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L'origine du Tardenoisien Occidental 

Por C. Barrière 

PENDANT le Mésolithique, s'est développée une industrie originale en 
Europe Occidentale. Découverte, à la fin su XIX0 siècle, en France 

dans la région de La Fère en Tardenois, entre Aisne et Marne, de Mor
tillet lui donna le nom de Tardenoisien. Son existence fut confirmée, 
ses caractères définis grâce aux stratigraphies fouillées par L. Coulonges 
à Sauveterré-la-Lémance, par Lacam et Niederlender au Cuzoul de 
Gramat Et par là-même étaient résolus des problèmes posés par les 
gisements de surface du- Bassin Parisien et de Belgique, entre autres. 

Le Tardenoisien se présente comme une industrie essentiellement 
microlithique et géométrique, mais d'où le gros outillage est loin d'être 
absent, sa proportion étant parfois élevée mais toujours variable au 
cours de l'évolution du Tardenoisien. Aux silex s'ajoute un maigre outi
llage osseux surtout à base de défenses de sanglier. 

Le Tardenoisien est tard venu dans le Mésolithique, puisqu'il est 
précédé par le Sauveterrien inventé par Coulonges à Sauveterre-la-
Lémance (Lot et Garonne) et par un partie de "1' Azilien périgourdin" 
de Peyrony. Par contre; il se poursuit très tard, jusqu'à la fin du Néo
lithique et même jusqu'au Chalcolithique ainsi que le prouve la présence 
dans les horizons tardenoisiens supérieurs de la hache en silex poli et 
de la pointe de flèche à ailerons et pédoncule postérieures à la fusion 
Campignien-Néolithique méditerranéen (cf. L. R. Nougier: Les civi
lisations campigniennes), ainsi que de la céramique. Ceci justifie en 
partie les hésitations de Déchelette et d'autres préhistoriens à faire du 
Tardenoisien une industrie particulière, et leur tendance à n'y voir 
qu'un faciès du début du Néolithique. 

Mais l'existence de couches tardenoisiennes pures, sans pièces néo
lithiques et chalcolithiques, tranché la question: le Tardenoisien est une 
industrie mésolithique qui perdure longuement pendant les temps 
nouveaux. Dès lors se pose le problème de son origine. 

A partir des trouvailles successives faites depuis la fin du XIX0 siècle, 
plusieures hypothèses furent formulées: l'hypothèse de l'origine orientale, 
l'hypothèse de l'origine africaine et sébilienne, l'hypothèse de l'origine 

dans le Paléolithique supérieur de l'Europe occidentale. 
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C . Barrière 

Lorsque les préhistoriens d'Europe orientale découvrirent le Méso
lithique des sables de Pologne, ils en comprirent la descendance paléo
lithique et plus particulièrement magdalénienne. La présence de micro
burins— c'est là que Krukowski caractérisa la forme spéciale qui porte 
son nom— celle de microlithes géométriques, triangles scalènes et formes 
trapézoïdales, amena la comparaison avec les industries tardenoisiennes 
de France, d'où la création de l'expression "swidéro-tardenoisien" appli
quée à cet outillage des sables de Pologne. Certains gisements offrent 
la superposition de niveaux inférieurs où le caractère paléolithique 
marqué n'est pas atténué par le présence de microlithes géométriques, 
et de niveaux supérieurs où ceux-ci sont plus nombreux. Il y à donc 
évolution de l'industrie swidérienne dans le sens tardenoisien. Les gise
ments français de 1' Ile de France n'offrant que très peu de caractères 
paléolithiques montrent l'aboutissement de cette évolution au terme 
d'une migration d'Est en Ouest. Celle-ci se serait effectuée au long des 
plaines de l'Europe du Nord, laissant des traces de son passage à travers 
l'Allemagne. Les quelques microlithes récoltés dans les gisements des 
plaines du Danube montrèrent la possibilité d'une voie demigration par 
la vallée de ce fleuve... En réalité, cette hypothèse n'a pas de fonde
ments justifiés, car les formes lithiques propres aux industries orientales 
ne se retrouvent pas en Occident, et celles de l'Occident n'ont pas leurs 
prototypes à l'Est. En particulier la "feuille de gui" de France et de 
Belgique n' existe absolument pas au delà du Rhin, aucune forme en 
cours d'évolution ne la laisse prévoir, alorsqu' en France et Belgique 
on la voit se former à partir du segment de cercle ou du triangle sealène 
par application à ces géométriques de la retouche néolithique médi
terranéenne. 

Lorsqu' en Afrique du Nord furent découverts le Capsien des escar
gotières de Tunisie et d'Algérie orientale et l'Ibéromaurusien du Maroc 
et que leur formation à partir du Paléolithique et leur évolution furent 
mises en valeur, une autre hypothèse fut émise. Le mésolithique à géo
métriques du Levant espagnol servit de pont entre l'Afrique du Nord 
berceau du Tardenoisien qui passe tout formé en Europe en longeant 
les côtes orientales d' Espagne et le Languedoc français (grotte de Bize 
et de la Crouzade) Cette hypothèse en apparence très séduisante est 
malheureusement contredite par les faits. Entre le Capsien supérieur et 
le Tardenoisien de l'Ile de France il y a des points de comparaison: 
élégance et aspect très évolué des pièces lithiques, formes géométriques 
communes. Mais entre l'Afrique et le Bassin parisien il n' y a pas conti
nuité dans l'aspect des industries: les outillages des gisements aquitains 
ne sont pas aussi "finis". En Espagne les industries à microlithes sont 
considérées à l'heure actuelle avec juste raison comme indigènes, et 
s'il y a influence, ce n' est pas du Capsien sur l'Espagne mais bien de 
France sur l'Espagne et peut-être de celle-ci sur l'Afrique du Nord 
occidentale. De plus les da tes données au Capsien par le C" ne per
mettent plus une antériorité suffisante du Capsien sur les industries 
mésolithiques d'Europe pour justifier un héritage. 
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L'origine du Tardenoisien Occidental 

Cette hypothèse africaine se précisa avec les travaux de Ed. Vignard 
qui fit connaître l'industrie découverte par lui a Sébil en Haute Egypta, 
Le Sébilien issu du Moustérien de Kom-Ombo évolue sur place en 
fonction de l'assèchement du pays et donc de la transformation du 

genre de vie, et aboutit, au Sébilien supérieur, à une industrie micro
lithique géométrique à triangles, trapèzes et microburins. Vignard n 'hé

site pas à baptiser cette industrie "Tardenoisien" et à voir dan Sébil le 
berceau originaire du Tardenoisien européen, formulant ains il'hypothèse 
de l'origine sébilienne du Tardenoisien. Selon Vignard, suivant les trans
formations biologiques du milieu, les Tardenoisiens de Sébil se disper
sèrent comme des "essaims quittant la ruche" et suivant deux voies de 
migration gagnèrent l'Europe soit par l'Ouest (Afrique du Nord, Es

pagne, France et Belgique), soit par l'Est (Asie mineure, vallée danu
bienne et steppes de l' Europe du Nord). Les divers essaims partant de 

la ruche à des moments différents de l'évolution du Sébilien, et évoluant 
chacun pour son propre compte en fonction de ses possibilités et du 
milieu de vie local, ainsi se trouvent justifiées les différences qui exis
tent en Europe entre les divers gisements qualifiés de Tardenoisiens. 

"Hypothèse racionnelle" écrivit, Boule et l'origine sébilienne fut 
admise par beaucoup de préhistoriens. Certains, cependant, restèrent 
sceptiques ou même opposés. Actuellement, l'hypothèse de Vignard 
perd de sa vogue devant des fairs nouveaux qui militent en faveur d'une 
autre conception : Y origine dans le Paléolithique supérieur d'Europe 
occidentale. Je la serai de côté l'aspect psychologique des critiques 
adressées à l'origine sébilienne pour ne m'occuper exclusivement que 
des faits archéologiques. 

Pour l'instant, aucun rapport n' a été établi entre le Sébilien de Haute 
Egypte et le Capsien d'Afrique du Nord, le désert lybique reçte vide. 
De même une lacune considérable existe entre Sébil et l 'Europe orien
tale. Les arguments contraires à Y origine orientale du Tardenoisien 
jouent à nouveau ici. La migration du Tardenoisien ne va pas de Pologne 
ou du Danube vers la France, mais de France vers l'Allemagne: le Méso
lithique du Federsée ou de Elsterhorst révèle des influences occiden
tales tardives à leur limite d'extension, au delà il s'agit d'industries 
indigènes issues du Paléolithique local, et sans rapport avec le Tarde
noisien: souvent (notamment en Bohème et Moravie) les microlithés 
géométriques manquent et c' est abuser du terme que de les appeler 
tardenoisiennes. Enfin l'affirmation de Vignard selon laquelle le Tarde
noisien d'Afrique serait venu tout fait en France se trouve infirmée 
entièrement par les fouilles de Sauveterre, du Cuzoul de Gramat et 
de Chateauneuf-les-Martigues qui montrent au contraire l'évolution sur 
place du Tardenoisien à partir d* une industrie encoreriche en caractères 
paléolithiques: l'évolution consistant en partie dans le dépouillement 
progressif de cet aspec archaïque. 

Cette évolution laisse supposer par contre des attaches paléolithiques. 
Les auteurs des fouilles, Coulonges, Lacam et Niederlender n'allaient 
pas jusque là. Mais de nombreux faits militent en faveur de l'origine 
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du Tardenoisien occidental dans le Paléolithique supérieur local. Cette 
hypothèse renforce le caractère mésolithique du Tardenoisien. 

Je n'insisterai pas ici sur cette évolution du Tardenoisien qui est un 
argument très fort: elle est admise par tous, étant indéniable. A la base 
se trouve le Sauveterrien de Coulonges, encore très richex en silex paléo
lithiques et pauvre en géométriques. A Sauvcterre le passage du Sauve-
terrien au Tardenoisien est très difficilement saisissable par suite d' une 
lacune stratigraphique importante. Mais celle-ci est en grande partie 
comblée au Cuzoul de Gramat. L'étude comparative des diverses stra
tigraphies montre en plus de cette évolution vers le Tardenoisien, que 
le Sauveterrien, industrie étape, se comporte également en industrie 
indépendante évoluant en un sens qui lui est propre vers un nanisme 
pathologique au cours d 'une progression lente des pays méditerra
néens vers le Sud-Ouest atlantique français. 

Le Tardenoisien n'est donc pas venu "tout fait" d'Afrique. Mais il 
aurait pu venir en puissance dans une industrie encore peu évoluée: 
úu essaim parti très tôt de Sébil. Il n' est nullement besoin d' aller cher
cher si loin. L'évolution remarquablement mise en lumière par Vignard 
à Sébil s'est produite sûrement ailleurs sous l'effet se modifications 
biologiques comparables à partir d' un Peléolithique supérieur contenant 
tous les microlithes à l'état plus ou moins sporadiques, en germes. 
Le Paléolithique supérieur de l'Europe occidentale les contient. 

Les formes triangulaires sont fréquentes au Magdalénien final et 
au "Magdalénien I-II" ce qui a permis à Peyrony d'isoler de l'ensemble 
magdalénien le faciès à triangles dont le type pourrait être choisi dans 
le gisement de Crabillat. Formes trapézoïdales et segments de cercless'y 
trouvent également. Toutes se rencontrent quoique beacoup plus rares 
dans le Solutréen, et redeviennent plus nombreuses dans le Périgordien 
avec la petite retouche abrupte façonnant des lamelles. Le microburin 
qui est considéré comme le fossile directeur du Tardenoisien et que 
Vignard considère comme né à Sébil existe dans le Paléolithique supé
rieur européen, peut-être pas toujours avec exactament la forme classi
que, mais la technique du coup de microburin telle qu'elle fur décrite 
par Siret et Vignard existe indéniablement. Malheureusement celte petite 
pièce, identifiée à une date récente, a trop longtemps échappé aux foui-
lleurs, d' où sa relative rareté. Mais des trouvailles récentes en montrent 
la généralisation: la grotte du Parpallo en Espagne a fourni des micro 
burins dans le Solutréen et le Magdalénien; San Théodoro de Messine 
possède ce microlithe à tous les niveaux du Paléolithique supérieur ita
lien compréhensif; Romanelli, la Barma Grande le connaissent; il existe 
en Périgord dans le Solutréen de Lachaux et de Badegoule près de 
Terrasson, dans le Magdalénien de La Grèze, du Crabillat, de Sergeac; 
il existe dans le Magdalénien du Portel en Ariège; il existe dans du Mag
dalénien scellé des Cantabres (renseignement personnel du Dr. Chey
nier); dans le Magdalénien du Gros Mont à Nemours dans la vallée du 
Loing, dans du Magdalénien du Var (renseignement de E. Octobon). 
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L'origine du Tardenoisien Occidental 

Dans beaucoup de ces cas il s'agit de microburins absolument identiques 
à ceux du Sauveterrien-Tardenoisien. Vignard ne pouvant plus nier leur 
esistence, puisqu'il a participé aux fouilles du Gros Mont de Nemours 
où avec Daniel et Cheynier il en a trouvé plus de trente, les qualifie de 
"prototypes" à cause de leur "extrême rareté": or il y en a 46 au Par
pallo. Par ce terme, Vignard et Daniel leur refusent le titre de vrais 
microburins, mais l'emploi de ce mot prouve bien leur embarras, car 
un prototype, qu'on le veuille ou non, est un objet ayant acquis ses 
caractéristiques et servant de point de départ à une fabrication généra
lisée. Admettre les microburins du Gros Mont comme des prototypes, 
c'est en faire des microburins véritables et faire remonter l'origine de 
ce microlithe dans le Paléolithique, et donc renoncer à l'origine sébi
lienne du Tardenoisien: conclusion contraire aux intentions de Vignard. 
Que la technique du coup du microburin n'aie pas eu au Paléolitique, 
pour but l'obtention du microburin mais celle d'un microlithe géomé
trique, et que le microburin soit un déchet, cela est fort possible et je 
n'irai pas c o n t r e . Mais que la technique du microburin ait été décou
verte au Paléolithique cela est désormais indéniable, et que le micro
burin, simple déchet de taille à l'origine, soit devenu un outil conscient 
et cherche est absolument certain sinon nous n'aurions pas dans le 
Sauveterrien et le Tardenoisien la différence de proportion entre géomé
triques et microburins si remarquable dans nombre de gisements, ni des 
microburins dans des industries sans géométriques, ce qui est fréquent. 

Microburins et géométriques sont donc présents dans le Paléolithique 
supérieur d'Europe occidentale. Mais à partir de quelle souche indus
trielle et comment, ¿ont pu se former ces industries mésolithiques à domi
nante microlithique et géométrique? 

Malgré quelques microburins et géométriques, le Solutréen ne 
semble pas devoir être retenu comme pouvant être à l'origine du Tarde
noisien, les microlithes sont d'une autre technique que les feuilles de 
laurier et les pointes à cran. 

Le Périgordien, par son emploi courant de la retouche marginale 
abrupte sur lamelles et par la présence de géométriques, semble le plus 
propre à engendrer les géométriques du Mésolithique. Des trapèzes, 
des triangles non microlithiques se rencontrent souvent dans le Péri
gordien surtout supérieur du type de la Gravette; et les pointes de 
Sauveterre ne sont très souvent que de minuscules pointes de la Gra
vette; le Périgordien du Cirque de la Patrie près de Nemours possède 
des "dards", étroites lames à bords abattus pointues aux deux extré
mités, qui se retrouvent identiques dans certains gisements du Sud de 
l'Ile de France. Une tradition périgordienne pourrait donc être à l'ori
gine du Tardenoisien. 
Mais les faits ne sont pas si simples, car se pose la question des 
géométriques du Magdalénien. Ceux-ci viennent d'un mélange avec le 
Pèrigordien, et cela à plusieurs moments: lors du Périgordien inférieur 
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(Gastelperronien) ce qui expliquerait les microlithes du "Magdalé
nien I-II"; lors du, Périgordien supérieur (Gravettien) et de ses survi
vances, cette fusion aboutissant au Magdalénien final à géometriques. 
Ces mélanges, selon leur degré ou leur absence laissant les traditions 
magdalénienne et périgordienne pures expliqueraient la multitude des 
faciès mésolithiques, qui deviennent purement locaux. L'humanité mé
solithique est dispersée, pulvérisée en une foule de petits groupes no
mades, par les changements des conditions de vie— réchauffement du 
climat rendant la vie, en plein air possible; changement de la faune avec 
disparition des gros animaux traditionnels; prolifération du menu gibier 
nécessitant un petit outillage adapté—. Aussi les communautés indus
trielles se brisent-elles pour laisser la place à un, foisonnement de faciès 
nés des traditions héritées, des possibilités et des besoins locaux. La tra
dition périgordienne donne alors des industries épipaléolithiques à mi
crolithes de tendance géométrique telles que l'Epigravettien espagnol 
ou le Mésolithique italien de l'Abri Mochi ou des Arène Candide. 
Par contre la tradition magdalénienne aboutit à l'Azilien entre autres. 
Et le mélange des deux conduit en particulier soit à l'Azilien périgour
din de Peyrony où la dominante est magdalénienne, soit au Sauve
terrien) où la dominante est épigravettienne; encore y-a-t-il de nom
breuses nuances qui rendent délicate la détermination d'industries 
atypiques. En ce qui concerne plus spécialement le Sauveterrien et le 
Tardenoisien, il semble bien que le lieu d'originé doive en être cherché 
dans, la zone de contact du domaine azilien, en gros l'Aquitaine et 
les Pyrénées, et le domaine de la tradition, périgordienne italienne qui 
déborde largement sur le S-E français. Les pauvres industries à lamelles 
du Languedoc et de Provence évoluent en plusieurs sens, dont le sens 
sauveterrien (Unang) surtout lorsqu'elles entrent en contact avec le 
Magdalénien final a géométriques et le "Proto-azilien" (Le Cuzoul de 
Gramat, Sauveterre la Lémance). Chemin faisant, des contacts nouveaux 
modifient et renforcent cette évolution: il est possible, par exemple, que 
les industries magdaléniennes ou périgordiénnes du Nord du Massif 
Central français interviennent dans la distinction des deux faciès du 
Bassin parisien. Mais le Tardenoisien ne connaît son plein essor que 
très tardivement, au Néolithique, ainsi qu'il ressort des gisements du 
Bassin parisien et de Belgique. 

Le Tardenoisien apparaît donc comme une industrie issue du Pa
léolithique supérieur, au même titre que l'Azilien et participant aussi, 
mais plus encore, de la tendance générale au microlithisme et au géomé
trisme manifestée par les industries paléolithiques à leur déclin. Cette 
tendance parait générale non seulement en Europe méridionale, mais 
encore en Afrique où le Capsien a été qualifié de "Périgordien africain". 
En liaison avec les transformations climatiques, le microlithisme semble 
un phénomène péri-méditerranéen et crée ainsi autour de cette mer une 
communauté industrielle due à des origines semblables; mais non com
munes, animée d'évolutions locales propres aboutissant à autant d'nv 
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dustries distinctessans filiations entre elles. Aussi doit-on mettre en 
parallèle Capsien supérieur, Ibéromaurusien, Epigravettien italien, Epi
paléolithique levantin, Sauveterrien et Tardenoisien sans chercher de 
parenté directe entre eux1. 

1 C. BARRIÈRE: Les civilisations tardenoisieennes en Europe occidentale. 
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El Pirineo en la Prehistoria 

Por Francisco Jordá Cerdá 

EN el transcurso de los tiempos prehistóricos es innegable la influencia 
que en el desarrollo de las distintas etapas culturales tuvo la Geo

grafía. Este proceso geográfico-cultural de la Prehistoria, cuyo estudio 
apenas se ha iniciado, es esencial para la comprensión de gran parte de 
los fenómenos humanos prehistóricos. Pero cuando hablamos de geogra
fía, que es tanto como hablar de medio ambiente, o de "habitat"; no 
queremos significar una adhesión a teorías positivitas o materialistas, 
que desvirtuarían la esencia del problema, sino que pretendemos esta
blecer una serie de puntos de vista y orientaciones que nos conduzcan 
a establecer las relaciones del hombre prehistórico con su medio geo
gráfico. 

Mas, por desgracia, ya hemos dicho que estos estudios apenas se 
hallan en estado de iniciación, y mal podemos nosotros, al enfrentamos 
con el tema del Pirineo en la Prehistoria, tratar de establecer con cierta 
precisión cuáles sean esas relaciones que consideramos como funda
mentales, y que nos harían ver a la luz de una investigación geográfica 
la base, y nunca se empleó mejor asta palabra, que sustentó una acción 
cultural. Se trata, en resumen, de un problema de geografía humana, 
en el que no hay que desatender, sin embargo, la dura realidad de la 
geografía física con su secuela de datos climáticos, biológicos, geoló
gicos, etc., en los que hay que profundizar para encontrar las posibili
dades que el medio ambiente ofreció a los hombres prehistóricos para 
que pudiesen vivir de un modo continuado en la región pirenaica. 

La montaña, desde el punto de vista cultural, tiende siempre al con
servadurismo, aunque esto no pueda tomarse como regla general. No 
obstante, en las culturas montañesas hay siempre un matiz arcaizante 
y una tendencia a la perduración de las formas de cultura tradicionales. 
El Pirineo no es una excepción, y aun hoy en día podemos observar 
este sentido tradicionalista en activo, si bien poderosas razones de índole 
geográfica han hecho que el Pirineo, aun conservando ese fondo ar
caizante y tradicionalista, haya salido de su aislamiento conservador 
y haya servido de nexo de unión entre la Península Ibérica y el resto 
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de Europa. La montaña, que algunas veces tiende, a aislar culturalmente 
y que siempre ha servida de refugio a los pueblos acorralados, sirve 
otras veces de nexo de unión, y a través de sus pasos o collados se esta
blecen relaciones de todo orden entre sus dos vertientes opuestas, y 
pone en comunicación, a través de ellas, a los países que geográfica
mente parece separar. 

Cuando estudiamos el problema de la Prehistoria en el Pirineo nos 
encontramos con que, por una parte, dominan y tienden a ejercer una 
dirección "cultural" les fenómenos de arcaísmo y tradicionalismo de 
que hemos hablado, y por otra, nos encontramos con que a través de 
los pasos o puertos hay un incesante ir y venir cultural, que da a los 
Pirineos una fisonomía propia y peculiar, que hace que los distintos fe
nómenos culturales que en ellos se pueden estudiar se nos aparezcan 
participando de una como doble personalidad, en la que, sin duda, in
tervienen los distintos aspectos culturales que se desarrollaron en sus 
dos vertientes 

Pero no se crea que el Pirineo es simplemente un centro receptor 
cultural que vive a expensas de culturas extrañas que buscan en sus 
numerosos valles refugio para asegurar su perduración e independencia. 
También en el Pirineo, como en toda montaña, hay sus momentos de 
creación cultural, que en la Prehistoria podemos rastrear perfectamente 
en más de un momento o etapa. 

Uno de los problemas que se presentan al prehistoriador cuando se 
enfrenta con el Pirineo es el de su habitabilidad durante la Prehistoria. 
En líneas generales, pedemos asegurar que las posibilidades de habita
bilidad en dicha zona montuosa parecen no sobrepasar los 1.000 metros 
de altitud. Todavía están mal estudiados los fenómenos glaciares pire
naicos y las condiciones climáticas que los originaron, y en la actualidad 
se ha comenzado el estudio de los llamados fenómenos periglaciares, en 
posible relación con los fenómenos humanos de habitabilidad o esta
cionamiento. Y es ahora cuándo empezamos a vislumbrar lo que pu
dieron ser los primeros tiempos prehistóricos de los Pirineos. Pero toda
vía hay mucho que hacer, y si revisamos las distintas etapas en que se ha 
dividido la Prehistoria observaremos que hasta el momento son pocos 
los datos que poseemos acerca de las culturas del Paleolítico inferior. 
A excepción de algunas terrazas señaladas en el Ariége y de algunos 
estudios hechos en época muy reciente, sabemos muy poco acerca de 
las sucesiones culturales que caracterizan al Paleolítico inferior. Tan 
sólo en las alineaciones de las estribaciones encontramos la mención de 
algún yacimiento que nos demuestra que las culturas del Paleolítico 
inferior tuvieron poca resonancia en la zona montañosa pirenaica. Esto 
es fácilmente explicable si se tienen en cuenta las dificultades climáticas; 
debidas a las épocas glaciares, dificultades que se continuaron, aunque 
de distinto signo, en las interglaciares. Pues si en aquéllas el descenso 
del nivel de las nieves perpetuas haría difíciles las condiciones de vida 
incluso a los ochocientos metros de altitud, a causa del excesivo frío, 
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durante las etapas interglaciares la fusión de enormes cantidades de 
nieve determinaría un régimen fluvial sobresaturado, inundándose con 
frecuencia los estrechos valles e imposibilitando el estacionamiento hu
mano, salvo en las zonas periféricas del Pirineo. 

En estas zonas periféricas es, como ya hemos señalado, donde se 
encuentran algunos restos culturales de las etapas del Paleolítico infe
rior, especialmente del Musteriense, aunque, como decimos, la investi
gación de todo este gran período está todavía en sus comienzos. 

