredero al Xalon , que también puede dar 
agua á la dicha acequia de Joyosa , toda de 
sillería , y  su interior de manipostería , tiene 
2 bocas , y su descenso lo forman 23 gradas.”

89 " A l  fin de las murallas se halla otra 
alcantarilla para la grande acequia de Pinseque, 
cuyo diámetro es de 6 pies, con la precisión 
de que sus aguas vuelvan á tomar la altura

que
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que perdieron en el descenso que las preci
sa el suelo del Canal : toda esta obra está 
fundada en 43860 pilotes, muchos clavados 
con puntas de hierro á golpe de las mayo
res mazas y  martinetes, y  sobre estos se }j 
puso el emparrillado , ó enrejado clavado so- ü 
bre las cabezas de los pilotes , que venían en S 
los cruceros, y  se compone de 19816 toesas l 
cúbicas de mampostería.”  I

90 "  El aqiieducto del puente de Xalon j 
tiene 96300 pies cúbicos de sillería ; el terra
plén entre las dos murallas 13300 toesas cú
bicas : las alcantarillas están todas formadas de 
sillería , y  componen 76500 pies cúbicos : los 
cimientos de esta obra se trabajaron en seco 
sin embargo de que se formaron 8 pies mas 
abaxo que la caxa de las aguas del r io , que 
así por las continuas crecidas , como por 
los manantiales de todo el valle , conocerán 
los prácticos en estas obras el empeño que
se ha tenido en verlas perfeccionadas, co
mo ya se hallan hace seis años, y  cinco 
que pasa el agua del Canal.”

91 '‘ Aquí se halla superior al Xalon una 
casa que sirvió para resguardo de trabajado
res , y  talleres para la herrería , carpintería, 
y  para otros usos precisos durante esta gran
de obra : será útil en lo sucesivo para alma
cenes de lo que se ha de conducir por el Ca-
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»al cíe toda la ribera de Xalon, que es abun
dante de frutos, como también para posada 
de los que viagen por el Canal.”

92 "  Aquí entra la mina llamada del Se
ñor Carlos V . , terreno que ya Don Domin
go Ucenda en el reconocimiento que hizo el 
año de 1654 conoció y explica ser obra de 
las mas costosas de este Proyecto.”

93 " N o  ha sido menos el que hoy se 
sigue por su mayor latitud , y  precisa pro
porción de andenes para el tiro de los bar
cos ; pero se ha logrado dexar perfecta esta 
llamada mina , sin el menor riesgo , con unos 
escarpes del duplo en toda su longitud , no 
menos en el cauce que en los montes sobre 
los andenes.”

94 "D esde esta mina hasta la almenara
de riego del territorio de Zaragoza hay 2000 
toesas de longitud , y á 500 se halla otra al
menara como la de Boquiñen para dar agua 
al término de Almozara , y á los de Pinse- 
que , la Joyosa , y  otros , los que hoy la dis
frutan de Xalon ; pero no en todos tiempos, 
porque carecen de ella la mayor parte del 
añ o , especialmente los veranos, pues es 
constante que el término de Almozara (uno 
de los mejores y  mayores de Zaragoza )  
pierde las cosechas por falta de agua.”

95 " A  7 4 0  toesas de la acequia de Pin-



seque se halla el Puente de paso , llamado de 
Clavería , de iguales materiales y dimensiones 
que el de Pedrula, y siete almenaras de rie
go en el territorio de Zaragoza hasta el cer
cado del Carmen ; la primera anterior á di
cho puente , las quatro siguientes en el mon
te , y las dos restantes , la una para dar agua j| 
del Canal á la acequia principal de Santa f‘ 
Bárbara, la otra á la acequia de enmedio, y v 
en el dia están disfrutando el riego, por la n 
mayor parte, de estas almenaras. Los infinitos f| 
riegos, y brazales que se están acabando de i  
hacer con sus paraderas de piedra y  taxade- I 
ras de madera , puentes para los caminos, es I 
m uy prolixo poderlos explicar; pero actual- I 
mente se riegan todas las tierras, que compre- I 
henden tres leguas que hay desde Xalon has- J 
ta la proximidad de San Lam berto, siendo 1 
casi todas novales.”  I

96 "D esde el rio Xalon á la Huerva, I 
que h2y 1421 o toesas de longitud , se halla I 
abierto el Canal , con casi todo el ancho 1 
que debe tener , y  riega ya todos los térmi- j 
nos inferiores al Canal, que componen con
el de las acequias referidas 19670 caizadas de 
tierra, y hasta la acequia de A lm ozara, la 
mayor parte novales.”

97 " A l  fin del término de Pinseque, en 
el de Zaragoza se ha construido un molino

ha-
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harinero de una muela con canal de piedra; 
es obra sólida , y  la mas sencilla que se 
puede hacer de esta especie : se ha hecho en 
un brazal particular que dará mucha agua 
para el riego de aquellas campiñas: esto es 
de utilidad al Proyecto, y de gran servicio 
al Lugar de la Muela , y  otros que hay pró
ximos.”

98 "E n  todas las almenaras de limpia ha 
sido preciso, en las que había viejas ensan
char el cauce de desagüe y  en las nuevas 
abrirlo hasta el Ebro, construyendo sobre ellos 
puentes de ladrillo y  manipostería para de- 
xar el tránsito á los Pueblos , con el gasto 
de comprar algunos terrenos, y  evitar recur
sos á los Pueblos.”

99 "L as almenaras de riego, que se sub
dividen en dos ó tres acequias, han precisado á 
construir contracanales, para que sin perder 
su nivel faciliten su riego superior al Canal 
en los sitios de los collados , y  pequeños bar
ranqueas : se han hecho varios contracana
les á fin de recoger las aguas, y  se han con
ducido parte á los barrancos grandes , y  otras 
á algunas almenaras superficiales, que tenien
do sus pozas para descargar , si llevan algu
nas enrronas , saltan por la almenara las aguas 
mas limpias.”

100 " A  mitad del tránsito desde Xalon
f3L
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á la Huerva se halla una pequeña casa, que 
hoy sirve de cubierto para los trabajadores, 
y  para varios utensilios del Canal : en lo su
cesivo servirá para el descanso de los que na
veguen por é l , y  para mudar los caballos que 
tiran los barcos, y  también para recoger los 
frutos, y  conducirlos con barcos á sus res
pectivos graneros, lo que ya se practica en es
tos años. Próximo á esta se ha construido una 
inclusa de madera , igual en todo á la de la 
Canaleta , por la razón de que , siendo el ter
reno inferior no el mas sólido , pueda con
tener las aguas en la parte superior, en el 
caso de alguna rotura , y  facilitar por este 
medio que no se estorbe hasta este punto la na
vegación y  riego.”

i o i  "  Un poco anterior hay un pequeño 
valle , para cuyas aguas de lluvias (que no ha 
sido posible darlas salida, ni superior ni in
ferior al Canal) se ha construido una alme
nara superficial de 30 pies de longitud , y 
en lo demas igual á las referidas.”   ̂ >

10a ■ V E n el camino real de las postas, vul
garmente llamado de la M u ela, se halla un 
puente de paso todo de sillería , con un aqiie- 
ducto en su centro, que pasa á la acequia 
de Santa Bárbara : tiene de longitud 136 
p ie s , 6 de latitud , y  5 de altura , el diá
metro del arco 40 pies , y  19 de altu-
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ra sobre el suelo del C an al, el ancho a 1 pies. 
En este aqüeducto entra la acequia de San
ta Bárbara , y  á su salida se divide en dos 
brazos: el principal es de ancho igual al di
cho aqüeducto , y  está mas baxa su solera 
á la del citado aqüeducto 9 p ies, habiendo 
hecho un salto de cantería y mampostería pa
ra ponerlo en su n iv e l: el otro brazo en su 
solera tiene de ancho 2 pies llevando la del 
mencionado aqueducto; toda esta obra se com
pone de 22813 pies de sillería, y 164 toe-, 
gas 89 pies de mampostería.”  ■ : ::

103 "  Para regar el viñedo alto se ha cons
truido á 800 toesas de distancia del referido 
puente la almenara de riego , llamada de S. 
Joseph, de tres bocas en su salida, cuya obra 
se compone de 1908 pies de sillería , y  16 
toesas, 207 pies de mampostería , con habita
ción para el Guarda como las demas ”
• 104 " A  110 0 de dicha almenara se ha
lla otro puente aqüeducto para pasar la agua 
de la Huerva que lleva la acequia llamada 
de enmedio , de iguales dimensiones que el 
aqüeducto de la acequia de Pedrola, con la 
diferencia que el arco no tiene sino 40 pies 
de diámetro. A  la salida de él se dividen las 
aguas en tres riegos: el uno que es el prin
cipal , se ha abierto en longitud de 700 toe
sas para introducir las aguas en su acequia 
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inadre antigua; los otros dos , que tienen di
ferentes alturas, rambien ha sido preciso pa
ra introducirlos en dichos riegos hacer algunos 
terraplenes , por lo que sus riegos no han teni
do el menor perjuicio , cuya obra se com
pone de 1 5 7 9 1 pies de sillería , y  93 toesas 
cúbicas de manipostería/' :
■ > i o $ * M A  150 toesas de distancia se halla 
otra almenara de riego de una boca á $ pies 
de altura de la solera: del Canal para sacar 
otro riego al viñedo que se compone de 11 2 4  
pies de sillería, y  6 toesas, 74  pies cúbicos de 
manipostería/' V;> ;
v 106 ; " A  900 toesas de distancia de la an
terior en el anden superior , se halla otra al- 
nienarita de una boca para regar por la parte 
derecha, >. y  construir inmediato al camino de 
Madrid un Lavadero de lana , y  aun quando 
se quiera , hay sitio para establecer una fá
brica de aguardiente volviendo sus aguas al 
C a n a l, cuya almenarita se compone (pues es 
de las mismas dimensiones) de igual sillería, 
y  mamposrería que la antecedente/’ 1
• 107, / 'D esde este punto hasta el cerrado
de Lezcano, que está á la caida del monte 
Torrero , hay 725 toesas; en su centro el rio 
la Huerva , con las acequias de los términos 
de la Romareda , y  A d u las, cuyas aguas por 
precisión pasan inferiores al C an al, y  supe-
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lior á este • el camino real de Madrid : por 
].a mala calidad en el monte Torrero, 'que 
no permite sostener el C an al, se resolvió ha
cer dos inclusas con que baxar 20 pies su
periores al camino de Madrid , y  valiéndose 
de este descenso, construir molinos , y  bata
nes : para ■= el 1 mayor beneficio • del público. 
Por i el / descenso '< del terreno , la solera 
del Canal ; viene ya ¡superior á la su
perficie de aquel , y  ha sido preciso por la 
parte; inferior construir una m uralla, y  por 
la otra un dique de tierra , siendo la lon
gitud de la muralla 126 toesas, cuya mani
postería se compone de 258 toesas , 188 píes 
cúbicos; y teniendo la frente de los molinos, 
é  inclusas 25 toesas , se forma un puerto espa
cioso para el descargo de los barcos en los 
próximos almacenes al camino , que hoy sir
ven d e . alojamiento : á los dependientes; en 
cuya muralla hay tres gradas, y sus postes 
para atracar los barcos, estando este puerto 
á distancia de la Ciudad ; 1 500 1: toesas, sitio 
desde donde no solamente se podian condu
cir las aguas para fuentes, sino i aun quan- 
do se quisiera un Canal con inclusas de mu
cha utilidad al comercio , y de mucho ahor
ro , y  conveniencia á los vecinos de esta Ca-

108. v Esta casa, ó alojamiento que ha
K  2 ser-
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servido de almacén , hoy se ha arrendado pa
ra una cómoda ' posada , ¡ construyendo 1 su 
capilla separada , y  á corta distancia de esta 
una fuente , ó pilón en el camino re a l, que 
el vulgo ; llam a, -i para los incrédulos, que 
es • de • dos caños,: y  se ■ compone 1 de 384 
pies de sillería, que aunque sencilla tiene 
los adornos precisos de una simple arquitec
tura , cuya agua se le dá del puerto supe
rior.”  1 *- i.í.v ;.!■  1 . -p;; v-:- i.
■ 109 . <c Las inclusas tienen de ancho en sus 

puertas 20 p ie s : en el centro de sus balsas 
30 , con el dozavo en su escarpe , y  de lar
go de puerta á puerta 108 pies.' El descen
so de cada uno dé los saltos es de lo  pies, 
su altura contando con estos 22 , y  tienen en 
su construcción $8611 pies de sillería , y  600 
toesas, 170 pies de manipostería«con todas 
las proporciones que prescriben los mas' acre
ditados Autores. ; n v > . í , cí •
. i . : 110 " Entre los molinos y  las inclusas hay
una almenara > de tres bocas , que tiene de 
descenso los 20 pies que componen los sal
tos de las inclusas, cuyas aguas vuelven al 
Canal quando¡no trabajan las inclusas ’ pa
sando barcos, ó sea preciso algún reparo: sus 
bocas son de $ p ies, y  componen 9806 pies cú
bicos de sillería , y  92 toesas , 1 1 4  pies cú
bicos de manipostería. .: r l l i ’ - *
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>r.11 r i "  Los molinos que constan cíe cinco 
muelas, y los batanes de ocho pilas, tienen de 
longitud 124 pies, su ancho 1 7 , y componen 
17120 pies de sillería , y  89 toesas, 24 pies 
cúbicos de manipostería con la habitación cor
respondiente para su manejo, y  superior á 
esta hay un granero que tiene comunicación al 
puerto, cuya obra está retirada del camino 
real 3$ toesas, volviendo las aguas de estas 
fábricas al Canal por debaxo de un puente 
de comunicación , que sigue desde las inclu
sas á unirse 1 al camino real, cuyo diámetro 
es de 30 pies , su ancho 10 , su altura 20, 
y  compone 6442 pies de sillería , y  110 toe
sas, 104 pies cúbicos de manipostería.”  -  -i 
, >i 112  . "  El puente del camino real tiene 
en su centro un aqüeducto; para pasar los 
riegos, que se han cortado con el Canal del 
término de la Romareda : el ancho del aqüe
ducto es 2 p ies, 6 pulgadas , igual su altu
ra : el diámetro mayor del arco es de 40 pies, 
y  20 pies 4 "pulgadas su alto sobre la solera 
del Canal; su ancho 21 pies, y  compone 13660 
pies de sillería, y  174 toesas cúbicas de mani
postería.”  ' .v - i , ■ oh i /■ >• ■ -i • •*.:
;■ 113  ''D esde este camino real á la alcan
tarilla de la Romareda hay 3 20 toesas, cuya 
alcantarilla , por venir las aguas de la ace
quia iguales á las del C a n a l, ha sido pre-

K  3
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ciso hacerla de manera, que baxando sus aguas 
vuelvan á tomar su nivel , que es de 8 pies, 
su ancho 3 p ies; y  desde el Canal á la altura 
de 5 pies de su solera, por una boca de 13 
pulgadas en quadro se le podrá dar agua á 
aquel término , que por lo regular le falta. 
La obra se compone de 5 a '2 6 pies de si
llería , y  31 toesas , 1 1 2  pies cúbicos de mam: 
postería.”  ■ ■ . nb ' , ••• •- <•--ax
t i 14 " D e s d e  este sitio empieza á formar
se el cauce del lio la Huerva , que por sus 
avenidas en algunos dias ha causado perjui
cios graves á las posesiones inmediatas 5 y  sien
do su < longitud t desde la referida ; alcana 
tarilla hasta la acequia llamada del, término 
de/A du las, que está al otro lado del rio, 
de 51 ítoesas , se han construido dos murallas 
por ambos lados, ; que tienen en su planta 
1 3 p ies, y  con el ;tercio en su escarpe que
dan nueve en su coronamiento y componen 
7 1 2  toesas cúbicas de manipostería":

1 1 $ ! K. En su centro se ha construido el 
puente' aqüeducro para el paso del Canal,■ 
cuyo diámetro mayor del arco es d e 40pies, al
to sobre la solera del rio 20, la solera del Canal 
3 4 , sus pretiles., ó andenes 9 pies, á mas 
de sus manguardias ó alas que unen á dos 
terreros de las orillas de r dicho.. rio , cuyo 
obra sólida y proporcionada al caudal de aguas
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se compone de 33500 pies de sillería , y  <22 
toesas cúbicas de mampostería.”  ' if <

116  "  A  la salida del puente , valiéndo
se de la proporción que dá el cauce del rio, 
se ha construido una almenara de desagüe de 
dos bocas, de 4 pies de ancho , su altura 1 2 
p ies, 12 de ancho á su salida , y  17  en su tér
mino , su longitud hasta el suelo del rio es 
220 pies , que dividida en tres saltos , y  gra
das , componen un descenso suave , y  es el 
único desagüe en que fiar la seguridad del 
Canal desde el rio Xalon , cuya longitud des
de aquel punto es 14000 toesas, y  se com
pone esta almenara de 23500 pies de sillería, 
y  135 toesas cúbicas de mampostería.”  b

1 1 7  " A  corta distancia donde se conclu
yen las murallas , se halla la alcantarilla de 
Adulas de iguales dimensiones y  precisión que 
la de la Romareda , y  desde aquí entra el 
Canal á faldear el monte Torrero , y  á dis
tancia de 600 toesas á introducirse en el mon
te con excavación superior, pues en su en
trada ha sido preciso cortar un collado, que 
en su centro hasta la solera del Canal tenia 
48 pies de altura , y  por precisión de los ter
renos que se han hallado con la variación que 
es regular , ha sido preciso darla de ancho en 
la superficie de la excavación 143 pies, for
mando dos banquetas hasta la ¡ cara de las

K 4  aguas:
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aguas: excavación en que la tropa de Afri
ca se ha distinguido por el tesón con que 
ha trabajado hasta su perfección.”  ' 7 
:■  118  ■ 'Sigue el Canal por terreno infe
rior al antecedente, pues la construcción de 
este no permitía sin superiores gastos tomar 
otra dirección. Cruza el camino llamado de 
Algeceros, y  á 1000 toesas de distancia de 
la alcantarilla de Adulas se encuentra otra 
almenarita de riego que lo dará i  todas las 
faldas del monte Torrero , y  en su caída al 
introducirse en la acequia de Miralflores, es
tá proyectado construir un molino harinero, 
y  otro de aceyte que , contando aun el ro
deo del paseo, quedará á distancia de la puer
ta de Santa Engracia 800 toesas.”  y ¡ ¡ 

119  ¡ "  Sigue desde esta almenarita el C a
nal hasta el puente llamado de América por 
haber tomado á su cargo la excavación la 
tropa de este Regimiento. Este ha sido pre
ciso construirlo para dar tránsito á los pue
blos , viñedo y  dehesas superiores ; su al
tura desde la clave á la solera es de > 27 
p ies, el diámetro del larco , que es de 
ladrillo , 62 , dexando debaxo del ■ arco 
dos andenes para el tiro de los barcos, hasta 
cuya altura sus frentes son de sillería, y lo 
demas de manipostería : su ancho á mas de 
los pretiles 18 p ies, cuyas dimensiones com-
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ponen 4 3 7 3  i pies cúbicos de sillería , y  150 
toesas, 2 2 pies cúbicos de manipostería.”  11

120 "Interiora este puente proporciona 
el monte un valle que tenia un descenso ha
cia la huerta ; perjudicial á la dirección del 
C an al, y ha sido preciso por una excavación 
sostenerla, introduciéndose en unos collados, 
que vá faldeando superiores á los almacenes 
de la pólvora; pero el valle se ha cerrado con 
una muralla de 56 toesas de longitud : en 
su planta 11 p ies , su alto desde el centro 
del valle , 9 pies y ■ §, en su superficie 9 
pies de ancho , formando en dicho valle un 
puerto espacioso , donde á la izquierda se 
van á construir los ; almacenes correspon
dientes , por ser este el puesto ' mas pró
ximo á la Ciudad , y  por conseqiiencia el 
mas cómodo para el descargo de los barcos; 
cuya obra se compone de 875 toesas cúbi
cas de manipostería, y  á la distancia de 92

- toesas y un pie se ha construido otra almena- 
reta de riego para Jas viñas inferiores, que 
se compone 182 pies de sillería , y 4 toesas, 
186 pies de manipostería, por la qual se lo
grará desaguar el puerto, evitando el daño 
de las aguas detenidas, hasta que se propor
cione otro trozo de Canal.”  :

1 21 "  Detras de los referidos almacenes, 
por la proporción que dá el terreno, y el con

tra-
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tracanal. de : riego ■ que pasa inmediato, y 
tiene un descenso ■ superior, aprovechándose 
de é l , se está construyendo un molino hari
nero de dos muelas: otro inferior de aceyte, 
cuyas muelas las moverá el agua , y  aun de- 
baxo una fábrica de aguardiente con agua cor
riente , y  con todas las proporciones, y co
modidad que piden estos edificios, sin per
juicio del riego„: no se expresan los mate
riales por no estar todavía sino en sus ci
mientos.”  >'■  ■:■■■:. , ' :■ " - ¡ ■■ r-■
■ 122 :-"A  700 toesas de distancia donde 

hoy llegan los barcos, se halla el barranco 
llamado de la Muerte (paso indispensable), 
cuyas aguas cruzaron inferiores al Canal en 
sus avenidas por una alcantarilla de 12 pies 
de ancha , su altura 12 pies , á la que van 
unidas 4 murallas de manipostería de 75 toe
sas de longitud para sostener las aguas dei C a 
nal , en cuya superficie tiene 9 pies de ancho: 
obra en que no ha sido preciso madera por 
hallarse buen terreno y se compone de 173$ 
toesas de manipostería, y  5 775 pies de si
llería , la que se vá á concluir.” :

■ 123 " E l  Canal está abierto con corta di
ferencia en la longitud de 1500 toesas, y á 
600 toesas de la referida alcantarilla se ha
ce construir otra en el barranco del paso de 
ganados con una almenara de lim pia, en cu-
„v;; . yos
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vos cimientos se está entendiendo , en que 
están trabajando las tropas de los Regimien
tos de Africa , y España con el peonage que 
se proporciona, hallando los inteligentes en 
obras , su magnificencia únicamente en la so
lidez y sencillez con que están trabajadas.” ' 
• ■ ' 1 24 : "  Gasto desde que se empezó el Pro
yecto hasta el M ayo de 1772  , cuyas obras 
por los errores de los pri*, mu ‘ i .. . .¡..doq 
meros Ingenieros France- : n .. j

ses en la mayor parte se Rs.  Jt'frs.
inutilizaron. . . 1-. . . . f . . 3.4S103O6...18. 
■ sr Desde el Mayo de 1772  . : ; • • : ■ -•:
que se siguó otro método mí ií í:. ;>/. ¡j ,
y  gobierno , deshaciéndose vjn> • ■*.-r ■■ J j-p 
de aquellos, hasta Abril de 1 ' ' •:..■ m. í>
178 7. . •. . . . . . d 60.0170991... 4¿
:-■  ' Compras ,de terrenos r b ‘:r¡
y  posesiones, que ha sido ó o y ' i l i í i' ií; 
preciso cortar , y  se han pa-.-' • ̂  ' ‘
gado de contado. . . .  . ■ '. 8890126..28.
-11 Cuyas dos últimas par- ------ -------------- -
tidas suman. . . . . . . . 60.9070117..32.

