LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN BÁGUENA
SIGLOS XVI Y XVll
lsaac Bureta Anento

A modo de introducción
Asistimos, hoy en día, a un renovado interés por el estudio de nuestra historia. Ha
sido definida como el intento de captar la realidad humana en el espacio y en el tiempo. Tarea altamente ardua y difícil, pues ésta se presenta siempre tan varia, rica y
compleja, y es tal el número de disciplinas involucradas en su estudio que su sólo
intento pareceríame presuncioso. Y esto aun referido a un ámbito local tan restringido
como es el de este trabajo, a Báguena. Tómese, pues, como una aportación a otro
más vasto y autorizado.
El ocuparnos de la religiosidad, es decir, de los comportamientos, de las manifestaciones religiosas -aspectos inseparables del conjunto de dogmas y creencias,
pero distinto- de nuestros antepasados viene justificado, sin duda alguna, por tres
razones principales. Por un lado, nos informa directamente de circunstancias históricas ambientales de aquella época, impregnada de desbordante religiosidad y trascendencia. Por otro, la enumeración y descripción de sus variadas celebraciones
religiosas y profanas, y la lectura de los estatutos de las instituciones que nos legaron, nos ilustran cumplidamente sobre sus mentalidades, sus impulsos vitales y sus
actitudes cosmovisionales. Y la tercera, recoger, conservar y dar a conocer en su
prístina redacción instituciones que han llegado hasta nosotros, o desaparecido,
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con formas y vigencias distintas, quizás por el paso obligado del tiempo, de aquellas que les dieron origen.
El acceso directo a las fuentes ofrece, muchas veces, serias dificultades incluso
al especialista interesado, convirtiéndose en materia fuera de su alcance para el simple lector curioso. Para facilitar el posible trabajo y el interés de unos y otros hemos
intentado apoyar las distintas afirmaciones sobre el tema que tratamos, solamente
con citas de textos originales. El conocimiento y utilización de las fuentes nos permitirán una divulgación segura y veraz, lejos de toda loa trasnochada e interesada. Su
transcripción, a pesar de su enfadosa lectura, tiene un valor inestimable al hablarnos
directamente sobre aquella época de su origen, libres de toda valoración subjetiva,
convirtiéndolasasí en algo más que una simple recopilación de textos. Los aquí reunidos provienen del Archivo Parroquia1 de Báguena, libros de las distintas Cofradías,
cuadernos de la Procura1,etc.
Características generales

La obligada limitación en la extensión del trabajo nos impone prescindir de la
exposición de la historia general, que, por otra parte, es conocida por los lectores.
Mas para enmarcar el tema, reseñaremos en un breve esbozo histórico y, como tal
incompleto, los rasgos más generales y característicos de este largo período por ver
hasta qué punto estas notas se dan en el seno de una sociedad rural tan reducida y
apartada de los centros culturales como era Báguena.
De los siglos aquí mentados, XVI y XVII, tiempos de enfrentamiento entre las nuevas ideas laicas del Humanismo y la cerrada mentalidad medieval, el primero se presenta, en el aspecto religioso y a nivel europeo, como una pugna entre Reforma y
Contrarreforma. Si tal afirmación es innegable respecto de Europa, resulta claro que
no lo es tanto para España a pesar de su activa participación por razón de su política
imperial. Por el contrario, el fortalecimiento aquí de la Iglesia postridentina es un
hecho incuestionable. Varias razones confluyeron en su arraigo.
La prolongada lucha contra el Islam, la oposición a la fe judía, más siglos de predicación habían implantado en la sociedad el ideal religiosos de ((cristianoviejo)), institucionalizándose en los estatutos (<delimpieza de sangre., que la impermeabilizaban
contra cualquier idea reformista.

1. Uno de los cargos del Concejo del pueblo era el de Receptor, o Procurador, que era el encargado
de llevar las cuentas con los gastos e ingresos. La duración en el cargo era de un año, desde el 15 de abril a
la misma fecha del año siguiente. Este período lo denominaban Procura. Las anotaciones las realizaban en
folios doblados por su mitad y cosidos.
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El fortalecimiento del autoritarismo regio a partir de los Reyes Católicos, que
habían impuesto la uniformidad religiosa y que culminará con la expulsión de los
moriscos de Aragón en 1610, y que a través de la instrumentalizaciónde la Inquisición
propició el robustecimiento de las estructuras eclesiásticas que ejercieron un severo
control sobre todas las capas de la sociedad, imponiendo una dogmática rigorista e
inmovilista. Al tiempo que se dan preclaros representantes de una mística que, como
superación de las prácticas exteriores religiosas en un repliegue interior y búsqueda
de una comunicación personal y directa con la divinidad, produce un peculiar florecimiento de una intensa vida espiritual, que se traduce en un impulso renovador en
todas las formas culturales religiosas.
Un bajo nivel cultural, a pesar de denominar a este período Siglo de Oro, de las
masas populares, que las predisponía a una actitud conformista.

Y el siglo XVII, siglo de crisis, de decadencia general. Política, malas cosechas,
hambres, pestes, guerras, contracción demográfica y económica, etc., son referentes
que le confieren tal calificación.
Todos estos aspectos, y otros, se encuentran estrechamente relacionados entre sí
y se entreveran a lo largo de este período. Su recuerdo nos servirá como puntos de
referencia y enmarcación de todo lo que a continuación expondremos en el intento de
interpretar y valorar la vivencia de la fe de nuestros antepasados.
Textos legales

Es difícil caracterizar la religiosidad de un pueblo, particularmente en aquellos
aspectos diferenciales que la definen frente a la de otros de su contorno. Son variadas
las razones: la universalidad de una misma fe, los idénticos mecanismos de control existentes para evitar su desviación, su inserción en unas mismas organizaciones políticoadministrativas y religiosas, etc. Pero también es cierto que dentro de esta homogeneidad podemos encontrar elementos que caracterizan e individualizan a cada pueblo.
Como primera aproximación al tema transcribimos de las Ordinaciones que para
su gobierno tenía la Comunidad de Aldeas de Daroca, a la que Báguena pertenecía,
los días festivos y de guardar en todo el reino de Aragón, así como las normas de
conducta, obligatorias en aquélla, que con expresión directa a la religiosidad figuran
en ellas.
Religión y política, fe y vida cotidiana se hallaban mezcladas de tal modo que sus
fronteras nos resultan, muchas veces, imprecisas.
<(Paraque ninguno se engañe y todos sepan los días de Fiestas Colendas y
de guardar de este Reino.
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PRIMERAMENTE, TODOS LOS DOMINGOS, cuya solemnidad principió en el
tiempo de los Apóstoles.
ITEM, el Patrón del Reino y de cada Ciudad, Villa o Lugar.
Enero:
A l.
La circuncisión de Ntro. Señor Jesucristo.
La Epifanía y Adoración de los Reyes.
A 6.
Febrero:

A 2.
A 4.

Marzo:

A 19.
A 25.

Abril:
Mayo:

A 23.
A l.
A 3.

Junio:

Julio:
Agosto:

Septiembre:

Octubre:
Noviembre:

A 13.
A 24.
A 29.
A 25.
A 26.
A 10.
A 15.
A 24.
A 28.
A 8.
A 17.
A 21.
A 29.
A 28.
A l.
A 3.
A 30.

La Purificación de Ntra. Señora.
San Matías, Apóstol. Y el año bisiesto es a 25. Con la
advertencia, que los tres días después de el domingo de
Carnestolendas, que son lunes, martes y miércoles de
Ceniza, en cualquier día movible que cayeran.
San José.
La Anunciación de Ntra. Señora.
La Pascua de Resurrección.
San Jorge, Patrón de este Reino.
San Felipe y Santiago.
La Invención de la Cruz.
La Ascensión del Señor.
La Pascua de Pentecostés; Lunes y Martes siguientes.
La fiesta del Corpus.
San Antonio de Padua.
San Juan Bautista.
San Pedro y San Pablo.
Santiago Apóstol, Patrón de España.
Santa Ana.
San Lorenzo.
La Asunción de Ntra. Señora.
San Bartolomé.
San Agustín, Doctor de la Iglesia.
La Natividad de Ntra. Señora.
San Pedro de Arbués, Canónigo e Inquisidor.
San Mateo, Apóstol.
La dedicación de el Arcángel San Miguel.
San Simón y Judas, Apóstoles.
La Fiesta de Todos los Santos.
Los Innumerables Mártires de Zaragoza.
San Andrés, Apóstol.
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Diciembre:

A 8.
A 21.

La Concepción de Ntra. Señora.
Santo Tomás, Apóstol.

A 25.

La Natividad de Ntro. Señor Jesucristo.
Los tres días siguientes de San Esteban, San Juan y los
Inocentes.

A 31.

San Silvestre, Papa))'

((De la pena de los blasfemos y acostumbrados a jurar y jugar mientras los Divinos
Oficios. 184. Item, por evitar y proveer al grande deservicio que a Dios se hace por
algunas personas mal miradas y acostumbradas a jurar y blasfemar y jugar mientras se
celebran los Oficios Divinos en días festivos: Estatuimos y ordenamos que cualquiere
que jurara irreverentemente el nombre de Dios y de Ntra. Señora o de su Santos y
blasfemara de aquéllos o alguno dellos tenga de pena cinco sueldos por cada una vez
y de postrarse en tierra públicamente y besar una Cruz señalada en aquélla, en conocimiento que ha pecado y ofendido a Dios, aplicadera para el Hospital del pueblo donde
acaeciese y ejecutadera a instancia de aquel pueblo.
Et asimismo estatuimos que cualquiere que jugara a naipes, pelota, estornija, bola
y otros entre tanto que los divinos Oficios se celebraren tenga de pena tres sueldos
para el Arca del Santísimo Sacramento del pueblo donde se jugare, la cual pena se
pueda ejecutar a instancia del Prior, Vicario, Procurador o Mayordomo de la Iglesia de
tal Pueblo.
Carros no puedan navegar en días festivos
40. Atendiendo que algunos quebrantan las fiestas de Domingos, Pascuas, días
de Ntra. Señora y de los Santos Apóstoles caminando con carros, por tanto ordenamos que el que caminare con carro cargado en dichos días pueda ser detenido por
cualquiera persona de la Comunidad en la villa o Lugar de ella y tenga pena de diez
reales, la que aplicamos al pueblo. Y asímismo el vecino o habitador que en cualquier
día de fiesta a hora cauta de día o de noche que vaya con carro o azámilas o sin ellas,
a solas, a cargar y hacer leña en los montes, a los que se sigue gran ruina y daño para
su conservación, los sobredichos incurran en pena de treinta reales y si no fuesen vistos puedan ser sospechados dentro de treinta días.))'

La Santa Misa y predicaciones
La Santa Misa, conmemoración del sacrificio de la Pasión y forma superior de
oración, se celebra y aplica también en acción de gracias o para impetrar un bien
espiritual o material.
2. Ordenanzas Reales de la Comunidad de Daroca. Año 1741. Biblioteca Universitaria.
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La asistencia a misa, los domingos y días festivos, el primero de los mandamientos de la Iglesia, era la principal manifestación de religiosidad. La inasistencia suponía
un descrédito social para el infractor.
Como acción de gracias por el fin de alguna epidemia o de otro siniestro escepcional que desconocemos, el concejo pagaba la celebración, todos los viernes del
año, de la misa de las cinco llagas o pasio:

- pagué por el pasio (1546).
- pagué de la misa de los viernes que se dice de pasio por todo el año (1574)
- pagué todas las misas de llagas que fueron cincuenta y dos (1589).
Es cierto que nuestros datos no van más allá de mediados del s. XVI, pero esta
celebración aparece tan asentada en esta fecha y se prolongó tanto en el tiempo,
s. XIX, que es necesario remontar su origen a tiempos anteriores y suponer la excepcionalidad en el hecho de la promesa, así como su pewivencia en la memoria colectiva.
También sufragaba la misa de San lgnacio e igualmente nos es desconocida la
intención de su aplicación. La anotación de 1592 es algo más explícita:
-

pagué por la misa de S. lgnacio (1546)

- pagué a mosen Bernabé Gil por la misa que hizo por el pueblo de S. lgnacio
(1592).
Su última datación la leemos en 1643:

- pagué a mosen Diego de la caridad de la misa de S. lgnacio (1643).
A finales de siglo, en 1594, aparece por primera vez el asiento de la misa de Sta.
Quiteria y se repite durante todo el siguiente siglo. Conforme nos adentramos en él se
instituyen las celebraciones de S. Abdón y Senén, S. Roque, Sta. Bárbara, S. Vicente
y S. Anastasio:

- pagué al vicario de la misa de S. Abdón y Senén en S. Ambrosio (1643)
- misa de S. Roque (1648)
- caridad de la misa de Sta. Bárbara (1651)
- misa de S. Miguel, S. Antonio, S. Vicente, S. Anastasio, S. Abdón y Senén,
S. Roque y la Madalena (1697).

