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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
FOTOS DE ANA PALACÍN

Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes. Algunas de estas fotos han
sido proporcionadas por las asociaciones que durante lo últimos años han organizado las jor-
nadas de “Aniñón como antes”.

Os invitamos a colaborar con la Revista de Armantes a la Bigornia, y si alguien tiene fotos, de
qué año aproximado y quiénes son las personas que aparecen, se pongan en contacto con los
miembros de la asociación o con el Ayuntamiento para seguir completando los números de
esta Revista nuestra. Agradeceríamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, de Aniñón
y sus habitantes. 
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LA IGLESIA DE SAN FÉLIX DE TORRALBA DE RIBOTA 
UNA JOYA DEL MUDEJAR ARAGONES 2ª PARTE
POR ALBERTO ALEJANDRE JULIÁN

Iglesia de San Félix, descripción 
del edificio

Ahora nos vamos a centrar en la Iglesia de
San Félix,  situada en el  punto más elevado
del pueblo y que destaca sobre el resto de edi-
ficios  en  el  horizonte  de  la  villa.  Nos  en-
contramos  con  una  joya  del  mudéjar
aragonés.

En cuanto a su tipología, estamos hablando
de  una  iglesia  gótico-mudéjar,  término  pro-
puesto por el historiador de la arquitectura Vi-
cente  Lampérez,  interpretando  que  la
decoración que se utiliza en el templo es mu-
déjar pero su estructura se corresponde con el
estilo gótico1.

En  cuanto  a  su  construcción  tenemos  que
echar ojo a la situación política, social y eco-
nómica del momento. El primer dato que te-
nemos es el decreto del obispo de Tarazona,
Pedro Pérez Calvillo, de 1367, año en que co-
menzaron las obras para la reconstrucción de
la iglesia terminando en el año 1433. Lo que
es un tanto extraño por la rapidez que solían

1Torralba de Ribota. Remanso mudéjar. Página 65.

tener las obras mudéjares, por lo que se puede
deducir  un  periodo  de  interrupción  en  las
obras y por tanto habría dos periodos cons-
tructivos.

Encontramos la tipología de las iglesias mu-
déjares aragoneses de una sola nave, con tri-
bunas  abiertas  y  el  carácter  militar  por  el
contexto es el que es reedificada nuevamente.
Encontramos una planta rectangular,  con la
cabecera recta dividida en tres capillas confor-
mando el presbiterio. También hay que men-
cionar las capillas laterales ubicadas entre las
torres-contrafuertes.

La nave principal consta de dos tramos, con
bóveda de cañón apuntando a los contrafuer-
tes. También hay que destacar las claves don-
de confluyen los nervios de la bóveda, en uno
de ellos encontramos un pinjante de mocára-
bes y un disco plano con el escudo de armas
del pueblo. En cuanto a las capillas laterales,
están cubiertas también con bóveda de cañón
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Nave principal.
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y encima de estas encontramos la  tribuna a
modo de galería abierta al exterior. En donde
se han abierto ventanales para la iluminación
de la iglesia con galerías de arcos apuntados.
Estas  galerías  también  tendrían  ese  aspecto
militar, puesto que desde estos pasillos se pue-
de defender bien la iglesia ante un posible ata-
que del enemigo.

En cuanto a la  puerta original  mudéjar,  en-
contramos la fachada monumental flanquea-
da  por  dos  torres  siguiendo  los  modelos
góticos e inutiliza con el coro bajo en época
barroca,  siendo  recuperada  como  hemos
mencionado en las etapas de restauración, en
concreto en 1971.

En cuanto a la decoración exterior, encontra-
mos una decoración bastante sobria con moti-
vos  geométricos  en  ladrillo.  Las  torres  dela
fachada principal son de planta cuadrada, con
escaleras  de  caracol  típicas  del  medievo.  El
resto  de  torres,  hacen  el  papel  también  de
contrafuertes las cuales carecen de decoración
en ladrillo resaltado.  Como vemos,  una vez
más, este tipo de estructura nos rememora a
la tipología de iglesia-fortaleza como muchas
otras en la frontera entre Aragón y Castilla.

Por tanto, estamos ante una estructura típica-
mente de origen cristiano con precedentes an-

dalusíes. Esto se debe a que en las primeras
décadas del siglo XV el arte mudéjar aragonés
vivió  una  gran  transformación  por  figuras
ilustres como puede ser el pontífice Benedicto
XIII, el obispo de Tarazona Juan Valtierra o
el maestro de obras Mahoma Rami.

Respecto
a la deco-
ración in-
terior,
encontra-
mos a los
pies de la
iglesia  el
coro alto,

con un alfarje plano de madera policromada
apoyada en tres arcos, siendo los dos arcos la-
terales apuntados y el central es un arco reba-
jado. Destaca también el escudo de armas del
obispo  de  Tarazona  Juan  de  Valtierra.  En
cuanto al alfarje que soporta al coro, utiliza el
sistema de apeos de voladizo en forma de qui-
lla decorada y encontramos también decora-
ción floral, estrellas y la animada.

La decoración agramilada y las pinturas del
interior son realizadas por el taller del maes-
tro Mahoma Rami, destacando el tetramorfo
de la bóveda de crucería de la capilla central
del presbiterio.
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Cúpula central del presbiterio.

Alfarje.

Galería interior.



De Armantes a la Bigornia

Arte mueble en la Iglesia

En cuanto al arte mueble, encontramos diver-
sas piezas de diferentes épocas y estilo, a des-
tacar  las  obras  en  escultura,  pintura  y
orfebrería  fechadas  entre  los  siglos  XIV  y
XVIII, por tanto obras que abarcan desde el
gótico hasta el barroco.

En la cabecera encontramos tres retablos de
estilo gótico, uno dedicado a San Félix de Gi-
rona, otro a San Andrés Apóstol y el último
de los tres dedicado a San Martín de Tours. El
titular de la iglesia, San Félix se encuentra en
el centro.