Existencia de materia
les , y  utensilios para conti
nuación de las obras , por 
un cálculo prudencial.. . .

q : = 1 1. ?i'. ¡v:- Iva
* 4.0000000... ..i
stri,;.' ¿k ij;.*-':,,v

Ca-



£.•»'• . ,* * > ' 1 * • ‘ • - í ‘ ' ■: •s' ? -''■'’ ■‘O  ¿í.')  f " ! ' j K r ' l  ■ ^ ' í 'í ' '■ ^
-fr’'¡v¡-:rfi-;r Canal R eal de Tauste. z,:>\T ' y *
f.7.' ¡i v " • • y  . ' . i Z'-l." ;n-r

¡rz 12$ M El Canal Real de Tauste tiene su 
origen de la misma presa que el Imperial; 
y. valiéndose ahora de su antigua , fertiliza 
ya con su riego todo el territorio , que com- 
prehende su proyecto , á reserva del des*
poblado de P o la , por el pleyto que se está 
siguiendo contra su Señor ¡ e l : Marques de 
A yerve.”  >n, o: ■ w -.y  v - !<-■
. ; 126 r 'f La nueva embocadura se ha de to
mar superior á la nueva presa á i i $ e  toe- 
sas, que permite el mismo remanso , con 
quatro bocas que tienen cinco pies y  medio 
de ancho, y 6 de alto con su casa encima pa
ra su gobierno , y habitación del Guarda, y 
desde esta embocadura , en : que ■ se lixó el 
primer testigo ó venera, se ha. de ir á bus
car al cauce antiguo : su distancia es 1200 
toesas.; Este trozo de Canal sé ha de hacer 
nuevo: sus dimensiones son 18 pies de lati
tud en la solera , y 28 á la cara.superior del 
agua, con $ pies de altura , cuyas dimen
siones tiene todo el Canal hasta las norias 
de Tauste. £1 pendiente ó descenso es 20 
pulgadas en las primeras 2000 toesas , en las 
2000 siguientes 16  ̂ y  en todo Ip restante 6 
pulgadas en cada 1000 toesas. D e este mo-
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do se evitan (quitándose de la precisión do 
mantener la presa llamada de Mosquera) los 
crecidos gastos que ha ocasionado , y  contin
gencias de su riego, y  tal vez quitar este es
torbo á~ la. navegación del Ebro, y  daños que 
este ocasiona en sus crecidas á los campos de

CARTA QUARTA. i 57

Tudela.”  -• • '<< rv-""* Mí'ii.:',
127 "C o n  esta idea se ha puesto ya el 

Canal (antes acequia de Tauste) desde el So
sar , término de Cabanillas, en la solera qué 
corresponde á aquella obra ; '  pero entretan
to ha sido forzoso reparar la almenara , lla
mada de las Boquillas, con dos machones de 
1 1 1 pies ! de alto , 3 ’ •§ ■■ en - quadro , - pafaí 
poner sus • compuertas y  arreglar 'las aguas 
del C anal, cuya obra se compone de 14 toe- 
sas 122 pies cúbicos : de manipostería , con 
28)132 pies cúbicos de sillería.”  ' ■ ■ *'•> ;oj, :. ¡

* 128 • "Amenazando el rio dirigirse adon
de se ha de construir la embocadura , en las 
inmediaciones de un Palacio demolido de los 
Duques de Granada: con § 5 3 toesas cúbicas de 
piedra zaborra á escollera , se han hecho va
rios espigones para asegurarlo en lo sucesivo 
con el mas feliz éxito , y  al mismo tiempo 
se ha reparado la presa vieja que estaba inú
til conJ1962 .toesas cúbicas de piedra para 
mantenerla en uso hasta que se haga la nue
va embocadura que tomará• las aguas, como
v::i: ya



va está dicho, de la presa del, Canal Impe-, 
rial.”  , r; * ') • ••• ■ : d "
. 1 2 9  "D esde la embocadura nueva del 
Canal hasta donde acaba , que es en el moli
no del proyecto, del mismo C a q a l, y es
tá debaxo de la Ermita de Santa Ana de Taus- 
t e , hay de distancia 17393 toesas. En toda 
esta longitud por el lado del norte, que es
tán las Bardenas p eales, son infinitos los bar- * 
rancos que en sus avenidas entraban en este 
C a n a l, haciendo sus aguas y. enronas, que ! 
se introducian, rompimientos en. sus diques, 
inutilizaban, é inundaban la acequia , y  sus 
huerta? regantes, perdiendo sus frutos, que-, 
dando inútil la acequia para recibir las aguas 
del Ebro y ya sin fuerzas los Pueblos regan
tes para hacer sus limpias, por los muchos, 
gastos que anualmente tenían. Y a  estaba aban- i 
donada, y  sin esperanzas de poder sembrar, 
pues aumentándose las crecidas peñas de ye
so que se cayeron en el territorio, llamado las 
Simas del lugar de Novillas á la acequia , qui
taba esta esperanza, especialmente á-Tauste, 
Canduero, G aliur, Pradilla, Romolinos, Cua- 
drina de Alcalá del Duque de Villa-hermosa, 
que estaban inferiores. En esta aflicción se ha
llaban los Pueblos regantes en el año de 1780 
por el mes de Octubre quando tomó la obra 
nuestro R ey baxo su protección, y  en este mis- 
. - . - mo
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mo año ya los Pueblos regantes experimen
taron el alivio de poder sembrar , y  no se 
ha cesado en quitar la introducción de las aguas 
y  enrronas de estos barrancos en el Canal, co
mo adelante se explicará en sus sitios.’'I  . c,

130 En las .citadas 1 200 toesas de lon
gitud , que hay desde la nueva embocadu-. 
ra hasta el puente de piedra que está an
terior á -i Cabanillas , se introduce el C a
nal nuevo en el v ie jo ; este trozo, que 
queda in ú til, sirve de contracanal, recogien
do las avenidas de varios barrancos que vie
nen de la Bárdena , y canteras del R ey , y  
todas escorrerán al Ebro.”  \  í ; 1

131 " A  530 toesas está el barranco de 
Cabanillas : se ha construido una muralla de 
16 toesas de longitud , 14 pies de alto , y  
6 de ancho en su superficie, con el sexto 
de escarpe, que se compone de 12 c toesas, 
151 pies cúbicos de manipostería ; y  con el 
aumento de unos diques de tierra , y  una 
cortadura que se hizo en una loma , se ha 
logrado la unión de las aguas de aquellos bar
rancos , y  conducirlas al que antiguamente 
llamaban puente de tablas, que dista del 
antecedente 420 toesas, en donde se ha cons
truido sobre el Canal un puente aqiieducto 
de dos arcos de o pies de diámetro , 10 de 
altura y  30 de ancho , con pretiles de 5 pies

de
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de grueso y  5 de altura, formando 
lir un descenso de seis gradas, y se dirige : 
por un escorredero , al que se le ha aumen
tado su cauce en terreno firme de 100 toe- 
sas de longitud, que se compone de 65 toe- 
sas, 54 pies cúbicos de manipostería , y 4723 
pies cúbicos de sillería , con 22000 ladrillos j 
en sus arcos. Por este puente aqüeducto pa
san las aguas de las avenidas de los barran- ' 
eos sobre el C a n a l r y  por ¡ su escorredero al 
Ebro , y  se ha omitido construir .una alcan
tarilla , y  su escorredero por debaxo del Ca- 

. nal, en eP barranco de Cabanillas.”  ¡., =■ 1
132 w A  650 toesas está el barranco del I

Mozar , donde se ha construido igual obra J
que en el anterior de Cabanillas , y se han 1]
dirigido las aguas que antes recibia el Canal '|
al barranco del Calvario de Fustiñana , en |
el que se ha construido una muralla de 18 I
toesas de largo, 14 pies de alto , y  5 pies 
de grueso en su coronamiento, con el sexto ¡ 
de escarpe , que se compone de 76 toesas,
102 pies cúbicos de manipostería. Igualmen- I
te se ha hecho su dique de tierra , y  150 toe- j
sas de longitud de cauce por el mismo ca- 1
mino hasta introducirlo por el barranco ci- |
tado del C alvario, y  unidos ambos , y  otros 
mas pequeños, pasan sus avenidas sobre 
el Canal por el puente aqüeducto de este

, ' bar-
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barranco hasta el Ebro. En este aqiieducto, 
para que no cayesen las aguas al Canal se 
han aumentado dos murallas de 18 pies de 
largo cada una, 6 de altura y 3 de grueso, 
y  se compone de 7  toesas, 7 7  pies cúbicos 
de manipostería.

133 “ Inmediato está el molino llamado 
de Eustiñana , que se ha reparado su cárca
v o , y se ha construido en el caxero inferior 
una muralla de 60 pies de longitud, 10 de 
altura , y  $ de grueso; se compone de 13 
toesas, y 19 pies de mampostería, en cuyo cen
tro se ha hecho la boca del Canal de sillería 
para darle agua á la mírela. En este pueblo 
y  en el de Cabanillas se han hecho dos gra
neros proporcionados á contener los frutos de 
estos pueblos que en dos años pertenezcan á 
los derechos del Canal.”

134 " A  610 toesas del punto anteceden
te , é inferior á dicha V il la , se ha construi
do una almenara de limpia de una boca do 
4 pies de luz , con su cubierta para la má
quina , y  unidas dos murallas; la una de 44 
pies de longitud., y  la otra de 20 con 22 p es 
de altura , y 5 de grueso en su coronamien
to , que se compone de 70 toesas , 24 pies 
cúbicos de mampostería , y  3575 pies de si
llería. En su caida en el escorredero al Ebro 
se han echado 24 toesas cúbicas de grandes

Tom. X V .  L  pie-
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piedras. A  esta almenara se han dirigido los 
barrancos de las eras de Fustiñana , y  el del 
Lobo-colgado , y  otros mas pequeños.”

135 “ Inferior á esta almenara, y  en la in
mediación al Ebro, se ha construido una mura
lla , y  en la de 40 toesas de longitud, 20 pies de 
altura , y  5 pies en su coronamiento con el 
escarpe regular , y  se compone de 13 3 toesas 
72 píes cúbicos de mampostería.”

' 136 “ En el barranco de San Gregorio
se ha construido una almenara superficial (co
mo las que se han hecho en el Im perial, y  
para los mismos fines) de 36 pies de longi
tud , 12 de alto y 6 de grueso, que se com
pone de 19 toesas, 50 pies cúbicos de mam
postería , y  212 de sillería.”  ■ ‘

13 7  “ Inferior á dicho barranco en la mar
gen del rio , se han construido unas murallas 
de grandes piedras zaborras en seco á 70 
toesas de longitud, 10 pies de alto , y  4 en 
su coronamiento, con el escarpe por su qua- 
d ro , ó cartabón, y  sobre ella se ha escarpa
do el caxero del rio como una tendida de 
piedra, para que aun quando superasen las aguas 
dei Ebro á dicha muralla , no hagan daño. 
Se compone de 369 toesas, 1-21 pies cúbi
cos de zaborra, habiéndose logrado por este 
medio resguardar el Canal q ue amenazaba un 
gran peligro, con poco arbitrio para apar

tar-
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tarlo del riesgo sin un inmenso coste , por 
hallarse sobre el Canal el monte de S. G re
gorio de Fustiñana, y  hace cinco años que 
resiste esta obra las mayores avenidas del Ebro 
sin recibir daño alguno, á lo que ha con
tribuido mucho la muralla del rio que se di- 
xo en el Im perial; pues este tiene mejor di
rección , y  no chocan las aguas como en Jo 
antiguo.”

138 ‘ 'También se han hecho varios espi
gones de madera selva, y  cascaxo, y  algu
nas tendidas de zaborra con admirables efec
tos , y  logrado con ellos el preservar y au
mentar la huerta de Fustiñana en un gran 
trozo de soto que antes lo habia cortado el rio. 
Inferior á dicha muralla se ha echado una 
tendida de piedra zaborra con algunos espi
gones de 123 toesas cúbicas , que resguarda
ban aquella parte , y  á mas se ha escarpado 
la márgen del rio , para que no caigan ter
reros.”  ’ ■

139 “  Superior al C an al, para dirigir las 
aguas de ios barrancos, especialmente del de 
Santa Engracia , se han construido algunos di
ques de tierra, y una muralla de 8 toesas de 
largo , 9 pies de alto , y 6 de grueso; que se 
compone de 1 a toesas cúbicas de mamposte- 
ría , dirigiendo las aguas de estos barrancos 
al puente aqüeducto sobre el Canal que se

L a  ha
\ ■
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ha construido llamado de Santa Engracia de 
Fustiñana, que dista del punto antecedente 
060 toesas, y  es de 63 pies de largo con in
clusión de la casa de la Paradera unida, que 
sirve de almenara de riego de una boca, pa
ra dar agua á la huerta de dicha Villa ; cu
yo  aqüeducto tiene tres arcos de ladrillo con 
las frentes de cantería, de 6 pies de diáme
tro cada uno , con sus compuertas para en- 
tivar las aguas quando se necesite regar. La 
latitud de este aqiieducto para el paso de las 
aguas de los • barrancos es de 42 pies con 
inclusión de los pretiles, que son de grueso 
5 pies y  otros g de altura, y  se compone 
toda esta obra de 1 1 4  toesas, 18$ pies c6- 
bicos de manipostería , y  6564 de sille
ría , con 30000 ladrillos en sus arcos , y  
se ha hecho el escorredero correspondiente á 
los barrancos hasta el Ebro.”

140 « A  715  toesas del punto anteceden
te está el barranco de la almenara de limpia 
de T ejadillo, termino de Fustiñana , y  se 
han recogido varios bamnquillos para dar sa
lida á las aguas por dicha almenara , que se 
ha construido arreglada á las ya dichas de 3 
pies de boca; y  anteriormente se m udó, y  
abrió de nuevo el Canal en longitud de g6 
toesas, cuya obra de la almenara se compo
ne de 30 toesas, 20 pies cúbicos de mam-

.• Pos~
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postcría , y  1701 de sillería.”
141 "In fe rio ra  dicha almenara en la fila 

llamada de Antón para el resguardo del ca- 
xero se ha hecho un escarpe de 242 pies 
de longitud , y  1 2 de altura de piedra: za
borra , y  se compone de 80 toesas cúbicas.”

142 " A  8$o toesas del punto anteceden
te está el grande barranco de los Congostos, 
que divide el término de Fustiñana, cuyas 
aguas vienen de la Bárdena R e a l: se ha cons
truido un puente aqüeducto para el paso de 
sus aguas sobre el C an al: su arco de 20 pies 
de diámetro y 8 de altura , todo de cante
ría , con sus pretiles de 6 pies de grueso, y  
8 de alto, con 11 gradas en su descenso, y  
al fin de ellas un rellano : la latitud de pre
til á pretil es de 45 pies , y  se compone de 
213 toesas, 182 pies cúbicos de maniposte
ría , y  de 8770 pies cúbicos de sillería. D es
de los extremos superiores de los pretiles se 
han hecho en ambos lados dos diques de tier
ra , que cruzan el valle desde el barranco, 
y  por el escarpe superior se ha echado una 
tendida de piedra zaborra , que compone 60 
toesas cúbicas, cuyo uso de estos diques es 
para dirigir las aguas de las avenidas del bar
ranco á este puente aqüeducto, que no pue
dan llegar al C an al, y  á los dos lados se han 
dirigido varios barranquillos á este.”

L  3 "In*
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143 "  Inmediato á dicho puente acueduc
to se ha . construido una almenara de lim
pia, su boca de 4 pies de ancho con su má
quina y  cubierto : se compone de 36 toesas, 
20 pies cúbicos de mampostería, y  96a pies 
cúbicos de sillería , y  próximo á dicha alme
nara se ha hecho una casa para habitación del 
Guarda.”

144 ”  A  330 toesas del punto anteceden
te se ha fabricado otra almenara llamada de 
Bletos que sirve de limpia , y  de riego con 
una boca de dos pies y  medio de ancho la 
que se compone de $8 toesas , 2 1 3 pies cú
bicos de mampostería , y  3221 pies cúbicos 
de sillería.”

145 ** Entre dicha almenara de Bletos, 
y  la del Espartal se han hecho dos mudadas 
de C a n a l, la una de 2 14  toesas, 1 pie de 
longitud , y  la otra de 130 toesas, 4 pies.”

146 “ A  1000 toesas de longitud está pró
ximo el término del Espartal, y  á él baxa-

, han de la Bárdena por la cañada , diferentes 
barrancos que se recibían en el Canal y  se ha 
dado salida á sus aguas por la almenara que se 
ha construido llamada de la Cañada, de dos bo
cas de 3 pies , con su máquina, y  cubierto, 
y  se compone de 142 toesas, 127 pies cú
bicos de mampostería, y  9 3 17  pies cúbicos 
de sillería. Se ha hecho su escorredero capaz

has-
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hasta el Ebro , y  en é l , un vadlllo para el 
tránsito del carruage: se compone de 0 toe- 
sas, 22 pies cúbicos de piedra zaborra, y  
354 pies de sillería á picón.”

147 "  Inmediato á esta almenara se está 
haciendo un granero para los frutos de los 
derechos del Canal en el verano , con ha
bitación para un Guarda , y  quarto para los 
que recogen los frutos.”

148 "  Para dar agua á las huertas se han 
construido en diferentes puestos tres bocas de 
riego , que componen nueve toesas , 108 pies 
cúbicos de manipostería, y  480 pies de si
llería.”

149 V A  1800 toesas del punto antece
dente está la linea de Navarra y  Aragón, 
que divide los dos Reynos. Los barrancos que 
coge esta longitud se han dirigido á la alme
nara antecedente.”  :

150 ■ . w Desde la Muga de los dos Reynos 
á 430 toesas se halla el barranco de S. Jor
ge , término de Tauste , que es considerable, 
sus aguas pasan sobre el Canal por un puen
te aqüeducto antiguo el qual se ha de construir 
de nuevo. Inmediato á él se ha fabricado 
una almenara de lim pia, de una boca de 4 
pies con su máquina y  cubierto , y  toda se 
compone de 26 toesas, 104 pies cúbicos de 
manipostería , y  2860 pies de sillería. In-

L 4 fe-
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fcríor á este barranco se ha mudado de Ca
nal en io o  toesas de longitud,”

1 5 1 " A  1440 toesas de longitud en el 
término de Novillas que por su mal terre
ro se llamaba las Simas, y  es donde cayeron 
al Canal las peñas de yeso que han causado 
en lo antiguo muchos rompimientos en la 
acequia , con perdida de los frutos de las 
huertas, se ha construido una muralla de 
100 toesas de longitud , 2$ pies de altura, 
y  5 pies en la superficie , con el escarpe re
gular , y  se compone de 487 toesas, 8 pies 
cúbicos de manipostería,”

152 " A  678 toesas se halla el valle lla
mado , Valde A yerve , que por no ser de los 
que mas perjuicios hacen , no se ha hecho 
aun su puente aqüeducto como está proyec
tado , por acudir á otras obras mas precisas.”