Y no falta siempre que el pueblo, se ve afectado por alguna calamidad, como
veremos más adelante, o celebra algún acontecimiento relevante:
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-

a las monjas por la limosna de unas misas que dijeron en el Convento cuando
las enfermedades (1628)

-

pagué al Vicario la misa que dijo por la victoria de Lérida (1643)
de las misas de la novena por la peste de Zaragoza (1651).

Asistían a ella, en lugar destacado, los Jurados del Concejo y los Infanzones del
pueblo, quienes, acabada la misa, aguardaban al Vicario para acompañarle hasta la
salida, donde se despedían. El texto que copiamos, lo describe a sensu contrario:
... el fraile dijo la misa conventual el día de Pascua y el pueblo no quiso ofrecer, como es costumbre, y también, acabando el Oficio guardanse los Jurados y
los demás principales del pueblo para acompañar al Vicario para salir fuera de la
Iglesia; pero en acabando el Oficio todos se fueron sin aguardarle ni tener recta
cuenta y respeto ...),3
<(

La celebración de la misa estaba acompañada del sermón para explicar el evangelio del día, o bien, la vida y milagros del Santo, convirtiéndose en el medio fundamental de evangelización y formación de los fieles. En Cuaresma y Semana Santa, así
como en las festividades locales más señaladas no faltaban los predicadores llegados
de fuera, que con su presencia y palabra encendida resaltarían la celebración. Se repiten continuamente estos asientos y aquí bastará transcribir los más explicativos:

-

pagué a un fraile que predicó por Carnestolendas (1563)
pagué predicar Cuaresma, S. Blas y S. Valentín (1574)
pagué por un capón y un carnero que se gastó en dar de comer al pricador
de Daroca y pricó un día (1581)

- pagué del pescado que se trajo para la Semana Santa para el P. Guardián
(1602)

-

de las truchas que se trajeron de Calamocha pa el predicador (1647)
al predicador de la Cuaresma (1697).

Fiestas locales

Cuando se intenta conocer el pasado de una colectividad, de un pueblo, no basta
con la narración y datación de cuantos hechos, por muy celebrados que fueran,
podamos recopilar. Nos importa, ante todo, captar cómo era su cotidiano vivir.
3. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Sección Inquisición. 1576 - 2
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La religión era el signo fundamental de la cultura de aquellos tiempos. Como
reflejo colectivo de su virtud personal se proyectaba y conexionaba con los demás
fenómenos sociales. El lado natural, cotidiano, de nuestros antepasados queda tan
hondamente afectado por aquel mundo de creencias y vivencias religiosas que, al
ocuparnos de éstas, nos manifiestan aquél.
El culto a los santos es uno de los exponentes de la religiosidad popular más universal y enraizado. Vemos que cada pueblo acostumbra tener un Santo Patrono y
otros de su particular devoción, aunque desconociendo, en muchos casos, los orígenes de su patronazgo, heredado de la tradición.
En el intento de indagar en los comienzos de la implantación de sus singulares
festividades religiosas comencemos por asentar que Báguena pertenecía a la diócesis
de Zaragoza, aunque dependía, en este tiempo, del Real Monasterio de Piedra, regido
por la Orden del Císter, cuyo Abad nombraba al Vicario y cobraba, así mismo, los
diezmos y primicias del lugar.
Que el dicho Monasterio de Piedra es insigne y muy antiguo. Viven en él
Abad, monjes y religiosos bernardos en mucho número, y en su Regla y Orden sirven a Ntro. Señor. Tienen para el Monasterio y servicio del culto divino y su sustento bienes, rentas y derechos temporales y espirituales. Y entre otros, la Rectoría
o Vicaría de la Iglesia Parroquial de el lugar de Vaguena, que está por autoridad
apostólica unida, de mucho tiempo acá, al dicho Monasterio de Piedra, y así el
Padre Abad y Convento de dicho Monasterio de Piedra han de poner y ponen
presbítero o religioso regular o secular para el regimiento de la Cura y administración de la dicha Iglesia Parroquial y lugar de Vaguena ....
((...

< C . . Que al dicho Real Monasterio de Piedra pertenecen los frutos y derechos
decimales de el lugar y términos de Báguena, que esta en posesión de cobrarlos
en virtud de legítimos títulos ...,,4

Sin contar las festividades oficiales anteriormente reseñadas, algunas de ellas
celebradas con especial devoción en Báguena, unas debieron su arraigo a la predicación y especial devoción de los monjes bernardos o del Císter, quienes desde la Cura o
regencia de la Parroquia implantaron su culto, y otras, las más antiguas, al celo de las
distintas Órdenes religiosas, asentadas en Daroca, desde donde acudían a los pueblos
de la Comunidad para predicar, fomentar y fundar sus particulares devociones.
Las relaciones del pueblo con todas ellas eran cordiales como podemos ver por
los regalos que el Concejo les ofrendaba.

4. Archivo parroquia1de Báguena. Proceso sobre diezmo de judías.
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- pagué al Prior de Sto. Domingo de Silos, cada un año, de limosna (1564)
- pagué de un presente que se hizo a los Padres Franciscanos de Daroca
(1580)
-

llevar un carnero a los Padres de S. Francisco de Daroca y la caridad al P.
Guardián (1602)

- de un carnero que se dio a los frailes de S. Francisco (1611)
- un carnero para los frailes de S. Francisco (1628)
- un carnero que se dio a los frailes de S. Blas (1628).
Ocupan, sin duda alguna, un lugar destacado como testimonian los reiterados
asientos por los gastos ocasionados, San Blas y San Valentín. Ambas festividades en
el mes de febrero, días 3 y 14 respectivamente.
En la Parroquia y pertenecientes a esta época, se conservan sus dos bustos tallados en madera policromada y repintados posteriormente.
Admitiendo la interpretación de los que justifican sus instituciones y singulares
conmemoraciones en la Iglesia como la cristianización de antiguas fechas y fiestas
paganas relacionadas con el anticipo de la primavera, la causa inmediata de su
implantación en Báguena obedeció, a no dudarlo, a factores más puntuales.
El primer cuaderno de la Procura que se conserva, data de 1546 y faltan los de
algunos años posteriores y todos los de la década de los 60 siguientes, y no es hasta
el de 1574 cuando se consignan por primera vez los gastos ocasionados en ambas
festividades. Mas, por su redacción y otros datos que transcribimos al tratarlas por
separado, se desprende que ambas eran festejadas desde tiempos más antiguos.

- costa que hicieron los padres frailes cuando vinieron en procesión como por
menudo (1578).
San Blas
Fue establecida su fiesta, con seguridad, por la devoción y predicación de los
frailes mercedarios de Daroca, cuyo convento, fundado en 13815,estaba bajo su
advocación y con el nombre del santo eran denominados en Báguena, a donde acudían con frecuencia.

- gasto que se hizo cuando vinieron los padres frailes de S. Blas de Daroca
(1588).
5. Historias de Daroca con las célebres ordenanzas de su Comunidad, por Blasco y Val, págs. 200
a 201.

Era el santo más popular y festejado. El suyo fue el primero de los retablos que se
erigieron en la Iglesia Parroquia1 tras su ampliación, y a cuya solemne inauguración
asistieron los frailes de San Blas:

- por asentar el retablo de San Blas (1576)
- para que refrescasen los padres de San Blas cuando vinieron en procesión
(1576).
Su culto arraigó de tal modo en la devoción popular que en 1643, por votación, el
pueblo lo nombró su Santo Patrón:
-

pagué a Antonio Gil del acto, cuando votó el lugar por patrón a S. Blas
(1643).

No es de extrañar que fuera preferido a San Valentín por la creencia en sus poderes curativos, en estos siglos de epidemias, y, sin duda, por reacción popular contra
los principales del pueblo que habían fundado, como veremos posteriormente, la
Cofradía del Rosario en la ermita de su nombre, con ostentación de su condición privilegiada y de su poder económico y social en sus celebraciones.
Su festividad se celebraba con misa, sermón, adoración de su reliquia, que aún
se conserva en la Parroquia, y procesión. Aunque la fuente de estos datos, solamente
justificar los gastos, no nos la describen, nos la sugieren con toda certeza:

- pagar predicar día de San Blas (1574)
- reparar la peana de San Blas (1574)
- pagué de dorar el relicario de San Blas (1592).
Como el fin institucional de la Orden de la Merced era la redención de cautivos,
fundaron numerosas Cofradías con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para
tal obra.
Reunidos los cofrades, un mercedario, llamado nuncio o procurador, los exhortaba a la colaboración. En la reseña de la visita pastoral de 1606, que obra en el Archivo
Diocesano de Zaragoza, consta que existía en Báguena, de muy antiguo, la Cofradía
de San Blas. Así mismo era la encargada de organizar la fiesta del santo. Y así ha Ilegado hasta nosotros. Sin vigencia su primordial fin institucional y sin otro contenido
social conocido, se limita a festejar su festividad.
San Valentín
Le sigue en celebraciones San Valentín. Tampoco conocemos el origen de su
implantación. No sería aventurado afirmar que se debiera a los PP. Franciscanos

asentados en Daroca desde el año 1237 con la fundación de su convento por el rey
Don Jaime el Conquistador en esa fecha5, por su vinculación con la ciudad de Terni,
cerca de Asís, de donde San Valentín fue obispo.
Como hemos apuntado anteriormente no es hasta 1574 cuando se constata por
primera vez su celebración; pero varias razones nos incitan a tomar como fecha de su
implantación tiempos muy anteriores. Una bula de 1398 nos informa de la existencia
de la ermita de su nombre. Posteriormente, el año 1541, nos consta la fundación en
ella de la cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, de la que se le nombra copatrono, como
veremos al tratar estos dos apartados.
Su celebración era similar a la festividad de San Blas, aunque con el paso de los
años fue superando en boato y esplendor a todas las celebradas hasta convertirse en
ejemplo a imitar y meta a superar. Así en los estatutos fundacionales de la Cofradía
del Santísimo Sacramento en el año 1625 se especifica que la fiesta de la Cofradía
((aventajeansí en la iluminaria como en el sermón, música y demostraciones de regocijo en la procesión que se hace al concierto del Señor San Valentín)).