Retablo San Martín de Tours Retablo San An-
drés apóstol Retablo San Félix de Gerona

Una vez vistos los retablos habría que centrar-
se en su autoría y en el llamado “Maestro de
Torralba”, se ha documentado con este nom-
bre al autor del retablo de San Félix y el de
San Andrés.  Para algunos expertos como el
doctor  Fabián  Mañas,  se  ha  propuesto  que
este maestro sea Juan Arnaldín, hijo del pin-
tor Benito Arnaldín. Autor del retablo de San
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Retablo San Andrés apóstol. Retablo San Félix de Girona.
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Martín de Tours, el tercero de los retablos que
encontramos en la cabecera.

El estilo de este maestro se puede caracterizar
por la policromía y el ingenio de las composi-
ciones narrativas, en el que los personajes si-
guen la moda de la época y el  escenario se
aprecia una gran imaginación y fantasía. Ha-
ría que atribuir a la realización de estos reta-
blos el mecenazgo a cargo de los obispos de
Tarazona.

Otras  piezas
de  interés  que
encontramos,
podría  ser  el
Calvario  góti-
co  de  madera
policromada
compuesto por
un Crucifijo de
tres  clavos,
acompañado
por  la  Virgen
María  y  Juan
Evangelista
mostrando sig-
nos  de  actitud  doliente.  También  encontra-
mos en el presbiterio una sillería en madera
de nogal con tres piezas formando siete asien-
tos. Es de un estilo gótico-mudéjar, correspon-
diente  al  primer  tercio  del  siglo  XV.  Para
acabar  con  el  presbiterio  encontramos  una
cruz parroquial de la segunda mitad del siglo
XIV, con forma de cruz latina con la imagen
de un cristo crucificado y está datada en los
talleres de la ciudad de Rosellón francés du-
rante el reinado de Pedro IV.

Para acabar con las piezas del presbiterio, en-
contramos dos  tallas  de  época medieval,  en
madera dorada policromada que proceden de

las ermitas  de  la  villa,  trasladas  a  la  iglesia
para mayor seguridad,  encontramos “Virgen
del camino” y “Virgen de Cigüela”.

Siguiendo con el repaso del arte mueble, en-
contramos las capillas laterales decoradas con
retablos, imágenes y lienzos de los siglos XVI,
XVII y XVIII. Procedentes de diversos talle-
res de las Diócesis de Tarazona y Zaragoza,
encontrando obras renacentistas hasta barro-
cas. No vamos a entrar a analizar ni porme-
norizar  cada  una  sino  que  destacaremos
algunas  de  las  piezas  más  importantes  de

cada  pe-
riodo  ar-
tístico.

De  esta
manera,
encontra-
mos el re-
tablo  de
Santa
Bárbara
encuadra-
do  en  la
primera
capilla
del  lado
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Calvario.

Sillería del coro.

Retablo Santa Bárbara.
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derecho, fechado en el año 1578. Es una obra
de pequeño tamaño con un cierto arcaísmo
en la composición arquitectónica y pictórica.

En la segunda capilla, encontramos un par de
retablos,  centrándonos  en  el  retablo  de  San
Antonio  de  Padua,  retablo  de  escultura  de
madera policromada, en el ático, coronando
el  retablo  encontramos  a  Santa  Ana  con la
Virgen  María  y  en  la  hornacina central  en-
contramos una figura de San Antonio de Pa-
dua.

En el lado izquierdo del templo, en la primera
capilla  llama la  atención  el  Retablo  de  San
Félix, mártir de Gerona. Destaca porque estu-
vo situado en el presbiterio central, titular de
la iglesia como ya hemos nombrado en varias
ocasiones. Sin embargo con las diversas res-

tauraciones del templo, se colocaron en su lu-
gar los retablos góticos que hemos visto y este
retablo se colocó en una de las capillas latera-
les. Es un retablo de madera tallada, policro-
mada dorada realizado por maestros barrocos
de la escuela de Calatayud, mostrando imáge-
nes de bulto redondo.

Estos son algunos de los retablos que he des-
tacado  a  pesar  de  que  podemos  encontrar
otros tantos en el templo. Finalmente habría
que  hacer  una  especial  mención  a  algunas
obras de arte que se guardan en la sacristía
como puede ser una cajita relicario de hilo de
plata en su color de la segunda mitad del siglo
XVI con la inscripción “En esta caxa se trajo
la  reliquia  de  nuestro  Patrón  San  Félix
(1573)”. También destacan las piezas de orfe-
brería de plata de la segunda mitad del XVII
provenientes del taller de Calatayud.

Conclusiones

En cuanto a la conclusión del trabajo, me gus-
taría hacer una valoración personal  sobre la
iglesia. Considero que es una de las muchas
iglesias que no son muy conocidas por la gen-
te de la comunidad, puesto que son pueblos
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Retablo San Félix.

Cajita de plata de reliquias.
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pequeños que hoy en día los conoce la gente
que pasa  temporadas  en  el  pueblo  o  por  el
creciente turismo rural. De esta manera, una
de las mejores formas de reactivar la econo-
mía de estas zonas rurales, apostando por la
creación  de  excursiones  o  visitas  como  ya
hizo la Comunidad de Calatayud durante el
verano  de  2020  creando periodos  de  visitas
cada dos semanas.

En cuanto a mi experiencia personal, yo pro-
cedo y he vivido toda mi vida hasta que co-
mencé la universidad en el pueblo de al lado,
Aniñón, por eso desde pequeño he tenido pre-
sente el estilo mudéjar y la tipología de igle-
sia-fortaleza. A pesar de ello y de tener este

monumento al lado de donde vivo no lo co-
nocía hasta que hice una visita guiada de la
mano del ya fallecido párroco don Ángel Ya-
güe, quien tenía muy presente el estado de la
iglesia, su conservación e incluso su historia.
Es por eso que considero que esta figura ha
sido de gran relevancia para el mantenimiento
y que la estructura llegue hoy en día a como
está hoy en día, en un buen estado de conser-
vación.

En conclusión, considero que es una joya del
mudéjar aragonés por todo lo que hemos vis-
to y tratado y por los estudios que se han de-
dico a la iglesia y al ser catalogado un Bien de
Interés Cultural. 
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EN BUSCA DEL REY MARSILIO
POR JOSÉ HUESO NAVARRO

Introducción

Hoy voy a dar cuenta de una de las averigua-
ciones o pesquisas que desde hace tiempo ten-
go en marcha y sin concluir (“Pesquisiciones”
es como las tengo tituladas, por razones que
en otra ocasión podría explicar, que es expre-
sión que se utilizó antiguamente para signifi-
car lo mismo).