153 "  A  1050 toesas se halla el barran
co de Balmortera , término de Tauste : se ha 
construido una almenara de limpia de una 
boca , como las antecedentes, con 12 gradas 
en su caída, y  su escorredero hasta el Ebro, 
por donde desguaza el barranco en sus ave
nidas, cuya obra se compone de 52 toesas, 
30 pies cúbicos de mampostería , y  2420 pies 
de sillería.”
, 15 4  " A  500 toesas de longitud, que es 

en el Sosar, término de Tauste , y  del Seño- 
' v río
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río de Candilero , se ha construido un presal 
de mamposteria y sillería, en cuyos cárca
vos se han puesto tres ruedas ó grúas de 20 
pies de diámetro , que levantan las aguas del 
Canal 10 p ies, y  aun se ha de poner la quar- 
ta grúa , pues está su cárcavo hecho para 
que tengan mas agua.”  r

155 "Superior á dicho presal se han sa
cado dos riegos por ambos lados, el uno pa
ra regar las tierras novales á la parte de Can- 
duero , y  el otro con el de las norias, al
canzan á regar 960 caizadas de tierras no
vales , y  954 caizadas de la huerta alta de 
Tauste , que es la de mejor calidad que tie
ne; y por la escasez de las aguas del rio A r
va , con que se regaban , eran pocos los años 
que la sembraban , y  aun en estos se Ies per- 
dian las cosechas por falta de agua , la que 
ahora tiene abundante para todo género de 
cosechas. Estas máquinas se han cubierto pa
ra el resguardo de ellas, é inmediata se ha 
construido una casa para que habite el Guar
da que debe cuidarlas, y  toda esta fábrica se 
compone de 80 toesas, 24 pies cúbicos de 
mampostería , 12645 pies cúbicos de sillería, 
y  se ha construido terraplén de 84 toesas de 
largo, 14 pies en su mayor altura, 11 pies 
de ancho en su coronamiento , con su brazal1 
en la superficie superior para el curso de las

aguas
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aguas de las norias de 546 toesas cúbicas de 
terraplén. Cruza este terraplén una alcanta
rilla de 14 píes de largo , 4 de ancho, y 4 
de alto con su rosca de ladrillo para el paso 
de las aguas de un brazal que riega tierras 
novales y  de huerta alta: se compone de 3 
toesas, 65 pies cúbicos de manipostería, 95 
pies cúbicos de sillería, y  3400 ladrillos.”  

156 "  Son varias las hijuelas, brazales, y
riegos que se han construido así para las tier
ras novales, como para las de la huerta al
ta , para cuya perfección se han hecho mu
chos terraplenes con 38 presales, ó paraderos, 
3 2 bocas de riego , de piedra con sus taja
deras de madera para el gobierno de las aguas, 
12 puentes de paso de mampostería , con 
sus arcos de rosca de ladrillo para el libre 
tránsito de los diferentes caminos.”  , < 

i$ 7  "Sobre el rio A rva se ha construi
do un puente aqiieducto para el paso de las 
aguas de la hijuela de las norias, que viene 
á desahogar á Tauste. Consta de tres arcos, el 
del medio de 38 pies, y  los dos de los lados de 
15 pies, de largo n o  pies , 6 de ancho , y  26 
de alto , y  se compone de 229 toesas , 94 pies 
de mampostería, y  12462 pies de sillería, con 
cuyas aguas se riega una parte considerable de 
!a huerta alta y  aproxima á dicha V illa á la 
qual sirve para todos sus usos j pues antes que
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el R ey agregara este Canal á su Corona, el par 
de muías mejores no hacia sino dos viages en 
todo el dia al lib ro , vendiendo públicamen
te el agua.”

158 " Igual trabajo tenían para la limpie
za de las casas, con niil desórdenes christia- 
nos y políticos, que no podían evitar por la 
gran distancia , y  en este sitio se vá á hacer 
un Lavadero separado para mayor limpieza 
de las aguas que en aquel punto toman pa
ra todo uso , como queda dicho. 1

i<¡9 ''Inmediato al puente viejo de pa
so de dicha V illa , sobre el rio Arva se ha 
construido un Canal de madera de 140 pies 
de largo sobre fuertes incas para paso á las 
aguas de la hijuela que se ha sacado sobre las 
norias, y  pasa por baxo del terraplén , en 
cuyo sitio se ha de construir un puente aqüe- 
ducto.”

160 " A  2530 toesas de longitud de las 
norias se ha construido el grande puente aqüe- 
ducto sobre el rio Arva para el paso de las 
aguas del Real C a n a l: es de un solo arco 
de manipostería y  sillería , de 38 pies de diá
m etro, 32 de alto , 24 de ancho , y  56 de 
longitud , y  se compone de 489 toesas, 75 
pies cúbicos de manipostería , y 13485 pies 
de sillería. Unida al dicho puente se ha cons
truido una almenara de desguace de 1102 bo

ca
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ca de tres pies con su máquina y  cubierto 
para el resguardo y  por tener 26 pies de 
caida hasta el suelo del rio Arva : se aprove
chó una muralla antigua que había , y en 
su centro se acomodó dicha calda , y  se com* 
pone de 1 5 toesas, 12 í pies cúbicos de mani
postería , y  de 1820 pies cúbicos de sille
ría.”  ■■

i ó 1 " A  1700 toesas de longitud está el 
molino : harinero : es de dos muelas, y se 
aumentará otra : se ha reedificado , y  
así este , como el de Fustiñana son de cono
cida utilidad. Está proyectado un batan con la 
misma caida. Superiores al molino se han 
reparado dos • puentes aqíieductos de cante
ría , que pasan el agua á regar de las hi
juelas sobre el C a n a l, el uno se llama el de 
O rig u e l, y el otro , carrera de G allur.”

162 "  Aquí acaba el principal Canal Real,
dividiendo sus aguas en varias acequias prin
cipales , como la acequia mayor de Tauste, 
que riega con ellas todas las huertas inferio
res hasta la Quadrina , y  puede pasar hasta 
las casas , antes Lugar de Pola/’
. 163 " E n  la acequia mayor de Tauste 

se ha construido un presal de ocho pies de 
alto con las alas correspondientes de 3 pies 
de ancho para el paso de las aguas de la hi
juela á regar las tierras altas. Otra igual á

es-
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esta se ha hecho de la acequia de Baton.”
164 " E n  toda la dirección del Canal se 

ha arreglado sus diques por ambos lados con 
el ancho correspondiente á su situación , que 
antes estaban enteramente perdidos ensanchan
do en la mayor parte el cauce , y  dexando 
las proporciones para sus limpias, y aun en 
algunos sitios debe hacer contracanal para la 
mas segura dirección de las aguas extrañas 
de la parte superior.’’

165 "E n  dicha Villa de Tauste se está 
concluyendo un granero para custodiar los 
granos que se recojan de derechos, con su 
bodega de vino y  aceytc, casa y patio con 
su cubierto para almacén , y  caballeriza.”

166 "  Entre dicha Villa y  Remolinos se 
ha construido en el barranco llamado de Ar- 
tieda una almenara de desguace para dar paso 
á las aguas de dicho barranco y sobrantes de 
los riegos: su boca es de dos p ies, y se com
pone de 24 toesas cúbicas de manipostería, y  
4000 pies de sillería.”

16 7  " E n  Remolinos se ha construido un 
granero , casa y bodega con su patio y cu
bierto para custodiar los frutos de este pue
b lo , porción de las tierras de Tauste, Qua- 
drinas y otras.”

168 "Este Canal tiene de longitud , el 
principal que es hasta el molino de la tiste

6
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6 leguas, y  desde este coa varias acequias 
riega las huertas en la longitud de 4 leguas has- 
ta Pola , que en todo son 1 o leguas , y  en 
su dirección riegan los Pueblos de Cabanillas, 
Fystinana , y 'B u ñ u el, una porción de las Bár- 
denas R eales, C o rtes, Casas de Candipuerca 
Torre de L e o z , otra llamada de las Mexa- 
nas, N ovillas, Señorío de Canduero, Taus- 
te , G a llu r, Pradilla , Remolinos , Quadrina 
de Alcalá del Duque de Villa-hermosa, 
término de Cabañas del Conde de Ata
res , y Pola del Marques de A yerve , todos 
á Setentrion del Ebro , que componen 19991
calzadas de tierra.” ......

1 69 Este es en substancia el estado de los 
dos importantes Canales, Im perial, y  de 
T au ste , 1 según las relaciones que última
mente se han podido haber. Introducido una 
vez el Imperial en el Ebro , está asegurada 
su navegación hasta el M editerráneo, y no 
seria un imposible extenderla al Océano , si 
para esta superior empresa no faltasen los cau
dales que serian necesarios. Habrá V . encon
trado en esta relación de los Canales algunos tér
minos que , ó por artísticos, ó por provinciales 
le habrán hecho alguna novedad : pero se de
xa entender lo que significan, y  si dudase 
V , de algunos, quando nos veamos saldrá 
de la duda.

De-
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170 Debe añadirse como punto de gran
de importancia el de los plantíos de árboles, 
inmediatos al Canal Imperial desde el Bocal 
hasta Zaragoza , y  desde el año de 1778, 
hasta el presente de 17 8 8 , ascendiendo los 
árboles plantados á 12335 , y en el de Taus- 
te á 6388 , su total 18723. Las especies de 
plantas ó siembras han sido robles, encinas, 
fresnos , hayas, alamos, olmos , chopos , mo
reras , nogales, olivos & c. , en cuya propaga
ción no tiene menor empeño el Sr. Pigna- 
telli que en las demas obras de los Canales 
que han estado, y  están á su cargo.

17 1  Se trata de aumentar estas planta
ciones con chopos de Lombardía , que en ter
renos húmedos, 6 de riego son tan fáciles 
de prender , y tan prontos en crecer. Ojala 
que todas las orillas de rios, acequias, bar
rancos de Aragón , y  de otras Provincias se 
coronasen de ellos ( cosa sumamente fácil ) , 
pues sobre la frondosidad y hermosura que 
adquirirían , se lograria también la ven
taja de contener las aguas en sus álveos, 
de llamar las lluvias en territorios secos, del 
beneficio del deshoje , de la madera &c. y si 
se les arrimasen vides, como se ha hecho en 
Aran juez , y  en Toledo , y se hace en Lom- 
bardia y otras parres de Italia ¿adonde no llega
ría la abundancia de la uva? Basta. Zaragoza ikc.

C A R -
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C A R T A  V.
i  \  Migo : larga fué mi carta anterior, 

J-X . y esta no será corta : si aquella 
no le desagradó , confio que no le disgus
te en la presente , la noticia de una visita 
eclesiástica , .que por encargo del Cabil
do de esta Santa Iglesia, y con motivo de 
Sede vacante y hizo el Señor Don Juan A n
tonio de Larrea el año de 1782 , Canóni
go que era entonces , y  al presente Dean de 
la misma. Si se hicieran muchas por este mo
delo, tendríamos mejores, y mas cabales no
ticias del estado de nuestras Provincias , y  
de los pueblos : de su situación , aumento, 
ó decadencia , ramos de industria , agricultu
ra , ganados &c. ■

2 Podríamos también concebir por tales 
visitas, si se publicasen las obras que en 
muchos pueblos se conservan pertenecientes 
á las nobles Artes, suponiendo que los V i
sitadores tuviesen el buen gusto de dicho Sr. 
Dean , acostumbrado á ver las buenas obras 
del Real Sitio de S. Ildefonso , de cuya C o 
legiata fué Canónigo algunos años, las de 
esa Corte y de los demás Sitios Reales. Hizo 
pues su visita, que empezó el dia dos de Sep-

tiem-



tiembre de dicho año de 1782 en la forma 
siguiente. *.

3 Desde Zaragoza á Mediana hay unas tres 
leguas. Es este un pueblo de 300 vecinos, pero 
apenas hay quatro que tengan hacienda propia. 
Pertenece al Conde de Fuentes. Se repu
tan mil cahices de tierra de regadío ; los dos 
tercios de huerta , moreras y algunos fruta- 

T o m . X V , M  » : les.
. é.

x N o  es posible com prehender en esta C a r ta  todas 
la s  observaciones que hizo el S r, V is ita d o r en los pue
blos donde estuvo ,  porque para esto seria  m enester 
fo rm a r un lib ro  entero. Basta saber que descendió su 
curiosidad  á a verigu ar las fanegas , ó cahizes de tr ig o , 
cebad a ,  avena , m aíz , cántaras de v in o , cosechas de 
s e d a , d e cáñam o , l in o , b a rrilla  ,  que se logran en 
lo s diferentes pueblos de su ru ta . L a s  cabezas de g a 
nado , las fáb ricas de lana ,  las colm enas y  otras ga
nancias de cad a  lu g a r ,  y  territo rio . L a s  m inas de fier
r o  ,  de plata , de o r o ,  de azabache , caparrosa & c . de 
que le d ieron  n oticia  que había en los térm inos d e 
V illa s  y  L u gares por donde pasó. N o  om ite los H os
p ita les , E r m it a s , mesones , m olinos , tintes , batanes, 
casas de A y u n ta m ie n to , diciendo e l estado in feliz ó 
florecien te de algunas de estas cosas ,  se lam enta de 
las exce sivas cargas que algunos pueblos pagan á S e 
ñ ores de ellos. L a s  costum bres buenas ó m alas que 
observó  en los m oradores de estos pueblos , nacidas estas 
d e la ociosidad ? m endicidad y  de otras causas que debe 
p re c a v e r  un buen gobierno , y  aquellas las suele atrib uir  ̂
á  los buenos y  zelosos P árrocos que encontró en ellos. 
N o  es creib le  quanto se lam enta de la fa lta  de plan
tío s , y  d estrozo  ,  ó  poco cuidado- de los m ontes, 
exhortando cad a  instante á su re p a ra c ió n ; tiene (com o

es
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les. H ay algunas fábricas de paño ordinario
y estameñas, que se despachan en Zaragoza. 
El Mesón es cosa rematada. En la iglesia no 
hay altar , pintura ni escultura que merezca 
mencionarse : solo el mayor tiene alguna re
gularidad. A  distancia de media hora nace una 
hermosa fuente como de una muela. Los mon
tes que ántes eran pinares y sabinares, están 
pelados: solo quedan algunos matorrales de

' es

es así) por enemigos capitales de los plantíos á los 
Pastores : culpa irremisible , en que debía ponerse pron
to remedio. Habla de las canteras de mármoles blancos 
y de mezcla de que le dieron noticiaj y casi numera 
en cada pueblo las casas ricas , las bien estantes , el 
número de poseedores de algunas tierras , de Masías^ 
ó casas de labor , los mendigos , pobres de solem
nidad 8rc. Tampoco se olvida de las aguas de Jos ríos, 
arroyos, y manantiales: de los escabrosos y mal cuidados 
caminos , puentes &c. Dice la variedad de árboles, y sus 
frutos, particularmente en el territorio de las Baylías,don
de encontró mas que en las otras partes *, pero en casi to
das poco para lo que podía y debía haber. Clama con
tra las malas escuelas de niños , y porque se pongan 
buenas : lo mismo sobre algunas casas de enseñanza 
para Jas niñas.

Todo esto y mucho mas que contiene el itinerario 
de su Visita seria excesivo para este libro, y así se 
habla por mayor de las cosas mas principales , parti
cularmente de las Iglesias y de lo que le pareció bien, 
ó mal dentro de ellas , sin pretender que sirva de de
cisión lo que dice en materia de ornatos de Jas bellas 
A rtes, dexando este juicio para Profesores hábiles, ó 
personas de mayor inteligencia.
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estos árboles, y de otros arbustos en parages 
difíciles de sacar , porque si fuera fácil, aca
so no les habria. La extensión de la huerta 
es de tres quartos de legua por lo largo, y 
de dos por lo ancho, siendo de las mas fecundas 
que se conocen , pues dá , sin intermisión ni 
estiércol, dos cosechas al año. Lo demas del 
término es tierra blanca , ó de secano.

4 Roden , una legua distante de M e
diana , es Pueblo de setenta vecinos, per
teneciente al Señor Arzobispo, Fuera de al
gunos frutales y  moreras, lo demas del tér
mino es de secano y de tierras yesales, E l 
presbiterio de la Iglesia conserva el estilo gó
tico , y  asi seria lo demás: pero se le ha hecho 
uua renovación mal asegurada. El retablo 
mayor de tres cuerpecitos es de buena ar
quitectura , y  lo regaló la Seu de Zaragoza, 
acaso para poner en ella otro de menos artifício. 
En un prado que tienen de legua y media, con 
bastante humedad podían tener una hermo
sa y útil arboleda.

§ La Iglesia de Fuentes de Ebro es 
bastante gentil en el estilo gótico , y cons
ta de tres naves. N o es mala la forma 
del retablo m ayor; pero necesita compo
nerse. Desde el presbiterio se domina toda 
la Iglesia : debaxo de él hay una capillita 
graciosa, sepulcro de los Condes de Fuentes.M  a H i-



6 Hizo esta Iglesia el Arquitecto Pierres 
de B ed el, autor de los arcos de T e ru e l, de 
la mina de Diroca , y  de .otras obras en Ara
gón. H ay tin Cabildo Eclesiástico, un Con
vento de Mínimos : se riegan cinco mil cahi
zadas de tierra: los vecinos son quatrocien- 
tos, y  poco , ó mucho todos tienen tierras pro
pias. Debe pasar por este término la acequia 
Im perial, que podrá regar grandísima porción 
de terreno: actualmente aprovechan para el 
riego el residuo de la fuente de Mediana, 
y  una acequia que sacan del Ebro. Se echan 
de menos muchos plantíos de árboles, que en 
pocas partes podrían prevalecer como en esta. 
En las orillas de la acequia desde el puente 
de ganaderos hasta el término de M ora, que 
hay legua y m edia, podian á mi juicio po
nerse treinta m il, pero debian ser de semi
lleros , y  no de otras partes donde ya están 
crecidos , porque esto no es multiplicar , si
no trasplantar y  destruir. Buen exemplo ha 
dado D . Joseph G arcía , Administrador del 
Señor, que ha plantado en huerta suya mas de 
mil y  ochocientos. H ay porción de Hidalgos 
é Infanzones, pero regularmente precisados 
por su pobreza á cultivar la tierra. El Con
de de Fuentes tiene un Palacio en una ele
vación sobre la V illa : hay un manantial de 
aguas termales, pero abandonado.

.. Ca-
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7 Caminando tres leguas por la ribera del 
Ebro , que queda á mano izquierda, se lle
ga á la V illa de Q uinto, la qual goza de 
terreno y clima iguales al antecedente. A un
que en una gran llanura hacia el Ebro hay 
porción de plantas, con particularidad de mo
reras , se aumentarán sin duda con la acequia 
que sacan del dicho rio , y  quando llegue la 
Imperial podrán regarse algunas laderas de 
las peladísimas lomas inmediatas. Entre varios 
retablos chavacanos de la Iglesia quedan al
gunos antiguos mucho mejores, como es el 
de la Capilla del Conde de Arares, Señor 
de la V illa , &c. Tiene esta quinientos vecinos, 
entre quienes están repartidas las tierras. H ay 
aguas termales , que se transportan á Zarago
za, y  á otras partes, y  concurren gentes á tomar
las ; pero no hay posadas para bañistas ni 
en donde están las aguas, ni en la Villa. *.

8 Continuando por las márgenes del Ebro, 
y  á vista de V elilla , de sus huertas, y so
tos , y  célebre por la famosa campana , se lle
ga á Zaida , pueblo de sesenta vecinos, del 
D uque de Villa-hermosa : después al L u 
gar de Cinco-olivas, también de sesenta ve-

M  3 ci-
i  Se omiten por lo regular las distancias entre Jos 

pueblos9 porque rara vez se va vía recta en estas vi
sitas : basta saber que dichas distancias suelen ser de 
dos, ó tres ó á lo mas quatro leguas.
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cinos. Tienen buena cosecha de aceyte, que 
se estima , aunque no tanto como el de la 
Torre de Baños, llamado de manzanilla, el 
mas estimado en Aragón para las comidas.

9 Sástago, Villa de 300 vecinos, en quie
nes están repartidas las haciendas. Con tres 
norias de agua del Ebro y  una mina riegan 
dos mil y doscientas cahizadas de tierra. Es 
pueblo regalado de comestibles, abundante 
de trigo , vino, aceyte , seda , ganado. El 
Señor de este pueblo, que lleva su títu
lo de Sástago , residente en Zaragoza , por 
las nuevas norias que ha hecho construir, 
por sus plantíos de olivos , y  por su jardín 
en Zaragoza, manifiesta su buen modo 

■ / de pensar. Sástago viene á ser una península 
formada por el Ebro.