Si durante el Paleolítico inferior las lagunas de la investigación no 
nos permiten asegurar que el Pirineo hubiese sido lugar de estacio
namiento y habitación de aquellas primitivas hordas, durante el Paleo
lítico superior los yacimientos son abundantes y numerosos, especial
mente en la vertiente francesa de los Pirineos, que ha sido la más inves
tigada. Para la zona española apenas si poseemos noticia de algunos 
yacimientos en la parte navarra o catalana. No obstante, son lo sufi
cientes para asegurarnos que durante el Paleolítico superior la vida 
humana tuvo una amplia representación en el Pirineo, siguiendo el des
arrollo de las distintas etapas en que se ha venido dividiendo al Paleolí
tico superior. Las manifestaciones culturales pirenaicas que de estas 
distintas etapas poseemos no sólo se refieren a aspectos de la cultura 
material, es decir, a restos industriales, sino que también poseemos una 
magnífica serie de manifestaciones artísticas, que nos demuestran que 
las cavernas pirenaicas no sólo sirvieron de habitación a los hombres 
del Paleolítico superior, sino que en ellas encontró lugar adecuado la 
expresión de sus ideas mágico-religiosas. Aunque conocido el arte ru
pestre pirenaico desde primeros de siglo, y poseyendo cavernas notables 

por los conjuntos artísticos que albergan, sin embargo todavía está por 
hacer una monografía sobre el arte pirenaico prehistórico, que, indis

cutiblemente, tiene sus facetas y características propias, y con toda se
guridad no sigue las líneas generales de desarrollo que se señalan para 
el arte rupestre hispano-francés. 

Los yacimientos que señalan los comienzos del Paleolítico superior 
en los Pirineos se hallan situados en la zona periférica de los mismos, y, 
en líneas generales, podemos decir que el auriñaciense se halla patente 
en toda la falda francesa de los Pirineos, que es, como hemos dicho, la 
mejor conocida por la investigación. Este auriñaciense, típico pirenaico, 
sigue en cierto modo las líneas generales de evolución que se han seña
lado para este período por los prehistoriadores franceses. No obstante, 
según han demostrado los materiales encontrados en la cueva de Istu
ritz, el fenómeno cultural auriñaciense reviste en los Pirineos una cierta 
complejidad, ofreciendo aspectos industriales, tanto en la piedra como 
en el hueso, que lo hacen aparecer un tanto distinto del auriñaciense de 
Périgord. Pero todavía nos hacen falta unas buenas síntesis de la pre
historia francesa, y monografías amplias sobre períodos determinados, 
para que estas apreciaciones que señalamos puedan ser tenidas en 
cuenta. 
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Más difíciles de comentar son los resultados obtenidos en el análisis 
de los yacimientos que se clasifican dentro de los diversos períodos del 
llamado "Perigordiense", que, para quien esto escribe, no es más que 
una cultura regional francesa, perfectamente localizada en el Périgord, 
y que, sin duda, tiene derivaciones y penetraciones en otras regiones, 
pero no del modo y manera que sostienen los autores franceses. Por una 
parte, las etapas primeras de este "Perigordiense" apenas tienen re
presentación en los Pirineos. Tan sólo encontramos las etapas finales, en 
especial la denominada "Perigordiense IV", o gravetiense de la termi
nología española. Las características de este gravetiense pirenaico son, 
en general, las corrientes para esta cultura en la región francesa. Quizás 
haya que subrayar en los yacimientos pirenaicos una mayor abundancia 
de industria ósea, aunque todavía están por hacer las estadísticas de 
este tipo industrial. No obstante, la llamada punta de La Gravette, que 
sirve para definir esta etapa, se encuentra por casi todo el Pirineo, lo
calizándose en los valles bajos y en las zonas periféricas, sin que al pa
recer ningún yacimiento rebase una altitud superior a los ochocientos 
metros. El gravetiense se encuentra tanto en la vertiente francesa como 
en la española, aunque en ésta son muy escasos los yacimientos señalados 
hasta el momento que puedan ser atribuidos a esta cultura. Sin embargo, 
no podemos dejar de citar el importante yacimiento del Reclau Viver 
(Gerona), que posee importantes series de materiales pertenecientes no 
sólo al gravetiense, sino a fases anteriores del auriñaciense típico. 

A la vista de los resultados de la investigación actual podemos su
poner que el gravetiense fué una cultura que arraigó en las estriba
ciones de la base del Pirineo, y que los grupos humanos que fueron 
portadores de dicha cultura tendrán que ser tenidos en cuenta a la hora 
de la valoración total del gravetiense en el Occidente de Europa, puesto 
que la gran mayoría de los yacimientos gravetienses conocidos en el 
Pirineo ocupa una posición lateral respecto de los pasos o puertos, lo 
cual demuestra, sin que ello sea asertivo y concluyente, que tales ya
cimientos o bien fueron simples etapas de una penetración (en este caso 
de Norte a Sur), o bien fueron Jos restos marginales de una gran inva
sión que fué dejando detrás de sí colonias que fuesen los puntos de 
apoyo de su penetración. Pero, como decimos y repetimos, son proble
mas éstos todavía mal estudiados, y apenas podemos pronunciarnos 
acerca de ellos en un terreno puramente hipotético. 

Tan mal conocida como las etapas anteriores se halla la segunda gran 
etapa del Paleolítico superior, el solutrense. Sin embargo, poseemos 
datos más numerosos, que nos demuestran que los portadores de esta 
cultura se extendieron tanto sobre la vertiente Norte como sobre la Sur 
del Pirineo. Los comienzos y el desarrollo general de esta cultura en 
el Pirineo parecen depender del desarrollo del solutrense francés, y está 
íntimamente ligado a la secuencia del solutrense francés. Aunque hay 
que señalar que en el Pirineo se observan pocos yacimientos de proto-
solutrense o solutrense inferior, lo cual hablaría en favor de las perdura-
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ciones de la cultura gravetiense, e incluso de la auriñaciense, hecho éste 
que hay que tener muy en cuenta, sobre todo para la cronología de los 
yacimientos rupestres con arte cuaternario, que posiblemente en el Pi
rineo son mucho más tardíos que en el resto de Francia. 

Tampoco el solutrense medio parece muy abundante, aunque pueden 
señalarse algunas muestras. La etapa de esta cultura, que llega a entro
nizarse y a tener gran vitalidad en el Pirineo, es el solutrense superior, 
que, en sus primeros momentos, parece seguir las líneas de desarrollo 
seguidas por el solutrense francés, pero que en sus momentos medio y 
final se encuentra sometido a la acción colonizadora del solutrense su
perior cantábrico, que aporta al solutrense pirenaico la punta de base 
cóncava, propia de los yacimientos cantábricos. La perduración de esta 
cultura y sus tipos en el Pirineo parece ser muy duradera, puesto que no 
se extingue hasta el magdaleniense III de la secuencia francesa. Todo 
ello nos viene a demostrar que el solutrense, que al parecer es la pri
mera gran cultura occidental, llegó a dominar en el Pirineo durante sus 
últimas etapas, especialmente durante el transcurso del solutrense su
perior, y que dicho dominio o perduración fué debido principalmente 
a la aportación colonizadora realizada por los solutrenses cantábricos. 
Hecho éste que no se ha valorado todavía con el rigor necesario y que, 
a nuestro entender, puede tener repercusión en la consideración general 
de los problemas culturales originados por el solutrense, entre los cuales 
habrá que reconsiderar el arte rupestre y su desarrollo y cronología. 

Cuando llegamos al magdaleniense nos encontramos con que en el 
Pirineo difícilmente se pueden rastrear yacimientos pertenecientes a las 
dos primeras etapas, magdaleniense I y II, ya que la barrera solutrense, 
con una gran vitalidad cultural, impidió que se estableciesen estos pri
meros magdalenienses. El Pirineo empieza a ser dominado por los 
hombres del magdaleniense III, o, por lo menos, durante esta etapa 
parece ser que declinó el poder y la vitalidad cultural de los solutrenses 
finales cantábricos. Es una etapa ésta de forcejeos, luchas y adaptacio
nes; quizás una de las más interesantes del magdaleniense occidental, 
puesto que, al parecer, el magdaleniense III llegó a ejercer un gran do
minio, ya que lo encontramos no solamente en Francia, sino en la región 
cantábrica, e incluso llega en su acción colonizadora hasta el Levante 
español, estableciendo una poderosa colonia en el Parpalló. Si el solu
trense fué, como hemos dicho, la primera gran cultura occidental, con 
el magdaleniense III empieza a dibujarse lo que será la Europa del 
Paleolítico final con su instrumental de tipo microlítico, que comienza a 
imponerse en las primeras etapas magdalenienses, pero que sólo con el 
magdaleniense III logra imponerse totalmente. Hay en este proceso cul
tural una gran cantidad de puntos oscuros y, como vulgarmente se dice, 
de cabos por atar; pero es indiscutible que con la caída del mundo solu
trense se operó un gran cambio en toda la Europa occidental, que de
terminó la aparición de numerosas fases culturales que, por lo que sa
bemos, tuvieron como técnica para sus instrumentos la llamada del 
"borde rebajado", de ascendencia gravetiense, o quizás auriñaciense. 
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El Pirineo, durante casi todas estas etapas, parece haber adoptado 
un papel pasivo y receptor, e indiscutiblemente hay que suponer que 
muchas de las culturas que hemos mencionado como establecidas en 
sus numerosas cuevas debieron de perdurar durante mucho tiempo, 
pues sólo así se explica la reaparición durante el magdaleniense IV de 
tipos óseos emparentados con el auriñaciense típico, tales como la punta 
o azagaya de hueso con la base ahorquillada, que no es ni más ni menos 
que la versión magdaleniense de la punta de base hendida auriñaciense. 
Éste hecho es lo suficientemente elocuente de por sí para hacernos re
flexionar acerca del problema de las perduraciones culturales en la re
gión pirenaica. 

Con el magdaleniense IV parece entrar el Pirineo en una fase activa 
y creadora, de tal modo que las dos etapas finales de esta cultura —el 
magdaleniense V y VI— puede decirse que constituyen etapas neta
mente pirenaicas. Hasta tal extremo abundan los yacimientos de este 
tipo y tan importantes son las creaciones de esta cultura montañesa, que 
con razón podemos decir que se trata de una eclosión cultural propia 
y peculiar del Pirineo, cuya proyección sobre el resto de Europa es im
portantísima. 

Durante el magdaleniense V y VI, la industria del hueso llega a su 
máximo esplendor. Arpones y propulsores son, sin duda alguna, las dos 
mejores creaciones de este magdaleniense pirenaico, que, como cultura 
montañesa, tiende a dominar en las montañas, y así, por ejemplo, la 
vemos instalada en toda la cordillera cantábrica, siguiendo un desarrollo 
paralelo al que observamos en el Pirineo. 

Los magdalenienses V y VI heredaron de las etapas anteriores su 
afición al microlitismo. En otro lugar hemos dicho que el instrumento 
microlítico se impone cuando empieza a desaparecer la gran caza 0 
ésta se hace rara y el hombre comienza a hacer entrar en su alimenta
ción a la pequeña caza, como son conejos y liebres y algunas aves (esto 
demuestra el estudio de la fauna del Parpalló). La desaparición de la 
gran caza fué debida a la continuada desecación originada por el cambio 
de condiciones climáticas a fines de la última glaciación. La Península 
Ibérica, durante, estas etapas, se halla bajo el dominio de una cultura 
de tipo microlítico que hemos denominado epigravetiense, y en el resto 
de la Europa occidental se vive de las conquistas culturales de las úl
timas etapas del magdaleniense. La acentuación de las condiciones cli
máticas de sequedad hace que los últimos momentos del magdaleniense 
pirenaico sean difíciles, y realmente podríamos decir que es una cultura 
que se bate en retirada, emigrando hacia el Norte en busca de la gran 
caza, especialmente de los grandes rebaños de cérvidos, proveedores 
de la materia prima para la industria ósea. Sin embargo, en el Pirineo 
quedaron numerosos grupos humanos que inmediatamente buscaron la 
adaptación a las nuevas condiciones de vida creando una nueva norma 
cultural con arreglo a las posibilidades que el medio ambiente les brin
daba. La gente pirenaica creó el aziliense, cultura en la que el instru-
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mental lítico de tipo microlítico domina completamente y en donde e l 
arpón magdáleniense queda comó un recuerdo de lo que fué en el tosco 

y aplanado arpón aziliense, que nos revela la adaptación empobrecida 
de un tipo instrumetal a las nuevas condiciones de vida. Quizás el arpón 
sea el único tipo instrumental que nos recuerde el origen magdaleniense 
de esta cultura pirenaica aziliense, aunque, también, el microburil y la 
hojita de borde rebajado sean sus compañeros de instrumental. Pero lo 
interesante del aziliense es la incorporación de nuevas formas micro
líticas de tipo geométrico, posiblemente originadas en la Península 
Ibérica. 

Hemos pasado brevemente revista a la serie de etapas culturales que 
durante la Prehistoria tuvieron asiento en él Pirineo. Nuestra exposición 
habrá pecado, sin duda alguna, de exceso de opiniones personales. Ya 
hemos dicho repetidamente que la Prehistoria del Pirineo está por hacer, 
y que por el momento sólo conocemos una serie de yacimientos cuya 
importancia, en muchos casos, es extraordinaria, pero que sólo nos penen 
de manifiesto lo escasa que es nuestra información acerca de los nume
rosos problemas que a través de esta exposición hemos ido mencionando. 

Este mismo problema que tenemos planteado sobre las industrias 
paleolíticas tiene su paralelo en el arte rupestre. También en este as
pecto la información es escasa y deficiente, y tampoco nos es permitido 
el trazar un esquema sobre el desarrollo del arte rupestre pirenaico, 
puesto que, en primer lugar, habría que plantear el problema de las 
perduraciones culturales en la región pirenaica. Sirva como ejemplo el 
caso de la Cueva de Gargas, en el Pirineo Central francés. La bóveda 
del gran vestíbulo de la cueva se hundió, al parecer, antes del solutrense, 
siendo difícil de llegar después de este accidente al interior de la cueva, 
en donde se encontraron numerosos grabados representando a animales 
cuaternarios y una serie de manes pintadas que quizás sean lo más im
presionante de la cueva. En el vestíbulo se encontraron restos culturales 
pertenecientes al gravetiense, al auriñaciense, a la etapa de Chatel
perrón, y al musteriense. Todas las obras de arte se han atribuido por 
Breuil a las estapas auriñaco-perigordienses. Pero ya hemos mencionado 
la posibilidad de que el auriñaciense, e incluso el gravetiense pirenaico, 
perdurasen en estas regiones mucho más tiempo que en otras partes. 
Por otra parte, el hundimiento de la bóveda, al parecer, es posterior 
al gravetiense; pero pudo suceder que no ocurriese la catástrofe hasta 
mucho tiempo después, especialmente al final del magdaleniense III, 
período durante el cual hemos observado algún que otro desprendimiento 
de bóveda. Con estos razonamientos no queremos decir que las pinturas 
y grabados no sean de la edad señalada por Breuil; querernos sólo hacer 
hincapié en la fragilidad de sus razonamientos y en la necesidad de 
buscar una mayor y más amplia información, que nos permitirá, por un 
lado, el obtener sobre el desarrollo y formación de los vacimientcs ideas 
más precisas y concretas, y, por otra parte, nos posibilitará una mejor 
coordinación de los datos de investigación obtenidos. 
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Nos encontramos, pues, ante la Prehistoria pirenaica como ante una 
esfinge que nos plantease problema tras problema. Cuando tratemos de 
darles solución, necesariamente tenemos que tener en cuenta que el 
Pirineo es un medio geográfico con características propias que posibi
litan la existencia de las culturas bajo unos moldes peculiares. No es 
posible hablar de Prehistoria pirenaica como se habla de Prehistoria 
del Périgord, pongamos por caso. En ambas regiones, las características 
y fenómenos geográficos son distintos, y esta distinción necesariamente 
repercutió en la conducta cultural de aquellos hombres prehistóricos. 

La montaña mantiene siempre su "personalidad", y en ella los fenó
menos humanos adquieren una calidad distinta a la de los hombres de 
la llanura, de los grandes valles o de las estepas. La tendencia al ais
lamiento, propia de la montaña, conduce el espíritu arcaizante y conser
vador de que ya hemos hablado, y el Pirineo no es una excepción. Pero 
también la montaña es el lugar en donde se plantea la incursión al valle 
o a la llanura que se divisa desde sus cimas. En el Pirineo nos encon
tramos con este hacer y deshacer cultural, con sus constantes vaivenes, 
con su constante flujo y reflujo, que traslucen el embate del hombre 
sobre la Naturaleza, y ese constante fluir de soluciones para domeñar al 
medio ambiente que es la cultura y que muchas veces el espíritu con
servador de la montaña nos guarda cuidadosamente en sus entrañas 
para ofrecerlas al investigador que intente resolver sus enigmas. Y el 
Pirineo, hoy por hoy, todavía es un gran enigma para los que nos de
dicamos a la Prehistoria. 
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Los hallazgos ibéricos de «El Palomar», de Oliete (Teruel), 
y la Colección Orensanz, de Zaragoza 

Por Antonio Beltrán 

ESTE breve articulo pretende, fundamentalmente, dar a conocer algu
nos materiales recogidos en el pueblo turolense de Oliete por el 

odontólogo zaragozano D. Fernando Orensanz, como base para un es
tudio previo de las excavaciones de "El Palomar", yacimiento de gran 
interés cuyos hallazgos están, hasta ahora, dispersos y son escasamente 
conocidos. Una vez publicados podrá emprenderse un trabajo de con
junto que se funde sobre excavaciones científicas realizadas con cuidado, 
completando así el espléndido cuadro de la cultura ibérica del Bajo 
Aragón 1. 

Presentamos, pues, en este artículo un estado de la cuestión, acom
pañado de una reseña de los objetos de la Colección Orensanz, con las 
fotografías y dibujos que el propio Dr. Orensanz nos ha facilitado ama

blemente. Igualmente son suyos algunos datos complementarios sobre 
el yacimiento y las investigaciones. 

El Palomar: situación e investigaciones. 

Se halla situado Oliete en el valle del río Martín, en el cruce de las 
carreteras procedentes de Híjar y de Calanda. En su término municipal 
se han localizado algunos yacimientos, todos virtualmente inéditos. Uno 
de ellos es la Sima de San Pedro o Granja de San Pedro, descubierto 
por mosén Bardavíu2, quien le dio esos nombres, mientras que D. Emi-

1 Sobre este tema pueden verse nuestras obras, que forman parte de la Prehistoria del Bajo 
Aragón; I. E1 Bronce final y la I Edad del Hierro en el Baio Aragón, Zaragoza, 1956, y El Bajo 
Aragón ibero-romano. Premio trienal Gómez Miedes, de 1957 (en prensa). 

2 BARDAVÍU, Estaciones prehistóricas y poblados desiertos recientemente descubiertos y es
tudiados en varias localidades de la provincia de Teruel. Zaragoza, 1918, p. 38. Cfs., también, 
C. GOMIS, Una excursió a l'Avench de San Pere dels Grechs, "Butlleti de l'Associació d'Excur
sions Catalans". Barcelona, 1880, p. 211. RIPOLL, Noticias de poblados del Nordeste de la pro
vincia de Teruel. Teruel, 13, p. 124, 1955.—-BARDAVÍU, Historia de la antiquísima villa de 
Albalate del Arzobispo. Zaragoza, 1914, p. 48. 
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lio Burges, al dar noticia de sus descubrimientos en 1883, lo llamaba 
"Torreón de las Brujas" o "Venta de San Pedro" 3, y recientemente pa
rece que las gentes del contorno le llaman San Pedro de Griegos4 y al 
sitio, "Cabecico de la Val". 

De todas las descripciones resulta ser un lugar fortificado, situado 
hacia Occidente del actual pueblo de Oliete y a la derecha y aguas 
abajo del río Martín. Tiene una, hermosa muralla, con torre interior, 
y aparecieron, entre otras cosas, numerosas estampillas ibéricas, cerá
micas arcaizantes y núcleos de la II Edad del Hierro, con decoración 
geométrica. Ortego también realizó hallazgos de cerámica ibérica cam
paniense: un tiesto con un grafito ibérico que se lee il y un pondus ro
mano con la impronta de la cabecita de un joven, todo ello en la cumbre 
amesetada del cerro. No hay dudas respecto de la identificación de todos 
estos nombres y restos con el mismo yacimiento, del cual Bardavíu se 
limitó a decir: "al otro lado del río: notable estación ibera", y Cabré, 
a escribir: "A un kilómetro del pueblo, a orillas del río Martín, leván
tase sobre una pequeña colina rodeada de olivares el yacimiento pre
histórico llamado "El Altillo", de perímetro poco dilatado y de carácter 
púnico. El rito mortuorio era la inhumación, descansando la cabeza del 
difunto sobre dos piedras de moler cereales, debajo de las cuales se 
ocultaban los vasos mortuorios, que no están pintados: los pondus no 
están grabados, y, lo mismo que algún vaso, presentan letras ibéricas" 5. 
La noticia es interesante, aunque la supuesta filiación púnica sea in
aceptable. 

También verificó catas en este lugar D. José Trallero, quien las llevó 
a cabo en virtud de encargo de D. Antonio Vives; como pasó en tantas 
otras análogas y lamentables ocasiones, de estas rebuscas sabemos muy 
poco, aparte de las noticias que nos transmite mosén Bardavíu, a quien 
los objetos recogidos le parecieron análogos a los de sus excavaciones 
del "Cabezo de Cantalobos"6. 

El nombre que arqueológicamente puede prevalecer para este yaci
miento es el de "El Palomar". Así, por lo menos, dio a conocer sumaria
mente sus tres breves campañas de excavaciones D. José Galiay Sara
ñana, por desgracia prácticamente inéditas7. D. Fernando Orensanz ve-

3 Noticias de D. Emilio BURGES en el "Boletín de. la Real Academia de la Historia", III. 
1883. p. 210; al punto concreto del hallazgo le llama "Solana. Emilia", donde J. E. Vallespí 
creyó localizar túmulos célticos (Diario del Campamento volante del río Martín, Proa, núm; 27. 
Zaragoza, 1954). Las inscripciones ibéricas anotadas por. Burgos, sin detalles, fueron llevadas a la 
"Exposición de Minería del Retiro, de Madrid", por la fecha del artículo citado. 

4 Debemos algunas interesantes noticias sobre Oliete y otros yacimientos del Bajo Aragón 
a D. Teógenes Ortego, a quien nos complacemos en testimoniar públicamente nuestro agrade
cimiento. 

5 CABRÉ, Catálogo monumental de la provincia de Teruel, 1909, I, lám. 108. 
6 Hist. de Albalate, p. 48. 
7 J. GALIAY, Excavaciones en "El Palomar", de Oliete (Teruel), "Caesaraugusta", I (PSANA), 

1951, ps. 35-36.—F. ORENSANZ, El rostro de la mujer ibérica aragonesa, V Congreso Arqueoló
gico Nacional. Zaragoza, 1957.—E. RIPOLL Noticias de poblados, cit. 122.—El Sr. Orensanz ha 
puesto a disposición de los estudiosos, y, desde luego, a la nuestra, no solamente los materiales 
de su colección, sino fotografías, calcos y dibujos de todos ellos. 
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rificó después recogidas de materiales en superficie dentro del yacimien
to, pero sin realizar trabajo ninguno de excavación. 

Las catas del farmacéutico D. José Trallero habían puesto de mani
fiesto en la cima del "Cabezo del Ragatillo" los restos de los muros 
de nueve cámaras contiguas, de pequeñas dimensiones, construidas con 
piedras de distintos tamaños unidas con argamasa, notándose la existen
cia de abundantes cenizas; se observó que las construcciones continuaban 
hacia el interior del montículo, y que cerca había diversos restos (pie
dras de molino, de un cemento rojo durísimo, con agujero central o sin 
él, de unos setenta centímetros de diámetro por veinte de espesor; pie
dras de afilar, y otra de un cemento grisáceo semejante a un mosaico 
de piedras diminutas y brillantes, que tiene la figura y tamaño de las 
primeras). Se apreció también la abundancia de pondus y la existencia 
de variada cerámica y hierro. El dueño del predio, D. Juan Royo, re
cogió dos ánforas. La nota que seguimos, de estos trabajos de Trallero, 
dice también: "Dentro del edificio indicado se descubrieron los esque
letos de dos hombres y una sepultura que tenía el de una mujer a cada 
lado, y éstas, a sus pies, el de un niño cada una. El esqueleto de la mu
jer, que tenía el hombre a su derecha, llevaba al cuello una cadenita 
con dos medallones, todo de metal de poco valor; uno de éstos tiene 
incrustradas algunas piedrecitas que no sé si serán importantes, pues lo 
conserva todavía mi buen amigo D. José Trallero, farmacéutico de Oliete, 
que fué quien mandó practicar las excavaciones y que vio los esque
letos." Por su parte, el autor de la reseña anota que vio aún muchos 
de los objetos hallados8. En las faldas y en las proximidades del monte, 
los trabajos agrícolas pusieron de manifiesto, casualmente, restos de ci
mientos y de muros, y la tradición local, recogida por Falcón, afirma la 
existencia en aquel lugar de una población antigua. 

Estas vagas noticias han sido recogidas inconcretamente después por 
diversos autores, que las han repetido sin ampliación o explicación9 y 
que han provocado exploraciones de campo y visitas del tipo de las 
realizadas por Cañada, Galiay, Ripoll o Vallespí. 

Las excavaciones de mayor interés, aun sin cumplir todos los requi
sitos necesarios, han sido las de D. José Galiay, que comenzaron en 1948 
en la parte más occidental del cabezo, tras reconocer detenidamente 
toda la superficie del terreno y escoger el punto antedicho por la na
tural inclinación del suelo. Inmediatamente de comenzadas las excava
ciones se encontró el firme de una calle con solado de piedra, cuida
dosamente dispuesto, que pudo seguirse en más de veinte metros de 
longitud, doblando entonces en ángulo recto para empalmar con otras 

8 Francisco FALCÓN CERCÓS, Historia de la villa de Oliete. Zaragoza, 1930, con las noticias 
reseñadas en las págs. 10-12. Cfs. también, Pedro FERRANDO MÁS, Excursión a Oliete (Teruel), 
"Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural", t. IX. Madrid, 1909, p. 272. 