Hace  veintitantos
años,  mientras  elabo-
raba un par de traba-
jos  universitarios  que
quise aprovechar para
rastrear la historia ol-
vidada de Aniñón, re-
paré  en  algo  que
nunca antes había des-
pertado  mi  curiosi-
dad,  a  pesar  de
haberlo  leído  muchas
veces. Se trata de una
frase que aparece en la
página 19 del libro de
Teodoro Gállego Cebrián titulado Notas y do-
cumentos para la Historia de la Parroquia de Ani-
ñón2,  de  1913,  que dice  así:  “En tiempo de
Marsilio  rey  de  Zaragoza,  pretendieron  las
huestes musulmanas apoderarse de la villa de
Torralba, y al efecto la redujeron a estrecho y
apretado cerco”.

Como acabo de decir, era una frase que había
leído muchas veces, aunque en todas ellas me

2 GÁLLEGO CEBRIÁN, Teodoro: Notas y documentos para 
la Historia de la Parroquia de Aniñón. Tip. de Martínez Moreno.
Tarazona, 1913. (Hay edición facsímil de 1990, del Centro de
Estudios Armantes – Grupo Local de Aniñón y el Excmo. 
Ayuntamiento de Aniñón).

había  fijado  como es  natural  en  la  historia
que en esa obra se narra a continuación, y no
en tan peculiar forma de datarla. Pero al final
acabó atrayendo mi  atención  y  me hice  las
preguntas obvias: ¿Quién era ese rey Marsilio
de Zaragoza, y cuál fue su tiempo?

Según se cuenta en el libro, ese cerco al que
fue  sometida  Torralba
por  los  moros provocó
una reacción por parte
de los cristianos, en la
que  intervinieron  los
vecinos de varios pue-
blos de la zona (entre
ellos  Aniñón),  y  dio
inicio  a  unos  hechos
en  cuyo transcurso  se
produciría la aparición
de la Virgen de Cigüe-
la. Tiene pues sentido
e  interés  plantearse
una averiguación acer-

ca de tal “Rey Marsilio”, aunque solamente
sea para poder establecer con más precisión
cuándo habría sucedido todo eso.

Cuando me hice esas preguntas, yo recordaba
el nombre principalmente por la  aparición del
personaje en la segunda parte del Quijote (con-
cretamente en su capítulo veintiséis, en el fa-
moso  retablo  de  maese  Pedro),  donde  recibe
“muerte,  fin  y  acabamiento”  precisamente
por la espada del protagonista. Y también te-
nía constatada su mención en diferentes ro-
mances  y  novelas  de  caballerías,  como  el
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“titerera morisma” que persigue a don Gaiferos y 
Melisendra.(Ilustración de Gustavo Doré. Siglo 
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Cantar de Roldán o el Orlando Furioso de Ludo-
vico Ariosto.

En todas esas obras se da ese nombre a un rey
moro de Zaragoza con el  que se habría en-
frentado el héroe franco Roldán en la batalla
de Roncesvalles, la cual generalmente ha sido
fechada en el año 778 de la era cristiana (aun-
que hay investigadores que la sitúan en el 808
o en el 809), época a la que por lo tanto nos
llevaría esa datación. Según el  Cantar, Marsi-
lio, que en esa obra es nombrado como Marsil
y a quien Roldán habría cercenado la mano
derecha  durante  dicha  contienda,  habría
muerto posteriormente en Zaragoza, ante la
inminencia de la caída de la ciudad en manos
del rey Carlos (el cual más adelante se conver-
tiría  en  emperador  y  pasaría  a  la  historia
como Carlomagno).

Tal vez eso hubiera podido ser suficiente para
dar por respondida la doble pregunta y no ha-
cer necesaria ninguna averiguación adicional,
pero queriendo saber más eché mano de algu-
nos libros de historia y busqué en las listas de
reyes y gobernadores árabes que aparecían en
ellos, con el decepcionante resultado de que
no encontré ninguno con ese nombre.

Quien comúnmente figura como valí de Sara-
qusta al tiempo de la expedición de Carlomag-
no a nuestras tierras3 es Sulayman ibn Yaqzan
ibn al-Arabi, que había negociado el año ante-
rior con el rey de los francos su apoyo militar
para la rebelión que mantenían los goberna-
dores de la parte nororiental de al-Ándalus (la
llamada Marca Superior) contra el nuevo emir
de Córdoba, Abderramán I. Según las cróni-
cas, al salir el valí a recibir a Carlomagno a su

3 Véase, por ejemplo, Évariste LÉVI-PROVENÇAL, en 
Historia de España Menéndez Pidal, Tomo IV (España 
Musulmana - Hasta la caída del Califato de Córdoba, 711-1031 de 
J.C.), Espasa Calpe, Madrid, 1996, páginas 79 a 85.

llegada a Zaragoza, su lugarteniente Hussain
ibn  Yahya  al-Ansari,  que  había  quedado  al
mando de la ciudad, cerró las puertas de la
misma y se negó a que fuera ocupada por los
francos,  que la asediaron, si  bien no mucho
después se verían obligados a levantar el sitio
y emprender el regreso a Francia, el cual ve-
rían amargamente  ensombrecido por  la  em-
boscada y el desastre de Roncesvalles .

Ambos adalides musulmanes siguieron man-
teniendo su rebeldía frente al emir, con varios
episodios que incluyeron por ejemplo el asesi-
nato de Sulayman ben Yaqzan ben al-Arabí
por Hussain ben Yahya al-Ansarí, quien tras
ello pasó a ser nuevo valí de Zaragoza. Pero
este último no mucho después inició una nue-
va rebelión contra Abderramán I, cuyas tro-
pas llevaron a cabo una campaña militar para
aplastarla,  con  el  resultado  para  el  también
conocido  como  Husayn  de  Zaragoza de  que
acabó asimismo muerto, hacia el año 782.