>■' ; 10 Se vá de Sástago á la V illa de Escatron
atravesando una gran llanura de secano, en 
donde podria haber buenos olivares. Escatron 
es de 500 vecinos, pobres las dos terceras 
partes. El Señorío es del Monasterio inme
diato de Rueda. Se cogen en su término las 
cosechas regulares de granos, aceyte, verdu
ras m uy buenas, frutas y razonable porción 
de seda. La huerta se extiende unas dos le
guas , y  logra su riego del rio M artin, pero 
es muy estrecha. Al otro lado del E bro, en 
término de Rueda se halla la abundante can

te

i8a VIAGE PE ESPAÑA.



tera de alabastro, y dicen que se extiende en 
una cordillera de ocho leguas. En esra Villa 
hay Seminario intitulado de S. X avier, cu
yos operarios Misioneros son muy útiles en 
este Rey no. llen en  una Iglesia muy aseada.

11 En la Parroquia , que es de una nave, 
se vé un Altar mayor de buena arquitectura, 
cuyo cuerpo principal consta de columnas 
corintias. La pobreza del pueblo consiste en 
que las haciendas son la mayor parte del 
Monasterio de Rueda , y de otras Com uni
dades , cuerpos, y forasteros. El gran secano 
de tres leguas, que confina con los términos 
de Alcañiz y Caspe , y que produce muy po
co por falta de agua, podía ser muy útil 
haciendo plantíos convenientes al terreno. En . 
el Monasterio de Rueda, no muy distante _ 
de Escatron , pero al otro lado del Ebro, f 
que se pasa por una barca, hay una Iglesia 
gótica de tres naves muy espaciosas. Entre. 
los retablos, la mayor parte modernas ho
jarascas , solo el altar mayor merece aten
ción. . Es todo de alabastro y consta de 
dos cuerpos de arquitectura , con baxos re
lieves , repartidos en é l .: cosa al paracer 
muy buena , como executada en el año 1600, 
que aun duraba el buen gusto de las Artes. 
El gótico de la Iglesia del Refectorio y de 
otras piezas se nota mas gentil y menos car-

M  4 ga'
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gado de menudencias de lo que regularmen
te se vé en obras de este estilo. L a habita
ción del Abad es suntuosa ; y  la vega que 
riegan mediante la agua que sacan del Ebro 
con una noria grandísima , está muy culti
vada particularmente de moreras. En Esca- 
tron tienen ’ también la idea de sacar agua 
de E b r o , por faltarles en algunas tempora
das la que les surte el rio Martin.

ia  N o  m uy distante de Escatron está 
Castelnou , pueblo de cien vecinos. La Igle
sia es de tres naves de arquitectura razonable, 
como lo es la Capilla de S. Valero. La huer
ta que se regula de 400 cahizadas, tiene abun
dancia de moreras, y  cosecha de maiz , de que 
se alimenta la gente pobre , como en toda la 
ribera del rio Martin. Con las aguas de es
te rio se riega la huerta de ' Castelnou, y  
las de otros Lugares de la ribera de Ebro. 
H ay cosecha de vino y  alguna de acey- 
te. ■■■• ^
’ 13 Después de Castelnou se llega á Sam- 

per , Lugar de cien vecinos , Priorato de S . 1 
Juan. La Iglesia tiene una sencilla fachadita, 
y  corresponde muy bien en lo interior : cons
ta de tres naves con su cúpula ; y  es de ad
mirar los muchos retablos q u e , con el ma- 

\  yor , se han hecho en pocos años, mas regu
lares de lo que se ha estilado en nuestros

tiem-
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tiempos. H ay un Convento de Agustinos des
calzos , y  en su recinto una Imagen de vulto 
de Santa Q uiferia, aparecida , según dicen , á 
unPastor. Se venera en un precioso retablito de 
quatro columnas de mármol, basas de bronce&c. 
Es servida esta Imagen por una Cofradía. D e
de una galería del Palacio se descubre toda 
la veg a , que es una vista bellísima. La 
huerta se reputa de 800 cahizadas: tiene bas
tantes árboles , especialmente moreras. Las co
sechas son bastante buenas de trigo , cebada, 
maiz , seda , cáñamo , aceyte &c. Hay buena 
porción de ganado lanar repartido entre los ve
cinos. ¡

14  Jatiel, no muy distante de Samper, es
Lugarcito de 35 vecinos, Priorato de S. Juan, 
de pobres moradores por lo mucho que pa
gan. Se coge algo de seda con las otras co
sechas de trigo y maiz. '

15 La puebla de Hijar , que dista cin
co quartos de legua de Samper, es V illa  mo
derna : para llegarse atraviesa una frondosa ve
ga, y después de una loma se entraen una muy 
linda huerta , que se riega con el rio Martin. 
La Iglesia es nueva , costeada por el Excelentí
simo Sr. Duque de H ijar, de quien es este pue
blo. Tiene tres naves y su cúpula. Tuvo la ins
pección de reconocer, y aprobar el edificio D . 
Agustín Sanz Arquictecto de Zaragoza. El qua-
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dro del Nacimiento de la Virgen del altar > 
mayor es de D . Ramón Bayeu. Los retablos 
colaterales son de estuco , obra de D . Joa
quín Arali. Todo lo que se ha hecho en es
ta Iglesia lleva regularidad. Los vecinos de 
la Puebla ascienden á 600. Los pueblos que 
se siguen de Aceylla y V in acei, son de corta 
consideración ; pero la Iglesia de Vinacei tam
bién es nueva dirigida por dicho D . Agustín 
Sanz. D . Joaquín Arali hizo los retablos ma
yor , y  colaterales, y  los quadros de ellos son

I obras del citado D . Ramón Bayeu.
16 Hijar , Villa fundada sobre peñascos, 

tiene en lo mas alto el Palacio del Duque y  > 
i la Iglesia. Esta es de estilo gótico con sus

tres naves, y  el retablo mayor se compone 
de pinturas decentes. Está muy surtida de or
namentos y  alhajas, parte de las quales han 
sido regaladas por sus Duques. Hay un Con
vento de S. Francisco, una Ermita de S. Blas, 
y  la huerta de la Villa es buena , como tam-, 
bien el puente antes de entrar en ella. Se 
reputa de y ¿o vecinos. Se cogen las cose
chas regulares de los otros pueblos de esta 
ruta , en los quales y también aquí se man
tienen muchos vecinos de hacer salitre.

ly  La Villa de Urrea de C a e n , que 
también es del expresado Sr. D u q u e , se re
puta de mas de 300 vecinos. Su hermosa Igle

sia
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sia rotunda la ha costeado dicho Sr. y  dirigido 
D . Agustín Sanz. Las pinturas del retablo ma
yor y colaterales se hicieron en Madrid : la 
que representa á S. Pedro Maitir es de D . 
Ramón Bayeu , de D . Francisco Goya la de 
S. B las, y el S. Agustín de D , Joseph Cas
tillo. Se sabe que el Sr. Duque de Hijar 
gastó en la fábrica de las tres Iglesias refe
ridas de la Puebla , V inacei, y Urrea, con 
sus ornatos, &c. mas de cien mil ducados; 
pero gastados con discreción , y  asegurándose 
antes de Profesores que pudiesen desempeñar 
sus ideas.

18 Albalate del Arzobispo es Villa po
co distante de la de Urrea , y  para ir á di
cho pueblo se atraviesa una llanura destina
da á pastos y sin ningún otro cultivo : solo 
al acercarse á Albalate se descubren algunas 
cañadas con olivares. La Iglesia es de tres 
naves , la del medio excesivamente mas alta 
que las de los lados. El retablo principal de
dicado á Santa María la mayor es muy bue
n o , ' y  consta de doce columnas, con baxos 
relieves comprehendidos entre ellas , de di
versos asuntos: quedan algunos de los al
tares antiguos de igual mérito que el ma
yor ; pero los modernos son extravagancias de 
primer orden. La portada es sencilla y des
nuda de superfluidades, con el ornato de dos

co-
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columnas en cada uno de sus dos cuerpos. 
H ay un Convento de Capuchinos, quatro Er
mitas fuera de la V illa , y  en su término á 
la distancia de dos leguas la de nuestra Se
ñora de los A rco s, famosa por su riqueza, y  
por los baños inmediatos á ella.

19 Albalate es señorío del Sr. Arzobis
po de Z aragoza: está al pie de una colina, 
en terreno quebrado, pero muy frondoso: 
bastante abundante de frutos de la misma 
especie que los de los pueblos anteriores, y  
sus moradores son los vasallos mas aliviados de 
de esta ribera, siendo la población de mil ve
cinos.

20 i Entre la V illa de Albalate y  Alloza 
se encuentran residuos de pinares, y  trozos 
de monte baxo muy frondoso , abundancia de 
perdices, y  otras especies de cazas , que no 
merecen leyes menos severas que los montes, 
para que uno y  otro no se aniquile. En el 
V alle  de Alloza hay minerales de alumbre, 
cuya manipulación en clarificarlo, &c. dexa 
muchas utilidades al pueblo, mas opulento 
por dichas minas y  su comercio que los otros 
de la ribera del rio Martin. Alloza está fun
dada en un declive, con su Parroquia en lo 
alto. Es aldea de Alcañiz : logra las cosechas 
regulares d el p a is: hay pinares en sus cerca
nos montes ; y  en las faldas y  profundida

des
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des porción de olivares. Podrían á poca cos
ta aprovecharse muchas aguas, y regar ma
yor terreno. La Iglesia es de tres naves, 
bastante suntuosa , buen altar mayor de dos 
cuerpos, y  linda torre. Dicen que el A r
quitecto fué un tal Olaso de Escatron.

21 Por entre colinas y  valles, y  alter
nando entre territorios, unos mal cultivados, 
otros eriales, y  otros mejor aprovechados, se 
llega á Ejulve , pueblo metido entre barran
cos , con algunas cañadas de muy buen cul
tivo. Aquí empieza el territorio que llaman 
las Baylías. La portada de la Parroquia es 
m uy decente con ornatos de columnas. Pa
recen bien en dicha Iglesia el retablo mayor, 
y  algunos de los antiguos que aún perma
necen ; pero no las extravagancias de los mo
dernos. Se puede sospechar que dicho altar ma
yor sea de la mano del que hizo el de Albalate 
y  el de Alloza i pero este les excede en lo bien 
dispuesto de algunos baxos relieves. H ay va
rias Ermitas al rededor del pueblo : bastan
tes masadas ó casas de labor en su término, 
porción de monte encinar , de pinos, y  sa
binas. La Zoma , pueblo muy pequeño , es
tá en el mismo término que el de Ejulve, 
ambos de poca ó ninguna industria.

22 Se vá desde Ejulve á las Cuevas de 
C añart, V illa  de la Religión de San Juan;

por
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por entre cerros, lomas y  barrancos: se ven 
terrenos muy bien cultivados: otros que so
lo producen erizos y plantas de tierras frías: 
se reconocen algunos residuos de pinares. La 
situación de las cuevas es en un profundo 
Valle cercado de altos riscos: con una abun
dante fuente , con que riegan su huerta, no 
muy graude , pero hermoseada con frutales, 
olivos, nogales 8cc. La Iglesia Parroquial es 
nueva con su cúpula y tres naves, pero es
casa de adornos, que es una ventaja si ha
bían de ser malos. Por entre aquellos ris
cos se despeñan algunas aguas que aprove
chan en sus enriscadas huertas: objeto agra
dable , como el de los árboles que hay entre 
barrancos y  estrechos valles. Tiene esta V illa 
dos Conventos, uno de Monjas y otro de Fray- 
Ies Servitas , en cuya Iglesia , entre varios 
retablillos de talla, no falta algo de bueno en 
linea de Escultura.

23 Uno de los trozos mas deliciosos de 
este camino es el que se atraviesa entre las 
Cuevas y Castellote , que es cabeza de la Bay- 
lía baxa , tanto por lo respectivo al térmi
no de Ejulve , como al de Castellote : terri
torios quebrados , pero muy frondosos de va
rias suertes de árboles , y  buen cultivo de los 
campos. Tienen abundantes fuentes los de Cas
tellote , y  entre todos sus manantiales llega-
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rán á ciento. La Iglesia es de una nave : el 
retablo mayor un maderage extravagante cu
bierto de oro. Es pueblo de 300 vecinos con 
unas sesenta masadas; y de algunos riscos jun
to á la Villa se alcanzan á ver terrenos fron
dosos. Hay un Santuario que llaman de nues
tra Señora del Agua con su Capilla á parte, 
y  algunas Ei mitas al rededor de la Villa, 
cerca de la qual pasa el rio Guadalope, Los 
Lugares cercanos de las Parras, Albi nfigo, 
Jaganta , las- Planas, y Senot, cercanos á 
Castellote , gozan de los mismos frutos y 
templado clima que Castellote.
■ 24 Después de tres horas de camino se 

llega á Bordon por territorios quebrados. Se 
pasa por un puente el rio Guadalope, y ca
minando por entre peñascales se dá vista á 
Bordon , situado en una ladera, con su vega 
que se extiende hacia Poniente, de donde 
le viene un copioso manantial, y así abun
da de árboles, que dan exquisita fruta. La 
Iglesia parece del tiempo de los Templarios, 
que poseyeron este territorio, y en quanto al 
buen gusto no hay de que hablar. Casi to
dos los vecinos son labradores : su número 
asciende á ciento y treinta. El territorio está 
acompañado de altos peñascales, y en sus 
cercanías buenas viñas, y algunos olivos con 
otras plantas.

Por
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25 Por entre subidas y  baxadas se va 
desde Bordon á Olocau. El territorio inter
medio no está mal cultivado: en las lomas 
para las cosechas de trigo y en algunas hon
donadas para viñas, olivos , nogales , & c. T o 
do el territorio , esto e s , los cerros, abun
dan de romerales y  otras plantas propias de 
los paises templados, como son estos últimos 
Lugares. A  mitad del camino se entra en la 
V illa  de Olocau , que pertenece al Reyno 
de Valencia aunque es del Arzobispado de 
Zaragoza : se nota mas limpieza y  curio
sidad en las labores del campo. A l salir pa
ra Mirambel se descubre entre barrancos bas
tante frondosidad. A  poco trecho de Olocau 
se vuelve á entrar en Aragón siguiendo un 
arroyo ó torrente que viene de Cantavieja. 
H ay algunas huertas en las inmediaciones 
de este arroyo, y  en las laderas no faltan al
gunos robles, almendros silvestres, &c.

26 D e Olocau se vá á Mirambel que 
tiene su muralla de piedra con algunos 
torreones : su población es de 200 veci
nos , que viven en la Villa y en las ma
sadas ó casas de labor : hay algunas familias 
de Caballeros hacendados; un Convento de 
Monjas Agustinas, en cuya Iglesia no hay 
objeto artístico que llame la atención , ni 
tampoco en la Parroquia fuera de la porta-
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da , que es sencilla con ornato de dos co
lumnas. H ay Ermitas y  Cofradías, que con 
sus gastos no dexan de atrasar á los veci
nos.

27 Continuando por tierra escabrosa, p e
ro en partes con alguna frondosidad, se lle
ga á Tronchon, Villa de 220 vecinos , fa
mosa por el queso que allí hacen , particu
larmente los de las masadas á proporción de 
sus ganados. Pero sería muy poca cosa , si no 
lo hicieran también en otros Lugares de las 
B aylías, despachándolo con el nombre de 
Tronchon. Esta industria debiera perfeccio
narse. La Parroquia es de una alta nave con 
quatro capillas correspondientes á cada lado, 
buena portada, y  lo mismo el retablo ma
yor y  colaterales. En el de Animas hay un 
quadro de Francisco Ignacio Ruiz de la Igle
sia. ' ’ ■ -■ ) ■ '■

28 También el camino entre Tronchon
y  Villarluengo es de subidas y baxadas, con 
filas de peñascales que se van sucediendo. La 
V illa  tiene su situación sobre unos encum
brados y  escabrosos riscos. H ay 360 vecinos 
contando los de las masadas : un buen peda
zo de vega que se riega con dos manantiales 
principales : un Convento de Monjas Fran
ciscas fuera de la Villa media legua. En los 
términos de esta se ha hecho una gran cor- 
.. T o m .X V . N  ta
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ta de madera para los Arsenales Reales, que 
produxo muy bien.

29 Siguiendo por entre barrancos y  pre
cipicios se llega á Fortanete, al principio por 
entre pinares, descubriéndose plantas de bo- 
xes en aquellos derrumbaderos. La V illa  es
tá al pie de una colina , con amplitud de va
lles y  vegas en que esparcir la vista , encar
celada antes entre las angosturas de las Bay- 
lías baxas. Los retablos de la Iglesia, fuera 
de uno, ü otro, son horribles monstruosida
des de talla. Pudiera haber grandes planta
ciones. Riegan algunos huertecillos con po
zos por estar el agua m uy somera. H ay en 
este Lugar una industria útilísima para gran
des y  pequeños , y  es la de hacer ligas y  lis
tones de estambre, que llevan por todo el 
Reyno.

30 Desde Fortanete se vá á Canta vieja, 
Capital de las Baylías, y  V illa de 500 ve
cinos , entrando las masadas de su término: 
se descubren por el camino manchones de 
pinares, enebrales, &c. Se atraviesa una lar
ga cañada y  un territorio que llaman de la 
matanza cerca de un Castillo que tiene el 
nombre del C i d , acaso por alguna batalla 
que ganaría allí este guerrero.

31 Después se atraviesa un p in ar, y  ba
sando una grande y  penosa cuesta se llega

r
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í  Cantavieja , cercada de una serranía y  al 
pie de un alto monte. Su término es en par
tes de cinco leguas , repartido en tierras de 
pasto y  labor , muchos pinares, y  ciento y  
cincuenta masadas: canteras de mármoles blan
cos y  de mezcla : Iglesia nueva y muy es
paciosa de tres naves, en la qual falta fa
chada : buen caserío, y  no malas calles: bas
tantes fábricas de paños: demasiadas Erm i
tas y  Cofradías: industria de ligas y  cintas 
de lana , como en Fortanete : escuelas de Gra
mática m uy concurridas de todas las Baylías 
&c.

32 Se conserva en esta V illa la casa de 
los Señores Zuritas, oriundos de Mosquerue- 
la , decentísimamente amueblada, y  continúa 
la familia en un mayorazgo de muy buen 
patrimonio. Guardan en ella los Anales de su 
célebre antecesor Gerónimo Zurita.

33 Dexada la Metrópoli de las Baylías 
se vá á la Iglesuela llamada del Cid , por la
deras de montes bastante bien cultivadas, des
cubriéndose algunas masadas en los barrancos, 
y  en las cumbres de los montes porción de 
pinares. Tiene la Iglesuela 250 vecinos, y  
un vallecito lleno de frondosas huertas, y  
en el pueblo su poco de fábrica de corde- 
Uates y  estameñas.

34 La Iglesia es de tres naves, en cu-
N 2 Yos
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vos aliares de malísima hojarasca se gastaron 
mal los caudales. El mayor es el mas ridí
culo. Se ha de exceptuar el de Animas , y  
otros dos que tienen alguna regularidad. La 
Capilla de la Comunión , costeada por los 
Señores A liagas, tiene magnificencia, y al
gunas obras de escultura bastante buenas. La 
portada de la Iglesia está adornada con al
gunos baxos relieves.

35 Hay Ermitas y  Cofradías, según la 
costumbre de las Baylías. Una distante á me
dia legua de la V illa se intitula nuestra Se
ñora del C id. Pudo aquel famoso Capitán ha
cer por aquí alguna mansión al i r , ó vol
ver del Reyno de Valencia. :

36 Por entre barrancos, no tan fragosos
como los antecedentes, y  á vista de varias 
matas de pinares, pertenecientes al término de 
Mosqueruela se pasa por esta V illa  del Obis
pado de Teruel , cuya población es de 400 
vecinos, inclusas las masadas, que son mu
chas. N o  hay cosa de consideración en los 
ornatos de su Parroquia. A  corta distancia de 
Mosqueruela se llega á Puerto-mingalvo, pue
blo de 300 vecinos, situado en una explana
da sobre elevadas peñas, con sus murallas, 
y  pertenece al Señor Arzobispo. H ay 
una barrancada m uy frondosa y  bien cul
tivada de huertas, mirando al inmediato 
; ■ . .  R ey-
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Reyno ele Valencia , y  desde una Ermita se 
descubre el mar de aquella costa. Su Iglesia 
de tres naves , nueva y muy espaciosa, es 
de las mejores del Arzobispado ; pero los re
tablos son de muy mal gusto.