- pagar predicador de San Valentín (1574)
- media libra de incieso para San Valentín (1574)
- al padre que vino a predicar el día de San Valentín con su compañero (1614).
La Exaltación de la Santa Cruz
Otra de las festividades particularmente guardada y celebrada era la Exaltación
de la Santa Cruz.
Era ésta una devoción arraigada en la Orden del Císter. En sus Definiciones se establecía la celebración de tres misas, una del Espíritu Santo, otra de La Santa Cruz y una tercera de la Bienaventurada Virgen, previas a las reuniones Capitulares. Así mismo se ordenaba que la elección de Abad se realizase el día 14 de septiembre o de la Sta. Cruz6.
Su notoriedad en la Comunidad nos la atestiguan sus Ordenanzas de 1779, que
al recordar a los Diputados, en su art. 157, la obligación de asistir a sus Juntas, solamente en la tercera de ellas especifican el lugar: ((Y la tercera el 14 de Setiembre, para
celebrar la festividad de la Exaltación de la Cruz, en la iglesia del Convento de Religiosas de Santa Clara y San Valentín de Báguena, en la que se debe hacer la Elección de
Receptor o Depo~itario))~.
6. Definiciones de la Congregación Cisterciense de las Coronas de Aragón y Navarra, por M. R. P. Juan
de Sada. Biblioteca Universitaria.
7. Definiciones de la Congregación Cisterciense de las Coronas de Aragón y Navarra, por M. R. P. Juan
de Sada. Biblioteca Universitaria.
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Con el paso de los años y debido al hecho milagroso obrado en el convento al
ser arrojado a las letrinas un Crucifijo de especial devoción de las Monjas, dicha
fiesta se celebra hoy en Báguena bajo la advocación del Santo Cristo de los Milagros.
Insertamos a continuación el relato que del milagro hizo el Faci8
((Las Religiosas de Santa Clara de Báguena, en la Comunidad de Daroca,
veneran en el Claustro alto, en un curioso Altar, un devotísirno Crucifijo: es tradición en este Convento, que dicha lmagen fue arrojada (cuánta es la paciencia de
Dios!) por una Religiosa espirituada en las pribadas del convento: notáronse
muchas luces en lugar tan inmundo y advertidas por las Religiosas, entró en
aquel lugar común un Donado, y halló la S. Imagen: dedicáronla Altar las Religiosas, desagraviando con su devoción, la blasfema acción de los demonios, que la
quisieron sepultar en lugar tan asqueroso: tiene la S. lmagen en alto, como una
tercia: en las necesidades de agua, salud y otras se lleva la S. lmagen a la Iglesia
Parroquial, y en su veneración goza siempre Báguena el consuelo: las Religiosas
siempre lo logran en su Capilla, con experiencia de muchos milagros. No se puede saber con evidencia, desde qué tiempo se venera la S. Imagen; pero se cree
que desde los primeros años de la fundación de aquel Convento..

Aun a riesgo de ser tildada de aventurada nuestra opinión nos atreveríamos a
datar el hecho en el año 1634 al leerse en esta fecha el asiento:

-

gasto de los cantores que vinieron para la traslación del Xto. el día de Santa
Cruz de Septiembre.

Anotación que no se repite en fechas posteriores y que coincide con la tradición
al situarlo, sin precisar, por esos años.
Otras festividades
Como testimonian los reiterados asientos se celebraban con toda solemnidad y
regocijos tanto determinadas festividades oficiales como algunas singulares del pueblo, que reseñaremos al tratar el aspecto profano de las fiestas, por ser aquí, dada la
naturaleza de la fuente que manejamos, más fácil y natural su contextualización. Ade-

8. Aragón, Reino de Cristo y Dote de M." Santísima, por Fray Roque Alberto Faci, de la Orden de Ntra.
Sra. del Carmen, pág. 81.
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lantemos, no obstante, algunas de ellas. Ntra. Sra. de Agosto, San Antonio, San Francisco, San Abdón y Senén, Santa Bárbara, etc.
Procesiones
Las procesiones ocupan un lugar relevante como manifestación de la religiosidad
popular, siendo una de sus más señaladas características.
Celebrábanse en las principales fiestas del calendario litúrgico de la Iglesia,
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Corpus Christi, etc., fiestas de las diversas Cofradías y en todas las festividades del santoral local.

- ramos de acebo para el Domingo de Ramos (1564)

-

de traer los ramos de acebo (1585).

Sirvan estos datos expuestos, distantes en el tiempo y sin posterior cita, a la vez
que como referencia del modo de celebración de la procesión del Domingo de
Ramos, de su posible extinción de la flora del lugar.
En las Constituciones de la Cofradía de la Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo, encargada de la organización de la procesión del Jueves Santo, y en adición posterior,
consta el orden de los pasos:
1.O

La bandera, ((elpendón,).

2.'

San Pedro, ((elgallo)).

3.'

El Huerto.

4." Jesús atado a la columna, ((elporretano)).
5."

El Ecce Horno, ((lacapica colorada..

6.'

La Cruz a cuestas.

7.'

La Soledad.

8."

El Santo Cristo.

9."

La Cama.

Acompañando a cada paso, y así ha llegado hasta nosotros, iban los familiares y
amigos con velas encendidas, y encabezando cada uno de ellos, el titular, revestido
con túnica morada, negra los porteadores, y llevando en su mano la vara distintiva en
señal de sus atribuciones.
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Igualmente se lee: ((que no puedan ser nombrados en un año para llevar los
pasos dos hermanos o primos hermanos, a fin de que no se quiten las luces unos a
otros)).
Las Constituciones de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario establecen la obligación de sus cofrades de asistir a ellas: ((Y así mismo el día de Ntra. Sra. de la O, o
Espectación, principal fiesta, el día de S. Valentín y S. Roque deberán asistir los
Cofrades y Hermanos a sus procesiones con cirios~~.
Y en las de la Cofradía del Santísimo Sacramento del Altar se instituye ((quetodos
los terceros domingos de mes se lleve en procesión por la Iglesia o por donde más
diere lugar el tiempo y ocasión)).Y en la celebración de su festividad, ((ala cual procesión acudan todos los Cofrades con luces encendidas y con toda la solemnidad y
regocijos posibles)).
Y para completar este apartado reseñamos las de los pueblos vecinos a las que
era costumbre acudir todos los años.
En primerísimo lugar, la procesión del Corpus en Daroca.

- procesión a la ciudad de los Corporales (1546).
Daroca, como cabecera de las Aldeas de la Comunidad de su nombre, ejercía,
naturalmente, una profunda influencia sobre los pueblos vecinos tanto en el orden
económico como en el religioso.
Dado ((que la mayor parte de la gente deste lugar se va a la ciudad de Daroca a
ocasión del Sto. Misterio de los Corporales)), la fiesta del Corpus se celebraba en
Báguena, y hasta fechas muy recientes, el Domingo de su octava, como consta en las
ordinaciones de la Minerva, como se verá posteriormente.
Se celebraba con toda solemnidad y participaban los llegados tras la Cruz del
pueblo:
-

por llevar la Cruz a la procesión de Daroca y por llevar el Crucifijo en dicha
procesión (1561).

Y se completaba con la visita a las distintas iglesias y ermitas:
-

limosna a las Iglesias y ermitas de Daroca (1574)

- de limosna a las Iglesias y ermitas de Daroca el día de la procesión (1602).
Citas como éstas se repiten durante todo el siglo XVII, pero sirvan de muestra
sólo estos ejemplos.
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Así mismo, era práctica, convertida en costumbre, el acudir en determinadas festividades a los pueblos vecinos de Burbáguena, San Martín y Villanueva.
En todas se entregaba una limosna como manifestación de hermandad espiritual.

- procesión a San Martín, Villanueva (1546)
- a la Iglesia de San Martín, el día de San Marcos, que se fue en procesión (1576)
- limosna cuando se fue a la procesión de S. Bartolomé, a San Martín (1576)
- se dieron de limosna el día de la procesión de la Magdalena de Burbáguena
(1588)
En este último cuarto del siglo XVI se desarrolla esta religiosidad basada en la
concurrencia o ermitas y procesiones a los lugares vecinos y se afirma durante todo el
siguiente, por lo que no insistiremos citando nuevos asientos.
Esta asistencia se debía tanto a su fervor religioso como al deseo de salir de su
aislamiento y participar en la alegría y hermandad con que se celebraban.

- pagué por un cabrito y un cordero que llevé a S. Bartolomé para los cantores
(1578)
Como es natural también acudían a Báguena:

- cuando vino la procesión de Burbáguena, para que refrescasen los disciplinante~(1578)
Por último, es interesante constatar que no participaban en festividad o romería
alguna habida en lugares, río arriba del Xiloca, excepción hecha de Burbáguena,
como hemos visto.
Otras prácticas

Para una correcta y completa comprensión de las mentalidades de nuestros antepasados en los siglos que hemos acotado, no hemos de obviar el describir las prácticas, muy unidas a la mentalidad religiosa del momento, de determinados ritualismos,
como manifestación de fe en los poderes sobrenaturales.
Ante la presencia de enfermedades y plagas, que se sentían incapaces de combatir, sólo encuentran refugio y esperanza en lo sobrenatural y recurren con plegarias
y ceremonias a la intercesión de los Santos, según sus particulares atribuciones, y al
poder omnipotente de la Divinidad para combatirlas. Este recurso al milagro es el elemento característico de su religiosidad.
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En primer lugar nos encontramos con la manifestación de la creencia en el poder
milagroso de la Cera de Sto. Toribio. Con sólo observar las fechas, podemos aventurar que se trataba de atajar algún brote epidémico o similar.

-

cuando se fue por la cera Santa de Sto. Toribio a Romanos; fueron el Vicario,
el Sacristán y Domingo Gimeno, Jurado, y otros (1574)

-

misa que se dijo de Sto. Toribio (1574)

-

misa de Sto. Toribio (1576)
a Juan Gil del Castillo de tres días que fueron con el Sr. Vicario por la Cera de
Sto. Toribio (1602)

Periodos de desdichas agrícolas se sucedían con relativa frecuencia y cuando
esto acontece, se recurre al poder milagroso del agua bendita de S. Gregorio y, siempre, al más universal de la Santa Misa para combatir la plaga:

-

a Lucas Quílez de ir por el agua de S. Gregorio a Ibdés (1665)

-

de tres misas que se dijeron de S. Gregorio por el presario (1665)

-

pagué de tres misas que dijeron cuando el gusano (1688)

-

a un hombre que fue por el agua de S. Gregorio, una misa (1697).

a Juan de Lobán por ir a Ibdés a traer el agua de S. Gregorio para esconjurar
el gusano (1688)

Práctica habitual era la bendición del término para impetrar la gracia de su preservación de todo mal.

-

pagamos entre Báguena, San Martín y Villanueva a un cura por bendecir los
términos (1604)

-

pagué a Agustín de Armillas por llevar el agua bendita por el término (1618)
pagué al Vicario por bendecir los términos (1643)
bendecir los términos (1697).

Recurso permanente para conjurar toda desgracia debida a los agentes atmosféricos era la colocación, en distintos puntos del término, de la Sta. Cruz. Su ubicación
en prominencias del relieve parece obedecería a antiguas creencias paganas, así cristianizadas, en el poder simbólico y benefactor, evocador de lo sagrado, que las alturas
tenían, para que desde allí ejerciese su protección.
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- por una piedra que se puso en la Cruz de Valdemolinos (1594)
- a Diego el carretero por hacer tres Cruces y ponerlas en sus asientos (1618)
- para que viniera el clérigo de Almonacid a poner las cruces (1618)
- dos clavos para la Cruces de la sierra y a Lázaro Lamota por asentarlas
(1659)

- una Cruz para el Cabezo del Cerro (1677)
El siguiente apunte nos dice del respeto y recato con que se accedía al interior
del sagrado recinto de la iglesia.

