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Con motivo de la celebración del IV Encuentro de Estudios Bilbilita- 
nos hemos revisado algunos de los temas de Calatayud de los que tenemos 
referencias inéditas en nuestros archivos, habiéndonos decidido al final por 
presentar esta comunicación que, dentro de su brevedad, pretende poner de 
manifiesto aquellos aspectos artísticos de Calatayud que más llamaron la 
atención de algunos de los viajeros que pasaron por esa ciudad a lo largo 
de los siglos. 

La primera mención que encontramos de Bilbilis nos la proporciona 
Estrabón en el liro 111 de su GeograJía, obra que debió de escribir entre 
los años 29 y 7 a. de J.C. Al mencionar los pueblos pre-romanos, escribe: 
«También Segóbrida (Segóbriga) y Bilbilis, son ciudades de los celtíberos, 
a cuyos alrededores o contornos se hicieron la guerra Metelo y Sertorion' 

Sin ninguna referencia que cronológicamente corresponda con la fun- 
dación y dominación musulmana de la ciudad, es Abu-Abd-Alla Moha- 
med-Al-Edrisi quien nos hace una brevísima descripción de la Calatayud 
cristiana, poco después de la reconquista. Nacido en Ceuta en 1100, Al- 
Edrisi llevó a cabo para Rogerio 11 de Sicilia la Descripción de España 
-dentro de una obra de mayor amplitud- que debió concluir en enero de 
1154. Siguiendo el cauce del Jalón, llega desde Medinaceli a Calatayud, 
50 millas al Oriente: ~Calatayud es una villa considerable, fuerte y bien 
defendida, cuyo territorio está plantado de muchos árboles y produce muy 
buenos frutos. Fuentes numerosas y arroyos fertilizan la comarca, donde se 
puede adquirir todo muy barato. Fabrica loza dorada, que se exporta a lo 
lejos» 2.  

El noble bohemio León de Rosmithal de Blatna, cuñado del rey Jorge 
de Bohemia, viajó por España y Portugal entre los años 1465 y 1467. De 
este viaje se conserva una traducción latina de 1577 de la relación que 
hizo uno de sus secretarios, Shaschek. En esta descripción se incide en la 
topografía del lugar, sus defensas y en las cuevas de la morería: «Bubierca 
dista de Calatayud, que antes se llamó Bilbilis, tres millas. Calatayud es 
ciudad colocada en lugar montuoso que señorean dos castillos, y en su 
arrabal se ven muchas casas labradas en la misma roca, que son como 

l. La primera edici6n s,e realizó en Madrid en 1787. Nosowos hemos utilizado la edici6n 
que incluye José GARC~A IVIERCADAL, en su obra Viajes de extranjcrvs por Espurin p Portu- 
gal, Editorial Aguilar, Vol. 1, Madrid, 1952, Vol. 11, Madrid, 1959, pp. 127-128. 


