Como es de ver, esos datos no mostraban a
ningún  rey  Marsilio  ni  permitían  confirmar
nada acerca del mismo, así que antes de cual-
quier otra cosa volví al texto de Gállego Ce-
brián  y  traté  de  seguir  sus  fuentes  o
antecedentes directos.

Buscando al Rey Marsilio de 
Zaragoza

El más inmediato que encontré fue la  men-
ción del mismo episodio por parte de don Vi-
cente de la Fuente en su Historia de la siempre
augusta  y  fidelísima  ciudad  de  Calatayud4,  de
1880, en cuya página 142 del Tomo I habla de

4 DE LA FUENTE, Vicente: Historia de la siempre augusta y 
fidelísima ciudad de Calatayud. Imprenta del Diario. Calatayud, 
1880. (Hay edición facsímil del Centro de Estudios Bilbilitanos 
– Institución Fernando el Católico, de 1988, con posteriores 
reimpresiones. La que se ha utilizado es de 1994).
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“una batalla que, según la tradición de los ve-
cinos de Torralba, Aniñón y otros pueblos de
más allá del Ribota, dieron a los moros, en la
que salieron victoriosos,  causándoles mucha
pérdida”, añadiendo “En memoria de ello, di-
cen, que se edificó la ermita de Ntra. Señora
de Cigüela, en cuya iglesia hay unos cuadros
de lienzo que lo representan. Posible es que
hubiera,  no una,  sino
muchas  peleas  entre
moros  y  cristianos,
que no llegaran a me-
recer el nombre de ba-
tallas,  pero,  como  no
hay noticia de fechas,
hechos  y  nombres,
poco sacamos de ello.
Los  cuadros  son  mo-
dernos  y anacrónicos,
como casi todos los de
su género”.

En  realidad  De  la
Fuente recoge ese epi-
sodio  mediante  una
cita  del  libro  de  las
Glorias  de  Calatayud  y
su  antiguo  partido,  de
D. Mariano del Cos y
D. Felipe Eyaralar5, de
1845,  donde  se  men-
ciona  en  su  página
130. En la segunda parte de esa misma obra6,
en  sus  páginas  176  y  177,  aparece  narrado

5 DEL COS, Mariano; EYARALAR, Felipe: Glorias de 
Calatayud y su antiguo partido. Imprenta de Celestino Coma. 
Calatayud, 1845.

6 DEL COS, Mariano; EYARALAR, Felipe: Segunda parte de 
las Glorias religiosas de Calatayud y su antiguo partido. 
Imprenta de Celestino Coma. Calatayud, 1845. (Hay edición 
facsímil de las dos partes de esta obra en un solo volumen, con 
el título de Glorias de Calatayud y su antiguo partido, del 
Centro de Estudios Bilbilitanos – Institución Fernando el 
Católico, del año 1988, con posteriores reimpresiones).

con más  extensión,  en la  forma que literal-
mente reproduzco a continuación:

Es  tradición  constante,  que  en  tiempos  del
Rey Marsilio de Zaragoza, teniendo cercada
la Villa [de Torralba] los Moros, y hallando
mucha  resistencia  en  su  rendimiento,  fue
conveniencia de los cercados, y del  Capitán
de  los  Moros,  que  salieran  dos  Cristianos,

con  dos  Moros  a
pelear;  y  los  que
vencieran  fueran
dueños de la Villa:
señalaron  punto
para la pelea en la
falda  de  Arman-
tes,  al  pié  de  un
Castillo,  que  allí
había,  y  los  Cris-
tianos  temiendo
alguna  traición,
porque salieron de
noche  a  esperar  a
sus  contrarios,  an-
tes  del  amanecer
oyeron  un  ruido:
con  que  estando
desvelados  vieron
una  luz  como  so-
bre  natural,  y  ad-
mirados estuvieron
con  temor.  Fue

Dios servido de animarlos con una voz, que
oyeron  de  la  parte  de  la  luz,  que  les  dijo:
“Cristianos, esforzaos en el Señor, que habéis
de vencer”: con que cobraron ánimo, para es-
perar el fin de su libertad. Llegó la hora seña-
lada de pelear, y llegados los Moros al punto,
combatiendo  unos  con  otros,  los  Cristianos
les  cortaron  las  cabezas,  y  se  vinieron  con
ellas a la Villa, trayéndolas en las puntas de
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las  picas;  y  desde  entonces  se  llamó  aquel
punto el Barranco de Mata-Moros, quedan-
do libre dicha Villa. A los pocos días se apa-
reció la Madre de Dios a corta distancia del
punto de la pelea: con que se tiene por cierto,
que fue quien les habló, y animó para la ba-
talla y desafío”.

El texto  sigue hablando de  la  imagen de  la
Virgen,  de  la  que  dice  con  referencias  que
otros autores le dan “otra aparición también en
tiempo  de  los  Árabes”,  y  que  “siendo  ocultada
apareció a un Pastor [en una] segunda vez ”.

De vuelta a las Notas y documentos para la histo-
ria de la Parroquia de Aniñón, de Gállego Ce-
brián, su simple lectura permite entender que
el autor al narrar el episodio siguió a Del Cos
y  Eyaralar,  probablemente  también  a  algún
otro, y que en lo que parece ser una refundi-
ción ecléctica de todas esas tradiciones, le dio
el siguiente desenlace (página 20):

Los moros, faltando a lo estipulado, reanuda-
ron muy pronto sus ataques; mas coaligados
los de Torralba con Aniñón, Cervera y Embid
y alentados con el triunfo precedente, embis-
ten a sus enemigos en el mismo monte donde
habían tomado posiciones, haciendo en ellos
horrorosa mortandad que solo evitaron algu-
nos que apelaron a la fuga. Mientras estos su-
cesos  tenían  lugar,  la  imagen  desapareció,
según unos, y según otros, fue escondida por
los cristianos para no exponerla a profanacio-
nes en caso de adversa fortuna, apareciendo
nuevamente sobre un enebro a un pastorcillo,
y siendo desde entonces puesta a la pública
veneración en el santuario erigido en el mis-
mo punto donde se libró la batalla.