- pagué a Mateo Pardo de trece varas de paño que se trujo para los monjiles
que se hicieron para las muchachas que fregan en la Iglesia (1598).
Limosnas
Como final de este apartado, transcribimos a continuación varias anotaciones,
elegidas distantes en el tiempo, que por la información aportada sobre el obrar de
nuestros antepasados, nos impulsan a no soslayar. Estos ejemplos nos muestran el
espíritu de ayuda y caridad que los animaba:

- por la carne que se dio el día de carnestolendas (1546)
- pagué a los pobres, martes de carnestolendas (1643)
- ...pobres en carnestolendas (1697)
Y relacionados con los anteriores encontramos éstos en las tres Pascuas, de
Navidad, de Resurrección y de Pentecostés:

- pagué y di limosna en las tres Pascuas del año a los pobres (1546)

-

di a los Oficiales para la Pascua de S. Santo para limosnas (1588)

- pagué la Pascua de Resurrección a los pobres (1643)
- pagué la Pascua de S. Santo a los pobres de limosna (1643)
Las cofradías
En el marco de los sentimientos vitales que embargan a todo ser humano, ninguno es comparable al religioso, por cuanto implica un testimonio que expresa y comporta un estado de conciencia y una actitud colectiva. Al releer los estatutos de las
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diversas cofradías, la visión que nos ofrece la sensibilidad colectiva, en sus diferentes
capas sociales, es el de una mentalidad marcada por la religión.
Como expresión de religiosidad, cumplían una función religiosa y, a la par, social
en la comunidad cristiana. Su difusión e implantación durante los siglos XVI y XVII,
bajo una misma o diferente denominación y al amparo de particular devoción popular,
se generalizó por todos los lugares. Se regían por unos estatutos o reglamento que
especificaban su denominación, patronazgo, su finalidad religiosa ylo asistencia1 entre
sus miembros, los deberes de éstos, las penas por incumplir lo dispuesto, sus Órganos de gobierno, etc.
Cofradía de Ntra. Señora del Rosario
Por su antigüedad aventaja a todas las Cofradías de Ntra. Sra. del Rosario. Fue
creada en el año 1541 y erigida en la ermita de San Valentín, donde setenta y dos
años después se levantó el actual Convento de Monjas Franciscanas.
Podemos clasificarla como una cofradía elitista y cerrada. Reflejo de la organización social vigente, todos sus miembros eran varones y se distinguía por el
número y la calidad social de sus componentes: veinticinco y previa información
sobre la naturaleza, limpieza de sangre y modo de vivir de los aspirantes. Al ser la
religión uno de los principales factores estructurantes de aquella sociedad se convertía así en legitimadora de ésta, en la que las libertades, es decir, los privilegios
de que gozaban los individuos, los dividían en grupos sociales o estamentos diferentes.
Instituida bajo la advocación de Ntra. Señora del Rosario y teniendo por copatronos a S. Valentín y a S. Roque, en sus ordinaciones definen tanto sus fines religiosos
como los sociales. Entre los primeros, el llevar consigo, cada hermano, el Rosario de
Cuentas, rezar semanalmente y en las defunciones un Rosario entero, la asistencia a
Misa y procesiones en las festividades de la cofradía. Y entre los segundos, la asistencia a los viáticos, entierros y aniversarios de los hermanos de la cofradía, etc., así
como las obligaciones inherentes a los distintos cargos. Y estipulaban con diferentes
penas su incumplimiento, destacando, por su gravedad, la exclusión de la cofradía de
aquéllos, y sus hijos no puedan ingresar en ella, que, estando obligados, no llevaran a
enterrar a los hermanos cofrades difuntos.
Fue implantada en Báguena por los PP. Dominicos asentados en Daroca y desde
donde se desplazaban a los pueblos de la Comunidad:

-

pagué al Prior de Sto Domingo, cada un año, limosna (1564)

-

pagué a Miguel Vela por acompañar a Daroca a los padres Dominicos (1585).

Institución de la Hermandad
A gloria y alabanza de la Santísima Trinidad y de la Pasión de Ntro. Sr. y Redentor
Jesucristo y de la gloriosísima Virgen Sta. María, Madre Pía, y de toda la Corte Celestial
y de los gloriosos Santos San Valentín, mártir, y San Roque, en el año del nacimiento
de Ntro. Sr. Jesucristo de mil quinientos cuarenta y uno, con las solemnidades necesarias y Decretos precedentes fue instituida y ordenada en el Lugar de Báguena, de la
Comunidad de Daroca, en la ermita de San Valentín, la Confraternidad y Hermandad
dicha de Ntra. Sra. del Rosario, llamada de los veinticinco, dirigida a aquellos quince
misterios que se contienen en el Rosario o Salterio de Ntra. Sra., tomando por principal
Patrona a esta Divina Sra. bajo la invocación del Rosario, y por colaterales a lo dichos
Santos, Valentín y Roque. Y para la estabilidad y buen gobierno de la dicha Hermandad y servicio de Dios fue erigida y alzada una Capilla en dicha ermita de San Valentín
con su Altar Privilegiado, a costa de dichos veinticinco hermanos, donde tributarán a la
Virgen Santísima anuales cultos, y a los hermanos difuntos, sus aniversarios.
Capítulos
Prim. Prometemos entre nos caridad y fraternidad y verdadera obediencia, que es
el cimiento de todas las virtudes para alcanzar el último fin, que es la bienaventuranza
del Cielo, para la cual fuimos creados, y asimismo prometemos el cumplir con los
capítulos y ordinaciones de esta Cofradía y ser obedientes a ella.
1.O Item, estatuimos y ordenamos que todos los hermanos de dicha cofradía tengamos obligación de llevar Rosario de Cuentas, tercera parte al menos del
Rosario entero, a saber, cinco pater noster y cincuenta avemarías; y que una
vez en la semana ha de rezar un rosario entero, que es quince pater noster y
ciento cincuenta avemarías, y si lo dejase de hacer ha de pagar y dar por la
semana que no rezase, dos dineros; y éstos a la arquilla de San Valentín, so
cargo de su conciencia.

2." Item, estatuimos y ordenamos, en devoción y memoria de los quince misterios del Rosario o Salterio de Ntra. Sra., que son partidos en tres partes, cinco gozosos, cinco dolorosos y cinco gloriosos, sean dichas quince misas,
celebradas en el Altar de Ntra. Sra. y ermita de San Valentín. La primera, día
veinticinco de Marzo, en memoria de la Salutación del Ángel a Ntra. Sra.,
donde se encarnó el Hijo de Dios. La segunda, día de la visitación de Ntra.
Sra. a Sta. Isabel. La tercera, día de la Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo. La
cuarta, día de la Candelaria, que Ntra. Sra. llevó a presentar al templo a Ntro.
Sr. y lo recibió Simeón y dijo el cántico de Nunc dimitis. La quinta el día que
celebra la Iglesia el oficio de cuando Ntra. Sra. y José subieron a Jerusalén y
perdieron a Ntro. Sr., siendo de doce años; esta misa se dice el primer
domingo de la infraoctava de la Epifanía.

Las cinco misas de los cinco Misterios Dolorosos, que son de la Pasión de
Ntro. Sr. Jesucristo, se celebran en los cinco domingos primeros de Cuaresma de cada año.

Y las cinco misas de los cinco Misterios Gloriosos se celebran: la primera, el
día de la Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo. La segunda, el día de la Ascensión. La tercera, el día de Pentecostés. La cuarta, el día de Ntra. Sra. de
Agosto, por celebrar la Asunción. A cuyas misas deben asistir los Cofrades
con cirios, y oírlas bajo la pena de un sueldo por cada vez que faltasen o no
acudiesen antes de comenzar la epístola. Y asimismo el día de Ntra. Sra. de
la O, o Espectación, principal fiesta; el día de San Valentín y San Roque
deberán asistir los cofrades y Hermanos a sus procesiones con cirios, antes
de salir de la Iglesia y se mantendrán en la función y fiesta bajo la pena de
dos sueldos, e igualmente acudirán a las Vísperas y Completas de estos días
bajo la pena de ocho dineros.
3. Item, estatuimos y ordenamos que en el día que se celebra el aniversario por
los Hermanos difuntos, acudan todos los Hermanos y asistan a él y al responso y los encomienden a Dios, y el que faltase incurra en la pena de un
sueldo. Y en el mismo día asistan a la Junta de Cuentas y paguen sus espirituales y gastos que pertenecen a cada uno respective. Y el que no acudiese
tenga pena de tres sueldos, y bajo la misma pena, siéndole avisado, acuda a
las Juntas que ocurriesen a dicha Hermandad.
4. Item, estatuimos y ordenamos que anualmente sean nombrados, de dichos
Hermanos, Prior, Subprior y apuntador y cuatro enterradores. Y el prior sea
presidente de dicha Cofradía; el Subprior cuide de la cera y dar aviso a los
Hermanos de las resoluciones de la Hermandad y hacer las cobranzas y dar
verdadera cuenta de ellas. El apuntador, llevar el libro y apuntar las faltas de
los Hermanos y acusarlos de ellas en la Junta. Y los enterradores, llevar y
enterrar los Hermanos difuntos. Y el que faltase a ello en parte o en todo o se
excusase, tenga pena de cinco sueldos.

5. Item, estatuimos y ordenamos que siempre que muriese algún Hermano, a
más del aniversario que todos le mandamos cantar, por cada un Hermano en
particular se le rece un Rosario entero.
6. Item, estatuimos y ordenamos que por ocurrente vacación de alguno de los
Hermanos de los venticinco sea admitido en su lugar otro, prefiriendo a los
hijos de los mismos Hermanos, y caso que no los hubiese, sea admitido el pretendiente a mayor número de votos, precediendo información justificativa de su
Naturaleza, Limpieza de Sangre y modo de vivir, que se hará por uno o más
Hermanos nombrados por la Cofradía, con el silencio debido y esto antes de

lsaac Bureta Anento
votarlo. Y para su votación y elección se excluirán los parientes, así de consanguinidad, como de afinidad, pues de esta forma se hará sin pasión; y se
entiendan los parentescos a padres, hermanos, primos hermanos y cuñados.
7. Item, estatuimos y ordenamos que el día de Ntra. Sra. de Esperanza, fiesta
de la Hermandad, ningún Hermano pueda trabajar por sí en dicho día.
8. Item, estatuimos y ordenamos que cuando ocurra Comunión de los Hermanos por vía de viático, con el aviso del Subprior, deban acudir todos los Hermanos con sus cirios estando en el lugar, y si no acudiesen tengan de pena
un sueldo.
9. Item, estatuimos y ordenamos que el Hermano que faltase al acto de entierro,
siendo de los que tienen cargo de enterrador, pague de pena, por primera
vez, tres libras de cera ilada, y por segunda, quede excluido de la Cofradía y
no tengan sus hijos acción a pretender la entrada. Y que tampoco puedan
buscar a Hermano alguno de la Cofradía que supla por el que tenga dicho
cargo, a no ser que estuviese imposibilitado. Y el Hermano que supla por el
otro, sin estas circunstancias, pague dos libras de cera.
Cofradía de la Sangre de Ntro. SI: Jesucristo
Fue fundada en el año de 1598 y a diferencia de la Cofradía del Rosario no se instituyó límite alguno en el número de los cofrades ni en la extracción social de los mismos.
Entre sus fines fundacionales, como todas las instituidas bajo la misma advocación, el llevar a enterrar a los Hermanoslas difuntos, así como a cualquier forastero
muerto en el término o en el hospital, y el asistir a sus misas. Y como hemos visto
anteriormente, la organización de las procesiones de Semana Santa.
Constituciones de la Cofradía de la Sangre de Ntro. Señor Jesucristo,
fundada en este Lugar de Báguena en el año de mil quinientos noventa y ocho
Constituciones que han de observar los Ministros y cofrades de esta Santa Cofradía bajo las penas contenidas en dichas Constituciones siguientes:
1."

Primeramente ordenamos que cualquiera de los Oficiales de dicha Cofradía que faltase, en el discurso del año que le toca, a algún entierro de
cualquiera hermano o hermana, difuntos, tenga de pena, cada vez que faltare, cinco reales para aumento de la Cofradía. Y que no pueda el Prior, ni
Subprior dar licencia a ninguno de los hermanos que tuvieran obligación
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de acudir a dichos entierros, aunque sea con legítima causa, bajo dicha
pena.

2.a

Item, ordenamos que los Mayoresdomos de esta nuestra Cofradía llevan,
de memoria y por escrito, los Ministros que hubieran faltado en los entierros y en qué entierros faltaron. Como también el que faltare a la misa,
incurra en la dicha pena de cinco reales.

3.a

Item, ordenamos que no puedan el Prior ni subprior ni otra persona de
dicha Cofradía prestar ni disponer de las túnicas de ella; y el que lo contrario hiciere, incurra en pena de cincuenta reales por cada vez que se le justificare. Y el Jueves Santo, después de la procesión, todos los Regidores
tengan obligación de entregar las túnicas a los Mayoresdomos, y éstos al
Prior y subprior, y el que lo contrario hiciere, incurra en la misma pena de
cincuenta reales.