9 BOSCH GIMPERA, El problema de la cerámica ibérica. Madrid, 1915, p. 27, y José GALIAY, 
Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1945, p. 145, con escueta mención del nombre del pueblo y 
referencia a yacimiento ibérico. 
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calles; a pesar de que las casas no fueron excavadas, en una de las 
cámaras contiguas a la calle apareció gran cantidad de cerámica pintada, 
y entre ella una "crátera" pintada. 

La segunda campaña continuó la limpieza de las calles siguiendo 
las paredes exteriores de las casas por su lado septentrional hasta unirse 
con la que Galiay supuso calle principal, de mayor anchura y tan buen 
enlosado como la hallada en la campaña anterior. Esta calle estaba si
tuada a más de dos metros de profundidad, y las paredes de las casas, 
hechas de piedra, tenían más de un metro de altura en la parte conser
vada; el espacio de las puertas, ocupado por tierra calcinada, y los 
dinteles de las mismas, caídos y quemados. 

Estos datos nos muestran la excelente conservación del poblado y 
los halagüeños resultados que cabría esperar de la excavación del in
terior de las casas, que guardan un depósito de cerca de dos metros 
protegido por los antecitados muros de lajas de piedra, cuyo corona
miento debía ser de adobes, a juzgar por los muchos que aparecieron 
en las escombreras. También debemos retener la noticia de que en la 
parte más inferior de la capa arqueológica hay un estrato de cenizas 
con muchos fragmentos cerámicos que muestran señales de humo. 

La tercera campaña de excavaciones de D. José Galiay cerró un rec
tángulo con las calles descubiertas en los años anteriores al Este y al 
Norte, y la central y la meridional, con un total de más de cien metros 
de recorrido. 

Una parte de la cerámica, pondera y fusaiolas halladas fueron a pa
rar al Museo de Zaragoza. Con los escasos fragmentos de cerámica fa
bricada a mano, de pasta tosca y mala cocción, que significan la perdu
ración de las maneras hallstátticas, abunda la cerámica hecha a torno, 
pintada con motivos geométricos y excepcionalmente florales, y, en ma
yores proporciones, la común a torno y sin decorar. Los restos de cam-
paniense son relativamente numerosos, como el encontrado por E. Ripoll, 
de forma 6 (B), según la clasificación de Lamboglia. 

Como puede fácilmente comprenderse con lo dicho, el poblado está 
prácticamente inédito. Sería temerario, con las noticias que tenemos, 
pretender establecer una síntesis, ni siquiera provisional. Las someras 
excavaciones no lo permiten, puesto que se limitaron a limpiar algunas 
calles, donde los materiales no guardaban ningún orden estratigráfico, 
y tampoco se registró cuidadosamente su disposición; en cuanto a casas, 
solamente se excavó una de la calle Oeste, de la cual se nos dice va
gamente: "Apenas sin tierra que la cubriera; la de los fragmentos. de 
crátera, apareciendo con ellos un pie de lucerna entero, muy vestido de 
dibujo en fajas de meandros, hojas de vegetales, grecas y alguna 
cosa más." 

En justicia hemos de reconocer que el fallecimiento de D. José Ga
liay impidió la terminación de las excavaciones y su reseña escrita. Por 
esta razón carecemos de toda mención estratigráfica, y las referencias a 
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objetos cerámicos, al ser hechas a piezas completas o importantes, no 
estamos seguros que representen el promedio de los productos de alfa
rería de la estación, que se reflejan mejor en las prospecciones realiza
das por Ripoll. 

De todas maneras, ateniéndonos al grupo de cerámicas que el Mu
seo de Zaragoza conserva en número de quince, es interesante anotar 
la serie de imitaciones del campaniense B realizadas en barro común 
fino y sin barniz ni decoración, especialmente tomando como modelo 
la forma 3 de Lamboglia; en este mismo tipo de barro hay pequeñas 
vasijitas de galbos muy clásicos, y algunas con la amplia asa ondulada 
que encontramos también en Azaila, debiéndose también referir a esta 
influencia páteras sin pie de barro rojizo poco fino y un vasito de barro 
gris, negruzco, del tipo Lamboglia B-10. También debe señalarse una 
anforilla de barro gris común, sin asas, largo cuello y cuerpo panzudo, 
análoga a otras halladas en Fuentes de Ebro y Ampurias con una cro
nología de mitad del siglo I a. de J. C. 

La cerámica ibérica nos presenta ejemplares muy curiosos, como dos 
timyatheria pintados, uno en el Museo y otro en la Colección Orensanz, 
de muy diversa forma; el primero de dos cuerpos, con el inferior labra
do con huecos geométricos y todos pintados con líneas; al segundo nos 
referiremos más adelante. Las esquematizaciones florales son muy pe
culiares en otros ejemplares cerámicos que se diferencian mucho de los 
encontrados en Azaila. Debe señalarse también un vaso en forma de bi
berón, del tipo que se encuentra frecuentemente en la "terra sigillata", 
hecho en barro rojizo y pintado con rombos y líneas cruzadas. Merece 
especial atención un fragmento donde se representa una pareja de frente, 
figurados con una complicación muy superior a la que normalmente 
hallamos en las escasas representaciones de este tipo que se encuentran 
en la cerámica ibérica10. El fragmento citado pertenece a una vasija 
de gran tamaño y forma indeterminada; comprende dos figuras bajo 
una franja formada por líneas cruzarías en rombos; la mujer está a la 
izquierda, y muestra una graciosa esquematización de los rasgos de la 
cara, un largo cuello, la cabeza inclinada a la izquierda y un airoso bucle 
cayendo de su parietal izquierdo; el cuerpo debió estar completo, pero 
en el fragmento solamente llega hasta el busto; el traje se cierra junto 
al cuello horizontalmente y sin escote, sin acusar ningún detalle. A la 
derecha está el hombre, que da la mano a la mujer; situado de frente, 
nos muestra el pelo partido en dos graciosas crenchas por una raya 
central; los ojos, que en la mujer son dos puntos, se configuran aquí 
por dos circulitos con puntos centrales que representan las pupilas; las 
cejas y la nariz están enlazadas, y la boca se forma por dos pequeñas 
líneas paralelas, como en la mujer. El cuello es largo y despróporcio-

10 A. FERNÁNDEZ DE Avilés, Rostros humanos, de frente, en la cerámica ibérica, Ampu
rias, VI, 1944, p. 21. 
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nado, y hasta él llega el vestido, adornado cson dos líneas que se cierran 
casi en V sobre la cintura, seguramente figurando los bordes de la tú
nica; lleva también cinturón con cuatro puntos y las mangas cortas, mar
adas por dos rayitas paralelas en su remate, como adorno. A la derecha 
hay una extraña esquematización vegetal, como de un tronco con frutos, 
y otra como de una palma doblada; cierran la escena, que se completa 
por este lado con líneas verticales y por arriba con una incompleta faja 
de meandros. Como veremos, estos adornos vegetales se hallan también 
en un bello plato de la Colección Orensanz. 

Los materiales de la Colección Orensanz 

Cuantos materiales se reseñan sucintamente a continuación proceden 
de prospecciones y recogidas superficiales, siendo, por lo tanto, de valor 
limitado, pero de interés como punto de partida para más serias inves
tigaciones. Hemos reunido fotografías y dibujos en donde aparecen tam
bién algunos objetos desperdigados en poder del Sr. Cañada, de Zara
goza, y de D.ª Nieves Trallero. La pieza de mayor interés es un thymia
terion de forma sensiblemente cónica, macizo y con decoración en el 
centro, formada por un sólo espacio con una franja entre líneas conte
niendo roleos estilizados o en forma floral y en el pie una serie de dien
tes de lobo. Las esquematizaciones florales se diferencian bastante, como 
ya hemos dicho, de las halladas en Azaila. Otro de los vasos intere
santes de esta colección tiene forma de embudo, y en un bello plato 
hallamos decoraciones vegetales análogas a las del fragmento con la pa
reja de frente, del Museo de Zaragoza. También de singular importancia 
es un fragmento de vasija, en la parte correspondiente al asa, en cuya 
concavidad se halla pintado con tinte rojizo el rostro de una joven, de 
arte excepcionalmente bueno entre las pinturas cerámicas ibéricas, que 
es necesario relacionar con las terracotas de modelo griego, uno de 
cuyos moldes se conserva también en la misma colección. 

Debemos añadir un grupo de fusaiolas cónicas o troncocónicas, a 
veces con la base vaciada y simple decoración de líneas incisas o circu
litos estampados, y un buen número de pesas de telar de forma próxima 
a la prismática, con uno o dos orificios; en un caso hay un pondus 
circular, y muy frecuentemente tienen grafitos o estampillas con letras 
ibéricas o diferentes dibujos, como puede versé en los grabados; por 
ejemplo, las letras be, e, l, el grupo bi-m y dos estampillas en forma de 
mosca o abeja. También se han hallado las bolitas con decoración de 
crucecillas o puntos, normales en las estaciones ibéricas de la región. 

De metal solamente se conocen una campanilla, una pequeña pla
quita de aplique, esmaltada, y dos monedas ibéricas ilegibles, del jinete. 

Con estas notas sucintas, y las que acompañan a los grabados y 
fotografías, pretendemos tan sólo recoger datos y objetos aislados que 
pueden prestar un excelente servicio cuando se inicie seriamente la 



excavación de "El Palomar". El interés se acrecienta por estar prácti
camente inédito y por ser muy confusas las noticias publicadas; así, 
GÓMEZ MORENO cita algunos hallazgos de Fita, de cuya identificación 
en la estación que nos ocupa podemos estar seguros, porque la noticia 
debe proceder de Trallero o Vives 11. 

* * * 

La realidad es que con lo conocido no podemos establecer síntesis 
de este poblado, y solamente un esbozo cronológico como hipótesis de 
trabajo. Seguramente corresponde a la Ildugoite que figura en el ca
mino de Caesaraugusta a Contrebia, hacia el litoral mediterráneo12. En 
todo caso se trata, hasta ahora, de una estación sin "terra sigillata". con 
abundante cerámica ibérica pintada y campaniense, llegando la primera 
hasta las especies con figuras humanas y situándose junto a la segunda 
algunas imitaciones indígenas realizadas en barro común. Hay que 
anotar también la pervivencia de vasitos toscos, de factura indígena, y 
salvo algunos escasos ejemplos no de tradición hallstáttica, sino de imi
tación clásica, cuyos galbos influyen fuertemente en las manufacturas 
locales. Finalmente, la influencia clásica se advierte en la cabeza pin-

. tada y en el vaciado que hemos citado. 

En síntesis, una fecha de hacia mitad del siglo I a. de J. C. para 
final de la vida de este poblado no parece arriesgada, y valdría como 
hipótesis de trabajo antes de comenzar la excavación metódica. 

11 M. GÓMEZ MORENO, Misceláneas, I, 1949, p. 298. 

12 A. BELTRÁN, Numismática antigua. Cartagena. 1951, pág. 327, y Las investigaciones ar
queológicas en Aragón. "Caesaraugusta" (PSANA) I, p . 32. 
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Prospecciones arqueológicas en Maella 

Por E. J. Vallespí y E. Lacasa 

EN el término de Maella (Zaragoza) únicamente se había señalado la 
existencia de poblados ibéricos por P. Bosch Gimpera en 1915 1, sin 

darse nota alguna sobre ellos; el único yacimiento citado con precisión 
en ese término ha sido, hasta ahora, la estación lítica de La Trapa, 
descubierta por L. Pérez Temprado, cuya existencia hemos dado a co
nocer en nuestros trabajos (Vallespí)2; el yacimiento permanece prácti
camente inédito, y tenemos su estudio en preparación (Vallespí). Pérez 
Temprado realizó las primeras prospecciones en ese término municipal, 
localizando el yacimiento del Tossal Gort, dos poblados ibéricos cerca de 
La Trapa y la estación lítica reseñada; una nota sobre estos trabajos 
hemos dado nosotros (Vallespí)3, con alguna indicación, negativa, de 
supuestos restos romanos 4. Matías Pallarés, en su prospección de julio 
de 1918, había registrado la existencia de la estación arqueológica del 
Tossal Gort, señalando que "a ambos lados del río había indicios de 
otras estaciones", según dejó anotado en el diario de su prospección, 
notas que permanecen inéditas en los "Diaris de les campanyes al Baix 
Aragó", del Institut d'Estudis Catalans, ahora en el Museo Arqueológica 
de Barcelona 5. Bosch debió recoger la noticia de la existencia de ya 

1 BOSCH GIMPERÁ, El problema de la cerámica ibérica, Comisión do Investigaciones Paleon
tológicas y Prehistóricas. Mem. núm. 7, p. 27, y \tm. X in , III, 6. De ahí arrancan las citas pos
teriores. del mismo autor. Notes de Prehistoria Aragonesa, BACABP 1, Barcelona, 1923, p. 58, 
y de otros que recogen esta cita, así, J. GALIAY, Prehistoria de Aragón, Zaragoza, 1945, p . 145, 
y en la síntesis de A. BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA 1, Zara
goza, 1951, p. 31 . 

2 E. J. VALLESPÍ, Nuevos materiales para el estudio de la Arqueología bajoaragonesa. El 
abrigo de La Noguera (Fabara), PSANA 2. Zaragoza. 1953, p . 129 El mismo. Yacimientos líticos 
en el río Matarraña, Crónica del IV Congreso Arqueológico Nacional (Burgos, 9-13 octubre 1955), 
Zaragoza, 1957, p . 65-70. 

3 VALLESPÍ, Nuevos materiales..., p . 129. El mismo. In Memoriam. D.. Lorenzo Pérez Tem
prado en la Arqueología aragonesa, "Aragón", Rev. del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Aragón, año XXX, núm. 234, Zaragoza, enero-marzo 1955, p . 26. 

4 E. J. VALLEPÍ, Anotaciones al mausoleo romano en Fabara (Zaragoza). Zaragoza, 1954. 
ps. 69-70. 

5 Institut d'Estudis Catalans, Noticia de 40 estacions, excursiones de Matías Pallarés Gil en 
1918, inédito en la Biblioteca del Museo Arqueológico de Barcelona, "Diaris del Institut d 'Es
tudis Catalans". 
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cimientos inéditos en este término municipal de esta indicación de Pa
llarés. Una exploración sistemática del término, centrada hasta ahora 
en las riberas del Matarraña e iniciada en septiembre de 1954, ha sido 
emprendida por uno de nosotros (Lacasa). M. Pellicer Catalán participó 
también en alguna excursión, así como A. Lacasa, y últimamente el otro 
firmante de esta nota (Vallespí) revisó los materiales recogidos, visitando, 
con E. Lacasa, el yacimiento lítico del Tossal de les Forques el 18 de 
julio de 1955; fruto de esta rápida visita y del contacto de ambos firman
tes es la presente nota, con la que damos a conocer el resultado de las 
prospecciones realizadas. 

El fruto de estos trabajos de campo queda reducido a la localización 
«le los siguientes yacimientos, cuya existencia damos ahora a conocer. 

1. Barranco del Moro. 
2. Val del Videll. 
3. Tossal de les Forques. 
4. Tossal Gort. 
5. Los Arsos. 
6. Mas del Calandrino. 
7. El Catellar. 
8. Azuda. 

En el esquema topográfico adjunto se ubican estos yacimientos, a los 
que hay que añadir la estación-taller lítico de La Trapa, con lo que, de 
momento, desaparece el vacío que en la carta arqueológica comarcal 
dejaba hasta a$ora el término de Maella. Los yacimientos deberán re
visarse, pero creemos justificada la publicación de la presente nota, cuya 
única pretensión es la de notificar la existencia de estas nuevas estacio
nes arqueológicas. 



Prospecciones arqueológicas en Maella 

1. Barranco del Moro. Situado a tres kilómetros al Sur de Maella, 
a la derecha del río Matarraña y junto a su mismo cauce. Visitado el 
27 de septiembre de 1955 por E. Lacasa. 

Es un montículo agudo, rodeado de un profunda barranco; la cús
pide, accesible con dificultad, es de reducidas dimensiones. Existen-
restos de edificación que le dan aspecto de vigía; en toda la extensión 
del montículo, y muy especialmente en su base, abunda la cerámica 
de variados tipos, que nos recuerdan los del yacimiento de El Castellar 
(núm. 7 de nuestra reseña); como en éste y en el Mas del Calandrino 
(núm. 6), se encontraron gran numero de sepulturas con huesos humanos. 

Al Oeste, la base se clava en el río Matarraña, y en ella, y sobre 
una roca, hay una serie de "molinos" excavados en la roca viva (mar
cados en el esquema topográfico que adjuntamos con una pequeña cruz), 
igual que otro excavado en la Peña del Cotero, situado frente a los an
teriores, en la margen izquierda del río. 

En los hallazgos hay cerámica a mano (lisa y plástica) y torneada 
(gris y pintada en líneas rojas); fragmentos de hierro fundido, y dos 
lasquitas de sílex, producto del desecho de talla. El yacimiento queda 
indefinido, poblado de época histórica, con perduración probable nasta 
la alta Edad Media. Está condicionado, como los siguientes, a una 
revisión. 

2. Val del Videll. Situado a unos tres kilómetros de Maella, a la 
izquierda del Matarraña, yendo a Mazaleón. Pospección de E. y A. La
casa, en sepiembre de 1954. 

Es una extensa val, en la que no se ha localizado ningún signo de 
edificación; la cerámica aparece desparramada sobre unos campos de 
labor; es cerámica "ibérica". 

A unos cien metros de la zona, sobre una extensa roca, junto a un 
poste de la carretera, hay una sepultura excavada en la roca, igual que 
las de Los Arsos (núm. 5). Se dice que fué hallada en esta zona una 
ánfora con asa en forma de dragón. 

No vimos (Vallespí) hallazgos en este yacimiento. 

3. Tossal de les Forques. Yacimiento arqueológico localizado por 
Eduardo Lacasa en octubre de 1954 y revisado por su descubridor y 
Vallespí el 18 de julio de 1955. Está situado en el Sur de Maella, a un 
kilómetro de distancia, a la derecha del Matarraña y en la ladera Oeste 
de un montículo. 

Es una estación-taller en abrigos junto y bajo la cima rocosa que 
corona la cima de un pequeño cerro. Abundan las lascas de sílex, pro
cedentes del desecho de talla, sin que en nuestra revisión lográsemos 
la recolección de pieza alguna trabajada; hay, también, fragmentos de 
cerámica hecha a mano, un fragmento plástico con un cordón con im
presiones, similar a los fragmentos que publicamos de La Noguera, en 
Fabara. Algún fragmento cerámico recolectado indica que hay en esta 
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área hallazgos de épocas posteriores, como alguno de terra sigillata 
lisa, y E. Lacasa ha apreciado la existencia de restos de edificaciones. 

El yacimiento lítico es, como dejamos señalado, una estación-taller, 
cuyo interés más inmediato es su integración a la serie de talleres líticos 
que venimos estudiando en el Bajo Aragón (Vallespí), y seguramente 
hay que situar esta nueva estación en los momentos finales de esta evo
lución, paralelamente a los hallazgos de La Noguera (Fabara); no obs
tante. el yacimiento deberá revisarse con más detenimiento. 

4. Tossal Gort. Su localización se debe a Pérez Temprado; Palla
rés recogió, como hemos visto, la nota de su existencia, que anotó en 
julio de 1918. Realizaron una prospección E. Lacasa y M. Pellicer en 
septiembre de 1954. El yacimiento está situado a un kilómetro al Sur
oeste de Maella. 

Es un cabezo elevado, de escarpadas pendientes. En la parte Sureste 
pueden apreciarse abundantes restos del acceso al poblado, y muros de
fensivos; la cumbre está formada por bloques rocosos, a cuyo alrededor 
se extendía el poblado, cuyo núcleo principal parece descubrirse en la 
parte Suroeste de la cima, con una serie de habitaciones contiguas. 

La cerámica es abundante, recogiéndose muestras de cerámica ibé
rica, campaniense y sigillata. Adjuntamos los dibujos de algunos frag-
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mentos de terra sigillata (fig. 2). De este yacimientp. tenemos tam
bién la noticia de la recolección, efectuada por Odón Riol en enero de 
1956, de una moneda ibérica, cuya impronta indica se trata de una pieza 
de BOLSCAN (Vives, 37). Es de interés la revisión de este núcleo de 
romanización. 

5. Los Arsos. (Prospección M. Pellicer, A. y E. Lacasa). Su situa
ción, junto a la carretera de Maella a Fabara, 500 metros al Norte del 
empalme, a un kilómetro y medio al Noroeste de Maella, en una eleva
ción formada por unos estratos recosos de arenisca. 

Es un conjunto de quince sepulturas excavadas en la roca (vide fo
tografías 1 a 3), de formas rectangulares, cuyas dimensiones longitudi
nales oscilan entre 1 y 1'80 metros, con los extremos angulares unas, 
y curvados otras, sin que obedezcan en la dirección de sus emplazamien
tos a una orientación determinada. 

La cronología de estas sepulturas es indeterminada; pero hay que 
relacionarlas con las de La Noguera y La Piñera, en Fabara, las del 
Barranco de Rayos de Mazaleón, las de La Trapa y la Val del Videll 
(yacimiento núm. 2), en el término de Maella y otras existentes en el 
término municipal de Caspe. 

6. Mas del Calandrino. Proyección de M. Pellicer, A. y E. Lacasa, 
en septiembre de 1954. El yacimiento está situado junto a la carretera 
de Maella a Fabara, en el lado izquierdo, a menos de dos kilómetros de 
distancia de Maella y a unos ciento cincuenta metros de las sepulturas 
de Los Arsos. 

En un montículo se aprecian restos de edificaciones cuadrangulares, 
habiendo unas veinte cámaras, de unos tres por seis metros de medidas 
medias aproximadas. Los hallazgos cerámicos se reducen a la recogida 
de fragmentos hechos a mano y torneados; en la parte sur del poblado 
dijo un labrador que encontró una especie de tinaja de yeso llena de 
cenizas; en el Barranco de Monclús se recogió un fragmento de terra 
sigillata; entre los materiales procedentes de la prospección hay algunos 
sílex, la mayoría lascas de desecho y alguna hojita sencilla utilizada. 
Al Suroeste, y a unos treinta metros de distancia, se encontraron una 
serie de sepulturas, con hallazgos de huesos humanos, recogiéndose un 
fragmento de tibia aserrado (mango) dentro del área del poblado. El 
yacimiento deberá revisarse. 

7. El Castellar. Prospección M. Pellicer y E. Lacasa, en septiembre 
de 1954. El yacimiento está situado a 1.200 metros al Sur de La Trapa, 
a unos tres kilómetros de Maella, junto a la carretera. 

Es un montículo agudo, en cuya pequeña cúspide hay restos de cons
trucciones; en la cumbre, la cerámica (rojiza y torneada) es escasa; en 
las partes Noroeste y Suroeste existen restos de muros, extendidos desde 
la base a la cima del cabezo; en las partes Sur y Sureste abundan los 
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restos de edificaciones, con cerámica toda torneada y de varios tipos, 
rojiza o amarillenta, con algunas decoraciones pintadas, cerámicas vi
driadas de tonos marrón-amarillento y verdosos. Junto al montículo, 
al excavar unas viñas, aparecieron 16 sepulturas con restos óseos 
humanos. 

8. Azuda. Prospección M. Pellicer, y A. y E. Lacasa, en septiem
bre de 1954. El yacimiento está en un pequeño montículo, situado unos 
400 metros al Sur de La Trapa, junto a la carretera. 

Toda la zona Sur está llena de fragmentos cerámicos; hay cerámica 
tosca, y abunda la llamada ibérica, con decoración de líneas paralelas 
y semicírculos concéntricos, fragmentos de bordes, asas, etc. En la fo
tografía 4 damos una vista del montículo. 

Los dos poblados localizados por Pérez Temprano deben identifi
carse con los núms. 7 y 8 de esta reseña. Con su descubridor realizamos 
uno de nosotros (Vallespí) una prospección, dirigida a la recolección 
de materiales líticos de la estación-taller de La Trapa, y que aprove
chamos también para visitar el poblado de Azuda; recogimos cerámica 
hecha a mano, burda, con partículas desengrasantes en la pasta; un 
fragmento plástico, con cordón cinntiforme, con impresiones digitales; 
cerámica torneada, de la llamada ibérica, pintada, en lineas paralelas, 
semicírculos concéntricos y algún otro motivo; recogimos también cerá
mica gris, hecha a tomo; de hierro, un fragmento de hoja de cuchillo; 
probablemente; y de sílex, algunas lascas y un par de sojas sencillas. 
Observamos también la existencia de sepulturas excavadas en la roca, 

en las formaciones areniscas que sirven de abrigo natural al taller lítíco 
de La Trapa. 

En resumen, con estas prospecciones iniciales comprobamos el po
blamiento del término municipal de Maella en los periodos de las cul
turas prehistóricas de los talleres líticos al aire libre (La Trapa, Tossal 
de les Forques), época ibérica e hispanorromana (Val del Videll, Azuda, 
Tossal Cort) y periodos históricos inmediatamente posteriores, a los que 
habrá que atribuir, con probabilidad, la serie de los restantes poblados 
y restos localizados (Barranco del Moro, Los Arsos, Mas del Calandrino 
y El Castellar) que pueden ocupar el periodo de "silencio arqueológico" 
actual desde lo taraorrornano a la Alta Edad Media, hasta la Recon
quista. Es de interés el estudio arqueológico de este periodo de nuestra 
Historia Antigua, por desgracia totalmente abandonado en estas co
marcas. 