37 Castel-Vispal, ó Castillo del Obispo, 
es un Lugarcito disperso, que se compone de 
unas quantas masadas, pero mas antiguo que 
Puerto-mingalvo. D e esta Villa se vá á la de 
Linares, perteneciente también á la D igni
dad Arzobispal. Está cercada de altas cum
bres, vestidas de pinares, con las qnales al
ternan algunos vallecitos. La Iglesia Parroquial 
es de las mas indecentes del Arzobispado , pe
ro tratan de hacer otra. H ay 380 vecinos, 
contando 80 masadas, en que viven familias 
acomodadas con el cultivo de sus tierras y  
ganados, fabricando excelentes quesos, co
mo los mejores de esta serranía.
> 38 D e Linares se camina á Villaroya, 
atravesando algunos valles y  territorios que
brados : á las dos leguas se pasa por Valde- 
linares , Lugar poblado por los de Linares, 
con abundantes y linos pastos para ganado 
mayor y  menor : se pasa después el peligro
so puerto de Valdev^cas/donde algunos pe
recen en tiempos de nieves, por ser lo mas 
frió de estas sierras. La Iglesia de Villaroya 
tiene un magnífico crucero, que dicen costeó

N  3 I>-
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D , Francisco Peña , Auditor de Rota que fué 
en Roma por la Corona de Aragón , natural 
de esta Villa. Los retablos colaterales son bue
nos , con columnas arrimadas de piedra & c. 
y  con dos quadros que representan la Pre
sentación y  Transfiguración. Por muerte del 
Auditor á principio del siglo X V I I  no se aca
bó la fábrica de la Iglesia , causando mucha 
fealdad lo que queda de lo antiguo, y  tam
bién el retablo mayor ; pero ya había envia
do de Roma muchas reliquias colocadas en 
preciosos relicarios, que sostienen Angelitos.

39 Tiene Villaroya 400 vecinos, y  casi to
dos están ocupados en las fábricas de cordellates, 
bayetas y  bayetones : ademas suficiente agri
cultura y  mucho ganado lanar, particularmen
te en las masadas; ha crecido su vecindario, 
pero se han disminuido sus pinares , como se 
nota en los riscos que cercan á la V i l la , don
de solo ha quedado m uy poco de esto en 
las cumbres mas altas. Se mantiene la casa 
de los Peñas, donde hay buenas pinturas, que 
el Auditor envió de R o m a, y  un Oratorio 
m uy precioso. Aseguran que se encuentran 
en el término de esta V illa  minas de azaba
che y  de plata, con canteras de mármoles blan
cos y  de mezcla.

40 D e Villaroya se vá á Aliaga , cami
nando entre prados, masadas, y  algunas cor-

tas
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tas arboledas; pero las lomas que antes, se
gún cuentan, fueron buenos pinares, están 
peladas. £1 retablo mayor de la Iglesia es un 
maderage monstruoso, que por fortuna no 
han dorado. En los otros hay regulari
dad , y  razonables pinturas. Consta la V illa 
de 300 vecinos: conserva su antiguo Casti
llo , al contrario de otras que los han de xa- 
do arruinar. En los riscos que la cercan 
hay canteras de mármol, que suelen llevar 
á Zaragoza. Si se beneficiasen, acaso se en
contraría tan blanco y  fino como el de G e 
nova. También merecía que se aumentase el 
cultivo de almendros y  avellanos, que se 
crian entre las peñas. En las márgenes de 
los arroyuelos de la vega inmediata hay can
tidad de álamos, que hacen buena compañía, 
y  podrían aumentarse al infinito.

41 Por una angostura entre peñascos se 
sale de Aliaga para ir á Valdeconejos. Luego 
se explaya el territorio, y  se atraviesan qua- 
tro Lugares del Obispado de T eru el, que son 
Covatillas, Inojosa, Jarque, y  las Cuevas. En 
todos se descubren algunas alamedas, que se
gún la buena proporción de las aguas habian de 
ser m ayores, con otras especies de árboles; 
pero las aguas regularmente se nos van de entre 
las manos, sin aprovecharnos de tan grande 
beneficio. El pueblo de Valdeconejos se re-
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duce á 6o vecinos, los mas labradores, y  pas
tores ; pero sus cumbres están m uy peladas.

42 Las Parras del rio M ártir, distante 
de Valdeconejos legua y  media , es un pue
blo de 50 vecinos, con tres mangas de huer
ta muy frondosa, y  arbolada, y  así abundan
te de frutas, hortalizas, maiz y  otras cose
chas. Antes de llegar, á mano derecha se des
cubre una garganta entre horribles peñascos, 
en cuyo seno tiene su nacimiento el útilísimo 
rio Martin. En la Parroquia no se halla cosa no
table. Baxando una cuesta desde Valdecone- 
jos se encuentra mina de azabache , y  hay 
de otras clases de minerales en su término.

43 Fonferrada, adonde se va desde las Par
ras, es población de lo o  vecinos muy apli
cados , y  así no hay mendigos: cada qual tie
ne su poco de labor, y  ademas se ingenian 
en manifacturas de esparto , . como esteras, 
cuerdas, &c. Cruzan diferentes arroyos en 
los valles inmediatos, donde se echan me-? 
nos millares de plantas, y  de todas especies. 
V ive l y  Villanueva son pueblos de estos con
tornos. Continuando por campos pelados, aun
que de buenas labores, se vá caminando ha
cia Segura : se entra , antes de llegar , en su 
famoso pinar , que aseguran tiene siete leguas 
de extension , pero con sesenta pueblos que 
lo combaten por todos lados, mediante la
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indiscreción de carboneros, leñadores, rozado
res , y  otros que usan de sus maderas arbi
trariamente.

44 Seria muy necesario que el G o 
bierno tomase serias providencias para que 
con el tiempo no se aniquile, por ser en su 
linea una de las mejores alhajas de Aragón. 
La Iglesia es de tres naves iguales, con su cim
borio : el retablo mayor una especie de ta
bernáculo , con el coro detrás; todo bastante re
gular. La Villa consta de 220 vecinos, casi 
todos labradores, cuyas tierras están bien re
partidas y  cultivadas. A  mas de las cosechas de 
granos,legumbres&c. las hay de azafran, seda, 
y  cáñamo. A  media legua de distancia del pue
blo se encuentra un manantial de aguas ca
lientes , y  famosos baños , á los quales suelen 
concurrir por el Agosto hasta 600 personas 
en busca de su salud ; pero experimentan 
grandes incomodidades l por falta de aloja
miento competente, de M édico, Cirujano, 
y  sirvientes. Aun es mayor la falta de un 
escrito que demuestre las virtudes verdade
ras de estos baños; porque no puede du
darse que las aguas termales , así como á ve
ces dan la vida , suelen también quitarla, to
mándolas inoportunamente. Este pueblo ha 
crecido de algún tiempo á esta parte, y lo mis
mo algunos otros de esta ruta , lo que pue-

CARTA QUINTA. 201



de atribuirse al aumento de la agricultura, 
y  si fuere á compás el de la industria crece- 
rian mas.

45 Para ir desde Segura á Monforte se
pasa por el Lugar de Anadón, al qual per
tenece un buen encinar que se atraviesa des
pués. V a  alternando el camino entre altos 
y  baxos: se ven tierras no mal cultivadas. 
La Iglesia de Monforte es pequeña para los 
200 vecinos de que consta el pueblo: los 
retablos son de moda, en que hubiera sido 
mejor no haber gastado el dinero : una ú otra 
obra de escultura parece de algún mérito. H ay 
una fuente al pie del pueblo con que se 
riegan diferentes huertos abundantes de fruta. 
Se hace cosecha de azafran que también se 
cultiva en unos 20 pueblos de estos contor
nos. 7

46 Para ir de Monforte á Badenas se 
atraviesa el lugar de M ezqu ita, en cuyas 
cercanías , y  también en las de Badenas 
no dexa de haber alguna porción de fruta- 
tales y  m uy buenas tierras de labor. N o  hay 
en la Iglesia de Badenas retablo que tenga 
la menor forma de arquitectura : fortuna que 
los mas están sin dorar, y  seria desgracia que 
gastaran en ellos un pan de oro. La pobla
ción asciende á n o  vecinos, la tercer parte 
harrieros, y  los demas labradores: tienen fa

ma
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ma los Badeneses de gente sagaz y  determi
nada. Los nuevos rompimientos de tierras han 
deteriorado lastimosamente los montes. Quan- 
do esto se hace sin la debida pericia y  eco
nomía es una perdida en lugar de un aumen
to de la Agricultura.

4 7  Por una ladera entre peñas se toma 
el camino desde Badenas á Villar de los N a
varros : se atraviesan los lugarejos de Santa 
C ru z , y  de N ogueras, en cuyos términos se 
descubren algunas plantas de nogales, azero- 
lo s , algo de monte encinar, y  huerta. La 
del Villar es de mayor consideración, pues 
abunda de frutas, y  verduras para el Lugar, 
y  para llevar fuera. Tiene dicho pueblo 320 
vecinos : la Iglesia aunque de tres naves es 
angustiada , y  de los retablos, el que mejor pa
rece al que conoce algo , es el mayor , hecho 
ántes de la decadencia de la arquitectura.

48 Desde el Villar se vá á Herrera, 
población de $00 vecinos. L e  viene el nom
bre , según tradición , de las ferrerías y  frar 
guas que habia en su territorio, donde se 
formaban las armas que el Rey D . Jayme 
necesitaba para sus empresas militares. La 
Iglesia no es competente para el pueblo, ni 
en la capacidad ni en la hechura , aunque el 
crucero con su cúpula , que es obra moder
na , tiene mas amplitud. En las desconcer-
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tadas hojarascas de los retablos se ha desper
diciado mucho pino , y  mucho oro.

49 Tiene Herrera muy buenas cosechas 
de granos, huertas para su surtido , hacien
das bien repartidas, y  á la distancia de una 
legua está el famoso Santuario de nuestra Se
ñora de Herrera , imagen aparecida , según 
se cree, desde el tiempo del R ey Don Jay- 
me.

$o Saliendo de Herrera , se sale también 
de tierras quebradas y  angosturas, empezán
dose á esparcir la vista por campiñas mas 
dilatadas, y descubriéndose el Moncayo , el 
término de Cariñena , y  las inmediaciones del 
Ebro. Por el camino hasta Aguilon se atra
viesan buenas tierras de labor , pastos , un 
monte encinar baxo , y  un buen viñedo. Se 
llega á dicha V illa  , que consta de 270 veci
nos, sin que haya pobres de solemnidad en ella. 
Los granos de este pueblo son de excelente ca
lidad , en cuyo cultivo se ocupan los vecinos, 
y  también en la carbonería ; pero si no se acu
de con brevedad y  empeño al cuidado de los 
montes como conviene , se les acabará esta 
industria, y  la misma ruina pueden esperar 
otros pueblos de esta ruta. En las cercanías 
de Aguilon se podrían criar nogales, olivos, 
y  moreras, para lo que parece ser terruño 
á propósito, como lo manifiestan algunas plan

tas
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tas de dichas especies. En la Iglesia no hay 
cosa notable en materia de bellas Artes , á 
no exceptuar un tabernáculo de San Pedro 
A rbu es , á quien también está dedicada una 
Ermita. •

51 Azuara , pueblo de 400 vecinos, fué 
mucho mayor en lo pasado , y  pudiera ser
lo en lo venidero, reedificando las casas caí
das de su recinto: se camina á él desde 
Aguilon por una gran llanura : después se en
tra en una vega dilatada y  abundante de gra
nos , y  quanto quieren , con porción de aguas 
para el riego En el sitio donde está la Par
roquia hay memoria que hubo palacio de los 
Reyes de Aragón, y  que residió en él el R e y  
D .  Jayme. L a  Parroquia es de una nave con 
su espacioso crucero , y  cúpula. E l  antiguo 
retablo m ayor, adornado de baxos relieves, 
es de buena arquitectura , y  también la cus
todia. i

$2 H ay otra Iglesia con el título de S. 
Nicolás , que dicen fué la antigua Parro
q u ia , pero nada hay que contar 'd e  ella. 
Conserva Azuara parte de sus murallas: 
tiene competente número de huertas, dos ó  
tres Erm itas, un dilatado término donde pas
tan muchos ganados de otras partes. Cosa es 
bien extraña lo que aquí se complacen, co
mo en otras mil partes de E rm itas, Santua

rios
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ríos y  Cofradías, prefiriendo todo esto en 
su devoción á las Iglesias matriz y  Parro
quiales , &c.

5 3 Entre A zu a ra , y  el inmediato pue
blo de M o yu ela , que dista tres leguas, se 
atraviesa mucho monte baxo de romero, 
sabinas y  carrasquillas: reputan á M oyue
la de 340 vecinos , ciento de los qua- 
les habitan en infelices casillas y  cuevas 
arrimadas á unas peñas. Lo mejor de la 
Iglesia, que tiene sus tres naves, es la par
te del crucero y  capilla mayor de piedra la
brada por dentro y fuera. La arquitectura 
y  pinturas del retablo principal es de tres cuer
pos de lo mejor que se encuentra en todas 
estas tierras. E n  el lado del Evangelio está 
el magnífico sepulcro del Señor Apaulaza, 
natural de este pueblo, Obispo que fué de 
Barbastro, y  después Arzobispo do Zarago
za , quien hizo m uy piadosas fundaciones 
en él.

54 Los retablos antiguos conservan la re
gularidad que el mayor ; pero los demas va
len p o co , ó nada. A  un tiro de escopeta del 
Lugar hay una suntuosa Ermita de S. C le 
mente , á la qual se sube por una calle de ár
boles , que pudieran multiplicarse en los pe
lados contornos del pueblo. En otra Ermita 
dedicada á nuestra Señora hay un buen re
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tablo al modo del de la Parroquia. A  mas 
de las cosechas regulares de granos, las tie
nen de azafran , seda & c......

55 Blesa dista tres leguas de M oyuela: 
el camino es en tierra llana con labores, pe
ro m uy pelada de árboles, fuera de algunos 
menguados romerales. Antes de entrar se ven 
algunas encinas altas y  robustas, residuos de 
las muchas que habia en aquellos contornos« 
y  en el término. Tiene 400 vecinos m uy apli
cados á la labranza, al cultivo y  comercio 
del azafran , y  á otras cosas, de suerte que no 
hay mendigos en comparación de los otros 
pueblos inmediatos. La Iglesia es nueva , de 
bastante regularidad, con su cúpula y  cru
cero : lo mismo el retablo mayor , que es de 
tres cuerpos, y  el tabernáculo. Es obra sin
gular la de un molino, cavado todo él en una 
peña viva , y  también es de ver una dilata
da huerta que se extiende á lo largo entre 
peñascos. Después del molino es notable fá
brica la de la to rre , m uy parecida á la de 
la Catedral de Z a ra g o za , aunque no tan ele
vada.

56 A  continuación de Blesa se llega á la 
V illa  de Huesa , que es de 300 vecinos: tie
ne su buena huerta , abundante de hortalizas, 
con porción de árboles, y  si hubiera manos 
para cultivar todo el terreno , á que puede
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extenderse , podrian mantenerse otros 200 
vednos sobre los que hay. En la Iglesia, 
fuera de malos retablos de ta lla , poco se 
encuentra que merezca mencionarse. En este 
y  en los demas pueblos cercanos se vá au
mentando el plantío de moreras, y  hacen sus 
cosechas de seda, y de azafran.

57 E l  territorio entre dicha V illa  y  la 
de Muniesa carece de plantas m ayores, á ex
cepción de algunas encinas en las lom as, señal 
de que las hubo en abundancia; pero las que 
quedan vendrán á acabarse como las otras, si 
no se toman mejores medidas. Es Muniesa 
pueblo bien situado , con cosechas de granos, 
algo de v in o , y  azafran. Con .una copiosa 
fuente riegan unos cien huertecillcs, que sir  ̂
ven de mucho á los vecinos, cuyo número 
se reputa de 600. La Parroquia tiene cinco 
naves, dos de ellas chicas á manera de claus
tro. H ay retablos malísimos, medianos, y  
algunos buenos que quedan de los antiguos. 
Tienen algunas estatuas del célebre M esa, y  
la torre es altísima. D e  esta tierra fue na
tural el Quietista Molinos , pero no ha que
dado rastro de su familia. Las Ermitas son siete, 
los montes pobres de plantas , consistiendo 
la leña común en romeros , y  malas sabinas.

58 Desde Muniesa á la H oz vieja se pa
sa por junto al lugarcito de Cortes. Consta

la
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Ja H oz de doscientos vecinos. En la Iglesia 
no hay cosa de que hablar , sino es que sea 
de la tallaza de sus malos retablos. • ' "i
•¡í 59 El territorio entre la H oz y Montal- 
van es desagradable p o r ! lo muy pelado, pe-r 
ro podrían aprovecharse algunos barranquillos 
y  parages frescos para muchos plantíos. Mon- 
talvan está habitado de 400 vecinos , con una 
Iglesia m uy espaciosa de una nave , cuyos 
ornatos, y  algunos altares &c. merecen consi
deración , particularmente por las pinturas ra* 
zonables que se conservan en uno, ú otro, y  los 
bazos relieves del mayor. Los Dominicos tie
nen Convento extramuros y  al otro lado del 
rio Martin. H ay en el término canteras de már
moles de m ezcla, de alumbre , caparros, aza
bache, carbón de piedra , * de 1 que' hacen 
uso para la lum bre1 en algunos pueblos in
mediatos: también hay dos manant iales de aguas 
termales. Logra una huerta considerable esta 
Villa. •• ; _>v;’íC:i '¿inir-i v , mo-'síiu.üS / ,¡ - ¡ a
• r 60 Para ir de Montalvan á Obon se ca
mina por la ribera abaxord el rio Martin; 
bien poblada de árboles, y se atraviesa el L u 
gar de Peñas-royas, que es de ochenta ve
cinos. Obon se reputa de ¿6o . entre los qua- 
les están bien repartidas las tierras : son m uy 
aplicados y  no hay mendigos. En la Iglesia 
no hay cosa notable en materia de adornos. 
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Logra este; pueblo una dilatada huerta me
diante los. riegos del rio Martin , y abundan
tes cosechas de granos en el secano, j < 

6 i ;Desde Obon se vá á Andorra , y  se 
pasa por junto al famoso Santuario de nues
tra Señora del Olivo , venerada en un Con
vento de Padres Mercenarios. Dicen que se 
apareció al Rey D . Jayme. Es muy decen
te Iglesia, y Convento, con magníficos claus
tros. Así en la Sacristía, como en los claus
tros chicos hay pinturas de Fray Agustín 
Leonardo,; aquellas firmadas en 16 2 9 : se 
atraviesa también el Lugar de Crevillen , que 
es de 160 vecinos, gente m uy trabajadora, 
y  todo el camino vá alternando de altos y  
baxos, arroyuelos, vegas competentes, plan
tíos , y  algún pinar & c. ; ;; - !
í 62 Tiene Andorra 300 vecinos y ; una 

Iglesia suntuosa de piedra labrada, aunque 
de una sola nave. ¡ La fachada sorprende por 
su magnificencia , y  buena forma: consta de 
tres cuerpos con columnas y nichos interpues
tos. El arquitecto fué un tal Juan Rigor, 
que ajustó ¡ la obra con la V i l la ; pero ha
biendo sobrevenido discordias , la concluyó 
otro , esto es, la bóveda del templo , y los dos 
últimos cuerpos de la torre, que no desdi
cen poco de lo que Rigor hizo. Los retablos 
de su tiem po, esto e s , del año 1592 , que 
■ r, .. ■ es
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es quando ajusfó con la V illa , son de buen 
gusto. El m ayor, mucho mas moderno, podría 
pasar si sus columnas no estuvieran revesti
das de hojarasca.

63 Los pobladores de esta Andorra se di
ce que vinieron del otro Andorra ó Vall-de 
Andorra en los Pirineos, que pertenece al 
Obispo de V ique , y  que traxeron consigo la 
devoción de S. M acario, á quien tienen de
dicada una espaciosa Ermita.

. 64 Por entre valles de labor, viñas, al
gún olivar & c. se vá desde Andorra á A l- 
conisa, m uy buen pueblo , y  de calles gran
demente empedradas , lo que se nota también 
en Obon , y  Monforte , que es prueba de la 
policía de sus vecinos. La Iglesia de Alco- 
nisa es de tres naves, y  fuera de algunos re
tablos antiguos hechos con arte , no hay que 
hablar de los demas.