Además  de  otras  cuestiones,  estaríamos  ha-
blando pues, efectivamente, de la aparición so-
brenatural de  la  Virgen  de  Cigüela  (en

realidad, de una imagen) y de la fecha en que
se habría producido, lo cual de por sí tendría
su propio interés, como apuntaba al principio.

En la Publicación nº 2 del Centro de Estudios
Armantes – Grupo Local de Aniñón, titulada
Documentos y notas – Armantes I7, aparecida en
1994, hay un breve estudio firmado por Car-
melo Rodríguez Abad sobre la citada obra de
D. Teodoro Gállego, en el que se hacen algu-
nas interesantes consideraciones sobre el ca-
rácter  y  significado  que  pudo  tener  ese
supuesto  combate  de  Armantes,  de  acuerdo
con los usos y costumbres de aquella época.
Le veo un problema, y es que en ese texto el
episodio parece que se relaciona con la “re-
friega de castigo almorávide de 1119 a 1120”
que pudo producirse en los tiempos inmedia-
tos a la toma de Calatayud por Alfonso I el
Batallador, y eso no se corresponde en absolu-
to  con  la  que  de  acuerdo  con lo  que hasta
aquí se lleva dicho habría sido la época del
rey Marsilio. Ese estudio lo estaría situando al
final  de la  dominación islámica en la zona,
cuando  con esa  datación  referida  a  nuestro

7 Documentos y notas – Armantes I, publicación nº 2 de la 
Asociación Cultural y Centro de Estudios Armantes – Grupo 
Local de Aniñón y el Excmo. Ayuntamiento de Aniñón. 1994. 
Páginas 31 y siguientes.
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personaje  se  habría  producido  más  bien  en
años no demasiado lejanos de su comienzo.

En cuanto al hecho en sí mismo, será difícil
que se llegue a conocer lo que realmente suce-
dió, pero en todo caso, como ya señalaba De
la Fuente, no parece muy probable que pudie-
ra tratarse de una batalla propiamente dicha,
y  como  mucho  el  enfrentamiento  quedaría
más bien en una simple escaramuza. Pero es
más, atendiendo a algunas razones que al me-
nos brevemente expondré a continuación, po-
dría  resultar  muy  dudoso  que  hasta  tal
contienda menor se produjera, y que en aque-
llos años en estas tie-
rras  existieran  enfren-
tamientos  de  ese  tipo
entre  moros  y  cristia-
nos. Parece ser que la
realidad  social  de  las
gentes que por enton-
ces convivían en ellas
fue muy distinta de la
que  durante  mucho
tiempo nos hemos ido
representando a partir
de  algunas  leyendas
que la distorsionan.

Como es sabido, a co-
mienzos del siglo VIII, el reino visigodo que
con el paso del tiempo se había ido configu-
rando en la Península Ibérica, en un proceso
que se puede decir que empezó con las prime-
ras invasiones de la misma por parte de los
“pueblos bárbaros” que pusieron fin al Impe-
rio  Romano,  se  encontraba  sumido  en  una
profunda crisis,  con luchas dinásticas por el
trono; y el catolicismo, que había sido adopta-
do como religión oficial del mismo hacia fina-
les  del  siglo  VI,  experimentaba  un
decaimiento o retroceso en las zonas rurales,

y se estaba retrayendo a las ciudades. En ese
momento  y  en  ese  contexto  fue  cuando  se
produjo la  llegada de  las  huestes  del  Islam,
que acabarían con la dominación goda.

Tal como escribí en el primero de esos traba-
jos que he mencionado al comienzo, sus pri-
meras tropas penetraron en el valle del Ebro y
se presentaron ante Zaragoza en la primavera
del  año  714;  y  muy  poco  tiempo  después
prácticamente todo el territorio les había que-
dado sometido, sin apenas resistencia.

Los musulmanes llegaron a estas tierras en re-
ducido número, y se limitaron a controlar los

centros  urbanos  im-
portantes,  establecien-
do guarniciones en las
plazas  que  tenían  es-
pecial interés estratégi-
co. Pero no se produjo
una inmigración masi-
va  de gentes  de fuera
(árabes  o  bereberes),
lo que tiene cierta rele-
vancia por cuanto vie-
ne a significar que, de
hecho, la población is-
lámica del actual Ara-
gón en su mayor parte

procedía del propio territorio o de otros limí-
trofes, o si se prefiere decir de otra manera,
estaría formada por cristianos que renegaron
de su religión y se convirtieron a la recién lle-
gada.

En  otro  momento  podría  explicar  un  poco
más cómo y por qué se produjo todo eso, con
las razones y factores que pudieron influir en
ello; pero ahora lo único que quiero señalar al
respecto es que aquella fue una forma de con-
quista bastante benigna, que desde un primer
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momento dio lugar a una relativa convivencia
pacífica entre las gentes de la nueva religión y
la antigua población indígena; y que eso mis-
mo que ocurrió en todo nuestro territorio en
general, es de entender que sucedió también
con los pueblos de la cuenca del río Ribota.

Lo más probable es que para finales del siglo
VIII todos ellos estuvieran plenamente some-
tidos a los nuevos dominadores y a los pre-
ceptos  de  la  religión  coránica  (quizás  hasta
islamizados, aunque en mayor o menor medi-
da pudieron quedar mozárabes en esos pue-
blos, al igual que en el resto del territorio, es
decir, que es posible que hubiera pobladores
que conservaran su religión cristiana con el
consentimiento de  los  musulmanes,  general-
mente a cambio del pago de tributos), lo que
razonablemente  hace  poco  verosímil  que  se
pudiera producir en estas tierras y en aquellos
años una contienda como la que se cuenta en
esas narraciones.

Voy a dar un dato: Todos los enfrentamientos
guerreros que conocemos de aquel tiempo por
informaciones  documentales  tuvieron  lugar
entre distintas facciones musulmanas que pe-
leaban  entre  sí  por  el  poder  en  al-Ándalus
(eso sí, lo hacían muy sangrientamente, y con
constantes decapitaciones como las que se di-
cen para ese episodio), pero no entre moros y
cristianos.