(Fotografías y dibujos de E. Lacasa) 
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Notas sobre monedas aragonesas 
(ADDENDA ET CORRIGENDA) 

Por Pío Beltrán 

EN esta misma revista he publicado tres artículos referentes a numis
mática hispano-cristiana, en los cuales hay muchas noticias sobre 

las monedas aragonesas; sus títulos, enunciados por el orden en que 
fueron publicados, son los siguientes: 

Los dineros jaqueses, su evolución y su desaparición. PSANA 1-1951,. 
págs. 51 a 112. 

Notas sobre monedas aragonesas. PSANA 2 (terminada la impresión en 
1953), págs. 75 a 84. 

Dinero de vellón de Fernando el Magno en la colección "Los Arcos" 
PSANA 3-1952, págs. 97 a 113. 

En los tres hay teorías que parecen firmes, otras que pueden ser am
pliadas y algunos puntos que deben ser corregidos en virtud de nuevos 
datos, o simplemente por haber sido mejor estudiados. 

Sirvan, estas líneas de justificación, al subtítulo Addenda et corrigenda, 
que puede ser aplicado a cada uno de los epígrafes que siguen. 

I. Sistema monetario aragonés de los siglos XI y XII. 

Ya se trató en PSANA 1 del solido áureo constantiniano de oro puro o 
"cocto" con peso de un séxtulo de onza romana, del mitcal de Al-Andalus 
de oro fino, con peso de siete en onza romana (dinar califal), que fué 
llamado mancuso en Cataluña durante el siglo XI, y sobre el dirhem de 
Al-Andalus de plata fina, con peso de medio mitcal de Al-Andalus, que 
circuló en toda la España cristiana, desde el primer cuarto del siglo IX, 
con el nombre de argento. 

La justificación de este concepto aparece en los documentos barce
loneses de Ramón Berenguer I, redactados desde el año 1070 y siguientes 
con muchos ejemplos, como en una venta de 23 de agosto de 1075-1076 
(MIQUEL, Liber Feudorum Maior, t. I, núm. 363, pág. 388), que dice: 
"propter precium mancusos xxxv auri monete barchinone, pensatos unurm 
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ad unum a penso et ad mancusale qui penset de argencio in argencio", 
y estas monedas son los dinares "bilingües" del citado Ramón Beren
guer I con pesos ajustadísimos a 1,946 gramos, o sea a 1/14 de onza ro
mana o a 1/168 de la libra romana de 327 gramos. 

Hay una glosa antigua, destinada a expresar en plata los pesos de 
oro consignados en las leyes godas, que fué recogida en el Códice Escu
rialense del Forum Iudicum y en el Códice Legionense del 1021 (PSANA-
3, pág. 108), la cual fué añadida como nota a la ley II, libro XII, tít. II, en 
la edición de la Real Academia Española de 1815 con el título De pon
dere et mensura; en ella, las cláusulas que nos interesan dicen así: "Aun 
libra LXXII solidos auri... dragma I, XII argénteos..."; y siendo la 
dracma romana de 96 en libra romana, resulta para el sólido áureo el 
valor de 16 argenceos o argentos, y para el cambio un número muy pró
ximo a 6,857, que se parece al valor musulmán 7 que resulta de contar 
al dinar califal por catorce dirhemes de Al-Andalus o por diez dirhemes 
cailies. 

De un documento de San Millán de la Cogolla del año 1037 (SERRANO, 
Cartulario núm. 112) se deduce que en dicho tiempo ya se contaba el 
oro en plata a razón de ocho argénteos por sólido áureo, o sea que el 
valor del oro en plata se había reducido a la mitad del antedicho que 
tenía cuando fué redactada la glosa estudiada. (PSANA-3, págs. 109-110.) 

Lo mismo se deduce para el Monasterio de Silos antes del año 
1052, según el Ritual Antiguo y para Barcelona por la glosa "Solidus 
aureus", añadida al cuerpo de los Usatges de Barcelona. (PSANA-3, pá
ginas 110 a 112). 

Puede ser observada la constancia del valor del sólido áureo en 
todos los Estados cristianos peninsulares, y lo mismo sucedía en los 
países musulmanes a mediados del siglo XI. 

La plata utilizada en las transacciones era la pas t a de dicho metal o 
la moneda musulmana de plata antes de que degenerara su ley; los do
cumentos le dan el nombre de plata cazimí o caçmí. 

Del período 1018-1026 es una conveniencia entre los condes Armen
gol de Urgel y Berenguer Ramón I de Barcelona sobre ciertos castillos 
(MIQUEL, Liber Feudorum Maior, t. I, núm» 157, págs. 158-164), donde 
figuran "quince milia solidos de argento Kazimí de Ispania aut centum 
uncias auri in rebus aliis valentibus supradictos quinque milia solidos 
aut centum uncias auri", lo cual equivale a decir que una onza de oro 
valía 50 sueldos de plata cazimí. Esta es la misma equivalencia utilizada 
en Cataluña a mediados del siglo XI, cuando se contaba la onza de oro 
uno por cincuenta sueldos de plata, como puede verse, entre muchos 
ejemplos, en la escritura de esponsales de la condesa Almodís, fechada 
en 12 de noviembre de 1056 (MIQUEL, op. cit., t I, núm. 489, págs. 518 a 
520), donde se nombran "quincuaginta milia solidos, valentes mille un
cias auri obtimi". Queda la duda de si en el período 1018-1026 el valor 
del cambio sé había reducido a su mitad, cómo en 1037 y en 1052. 
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Teniendo en cuenta que el cambio del oro se había reducido en estos 
años a 3,4285, aproximadamente, resulta que el sólido de plata aquí 
nombrado es el mismo "argento" de 14 en onza romana. 

La teoría general más sencilla consiste en partir de la onza de oro 
fino contada por siete dinares califales o barceloneses y por cincuenta 
sueldos de plata, con lo cual a cada mancuso le corresponden 50/7 = 
7,142 sueldos o argentos. Son muchos los documentos que comprueban 
estas equivalencias, como en uno de 10 de septiembre de 1061, que es 
un convenio sobre la iglesia de Gelrá entre Ramón Berenguer I de Bar
celona y Ponce Giral, vizconde de Cabrera (MIQUEL, op. cit, t. I, nú
mero 403, págs. 423-425), donde se nombran "duo milia solidos valentes, 
ducentos octuaginta mancusos Barchinonenses", que a siete mancusos 
en onza equivalen a 40 onzas de oro, y cada onza a 50 sueldos. (Los 
2.000 sueldos de la escritura.) 

Otro instrumento de 8 de abril de 1065 (MIQUEL, op. cit., t. I, nú
mero 331, págs. 410-411) trata de la venta del castillo de Pals por "c. un
cias auri barchinonensis monete numeratas de VII mancusos in uncia". 

Para que el mancuso valga siete argentas (dirhemes de Al-Andalus), 
el cambio ha de ser 3,5. 

Los mancusos a peso valen algo más de siete sueldos; pero contadas 
individualmente sólo se cuentan por 7 de ellos. Análogamente cada 
sólido áureo constantiniano vale 50/6 = 8 l/2 argentos (sueldos); pero 
sólo se contaba por 8, como se ha visto. Estas adaptaciones a la onza 
explican el por qué siendo 7/6 la razón del peso del sólido áureo al del 
mancuso, sus evaluciones están en la razón 8/7. 

En cuanto a los valores del cambio que resultan, son: 
De la onza de oro por 50 argentos o sueldos de plata, sale C1 = 3,571. 
Sólido áreo equivalente a 8 argentos o sueldos de plata. Resulta 

C2 = 3,428. 
Mancuso con valor de 7 argentos o sueldos de plata. Sale C3 = 3,5. 
Este último cambio C3 = 3'5 es el que se ha de aplicar a la evaluación 

individual del mancuso en sueldos de plata (argentos) en toda la pen
ínsula a mediados del siglo XI. 

Hay un ejemplo que aclara estos supuestos en un asunto que pa
rece de difícil explicación. En el año 1069 pactaron Almoctadir Billa, 
de Zaragoza, y Sancho IV Garcés, de Pamplona, y el primero se com
prometió a pagar al segundo en cada mes "mille numos de auro bono". 
(Archivo de San Juan de la Peña, Docs. Reales, 79.) En el día 25 de 
mayo de 1073 fué refrendado en la forma siguiente: 

"Conuenit almuctadir uille, per síngulos annos dare regi domino 
sancio duodecim milia mancusos auri obtimi. Ita aut si regi placuerit 
recipere argentum, pro uno quoque mancuso auri accipiat rex vii so
lidos argenti de Cesaraugusta." (Arch. Hist. Nacional. Documentos de 
San Juan de la Peña, Docs. Reales, 84.) 
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He aquí que en el mismo tiempo que se ha visto para Barcelona, 
el mancuso o dinar califal, que valía siete sueldos barceloneses, vale 
otros tantos solidos argenti de moneta de Cesaraugusta, siendo también 
equivalentes a los argentos. Resulta probada la conservación del cam
bio 3'5 éri el tercer cuarto del siglo XI. 

Es natural que los "argentos", fueran considerados como sueldos de 
cuenta de doce dineros, porque el mitcal de Al-Andalus se dividía en 
24 quirates, y su mitad (dirhem de Al-Andalus o argento) pesaba 12 qui
rates de plata, debiendo considerarse cada quirate como un dinero. 

En el citado documento de Silos del año 1052, al tratar de las mul
tas impuestas por no ayunar un día de la Cuaresma y luego por no 
hacerlo durante toda ella, resulta que la menor cantidad que debía abo
nar el "paupérrimo" era unam siliquam id est harrobam, dando una: 
versión castellanizada de la palabra árabe garrufa. El mismo pobre de
bía pagar por los cuarenta días de la Cuaresma 40 quirates, jarrufas 

—o harrobas—, aunque en el códice sólo ponga III argenteos et quar
tam, que son 39 harrobas, en lugar de 40, para seguir la norma allí es
tablecida de contar las indemnizaciones de toda la Cuaresma en argen
tos, medios y cuartas. Ya se ve que el "argento" era considerado como 
conjunto de 12 dineros de vellón. (PSANA-3, p. 111.) 

Se conocen miancusos barceloneses de siete en onza romana, como 
los dinares califales; otros de diez en onza, y otros del peso de un ar
gento, que no aparecen evaluados en sueldos corrientes de plata. 

Entre las muchas escrituras referentes a los mancusos de diez en 
onza hay una de 29 de agosto de 1056 (MIQUEL, op. cit, t. I, núm. 378, 
págs. 396-397), en la que se nombran "quinque uncias auri monete Bar
chinone", añadiendo luego "ut decem mancusos sint in una quoque 
uncia". Es evidente que mientras durara el citado valor de una onza 
de oro por 50 sueldos, cada mancuso barcelonés de diez en onza val
dría 5 sueldos de plata o argentos; pero no aparece esta evaluación 
hasta mucho tiempo después, cuando se cuenta un "morabatin" corriente 
por siete sueldos de dineros barceloneses, y un "morabatin mercader" 
por 5 sueldos de los citados dineros, sin que interese en este momento 
tratar de su talla ni de su liga. 

Volviendo al uso entre los hispano-cristianos de las monedas hispano-
árabes de oro y de plata que recibieron el nombre de "casimíes'', haré 
algunas observaciones en relación con su uso en Aragón durante el 
siglo XI. 

Durante el califato de Abd-ah-Rahman III, un alto dignatario lla
mado Cásim estuvo al frente de la ceca de Córdoba y puso su nombre 
en dinares y en dirhemes de los años 330 a 332, los cuales parecen ser 
de más baja ley que otros de aquel tiempo. Entre los cristianos fué uti
lizado el nombre cazmi para designar las monedas árabes de oro y de 
plata con alguna liga de metal, y más adelante fué aplicado el nombre 
de argento cazmi a las monedas árabes de plata con liga. Hay grupos 

de documentos que identifican la pasta de plata comente con el ar-
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gento cazmi", y de ellos tomaremos algunos de Ramiro I y de su hijo 
Sancho Ramírez, reyes de Aragón: 

a) Ramiro L—Año 1045, febrero. (IBABRA, Documentos de Ramiro I, 
núm. CXLVIII.) 

"II solidos et medium." 
b) Ramiro I.—Año 1056, septiembre. (Ibid. LXXIX.) 

Compra de una casa en Boil "in C et XX solidos". 
c) Documentos sin fecha del Monasterio de San Andrés, de Fanlo, 

que atendiendo a algunos con fecha (hasta el 1074, según IBARBA, ibi
dem, p. 196), pueden ser del reinado de Ramiro I o del de su hijo San
cho Ramírez. 

Varios documentos (Ibid., núms. CXXVIII, CXXX, CXXXII, 
CXXXIII), con los precios expresados en sueldos y medios suel
dos, advirtiendo a veces que fueron de plata. 
con los precios expresados en sueldos y medios sueldos, advir
tiendo a veces que fueron de plata. 

Compras hechas en Jaca por Bancio, abad de San Andrés, de Fanlo, 
en fechas no especificadas en el documento. (Ibid. CXXXVI): 

Una tierra en Mocorones, por "VI sólidos de cazmi". 
Una tierra en Campo de Suso, por "XVT sólidos de argento". 
Un casal de Doña Toda, por "XIII sólidos". 
Cuatro tierras en Campo ae Suso, por "XIII sólidos". 
Un campo "de illa strata", in LXXVI "sólidos de cazmi". En 

las alíalas de esta escritura se nombran "II ar(genzatas) de pane" 
y "ar(genzata) et quartal de pane". 

Las tres maneras simultáneas de nombrar a los sólidos parecen in
dicar que correspondían a valores iguales; pero por ellos solos no podría 
afirmarse nada. Hay otro grupo de escrituras de San Juan de la Peña 
que datan del reinado de Sancho Ramírez, y qué aclaran y deciden esta 
cuestión en el sentido de que los "sólidos" o "sólidos de argento", o "só
lidos de argento caçmi", son del peso de 14 en onza romana en lingotes 
de plata o en dirhemes hispano-árabes de cierta ley. Son las siguientes: 

d) Escrituras de 1064. (IBARRA. Documentos de Sancho Ramírez. 
(Particulares, núm. II) y de 1065 (Ibid., núms. IV, V, VI y 
VIII), que nombran los "sólidos" o los "sólidos de argento , 
sin especificar nada más. 

e) 1067. (Ibid. XV, Lib. Gót.t fol. 55): . 
Venta de un linar en Arrosa "in septem kafices de tridico;. et 

currebat in ipsis diebus illo kafiz in duabus solidos de argento 
kaçimi". 

f) 1067. (Ibid. XVII. Lib. Gót., fol. 56): 
Venta de media viña en Bubuta por precio de "medio kafiç de 

tridico, in unum solidum". 
g) 1068. (Ibid. XIX. Lib. Gót., fol. 57), noviembre: 

Venta de una viña en Servé por "una asina in X.m sólidos et 
kafiz de tritico in II sólidos". 
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h) 1068, noviembre, 27. (Ibid. XX, Lib. Gót., fol. 55): 

Venta de dos argenzatas por diez sueldos pagados con "duos 
kafices de indico in lili soíidos et duos sagos obtimos in sex 
sólidos". 

La equivalencia de la plata en pasta con la plata hispano-árabe de 
buena ley está manifiesta en la clausula del testamento de Ramiro I 
otorgado en San Juan de la Peña y fechado en el mes de marzo de 1061 
(IBARRA, DOCS. de Ramiro I, núm. C), por la cual dejaba su mobiliario 
de oro y de plata para ser vendido y atender con el producto de la 
venta al remedio de su alma, pero concediendo a su hijo Sancho la fa
cultad de poder redimir los vasos de plata "peso per pisum de plata aut 
de cazemí". 

Sin tratar, de momento, de los sólidos de dineros, había otros sólidos 
de argento, que van unidos a los argentos, contándose desde 1037, por 
lo menos, como equivalentes a ocho argentos, y antes por 16 ó por otros 
números de argentos de pasta de plata o de moneda hispano-árabe de 
plata de buena ley. 

Del comienzo del siglo X son muchas referencias a estos "sólidos", 
aunque sin equivalencias con respecto a los argentos. Tomemos un gru
po de escrituras del Monasterio de Sahagún (Vicente VIGNAU, índice de 
los documentos del Manasterio de Sahagún, Madrid, 1874) del perío
do 920 a 937 (y años posteriores), núms. 445-459-460-469-481-484-485-
487-488-489, en los que aparecen nombrados los "sólidos", "sólidos de 
plata" y los "argénteos", "argénceos" o "arenzos", habiendo una de 27 de 
abril del año 936 (núm. 48.1), que trata de la venta de tres "pausatas" 
de tierra en Lampreana "in precio XV sólidos et duos argénteos" y en 
la cual el argénteo ha de ser un divisor del sólido. 

Aparte del dinero de GARCÍA REX con ARA-GÓN, que ha de ser de 
García III el de Nájera, la primera noticia sobre monedas aragonesas 
que conozco es de febrero del 1068 (SALARRULLANA, Documentos de 
Sancho Ramírez (Documentos reales), núm. III, Lib. Priv., fol. 284), con 
la donación de la villa de Larrés por "CCC. sólidos de dineros". 

En una escritura de 1076 (IBARRA, DOCS. Sancho Ramírez) (Particu
lares): núm. XL, Lib. Privil, fol. 349; Lib. Gót., fol. 29), se da el precio 
de una viña en Fillera por "X cafices de tritico et V oues, et ibant illas 
X Kafices de tritico illo tempore in X sólidos de denariis". Suponiendo 
la conservación del precio del cahíz de trigo desde 1069 al 1076, resulta 
que los llamados "sólidos" o "sólidos argénteos" o "sólidos de argento 
caçimi", valían la mitad que los sólidos de dineros, o sea que un sueldo 
de dineros aragoneses equivalía al peso de un mitcal de Ál-Andalus en 
pasta de plata o en monedas hispano-árabes de plata fina. Estos pri
meros dineros aragoneses fueron acuñados en Jaca, como dice en una 
escritura de abril de 1085 (SALARRULLANA. op. cit , núms. XXV y XXVI, 
págs. 80 y 83), por la cual Sancho Ramírez donó a San Juan de la Peña 
en "uno quoque anno, centum sólidos iaccensis monete et alquintare et 
medio de cera". 
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Más adelante (por lo menos desde 1128) añaden las escrituras que 
los dineros jaqueses eran de ley de cuatro dineros, o lo que es lo mismo: 
que en cuatro marcos de plata ligada entraban uno de plata fina y tres 
de cobre, 

En un documento de Montearagón fechado en febrero de 1151 
(UBIETO, Documentos para el estudio de la numismática navarro-arago
nesa medieval, 2.a serie "PSANA-2, págs. 85-102, núm. 25), una heredad 
sita en Javierre fué apreciada en "LXXV sólidos grossos et fuerunt datos 
in manu.., et erat illa moneta Iakesa de quatuor denarios". 

Ya advertía en otro artículo (PSANA-2, págs. 81 y 82) que estando 
citados los "sólidos grossos" en documentos más antiguos, era necesario 
pensar en que la moneda jaquesa era gruesa o de mayor valor que otra 
más antigua o contemporánea, y aventuraba que ésta podía ser la bar
celonesa anterior a la reforma de Alfonso I de Barcelona y II de Ara
gón". Esta sugerencia debe ser modificada pensando en que la moneda 
menor era el "sólido de argenta caçmi" o peso de plata hispano
árabe de 168 en libra romana, equivalente a 1,946 gramos de la plata 
considerada como fina, o con otra solución indicada posteriormente en. 
tiempos en los que se habían acuñado dineros jaqueses ternates. 

El peso medio de los dineros jaqueses normales cuaternales parece 
ser 0,973 gramos; si así fuera exactamente, el valor del "argento" de 
plata sería 2 x 3 = 6 dineros jaqueses, y, por tanto, el sueldo jaqués 
cuaternal valdría dos sueldos de argento cazrní, o sean dos argentos, y 
bien podría ser considerado corno "grosso". 

No son muchas Jlas citas documentales sobre sueldos grossos; pero 
con unas cuantas que conozco puede ser redondeada esta teoría: 

I. Debo al profesor D. Ángel J. Martín Duque una cita del mo
nasterio de Obarra incorporado al de San Victorián, fechada 
en abril del año 1002 (Colección diplomática de San Victorián, 
núm. 18), en cuyo documento el monje Gatísculo compró una 
tierra en Fantova (cerca de Graus) por XI argénteos grossos. 
Esta expresión es bastante confusa, pero cabe pensar en mo
nedas de plata mayores que el sólido de argento caçmi. 

II. [1049-1062] noviembre, (UBIETO, op. cit., PSANA-1, págs. 113-135, 
núm. 2; San Victorián, leg. 480, núms. 29,292, págs. 4 y 5): 

Venta de una tierra en el castro de San Martín, por "tres 
sólidos et duos argenceos". Aunque no se dice la naturaleza 
de los sólidos, su diferenciación de los argentos parece in
dicar que fueron grossos. 

III. [1036-1063] (IBARRA, Documentos de Ramiro I - Arch. - Hist. - Na
cional. Docs-Pinat T. 1, Does. Reales, núm. 59). Donación al 
Monasterio Pinatense: 

Multa al contraventor que "peitet ad Sanctum Iohannem 
LX sólidos et ad regem centum sólidos grosos". 
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Estos documentos nada dicen de dineros, y no es fácil saber 
si tales dineros existían en la economía de Aragón y Ribagorza. 
Una sola cita de dineros en Aragón o en Ribagorza en tiempo 
de Sancho el Mayor o de Ramiro I, resolvería la cuestión. 

Otros documentos procedentes del Cartulario de Roda 
(YELA UTRILLA; El Cartulario de Roda, Lérida, 1932) contienen 
citas en sólidos [núm. VI, de 1073, núms. II y III, de 1074, 
núm. IV, de 1076, núm. XI, de 1063 a 1094; núms. XII y XLX, 
id.; núm. XXIV, octubre de 1104; núm. XLIII, 1119 a 1134). 
Otro solamente nombra los "argentos" (núm. XXVI, 6 marzo, 
1106; "accepi I. argentum). 

IV. [1086-1089], mayo. Sancho Ramírez (UBIETO, 3.a serie CAESARAU
GUSTA o PSANA-5, págs. 147 a 159, núm. 40; EL PILAR, alm. 1, 
caj. 9; lig. 1, núm. 14). Venta de tierras en Salinas "in precio 
placibile VI sólidos grossos". 

V. 1085 (YELA; pág. 57, núm. VII, Cartulario, págs. 15 y 16): 
García vende a Raimundo Delmacio varias casas en Al

quézar por "XX mesuras, VIII mesuras tritici et VIII mesuras 
ordei, et IIII mesuras vini et etiam? valente istas mesuras pre
dictas CCCXX sólidos denariorum"'. 

VI. 1105-1118 (Ibid,. pág. 110, núm. XXVII. Cartul., págs. 117-118: 
Venta de un sótano en Benabarre por "XV sólidos denariorum". 

VII. 1130 marzo. (Ibid., pág. 116, núm. XXXIII. Cartul., páginas 
121-122): Venta de una viña en Montecluso por "XXXV sóli
lidos denariorum". 

VIII. 1130 (Ibid., pág. 118, núm. XXXV. Cartul, págs. 133-134); 
Venta de una viña en Montecluso "por XV sólidos denariorum 
et per III sólidos denariorum per "alialam". 

IX. 1133 (Ibid., pág. 121, núm. XXXVIII. Cartul., pág. 134): Venta 
de una viña en Montecluso por "XI in sólidos denariorum inter 
alialam et precium". 

Nada dicen éstos de la naturaleza de los dineros ni sobre 
su procedencia. 

Otros documentos especifican la naturaleza y procedencia 
de los sólidos citados. 

X. [1064-1094] (YELA, pág. 92, núm. X. Cartul, 101-102): Senterio 
vende a Riculfo Iquilán una finca en Esdolomada "in precio 
placibile "V sólidos et quatuor argénteos". 

El ir juntos los argentos con los sueldos hace pensar en 
que éstos fueran grossos, o sea de dineros. 

XI. 1031, Diciembre 12. Venta de campos en Ribagorza (Cartulario 
Obarra, Cód. 1239; doc. 3-PÉREZ URBEL, Sancho el Mayor, pá-
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gina 384. Ap. LXII...): "precium(...só)lidos et IIII argeos de 
annora". 

XII. 1035, octubre 18 (OBARRA, Cartulario, cód. 1239, doc. núm. 69. 
PÉREZ URBEL, op. cit Ap. LXXXTV): Venta de tres viñas por 
"XXX et III sólidos et IIII argénteos". 

XIII. [1064-1094] (YELA, pág. 90, núm. VIII, mes de marzo. Cartu
lario, pág. 52): Barón y su mujer, Emetira, venden una viña 
en Riazuelo a los canónigos de San Vicente de Roda "propter 
precium. III sólidos ripacurzenses et IIII.er argentazos. 

Parece indudable que los sólidos deben ser grossos y for
mados por doce, dineros de Ribagorza, del mismo valor que 
los jaqueses. 

XIV. [1119-1134] (YELA, pág. 125, núm. XLII. Cartulario, pág. 112). 
Marzo. (Botet, t. II, págs. 164-3): Mir Alto vende un alodio en 
Fonte Tova a Bernardo, arcediano de San Vicente de Roda, 
por "precio placibile XX sollos grossos de Ripacorza". 

En esta escritura ya van reunidas la expresión de su natu
raleza de ser grossos, y la de su procedencia. 

XV. [1104-1126] (YELA, pág. 74, núm. XX. Cartulario, pág. 111. 
Botet II, pág. 164, nota 3): Raimundo Gomballo de Porta 
Spanna, su mujer y su hijo Romano donan a Raimundo II 
(San Ramón), obispo de Roda-Barbastro, La Almunia de Puyo 
Sivarano, en los términos de Castro, Capella y Graus "donant 
nobis pro ista donatione "Centum. XL sólidos grossos de 
Ripachurza". 