65 H ay Convento de Religiosos de San 
Pedro de Alcántara, cuya Iglesia no es desarre
glada en su arquitectura y en la de los re
tablos. En el mayor se vé un quadro de D . 
Joseph V er gara , D irector de la Academia 
de S. C arlos, y  cubre el nicho , dentro del 
qual hay una estatua de S. Pasqual, traída 
del Convento de S. Juan de la Ribera de 
Valencia. Todo tiene buen arreglo y aseo 
en esta Casa. Alconisa está regulada en qui-
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nientos vecinos, doscientos de los quales son 
Altareros: casi todo su trabajo es en ollería, y  
algo de cantarería, con cuya industria comer
cian útilmente en varios distritos. H ay en 
el término minas de almazarrón. Esta Villa 
fué muy fiel al Señor Felipe V . persiguien
do á los que se valieron de aquellas turba
ciones para robar los pueblos, y así le dió el 
R ey título de Fidelísimia , añadiendo á sus 
armas de barras y  leones una flor de lis. 
Se conservan en el término algunos pinares, 
de que se tiene muy buen cuidado. Las hacien
das se hallan bien repartidas. Se riegan con el 
riachuelo que por allí pasa hasta unas qua- 
trocientas fanegas de tierra ; y  si en verano 
no escaseasen las aguas, podrían regar hasta 
mil. Merece mencionarse una copiosa fuen
te traida desde media legua , quebrantando 
peñascos y otras dificultades, que superó su 
zeloso Párroco. ■

66 Calanda, . adonde se vá desde Alco- 
nisa, está ventajosamente situada baxo un cie
lo alegre , y  despejado por todos lados. Gran 
parte de este camino es sumamente delicio
so , á causa de las plantas que enriquecen 
una hermosa ribera , por la qual se camina, 
y  por la agradable vista que después presenta 
un pinar frondoso , con monte baxo de cos
cojo y  romero. Luego se continúa por vi-

r
ne-

ai2 VIAGE DE ESPAÑA.



ñedos y  tierras de labor , pero desnudas ya 
de árboles, fuera de uno , ú. otro pino soli
tario,

67 La población de Calanda es de 800 
vecinos , trescientos de los quales se puede 
conjeturar que se ocupan en el trabajo de la 
lana, haciendo paños y  otras telas para sur
tido del p a is, y  aun para llevar á otras par
tes. Los demas son por lo regular parte la
bradores. La Iglesia consta de tres naves, ele
vándose la del medio sobre las colaterales, 
como en las demas que se ven por estas tier
ras de esta clase. Se dividen con columnas ais
ladas , quatro en cada lad o , que hacen un 
efecto grandioso.

68 Aunque el retablo mayor es modetv 
no y su tabernáculo , acompaña m uy bien 
á lo demas en su ornato de columnas, es
tatuas, &c. En el nicho del medio se vé co
locada la de nuestra Señora. E l coro y  su 
antepecho dorado parecen m uy bien. Estas me
joras se deben á la munificencia del Serení
simo Señor Infante D . Antonio , Comendador 
mayor de Alcañiz , á c^uien esta V illa perte
nece , y  percibe sus diezmos y  primicias. M u y  
buen exemplo seria este para que ot-ros C o 
mendadores imitasen al Señor Infante , res
pecto de ser asimismo diezmadores en mu
chos pueblos, cuyas Iglesias freqüentemente

O  3 se
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sc encuentran olvidadas , é indecentes.
69 La Sacristía está grandemente surtida 

de todo lo necesario. L o  está asimismo la de 
una espaciosa Ermita (que mejor se puede 
llamar templo) dedicada á la Virgen del Pi
lar. Es de tres naves con su cúpula, y capi
llas correspondientes , y  buenos altares, par
ticularmente el de una capilla que llaman 
del Milagro , en el qual hay diferentes ba- 
xos relieves. Llaman del Milagro , porque 
en el mismo sitio estuvo la casa de M iguel 
Pellicer, á quien por intercesión de nuestra 
Señora se le restituyó una pierna cortada, 
según se asegura. El Señor Infante costeó 
una rica lámpara de plata que arde en esta 
capilla. El simulacro de la Virgen es de la 
misma materia , y  de vara y media de altura.

70 Si se perfecciona el gran proyecto de la 
acequia de riego que piensan sacar del rio 
G uadalope, podrá crecer Calanda , y  llegar á ' 
ser igual á una C iu d ad , pues en tal caso re
garía siete mil fanegas de tierra. El Señor 
Infante envió al Arquitecto D . Juan de V i
llanueva para reconocer el terreno , y  formar 
su plan. El riego actual es de 900 por una 
p a rte , y  por otra de 700 con aguas del di
cho rio , y  del que baxa de Alconisa.*•

' L a
* En M ayo del presente afio de 1788 se está pro-
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7 1  La casa del Ayuntamiento es de bue
na arquitectura, y dentro de ella están retra
tados los dos Señores Infantes D . Felipe , y  
D . Antonio , que han tenido esta Encomienda. 
Fuera de la Villa hay Convento de Capuchi
nos , y  á dos leguas de distancia un famoso 
desierto de Carmelitas descalzos. La huerta 
de Calanda es muy de apreciar , y  sus co-

O  4 se-
siguiendo con toda a ctiv id a d  ]a nueva aceq u ia  de r ie 
go ? y  se  h allaria  m uy adelantada , á  no haber s id o  
por el in fortunio  o cu rrid o  en el m es d e O c tu b re  d el 
a n te rio r  $ pues al tie m p o  que solo fa ltab an  c in co  v a 
ras para ce rra r  la  m agnífica presa de ca n tería  que y a  
estaba hecha de $7 palm os d e e levació n  , y  d e  i c g  
v a ra s  d e exten sión  ,  fué ta l el in crem en to  de agu a  que 
tom ó el G u a d a lo p e , que d esm oro n an d o  por la  p arte  
a b ie r t a ,  se llevó  10 a  v a ra s  ,  quedando solam ente lo s 
a p o y o s  co laterales. S e  tienen y a  p reven id os la  m a y o r  
p arte  de la p ied ra  , y  m ateria les para v o lv e r la  á ree
d ificar. L o s  gastos hasta el estado p resente ascen dían  
en d ich o  m es d e M a y o  á sesen ta m il pesos fuertes* 
Su  tasación  antes de la d e sg racia  e ra  d e c ie n to  sesen 
ta  y  q u atro  m il lib ras ja q u e s a s , ign orán d ose ah o ra  lo  
que c o s t a r á ,  con  el aum ento  de las n u e v a s o b ra s  que 
se están co n stru yen d o  para m a y o r  seg u rid a d . '

Se hallan  hechas las exp lan acio n es en  el e sp a c io  d e  
dos leguas de c a m in o , con m uchos d esm on tes en pe
ña v i v a ,  la qual tien e la p articu larid ad  de se r  m á r
m oles blancos y  d e  m ezcla . H a y  ab iertas dos m in as, 
y  está p rin cip iad a  la  casa  d e  ta jad eras ,  con la  p r i
m era  alm enara : desaguador ,  y  tem p lad or de aguas 
acabados del todo ,  y  dos puentes con  los p ilares con 
cluidos hasta  el punto d e  p rin cip ia r las roscas , s ien d o  
el uno d e quarenta p ies d e  d iá m e tro  ,  y  e l o tro  d e

" s e -
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scchas regularmente preciosas y  abundantes,
aunque con mayores conocientos y aplicación 
podrian aumentarse mucho. Se dice que hay 
minas de plomo y  estaño en el térm ino, y  
también canteras de mármoles de mezcla ó 
jaspes, ¡ ■ /.•••••• • : vb ';r; '

72 Por las riberas ó cercanías del rio 
Guadalope se camina desde Calanda á Castel-

. S e -
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setenta. T a m b ié n  h a y  p orción  de acequias conclu id as.
£ l riego  com prenderá siete m il jornales de tie rra  

d e  la m ejor calidad , y  m uy fru ctífera  para toda especie 
de plantaciones ,  y  para la siem bra d e todos granos, 
cu y o  d istrito  tiene en el d ia  tres  m il jornales de o li
v o s  plantados ,  finos , y  fro n d o so s ,  que con la segu
ridad del riego  , será d e  gran  con sid eración  su fruto . 
P ic h a  acequia ó canal se a b rirá  hasta e l térm in o  d e  la 
C iu d ad  de A lc a ñ iz  , en  e l que ,  á poca costa  pod rá 
in trod u cirse  fácilm en te  ,  porque su ex ca v a c ió n  será en 
tie rra  , sin  o tro s  obstáculos d e peñas 8tc. y  podrá a l
ca n za r e l r ie g o  á las tie rra s  mas feraces que se c o 
nocen en este país ,  siendo im p on d erable  e l beneficio  
que en este caso darán. y ' —

C o ste a  el todo de esta  obra la  piedad del S e re 
n ísim o Señ or Infante D .  A n to n io  P a s q u a l, C o m en d a 
d o r d e  la  E n com ien d a m a y o r  - d e dicha C iu d ad  , sin 
o tro  lucro  ,  ni fin que el de h acer felices á sus V a s a 
llo s  ,  recobran do únicam ente lo  que g a s t e , cargan d o  
un red iezm o  suave desde e l d ia  que em p ieza  e l r ie g o  
en todas las heredades adonde a lcan ce ,  e l que prose
gu irá  hasta tanto que su prod ucto  (el qu al se lle v a rá  
con cuenta form al) cubra el tod o  de lo  ex p e n d id o , que
dando d e s p u é s , y  desde el d ia  que se verifiq u e to ta l
m en te  lib res la s  heredades.



serás con el delicioso aspecto de varios o li
vares , particularmente en las cercanías del 
r io ,. Antes de llegar á dicha V illa  se pa
sa por un magnifico puente de quatro arcadas. 
Castel-serás es V illa  bastante frondosa. La 
Iglesia es de tres naves iguales y  suntuosas, 
con crucero, cúpula y espacioso presbiterio,

, pero la afea el pinar informe del retablo 
mayor ; y  aunque los : del crucero son de 
estuco, tienen perversa forma. Es milagro 
que dos, ó tres retablitos muy regulares, que 
permanecen de la Iglesia antigua no los ha
yan quemado. , ¡ ..

73 Los vecinos de esta V illa  se regulan
en 4 5 0 ,  los mas de ellos labradores, y posee
dores de tierras según su estado , con algu
nas casas ricas. L a  huerta asciende á 170 
yuntas. Las cosechas regulares de granos se 
pueden reputar por. bastante copiosas: las hay 
de cáñamo, judías, nueces, &c, Por el tér
mino de esta V illa  pasa la gran acequia que 
lleva el agua r. 4 • Alcañiz , la qual Ciudad 
hizo una mina de 500 pasos para facilitar su 
tránsito, - ....  ; '>

7 4  Para ir á Valdealgorfa se camina buen 
trecho por las frondosas riberas del rio G ua- 
dalope , y atravesando por un costado la C iu 
dad de Alcañiz , continúa el camino por 
una cuesta, descubriéndose después largos

, va-
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valles revestidos de olivares, y  las lomas de 
romeros, coscojos, algunos pinarillos , con lo 
que la vista se recrea. Gran parte de los 
olivares están en secano , y  aunque las co
sechas no sean tan abundantes, la calidad del 
aceyte suele ser mejor. Se descubren viñas 
á lineas, alternando con otras lineas de o li
vos y  de trigo &c. Se logran grandes co
sechas en estas tierras quando llueve con 
abundancia , y  el pan es exquisito. ¡

75 Valdealgorfa está situado entre pe
ñascos. La Iglesia es magnífica , particular
mente la nave del medio , crucero, cúpula, 
y  presbiterio : solo tiene que es algo obscu
ra por la pequenez de sus ventanas, y  que 
los mas de los retablos, entrando el mayor, 
son objetos cargados de hojat aseas y  mala 
talla. Los vecinos de este Lugar , ó Aldea 
de Alcañiz ascienden á 360 , casi todos la
bradores , entre los quales están repartidas 
las tierras. H ay un Convento de Monjas 
Franciscas. Las cosechas suelen ser muy bue
nas. El país no tiene mas aguas que las ne
cesarias para beber: sin embargo de su se
quedad , se criaban antes muchos nogales, 
higueras, almendros , y  melocotones. Este 
abandono lo causan los ladronzuelos rateros 
que viven del ageno trabajo , sobre lo que 
convendría tomar m uy severas providencias,

por
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por el mal que causan con sus manos, y el 
bien que impiden de las agenas.

7 6  Para ir desde Valdealgorfa á Fres
neda se puede observar de paso en el Lugar 
intermedio de Valdejunquéra la Iglesia , que 
es de tres naves espaciosas, con columnas ais
ladas , cúpula y crucero ; sin cuidarse de mi
rar los retablos que le van poniendo , que es 
una compasión gastar en ellos el dinero. T ie 
ne este Lugar un valle bastante arbolado y  
con buenas labores.

77 L a ' travesía desde Valdejunquera 3 
Fresneda es de pésimo camino entre peñas
cales. Es V illa  situada en la ladera de un 
monte , en cuya cima están la Iglesia , y un 
C astillo : aquella es de tres naves y suntuo
sa al igual de la de Valdealgorfa y Valiun- 
quera con corta diferencia. E l retablo se re
duce á quince quadros bastante buenos, re
partidos en é l , y  representan los misterios del 
Rosario. E l Sagrario , candeleros y sacras de 
dicho retablo, son partes á que no se de
be mas estimación que la de su materia, que 
es de plata. H ay algunas otras cosas estima
bles en quanto al a rte , y  otras que cierta
mente no lo son. Tiene la Fresneda Con
vento de V ictorios, con buena Iglesia y  bella 
portada. H ay en el pueblo una decente E r
mita de nuestra Señora del Pilar. En una
: , - ele-
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elevación casi igual á la de la Parroquia y  
del Castillo han hecho poco hace una E r 
mita de Santa Bárbara , de piedras sillares, y  
desde aquella altura se descubre la cordille
ra de Tortosa ,.  y  sus pinares, como tam
bién los grandes olivares de la Fresneda, que 
es la cosecha principal, y se regula el acey- 
te en quarenta mil arrobas. Las hay de vi
no , granos, frutas, hortalizas, &c. y  el pue
blo consta de 500 vecinos.

78 Desde Fresneda á Mazaleon se cami
na con no poca incomodidad , y  se pasa qua- 
tro, ó cinco veces el rio Matarraña, á vista 
de frondosos olivares, después de pinares, y  
otras plantas. La vega de Mazaleon está gran
demente arboleada, y  cultivada con perfec
ción , con abundante riego de las aguas del 
rio , y  se regula de 700 fanegas. En el pue
blo situado entre peñas hay 2$o vecinos. El 
templo carece de quanto puede atraer la cu
riosidad de los inteligentes en las bellas A r 
tes. Caminando después acia Maella , se atra
viesa también repetidas, veces el expresado 
rio , en cuyas márgenes no faltan árboles, pe
ro también se descubren montes y faldas pe
ladas. Logra Maella de una famosa huerta 
con el riego que le facilitan las aguas del 
r io , y  regulan las tierras de cultivo en dos 
mil fanegas. Solo la Parroquia es cosa inde-

cen-
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centc para un pueblo como este , en la qual 
apenas hay de que hablar. Es notable el puen
te de seis arcos sobre Matarraña , y  asimis
mo el C astillo , y  una torre en medio de la 
V illa. ‘

79 H ay en Maella Frayles Franciscos con 
decente Iglesia de tres naves divididas por 
columnas en cada lado. Nacieron en esta V i
lla el abuelo, y  padre del célebre Ministro 
de Estado , y  del Despacho de Gracia y  Jus
ticia, D. Manuel de Roda , varón memora
ble por su literatura y  por los grandes su
cesos ocurridos en su M inisterio, que todo 
el mundo sabe , y  que la posteridad no ol
vidará tan presto. H izo su carrera de Abo
gado con mucho crédito en la Corte : des
pués entró en el servicio de S. M . por O fi
cial de la Secretaría de Estado: pasó á R o
ma con el destino de > Agente del R ey  , en 
donde también fue encargado de los negocios 
del Ministerio. V in o  de aquella Ciudad á la 
Secretaría de Gracia y  Justicia , que sirvió 
cerca de ao años; y habiendo fallecido en 
el Real Sitio de S. Ildefonso en Septiembre 
de 1782 , fue sepultado en la Parroquia de 
aquel Sitio. Los vecinos de Maella , entre los 
que llaman útiles é inútiles , se regulan en 
70o , labradores por lo regular. Hubo anti
guamente aquí una gran perailía, y  fábricas

de



de paños comunes, de que apenas subsiste 
la memoria; pero la hay en escritos de que 
aquellos fabricantes los nombraban con los dic
tados de magníficos, y  honrados, títulos que 
ha proscrito la ignorancia , prodigándoles igua
les y mayores á personas que nada hacen por 
su patria , y  no seria lo peor esta inacción, 
si no le fueran de carga y perjuicio. Es m uy 
crecido el término de esta Villa : logra bue
nas cosechas, particularmente de aceyte.

8o Caspe es Villa grande , distante de 
Maella quatro horas. D el agua del rio Gua- 
dalope se aprovechan sus vecinos para el rie
go de sus pingües olivares , &c. N o dista del 
Ebro mas de dos leguas. Se puede decir que 
es la mayor Villa del Reyno de Aragón , po
blada de dos mil y  quinientos vecinos. Tiene 
Conventos de Capuchinas, Dominicos, y  
Agustinos descalzos, varias Ermitas en su tér
mino , y  la Parroquia de la Villa es una an
tigualla medio gó tica , sin cosa que particu
larmente llame la atención por lo tocante á 
las bellezas de las artes, fuera del retablo 
mayor , que parece del tiempo de Felipe Se
gundo , con arquitectura magestuosa , y  bue
nas pinturas. ; ' . ,

81 Las cosechas de este suelo son de gran 
consideración en las regulares semillas , hor
talizas y  regaladas frutas; pero la de acey- 
•!' .te
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te excede á todas, regulándose en cien mil 
arrobas, y para sacarlo hay muchos molinos. 
Pudiera el dilatado término de Caspe man
tener ocho ó diez A ld eas, y  muchas casas 
de labradores dispersas en é l , en cuyo caso 
crecería con exceso la abundancia desús co
sechas. La Iglesia y  Convento de Domini
cos es de quando florecía por toda España 
la buena arquitectura. Son pingües los diez
mos y rentas de esta V illa  perteneciente á la 
Religión de S. Juan. En ella fué elegido R ey  
de Aragón en la Sala del Castillo el In
fante D . Fernando de Antequera. ; ;

82 Desde Caspe á Alcañiz , que es una 
de las Ciudades de Aragón , se cuentan sie- 
te horas de camino , y  se va mirando entre 
poniente y  mediodía. Solo á mitad del ca
mino se encuentra una casa que llaman el 
Masblanco, sin otra población, antes mucha 
campiña rasa ,y  pelada hasta cerca de A lca
ñiz , que se atraviesa un monte baxo de pi
nar , y  en las inmediaciones d e ; la C iu 
dad diferentes valles de regadío , frondosos 
olivares, &c. Antes de entrar en ella se pa
sa el rio Guadalope por un antiguo puente 
y  muy sólido , de siete arcadas, y se ven en
tre aquellas frondosidades los Conventos de. 
Dominicos, y Capuchinos. ¡,'H
1 83 1; La situación de Alcañiz es en una

lo-
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loma enriscada al pie de su C astillo , que 
la corona. Tiene una magnífica plaza adon
de corresponde la suntuosa portada de su Igle
sia Colegial , y  comiste. en dos torreónos, 
con un arco muy elevado en medio , dentro 
del qual está lo mejor de dicha portada, pa
recida á un gran retablo mayor , con suntuo
sas columnas, y lo demas correspondiente al 
orden compuesto. La Iglesia es la mejor de 
esta carrera, si se atiende á su capacidad y ex
tensión , y  consta de tres naves: se empezó á 
edificar el año de 17 3 6 , sobre la que habia 
antigua, y ruinosa , y se concluyó el de x 779. 
Habiendo muerto el primer artífice llamado 
Miguel Aguas , vecino de esta C iu d ad , si
guieron otros hasta su conclusión, Ahora falta 
el complemento de sus adornos , que deberían 
ser de buena elección y arte. El Dean del 
Cabildo es también Cura de esta , que es 
la única Parroquia de la Ciudad. . :  ̂ e s

84 Es notable en Alcañiz una fuente de 
72 caños en las orillas del r io , é inmediata 
al puente , desde la qual se forma una ala
meda. H ay en la Ciudad á mas de los Con
ventos de Capuchinos y Dom inicos, otros 
que ' son de Franciscos, Carm elitas, Escola
pios , y  Monjas Dominicas. Una de las co
sas mas importantes es el famoso ■ pantano, 
distante de la Ciudad una h o ra , y e l ; qual

tie-
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tiene otra de circunferencia caminando á Izar, 
construido para el riego de gran parte de la 
huerta. Se hizo esta importante obra en el 
estrecho de dos montes para recoger las aguas 
de las lluvias, y  también entra una acequia 
de agua viva. Son de mucho regalo las an
guilas , barbos y  otros peces que se crian 
en el pantano. . i

8$ E l vecindario de Alcañiz es menos 
numeroso que el de C asp e , pues se reduce 
á mil y  trescientos vecinos, entre los qua- 
les se encuentran familias ilustres muy anti
guas. Es Encomienda de la Orden de Cala- 
trava. Logra cosechas de accyte , trigo , se
da , judías , maiz , cáñamo, y  otras, que son 
propias de este templado, y  hermoso terri
torio; pero si su población fuera mayor y  
esparcida en su dilatado término de nueve 
horas de extensión y  quatro de anchura , cre
cería todo indeciblemente, y  mas si en la C iu 
dad se estableciesen algunos ramos de indus
tria, de que se halla escasa.