Todas estas  cuestiones  sin duda tienen gran
interés para el conocimiento de nuestro pasa-
do, pero en verdad nada me aportaron para la
búsqueda  que  había  emprendido,  en  la  que
por esas vías avancé muy poco.

¿Realidad o ficción?

Volviendo pues al “Rey Marsilio”, la falta de
referencias históricas más concretas sobre el
mismo me llevaron a aceptar que se trataría
simplemente de un personaje de leyenda, más
o menos fantástico, y que hablar de su tiempo
tal vez vendría a ser algo así como hacerlo de
los  tiempos  de  Maricastaña,  expresión popular
que se  usa  comúnmente  para  referirse  a  un
pasado remoto e indeterminado. 

Pero teniendo en cuenta que en este  último
caso, cuando utilizamos esa locución, aun sin
saberlo realmente estamos haciendo referen-
cia  al  siglo  XIV  (porque  María  Castaña  o
Castiñeira fue una heroína lucense de esa cen-
turia), consideré que debía seguir admitiendo
la posibilidad de que en el caso del Rey Mar-
silio  también  se  estuviera  aludiendo  a  una
persona real  y no inventada, cuya identidad
quizás sería todavía más difícil de determinar
o de aclarar  (de hecho pude comprobar que
efectivamente en los comentarios de las obras
literarias que lo mencionan no se resuelve sa-
tisfactoriamente  la  misma,  a  pesar  de  que
aparentemente al  menos se intenta,  y que a
veces  se  complica  todavía  más  el  asunto,
como sucede cuando algunos autores parecen
identificarlo  con  el  mismísimo  Almanzor,
quien sería  de  una época posterior  en unos
doscientos años a la que inicialmente cabría
suponer para Marsilio). Así que seguí buscan-
do durante algún tiempo.

De esa manera pude descubrir, por ejemplo,
que entre nuestros autores aragoneses, el his-
toriador  y  latinista  zaragozano Jerónimo de
Blancas y Tomás, sucesor de Jerónimo Zurita
como Cronista Mayor del Reino tras su muer-
te, dejó escrito en su obra  Comentarios acerca
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de las cosas de Aragón8, publicada en 1588, que
Marsilio fue el segundo “régulo moro” de Za-
ragoza, y que “prestando su ayuda (809) a los
castellanos, asistió personalmente a la famosa
batalla de Roncesvalles,
en donde fueron venci-
dos y muertos, a manos
de Bernardo el Carpio y
de  los  suyos,  aquellos
renombrados  héroes
francos de quienes se ha
propalado un sinnúme-
ro  de  fábulas.  Las  tan
sabidas  como  antiguas
leyendas, en que se ce-
lebra esta insigne derro-
ta,  hacen  mención  del
rey Marsilio que allí in-
mortalizó  su  nombre”.
Incluso menciona unas
casas en ruinas de Zara-
goza que se decía que le
habían  pertenecido.
Ahora bien, esta y otras menciones parecidas
siguieron sin aportarme nada en verdad para
el conocimiento del personaje.

Noticia del Rey Marsilio: El hijo de 
Omar 

La primera y hasta ahora única noticia que he
tenido  acerca  del  mismo  (en  realidad,  una
simple pista, pero concreta y con una explica-
ción argumentada y plausible, aunque breve)
la encontré en una nota a pie de página de la
famosa  obra  Historia  de  la  dominación  de  los
árabes en España sacada de varios manuscritos y
memorias  arábigas,  del  historiador  y  arabista

8 BLANCAS Y TOMÁS, Jerónimo de: Comentarios acerca de 
las cosas de Aragón. Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza,
1878. (Hay edición facsímil de 1995).

español José Antonio Conde y García (1766-
1820)9, quien identifica a nuestro Rey Marsi-
lio con Abdelmelic ben Omar ben Meruan (o
Abd al-Malik ibn Umar al-Marwani), miem-

bro de la familia Ome-
ya,  nieto  del  califa
Marwan  I,  y  pariente
del primer emir de Cór-
doba independiente del
califato abasí,  Abderra-
mán I, de quien fue un
gran  valedor  y  uno  de
sus  principales  lugarte-
nientes.

Según  narra  Conde  y
García, Abderramán (o
Abd al-Rahman) confió
a  Abdelmelic  el  go-
bierno  de  Zaragoza  y
de  toda  la  España
Oriental,  al  parecer  en
el  año 772, después de
haber sido valí de Sevi-

lla y de haber tenido una notabilísima inter-
vención luchando a su favor (incluso matando
de un lanzazo a un hijo suyo llamado Casim,
o Umayya según Sánchez Albornoz10,  quien
dice que la muerte fue mediante decapitación
ordenada por el padre, por considerar que ha-
bía  actuado  cobardemente)  en  las  revueltas
promovidas por el rebelde Abdelgafir el Mek-

9 CONDE Y GARCÍA, José Antonio: Historia de la 
dominación de los árabes en España (sacada de varios 
manuscritos y memorias arábigas). Esta obra fue publicada 
póstumamente, en tres volúmenes, el primero aparecido en 
1820, el mismo año de la muerte de su autor, quien no lo llegó a 
ver impreso; y pronto gozó de gran éxito, con traducciones en 
poco tiempo al alemán, al francés y al inglés, y con varias y 
sucesivas reimpresiones. El ejemplar que he utilizado es una 
edición facsímil de mi propiedad, debida a Editorial Maxtor 
(Valladolid, 2001), que reproduce la publicada en 1874 por 
Marín y Compañía Editores, de Madrid.

10 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: La España Musulmana. 
Tomo I. Séptima edición, página 126. Espasa-Calpe. Madrid, 
1986.

- 16 -

Roldán arremete en Roncesvalles contra el rey 
Marsilio y le corta la mano derecha. (Miniatura
de “Les Grandes Chroniques de France”, siglo 
XIV. Biblioteca Nacional de Francia, París. 
Autor desconocido).



Noviembre de 2021

nesi (o Abd al-Gaffar al-Yahsubi), en una de
cuyas batallas resultó gravemente herido11.