4.a

Item, ordenamos que, si ocurriese alguna procesión en algún Lugar convecino y éstos pidiesen túnicas, sean facultativos el Prior, Subprior y Regidores de aquel año para dejarlas o no, siendo de su cuenta el recogerlas, y si
se perdiese alguna, de hacer otra nueva a expensas de los que las dejaron.

Item, ordenamos que, si algún hermano o cofrade de esta Santa Herman!ia
dad fuese nombrado, como es costumbre, en cada un año, tanto en Regidor como Mayordomo o cualquiera otro empleo de dicha Hermandad y lo
repugnase y no lo aceptase con cualquiera otra excusa, tenga de pena cincuenta reales, siendo ejecutados al instante sin apelación.

6.a

Item, ordenamos que no puedan ser nombrados en un año para llevar los
pasos dos hermanos o primos hermanos, a fin de que no se quiten las
luces unos a otros.

7."

Item, ordenamos que sea de cuenta de los Regidores el llevar y enterrar a
cualquiera hermano o hermana que muriese, debiendo ser los primeros los
cuatro que son: el del Huerto, la Columna, el Ecce Homo y la Cruz a Cuestas; y por falta de éstos, el de la Soledad, y por más falta, los Mayoresdomos y por más falta el Prior y Subprior. Y en el caso que no supliesen éstos
por enfermos o ausentes o cualquier otro motivo, deberá el Prior o Subprior
nombrar a quien bien visto le fuere de los hermanos para llevar al difunto. Y
si fuese de mucho peso y no pudiesen los cuatro llevarlo, en su caso,
deberán entrar a asistir, por su turno, el de la Soledad, y si más fuesen
menester, los Mayoresdomos, y el que lo contrario o se negase tenga de
pena diez sueldos.
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8."

Item, ordenamos que en todas las Cuentas Generales se lean los Capítulos y hojas del libro, y que con esta diligencia se finalice el levantamiento
de dichas cuentas, bajo la pena de veinte sueldos, aplicados a la Cofradía.

9."

Item, ordenamos que sea de cuenta de los nombrados por Prior, Subprior,
Mayoresdomos y Regidores, el si ocurriese alguna muerte, fuera del Lugar
o en el Hospital, de algún pobre forastero, el acudir y traerlo a la Iglesia y
enterrarlo como si fuera hermano, en el caso de no tener casa propia que
pueda hacerlo, bajo las mismas penas de cincuenta reales.

10." Item, ordenamos que los Mayoresdomos den sus cuentas, pasados ocho
días de Sta. Cruz de Mayo, bajo la pena de cuarenta sueldos.
11." Item, ordenamos que los Mayoresdomos, que traigan hachas y demás
cera, la deban pasar ante el Prior o Subprior, y cuando las entreguen a los
sucesivos, deberán hacer lo mismo, a fin de que la Cofradía no se perjudique. Como también no deban dar las hachas a nadie, ni para fin ninguno,
que no sea cosa de la Cofradía, a excepción de las procesiones de Corpus
o entierro que suceda en el Hospital, de alguna persona de solemnidad
pobre, bajo la misma pena.
Cofradía del Santísimo Sacramento del Altar
La Cofradía más difundida en este siglo es la del Santísimo Sacramento. Se multiplica en toda la Comunidad durante el s. XVII, con el objetivo concreto de promover
entre sus miembros el culto y la devoción a la Sagrada Eucaristía, mediante la práctica de la exposición y adoración del Santísimo Sacramento.
Práctica ya muy enraizada en la religiosidad de Báguena que, como hemos visto
anteriormente, se desplazaban en gran número a la ciudad de Daroca con motivo de
la fiesta de los Corporales desde tiempos muy antiguos.
Existía en Roma, desde la primera mitad del siglo anterior, la Archicofradía del
mismo nombre, que tenía el privilegio papal de que otras cofradías de su misma advocación y fines pudieran agregársele para participar de las gracias e indulgencias concedidas a ella. Fundada en la iglesia de Santa María ((sopra Minerva)),se la conoce,
por esta razón, también con el nombre de Cofradía de la Minerva.
En Báguena se fundó en el año 1625. E igualmente que la anterior es una Cofradía abierta a todos ((así hidalgos como los demás de signo servicio^^ según reza
expresamente en los prolegómenos de sus estatutos. En la introducción de ellos leemos una bella exposición doctrinal que condensa todas las enseñanzas de la Iglesia

al respecto. Destacaremos nuevamente, así mismo, excepción hecha de la fiesta principal, la celebración solemne de la Misa Mayor, seguida de procesión, todos los terceros domingos de mes, y la obligación que tenían los Cofrades de acompañar al Santísimo Sacramento en los Viáticos, por la significación tanto religiosa como social que
ambos actos tenían.
In Nomine Jessu Manifiesto sea a todos: Que Ilamado, convocado, congtragado
y adjuntado el Capítulo de Vicario y Beneficiados perpetuos de la Iglesia Parroquial
del Lugar de Báguena y el Concejo y Universidad de las singulares personas e hidalgos, vecinos y habitadores del Lugar de Báguena, de mandamiento, es a saber, del
Ldo. Lorenzo Aguado, Vicario de la Parroquial Iglesia del dicho Lugar de Báguena,
según que a mí, Juan Agustín Monterde, notario, hizo hacer relación a Mosen Thomás Maycas, sacristán en dicha Iglesia, él, de dicho mandamiento, haber llamado el
Capítulo de Vicario y Beneficiados perpetuos para la hora presente en la sacristía de
la dicha Iglesia de dicho Lugar, a son de campana. Y también, es a saber, de mandamiento de los Jurados abajo nombrados y todo el Concejo de dicho Lugar, para la
hora presente, según que a mí, de dicho notario, hizo relación Gerónimo Paricio,
nuncio de dicho Lugar, haber llamado, a son de campana, como es costumbre, a
todo el dicho Concejo.

Y llegado y ajuntado aquél en la Iglesia de dicho Lugar, en donde para tales y
semejantes cosas, como las sobredichas, se han acostumbrado juntar, en la cual congregación y ajuntamiento intervinieron los siguientes: el primo es, cuando al Cabildo,
el Ldo. Lorenzo Aguado, Vicario perpetuo, Mosen Gaspar de Armillas y Alcocer,
Mosen Miguel Rubio Blasco, Mosen Miguel Rubio Carlón, Mosen Diego Guiral, Beneficiados perpetuos en la dicha Iglesia. Y en cuanto al Concejo de Dicho Lugar: et primo Miguel de Gasenda, Jurado, Francisco Royo y Martín Rubio, Lugartinientes del
Jurado, Mateo Pardo, Procurador, Juan Guiral, Antón de Armillas, Juan Rubio Carlón,
Oficiales, Jusepe de Heredia, Martín Hernando, Antonio Ximeno, Juan Jofre, Valero
Royo, Juan Vela, Diego Martínez, Juan de Armillas, Pedro Quintana, Pedro Armillas,
Francisco Martín, Domingo Aguado, Diego de Cueca, Miguel Vela, Andrés Maycas,
Rodrigo Anento, Thomás Gil, Blas de Peribáñez, Marco Guiral, Miguel Júdez, Francisco Calvo, Miguel Viñalas, Juan de Casanova, Francisco Villanueva, Juan de Pardillos,
Domingo Fax, Miguel Royo, Miguel Blas, Gregorio Vendejo, Pedro Lamota, Miguel
Yagüe, Gerónimo Figuel, mayor, Gerónimo Figuel, menor, Gerónimo Simón, Miguel
Guiral, mayor, Antón de Fuertes, Martín Figuel, Domingo Royo, Domingo Anento, Juan
Varrado, Gerónimo Phelipe, Martín Rubio, Miguel Vela, Miguel Artiaga, Marco Pescador, Domingo Fax, menor, Diego Fax, menor, Diego de Cueva, Ambrosio Bernad, Gregorio Cetina, mayor, Domingo Zapatero, Juan Calvo, Juan Bernad, Domingo Anento,
Gerónimo Paricio, nuncio del Lugar, todos vecinos y habitadores del dicho Lugar de
Báguena.
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Y de sí todo el dicho Capítulo, Vicario y Beneficiados, Capitulantes, Capítulo,
facientes y celebrantes, en nombre suyos propios y en nombre y voz de dicho Capítulo de dicha Iglesia, y de sí todo el dicho Concejo y Universidad de dicho Lugar de
Báguena, Concejantes, Concejo facientes y celebrantes, en nombre suyo propios y en
nombre y voz de dicho Concejo, los presentes por los ausentes y advenideros, singula
singulis pro ut convenit referendo, unánimes y conformes en nombre y voz de los
Vicario y Beneficiados perpetuos que de presente son y por tiempo serán en la dicha
Iglesia, y en nombre y voz de los vecinos y habitadores, así hidalgos como los demás
de signo servicio que de presente son y por tiempo serán de dicho Lugar de Báguena,
sobre la invocación de Sta. María, una Confradía y Hermandad, a honra y gloria del
Santísimo Sacramento del Altar, can los Capítulos y Ordinaciones contenidos en una
cédula de mano de Martín Hernando, la que dieron y entregaron a mí, dicho notario,
en manos mías, y está inserta en el presente cuaderno, la cual cédula de dichos Capítulos y Ordinaciones son del tenor siguiente y como se contiene:
Fundación, Capítulos y Ordinaciones con los cuales los vecinos y habitadores del
Lugar de Báguena, diócesis de Zaragoza, en el Reino de Aragón, fundan en la Iglesia
Parroquial de Santa María de dicho Lugar, una Confadría y Hermandad a honra y gloria del Santísimo Sacramento del Altar, y debajo su título y nombre. La cual dicha
Confadría quieren sea así llamada.
Chisto Jesús sabiendo era llegada su hora, de que había de pasar deste mundo a
su Padre Eterno, y como en todo tiempo hubiese amado a los hombres con tanto
exceso que le obligaron a hacerse hombre y padecer muerte y pasión, en esta hora y
día de la Cena quiso hacer alarde y gala de todo el amor que les tenía, instituyendo el
Santísimo Sacramento del Altar debajo las especies de pan y vino, dándose a los
hombres en este Divino Sacramento y en donde quedó el non plus ultra, pues en él
quiso quedar tan alto y poderoso, real y verdaderamente como está en los Cielos, y
en pago de este amor les pide, no más, de que en memoria de su muerte y pasión,
coman y beban este Divino Sacramento, que es su misma carne y sangre, y en esta
divina memoria, a donde está su vida, advirtiéndoles estará su muerte, no recibiéndodole con la pureza que es justo.