XVI. 1129, mayo (YELA, pág. 115, núm. XXII. Cartulario, pág. 117): 
Venta al arcediano Bernardo de una viña en Castro Galel 
por precio de "XV sólidos grossos de Ripacurza". 

XVII. Según las notas comunicadas por el profesor D. Ángel T. Mar
tín Duque sobre documentos de la Colección Diplomática de 
San Victorián", éstos corroboran las noticias que dan los do
cumentos rotenses. Son los siguientes: 

a) Colección núm. 312. Reinado de Alfonso I. Hacia 1124: "in pre
cio... "I solidum grossum." 

b) Como el anterior, núm. 331: "XV sólidos grossos." 
c) Colección núm. 337, año 1136, abril 30: "II sólidos grossos" 
d) Colección núm. 339. UBIETO, op. cit. 1.a serie. PSANA-1, págs. 113-

135, núm. 1, leg. 480, núm. 292: María y sus hijos venden a 
Juan una suerte de tierra "in Comna de Pera por dos sólidos 
grossos". Facta carta in mense febroario, armo reenante Ran
girmirus rex. Testigos: Galín Enard, Galín CentoL 

e) Colección núm. 340: Galín Enard y su mujer, María, venden a 
su hermano Juan una tienda en Comna de Pera por I solidum 
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in pane et alium in vino y un cañamar ad río de Pera por 
uno sólido grosso. Facta carta in mense aprile anno regnante 
Ranimiro rege. Testigos: Sanz Fortunions, hijo de Englia. Pe
dro Ferrer, hijo de María, 

f) Colección núm. 344: "Galín Centul de Pera y su mujer, Sancha, 
venden al presbítero Juan una tierra in illa Comna de Vera 
por "1 ar.(genteo) de tritico". Testigos: Juan Julián de San
ta Cruz, Pedro Bernard de la Nave. Ato. Galindo del Pueyo, 
fide. Galín de Almedina, scriba. 

g) Colección núm. 342: María, hija de Ubirana, y su marido Ene
con Atons, venden a Juan, presbítero y "fratre", un huerto en 
el Castro de Toledo, lugar ñamado "in Pera", por III ar. (gen
teos) de trigo. Facta carta in mense iunio, regnante Ranimir 
Sancius rex et Raimundos comes de Barchinona. Testigos: Ga
lín de Almedina, Juan Martín, Galín Centul de Pera, fide. 
Pedro, presbítero, scriba. Arguye el Sr. Martín Duque en su 
comunicado que el comprador de las cuatro escrituras (d, e, 
f, g) es el mismo Juan Presbítero, y que algunas de las per
sonas figuran simultáneamente en varios documentos, por cuya 
razón, siendo Ramón Berenguer IV el Raimundos comes de 
Barchinona del documento g, el Ranimir Sancius rex que le 
acompaña es Ramiro II. Además, dice que en el documen
to 335 de la Colección, con fecha junio de 1135, figura "Rani
mirus Sangiz"; en el 343, que es de junio de 1139, figuran 
"Regnante Ranimirus Rex et comes Barquilonensi in Aragón", 
y en el 341 del año 1138, "Regnante comite Barchinonensi in 
Aragone". 

Deduce de ellas, que el documento f, sin cláusula cronológica, sea 
del período 1134-1139, y los d, e, entre 1134 ó 1135 a 1137, y 
que el g es de los años 1137 a 1139. 

El contenido de los cuatro documentos está de acuerdo con dichas 
dataciones. 

h) Colección núm. 347 (1137-1141): "III sólidos grossos". 
i) Colección núm. 353 (1140-1150): "uiginti sólidos grossos monete 

obtime Iaccensis". 
j) Colección núm. 370 (1170, febrero 2): "IIII sólidos grossos". 
k) Colección núm. 386 (1178): "Septem sólidos grossos et III ar

cenzos". 
Resulta de las citas anteriores, que los instrumentos ribagorzanos 

de la segunda mitad del reinado de Sancho Ramírez y de la de sus 
hijos Pedro y Alfonso, nombran simultáneamente a los sueldos de Ri
bagorza, a los jaqueses y a los argentos, y que aquellos sueldos eran 
grossos, y hay que suponer equivalentes a los grossos ribagorzanos y ja
queses. Hubo, por tanto, dos emisiones simultáneas equivalentes, una 
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en Jaca y otra en Roda o en otra localidad ribagorzana, sin que yo co
nozca otras noticias sobre la fabricación de monedas ribagorzanas. 

La aparición de un documento de esta época con referencia a la mo
neda jaquesa ternal o de tres dineros de ley, o de 1/3 de plata fina, expli
ca fácilmente que los dineros quaternales (o de ley 1/4 de plata fina) 
jaqueses y ribagorzanos pudieran ser llamados grossos. 

Sobre cuáles fueran estas monedas, ya expuse mis dudas en PSANA-1 
(pág. 79), por si fueron de Ribagorza o de Pamplona unos dineros con 

busto y cruz sobre pie, sin adornos, que tienen en los reversos la leyen
da ARAGONENSIS, y en los anversos los nombres de Sancho Ramírez o de 
su hijo Alfonso. En lo que no hay duda es en que habrá otros dineros 
análogos a nombre de "Petrus Sancii", porque es imposible admitir 
el hiatus del reinado de Pedro en un tipo utilizado por Sancho y Al
fonso. También puede asegurarse que dichos dineros no fueron acuña
dos en el reino de Aragón, pues el ARAGONENSIS de los reversos se refiere 
a los reyes que los emitieron y no a los propios dineros. Siendo así, 
queda la duda entre Pamplona y Ribagorza, y pueden ser atribuidas, 
preferentemente, al segundo, por existir los dineros de Sancho Ramírez 
con NAVARA. Cualquiera encuentro casual de monedas decidirá la cues
tión con mayor seguridad que cuantas hipótesis pudieran ser ideadas. 

En conclusión, los dineros jaqueses y ribagorzanos fueron de talla 
de 28 sueldos en libra romana, y de ley 4 dineros (ley, un tercio), o sea 
de 84 sueldos en libra de la plata considerada como fina; cuando fué 
sustituida la libra romana por el marco de Zaragoza, dichos números 
fueron 20 sueldos en marco de peso total, y 60 sueldos en marco de 
plata fina. Falta descubrir un documento donde estén especificadas di
chas tallas, que también pudieron ser de 18 sueldos en marco y 54 en 
marco de plata fina. En cuanto a la ley de la plata fina, podría pensarse 
en la llamada Argent-le-Roi (a estilo francés), o en que, como en Barce
lona, se considerara fina con otras ligas, según las épocas y las circuns
tancias; pero hasta el momento no conozco ningún documento que con
firme estas conjeturas. 

II. Los mancusos jaqueses de Sancho Ramírez. 

El sistema monetario condal barcelonés tuvo desde Berenguer Ra
món I, por lo menos, monedas de oro de tipos y pesos árabes, lo cual 
es conocido por la mucha decumentación existente en el Archivo de 
la Corona de Aragón y por las propias monedas. Es natural pensar que 
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otro tanto hubo de suceder en los otros países cristianos, siendo cono
cidas las citas de los mancusos de oro ovetenses y de los mancusos de 
oro de la moneda de Jaca, aunque sea por pocos documentos. A esta 
última moneda de oro está dedicado el presente epígrafe. 

En el año 1068, teniendo Sancho Ramírez 25 años, pasó a Roma, y 
puso su reino y su persona en manos de Dios y de San Pedro, como se 
deduce de algunos documentos. 

Una escritura (SALARRULLANA, Documentos de Sancho Ramírez, nú
mero III) fechada en 14 de febrero de 1068, "Era T. c. VI, in mense 
februario in quadragésima, XVII calendas marcias", dice estar hecha 
"quando ego pergebam ad Roma in villa qui dicitur Aragueste", que 
debe ser Aragüés, del partido de Huesca. (En el documento núm. XXV 
de la obra de Salarrullana, dado en San Juan de la Peña en el mes de 
abril del año 1085, Sancho Ramírez ofreció en honor de San Juan Bau
tista y de San Indalecio "de medietate olei illius partis, quam ego modo 
accipio et abeo de ipso oliueto de Araguesse ut sit medietas illius olei 
Sancti Iohannis et Sancti Indalecii", etc.) 

Suponiendo bien la fecha del viaje a Roma, éste se llevaría a efecto 
durante el pontificado de Alejandro II (30 septiembre de 1061 a 1073), 
y supone Kehr que la entrevista con el Papa, en Roma, fué en el día 
de la Pascua de Resurrección, 23 de marzo del año 1068. 

En 18 de octubre de 1071, el Papa Alejandro II escribía a Sancho 
Ramírez desde Letrán (Briz, pág. 518; MIGNE, 146, pág. 1.362; JAFFE, 
Regesta, 4691 (3461), y en dicha epístola relataba cómo el rey, a ruegos 
de Aimerico, abad de San Juan de la Peña, y del cardenal legado Hugo 
Cándido, tomó bajo su protección al citado monasterio, recibiendo en 
cambio un "tributum unias unciae auri Lateranensi Palatio quotannis"; 
pero no dice la naturaleza de esta onza de oro. También allí se relata 
el cambio de rito que en el 22 de marzo anterior se había llevado a 
cabo en San Juan de la Peña, su reconocimiento al cardenal Hugo Cán
dido, legado pontificio que logró la reforma, y se hace un elogio del pia
doso rey Sancho Ramírez, que la había consentido. 

En otro documento del 30 de abril de 1073 (JAFFE, 4778), dirigido 
por Gregorio VII "Omnes príncipes in terram Hispaniam proficisci vo
lentes", les advirtió que "regnum Hyspanias ab antiguo proprii iuris 
Sancti Petri fuisse", sin nombrar ningún pago de tributo por parte de 
Sancho Ramírez. Repitió esta afirmación en 28 de junio de 1077 (JAFFE, 
Regesta, 5042), requiriendo el pago del tributo que decía haber sido 
olvidado por estar el país en poder de los musulmanes. 

Más adelante, en un documento de Gregorio VII (1073-1085), (SAN 
GORRÍN, El Libro de la Cadena de Jaca, 1921, núm. VII, págs. 75-80, 
con fecha 1077 P. KEHR, Cómo y cuándo se hizo Aragón tributario de la 
Santa Sede. "Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón", t. I, 
1945, págs. 287 a 326, ap. I, págs. 314-317. Del original conservado en la 
Catedral de Jaca, etc., etc.) parece indicar que fué Ramiro I quien 
se hizo tributario de San Pedro de Roma (beato clauigero se et regnum 
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suum, prisciis in Ispaniam tributarium fecit), lo cual negaron Sangorrín 
y P. Kehr, que fechó al documento en el bienio 1084-1085. Este último 
autor dio por original esta carta de Gregorio VII a García Ramírez, 
obispo de Huesca, haciendo notar varios lapsus que en ella aparecen. 
Sólo diré sobre ella que su interés directo resulta relativo para nuestro 
asunto, por no nombrar la moneda de oro. 

Estableció Kehr que el primer rey de Aragón que pagó tributo a la 
Santa Sede fué Sancho Ramírez, fundándose en una carta que éste di
rigió el Papa Urbano II, la que supone es del bienio 1088-1089 (op. cit., 
ap. III, pág. 319), en la que le recordaba haber estado en Roma cuan
do tenía veinticinco años, "iam tune Deo volente in honore Beati 
Petri limina libens adii meque regnum meum in Dei et eius potestate 
tradidi et ut sibi "servirem", semper in mente habui, quam eiis sicut 
deberem, opere non compleui. Aparte de la nota del margen, que dice: 
Sanctius rex V, pape, no hay en esta carta ni fecha ni indicación del 
Pontífice a quien va dirigida, al que dice que puesta su persona y su 
reino en manos de Dios y de San Pedro, le aseguró que siempre tuvo 
en su mente acudir al Santo con un "servitium", pero que no llegó a 
realizar su propósito. 

Continuó Sancho Ramírez haciéndole saber que (I)n pretérito anno 
cum in quadam essem expedicione, pro remedio anime mee Deo cupiens 
placere decreui in animo Deo tributum et beato P(etro) apostolorum 
principi pro meo meorumque filiorum capite persoluere, uidelicet quin
gentos manemos Iaccensis monete". 

Esta concesión no es necesario que fuera hecha en el año inmediato 
anterior al de la carta, sino en uno de los anteriores, por lo cual, aun 
cuando en esta carta se dirigiera al Papa Urbano, nada se opone a 
que la concesión hubiera sido hecha antes al Pontífice Gregorio VII. 
Este censo debería ser pagado durante toda su vida y, asimismo, por su 
sucesor. Añadió, además, que: Omnes etiam pene milites qui intererant, 
eadem condicione se daturos promiserunt, unusquisque per singulos 
annos predicte moneie unum mancusum, quedando extendido el tri
buto, con un mancuso jaqués anual, a la mayor parte de los caballeros 
que le acompañaron a dicha expedición, que no sé cuál sería. 

La contestación de Urbano II fué fechada por Kehr en 1089 (op. cit., 
Ap. IV, pág. 320) y en ella le agradeció que "caput ipsum tuum et 
omnes qui sub tua dicione continentur eidem ecclesie tributarios fe
ceris". 

En 1 de julio del año 1089 dio Urbano II su privilegio a Monte 
Aragón poniendo bajo su protección al monasterio (JAFFE, Regesta, nú
mero 5398) mediante el pago de un canon anual de una libra de oro, ,y 
extendiendo su protección al rey y a sus hijos, que se habían compro
metido a pagar el censo in perpetuum quingentorum mancusorum, om
nique quoque caput in regno suo militantium unius mancusi Iaccensis 
annuatim obnoxios fore. Al mismo tiempo le advirtió que el rey y todos 
sus sucesores deberían recibir el reino de Aragón de la mano del Papa 
y de los Pontífices sucesivos, prestarles la misma fidelidad, etc., etc. 
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El día 4 de junio de 1094 murió Sancho Ramírez en el asedio de 
Huesca y le sucedió en el reino su hijo Pedro I. 

Al año 1095 se atribuye una carta del rey Pedro I de Aragón al Papa 
Urbano II asegurándole su fidelidad, quejándose de la actitud de los 
obispos de su reino y pidiéndole excepciones para San Juan de la Peña 
y para las capillas reales (UBIETO, Colección diplomática de Pedro I de 
Aragón y de Navarra, 1951, núm. 21, pág. 235. P. KEHB, El Papado y 
los reinos de Aragón y de Navarra "Estudios", etc., t. II, ap. 1, pá
gina 180. MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, t. I, núm. 4, pági
na 6, etc., etc.) En ella decía "Petrus Aragonensium Dei gratia atque 
Pampilonensium rex" al Papa Urbano, que lo tuviera como un fiel 
servidor y amigo, y le recordaba que su padre (Sancho Ramírez) lo 
había tenido por su mejor amigo "subdiderit atque etiam singulis annis 
ex censu quingentorum aureorum sese tributarium a temporibus Pape 
Gregorii usque ad obitum suum fideliter exhibuit, etc.", o sea que pagó el 
tributo desde el tiempo de Gregorio VII hasta su muerte. 

Del 16 de marzo del año 1095 es una carta de Urbano II (JAFFE, 
Regesta 5552) diciéndole a Pedro I, rey de los Pamploneses y de los 
Aragoneses, que había tomado a sus reinos bajo su tutela, con la con
dición de que "quingentos Iaccensi monetae mancusos aureos per annos 
singulos Lateranensi palatio persolvat". Establecía, además, que: Om
nes tui successores regnum illud de manu nostra nostrorumve succes
sorum accipiant eundem censum quingentorum scilicet mancusorum 
accipiant et se beati Petri ministros ac famulos recognoscant", etc., etc. 

Hay otra carta de Pedro I a Urbano II (YELA, Documentos reales del 
antiguo archivo de Roda, núm. 12, pág. 337, P. KEHR. El Papado, etc., 
pág. 184, ap. II, etc., etc., como del año 1099) que UBIETO (op. cit, nú
mero 58), fechó de mayo a diciembre de 1098, en la cual le recordaba 
que su padre Sancho Ramírez "deuotos semper erga uestram et aposto
licam sedem existens annuatim quingentos manchones pro censu vobis 
persolvebat et quod omne regnum sub protectione beati Petri posuerat, 
uolo et ego, in quantum potero, bonam illius uoluntatem penes uos, 
imitari mittendo paternitati uestre pro censu duorum annorum mille 
manchones per legacionem domni abbatis sancti Poncii", etc., etc. 

A partir de esta segunda carta no conozco otras noticias sobre el 
censo de quinientos mancusos, hasta que Pedro II se comprometió a 
pagar mil "óbulos áureos" que no sé si equivaldrían al antiguo censo 
de Sancho Ramírez. 

Todavía aparecen en el testamento de Doña Valentia, condesa de 
Pallars, fechado en 19 de febrero del año 1100 (MIQUEL Y ROSELL, Liber 
Feudorum Maior, 1945, t. I, núm. 142, pág. 138), en una de cuyas cláu
sulas dice que: "Antequam sit divisum ipsum meum avere sic donent 
ad Sanctum Petrum Rome XVII uncias de auro de Iacca et X uncias 
ad Sancta María de illo Pugo." 

Esta última referencia indica una cantidad efectiva en oro de Jaca, 
y no su equivalencia en vellón; también parece indicar alguna cualidad 
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especial del oro de Jaca, ya estuviese en pasta, ya en monedas de dicha 
ceca. Esta misma particularidad deberá ser aplicada a los mancusos 
de la moneda jaquesa que el rey y los caballeros aragoneses se compro
metieron a pagar a la Santa Sede, los cuales serían de moneda electiva 
de oro o su equivalencia en moneda de vellón. 

Además, el uso de estos mancusos después de muerto Sancho Ra
mírez hace pensar en que su hijo y sucesor continuara emitiendo mancu
sos jaqueses que no conozco. 

Justificada la existencia de los mancusos áureos de Jaca se confirma 
ésta por la existencia de un ejemplar (por lo menos) de Sancho Ramírez, 
que es de oro muy claro, o con mucha liga de plata, y con peso de 
1,95 gramos, que coincide con el del "argento" de 168 en libra romana. 

Al tratar de los mancusos de oro de Jaca dije sobre sus tipos en 1951 
(PSANA-1, pág. 72) que debían ser "dinares áureos de imitación" de los 
árabes, análogos a los de Ramón Berenguer I de Barcelona; pero no es 
así, pues tienen los tipos corrientes de los dineros de vellón con ARA-GÓN 
a los lados de la cruz de pie foliado y con + SANCI . NRI . MC alrededor 
de la cabeza (sobre la M un trazo horizontal de abreviatura). La leyen
da del anverso debe ser interpretada Sanci(i) n(ost)ri m(an)c(usus)1. 

No conozco ninguna evaluación de los mancusos en sueldos de di
neros corrientes cuaternales, que es indispensable para aventurar una 
teoría; sin embargo, si admitimos que cada mancuso del peso de un 
argento y de oro ligado valiera dos argentos de pasta de plata o un 
sueldo de dineros cuaternales, se podría calcular su liga para que el 
oro aleado valiera 3,5 veces su peso en plata. 

En efecto: dividido el peso de un mancuso en veinticuatro partes 
iguales (quilates), si tiene a quilates de oro fino y 24 — a quilates de 
plata fina, cada quilate de oro vale 3,5 quilates de plata fina, y toda la 
moneda valdrá: 

3,5 . a + (24 — a) = 48 
en la cual a = 9,6 quilates de oro fino. 

Mientras tanto no aparezca una equivalencia documental del man
cuso queda el recurso del "toque" para ver si resulta muy próximo 
a 9,6/24 del oro que en aquel tiempo fuera considerado como fino. 
De momento es la única comprobación del posible acierto en la hipó
tesis enunciada. 

III. Las acuñaciones de Monzón. 

El estudio sistemático de la Historia ha de ser hecho partiendo de 
datos concretos bien determinados y correctamente fechados, que con
cuerden perfectamente entre sí y con los relatos supuestos o compro-

1 De momento no puedo dar más informaqión sobre esta moneda. 
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bados. Si no se cumplen estas condiciones es necesario corregir o re
novar las narraciones, porque, indudablemente, son defectuosas. 

Lo más sensible es que, siendo muy pocas y distanciadas entre sí 
las noticias seguras o fidedignas, difícilmente se contienen los perge
ñadores de historias a dejar sin rellenar los grandes vacíos ocasionados 
por la falta de noticias; y ellos mismos, o los lectores, aventuran con
secuencias y teorías que no siempre están de acuerdo con la realidad, 
originando graves errores si no se les aplica una sincera y minuciosa 
crítica, aun contando con los peligros a que conduce la hipercrítica. 

En la parte correspondiente a la Numismática, la cuestión se agu
diza en extremo, porque los documentos conservados son muy pocos 
y las monedas que nos han llegado escasas, y por la costumbre de 
aventurar juicios por las monedas que conocemos, sin pensar en las 
que existieron y de las cuales nada sabemos. Resulta muy aventurado 
decidirse por soluciones que parezcan seguras sin haber hecho previa
mente un minucioso y desapasionado examen de cuantas soluciones se 
presenten en relación con los hechos ciertos y comprobados; y aun 
haciendo esto, las equivocaciones son grandes y frecuentes. 

Este criterio debe ser aplicado al estudio y análisis de las monedas 
navarras y aragonesas más antiguas, sobre las cuales han sido ideadas 
muchas teorías poco fundadas, y de ellas tomaré para este trabajo la 
que supone que fueron acuñados en Monzón del Río Cinca ciertos di
neros con GARCÍA REX que tienen el nombre ARA-GÓN a los lados de una 
cruz, por parecerme que tal supuesto está en contra de todas las noti
cias históricas conocidas, que deberán ser falsas, a no ser que tal hipó
tesis ideada por D. Octavio Gil Farrés deba ser totalmente abandonada. 
En lo que sigue voy a intentar la demostración de esta disyuntiva y su 
solución lógica. 

El gran numismático francés Mr. Aloiss Heiss, en su magna obra 
sobre las "Monedas hispano-cristianas", acertó en muchas de las cla
sificaciones propuestas, y se equivocó en algunas, pero fueren en mayor 
número los aciertos que las equivocaciones. En su lámina 144 repre
sentó siete monedas de vellón, que supuso navarras, y las clasificó de la 
manera siguiente: 

A) Dinero, IMPERATOR. Busto desnudo a izquierda dentro de gráfila. 
Cruz sobre pie adornado con ramas; arriba, a los lados, 

el nombre NAI-ARA, de la ceca emisora, que interpretó como 
NAV-ARA. 

Sancho III (1000-1035). Bien clasificado. 

B) Dinero, GARCÍA REX. Busto análogo al anterior. (Reproducción 
incorrecta.) 

Mismo reverso del anterior. 
García III (1035-1054). Bien clasificado. 

C) Dinero, SANCIVS REX. Busto a izquierda con coleta terminada 
en tres puntas. 
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Cruz con ramas entre dos estrellas de seis puntas; arriba, 
en arco, la leyenda NAVARRA, en arco. 

Sancho IV (1054-1076). Clasificación errada. 

D) Dinero, GARCÍA REX. Busto a izquierda en gráfila. (Grabado 
defectuoso.) 

NAVARA. Cruz sobre pie triangular formado por cuñas; 
en los cantones superiores, dos estrellas de cinco puntas. 

García IV (1134-1150). Parece buena esta clasificación. 

E) Dinero, SANCIVS REX. Busto a izquierda diademado, con coleta 
posterior. Gráfila. 

NAVARRORVM. Estrella de seis puntas sobre creciente. Grá
fila. 

Sancho VII (1194-1254). Con dudas de Heiss sobre si pudo 
ser de Sancho VI (1150-1194). 

F) G) Óbolos. Análogos al dinero anterior, con NAVARRORVM o con 
NAVARRE. 

Es evidente que alguna de las monedas con SANCIVS REX pertenece 
al período de 1150 a 1194, en que reinó Sancho VI, y que, dada la se
mejanza entre los bustos de los dineros C) y E), éstos son de dos rei
nados consecutivos. El dinero C) ha de ser de Sancho VI y no de 
Sancho IV. Comprueban este aserto dos documentos de la Cámara de 
Comptos de Pamplona, comunicados por el Sr. Martín Duque, en los 
cuales dice: 

a) Año 1178: "XV sól. de dineros monete regis Sancii." 
b) Año 1185: "III sól. moneta regis Sancii Nauarre." 

Está claro que el rey Sancho de Navarra nombrado en los docu
mentos es Sancho VI, que reinaba entonces. 

Heiss adjudicó el dinero A), primero de los descritos, a Sancho III 
por haberse titulado "imperator", y el segundo B) a su hijo García III 
por la semejanza existente entre ambas monedas. 
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Antes de conquistar León va se titulaba Sancho III, rey de dicha 
ciudad, como en la donación de San Fructuoso de Pampaneto, en 1032, 
donde figura "Santius rex in Aragone et in Pampilona et in Castella el 
in Campis vel in Legione imperiale culmine (Tomás GONZÁLEZ, Colec
ción de cédulas, etc., t. VI, pág. 30). Conquistada la capital de León 
hacia el 10 de enero de 1033, asumió los títulos de rey de León y de 
Imperator que llevaba Bermudo III, como en una escritura del 13 de 
enero, fechada en León por el "Serenissimus princeps magnus Sanciis 
Dei gratia rex pium et magnum". En una donación a San Juan de la 
Peña se dice que fué otorgada en 24 de septiembre de 1034 "tempo
ribus Santioni regis tenentis imperium in Aragone et in Pampilona et in 
Castella et in Legione" (PÉREZ URBEL, Sancho el Mayor de Navarra, 
pág. 214, nota 67). Otro documento anotado por SÁNCHEZ CANDEIRA (El 
Regnum-Imperium leonés hasta 1037, pág. 70. Arch. Cat. León, núm. 362, 
de fecha 1034-1035) termina con "...regnum imperium Rex Sancius in 
Legione" y análogamente otro de Sahagún, anotado por PÉREZ URBEL 
(op. cit., pág. 214). 