86 E l  Castillo fué obra del R ey  D . Jay- 
m e, y  fortaleza de primer orden. En este 
Castillo estaba el Noviciado de Calatrava, y  
se hicieron elecciones de Maestres. Se con
serva una antigua Capilla y  en su altar un 
buen quadro de la Magdalena: á un lado se v é  
el sepulcro de 0 . Juan de Lanuza, gran Maes- 
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tre de dicha O rden , y  V irey  de Aragón, que 
murió en i $ 37. Está adornado de baxos relie
ves , figuras alegóricas, genios, y  otras co
sas , todo executado en fino alabastro. Tam 
bién es de estimar otro retablito en el vestí
bulo , con sus pinturas, que representan la 
adoración de los R e y e s , y  la Cena del Se
ñor.
• 87 En el camino que se anda desde AI- 
cañiz á Lezera se encuentran grandes llanu
ras , que podrían ser famosos montes, de to-, 
da especie de árboles; pero no hay mas que 
coscojo y  romero , con algunas labores de po
ca importancia. Lezera tiene 420 vecinos. 
Fuera de dos retablitos casi escondidos que 
en su Parroquia existen de otro tiempo , lo 
demas son maderages, entrando el retablo ma-, 
yor , mas propios para la lumbre que para 
el templo. Hay hospital como en los mas de 
los pueblos, pero se nota la repugnancia que 
los pobres tienen en ir á ellos, y  seria con
veniente , y  acaso menos dispendioso socor
rerles en sus casas. Fuera de la Villa hay 
una espaciosa Ermita de Santo Domingo de 
Guzman sin las fealdades de talla que hay 
en la Parroquia. Los vecinos son casi todos 
labradores, y  harrieros con carreterías, inge
niándose también en el salitre. Los montes 
arbolados distan d os, ó tres leguas por

ha-
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haber arrancado de raíz los encinares inme
diatos , cosa lastimosa. Es pueblo abundan
te de granos, llegando alguna vez á diez y. 
ocho mil cahizes la cosecha de trigo.

88 Caminando de Lezera á L e tu r ,q u e  
dista legua y  media , todo son tierras de se
cano con algunos azafranares. Letur está si
tuado en las márgenes de dos arroyuelos, que 
le son muy útiles. N o  hay cosa en la Igle
sia de regular forma fuera del tabernáculo, 
que parecería mejor si no estuviera en un 
retablo m uy disparatado. Los vecinos se 
regulan en 2 5 0 , y  las cosechas del térmi
no son las comunes que hay en otros. A  
cierta distancia del pueblo hay un anti
guo argamasón de cal y  canto que llaman 
la Cuba de Almonacid : cruza el barranco del 
mismo nombre , y  apoya por los lados en dos 
montes de peña v iv a , que forman una gar
ganta. Su largo es de unas cien varas, y  de 
diez su espesor en la parte baxa , con fuer-, 
te estribo.  ̂ Es este un receptáculo, donde 
elevadas las ag u as, tienen salida en su 
parte superior , introduciéndose en uiía ace
quia que sirve á un molino inmediato, y  
riega la hermosa vega de B elch ite, y  tam
bién la de Almonacid. Sin esta admira
ble obra iría el agua por la profundidad del 
barranco sin provecho alguno. Parece ser
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del tiempo de Romanos; pero se atribuye 
á el R ey Don Jayme que tal vez la repa
raría.

89 D e Letur á Belchite hay dos leguas, 
en cuyas cercanías hay bellísimas vegas y oli
vares; pero antes no hay mas que terre
nos pelados. Belchite es V illa de 120 ve
cinos , colocada al pie de una cordille
ra que tiene al norte. Su hermosa vega se 
riega con las aguas de la cuba ó pantano de 
Almonacid. La Parroquia, que es de tres na
ves , muestra bastante antigüedad: es de un 
gótico ordinario, y  de insuficiente capacidad 
para el pueblo.

90 Solo llama la atención el retablo 
principal , así por la estatua de San M ar
tin Obispo de T o u rs , como por varios ba- 
xos relieves que hay en él. E n  la Sacristía 
guardan algunas alhajas preciosas por su he
chura , y  materia , dadas en parte por al
gunos hijos ilustres de esta Villa. H ay Con
vento de PP. Agustinos, y  un Beaterío que 
se dedica á enseñar niñas con escuela publi
ca. Tiene una Iglesia graciosa executada por 
Nicolás Bielsa.

91 Aunque hay mucha falta de indus
tria , algo se encuentra de todos los oficios 
necesarios. Sus cosechas regularmente son con
siderables por la feracidad del terreno , y

tam-
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también lo es el ganado lanar. Los demasía-, 
dos mendigos, y  ociosos de este pueblo son 
ciertamente perjudiciales, como lo son en to
dos los otros donde los h a y , y  los que los 
gobiernan jamas podrán hacer cosa mas agra
dable á Dios, y  ventajoso á la nación como dar
les á todos el destino útil que les competa. 
E l término de Belchite se extiende seis le
guas , y  de ancho tiene cinco : apenas queda 
rastro de su antiguo pinar, y  lo mas son ro
merales , fuera de las tierras de labor.

92 A  media hora de distancia hay una 
bonita Iglesia , ó Ermita dedicada á nuestra 
Señora de los Desamparados, con un edifi
cio m uy capaz unido á ella ; fundación del 
Señor Arzobispo Araciel para exercicios 
del C lero  Secular, pero no se verifican los 
fines del Prelado.

93 Caminando desde Belchite á la Pue
bla de Alborton , que dista dos leguas, se pue
de ir á visitar el célebre Santuario de nues
tra Señora del Pueyo , perteneciente á di
cha V illa  de Belchite. La figura de la Ig le
sia es un quadro con cinco cúpulas, una en 
cada ángulo y  la mayor en m edio, pen
samiento de gusto y  agradable : lo malo es 
que recargan esta linda fábrica , de madera- 
ges en retablos, &c. siendo tan formidable 
el m ayor, recien dorado, que si se incen-
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diase, podria reducir á cenizas la Ig le
sia. ¡ Quanto mejor , mas seguro , y  aun 
menos dispendioso hubiera sido la mate
ria de mármoles que produce el territorio!

94 Desde Belchite hasta dicha Puebla de 
Alborton se atraviesan unas llanuras destina
das al cultivo de granos, en las quales sue
len por la sequedad faltar las cosechas. L a 
Iglesia no tiene nada de particular, y  estu
viera mejor sin sus retablos modernos de em
brollada talla. L a mayor parte de los veci
nos que se regulan en 200 se ocupan 
en las fábricas de salitre. H ay en este tér
mino abundancia de mármoles de mezcla , ó 
jaspes, como se llaman vulgarm ente, los quales 
admiten el mejor pulimento,

95 N o tiene mas agua este Pueblo, que el
de una balsa para beber y  para los demas 
usos. Sucede secarse algunas veces, y enton
ces tienen que ir á buscar el agua á dos le
guas de distancia. N o  se entiende como en 
este , y  otros semejantes no se hayan he
cho por lo pasado, ni tampoco se hagan aho
ra , cisternas que los liberten de estos traba
jos................
; 96 Hasta aquí llegó la visita que el Señor 
D . Juan Antonio Hernández de Larrea hi
zo en la Sede vacante del año de 178 2 , 
como se dixo al principio i habiéndose extrac

ta-
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tado de ella lo que ha parecido mas de mi 
asunto. , :

97 Y  por quanto el misino zeloso y  dig
no sugeto hizo otro viage por diferente ter
ritorio en 1783 , notando lo que observó en 
los pueblos, he juzgado conveniente extrac
tar lo principal, ampliando de este modo las 
noticias de Aragón. Su ruta se dirigió á la 
V illa  de Calatorao ó Calatraopor Epila, atra
vesando la llanura de regadíos y secano , entré 
el Ebro y la cordillera de la Muela.

98 Desde Zaragoza á Epila cuentan sie
te leg u as, en cuya distancia pudiera haber 
bastantes poblaciones, si no fuera tanta la ari- 
déz del terreno , y  acudiesen mejor las llu
vias ; pero como no hay país absolutamen
te estéril, quando la industria del hombre 
se empeña en cultivarlo de un m odo, ú otro; 
tampoco este lo seria tan to , haciendo siem
bras de encinas ó pinos, que sin duda hay 
señales de que las hubo en otro tiempo : pu
dieran en algunos parages recogerse las aguas 
en charcas, ó albueras en los tiempos de gran
des lluvias, y  tempestades, y  usar de otros 
arbitrios.

99 Se encuentra Epila en la ribera del 
rio Jalón : desde allí á la V illa  de C a - 
latrao , como la llaman regularmente, que 
fue el término de este viage, hay dos le-
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guas. E l territorio , después que se sa
le de las huertas de Epila es árido y  llano 
como el antecedente : en ambos reynan mu
cho los vientos, particularmente de norte, 
y  como no tienen donde cebarse secan extre
mamente la tierra. Está Calatrao al pie de 
tina colina, con su Parroquia , y  Castillo 
(que hoy es palacio del Cabildo de Zara
goza , á quien pertenece el Señorío) en la 
parte mas elevada. Se conserva en él un 
salón , llamado de los R e y e s , en el qual 
hay retratos desde Felipe el Hermoso y  
Doña Juana hasta Felipe I V , con algunos 
de Infantes. .

i  oo L a . Parroquia adjunta es de corto 
buque para el pu eblo , y  casi todas las ca
pillas son almacenes de hojarascas , y  despro
pósitos , á los quales se puede agregar el al
tar del Oratorio del C astillo , fuera de la 
pintura que en él hay de S. Andrés. Solo 
el retablo mayor , que consta de tres cuerpos 
de arquitectura , y  varias imágenes de escul
tura , es del buen tiem po, y  tiene regula
ridad , como un retablito de S. Joseph cer
ca de la sacristía.

i o i  El objeto que mas llama la devo-, 
cion del pueblo es la Imagen del Santísimo 
C h risto , figura muy buena del natural, que 
se venera en su particular Capilla de la

Igle-
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Iglesia. H ay tradición que la hicieron unos Pe
regrinos. E l  retablo es de mármol negro de es
tas minas cercanas, cuyos ornatos de columnas 
&c. carecen de buenas reglas, y elección artística.

lo a  Con dos buenas acequias que se sa
can del rio Jalón se riegan los términos de 
esta Villa. Se tiene por cierto que en las aguas 
de este rio hay especial virtud para me
jorar todos los frutos, y  semillas de sus riegos, 
que empiezan desde antes de la V illa  de Ateca 
hasta su desagüe en el Ebro. Las cosechas 
de Calatrao son, á mas de las semillas de 
trig o , cebada, maiz y  vino, de judías, y  
otras legum bres, como también de lino , se
da , aceyte & c. Fuera del regadío todo lo 
demas son arideces, que el ingenio podría 
hacer muy útiles. Hasta las márgenes de Ja
lón , que deberían estar coronadas de árboles 
y  contenerle en las inundaciones, se ven pe
ladas lastimosamente. La labranza de Cala
trao casi toda se hace con bu eyes, que es 
m uy de alabar. A  una legua de esta V illa  
cerca de Riela está la famosa cantera de már
mol negro , orilla de Jalón , y  continúa por 
una y  otra ribera hasta media legua mas abaxo.

1 03 Epila dista dos leguas de Calatr2o, 
como se ha dicho, en la misma ribera de Jalón. 
Lástima es que este rio no sea mas caudaloso, 
para poder regar las dilatadas campiñas que se. 
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extienden por ambos lados. N o se descubre un 
árbol hasta las cercanías de Epila , cuya Villa 
se regula de setecientos vecinos entre rodos. 
L a  Parroquia de tres naves, con su cruce
ro , y  cimborio es obra del Arquitecto Don 
Agustin Sanz. H ay razonables edificios, en
tre ellos la casa de Ayuntam iento, que se 
eleva sobre un pórtico, la portada sencilla del 
palacio del Señor, que es el Excelentísimo 
Conde de Aranda, con dos columnas de mármol 
deCalatrao. D e su antiguo Castillo apenas que
dan señales. En él nació D . Juan el Segundo 
R ey de Castilla hallándose refugiado en él 
el Conde de Trastamara su padre, en tiempo 
de los tres Pedros, Reyes de Aragón , de Cas
tilla , y  de Portugal,

104 H ay en Epila Convento de Agustinos 
descalzos, extramuros, con muy buena Iglesia 
que tira al gótico , noble altar m ayor, con dos 
solas columnas y  ornatos sencillos. E l quadro 
del Santo titular, que es S. Sebastian, es bueno. 
Por el mismo gusto están hechos los retablos 
de las demas C apillas, fuera de la de Santa R i
ta, que habiéndole querido dar mas fondo, han 
puesto sobre su arco unos ornatos chinescos, 
que solo sirven de afear la Iglesia.

105 También está fuera de la V illa  un 
Convento de Monjas Franciscas, cuya Igle
sia es de arreglada arquitectura , y  lo mismo

el
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el retablo mayor ; solo que en lugar de m uy 
buenas pinturas que habia en los intercolum
nios, han puesto estatuas de corto mérito. T ie 
nen algunas alhajas estimables, donación de sus 
fundadores los Condes de Aranda.

106 Otro Convento que también está fue
ra de la V illa ,es de PP.Capuchinos, igualmen
te fundación de los C on des, como los demas 
referidos: L a pintura de S. Joseph del quadro 
grande del altar mayor es de m uy buena mano, 
mejor que el de la Impresión de las Llagas, 
que traxeron de Roma. En las paredes del pres
biterio hay sepulcros del fundador, y  de otros 
de su familia. Tienen un devoto C ru cifix o , y  
pretenden que compita por su buena forma, con 
el de Calatrao. La huerta de este Conven- 
vento es grande y frondosísima.

10 7 E l término de esta V illa  tiene siete 
leguas de largo y  de ancho dos. Su cosecha 
de trigo se regula en doce mil fanegas por 
quinquenios, en cinco mil la de cebada , las 
hay también de otros granos, como avena, 
centeno , legumbres judías , y  hortalizas, 
vin o , aceyte , lino , cáñamo , seda , barri
lla , &c. Pudiera haber muchos árboles en la 
extendida huerta de E p ila : dicen que no es 
asequible su plantación y  cultivo en todas par
tes , con especialidad donde alcanzan las cor
rentías, por podrirse las raíces > pero como hay

otros
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otros muchos campos, álos quales solo alcanza 
un riego regular,podrían en su gran extensión 
tener quanto quisiesen, en las orillas del r io , y  
en otras partes. Con esto basta. Zaragoza &c.
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C A R T A  VI.
, i  A  Migo : no era razón dexar esta Ciu- 

x j L dad sin decir algo de los Canales 
Imperial y  de Tauste, según las noticias que 
de ellos he podido averiguar. Tampoco de
bía omitir , conociendo su curiosidad , la v i
sita Eclesiástica, recopilada en mi Carta an
tecedente. Tengo gusto que ambas cosas ha
yan sido de su satisfacción. N o  sé si se me pa
só nombrarle alguna de las obras de consi
deración de esta Ciudad , ni si le hablé á 
V .  de la sumptuosa fábrica principiada pa
ra Casa de Misericordia, y  de la de un Qtiartel 
de Caballería. Preciso era decirle á V . algo de 
cada cosa; no sea que respecto de irse acercando 
el tiempo de vernos , mezclase V . los abrazos 
con algunas quejas por demasiado sucinto en 
las noticias. *.

a N o se le pegue á V . el mal de aque
llos

. i  A ca b a  S . M . de con ced er c ie n  m il rea le s , p or una vez¿ 
y  v e in te  m il an ualm en te para e l m an ten im ien to  d e una 
E s c u e l a  de dibuxo en Z a ra g o za  : c u y a  g ra c ia  se ha 
verificad o  en S e p tie m b re  del p resen te  año d e , 1 7 8 8 .  -
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líos que en varias ocasiones nos han hecho reir, 
mostrándose quejosos de que en este V iage 
no se hubiese hablado todavía de sus pueblos, 
ó C iudades, y  mas quejosos después de haber 
hablado , y  escrito de ellos, porque se dexó en 
el tintero esto, ó aquello que los tales tenian 
en mucha estimación , sin merecerlo ; ó si se 
tocó algo, fue para desengañarles que aquellas 
cosas, ó eran malas , ó valían poco. . !

3 ; D igo pues, que á cortas distancias de
Zaragoza se encuentran diferentes Lugares, y  
son Burgo , V illam ayor, Pastriz, la Puebla de 
Alfínden, C erdan, Alfaxarin , Peñaflor, Villa- 
nueva de Gallego , Juslivol, Alfocea, Utevo, 
M ozalbarba, las C asetas, Sobradiel, Quarte, 
C adrete, María, &c. i - 1 -i

4 H ay también no muy distantes de Z a 
ragoza algunas casas de campo, que aquí, como 
en Cataluña , llaman Torres, y la situación de 
ellas es en las cercanías del Rio Huerva y del 
G a lleg o , de cuyas aguas se suelen aprovechar.

1 5 Salí por fin de Zaragoza, desde donde 
hasta M uel hay cinco leguas, y  se pasa por 
los Lugares de Santa F é  y  María. Se vá 
caminando contra la corriente del rio Huerva, 
que queda sobre mano izquierda. M e parece 
haberle ya escrito á V . las grandes utilida
des que se sacan de sus aguas , y que vá ca
minando por un* frondoso valle : así lo fueran 
-■ '? ' ) Jas



las lomas, y  cerrillos, entre los quales camina 
algunos trechos, como podrían estarlo, y  no 
tan desnudos y  pelados como.se vén. Riega 
varias huertas en las cercanías de Zaragoza, 
y  las Torres referidas. A  uno y  otro lado del 
camino se dexan los Lugares de Botarita, y  
Mazota , medianamente frondosos.
, 6 Después de M uel sigue una gran lla

nura , con diferentes lomas, sin otra cosa mas 
que tomillares, aunque la tierra es al pare
cer excelente. A l otro lado de la Huerva queda 
también el Monasterio de Padres Bernardos que 
llaman Santa F é, distante dos leguas de Zarago
za , con buena Iglesia nueva. i <

7  Desde Muel á Longares hay dos leguas, 
y  ambos pueblos parecen como de á trescien
tos vecinos cada uno : otras dos leguas cuen
tan desde Longares á Cariñena , cuyo terri
torio está mas bien cultivado que los anterio-, 
r e s , particularmente por lo que respeta á vi
ñas y olivares, siendo aquí donde se hace el 
vino que llaman de Cariñena, el qual podría ser 
uno de los generosos de España si se aplica
sen á perfeccionarlo. A  una legua de la V illa, 
que es bastante grande,hay que subir una cues
ta , y luego se entra en una espaciosa llanura de 
tierra muy bien cultivada , por donde corre 
el rio Huebra. A  las tres leguas y  media de 
Cariñena está M ainar, cuyos nabos son m uy
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estimados en Z arago za, y  en qualquier parte 
adonde llegan. A  cortas distancias están los L u 
gares de V illarro y a , Badules, V illaloz, V illa- 
real , C u c a lo r , Lechon , y  cerca de D a- 
roca el Lugar de Restascon. A l fin de la ex
presada llanura se sigue una gran baxada pa
ra entrar en Daroca.

$ L a población de Daroca no llega á mil 
vecinos: su situación es entre dos cerros, y  
hacia el extremo de la cuesta referida. L a  
atraviesa de oriente á poniente una espaciosa 
calle con sus puertas en los extrem os, que 
llaman, alta y baxa. Ha padecido grandes inun
daciones , y  las tendría m uy freqüentes, si no 
fuera por la célebre mina que hay antes de 
la puerta alta , donde , con motivo de tem
pestades , ván á parar las aguas de aquellos 
cerros y  colinas , que entrarian en la C iu - 
dad , si no fuera por aquel desahogo que las 
conduce al rio Xiloca.