Según Conde y García, “De este Abdelmelic ben
Omar, esto es hijo de Omar, que los Cristianos de
su tiempo llamarían ‘Omaris filius’, resultó en las
crónicas de aquella edad el rey Marsilius de Zara-
goza que mencionan la historia y romances de Car-
lomagno”12.

Este sería pues el famoso rey
Marsilio de Zaragoza (o qui-
zás más correctamente de Sa-
raqusta; o de Sansueña como
se dice en el Quijote), y por lo
tanto,  al  hacer  mención  de
“su tiempo” efectivamente se
estaría haciendo referencia a
los  finales  del  siglo  VIII,
como venían a indicar los ro-
mances y las novelas de caba-
llerías. Y sería también por lo
tanto  en  esa  época  cuando
habrían tenido  lugar  los  he-
chos  en  torno  a  la  villa  de
Torralba  que he  comenzado
mencionando en este escrito,
y asimismo cuando se habría
producido  la  aparición,  des-
aparición y nueva aparición antes narrada de la
imagen de la Virgen de Cigüela. 

Habríamos conseguido así confirmar la época
que parecía corresponder a la datación que se

11 Se puede encontrar referencia a estos mismos sucesos en 
otras obras de autores modernos, españoles y extranjeros, y en 
traducciones del árabe. Cito dos:
- EN-NUGUAIRÍ: Historia de los musulmanes de España y 
África, según traducción de M. Gaspar Remiro. Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su Reino. Granada, 1917. 
(Tomo I, págs. 11 y 12).
- CALLCOTT, Lady María: A Short History of Spain. John 
Murray, Albemarle-Street. Londres, 1828 (Volumen I, págs. 131 
a 133).

12 El comentario aparece en una nota al pie de la página 55 del 
ejemplar referido de la obra de Conde y García.

había dado a esos hechos, pero a mi modo de
ver no habríamos logrado nada más, porque
considero que todos ellos son puramente le-
gendarios (tan legendarios al menos como los
del propio  Cantar de Roldán, escrito unos tres
siglos después de aquellos sucesos a los que
por su parte se refiere, y en cuyo texto se des-
cribe como una portentosa batalla lo que muy

probablemente  no  pasó  de
ser una refriega tras una em-
boscada, se narran participa-
ciones  de  multitudinarios
ejércitos  sarracenos  carentes
del  más  mínimo  sustento
real, e incluso se mencionan
también  intervenciones  divi-
nas, como la que habría dete-
nido  el  curso  del  sol  para
permitir  a  Carlomagno  que
con su ejército diera alcance
antes de la caída de la noche
a las turbas moras que se reti-
raban de Roncesvalles a Za-
ragoza, a fin de que tomara
venganza de ellas).

Sin embargo, volviendo a la
posible identificación del rey

Marsilio con Abdelmelic ben Omar, tampoco
puedo dar la cosa como plenamente resuelta:
Conde  y  García  no  explica  ni  aclara  nada
más aparte de lo que dice en ese párrafo que
he  reproducido;  y  por  otra  parte  no  he  en-
contrado por ahora información alguna acer-
ca de la vida de este destacado personaje del
entorno del emir relativa a los años posterio-
res al 772 que he mencionado.

Lo más que he visto ha sido un par de anota-
ciones sobre que habría fallecido hacia el 778,
lo cual quizás podría servir para identificarlo
con Marsilio si ese dato confirmara una parti-
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cipación suya en la batalla de Roncesvalles o
se le pudiera relacionar de alguna manera con
la  misma, puesto  que como antes  he  apun-
tado ese año se corresponde con la primera de
las posibles  fechas  que se  barajan para ella.
Pero una cosa es la muerte de Marsilio según
la  tradición  y  la  literatura  y  otra  la  de  Ab-
delmelic ben Omar con datos contrastados o
fiables, que como digo hasta ahora no he en-
contrado. Más aún, no he podido ni siquiera
constatar que ese caudillo militar se llegara a
hacer cargo del gobierno de Zaragoza, lo cual
tal vez debería considerarse como improbable
si  se  tiene  en  cuenta  que  estaba  muy  mal-
herido cuando Abderramán le  hizo el  nom-
bramiento para el mismo13.

El hecho es pues que, más allá de lo apuntado
por Conde y García (que no me parece poco),
no he conseguido establecer relación alguna
entre Abdelmelic y el rey Marsilio14.

13 Según Conde y García (Op. Cit., página 55), el emir encargó 
ese gobierno y “el de toda España oriental a Abdelmelic ben 
Omar ben Meruán, que debería partir a esta provincia luego que 
sanase de sus heridas”. Pero, ¿pudo llegar a hacerlo? No he 
encontrado más que silencio en respuesta a esa pregunta en 
todos los libros que desde hace ya muchos años he ido 
consultando.

14 A decir verdad, algo sí he encontrado, pero sin que pueda 
servir para avalar la hipótesis de Conde, porque más bien está 
copiado de ella: Hace unos pocos años, hojeando el número de 
marzo de 1933 de la revista “Aragón”, editada por el Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda de Aragón, di con una reproducción 
de texto mediante la que tuve conocimiento de la existencia de 
un libro de mediados del siglo XIX, del que recientemente he 
conseguido un ejemplar en facsímil para mi biblioteca particular.
Se trata del tomo dedicado a Aragón de la obra “Recuerdos y 
Bellezas de España”, con texto de José María QUADRADO 
NIETO y láminas de Francisco Javier PARCERISA, publicado 
por primera vez en 1844 (existen al menos dos reediciones 
facsimilares relativamente recientes; el ejemplar que tengo en mi
poder es de la del año 1974, de Librería Pórtico, Zaragoza), en 
cuyas páginas 223-224 se puede leer lo siguiente:

“En los primeros tiempos del califato, Zaragoza sometida a 
Córdoba su soberana, proporcionó a sus valíes, no 
independencia, pero sí consideración y poderío sobre todo el 
oriente de España. Con el gobierno de ella recompensó 
Abderramán I los importantes servicios y recientes heridas de 
su fiel caudillo Abdelmelic ben Omar, quien después de 
preservada la ciudad de las maquinaciones del valí depuesto 
Husein el Abdari castigándole de muerte, la defendió en 778 

En cualquier caso, y aunque efectivamente se
pudiera llegar a encontrar esa corresponden-
cia,  con esa o con otra persona real,  habría
que concluir que la supuesta existencia de un
“rey” de Zaragoza llamado Marsilio, relacio-
nado además con la expedición de Carlomag-
no y con la batalla de Roncesvalles, no sería
más que una ficción.