Estes ejemplos manifiestan que si Heiss no utilizó argumentos sufi
cientes para atribuir dicha moneda con IMPERATOR a Sancho el Mayor 
no fué porque no existieran pruebas de que así se había titulado (aparte 
del epitafio de su esposa, que dice: HIC REQUIESCIT FAMULA DEI DOMNA 
MAYOR REGINA UXOR SANCII IMPERATORIS). 

Pero Heiss leyó NAV-ARA por NAI-ARA. La primera vez que se anotó 
la corrección fué en La España del Cid, de D. Ramón MENÉNDEZ PIDAL 
(t. I, pág. 119), relacionándola con la toma de León por Sancho III, 
fechándola, como es natural, en los años 1033 a 1035 y dando su ceca 
en Nájera. 

Son muchos los documentos que nombran a Sancho III como rey en 
Nájera, como uno de 1024 (PÉREZ URBEL, op. cit., ap. XXI), que es 
una donación a San Juan de la Peña, en la cual dice: "Ego Sancius rex, 
tenens culmen potestatis mee in Aragone et in Pampilona, in Suprarbi 
et Ripacorça, in Nagera et in Castella et in Alaua" (ibid. XV-XXII-LVIII, 
etc.) y en otro más expresivo de 1022, en que donó la villa de Lascuarre 
(Ribagorza) al Monasterio de San Saturnino de Tabernoles (Ibid., nú
mero XXII) "Facta a me Sancio supra taxato rege carta donationis in 
Nagela constituta sedis regia". 

Es natural, por tanto, que Sancho el Mayor tuviera una ceca en su 
sede regia. 

Hay otro indicio de que Sancho el Mayor acuñara monedas, si se 
admite que las fabricó su primo y feudatario Sancho Guillermo de 
Gascuña, muerto el 4 de octubre de 1032, del cual dicen los autores 
sobre monedas francesas que tuvo la acuñación por concesión de Sancho 
el Mayor. Sin embargo, estas noticias no las he visto comprobadas en 
documentos, que ignoro si existen. 

Renunciando a seguir la marcha indicada, se puede comenzar por 
adjudicar el dinero B) a García III "el de Nájera" y luego, por seme-
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janza, la de IMPERATOR a su padre. Las clasificaciones hechas en este 
orden son correctas por muchas razones, aunque hayan sido modificadas 
por el Sr. Gil Farrés, al suponer que el García de la moneda B) es 
García IV de Navarra, y que el Imperator de la A) es Alfonso VII de 
León y de Castilla, obteniendo la solución, inaceptable, de que haya 
dos reversos iguales en las monedas A] y B] y suponer que la primera 
es de un rey de Castilla y la segunda de un rey de Navarra, tanto más 
cuando en el Museo de Navarra hay un dinero como el B], del que se 
diferencia en tener ARA-GÓN a los lados del palo de la cruz del reverso, 
y que ha sido atribuido por el Sr. Gil Farrés a García IV por la sola 
circunstancia de hallarse éste en su tenencia de Monzón cuando fué 
elevado al trono de Pamplona. Se puede indicar previamente que tal 
hipótesis es inadmisible, por no existir ningún documento de García Ra
mírez en que se titule rey de Aragón. 

Hechas las advertencias anteriores quedan atribuidas las monedas 
navarras reproducidas por Heiss, en la forma siguiente: 

A] Dinero de Sancho III; 
B] Dinero de García III; 
C] Dinero de Sancho VI; 
D] Dinero de García IV; 
E] F] G] Dinero y óbolos de Sancho VII; 

y quedan sin tener monedas del grupo citado los siguientes reyes de 
Pamplona: 

Sancho IV (1054-1076). 
Sancho Ramírez (1076-1094). 
Pedro I (1094-1104). 
Alfonso I (1104-1134). 

Es cuestión fundamental previa que hay que tener en cuenta que el 
nombre de Navarra no figura como entidad política en los documentos 
hasta el año 1076, después de la muerte de Sancho IV en Peñalén, por 
lo cual todas las monedas que tienen el nombre NAVARA son posteriores 
a dicho acontecimiento, con lo cual nos quedamos sin monedas de 
Sancho IV; hay necesidad de pensar que si algún día aparecen monedas 
de dicho rey tendrán el nombre de NAIARA, y no la palabra NAVARA. 

En cuanto a monedas de los reyes de Aragón, es muy posible (como 
se verá más adelante) que las hiciera acuñar Ramiro I (1035-1063), pero 
no son conocidas. Su hijo Sancho Ramírez (1054-1076-1089-1094) debió 
acuñarlas desde el comienzo de su reinado con un solo tipa funda
mental y muchísimas variedades, teniendo siempre la leyenda SANCIUS 
REX alrededor de su cabeza con dibujos varios, y en el otro lado una 
cruz con pie foliado, partiendo a una de las leyendas geográficas ARA-
G Ó N , IAC-CA O MON-SON. 
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Al morir Sancho el de Peñalén en 1076 quedaron divididos sus Es
tados entre Alfonso VI de León y Castilla v Sancho Ramírez de Aragón, 
al cual tocó en el reparto el territorio llamado Condado de Navarra, 
e introduciéndose entonces este nombre en los documentos. Se conocen 
dineros de tipos aragoneses con la leyenda NAV-ARA en los reversos, 
en lugar de ARA-GÓN y con la cruz sobre vara lisa, mientras tanto que 
sus anversos son idénticos a los que tienen sus dineros aragoneses. Estos 
dineros navarros solamente pueden ser de Sancho Ramírez, quedando 
tan sólo la duda de si comenzó su acuñación en 1076 o si fueron hechos 
a partir del período enero-abril-mayo de 1087, en que Alfonso VI y 
Sancho Ramírez firmaron el pacto convenido para el reparto de los 
Estados de Sancho IV. 

Para el estudio de las monedas navarras y aragonesas es necesario 
comenzar por hacer el relato detallado de las vicisitudes por que pasó 
Monzón desde su conquista hasta el año 1143, y atender a las monedas 
procedentes de su ceca, las cuales dan mucha, luz sobre, las restantes 
emisiones de su tiempo. 

La ciudad de Monzón fué conquistada por Sancho Ramírez y su 
hijo el infante Pedro, que se titulaba rey de Sobrarbe y Ribagorza desde 
el año 1085; el día de la conquista fué el 24 de junio de 1089. Inmedia
tamente comenzó en la ciudad la fabricación de dineros con el tipo 
general aragonés y la leyenda MON-SON a los lados del palo de la cruz. 
No conozco monedas de Sancho Ramírez con NAV-ARA de las varieda
des que se acuñaron en Monzón, y aunque pudieran aparecer puede 
ser admitido provisionalmente que no fueron fabricadas monedas na
varras desde 1089, o que se acuñaron con otras variedades no determi
nadas todavía. 

Terminaremos esta cuestión observando que, aunque existen mo
nedas de Sancho Ramírez con NAV-ARA, en cambio en los documentos 
contemporáneos se tituló "Aragonensium et Pampilonensium rex" y no 
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"Navarrorum rex". Esta discrepancia podría ser eliminada adjudicando 
las citadas monedas a otro Sancho de Navarra que no fuera ni el IV ni 
el V; pero me parece temerario pensar en Sancho VI, por el mucho 
tiempo pasado hasta su inauguración como rey en 1150, y no acuñarse 
durante ese largo período monedas aragonesas del tipo corriente de 
Sancho Ramírez. No conozco monedas navarras que tengan el nombre 
de "Pamplona", pero algún día podrían aparecer. 

Se deduce de lo antedicho que no se debe subordinar la clasificación 
de estas monedas aragonesas y navarras a las noticias o citas documen
tales, sino unidas éstas a las piezas conocidas, que podrían dar por sí 
solas su cronología, comprobada con las noticias históricas conocidas. 
Por este camino, y con grandes precauciones y reservas, quizá puedan 
ser ordenadas cronológicamente las monedas aragonesas de Pedro I y 
rastrear si las hizo en o para las tierras de los pamploneses, teniendo 
en cuenta, para sus enlaces con las aragonesas, las conocidas fabricadas 
en Monzón para el reino o señorío ideado en su comarca, que no debe 
ser confundido con el término o coto que le asignó Pedro I en 1092. 

Dichas monedas de Monzón pueden ser bien fechadas o por lo 
menos situadas dentro de un período bien determinado, y por compara
ción con ellas puede ser aventurada la cronología de algunas de las 
otras, a pesar de las pocas noticias que de ellas nos quedan. 

Esta es la razón por la cual uno de los asuntos de estudio previo 
dentro de las monedas aragonesas es el de las acuñaciones de Monzón, 
fabricadas en un período bien determinado, a juzgar por las piezas 
conocidas. 

La primera noticia sobre Monzón se refiere a la conquista de la 
ciudad y de su castillo en el día domingo 24 de junio, fiesta de la Nati
vidad de San Juan Bautista del año 1089, por Sancho Ramírez de Aragón 
y su hijo Pedro, estando acordes en la fecha los "Anales" de Zurita y 
una "Crónica" de Roda. Los documentos que parecen adelantar la 
conquista, o tienen las fechas equivocadas o son falsificaciones. 

La última fecha que nos interesa, en relación con Monzón, es la de 
27 de noviembre de 1143, en que Ramón Berenguer IV, conde de Bar
celona y príncipe de Aragón, entregó la ciudad y su castillo a los 
Templarios. 

El período (1089-1143) (55 años) no lo fué en su totalidad de acuña
ciones reales en Monzón, pues no debieron pasar del año 1104 (16 años), 
en que murió Pedro I; pero para aclarar y comprobar esta hipótesis 
es necesario reseñar algunos hechos importantes, sucedidos en dichos 
períodos, en relación con la historia de Navarra y de Aragón. 

Al ser asesinado Sancho IV de Navarra (el de Peñalén), los reyes 
Alfonso VI de Castilla y Sancho Ramírez de Aragón fueron llamados 
por los súbditos del rey muerto y se apresuraron a acudir a la lla
mada; el rey de Castilla estaba en Calahorra el 10 de julio del año 1076, 
y al mismo tiempo el de Aragón fué reconocido como soberano, prime-
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lamente en Ujué y luego en Pamplona. La división de los Estados fue 
formalizada después de la batalla de Sagrajas (23 de octubre de 1086), 
y seguramente entre enero y mayo del 1087. 

En virtud de este pacto, los documentos citaron al condado de Na
varra con su conde Sancho Sánchez, hijo de García III de Nájera (UBIE
TO, Homenaje, pág. 2, nota 48. Becerro de Leire, pág. 103) y con home
naje a Castilla por dicho condado, que duró hasta que Alfonso I el 
Batallador lo suprimió al considerarse rey de Castilla y poseedor del 
condado de Navarra. El citado Sancho Sánchez aparece en los docu
mentos como señor en Erro y en Tafalla hasta el año 1120. 

En el año 1085, Sancho Ramírez concedió a su lujo Pedro los seño
ríos de Sobrarbe y Ribagorza, considerados como reinos. De dicho año 
es un documento de Roda (YELA UTRILLA, Documentos reales del anti
guo archivo de Roda, núm. 1), concedido por "Sancius gratia Dei rex in 
Pampilona et in Aragone, et sub eius-imperio filio suo domno Perro in 
Suprarbi et in Ripacurcia". 

Conquistado Monzón en el 24 de junio de 1089, hay un documento 
del julio siguiente (YELA, op. cit., núm. 3) donde figuran "Sancius gra
cia Dei rex in Pampilona et in Aragone. Petro filio meo in Suprarbi, in 
Ripacurcia et gratia Dei ambos in Montsone". Eran tenientes suyos 
"Senior Exemino Garcez et senior Ennego Sangrez in Montesone. 

Hay otras muchas pruebas documentales del dominio conjunto de 
Sancho Ramírez y Pedro Sánchez en Monzón, como, por ejemplo, en 
un documento de 15 de mayo de 1090 (SALARRULLANA, Docs. de Sancho 
Ramírez. Documentos reales, XLII), que es una donación a San Juan 
de la Peña por "Sancius Ranimiri regis filius, Dei miseratione, Arago
nensium et Pampilonensium seu Montissonis rex", y al final: "Me 
autem, rege Sancio regnante in Pampilona et in Aragone, in Montson; 
et filio meo Petro in Suprarbi et in Ripacurza." 

En otro instrumento de junio de 1091 (P. HUESCA, Teatro, t. IX, pá
gina 442), concedido por Ramón Delmacio, obispo de Roda, se dice 
que fué expedido reinando Sancho, y añadiendo: "rex autem Petrus sub 
Dei gratia et patris sui in Suprarbi et in Ripacurcia et gratias Deo al
tissimo ambos in Montson." 

Sin embargo, la mayor parte de los documentos, desde el segundo 
semestre del 1089 hasta el año 1092, nombran a Sancho como rey en 
Aragón y en Pamplona y a su hijo Pedro en Sobrarbe, Ribagorza y 
Monzón. En uno de 28 de enero de 1091 (IBARRA, Documentos de San
cho Ramírez. Documentos particulares, LXXIII) se nombran el "Rex 
Sancius in Pampilona et in Suprarbe et in Ripacurça, illo infante in 
Monteson", etc., etc. 

Muerto Sancho Ramírez en el cerco de Huesca, fué elevado por rey 
de Aragón su hijo Pedro el día 4 de junio de 1094, y desde aquel mo
mento Tos documentos lo citan muy pocas veces como rey de Monzón. 
Conquistada la ciudad de Huesca en 19 de noviembre de 1096, los do-
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cumentos lo titulan rey de Aragón, Pamplona, Sobrarbe, Ribagorza, 
Huesca, y, muy rara vez, de Monzón, como si hubiera cesado el interés 
anterior en constituir un reino con su capitalidad en Monzón. 

Pasando ahora a la busca de algunos personajes que nos interesan, 
hay un documento del Monasterio de Leire, fechado en 1104 y utili
zado por Moret (UBIETO, op. cit , núm. 140), donde figura "rege Petro 
in Osca, in Aragone, in Pampilonia" el "comite Sancio in Navarra" y 
como testigos (entre otros) "Ildefonsus frater regis, Ranimirus infans de 
Urroz (merindad de Sangüesa) y el "Abbas Galindo, testes de Monte
sono". 

En junio de 1104, durante el asedio de Tamarite (UBIETO. lbid„ 142), 
hay un documento donde figura Pedro como rey "in Aragone et in Pam
pilona et in Superarvi vel Ripacurcia, Adefonsus frater meus in Biele 
—comes Sancius in Erro et Tafalga— senior Eximino Garcez in Mon
teson", etc. 

Demostró Ricardo DEL ARCO (Infantes, pág. 255 y siguientes) que el 
citado infante Don Ramiro, senior de Urroz, fué hijo de un Sancho y 
nieto de García III el de Nájera, de acuerdo con algunos relatos. Al ser 
despeñado Sancho IV de Pamplona en Peñalén (1076), este Don Ramiro 
Sánchez se refugió en Valencia junto al Cid Rodrigo Díaz, y allí casó 
con María, hija del Campeador, regresando luego con su mujer a Na
varra. En los funerales hechos al Cid en Cardeña en el año 1099 estuvo 
presente dicho Don Ramiro. 

Murió Pedro I de Aragón en el Valle de Arán, entre los días 27 y 
30 de septiembre del año 1104, sucediéndole en Aragón, Navarra, So
brarbe y Ribagorza su hermano Alfonso I el Batallador, del cual no 
conozco documentos que le llamen rey de Monzón. 

En diciembre de 1104 (LACARRA, Documentos, núm. 99) figura "Ade
fonsus Sanchiz, Dei gratia Aragonensium Rex", que al final aparece 
como "regnante in Aragone et in Pampilona, in Superarui et Ripacur
cía", y entre los confirmantes estuvieron "Don Redmiro in Montesón", 
"el mismo que en 1106 era "senior" in Montesón et in Almunien (LACA
RRA, Ibidem, núm. 102), y que continuó siéndolo sólo de Monzón hasta 
los años 1111-1112. (Los documentos aducidos por Dámaso SANGORRÍN, 
(Compaña, pág. 161, núms. 11-12), con la expresada tenencia de Don Ra
miro, son de los años 1105-1106.) 

En un documento expedido en Jaca y fechado en la era M.ª C.a LX 
(año 1122) aparece "Tizon senior in Montson" (LACARRA Documen
tos, 314), y como confirmantes "Sancio Iohannes senior in Osca", que 
comenzó con tal tenencia en 1115, y el "Episcopo Raimundo in sede 
Rota", que murió en 1126 y que, a veces, se tituló obispo de Roda y 
Monzón. Por estas suscripciones lo supuso el Sr. Lacarra del año 1125 
y anterior al mes de septiembre, porque ya entonces se hallaba el rey 
en su expedición de Andalucía; pensó, sin llegar a decidirse, en que 
fuera de abril de 1125. 

Del año 1126 publicó Zurita unos relatos antiguos con interesantes 
noticias sobre Ribagorza (Anales, edición de 1669, t. I, fol. 48-4.a), se-
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gún las cuales hubo en aquel año una batalla con los moros ante el 
castillo de Corbins, en la confluencia de los ríos Nogueras y entonces 
el ejército aragonés estuvo en trance de perderse. Quizá aluda a este 
suceso la cita de un documento de Roda (VILLANUEVA, Viage, t. XV, pá
gina 200, Arch. Cat. Roda, carpeta 18 ms., 1, 158), confirmado por Ste
phanus Dei gratia electus Sanctae Ecclesiae Barbastrensis", en la cual 
carta se advirtió que estaba "facta in Rota, anno quando Moabites (al
morávides) venerunt ad Alasquarrin mense Novembre in vigilia Sanc
tae Ceciliae" (22 de noviembre de 1126, cinco meses después del 21 de 
junio, en que murió Raimundo Guillermo, obispo de Roda), y que alude 
claramente a la entrada de los ejércitos de Fraga y de Lérida hasta Las
cuarre, al pie de la Sierra del castillo de Laguarres. 

Esta incursión alarmó a Don Alfonso I de Aragón, que había regre
sado de su excursión por Andalucía, y pidió ayuda a Ramón Beren
guer III, conde de Barcelona, el cual, con sus hijos, acudió a una entre
vista en Calasanz, a la que aluden algunas escrituras (como la carta-
puebla de Aínsa con fecha M.ª C.a LXII por M.ª Cª LXU.a), hechas 
"in castro quod dicitur Kalasanz, quando fuit Rex ad junta de comitée 

de Barzelona", figurando como presente "Stephaniss electus in Rota". 

Según Zurita (Loc. cit), entre los señores que acompañaron al Ba
tallador "estuvieron García Ramírez, señor en Monzón, y Tizón, señor 
en Buyl". Este García Ramírez (que fué luego rey de Navarra) fué hijo 
de Don Ramiro Sánchez y figuró en agosto de 1124 como "senior in 
Mamacastro", que era un castillo situado en el término de Peralta de 
la Sal. (LACARRA, Documentos, núm. 309.) 

Nada se dice en las noticias aludidas sobre una posible pérdida de 
Monzón, que estaría tácitamente consignada en dos documentos del 
Cartulario de Santa Cristina del Somport, estudiados por Ricardo 
DEL ARCO (Infantes, pág. 367. Cartulario, fol. 6 vuelto y fol. 43). El pri
mero de ellos tiene la era "M.ª C.a LXXXIII" (quizá por MCLXIII) y 
sin día, en el cual dice que fué: "Facta carta in anno quando prehendid 
García Redmir Montizone". En el segundo, también sin día, está la era 
M.a C.a LXII (año 1125), y se dice hecha "es autem tempore quando 
García Redimirus consubrinus regis supradicti, recuperavit castrum qui 
vocatur Monsyon". Del Arco les dio a los dos la fecha 1125, que, si es 
cierta, indica una pérdida de Monzón y su recuperación por García 
Ramírez. 

El día 8 de marzo de 1126 murió en León la reina Doña Urraca, de 
León y Castilla; al día siguiente entró en la capital su hijo Alfonso Rai
múndez. En el año 1127 se entrevistó el nuevo rey con su padrastro 
Alfonso I de Aragón. (LACARRA, Alfonso el Batallador y las paces de Ta
mara. Estudios, t. III, págs. 461 a 473). 

Y un documento del 3 de julio (LACARRA, Documentos, núm 135) fué 
redactado "in illa almohalla super Gissar qui est in illo rigo de Forne
llos ubi fuerunt factas illas iuras per illos conuenios quos fecimus ego 
predictus rex Adefonsus et rex Adefonsus de Castella", y en él figuró 
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como confirmante "Don Tiçon in Boile et in Pomar", que es como acos
tumbra a ser citado en otros documentos de este año y de los años si
guientes, aunque a veces figure sólo como señor de Buil, y en otros sólo 
de Pomar. En 1 de octubre de 1127 (LACARRA, Documentos, núm. 53) 
aparece Tizón como senior en "Deus o Uol", que es la fortaleza ribe
reña de Juslibol. 

En un documento sin día (LACARRA, Documentos, núm. 133) aparece 
la suscripción: "Facta carta Era M.ª C.a LX.ª V.a (1127) Regnante do
mino nostro Ihesu Christo, et sub eius imperio regnante me Aldefonso 
rege in Aragone, et in Pampilona, in Suprarbe et in Ripacurcia", figu
rando entre los confirmantes "Episcopus Petrus in Barbastro" y "Tizón 
in Monteson". Esta última cita parece estar en contra de ser teniente 
en Monzón García Ramírez en los años 1125 y 1126, El figurar allí el 
obispo Pedro de Barbastro hace imposible suponerle una fecha ante
rior al 1127; si acaso, sería de otra posterior. 

De nuevo aparecen indicios de haberse perdido la plaza de Monzón, 
ganada por los musulmanes de Fraga y de Lérida, los cuales la pose
yeron durante un período de tiempo que puede ser acotado mediante 
un grupo de documentos de Tudela y de Calahorra como los siguientes: 

a) 1126, febrero 28 [Tudela]. (LACARRA, DOCS., núm. 129,) Venta de 
dos tiendas al obispo de Calahorra cuando estaba el rey 
en la hueste de Córdoba, regnante el "presato rege de Mont
son a Carrión". 

b) Segundo semestre de 1126. Referencia de Zurita sobre las vistas 
de Calasanz entre Alfonso I y Ramón Berenguer III con asis
tencia de García Ramírez, senior in Monzón. 

c) 1128, septiembre [Tudela]. (LACARRA, DOCS., núm. 55.) Donación 
de una mezquita en Tudela reinando Alfonso I "de B(arb)astro 
usque Monte Oka et in Kastro (Xeriz) usque Montem Re
galem" (Monreal). En este documento está sustituido el mo
jón oriental de Monzón por el de Barbastro, lo cual parece 
indicar la pérdida de Monzón. 

d) 1129, mayo 5, Calahorra (LACARRA, Documentos, núm. 157). Venta 
de un huerto en el tiempo en qué el rey Alfonso asediaba a 
Valencia, "regnante dicto rege de Barbastro Uiliforata" (Be
lorado). En este caso continúa Barbastro, en lugar de Monzón. 

é) Si la escritura del Fuero de Cáseda tuviera la fecha "Era 
M. C. L.[X]VII" que le atribuyó MORET (Anales, libro XVII, 
cap. VII, § III, núms. 10-11), o sea el año 1129, dado en 
Fraga en el mes de septiembre, tendríamos otro punto de la 
acotación, pues fué dado reinando Alfonso I en Aragón, Pam
plona, Ribagorza y Sobrárbe. siendo testigos "Episcopus [Pe
trus] Guillermus in Roda y el sénior García Ramíriz in Mon
zón (MUÑOZ ROMERO, Colec. de Fueros y Cartas-pueblas, pá
gina 477), que ya habría sido recuperado. También podría haber 
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sido el documento de 1131 y resultaría otra acotación. Volviendo 
al supuesto documento de 1127 (LACARRA, DOCS., 133), en el 
que aparecen el obispo Pedro de Barbastro y el senior "Ti
zón in Monteson", la intervención de éste entre las dos épo
cas de la tenencia de García Ramírez deja la duda de si 
habrá necesidad de retrasar su fecha al año 1129. 

En los Anales de Zurita (edición de 1669, t. I, fol, 29-3), después de 
relatar la conquista de Monzón por Sancho Ramírez, se añade lo si

guiente: "Este lugar se ganó otra vez por los moros, según lo que el 
Arçobispo Don Rodrigo escriue, y se atribuyó la gloria de la toma del, 
al esfuerço y valor de un rrico hombre de Aragón llamado Tizón, y 
refiere que por cierto trato le fué hurtado, y que se entregó al Conde 
de Barcelona." Hay aquí una confusión al mezclar sucesos distintos. 

f) 1132, noviembre 27, Calahorra. Donación de Pedro Juaniz a San
ta María y los santos mártires Emeterio y Celedonio, fechada 
"en la Dominica primera de Adviento, día de los santos Fa
cundo y Primitivo, a cinco de las Kalendas de Diciembre, 
Reinando el rey Don Alonso Sánchez desde Monzón hasta 
Belorado y la antigua Castilla, y hasta S. Esteban de Gor
maz, y desde Monreal hacia Barraceña y hasta el castillo 
llamado Orta, que dista seis millas de Tortosa". (MORET, Ana
les libro XVII, cap. VIII, § III, núm. 22.) En esta fecha 
había sido restablecido el mojón aragonés de Monzón como 
límite de los reinos de Alfonso. I, y aparece una acotación 
amplia, pero segura. 

g) 1134, agosto 16, jueves. (LACARRA, Documentos, núm. 180.) Per
muta de tierras en Calahorra, "Regnante Adefonso Sancii, 
de Montson usque Bilforat", que es la misma fórmula del 
documento anterior. 