9 L o  largo de esta mina es de 780 varas, 
con ocho de ancho , y  otras tantas de alto , y  la 
hizo el Maese P ierres, de quien escribí á V . 
desde Teruel 1 , por haber también hecho 
los arcos de aquella Ciudad. Tiene Daroca 
seis Parroquias, y  otros tantos Conventos, uno 
de los quales es de Monjas. La Colegial es

do
1 Véase tomo 13 , pág.
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de tres naves en el estilo gótico moderno; 
pero la portada manifiesta ser m uy posterior, 
y  creo sea esta la renovación que se hizo por 
los años de 1587. Consta dicha portada de 
quatro columnas corintias en el primer cuer
po , y de dos en el segundo, con un baxo 
relieve del Santo Misterio.

io  Santo Misterio llaman aquí la R eli
quia, por otro nombre, Corporales de Daro- 
c a , de cuyo milagro ya tiene V .  noticia , y  
la puede tener qualquiera leyendo el libro 
que D . Christobal N uñez publicó en 1691 
de las Antigüedades de Daroca. N o es decible 
la devoción que aquí tienen á estos Santos C or
porales : se guardan y  veneran en la primer C a
pilla á la derecha, entrando en la Colegiata, co
locados en un retablo parecido en el estiio al 
que referí á V .  de D . Gabriel Zaporta en la 
Seu de Zaragoza. El altar mayor de esta Iglesia 
es un pabellón, en que se tuvo alguna idea 
del de S. Pedro de Roma. Consta de quatro co
lumnas salomónicas de mármol negro , cuyo 
remate es de madera con estatuas , y  se repre
senta la Asunción de nuestra Señora, que 
en el año de 1682 trabajó en Zaragoza el 
Escultor Francisco Franco. La referida C ap i
lla del Santo M isterio, aseguran que la man
dó hacer el R ey  D on Juan el Segundo de 
Aragón. L a torre de esta Iglesia , que es m uy
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buena y  de piedra labrada como toda ella, 
se concluyó á cesta de la Reyna Doña Ma
ría , muger del gran R ey Don Alonso el V . 
hácia los años de 1441 , y  también mandó 
hacer la campana grande con otras menores.

11  L a  reedificación y  ampliación de esta 
Colegial corrió á cargo del Maestro Juan Mar-, 
ro n , vecino de Orea en Castilla. Las demas 
Iglesias de Daroca son antiguas, y  la facha
da de la Parroquia de Santiago es m uy bue
na. Encima del retablo mayor se vé  pintada 
la batalla de Clavijo por Ambrosio Plano, 
natural de esta Ciudad , de quien creo ha
ber hablado á V m . También hay dos qua- 
dros razonables de Santa María Magdalena y  
Santiago Aposto!. En la Capilla de los H e- 
redias de la Parroquia de S. M iguel se tienen 
en particular estimación los quadros que re
presentan el Crucifico con la Magdalena á 
los pies , y  otros asuntos pertenecientes á 
la invención de la C ru z.

12 Todavía se hace mas aprecio de la 
pintura executada en tabla, que representa 
la Circuncisión del Señor en la Parroquia de 
San Juan , la qual con otros quadros mas pe
queños se cree que vino de Italia. Dos co
sas portentosas enseñan en Daroca á los fo
rasteros : la primera es una rueda de moli
n o ; y  es el ca so , que en el año de 157$ ,
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dia de San Buenaventura por la noche, ha
llándose cerradas las puertas. de la Ciudad 
por causa de peste ó epidemia en sus cerca
nías , sucedió una lluvia formidable, de modo 
que se anegaba la Ciudad , pero una rueda ó  
ruejo (como aquí llaman) de molino, deposita
da en una casa ó enfrente de ella , dexó su sitio 
y  siguiendo la corriente dio con tal ímpetu en 
Ja puerta baxa, que , rompiendo sus cerradu
ras , la abrió y  salió fuera el agua quandb 
los vecinos estaban mas sobresaltados. Este 
ruejo se vé  en la calle mayor con sus ver
jas de madera baxo un quadro de San Bue
naventura.

13 E l otro portento es el hombre con
vertido en piedra mármol que se ve en la 
Trinidad con un cestillo en el brazo, coloca
do allí con su reja delante. Este hombre lla
mado Pedro Bisagra , se había acostumbrado 
á hurtar uvas en la viña de un vecino suyo, 
quien le exhortó varias veces á dexar tan ma
la costumbre; y  habiendo dicho en una de 
estas, que el Santo Misterio le  convirtiese en 
mármol si las uvas que llevaba en el cesti
llo eran de su viña , inmediatamente se ve
rificó la maldición, con el aditamento que de 
siete quartas que el hombre tenia v iv o , se 
reduxo á dos en su petrificación.

14  A  estos portentos Y .  sabrá darles
.........el
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el asenso que merezcan. L o  que y o  realmen
te hallo de muy particular es la hermosa vega 
de este rio Xiloca y las sabrosas frutas, parti
cularmente los melocotones , camuesas, man
zanas y  peras de todas suertes que se esti
man tanto en esa C o r t e , y  en otras C iuda
des y  Pueblos adonde las llevan. Se crian en 
dicha vega cáñamos en abundancia y  de m uy 
buena calidad, con que podrían establecer fá
bricas de lona para la Real Arm ada, con mu
cha mas economía que llevándolos al Ferrol 
como los llevan, y  lo mismo se puede decir 
de dicha abundante cosecha en Calatayud. 
L a zelosísima Sociedad de Zaragoza ha solicita
do se hagan algunas muestras de estas lonas, y  so 
ha certificado de su bondad y  del menor coste.

15 Con toda la abundancia de árboles 
fru tales, faltan en las márgenes del Rio X i
loca otras muchas plantaciones que abrigasen 
los campos, y  contuviesen las aguas, con que po
drían evitar los grandes daños que padecen en 
las avenidas del rio y  de los barrancos. Es debi
do hacer memoria del ingenioso y  célebre Pedro 
C iru elo , natural de esta C iu d a d , Maestro que 
fué de Matemáticas en la Universidad de París, 
y  que lo hubiera sido del Señor Felipe Se
gundo s i , como tengo entendido , no le hu
biera perjudicado el apellido , que no sonó 
m uy bien en la Corte.

Q. a Con-
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16 Convendría que Daroca pusiese el 
mayor cuidado en reparar su mina lo mas 
presto que pudiese , pues con las lluvias y  
avenidas de los años pasados ha padecido en 
la parte por donde sale el agua. H ay en es
ta Ciudad Conventos de S. Francisco y de la 
Trinidad , la fundación de este la atribuyen i  
S. Juan de Mata , como la de la Merced á S. 
Pedro Nolasco. También hay Capuchinos, 
Escolapios y Monjas Dominicas. Asimismo un 
buen Quartel para la Caballería , varias fuen
tes dentro de la Ciudad y  en el arrabal: 
una que echa la agua por 20 caños. De- 
xo de hablar de-la-abundancia de hortalizas y  
otros frutos de estas preciosas huertas. *•

17  D e  Daroca á Used , último Lagar do
Ara-

t  C o téjese esta  d escrip ció n  de D a ro c a  con  la que e l  
llam ad o Fígaro, a lias el M arq u es de L an gles , hace d e  
eiia en estas pocas y  d isp aratad as palabras : ¡os Roma
nos ,  ¡os Godos, los Moros , los Españoles , se ocupa
ron sucesivamente en tomar , saquear y quemar á D a- 
rocak En las ruinas que quedan no se encuentra una 
cama, una silla , ni un vaso para beber.

Y a  que se ha h ech o  m ención de tan d esco n certa
d o  E s c r i t o r ,  se pueden co te ja r  tam b ién  los d esatin os 
que d ix o  d e Z arago za  con  las relacion es que de aq u e
lla  C iu d ad  hace nuestro autor ,  quien y a  tra tó  por m a
y o r  en ei prólogo  del to m o  segundo d e su V ia g e  fue
r a  de E sp añ a , d e la obra d e F íg a ro  : pero fué co m o  d a  
un asunto d e en tre m es y  p ro p io  so lam en te p ara  sol
ta r  la  r isa  á  v is ta  d e  tanto  desatino* P e r o  co m o  los 

? m a s
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C A R T A  S E X T A . 14$

A ragó n , cuentan tres leguas, parte de las 
quales es una rápida y penosa cuesta de m uy 
mal camino. Used me ha parecido pueblo de 
unos cien vecinos, y fuera de alguna caza 
leche y huevos que suelen vender á los pa* 
sageros, está falto de todo lo dem as: por tan
to conviene proveerse en Daroca de pan, 
carne &c.

18 D e Used á Envid hay otras tres le
guas de tierras peladas, que parecen unos ver
daderos páramos, como la mayor parte de las 
anteriores, que bien podrían convertirse en 
buenos montes y en mejores poblaciones. A  
una legua de En vid está Tortuera. Conocí 
al paso, que es territorio mucho mejor y  
mas bien cultivado.

19 D e Tortuera se caminan quatro le-

Q  3 g uas
m a s v iv e n  á  c ie g a s  % de !o que ha d ad o m u y  buenas 
pruebas e i pueblo de F ra n cia  ? donde tres v e ce s  ha sa
lid o  á lu cirlo  con su lib ro  el fantasm ón de F í g a r o , ap lau
d id o  s ie m p re  y  tal v e z  cre íd o  d e los m as , sin em 
b a rg o  d e que el P a rla m en to  de P arís  p roh ib ió  ia  obra 
co m o  im p ía  > fan ática  > llena de falsedades & c . $ no d e 
b em os p o r tan to  dar s ie m p re  lugar á  la risa  , ó a  1 d e s
p re c io  en la lectu ra  de sem ejan tes lib ro s. E s  del caso  
co n tra d e c ir lo s  tam b ién  con a lgun a form alid ad  > com o en  
el m ism o P a rís  se hÍ20 el año de en un lib rito
d el tam año d e l de F íg a r o  > que su A u to r  intituló  De~ 
nonciation au pubíic de f^cyage d? un soidisant Figa-  
ro en Fspagne par le Verluúúe Fígaro ? en  e l qual 
se  rebaten  sus d isp arates uno por uno*



guas hasta Anchuela , y  se atraviesan los pue
blos de Terranedo y Concha , que son de cor
to vecindario : algunos otros se descubren 
desde el camino , entre ellos Hinojosa y L a
bro. Desde Anchuela á Maranchon hay tres 
leguas, y á la una se atraviesa el Lugar de 
Barbacil. Otras tres cuentan desde Maranchon 
á Alcolea , en cuya distancia se pasa por el 
Lugar de Aguilarejo y por las ventas que 
llaman de Luzon y  del Gorro. Después de 
Alcolea se encuentran los despoblados de Bo
nilla y  C u evas, y  en Anguita hay otro des
poblado , que llaman de la Ratilla.

20 En Alcolea me salió al encuentro un 
amigo, vecino de Sigiienza, quien quería acom
pañarme hasta esa Corte , y  me hizo ir por di
cha Ciudad , la qual dista tres leguas de A l
colea : se vá por los Lugarejos de Estrigana 
y  Barbatona , quedándose algunos otros á los 
lados del camino, entre ellos Bujarraval.,..1.

c
i  H asta  aquí la C a r ta  del A u to r  ? c u y a  d escrip ció n  

d e  S ig iien za  se puede v e r  en la segunda C a r ta  del to 
m o  trece  de este  V ia g e  ?y asim ism o  el I tin e ra rio  des
d e  S ig iien za  á  T r illo  y y  d esde a llí á  M a d rid .
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I NDI CE
D e las cosas mas notables que se contienen

en este Libro.

Jmento de población de Zaragoza de
algunos años á esta p arte, y  modo 4e 

que el mayor vecindario de las Capitales 
no sea con diminución del de los Pueblos, 
pág. I , núm. 2 hasta S.

D el Templo del Pilar y  de sus nuevos or
natos, pág. 6 , núm. io  hasta 14.

Ultima decoración de dicho T em plo, y  pin
tura de su gran cúpula, pág. 8, núm. 15.

Capilla de nuestra Señora, sus altares, obras
. de escultura dentro y fuera de ella , y  de 

los demás adornos, pág. 9 , núm. 16 hasta

N o  es necesario acumular grandes tesoros pa
ra efectuar suntuosos edificios, y  se prue
ba con algunos exemplos , pág. 1 2 , núm. 
23 hasta 26.

Si se hubiera continuado la nueva decora
ción de este grande edificio , podría estar

(.

C A R TA  PRIMERA

Q  4 ya



; ya concluido sin que hubieran falcado cau
dales para ello , pág. 1 3 , núm, 27.

Medios de que se podía haber hecho uso, y  
aun hacerlo para continuar y  concluir di
cho Templo del Pilar, pág. 1 4 ,  núm. 28 
hasta 36.

Generosidad con que contribuyó el Uustrí- 
sinio Señor Añoa para la renovación, y  or
natos de este T em plo, pág. 2 7 , núm. 37.

D e las nuevas pinturas á fresco en esta Igle
sia, y de sus Autores, pág. 1 8 , núm. 38.

D el principal Coro de este T em p lo , de sus 
obras de escultura, artífices, y  tiempo en 
que se trabajó , pág. 19 , núm. 4 o hasta 43.

D el retablo mayor, de su materia , del artífi
ce que lo hizo y  de lo que costó, pág. a i ,  
núm. 44 hasta 5 o.

D e  un retablo en Huesca executado por el 
mismo artífice , y  de lo mucho que le valie
ron sus obras, pág. 2 4 , número 5 1 hasta 53.

D e varias Capillas de la Iglesia del Pilar y de
' otras particularidades que hay en ella, pág. 

26 , núm. 54 hasta 56.
D e  la Catedral de esta Ciudad llamada la Seu, 

de varias de sus capillas y  altares, suntuo
sos sepulcros &c. pág. 28, núm. 25 hasta 62.

D e  la notable capilla de S. G a b rie l, y  de las 
demas de esta Iglesia, pág. 31 , núm. 63 
hasta 67.

a4S IN D IC E .
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D e  la capilla m ayor, retablo , Presbiterio y  
otras cosas notables que allí se v e n , pág. 
3 4 ,  núm. 68 hasta 72.

D el trascoro y  cimborio de esta Catedral, 
pág. 36 , núm. 73 hasta 7 5 .

D e  la Sacristía , alhajas, y  otras particulari
dades de esta Iglesia, pág. 3 8 , núm. 7 6  
hasta 80.

C A R T A  I I .

D el Monasterio de Santa Engracia, de las 
cosas particulares que en él se encuentran 
y  en su Iglesia , pág. 42 , núm. i  has
ta 12.

Iglesia subterránea de Santa Engracia y  re
liquias de las Santas Masas, pág. 48 , núm. 

Í 3 .Y J4-
N oticia de varias Iglesias , como son la de 

los C ayetanos, la de Santa Lucía de Mon
jas Bernardas, la de Carmelitas descalzas, 
llamadas las Facetas, pág. 4 9 ,  núm. 16  
hasta 18.

D el Convento de Santo Domingo y  de su 
Iglesia , pág. 5 1 ,  núm. 19 y  20.

Otra casa de esta O rden, intitulada de San 
Ildefonso , y  de su famosa Biblioteca , pág. 
52 , núm. 21.

D e  Jas Iglesias de San Francisco , Convale
cientes , Parroquia de S. Pablo , Iglesia del

Por-
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Portillo, &c. pág. $ 4 , núm. 22 hasta 27.
D el Colegio de PP. Agustinos, que llaman 

de la M antería, y  de las estimables pin
turas de su Iglesia , &c. pág. 57 , núm. 28.

D e otras Iglesias de esta Ciudad , y  de lo 
que en ellas se encuentra tocante á las bellas 
Artes, pág. 60 , núm. 33 hasta 36.

D e los Conventos de la M erced , de Jesús, 
Cartuja de la Concepción , y  de sus par
ticularidades, pág. 6 3 , núm. 37 hasta 43.

D e otras Iglesias de Z aragoza, pág. 67 , núm.
' 44  hasta el fin.

C A R T A  I I I .

Peligrosa aventura ocurrida á el Autor de 
esta obra, pág. 7 0 , núm. 2 hasta 7.

Gran edificio de la Diputación , sus adornos, 
retratos de los R e y e s , inscripciones, & c.

' pág- 73 * uúm. 8 hasta 14.
D e la Lonja, edificio suntuoso , y  de lo que 

allí se encuentra , pág 7 8 , núm. 15 y  16.
D e  otros edificios dignos de verse, pág. 79 , 

núm. 17 hasta 19.
Q u é Pueblo es, y  qué circunstancias ha de 

tener el que puede llamarse rico , pág. 8o, 
núm. 20.

D e la casa del Santo Oficio , y  del Castillo 
de la A ljafería , pág. 81 ,núm . 31 y  22.

D e

a$o I N D I C E .



D e  la Sociedad de Amigos del pais de Z a 
ragoza , de su mucho z e lo , y útiles em
presas , pág. 84 , núm. 27 y 28.

D e la torre que llaman nueva , de las puer
tas de la C iu d ad , puentes sobre sus rios, 
paseos, y  alamedas &c. pág. 8 6 , núm. 29 
hasta 34.

Nacimiento de dichos r io s , pág. 8 8 , núm.
35 37.

Antiquísima fundación y  recinto de esta C iu 
dad , sus primeros nombres , y  de otras 
cosas notables, pág. 8 9 , núm. 38 hasta 42.

Vecindario de Aragón , número de pueblos 
que al presente tiene , y  de sus despobla
dos &c. pág. 91 , núm. 43 y  44.

Itinerario desde Zaragoza á Huesca, pág. 93, 
núm. 45 hasta g i .

Algunas particularidades de la Ciudad de 
H uesca, pág. 9 6 , núm. 52 hasta 56.

Itinerario desde Zaragoza á Tarazona , y  de 
lo que en él se observa, pág, 99, núm. 57. 
hasta el fin. :

C A R T A  I V .

D e l célebre Canal Imperial de Aragón , de 
sus principios y  antiguos progresos , pág. 
102 , núm. 1 hasta 7 .

D el total abandono de esta importante obra
has-

I N D I C E .  i 5i



hasta el año de 1 7 7 0 , y de su continua- 
- cion desde entonces hasta el presente, pág.

10$ , num. 8 hasta 12.
D e las importantes obras que se han execu- 

tado hasta el dia de hoy , y de las venta
jas que se logran y  esperan lograr c«n los 
riegos y navegación de este importante C a
nal, pág. 10 7 , núm. 13 hasta 124.

D el Canal Real de Tauste , pág. 1 5 6 , núm, 
25 hasta el fin.

a $2 I N D I C E .

C A R T A  V.

Noticia de una Visita Eclesiástica hecha por 
una gran parte del Arzobispado de Zara- 
goza el año de 1 7 8 2 , pág. 176  , núm. i ,  
&c.

D e los pueblos de Mediana , Roden , Fuentes 
de E bro, Quinto , Zaida &c. y de sus par-

' ticularidades, plg, 1 7 7 , núm. 3 hasta 8.
D e los pueblos de Sástago , Escatron , Castel- 

nou , Puebla de H ijar, y  V illa  de esto 
nombre , pág. 18a , núm. 9 hasta 16.

D e  los pueblos de Urrea ", A lbalate, Alloza, 
Ejulve , y Cuevas de C añ art, pág. 186, 
núm J 7  hasta 22.

D e  los pueblos de Castellote , Bordon , Olo- 
cau , M iram bel, y  Tronchon, pág. 190, 
núm. 23 hasta 28.

De



D e  los pueblos de Fortanete, Cantavieja, Igle- 
suela, Mosqueruela, Castel-Vispal &c. pág, 
1 9 4 , núm. 30 hasta 37.

D e  los pueblos de L inares, V illarroya, Alia
ga , Valdeconejos, las Parras del rio Martin, 
Segura & c. pág. 19 7,0 (10 1.38  hasta 44,

D e  los pueblos de M onforte, Badenas, V i-  
, llar de los N avarros, Herrera & c. pág. 
v 2C2 , núm. 46 hasta 49.

D e  los pueblos de Aguilon , Azuara , M oyue- 
l a , ¿ le sa , Huesa &c. pág. 204 núm. 50 
hasta $6.

D e  los pueblos de la H o z, Montalvan, Obon, 
Andorra y  Alconisa, pág. 208 , núm. 58 
hasta 65.

D e  Calanda , Castelserás, Valdealgorfa, V al- 
dejunquera y  Fresneda, pág. 2 12  , núm. 
66 hasta 7 7 .

D e  los pueblos de M azaleon, M aella , y  
Caspe, pág. 220 , núm, 7 8 hasta S i .

D e  la Ciudad de A lca ñ iz , pág. 2 2 3 ,  núm. 
82 hasta 86.

D e  los pueblos de Lecera , Letur , Belchife, 
y  puebla de Alborton , pág. 226, núm. 87 
hasta 95.

Iti nerario desde Zaragoza á los pueblos de 
Epila y  Calatrao y  de las cosas notables 
que en ellos se encuentran , pág. 231 , núm. 
13 1  hasta el fin.

I N D I C E .  2$3
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C A R T A  V I .

Varios pueblos de las cercanías de Zaragoza, 
237,  núm. 3.

Itinerario desde Zaragoza á D a ro ca , pág. 
273 , num. $ hasta 7. i

D e la Ciudad de Daroca , su famosa mina, 
Iglesias y  otras particularidades, pág. 239, 
núm. 8 hasta 1 6.

D e los pueblos de Used , E n v id , Tortuera, 
C on cha, Maranchon, Barbacú , Alcolea, 
Aguilarejo&c.

F I N .
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