Como es de entender, no quedo muy confor-
me con el resultado de esta pesquisa, puesto
que no he conseguido desentrañar en la medi-
da que me hubiera gustado si hubo ciertamen-
te alguna realidad detrás del personaje objeto
de esta indagación, ni si más allá de lo dicho
por Conde y García hubo algo que permitiera
identificarlo con ese pariente

contra las invasiones de los Francos. De aquí la celebrada 
toma o por lo menos capitulación de Zaragoza con 
Carlomagno; de aquí la más célebre retirada de Roncesvalles 
en que los montañeses navarros se unieron al valí sarraceno 
contra los auxiliares extranjeros; de aquí el nombre de este jefe 
trocado en el de Marsilio se ha perpetuado en los romances y 
poemas caballerescos”.

En realidad ese texto contiene algunas inexactitudes: El 
levantamiento de Husein al Abdari y su aplastamiento habrían 
tenido lugar según Conde (ver op. cit., misma página 55) en 772,
es decir, en el mismo año en que, según hemos visto, 
Abderramán confió a Abdelmelic el gobierno de Zaragoza y de 
la Marca Superior; pero también hemos podido observar que 
cuando se produjo la venida de Carlomagno y su retirada por 
Roncesvalles (es decir, en ese año 778 apuntado por el propio 
Quadrado) la ciudad no estaba mandada por tal caudillo. Lo 
referido en ese texto por lo demás no encuentra respaldo en los 
historiadores e investigadores que cabría considerar con más 
autoridad sobre este tema (acerca de los gobernadores de 
Zaragoza de esa época, véase por ejemplo el documentado 
artículo titulado Cronología y Gobernadores de Zaragoza 
Omeya, de Juan A. SOUTO, en “Aragón en la Edad Media”, 
Zaragoza, 1993, revisado y actualizado en 1996).

En cuanto a la identificación que hace Quadrado de Abdelmelic 
con Marsilio, la toma claramente de Conde y García, según él 
mismo pone de manifiesto con una interesantísima nota a pie de 
la página 224 de su obra, que dice lo siguiente:

“Ingeniosa al par que verosímil es la etimología dada por 
Conde al nombre de Marsilio, haciéndole derivar de las 
palabras “Omaris filius” equivalentes de “ben Omar”. Llámale
rey la tradición a causa de su mucha autoridad, y en los 
famosos romances de Gaiferos se le apellida de Sansueña, 
vocablo que no vemos qué correspondencia guarde con 
Zaragoza. Ariosto lo hace intervenir en el fabuloso sitio de 
París como auxiliar de Agramante, y le supone rey no de 
Zaragoza, sino de toda España”.
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de Abderramán I, o al menos considerarlo
un trasunto suyo.  Agradecería  por ello al
lector que tenga más datos acerca del Rey
Marsilio o del  final que tuvo ese caudillo
militar  árabe  llamado  Abdelmelic  ben
Omar  ben  Meruan  (“el  más  intrépido
guerrero de la familia de Marwan”, según
Sánchez  Albornoz15),  que  me  los  hiciera
llegar,  para conocerlos y  para  en su caso
poder continuar esta averiguación.

No me lamento, no obstante, ni me siento
frustrado o fracasado por tan pobre resulta-
do como hasta ahora he conseguido en este

empeño.  Lo  importante  de  estas  búsquedas,
que en el fondo no son (todas y cada una de
ellas) más que una peculiar forma de  viaje a
Ítaca,  no está tanto en lo que al final de las
mismas se alcanza, sino en lo que durante las
mismas se descubre, se aprende y finalmente
se sabe aprovechar, tal como Cavafis nos mos-
traba y  enseñaba con su celebérrimo poema
del  mismo título.  En  ese  sentido  me  siento
muy satisfecho, y hasta contento de que el via-
je quizás todavía no haya terminado. 

SERMÓN CORTADO
POR MANUEL LASSA Y NUÑO (PRINCIPIO DEL S. XX)

En Aniñón que es un pueblo
de honrados aragoneses
más liberales que Riego
y de carácter alegre
se celebraba la fiesta
del día de San Clemente
que si mal no lo recuerdo
es el veinte de Noviembre
La Iglesia, que en lo mas alto
del pueblo su asiento tiene
estaba de bote en bote;
en el suelo las mujeres
con sus mantillas de pana
y los hombres como siempre
sentadicos en los bancos 
o cerca de las paredes
con las piernas separadas
según costumbre que tienen
y con los brazos cruzados 
sobre su pecho ancho y fuerte
Subió al púlpito el que había
de predicar a la gente; 
un cura de misa y olla 

con poquísimo caletre 
y de ilustración escasa
llamado mosen Vicente
el cual previos sus saludos
sus latines y sus preces
rascándose la cabeza 
y afirmando su bonete 
dio comienzo al panegírico
del glorioso San Clemente:
Entre esfuerzos de memoria
manoteos y reveses
fue hilvanando el pobre cura
con su grave sonsonete
un sermón insoportable
que aburría a los oyentes
pero cuando ya llegaba
a la mitad, de repente
en la puerta de la iglesia
una joven aparece
de extraordinaria hermosura
vestida ostentosamente 
la cual, abriéndose paso
por en medio de los fieles

con donaire graciosísimo
y señorial continente
fue avanzando por al nave
yendo al fin a detenerse
en el sitio mas visible
junto al púlpito de enfrente
Tanto se distrajo el cura
que enmudeció de repente
al ver a la hermosa dama
y aunque intento reponerse
de su asombro inesperado
y ofuscación de su mente
´no logro coger el hilo
de su sermón el pobrete
y avergonzado y confuso
no pudiendo ya valerse
bajo enseguida del púlpito
diciendo así a sus oyentes:
-Perdón, hermanicos míos
pero…. Se me ha ido la espe-
cie-. 

15 SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: Op. Cit., misma página.
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