Parece deducirse de todo lo antedicho que en el año 1127 pudo 
perderse Monzón, siendo su teniente García Ramírez y ser recuperada 
la ciudad en 1129, con su castillo, por la intervención de Don Tizón, 
siendo reintegrados a la tenencia de García Ramírez, el cual la tuvo 
hasta la muerte de Alfonso el Batallador, y aun después. 

Los documentos hacen teniente a García Ramírez en 1130 en Mon
ón y Logroño (LACARRA, Documentos, núm. 325), en 1133 de Tudela, 
Calatayud y Monzón, y en 1134 fué teniente en Monzón y en Tudela. 
En el citado de la era MCX... que Lacarra redujo a la Era MCLXVIII, 
que es el año 1130 (LACARRA, ibidem, núm. 325. — Boletín de la Real 
Academia de la Historia, t. 29 (1896), pág. 421), dice: "Facta carta in 
mense ianuario, quando rex uenit ad illa populatione facere de Mont
sone", indicando su reciente conquista. Otra escritura de Santa Cristina 
de Somport (LACARRA, Documentos, núm. 326) está fechada "in illo 
anno. quando fuit rex a Montson". 

En el primero figura como testigo el "senior García Redmíriz in 
Monssone et in illo Gronio", el "senior Pere Guzpert, justicie stipse de 
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Monxó" y el obispo García de Zaragoza por muerte de Pedro de Li
brana en 1129. En el segundo figura Stepnano como obispo de Huesca 
y Jaca, así como en la vacante de Zaragoza. 

Alfonso I suscribió interesantes escrituras durante el asedio de Fra
ga en los últimos años de su reinado. Una de ellas, de febrero de 1134 
(LACARRA, Documentos, núm. 333), tiene la datación "in era M.ª Cª 
LXXII.ª in mense februario quando fecit rex batalia cum illos almora
bides in Fraga". Figuran como confirmantes "García Reimírez in Mon
zón" y "Tizón in Boil". 

La derrota posterior del Batallador en Fraga está relatada en la 
"Chronica Adefonsi Imperatoris", fechándola en el día de las san
tas Justa y Rufina (o sea en el 17 de julio), cuando peleó ante Fraga 
con el ejército almorávide mandado por Ibn Gania. Allí murieron los 
obispos de Roda y de Huesca, el abad de San Victorián, y muchos ca
balleros franceses y aragoneses, huyendo al final el rey, "et cum eo de
cem milites, et unus ex ipsis militibus erat García Radirniri". Entre 
los muertos estuvo Don Tizón, tan renombrado, a cuya viuda, Doña Toda, 
hizo el rey varias concesiones en el siguiente mes de agosto estando 
"in illa assessione de Lizana (a orillas del Alcanadre en el término de 
Barbuñales-Barbastro). En dicha concesión (YELA, Documentos reales de 
Rocín, núm. 19), confirmó con mando en Boil el conde de Pallars en lu
gar de Don Tizón y "García Ranimíriz in Monteson et in Totela". En
tre los obispos figura "Ranimirus (Sánchez) electus in Barbastro et in 
Rota", en lugar del caído ante Fraga. 

Alfonso I hizo un testamento en el mes de octubre de 1131 estando 
en el cerco de Bayona. El 4 de septiembre de 1134, estando en el cas
tillo y villa de Sariñena, lo confirmó. En él dotaba a varios renombrados 
monasterios, y al resto de sus Estados presentes y futuros les dejaba 
"sepulchro Domini et Ospitale Pauperum et Militie Templi" por partes 
iguales. El "Chronicón Hispanicum" dice que murió "el Rey Dalfonso 
en Porellino (Poleñino) devant Saragüena (Sariñena), la víspera de la 
Natividad de Santa María", o sea el día 7 de septiembre de 1134, si no 
hay error. 

Del día 8 ó del 10 de dicho mes es un documento de Ramiro II 
dado en Terrantona (YELA, Documentos reales, núm. 20) "in mense sep
tembris per nativitas Sancte Marie in Terrantona, Regnante mei Dei 
Gratia in Aragonia in Suprarbi et in Ripacurcia et electus episcopus 
Barbastrensis". 

Como se ve, inmediatamente tomó Ramiro II el título de rey de los 
Estados que habían sido de Sancho Ramírez, y en una concesión de 
San Victorián, hecha en Barbastro hacia el 14 de septiembre (BALAGUER, 
Crónica, núm. 1) se tituló expresamente "regnante me in regno patris 
mei", donde se incluye tácitamente el reino de Pamplona. 

En otros documentos de dicho mes de septiembre (Donación a la 
iglesia de Roda hecha en Castro), se dijo reinante por la gracia de Dios 
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"in Aragone et in Pampilona et in Suprarbi et in Ripacurcia". (Id en 
una donación del día 14 al abad de Pano. (P. HUESCA, Teatro Histórico, 
t. IX, pág. 177.) 
. Continuando su relato y la Crónica de Alfonso VII dice con referen
cia al testamento de Alfonso I lo siguiente: "Sed Pampilonensi et Na
farri condunati sunt in Civitate quae dicitur Pampilonia et elegerunt 
super se Regem, nomine Garsiam Radimíriz, ille qui fugit cum rege, 
de Fragano praelio." Comunicada la noticia a los antiguos Estados de 
la Corona de Pamplona, fué proclamado rey García Ramírez en Álava, 
Guipúzcoa, Nájéra, en Monzón (señorío propio y de su padre) y en 
Tudela, de la herencia de su, mujer, Doña Margarita, sobrina y here
dera del conde Rotrón. Además, mandaron sus emisarios al nuevo rey, 
que se encontraba en su tenencia de Monzón del Río Cinca, y allí fué 
proclamado por una pequeña corte de hombres de armas aragoneses y 
navarros. Así parece resultar de la donación que hizo a Pedro de Osso 
del castillo y población de Pueyo de Monzón, o de SantaCruz o Pueyo 
de Moros (LACARRA, Documentos. num. 336), "qui est fundo de illa orta 
de Monsson" . Dice así en el documento: "Hec est carta quam ego Gars
sias gratia Dei rex Pampilonensium facio tibio Pedro de Osso", añadien
do al final: "Facta carta anno quo mortuus fuit rex Adefonsus, et fuit 
eleuatus rex Garsiam regem in Pampilona, et in Nagara, in Alaua, et in 
Bizcaia ni Tudela, et in Monson, en la era M.a C.a LXXII.ª Es evi
dente que en todos los lugares nombrados, fué elevado como rey de los 

pamploneses (o navarros) y no como rey de Monzón ni de Aragón, cu
yos títulos no figuran en ninguno de los documentos que yo conozco. 
Los hombres de armas testigos en la citada donación debieron ser 
los mismos que intervinieron en la proclamación de García Ramírez; 
sus nombres son: "Michaelis de Azcelor (Miguel de Azlor), Peregrín de 
Castellazolo (Pelegrín de Castillazuelo), Rodric Auarca (Rodrigo Abar
ca), Martín de Leheet (Martín Ximénez de Lehet), Marcho de Anan

da (Marcos de Rada), Garssia Romeo (García Romeo), Armengot A. de 
Stopeia (Armengol Arnal de Estopiñán) y el capellán Fronton, que ac
tuó como escribano. 

Pedro de Osso siguió a Navarra a García Ramírez y fué alcaide del 
castillo de Tudela en el período 1136 a 1165. 

De Romeo y Estopiñán no conozco otras noticias en relación con 
Monzón. Azlor y Castillazuelo parecen ser aragoneses; Abarca, Lehet y 
Rada fueron navarros. 

Dentro del año 1134, y desde Tudela, donde se encontraba con su 

mujer y sus hijos, hizo García Ramírez, por la gracia de Dios rey de 
los pamploneses, una donación a Bernardo, abad de Scala Dei, para 
fundar una abadía cisterciense en el pueblo de Encisa, y, en ella figu
raron como testigos, entre otros, D. Matín Sánchez, D. Pedro Taresa, 
que era señor de Borja, D. Rodrigo Abarca y Pedro de Osso. (Moret, 
Anales, libro XVIII, cap. I, § IV, núm. 20 y siguientes). 
Entre el 15 y el 30 de enero de 1135, Ramiro II y García Ramírez firmaron un pacto en Vadoluengo, junto al río Aragón, cerca de San-
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güesa, y en él fué hecha la división de funciones y poderes entre ellos, 
y poco después aparece en documentos de Ramiro II el citado Miguel 
de Azlor como teniente en Monzón. Éste había acompañado al batalla
dor en su expedición a Bayona y figurado como testigo en su primer 
testamento de octubre de 1131 (Lacarra, Documentos, núm. 164). SAN
GORRÍN (Campana, núm.29) citó un documento de fecha insegura que 
él supuso ser diciembre de 1134, donde Miguel de Azlor figura como 
teniente en Monzón. Asimismo en otro de febrero de 1135 (SÁNGORRÍN, 
Campaña, núm. 32; LACARRA, Documentos, núm. 3)33): "Mikael de Azlor 
en Montson". En otros del mismo febrero (DEL ARCO, Huesca en el 
siglo XII, núm. XVII, y YELA, Dcs. Reales de Roda, núm. 21) aparece 

"Michael in Montzon" . 
En la tradición o fábula de la "Campana de Huesca", este Miguel 

de Azlor figura como uno de los descabezados por el Rey Monje. Por 
el contrario, Dámaso SANGORRIN (Campana, pág. 132) supuso que es el 
mismo Mikael d'Albero (o teniente en Albero) que aparece en un do
cumento de Ramiro IÍ, dado en Sos y fechado en 1137, sin que pueda 
asegurarse. El mismo Micael de Albero fué recomendado, juntamente 
con otros caballeros, por Ramiro II a su yerno Ramón Bérénguer IV 
de Barcelona en 11 de agosto de 1137 (MIQUEL, Liber Feudorum Maior, 
t. I, núm. 7 - CODOIN IV, págs. 56 - 60), y en 16 de septiembre de 1140 
figura un Michael d'Alberon". (MIQUEL, Liber Feudorum Maior, t. 1, 
núm. 12-CODOIN, t. IV;, págs. 70-73). 

Desaparece en los documentos la tenencia de Monzón en el 
año 1135, y este hecho intentó explicarlo SANGORRIN (Campana, pág. 132) 
pensando. en que la plaza estuviera en poder de los sarracenos. 

Otro de los acompañantes de García Ramírez en Monzón fué Pere
grín de Castillazuelo, el cual era devoto de Ramiro II en 1136 (BALA
GUER, Ramiro II, núm. V) y que continuó figurando en los documentos 
con el solo nombre de Peregrín como teniente en Naval o en Naval y 
en Alquézar, continuando en tiempo de Ramón Berenguer IV, y posi
blemente después. También fué recomendado por Ramiro II a su yerno. 

Marcos de Rada continuó en el séquito de García Ramírez, rey de 
los pamploneses, como aparece en abril de 1135 entre los caballeros 
que prometieron ayuda al obispo Sancho de Pamplona. (MORET, Anales. 
libro XVIII, cap. II, § V, núm. 15). En documentos publicados por 
D. José María LACARRA (Documentos, núms. 267 y 274) aparecen fincas 
en Ablitas y en Tudela que habían sido de D. Marcos de Rada. 

Figura en muchos documentos Martín de Lehet, o Martín Ximénez, 
o Martín Ximénez de Lehet (hijo de Ximeno Fortún de Lehet), que en 
agosto de 1130 era teniente en Peralta (Donación de Huarte a la ca
tedral de Pamplona (Moret, Anales, lib. XVIII, Cap. II, § VII, núm. 23), 
y como teniente continuo en Vnce, en Peralta y Ujué, en Miracle o "in 
Petra-alta" hasta el año 1158 o después. 

Queda Don Rodrigo Abarca, que en la donación a Scala-Dei en 
1134 estaba con García Ramírez, y lo mismo en la de Huarte, siendo 
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teniente en Funes, y asi en documentos posteriores, figurando a veces 
como teniente en Funes y en Valtierra. 

No conozco más documentos que los citados, en los que aparezca 
nombrado Monzón hasta el año 1141, sin atreverme a señalar el motivo, 
como lo hizo Sangorrín. Sin embargo, en la "Crónica de Roda" (VILLA
NUEVA, Viage, t. XV, pág. 335) dice: "Anno M.CºXLII fuit captus 
Montson a Comite Bar." como si hubiera estado en poder del enemigo. 
Una invasión sarracena en Ribagorza está manifiesta en los documentos 
de Barbastro (Ibidem, núm. LXXX) cuando se refieren a la institución 
de una cofradía fundada por el obispo Gaufredo de Roda - Barbastro 
para defender esta ciudad, el cual, dirigiéndose a sus fieles, les decía 
que no desconocían como: Barbastrensis civitas quae una fuit olim ex 
melioribus Hispaniae Civitatibus, Sarracenorum confinio posita, ipsorum 
persecutione et devastatione et exustione peccatus exigentibus ad prae
sens sint depopulata"; repitiendo la misma idea de poner a Barbastro 
en el confín de Ribagorza como cuando los sarracenes eran dueños 
de Monzón. 

Volviendo a las noticias que conozco de Rodrigo Abarca, es intere
sante el hecho de que en ellas vaya íntimamente unido a Ramón Be
renguer IV. 

He aquí algunas de ellas: 
A) 1140, septiembre 2, Alagón. (LACARRA, Documentos, núm. 215.) 

Cambio de campos de Zaragoza por otros de Alagón "in 
anno quando comes Barchinonensis princeps Aragonensium 
dedit Zaracoza ad Rodric Auarca et fuit illa desbarata de 
rege García in Exeia". 

B) 1140, octubre 8 (LACARRA, Ibid. 216). Donaciones del abad de 
Montearagón "in ipso anno quando comes Barchinonensis et 
princeps Aragonensis intrauit in Longuida et in Pampilonia". 

C) 1140, octubre (LACARRA, Ibid. núm. 344). Venta de un huerto y 
un campo en el Huerva "Regnante domno Raimundo Beren
gario Barchinonensi Comite in Aragón, in Suprarbe et in 
Ceragoza - Dompnus episcopios . Bernardus in Ceragoza. Ro
dricus Auarca sénior et Sanz Fortuniones sahalmedina" (en 
Zaragoza). 

D) 1141, marzo 2, Zaragoza. (LACARRA, Ibid. 348.) Venta de un ma
juelo, en el término de Alpeñes (Zaragoza) "Mandante ciuitas 
Cesaraugusta comite Raimundo de Barcelona et mandante 
hac ciuitas per illius manus senior Lopiz et Rudrico Auarca. 
E) 1141, abril 26, Alagón. (LACARRA, Ibid. 218.) Cambio de pro
piedades en Bruñén y Alagón "Anno quando fuit capta Cha
lamera et prenderunt eam illos seniores de terras de Çara

goça Imperante me Dei gratia comes Barchinona in Aragón 
et signum eius" etc. etc. "Lop Lopeç in predicta Çaragoça 
et in Calataiub." 
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F) 1141, mayo 20, Zaragoza. (LAC.ARRA, Ibid., núm. 349.) "Mandante 
civitas Cesaragusta comite Raimundo de Barcelona et per 
manu ipsius mandante eadem ciuitas senior Lop Lopiz et 
alcaide in supra dicta ciuitas per manu Lop Lopiz, Galin 
Acenariz et justicia in hac ciuitas Guadrat et episcopus in 
predicta ciuitas domnus Bernardus. 

G) 1141, julio 1. (LACARRA, Ibid., núm. 220.) Venta de un huerto en 
Alagón "In anno quando Raimundus Barchinonensis intrauit 
in Pampilona cum sua hoste super rex Garcia. Imperante me 
Dei gratia comes Raimundus Barchinonensis in Aragon et 
in suprarbi et in Zaragoza et in Calataiub" etc. etc. Lop 
Lopez, in predicta Zaraçoza et in Calataiub. 

Según los documentos citados, el 2 de marzo de 1141 era senior en 
Zaragoza el citado Rodrigo Abarca, y en el 26 de abril siguiente lo fué 
Lope López, al mismo tiempo en que se recuerda la toma de Chalamera 
por las huestes de Zaragoza, con las cuales pudo ir Rodrigo Abarca, 
y que conquistaron, además, Alcolea y quizá otras poblaciones. 

Otros documentos navarros citan a Rodrigo Abarca dependiendo de 
García Ramírez, rey de Navarra, y como su teniente en Monzón en 
el año 1141. 

En un documento del año 1141 (Era 1174, por equivocación en los 
"Anales" de MORET), el rey D. García Ramírez, con la anuencia de su 
mujer, Doña Margarita, donó a D. Pedro, abad de San Salvador de 
Leire, la villeta de Sansomaín, en satisfacción de ciento y sesenta marcos 
de plata, estando fechado en Pamplona en la última semana de mayo, 
reinando "en Navarra, en la Valdonsella y en Tudela" y citando como 
tenientes a D. Martín Sánchez en Logroño y a D. Rodrigo Abarca en 
Funes y en Monzón. (MORET, Anales, libro XVIII, cap. V, § V, núm. 24.) 
En la donación de Zuazu a la catedral de Pamplona (Ibid, § V, núm. 24), 
hecha en el mismo año, se tituló rey en Navarra, en Logroño, en la 
Valdonsella y en todas las montañas, y allí se citan como tenientes a 
D. Martín Sánchez en Logroño y a D. Rodrigo Abarca en Monzón. 

Explicó MORET (Ibid, § VII, núm. 28) esta tenencia de Rodrigo 
Abarca en Monzón por el rey García Ramírez, atendiendo a que era 
señorío antiguo de sus antepasados y por concesión del príncipe de 
Aragón; pero anadió: "A quien hallare más despejada soltura a este 
nudo, se la oiremos con gusto." (Ibid, núm. 28). 

En el año 1142 ya no figura Rodrigo Abarca como teniente en 
Monzón. Así en el mes de enero, desde Tudela, donó García Ramírez 
al Hospital de San Juan de Jerusalén las villas de Cabanillas y Fusti
ñana, siendo firmantes los tenientes Martín Sánchez en Logroño y Ro
drigo Abarca en Tudela (Ibid., § VIII, núms. 33-34). Parece que al co
mienzo del año 1142 estaba Monzón bajo el poder de Ramón Beren
guer IV, y, de ser exacta la noticia de la Crónica de Roda, en dicho año 
lo habría tomado al lugarteniente de García Ramírez, terminando su 
señorío. 
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Las Ordenes militares de San Juan, del Santo Sepulcro, y del Temple 
instituidas por Alfonso I, herederas, de sus Estados, llegaron a renunciar 
a ellos, siendo indemnizadas con diversos pueblos y heredamientos. En 
27 de noviembre de 1143 renunciaron los templarios que recibieron en 
compensación varios señoríos, y entre ellos el de Monzón, que tenía 
Pedro de Estopiñán, lo cual exigió su previa recuperación por Ramón 
Berenguer IV (CODOIN IV,.pág. 327. MIQUEL. Liber Feudorum Maior, 
t I, pág. 36, núm. 26), recibiendo en cambió "Casteion Zebole (o del 
Puente) cum suis omnibus pertenenciis" item la "leuda" del puente sobre 
el Cinca, así como Elis y los castillos de Tamarite y Zaidín, cuando los 
conquistase. La Milicia del Temple debería defender la fortaleza de 
Monzón, añadiendo que: "Si autem quod absit constituta Milicia, Monts
soni deficeret aut destrueretur, iam dictus Petrus recuperet Montsson 
sine aliqua contradictione", devolviendo a su vez las poblaciones reci
bidas en cambio. 

En 25 de mayo de 1148, este mismo Pedro de Estopiñán tenía Albelda 
por el conde de Barcelona (MIQUEL, Liber Feudorum Maioir, t. I, pá
gina 169, núm. 161-CODOIN IV, págs. 126-127). 

Como resumen, y consecuencia de todo lo anotado, resulta que Mon
zón estuvo desde el 24 de junio de 1089, en que fué conquistado, bajo la 
custodia de Eximino Garcés y de Ennego Sánchez, seniores de Alquézar, 
hasta el año 1104, en que comenzó a figurar el infante Ramiro de Urroz, 
que duró hasta el 1111; a continuación, el teniente fué Tizón hasta el 
1124 por lo menos. En los dos años siguientes fué el senior García Ra
mírez, hijo del antedicho Ramiro, quedando Tizón de teniente en Boil 
y en Pomar. Debió perderse Monzón en el año 1127 o en el 1128, y fué 
recuperado en 1129, figurando Tizón como teniente, y en el mismo año 
García Ramírez, que debía considerar a Monzón y a su coto como bienes 
patrimoniales. La muerte de Alfpnso I en 5 de septiembre de 1134 sor
prendió a García Ramírez en Monzón, y allí fué proclamado por sus 
hombres de armas rey de los pamploneses. Por la concordia de Vado
luengo, en la segunda quincena de enero de 1135, celebrada entre García 
Ramírez, el Rey Monje, el castillo de Monzón quedó bajo la tenencia 
de Miguel de Azlor, perdiéndose el rastro de los seniores de Monzón 
desde marzo de 1135 nasta el año 1141, haciendo pensar en que pudo 
perderse de nuevo en alguna acometida musulmana. Otra vez en 1141 
volvía al dominio de García Ramírez siendo senior Rodrigo Abarca; 
pero en 1142 estaba en poder de Pedro de Estopiñán, seguramente por 
el conde Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón; éste se lo permutó 
por varios lugares para entregárselo a la Milicia del Temple, según 
escritura del 2-7 de noviembre de 1143. 

También se observa, con sólo mirar un mapa, que la conquista de 
Monzón fué una audaz empresa que no tuvo la continuación deseada 
por la fortaleza de los moros de Fraga y de Lérida; el "Reino de 
Monzón" fué una esperanza fallida, y más adelante una empresta aban
donada cuando el asedio y la conquista de Huesca obligaron a con-
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centrar la ofensiva aragonesa en otros sectores. Por esto se comprende 
que no haya documentos aragoneses en que Alfonso I se titule rey de 
Monzón (por lo menos, no los conozco) y que sólo rara vez aparezca 
dicho título en los últimos años de Pedro I. No creo que nadie, después 
de este último soberano, se titulara Rex in Montson, ni que se acuñaran 
monedas en esta ciudad posteriores a las que tienen las leyendas PETRVS 
REX y MON-SON. 

No es posible pensar en que García Ramírez acuñara moneda en 
Monzón, pues en su tiempo no existía tal reino, sino un coto delimitado 
por Pedro I en junio del año 1092 (UBIETO, Colección diplomática de 
Pedro I, núm. 11) lo suficientemente pequeño y carente de poder eco
nómico para que se pueda pensar en la existencia de monedas con 
GARCÍA REX y MON-SON. En cuanto a la afirmación del Sr. Gil Farrés, 
sobre que fuera acuñado en Monzón el dinero con GARCÍA, REX y ARA
GÓN, se trata de una argucia dialéctica ideada para apuntalar su "Estu
dio crítico" sobre las monedas aragonesas de la primera época. Creo que 
no habrá logrado convencer a los medioevalistas que tengan sentido 
critico. 

Examinando las monedas conocidas en conexión con la documenta
ción conservada, se pueden plantear los problemas numismáticos en 
el orden siguiente:: 

1.°' Las monedas con busto y GARCÍA REX, que tienen en los reversos 
cruz sobre ramas y NAI-ARA, son de García III (1035-1054) o 
de García IV (1134-1150). 

2.°. El dinero idéntico a los anteriores, con ARA-GON a los lados del 
palo de la cruz, es del mismo García que acuñó los ante
riores de Nájera. 

3.º Monzón fué ceca independiente de Aragón, y no es posible 
admitir que el nombre ARA-GON puesto en las monedas pueda 
significar Monzón. 

4.° Es imposible que ningún dinero con ARA-GON sea de García IV, 
y solamente pueden ser de García III arrastrando a la misma 
clasificación a las de GARCIA REX con NAI-ARA. 

5.° Monzón sólo acuñó, monedas (óbolos no conozco) desde el año 
1089, y a lo sumo hasta el 1104. 

6.º García Ramírez de Pamplona fué señor o teniente de Monzón 
y no rey de Aragón, y ni siquiera de Monzón, pues desde 
Alfonso I no existió él reino de Monzón. 

7.° Las monedas con IMPERATOR y NAI-ARA son inmediatas a las de 
GARCÍA REX y NAI-ARA; no pueden ser de Alfonso VII de León 
y Castilla, y han de ser de los últimos años de Sancho III 
el Mayor. 

No pasa de ser una argucia la idea de que García Ramírez acuñara 
monedas en Nájera solamente porque en un momento determinado fuera 
proclamado rey de los pamploneses, en dicha ciudad, según queda jus-
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tincado anteriormente. Otro tanto sucede al no tener en cuenta que el 
Emperador Alfonso VII puso tipos especiales en las monedas de países 
conquistados, como en los dineros de Zaragoza. Si llegó a fabricar mo
neda en Nájera es algo que no sé; pero si algún día apareciera, tendría 
un jinete y una cruz sobre pie. 

Refiriéndonos a las monedas de Monzón, es necesario tener en cuenta 
que la falta de crítica que tiene la colección de "Documentos Reales de 
Sancho Ramírez", publicada por D. José Salarrullana de Dios, me hizo 
incurrir en el error de haber supuesto la conquista de Monzón en 1085, 
con ciertas consecuencias inexactas. Ya se ha visto anteriormente que en la 
segunda mitad del 1089 y en los de 1090 y 1091 figuran simultáneamente 
Sancho Ramírez y Pedro I como reyes en los documentos, y simultáneos 
pueden ser ciertos dineros con SANCIVS REX y PETRVS SANCII; estos últimos 
duraron hasta el año 1094, y desde esta última fecha hasta el año 1104 
debieron tener PETRVS REX. 