Y confesando esta verdad, los vecinos y habitadores del lugar de Báguena, diócesis de Zaragoza, en el reino de Aragón, y queriendo acudir a la particular devoción
que a este Divino Sacramento de la Eucaristía, tienen en honra y alabanza y gloria
suya, en Concejo pleno y en conformidad, con presencia y asistencia del Vicario y
Jurados del dicho Lugar de Báguena, hacen y fundan, ad in perpetuum, en la Iglesia
Parroquial de Santa María de dicho Lugar y en el altar Mayor, una Confadría y Hermandad, llamada del Santísimo Sacramento del Altar, que para siempre sea alabado.
E igual dicha Confadría y Hermandad fundan ciertos estatutos u ordinaciones para
su buen gobierno. Y piden al Ilustrísimo Sr. Arzobispo de Zaragoza, su Vicario General u Oficial eclesiástico de dicha Ciudad decreten dicha Hermandad o Confadría, y

después de decretada, humildemente piden y suplican a la Beatitud de nuestro muy
Santo Padre, Urbano Octavo, Pontífice Romano, sea servido hacer gracia y merced
de agregarla y adjuntarla a la Confadría de la Minerva, de la Ciudad de Roma, para
que en dicha Parroquia de Santa María, del dicho Lugar de Báguena, puedan gozar y
gocen, todos los confrades desta santa Confadría, todas las gracias, jubileos e indulgencias, gracias y mercedes que en dicha Ciudad de Roma gozan todos los confadres de la dicha Confadría de la Minerva.
Et primo, estatuyen y ordenan que el Confadre que deje de guardar los presentes
estatutos y ordinaciones o los que de aquí adelante se harán, en todo o en parte
dellos, no incurran en pena de pecado mortal ni venial, y tan solamente pierdan lo que
ganaran guardando el tal estatuto o estatutos.
ltem que, los que quisieren ser confadres desta Santa Confradía, se manden
escribir en el libro que los oficiales della tendrán para dicho efecto, y no estando
escrito en él, no gocen de las gracias e indulgencias de dicha Confradía aunque estuviesen asentados en otra parte, queriendo ganar las indulgencias en la dicha Parroquia de Santa María, de dicho Lugar de Báguena.
Item, que los que fueren escritos confadres desta Santa Confadría, hayan de
pagar de entrada seis dineros cada uno.
Item, que todos los terceros domingos del mes se tenga el Santísimo Sacramento
del altar patente descubierto, mientras a la Misa Mayor, y se diga con terno, y después se lleve en procesión por la Iglesia o por donde más diere lugar el tiempo y ocasión, y todo con la decencia que pide tan alto misterio.
Item, que, en cada un año, se celebre un día de fiesta del Santísimo Sacramento
del altar con más regocijo, pompa y autoridad que otros días, y por cuanto el día que
para ello tiene dedicado la Iglesia, que es el día del Corpus Christi, la mayor parte de
la gente deste Lugar se va a la Ciudad de Daroca, a ocasión del Sto. Misterio de los
Corporales, queremos que la Parroquia cumpla, en guardar oficio y rezo, con lo que la
Iglesia tiene ordenado, y que la dicha Confadría celebre la dicha fiesta, con toda la
solemnidad y regocijo posibles, el domingo infra octava de dicho día, encargándoles a
los Oficiales, ansí en la luminaria como en el sermón, música y demostraciones de
regocijo en la procesión, que se hace al concierto del señor San Valentín, se aventaje
a los demás días que la Confadría hace fiesta, y asimismo, este día, en nona y vísperas, esté patente el Santísimo Sacramento y, acabadas, se lleve en procesión por la
Iglesia, y todo con la mayor solemnidad que pudieren.
Item, que el jueves de la octava del Santísimo Sacramento se celebre la fiesta con
la misma solemnidad y pompa que el domingo; en su octava y a vísperas, para reservar el Corpus Domini se haga procesión por el puesto que el tiempo y ocasión les die-
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re lugar, en la cual procesión acudan todos los confadres que no estuvieren legítimamente impedidos, con luces encendidas, dando velas la Confadría o llevándola cada
uno según su posibilidad o fuerzas, y para que con más devoción y puntualidad puedan los Confadres, este día, acudir a celebrar y festejar la fiesta, se pide y suplica a
Iltmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, su Vicario General u Oficial eclesiástico de dicha
Ciudad, sea servido, la fiesta de Santas Justa y Rufina, que en este arzobispado y
diócesis se guarda y celebra en diez y siete de Julio, tiempo ocupado para recoger los
panes, así en segarlos como en acarrearlos, la traslade a este día, ad in perpetuum, y
que, guardándola, los vecinos y habitadores de dicho Lugar de Báguena, en dicho
octavo día del Corpus Christi, cumplan con el precepto de la Iglesia, y el diez y seteno
día del mes de Julio puedan acudir a sus trabajos como los demás días de hacienda, y el
Vicario y Clérigos, este día, cumplan con el rezo que la Iglesia les ordenare.
Item, que toda la octava del Santísimo Sacramento, teniéndolo patente a Misa
Mayor, la digan y celebren por dicha Confadría, y esta octava, asimismo, digan los
maitines, en el coro, por ello, dando de caridad a la Iglesia por todo, lo que adelante
se dirá y señalará.
Item, que, en cada un año, dicho octavo día del Corpus Christi, después de
medio día y antes de vísperas, se ajunta sitio general de todos los confadres de dicha
Confadría, en la dicha Parroquia de Sta. María del dicho Lugar de Báguena, y todos
en conformidad o de la mayor parte hagan estatutos y ordinaciones o revoquen los
que bien vistos fueren, todo para buen gobierno de dicha Confadría, y los Oficiales
viejos, en compañía y con parecer y acuerdo de los Vicario y Jurados, que son y
serán, de dicho Lugar de Báguena, nombran para el gobierno de dicha Confadría
otros Oficiales, y que comiencen a servir de aquel día adelante con los cargos y obligaciones que a cada uno por los presentes les será señalado.
Item, que para el buen gobierno de dicha Confadría, todos los años, en conformidad o de la mayor parte, se nombre un Prior, a quien toque llevar el estandarte, que
hoy está hecho siempre que la confadría hiciere procesión con el Santísimo Sacramento; un Subprior, a quien toca hacer limosna en la Iglesia y donde más le señalare
la Cofradía; un Mayordomo, a quien toque tener las hachas y velas de dicha Confadría
y darlas a los confadres, cuando saliere el Santísimo Sacramento de la Iglesia; y dos
contadores para pasar las cuentas de dicha Confadría.
Item, que, cada un año, quince días después de haber cumplido sus oficios, tengan obligación los dichos oficiales de dar cuenta a los Vicario y Jurados de dicho
Lugar de Báguena y a los oficiales nuevos electos de dicha Confadría, de todo lo que
en el discurso de su año habrán recibido, cobrado y gastado por dicha Confadría, y lo
que les fuere alcanzado, tengan obligación de pagarlo en la misma dación de la cuenta, y, si no lo hicieren, tengan cada uno de dichos oficiales veinte sueldos de pena
para dicha Confadría.
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Item, que, siempre y cuando estuviere patente el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía, tenga obligación la Confadría de poner en el Altar doce velas blancas, y,
cuando saliere en las procesiones arriba dichas o a los enfermos, tenga obligación la
Confadría de llevar seis hachas blancas sin otras velas que llevar, y se toquen todas
las campanas hasta cuando volviere a la Iglesia.
Item, que, si en alguna de las dichas festividades o procesiones, algún cofrade
quisiera poner más luminaria, traer sermón, música u otro regocijo o fiesta, lo pueda
hacer, pidiendo primero licencias al Prior, y si ya no estuviere prendado con otra persona, se le haya de dar y disponerlo de manera que la devoción de los fieles se
aumente.
Item, que se hagan las limosnas que pareciere a la Confadría por el lugar, para
sustentar y autorizar esta santa devoción, y si no cumplieren della, se eche repartimiento por los confadres, para que desta manera no pueda faltar al entero cumplimiento desta Santa Obra; y a ellos obliga la dicha Confadría, y, no acudiendo a ello,
se obliga el dicho Lugar de Báguena y a sus vecinos, ad in perpetuum, y para que con
particular cuidado y vigilancia se haga y cumpla todo lo sobredicho, nombramos por
patrones y protetores desta Santa Confadría y Hermandad a los Vicario y Jurados,
que son y serán, del dicho Lugar de Báguena, a los cuales encargamos hagan cumplir, con efecto, todo lo sobredicho.
Item, que los confadres de dicha Confadría acudan a misa mayor a la Parroquia
de Sta. María de dicho Lugar, en donde estará patente el Santísimo Sacramento del
Altar, todos los terceros domingos de mes y a todas las procesiones que se hiciesen
con el Santísimo Sacramento por cuenta de dicha Confadría, debajo la pena, por
cada una que faltare, de un dinero para aumento de la luminaria de dicha Confadría, y
pagando dicha pena sea participante de todo lo que gocen los confadres que en
dichos actos asistieren, y encargamos, asimismo, a todos los Confadres, acudan y
acompañen al Santísimo Sacramento del Altar, cuando sale a los enfermos, y, siendo
negligentes a no acudir, den de limosna para la luminaria de dicha Confadría, lo que
bien visto les fuere e inclinare su devoción, y dando limosna sean participantes, los
que faltaren, de lo que gozaran los que acudieran al dicho acompañamiento.
Item, que para sacar el decreto desta Santa Confadría del Sr. Arzobispo, su Vicario General u Oficial y la Bula de Su Santidad de la agregación a la confadría de la
Minerva de la Ciudad de Roma y lo que a entero cumplimiento de todo lo contenido
en los Capítulos y Ordinaciones de arriba fuere necesario, de presente, se obliga el
dicho Lugar de Báguena a dar el dinero necesario y hacer el gasto. Y, concluida por
entero, como aquí se dice, nombrar Oficiales de dicha Confadría y entregarles todo lo
sobredicho, para que de allí adelante corra esta obligación por cuenta de dicha Confadría, de la manera y forma arriba dicha et non alias.
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Item, por cuanto el Vicario y Beneficiados de la Iglesia Parroquia1 del dicho Lugar
de Báguena se obligan a decir por la Confadría, en la octava del Santísimo Sacramento, las siete misas por su intención de dicha Confadría, cantada y con terno, y todos
los terceros domingos de cada mes la misa mayor con terno y otros días, procesión, y
la procesión de la octava, se les ha de dar, de caridad, por las misas y procesiones
dichas, cincuenta y cinco reales, y por los maitines, diez reales, que por todo se les ha
de dar seis escudos y medio, a lo cual tener y cumplir, presentes estando, se obligaron el Ldo. Lorenzo Aguado, Vicario perpetuo de la Parroquia, Mosen Gaspar de ArmiIlas, Mosen Miguel Rubio Blasco, Mosen Miguel Rubio Carlón y Mosen Diego Guiral,
todos Beneficiados de dicha Iglesia, y se obligan sus personas, bienes y rentas de
dicha Iglesia. La cual dicha cédula de Capítulos y Ordinaciones insertos fue públicamente leída ante los dichos Vicario y Beneficiados perpetuos y de los Jurados, Oficiales, hidalgos y vecinos de dicho Lugar de Báguena, los cuales dijeron eran justas,
buenas y santas y que aquéllas por ellos bien entendidas. Dijeron todos juntos que
prometían y se obligaban a observar y cumplir, cada uno, en cuento a su parte tocara,
y contra aquéllas no vendrían, ahora de presente ni en tiempo alguno, so obligación
que a ello hacían, a saber es, los dichos Vicario y Beneficiados perpetuos, de sus personas, bienes y rentas de dicha Iglesia, muebles y sitios, habidos y por haber, donde
quiere. Y los dichos Jurado, Lugartenientes de Jurado, Procurador y Oficiales, hidalgos, vecinos y habitadores de dicho Lugar, de sus personas y bienes y rentas de
dicho Concejo, muebles y sitios, habidos y por haber en todo lugar. Y aún dieron
poder y facultad a mí, Juan Agustín Monterde, notario, de ordenar, alargar y clausurar
el presente acto de fundación de la Confadría, a consejo de uno o más letrados, si
conviniere, no obstante que sacado en pública forma a la parte librado y en juicio
exbido, aquesto en el Lugar de Báguena, de la Comunidad de Daroca, a 3 días del
mes de Mayo, año contado del nacimiento de Ntro. Sr. Jesuchristo de mil seiscientos
veinte y cinco.
Capítulo eclesiástico

Para la realización de todos estos cometidos religiosos y asistencia a los fieles
había ((un Vicario, un Penitenciario, que debe asistir al confesionario y al Cura en la
administración de los enfermos, un Sacristán (sacerdote).

Y un número de seis Beneficiados por derecho de sangre, naturales del pueblo,
sin más obligaciones que la asistencia al Coro)).g
Amén de un número variable de capellanes para cubrir las cinco capellanías fundadas en el pueblo por fieles del mismo.
9. Archivo Diocesano de Zaragoza. Libro de visitas pastorales.
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Edificaciones religiosas
La lglesia Parroquia1
Desconocemos la fecha de construcción de la Iglesia Parroquial. Erigida bajo la
advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, está por dilucidar si sus orígenes se remontan a los tiempos de Jaime 1, quien mandó dedicar a la Virgen las iglesias de los pueblos que conquistaba, o bien, es posterior, debiéndose a la Orden del Temple o a los
monjes Cistercienses, que igualmente las dedicaban a la virgen María. Cuestión que
está directamente relacionada con el origen del asentamiento humano en Báguena y
que trataremos en un próximo trabajo.
Contra la creencia popular, ésta no se erigió en la planta de un antiguo castillo. Su
fábrica revela su originario y exclusivo fin de dedicación al culto, aunque de unas dimensiones muy reducidas. Comprendía hasta las primeras columnas de la actual entrada.
La planta y configuración de los lugares de culto dependen de múltiples factores,
tanto económicos y sociales como culturales. Sus dimensiones se explican por su
funcionalidad y deben responder a unas necesidades acordes con el número de fieles.
En su construcción se combinan, a la vez, la potencialidad socioeconómica de una
comunidad y la vivencia de una fe que las originan.
Desde mediados del s. XVI a igual fecha del siguiente siglo nos consta que se
acometen en Báguena la construcción y ampliación de numerosas obras, no sólo religiosas, que nos muestran un creciente nivel económico, apreciándose entre éste y
aquéllas una relación clara de causa a efecto. Para cubrir esta labor constructora se
necesitaban no sólo un número crecido de mano de obra, sino una variedad de gentes con oficio.
Así vemos cómo la población se triplica -55 fuegos en 1543, 62 en 1609 y 170
fuegos en 16461° - en un siglo, comprendiendo, aparte la dedicada a la agricultura,
un tipo de artesanos necesarios llegados de Vizcaya, de la región francesa de Bearn y,
a no dudarlo, de los pueblos de la Comunidad. Son numerosos los datos que nos proporcionan este conocimiento, basten éstos:

- a los vizcainos (1562)
- pagué a la vizcaina (1578)
- pagué a los vizcainos que taparon los despojos de S. Valentín (1598)

10. Historia de Aragón, por el profesor Antonio Ubieto.

- ...que en el lugar de Vaguena ... hay también estrangeros bearneses o franceses . . . (1576)
Aunque no estén directamente relacionadas con el tema central, hemos creído
necesarias las anteriores divagaciones para una mejor comprensión de este apartado.
Con el aumento de la población y a un ritmo acorde con las posibilidades económicas del Concejo se acomete la ampliación de la primitiva parroquia hasta alcanzar
la forma actual. Labor que finalizó en la primera mitad del s. XVI.
Sólo a partir de 1546 tenemos datos precisos. En dicho año se consignan los
gastos de construcción de la sacristía, especificándose, entre otros,

- el pago al Maestre Salazar por abrir la puerta de la sacristía (1546)
Si reparamos en ella, se abrió en una pared maestra y su diseño, por su forma y
dimensiones, no obedece a un unitario plan en consonancia con el resto de la Iglesia.
Solamente restaba su acondicionamiento. En 1564 se anotan los gastos ((por 8.000
azulejos a dinero y una miaja)) para las gradas del altar mayor. Diez años después los
de la pila de bautizar y la vidriera del Coro.
En 1576 se construyó el púlpito:

- para que se pagasen los 25 escudos del púlpito
-

pagué por masar el algez para el púlpito

Con su construcción se seguían las orientaciones del Concilio de Trento, ((donde
mejor fuera visto y oído el predicador)).

Y este mismo año se data el retablo de San Blas:

- pagué por asentar el retablo de S. Blas.
En lo que resta de este siglo sólo tenemos las anotaciones de pequeñas reparaciones, por ejemplo:

- para adobar un pedazo de tejado que se hundió en la Iglesia (1578)
- pagué a Pablo por follinar la Iglesia (1591).
En 1602 se trabajaba en la instalación del órgano. Hay diversos asientos del gasto que originó:

- pagué de unos jornales y calcina que los vizcainos echaron en la Iglesia
cuando el asentar el órgano
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-

pagué a Montserrat Ferrer por importe de pago de la añadiencia del órgano

Y se estrenó en 1604, en la fiesta de San Blas.
En el libro de reseñas de las visitas pastorales existente en el archivo diocesano
de Zaragoza con fecha 6 de febrero de 1606 y referida a Báguena se lee: ((Mándasea
los Jurados hagan levantar la torre a vistas de Oficiales como mejor fuere y hagan un
Capitel con un corredor en él para que conjure el Vicario...)).
Construid en dos etapas, como puede observarse, en bello estilo mudéjar, la primera finalizó en 1614. En este año y por primera vez, dada la falta de datos entre
ambas fechas hay varias anotaciones referidas a ella:

-

por limpiar la escalera de la torre

-

etc.

de una cerraja y dos cerrojos para la puerta de la torre

Y la más significativa de la estancia del Sr. Arzobispo de Zaragoza:

-

pagué a Juan de Júdez y Antón Rillo por una noche que guardaron la portada
cuando vino el Arzobispo (1614).

Y presumiblemente se terminó en 1618. En dicha fecha se consignan los gastos
por la visita del Sr. Arzobispo:

-

gastos de la visita del Sr. Arzobispo: cahiz de trigo, herbaje, almuerzo a la
presentada, al cantador, por visitar el quinquilibri, dos carretadas de cepas,
seis capones, sello del bautismo, carne, un carnero, dos perniles, cebada,
confitura de Daroca, 35 camas, paja gastada de 41 mulas, vino, posada del
Arzobispo.. . (1618)

No sería descabellado suponer que aprovechara su venida para inaugurar también la primera fase de construcción del Convento de Monjas, así mismo que entre su
numeroso séquito se encontrara el canónigo-historiador Vicencio Blasco de Lanuza,
pues de la descripción que hace de él, como veremos a continuación, en ese mismo
año, parece desprenderse su conocimiento directo del lugar.
Ermitas

Las únicas existentes en estos dos siglos son las de San Valentín, San Ambrosio
y Ntra. Sra. de Arguilay.
De la primera que tenemos noticia escrita es de la ermita de San Valentín. En
el archivo parroquia1 de Báguena se conserva una bula de fecha 30 de julio de
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1398 concediendo indulgencias a todos los habitantes del pueblo y peregrinos que
visitaran y ayudaran con sus limosnas a la ermita y hospital de San Valentín de
Báguena.
No creemos que su construcción fuera muy anterior a estas fechas, recientes
aún los efectos de la guerra entre Castilla y Aragón, la de los dos Pedros, que afectó particularmente a Báguena, como es notorio, con la quema de su castillo en
1363.
Estos datos vienen a concretarnos también la existencia de un hospital adosado
a ella. Dada la relativa distancia del pueblo, pudiera interpretarse como la intención de
aislar allí a los afectados por futuras pestes por la experiencia de las frecuentes epidemias sufridas en años anteriores, 1348, 1371, 1384, etc. Al tiempo que cumpliría la
función de refugio para los viandantes al estar situado a la vera del camino ValenciaDaroca-Zaragoza.
Como hemos visto al tratar de las Cofradías, se fundó en ella, en el año 1541, la
de Ntra. Sra. del Rosario ((con su Altar privilegiado, donde la Cofradía celebraba sus
anuales cultos~~.

A finales de siglo, en el año 1594, se acometió una total remodelación de sus
estructuras, desapareciendo el hospital y ocupando la nueva ermita la extensión
actual. Su remodelación fue tal que hubo de volverse a pedir las oportunas licencias
para las celebraciones en ellas.

-

pagué a Cristóbal Lázaro que bajó a Daroca a procurar licencias pa celebrar
en dicha ermita y las trajo (1594)

-

pagué a Miguel López de Heredia 26 J por otros tantos pagos en Zaragoza
de la licencia de San Valentín (1594)

Y ocupa cinco páginas el asiento minucioso de los gastos. Finalizó la nueva construcción en 1598.

-

pagué a maese Domingo de Quintana ... en fin y cumplimiento de pago de la
obra del Señor San Valentín la suma y cantidad de 4.000 sueldos jaqueses.

El pueblo de Báguena entregó en 1612 la ermita y terrenos adyacentes
a la Comunidad de Aldeas de Daroca para que construyera allí el Convento
de Monjas Franciscanas. Por este motivo la ermita sufrió una nueva remodelación
elevando unos metros su altura y prolongándola con el Coro, como puede apreciarse.
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La ermita de San Ambrosio estaba situada en un pequeño promontorio distante
del pueblo y cercana al manantial que hoy se conoce con el nombre del santo. Su
fabrica, como puede apreciarse por sus escasas ruinas, era pobre y de pequeñas
dimensiones. Su primera mención es de 1546 en el cuaderno de la Procura.

- dejó su marido a San Ambrosio.. .
Y también a finales de siglo se contabilizan los gastos originados por su arreglo y
conservación:

-

pagué de dos carretadas de calcina para S. Ambrosio; para dicha ermita 500
tejas las traen en carros y las suben en caballerías del barranco a la ermita
(1598).

Pero es en el siglo XVll cuando se repiten con más frecuencia los asientos y nos
permiten rastrear con absoluta fidelidad su concurrencia y celebraciones.

-

pagué a Pedro Pascual porque tañó la caja el día de S. Ambrosio (1630)

-

pagué al Vicario de la misa de S. Abdón y Senén en S. Ambrosio (1643)

-

pagué a Mosén Diego de la caridad de la misa en S. Ambrosio (1643)

-

el día que se fue a S. Ambrosio, pan para los que llevaron las peanas (1647)

-

misa en San Ambrosio - e l 4 de abril- (1647)

-

pagué dos misas que se dijeron en S. Ambrosio el día de la procesión (1671)

-

pagué de la última procesión a S. Ambrosio (1688).

misa del día de San Ambrosio (1643)

Y a partir de la mitad de este siglo consta que se sucedía en ella la presencia de
un ermitaño.

-

pagué de mandamiento por la bula del ermitaño (1643).

Y en 1654 se cita el nombre de su morador, Juan de Flores.

-

al ermitaño de S. Ambrosio, Juan de Flores, por la pensión (1654).

Por una reseña en el libro de visitas pastorales en el Archivo Diocesano de Zaragoza sabemos de su procedencia militar y por qué el concejo le pasaba una pensión,
al leer [(existeun legado para pobres fundado por el Capitán Flores..
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De finales de siglo es la última datación:

- por la bula del ermitaño (1697).
Y la tercera, la ermita de Ntra. Sra. de Arguilay. Entresacamos solamente tres anotaciones por no ser reiterativos y coincidir en todo con las anteriores celebraciones.

- al Vicario de la caridad de la misa que se dijo en Alguilay (1655)
-

el día que se fue en procesión a Alguilay (1665)

- misa en Alguilay (1697).
Convento de Monjas Clarisas
La fundación del actual Convento de Monjas Clarisas fue obra de la Comunidad de
Aldeas de Daroca y transcribo unos fragmentos del relato que de ella hiciera el ilustre
historiador aragonés, Vicencio Blasco de Lanuzal1,por los datos que nos aporta:
<(Lafundación de Báguena se ocasionó en el año de 1612. Habiendo enviado su Magestad a Agustín de Villanueva, su Secretario en el Supremo de Aragón,
para la insaculación de los oficios de la Comunidad de Daroca y para hacer Ordinaciones de su buen gobierno y juntamente poner en cobro la hacienda de su
Magestad en algunos lugares de moriscos, que por la expulsión quedaban
desiertos, hízose Junta de la Comunidad en Burbáguena y en ella se ofrecieron
pláticas de la conveniencia de un Convento de Monjas para las hijas de hombres
principales de ella. Y luego, como si aquella plática tuviera centellas del fuego
celestial del Espíritu Santo, pegó en los corazones del Secretario y Junta, y se
deliberó y decretó que se hiciese, nombrando seis personas con entero poder
para mirar el sitio, la traza y gastos de la fábrica, la necesidad de renta, el número de monjas que podría tener, la dote que habían de traer las hijas de la Comunidad y el que las extranjeras y otras cosas convenientes y que diciendo y
haciendo se comenzase y prosiguiese la obra en el lugar de la Comunidad que
más pareciese a propósito.
Mirose mucho en dónde se fundaría. Y los nombrados escogieron el lugar
de Báguena ... Hízose la fábrica del Convento vistosa y rica, en que se gastaron
más de treinta mil escudos. Señalose a las monjas, en renta de trigo, cien caices, y se repartió por los lugares de la Comunidad lo que cada uno había de
pagar, con muy grande gusto y contento de todos ellos ...)).

11. Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón, por Vicencio Blasco de Lanuza, tomo 1 1
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Naturalmente Báguena aportó el solar:

-

a Gil de Bernabé por el sitio del monasterio (1612).

Y contribuyó donando la ermita de San Valentín, la actual iglesia del convento,
que fue ampliada con el coro, y acondicionándola con dos altares:

-

hacer dos altares en el Convento (1628)

-

pagué de pintar los dos retablos del Convento (1628).

Su construcción, dadas sus dimensiones, se prolongó en el tiempo. En el año
1633 encontramos tres asientos que lo corroboran:

-

pagué a Plou del arreñal que el lugar compró para el convento que hacen
para las monjas

-

pagué a Juan Gil de Bernabé de un pedazo de arreñal que el lugar le compró
para dicho monasterio

-

pagué a Miguel Gutiérrez de un pedazo de arreñal que el lugar le compró
para dicho monasterio.

El pueblo acogió a las primeras monjas que vinieron a supervisar su construcción
con grandes muestras de alegría y regocijos:

-

al juglar de Lagueruela de dos días y medio que tañó cuando vinieron las
monjas (1612)

-

al juglar de Burbáguena que vinó a lo propio (1612)

-

pagué de los cascabeles que llevaron en las danzas (1612)

-

pagué de seis cascabeles que se perdieron (1612)

-

de 32 libras de pólvora (1612)

-

a los que representaron la comedia y milagros de Mosén Francisco Jerónimo
Simón (1612).

Celebraciones profanas de las festividades
Sería una visión incompleta y distorsionadora de la realidad, si no describiéramos cómo festejaban con actos profanos las festividades religiosas. Éstas iban
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acompañadas de celebraciones, regocijos y diversiones profanas. Ambas eran,
como la cara y cruz de una moneda, inseparables. Al margen de las diferencias de
detalle que presentan las distintas celebraciones, todas se festejan con similares
actos. Comida, danzantes, juglares, música, comedias, toros, etc., se programan en
función de las posibilidades económicas y apetencias del momento de que disfruta
el pueblo.
Para contextuar este apartado nos vemos obligados a valernos, una vez más, de
la reiterada fuente, que, dada su naturaleza, no nos las describen, aunque podamos
barruntar el modo de festejarlas.
Ya en el año 1546, sobresale el asiento de los gastos ocasionados por los ingredientes de la comida, relevante acto social de convivencia entre los convecinos, habida en la fiesta.

-

fiesta: pan, carne, arroz, canela, azúcar, pastas, naranjas, queso, miel, tocino,
peras, huevos, nueces, pimienta, vino, etc. (1546).

Por su redacción podemos conjeturar que su práctica era ya tradicional. Y así se
conservó, según los posteriores asientos, aunque sin el detalle del transcrito.
No se consigna el nombre del santoral celebrado, mas por las frutas, naranjas,
peras, y por las devociones y festividades religiosas reseñadas anteriormente se trataría, con seguridad, de San Blas, la más celebrada en el s. XVI.
Música, danzas, cantores, eran componentes que no faltaban en ninguna de
ellas. Los danzantes, con cascabeles sujetos en las piernas y al son de la música,
ejecutaban sus danzas bien ante la peana del santo, en la procesión, tal y como aún
hoy se conserva su práctica en muchos lugares o ante la puerta de la iglesia al terminar los actos religiosos o bien en la tarde-noche amenizarían los actos cantando y
bailando.

-

pagué de dar de comer a los danzadores de Luco el día de S. Blas y por el
alquiler de los cascabeles (1574)

-

pagué a los trompeteros que vinieron a la fiesta de S. Blas y por los cascabeles de los danzadores (1578)

-

pagué el día de S. Blas a los trompeteros de Daroca (1581)

-

de comer a los cantores el día de S. Blas (1602).

Isaac Bureta Anento

En el año 1578 tenemos por primera vez el testimonio de haberse representado
una comedia, convirtiéndose en práctica periódica durante el siguiente siglo.
No es arriesgado conjeturar que compañías de actores ambulantes recorrerían las
pequeñas localidades, difundiendo un teatro popular y alegre, cuyos títulos desconocemos, excepto el representando con motivo de la llegada de las monjas fundadoras del Convento en 1612, y de temática, con seguridad, religiosa. Serían un teatro
menor, con fines moralizantes y aleccionadores, dirigido a un público ávido de
novedades.

-

cuando se hizo la comedia el día de Reyes (1578)

-

pagué a Pedro el fustero por hacer y deshacer los tablados del año pasado
que hicieron las comedias el día de Ntra. Sra. de Agosto (1592).

Celebraciones de estos tiempos, tenidas por innovadoras, reproducen las formas
de estos siglos:

-

pagué por tres pares de pollos para la corrida de Ntra. Sra. de Septiembre
(1585).

Al releer las numerosas anotaciones que relacionan y animan los principales
aspectos de la vida religiosa y social de nuestros antepasados en estos siglos que tratamos, se aprecia cómo se perfila, conforme nos adentramos en los nuevos tiempos
del siglo XVII, un nuevo equilibrio entre las celebraciones religiosas y profanas con un
auge de éstas.
Este siglo, en punto a celebraciones en nada cede, más bien supera al anterior
tanto en festividades como en fastos. En él se difunden el empleo de la pólvora, las
hogueras, comedias, festejos taurinos y actuaciones de juglares.
Aparece por primera vez el nombre de juglar en las celebraciones profanas lo que
nos sugiere que con sus espectáculos tratarían de entretener y divertir a los oyentes
con canciones, dichos de doble sentido, parodias de tipo cómico-burlesco de hechos
o personajes principales y conocidos, por ejemplo, clérigos, que en el contexto religioso de la época se recibirían con regocijo, muestra de cierta apertura en las costumbres.
Omitiré la referencia a la fiesta de San Blas, pues, con pequeñas variantes, su
celebración sigue la tradición. Sólo transcribiré una anotación de 1614, pues parecería
que plantea la duda, si se trata de un dance con un texto, música, etc., propios y hoy
desaparecido, o de un baile.
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- juglares de Lagueruela cuando vinieron la primera vez a poner en talle la danza del Señor San Blas, los otros juglares de San Blas, de tañer ...
De los numerosos asientos referidos a las distintas celebraciones sólo transcribiré aquellos con nuevos datos o formas, por no ser reiterativo, tras agruparlos por festividades y escogiendo los distantes en el tiempo por ver de su continuidad.
Sobresale la celebración de la fiesta de San Valentín:

.

-

pagué al juglar que tañó el día de San Valentín (1606)

-

a un cantor que cantó el día de San Valentín (1606)

- al juglar de Lagueruela el día de San Valentín (1614)
- leña que se dio para las hogueras la noche de San Valentín (1618)

-

gastos de la fiesta de San Valentín: hogueras en la plaza, trompeteros, danzadores, aceite para las hachas ... (1628)

-

al juglar de Lagueruela el día de S. Valentín, de tocar la gaita (1647)

-

San Valentín, completas misa, gaita, caja ... (1654), etc.

Al ser ésta la única fuente de datos que poseemos, tenemos que referirnos a ella
continuamente en ausencia de otra más extensa y descriptiva, y suplir, por tanto, con
nuestras estimaciones su parquedad.
Hemos leído por primera vez en 1628 la anotación, aceite para las hachas, que,
junto a otras posteriores, nos informa de que, al menos durante tres noches, la de
San Valentín, San Blas y Santa Bárbara, se rondaba por las calles del pueblo y los
rondadores eran acompañados por dos jóvenes que iluminaban la calle con las
hachas.

-

dos muchachos que llevaron las hachas la noche de Sta. Bárbara (1697)

-

pagué tres sueldos por llevar las hachas las tres rondas (1700).

Aunque la primera vez que se consigna la celebración de la fiesta de San Antonio
es en 1618, fue la celebrada el año 1639 la más fastuosa. Por primera vez encontramos la consignación de un festejo taurino.

- gastos de San Antonio: comida, cantores, a los hombres que fueron por los
toros, juglar, cena de los vaqueros, para los que hicieron los tablados, de llevar el toro,
de dos pares de cascabeles para los danzantes, al trompeta, pólvora, por tener el ciego en su casa, confitura, traer escaños...
Y se repiten las anotaciones referidas a los toros:

- pagué por la cabalgadura y criado que llevó Jusepe Guiral cuando fue al
Convento de Piedra a pidir los toros (1674)
- a Antonio Casanova y Blas Lamota por cortar y adrecar los tablados para los
toros de la fiesta de la Gloriosa Santa Bárbara (1681).
Así como las de las representaciones teatrales:

- pagué a Jusepe el fustero de ayudar a hacer los tablados del año pasado que
hicieron las comedias (1634)
- de llevar y traer los escaños y tablas del Convento cuando los comediantes,
a los comediantes que representaron en las monjas (1645).
Ambos espectáculos, toros y comedias, en un contexto mental religioso
tan restrictivo como el de esta época cabe imaginarlos como síntomas evidentes
de cambio en el modo de pensar y vivir. No olvidemos que la parroquia de
Báguena estaba regida por un Vicario nombrado por el Abad del Monasterio
de Piedra, de la Orden del Císter, y que en la Regla de la Orden, para sus miembros, de fecha 11 de julio de 1683, dice: <(Nadie se atreba a presenciar Espectáculos de Toros ni Comedias y el que lo atentase sea encarcelado por ocho
días ....
Destaca por su duración y gastos en salvas la llegada de la reliquia de Sant
Diego (¿Santiago?) a principios del siglo. Ocasión para la exaltación de la piedad
popular. Como antecedente consta el paso de la reliquia de Sta. Orosia, seguramente a Burbáguena en 1576: ((gastos del día que pasaron la reliquia de Santa
Aurosia..

-

de limpiar la calle para cuando vino la reliquia del señor Sant Diego

-

23 libras de pólvora para la fiesta de Sant Diego

- de la costa que hicieron el juglar y el bailador de Cubel, 8 días
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- de los cascabeles y el hombre que los llevó
- al juglar de Burbáguena (1611)
Es curiosa la siguiente práctica:

- una fanega de nueces para el día de San Francisco (1628)
- de una anega de nueces el día de San Francisco (1643).
Y no faltaba el ofrecimiento de ((unvino español,) para las autoridades:

- el día de San Abdón y Senén de vino y nieve para los SS. Sacerdotes y Jurados (1645).
Celebraciones seculares tan enraizadas fueron cambiando, acomodándose a
nuevos tiempos y originando otras. La lectura de sus anotaciones nos ayudará a comprender las continuidades y renovaciones habidas en ellas. No podemos dejar de
reconocer que, en muchos aspectos, nuestras formas de celebración son continuadoras de una tradición que se remonta, al menos, a estos siglos que historiamos. Su
conocimiento hará que las valoremos dada su distancia en el tiempo, y nos incitará a
su conservación, ante el empuje de la modernidad, para su posterior trasmisión a las
generaciones que han de sucedernos.

A modo de final
De todo lo expuesto anteriormente no se desprende necesariamente que Báguena fuera, con referencia a la religiosidad, un faro de irradiación ni un centro aislado
dentro del conjunto de los pueblos de su contorno. Antes bien, como hemos visto, la
frecuencia con que se participaba en las celebraciones de festividades religiosas de
otros lugares, así como la existencia en éstos de Cofradías bajo las mismas advocaciones, etc., demuestran que estas formas de religiosidad eran comunes en amplios
espacios de la Comunidad de Aldeas de Daroca.
El estudio de la religiosidad popular en el Xiloca Medio es tarea sugerente a realizar. Sirvan estos datos transcritos de ayuda al estudioso, al tiempo que de información para mis paisanos sobre la vida de nuestros antepasados. Si así lo fuera, quedaría doblemente satisfecho.

Y mi agradecimiento a mosén Mariano Julve, Párroco de Báguena, que con sus
aportaciones ha hecho posible este trabajo.