Atendiendo a los documentos transcritos anteriormente pude escribir 
en 1951 que aunque "Sancho Ramírez fuera el verdadero rey de todos 
sus Estados, no han salido todavía (aunque debieran aparecer) los dineros 
de Monzón con "Sancius Rex"; en cuanto a los dineros de esta ciudad 
con el nombre, de Pedro, parece, que aquellos en que figura como rey son 
posteriores a la muerte de su padre, aunque también se tituló "regnante 
in Monteson", etc., viviendo aquél". (PSANA-1, pág. 78.) 

La aparición de un dinero con SANCIVS REX y MON-SON en la colección 
de D. José Iriarte comprueba la teoría cronológica enunciada, que antes 
no pasaba de ser una convicción documental. Este dinero ha sido pu
blicado por D. Octavio Gil Farrés. 

En el Catálogo de la Colección de monedas y medallas de D. Manuel 
Vidal-Quadras y Ramón hay un dinero (núm. 5266, lám. 10, núm. 20) 
con busto rodeado de SANCIVS REX, y en el reverso la leyenda ARA-GON 
está a los lados del pie de un crismon sencillo, con dicho pie foliado. 
En la obra póstuma de D. José María Pinilla Bardají, titulada La Nu
mismática Aragonesa del siglo XII (II Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón-Huesca, 20 a 29 de abril de 1920, págs. 75 a 82), fué repro
ducido "muy imperfectamente, con el número 3, el citado dinero de la 
colección Vidal-Quadras y mal leído en reverso, al cual se dio la si
guiente interpretación: "La inicial de Petrus sobre pie floreado y pa
ando debajo de dicha letra MON I ON", advirtiendo (pág. 70) que tal 
moneda debía ser considerada como la primera pieza acuñada en Monzón 
con el nombre de Pedro I. Basta mirar el Catálogo citado para darse 
cuenta de que el dibujo del artículo de Pinilla es erróneo, pues el 
nombre del reverso es ARA-GON. El Sr. Gil Farrés, en su "Estudio crí
tico", desdobló este ejemplar en dos distintos, uno de Vidal-Quadras, 
con ARA-GON, núm. 10, y el otro de Pinilla, con MON-ON, núm. 13, lo cual 
poco tiene de particular, dada la diferencia de los dos dibujos; pero 
como Pinilla se refiere en el texto al ejemplar de Vidal Quadras queda 
sin efecto este desdoblamiento, y, lo que es más importante, cae por 
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tierra todo el ingente artificio de clasificación y de ordenación crono
lógica de las monedas aragonesas y navarras que ha ideado el Sr. Gil 
Farrés con tan insigne sagacidad como raros aciertos y cuya recensión 
no es de este momento. El demoledor Rudi Thomsen aceptó la tesis 
de Gil Farrés y desdobló la moneda de Vidal Quadras en otras dos 
representadas en las figuras 14 y 15. En realidad, no había necesidad de 
asolar la frágil construcción del Sr. Gil para sustituirla por otra tan en
deble como ella. 

Únicamente he de añadir un requerimiento a los historiadores y eco
nomistas para que, prescindiendo de las pruebas numismáticas, digan 
si creen lógica y posible una precipitada emisión monetaria de García 
Ramírez en la población de Monzón, enclavada en los dominios del 
rey de Aragón, acuñada para circular en un pequeño coto y sin habér
sele ocurrido titularse rey de Monzón, y aun menos de Aragón. Si me 
equivocara en mis razonamientos, tendría el placer de ver a la Numis
mática anulando a la Historia en sus partes mejor comprobadas. 

Y como no intento apear a nadie de sus argumentos, he de permi
tirme emplazar y animar, a los que crean lo contrario de lo expuesto en 
este artículo, a que busquen monedas y documentos que anulen mis 
razonamientos. 

IV. Clasificación de algunas monedas medioevales hispanas. 

En lo que antecede se han visto las dificultades que surgen en la 
clasificación elemental de las monedas medioevales, cuando ellas mismas 
no dicen a qué soberano pertenecen y cómo pueden ser salvadas dichas 
dificultades en lo que se refiere a las primeras monedas navarras y 
aragonesas, partiendo de las indudables de Sancho Ramírez como rey de 
Aragón y de Monzón. 

Esto no obstante, la fantasía de los modernos tratadistas (Gil Farrés 
y Thomsen) ha creado cuadros de atribuciones monetarias que no resis
ten el empuje de la más leve crítica, pues todo en ellos es conjetural o 
hipotético, deducido de comparaciones estilísticas poco fundadas o de 
hechos históricos valorados caprichosamente. 

No es de este momento el intento de rectificar todas las opiniones 
equivocadas de los referidos autores, pues tal tarea originaría un gran 
trabajo y un desmesurado artículo, aun limitándose a demoler, que no 
es cosa difícil si a continuación no se construye. Pero dada la gran 
difusión e importancia de la revista "Numisma", donde han publicado 
sus artículos los citados autores, juzgo conveniente rectificar aquellas 
cuestiones que casi son evidentes por sí mismas, y aquellas otras que 
sólo necesitan sencillos razonamientos. 

Comenzaré por un dinero que publicó Heiss (lám. 71, 4 de la colec
ción Otín), del cual solamente conozco el ejemplar de la colección que 
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en Burgos tiene D. José Luis Monteverde. Su descripción es la siguiente: 
ANFVS.REX. Cruz equilátera dentro de una gráfila. 
+ ARAGONESS. En gráfila y formando cruz, dos E — E opuestas con 

un anillo y una cruceta de pie muy l e v e . 
La lectura completa de esta moneda es inmediata, pues dice: 

ANFUS . S(ancii) (filius) REX — ARAGONE(n)s(i)s 

y se refiere a D. Alfonso I de Aragón hijo de Sancho Ramírez, como la 
atribuyó Heiss suponiéndola aragonesa. 

Los tipos de este dinero dicen que es castellano y no aragonés; y la 
leyenda ARAGONENSIS del reversó se refiere al soberano que la mandó 
acuñar y no a la ceca emisora. Se trata de un dinero salido de una ceca 
de León o de Castilla, cuya individualización no es de este lugar. 

No ha sido estudiada por ningunc de los tratadistas modernos, ig
noro por qué razones. 

Don Vincencio Juan de Lastanosa publicó en 1681 su Tratado de la 
Moneda Jaquesa, y en él describió y reprodujo un dinero de vellón 
(pág. 38, lám. 4, núm. XIII) que atribuyó al Rey Don Alfonso I 
"porque en la inscripción, que está puesta en giro, se señala cuyo hijo 
fué ANFVS . SAN . F . REX, y ningún Rey D. Alonso ha habido hijo del 
Rey Don Sancho sino éste, del Quarto de Aragón", etc. En el reverso 
tiene + ARAGONENSIS rodeando a una cruz con pie liso. 

En otro ejemplar de la colección Vidal-Quadras (núm. 5287 bis) le
yeron ANFVSA. I REX (que parece una degeneración de la leyenda ante
rior) y en otros ejemplares aparecen dos trazos inclinados como si fueran 
los travesaños de una F. 

Esta moneda fué publicada por Heiss (lám. 71-4) con un dibujo 
deficiente, pero la atribuyó correctamente al Batallador. 

Rudi Thomsenj de acuerdo con sus teorías históricas y atendiendo 
a la estilística, supuso que en la leyenda hay una'asociación deAl
fonso VI de Castilla —León con Sancho Ramírez de Aragón (fig. 31)—, 
y pensó que la moneda fuera de Navarra. Es totalmente erróneo este 
criterio que no tiene cabida en las monedas hispáno-cristianas. 

Las leyendas de este Alfonso Sánchez resultan ser las siguientes: 
ANFVS . SAN(CII) F(filius) REX—ARAGONENSIS 

ANFVS . SAN(CII) (filius) REX—ARAGONENSIS, 

análogas a las de su padre, Sancho Ramírez, en monedas del mismo 
tipo. 

En cuanto, a la ceca emisora pudo estar en Navarra, o mejor en Ri
bagorza, que ya se ha visto acuñó moneda durante mucho tiempo. 

Otro dinero publicado por Castro María del Rivero (Segovia Numis
mática, lám. I, 9) tiene un busto barbudo y coronado a izquierda, ro
deado de la leyenda SVCOVIA CIA (civitas), y en el reverso una cruz equi
látera rodeada de la leyenda ANFVS + REX, que debe ser equivalente a 

las anteriores y referirse a Don Alfonso I de Aragón por la leyenda. 
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ANFVS - s(ancíi) (filius) REX. Hay otra explicación distinta que no cabe 
aquí. Además de Alfonso I de Aragón, rey consorte de León y Castilla, 
y dominante en muchas de sus tierras, hubo otro Alfonso, su hijastro, 
hijo de Raimundo de Borgoña y de la reina Doña Urraca, hija de Al
fonso VI. Dicho Alfonso Raimúndez (VII de León y Castilla y luego 
Emperador) figura en los documentos, en vida de su madre, unas veces 
con ésta y otras solo, y para estudiar sus monedas conviene partir de 
las de Urraca. 

Existe un dinero publicado por Heiss (lám. I, núm. 5) que tiene en 
el anverso un busto coronado mirando a izquierda con una estrellita 
delante y rodeado de la leyenda VRRACA REXA (sic), mientras que en el 
reverso está la leyenda LEGIONENSIS, rodeando a una cruz equilátera 
cantonada de otras cuatro con sus pies rectos formando aspa. 

Las leyendas se refieren a Urraca, reina del reino legionense, no 
siendo obligatorio que la moneda proceda de la ceca de León. 

Otro dinero con los tipos casi idénticos a los anteriores hay en el 
Instituto de Valencia de Don Juan: el busto está rodeado de la leyenda 
ANFVS-R-REX, y en el reverso está el nombre de la ceca emisora en la 
forma SOCOVIA CIV (itas). La identidad de tipos con el dinero descrito de 
Urraca impide suponer el nombre de R(icca) en el anverso y no queda 
otra solución que leer: ANFVS R(aimundi) (filius) REX. 

Se pueden citar muchos documentos en los cuales figura con su ma
dre; en otros, con diferentes dominios que su madre, y en otros, él solo 
en vida de su madre. De los muchísimos que podrían ser copiados nos 
referiremos a uno de 1123 (COLMENARES, t. I, pág. 155), por el cual 
"Urraca totius Hispaniae regina" concedió a Pedro, obispo de Ségovia, 
los lugares de Torodano y Cova Caballar. En el mismo día hizo la mis
ma concesión su hijo Alfonso, utilizando otra redacción y otros con
firmantes. 

En el "Cartulario del Monasterio de Vega" (SERRANO, núm. 31, pági
na 44), el rey se nombra "Adefonsus Raimundus,r Dei gratia totius Hispa
nie imperator", en el día 28 de marzo de 1123 (si la fecha está bien). 
Y hay otros muchos documentos en que se llama "Raimundus" o "Rai
mundi filius", como en la moneda arriba descrita. 

Estos casos citados son de clasificación y diferenciación inmediatas 
de monedas; por haber puesto ambos Alfonsos sus patronímicos. Hay 
otros muchos que se pueden clasificar atendiendo a otras circunstancias, 
pero su estudio no es de este lugar. 

Ya se ha tratado de las monedas de Sancho Ramírez y de su hijo 
Pedro, acuñadas en Monzón, y de la imposibilidad de que sean de esta 
ciudad las que tienen el nombre de ARA-GON a los lados de la cruz del 
reverso. Entre las monedas de Monzón hay dineros con PETRVS SANCII 
acuñados en vida de su padre (como en THOMSEN, 23) y otro con PETRVS 
REX (V. Q. R., 5272, lám. 10, núm. 23, THÓMSEN, 22), emitido después de 
muerto Sancho Ramírez. 
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En las monedas de Jaca con ARA-GON hay dineros de tipos antiguos 
con PETRVS REX, y otro que tiene la filiación en la forma PETRVS SANCIVS 
REX (Mem. Num. Esp., t. I, V, lám. 2, THOMSEN, fig. 21). No es necesa
rio insistir en que el único nombre que figura en todas ellas es el de 
Pedro Sánchez, y que las monedas conocidas no tienen pruebas de la 
asociación de Sancho Ramírez y su hijo Pedro. 

Resueltos los problemas referentes a Pedro I y a Alfonso I de Ara
gón, voy a pasar al estudio de otra moneda que, aun siendo leonesa, 
ha sido considerada como aragonesa o como navarra. 

Hace años fueron hallados por tierras de Segovia o de Valladolid 
gran cantidad de dineros, de los cuales solamente vi unas muestras que 
la propietaria regaló al difunto coleccionista Sr. Mariscal, y algunos 
ejemplares sueltos regalados posteriormente a centros culturales. Parte 
del hallazgo debió pasar a D. L. Fernández Rodríguez, a juzgar por las 
fotografías que este señor me remitió con las pruebas de 22 ejempla
res con dos tipos distintos. Como el hallazgo se dispersó sin que pudiera 
verlo, y no sé si quedó en alguna parte constancia de su composición, 
ignoro si hubo más de dos tipos. 

Muchas de estas monedas se repartieron entre los coleccionistas, y 
supongo de la misma procedencia los ejemplares de la tercera subasta 
de la Asociación Numismática Española (núms. 465, 466 y 467). 

El Sr. Fernández Rodríguez publicó en la "Revista del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid" (cur
so 1950-1951, publicación en 1952) un artículo titulado Monedas de León 
y Castilla. Acuñaciones de Alfonso VII, en el cual describió y reprodujo 
18 dineros que tienen por un lado un busto de frente, coronado y ro
deado de la leyenda LEONIS CIVI (con algunas variaciones), y en el otro 
lado una cruz equilátera y la leyenda IMPERATOR (O IMPERATO). 

Fundamentalmente corresponden estas monedas a los números 16, 
18 y 17 de Heiss, que se diferencian en los detalles secundarios si
guientes: 

Heiss, lám. 2; núm. 18, Colec. Pujol y Santo: Corona trapecial con 
seis círculos (leyenda especial IMPERATOREX). En el reverso, LEONIS CIVI, 
rodeando a una cruz equilátera. El grabado y la descripción de la obra 
de Heiss pudieron estar equivocados en el reverso, pues en los cuatro 
dineros de la colección Fernández, en otro del Instituto de Valencia 
de Don Juan, en otro de la citada subasta (núm. 466) y en un óbolo de 
la misma (núm. 465), la cruz lleva un gancho lateral que parece formar 
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un crismón con la P invertida. Resulta extraño que no tenga este detalle 
en el ejemplar reproducido por Heiss. 

Heiss, lám. 2, 16 (dé su colección) y otro de V. Q. R., núm. 5.322. 
(variedad del anterior), con otra corona de frente, rectangular. 

Cinco ejemplares de la colección Fernández, con parejas de puntos 
a los lados de la cabeza. 

Heiss, lám. 2-17 (de su colección), V. Q. R., 5.323, corona con frente 
triangular. 

Nueve ejemplares de la colección Fernández: cuatro de ellos con la 
marca [...] (de León); tres con L en el anverso, y uno con [...] a la derecha. 
del busto. 

Otro ejemplar en la subasta (núm. 467) con solo L en el anverso. 
No queda ninguna duda sobre que estas piezas fueron acuñadas 

en León (según la marca L) y a nombre del IMPERATOR Alfonso VIL 
En las citadas fotografías de Fernández Rodríguez están los dieci

ocho dineros indicados, y otros cuatro más; todos ellos de un mismo 
hallazgo. Las nuevas piezas tienen por un lado una cruz con anillos 
a los lados y puesta sobre un pedestal con gradas formadas con cuñas 
triangulares debajo y a los lados ramas cruzadas. A los lados de la cruz, 
dos bustos varoniles enfrontados. En el otro lado está la leyenda IMPE
RATOR rodeando a una cruz equilátera puesta en gráfila. Otros dineros 
de los mismos tipos vi en poder del Sr. Mariscal, y en el hallazgo había 
muchos más. 

Es indudable que los veintidós dineros de la colección Fernández 
indican un cierto momento de la circulación monetaria en tiempo de 
Alfonso VII, y que las piezas con los dos bustos son leonesas de este 
soberano. En cuanto a los dos tipos aparecidos, pueden ser inmediatos 
en el tiempo, o simultáneos, atendiendo a varias circunstancias que se 
irán viendo. 

Conozco un óbolo con el tipo de las dos cabezas enfrontadas, que 
procede del citado hallazgo y que fué del Sr. Mariscal; a la muerte de 
este coleccionista pasó a poder del Sr. Iriarte, y posteriormente a la 
colección de D. José-Luis Monteverde. Tiene los bustos y los adornos 
muy simplificados, y el pie de la cruz está formado por tres gradas de 
2-3-4 cuñas triangulares; en el reverso, la cruz equilátera está rodeada 
por la leyenda LEONI crví: No se ve la gráfila. 

Este óbolo enlaza a los dos grupos de monedas de la colección Fer
nández, quedando únicamente la duda de si son de la misma serie y 
momento de los dineros conocidos con los dos bustos, o si fueron emi
tidos óbolos con los dos bustos e IMPERATOR, O si hubo dineros del mis
mo tipo con LEONI CIVI, o si hubo dos grupos distintos con dinero y óbolo. 

De todas maneras, los dineros y óbolos con busto coronado de fren
te, rodeado de LEONIS CIVI, tienen IMPERATOR alrededor de la cruz equi
látera y enlazan a los dos tipos estudiados, al contener las dos leyendas: 
de acuerdo con la presencia de ambos tipos en el hallazgo. 
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No hay duda ninguna de que todas las monedas citadas anterior
mente son de Alfonso VII, que fueron acuñadas en León y que sus emi
siones fueron consecutivas en el tiempo. 

Queda solamente, por ahora, la interpretación de los dos bustos en
frontados que suele darse en las monedas al representar a los regios 
consortes o a un soberano y un principe asociado al gobierno, o a dos 
príncipes de la familia reinante. 

Heiss (lám. 2, núm. 11 de la colección Cerdá) supuso que los dos 
bustos que hay en estas monedas eran los de Alfonso VII y su primera 
mujer, Berenguela, alegando qué ésta fué coronada juntamente con el 
Emperador en Toledo, Santiago y León. 

En el año 1&68 publicó D. Alvaro Campaner y Fuertes, en el "Me
morial Numismático Español, un artículo titulado Restitución a 
Don Alfonso el Batallador, rey de Aragón de una moneda con el título 
IMPERATOR (t. II, págs. 155 a 162, lám. VII, núm. 9), tratando de un di
nero con los dos bustos hallado en Segovia durante el mismo año 1868, 
que estaba más completo y visible que el publicado por Heiss. 
Para dicha atribución se fundó en la semejanza del busto que mira a la 
derecha con los que aparecen en los dineros aragoneses, y supuso que 
el otro es el de la reina D.ª Urraca, atendiendo a que dicha señora había 
sido "reina efectiva". En el catálogo de la colección Vidal-Quadras, re
dactado por D. Arturo Pedrals, se siguió la misma clasificación. 

Es indudable que si Campaner hubiera conocido las monedas de 
Alfonso VII en las que figuran los nombres de Berengaria y Ricca las 
dos esposas del Emperador, no hubiera concedido tanta fuerza al argu
mento referente a la efectividad del reinado de Urraca, ya que las dos 
esposas de Alfonso VII aparecen citadas como consortes en las monedas. 

Campaner no dudó en conceder que la leyenda IMPERATOR igual 
podía referirse a Alfonso VII de León que a Alfonso I de Aragón, y 
por análogo razonamiento pudo pensar en que la moneda fuera de 
Alfonso VI. En realidad la clasificación de Heiss, al atribuir a Don Al
fonso VII todas las monedas que dicen IMPERATOR, parece demasiado 
simplista; pero no se puede discutir ni rebatir sini caso por caso, y 
esto después de muchos estudios. Más cauto fué en esta materia mi 
maestro, D. Antonio Vives, al no intentar la clasificación de las monedas 
de atribución dudosa, limitándose a formar un grupo de monedas con 
la leyenda IMPERATOR Y OTRO CON LAS QUE TIENEN ANFUS REX . 

Examinados los dos bustos, en muchas monedas de dicho tipo re
sultan ser los dos varoniles, y es necesario desechar la teoría de que 
fueran de dos regios consortes. 

De acuerdo con lo antedicho, el Sr. Gil Farrés (op. cit., pág. 78, 
núm. 34) se decidió por que los bustos fueran de Alfonso VII y de Gar
cía IV de Navarra, y supuso que tal asociación fué motivada tal vez 
por "la cesión del Regnum Cesaraugustanum, al cual se referían los 
triángulos y crecientes", debiendo proceder de la ceca de Nájera. Ni los 
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bustos ni las demás condiciones de la moneda abonan esta clasificación, 
que cabe como otra cualquiera, fantástica y sin ninguna prueba. 

Por su parte, el numismático danés Rudi Thomsen, en su artículo 
Ensayo de sistematización de las monedas navarras y aragonesas de los 
siglos XI y XII supone que los dos bustos (figs. 40 y 40 a) son los de Al
fonso VI como señor feudal, y de Sancho-Ramírez como vasallo, resul
tándole una solución análoga a la de Gil Farrés con otros personajes. 
Ambos tratadistas parece que ignoraron la existencia del óbolo con dos 
bustos y las relaciones existentes entre las monedas de este tipo y las 
otras, ya indicadas, acuñadas en la ceca de León, de las cuales se de
duce que ambos grupos proceden de la misma casa de moneda, y que 
las consecuencias deducidas de sus identificaciones de los bustos en
frontados arruinan las teorías numismáticas de ambos eruditos. 

Eliminadas ambas soluciones, hay necesidad de pensar en una pa
reja de príncipes varones de la familia de Alfonso VII, representados 
en plan de igualdad, y con esta premisa y la composición del lote del 
Sr. Fernández, donde figura el Emperador coronado, los bustos enfron
tados con las cabezas desnudas deben representar personas de menor 
categoría. Además, en las escrituras de la época, juntamente con la 
firma de Alfonso VII, aparecen la de su mujer, Berenguela (luego la de 
su segunda mujer, Ricca) y las de sus hijos Sancho, Fernando y García, 
figurando los tres príncipes, por lo menos, desde el año 1142 (VIGNAU, 
Eslonza, núm. X, fecha 12 de septiembre de 1142), y más adelante solos 
Sancho y Fernando, llamándolos reyes algunas veces, sobre todo a San
cho, al que llaman rey de Castilla o de Soria. Una escritura de Mondo
ñedo (FLÓREZ, España Sagrada, t. XVIII, pág. 352, apénd. XXIII), fe
chada en 1156, comienza en la forma siguiente: "Ego Adefonsus pius, 
felix, inclitus triunphator et semper invictus, totius Hispaniae, divina 
clementia famosissimus imperator, una cum uxore mea dña. Imperatri
ce Rica et cum filiis meis Sanctio et Fernando regibus." En otra de Sa
hagún de 1156 (VIGNAU, Sahagún, núm. 1.630) firma "Imperatore Ade
fonso cum imperatrice Richa et filiis rege Sancio et rege Fernando, im
perante in Legione et Toleto, et Almaria, et Baeza", etc., etc. 

La circunstancia de ser jóvenes y masculinos los bustos enfrontados 
en las citadas monedas me hace suponer que son de los dos hijos mayores, 
Sancho y Fernando, herederos del Emperador. Esta hipótesis, posible, 
quizá pueda ser probada documentalmente, pero desconozco las prue
bas definitivas. 

Como antecedente curioso, quizá ignorado en la Edad Media, tene
mos al Gran Bronce, que en el año 23 de Jesucristo se hizo acuñar para 
Druso César, hijo de Tiberio y nieto de Augusto, en el cual puso como 
tipo un caduceo entre dos cornucopias superadas de los bustos niños 
de sus hijos Tiberio y Germánico. En todas las épocas, el cariño pa
ternal ha llevado a los soberanos a procurar la exaltación de su prole. 
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V. Final. 

Otras muchas cuestiones referentes a monedas medievales hispanas 
que figuran en las obras de los señores Gil Farrés y Thomsen podrían 
ser examinadas y discutidas mesuradamente; pero aun guardando todos 
los miramientos posibles y debidos, podrían lastimar a los autores y 
seguidores, a los cuales no me interesa molestar ni convencer. Hago por 
hoy punto final, aunque no se apara siempre. 

i 
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Diferenciación de las monedas atribuidas a 
Alfonso el Batallador y Alfonso II de Aragón 

Por Antonio Ubiesto Arteta 

LAS monedas atribuidas a Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Na
varra (1104-1134), y a Alfonso II, rey de Aragón (1162-1196), conde 

de Barcelona y marqués de Provenza, plantean diversos problemas. 
Por un lado, su cronología; por otro, su misma atribución. 

Se ha originado "cierta confusión al mezclar, bajo el título de Al
fonso I, monedas de los dos Alfonsos", trayendo nuevas consecuencias, 
pues "al atribuir a Alfonso I monedas del I y II, no tuvo [Heiss] más 
remedio que atribuir al II las del III, dejando a éste sin monedas" l . 

Las diferencias notadas entre las monedas que se suponían acuñadas 
por los distintos reyes que respondieron al nombre de Alfonso se fijaban 
en la "manera especial de representar al rey, con el pelo corto, propia 
de las monedas de la primera dinastía"; las de Alfonso II presentaban 
como característica más acusada "la cabeza del rey, mejor dicho, el 
busto del rey, que lleva el pelo largo"; y las de Alfonso III, por la 
"diadema de perlas" que presentaba sobre la cabeza del monarca2. 

Las identificaciones de Heiss y sus seguidores continúan en vigor 3 

pero precisan una revisión a la luz de los últimos estudios históricos. 

MONEDAS CONOCIDAS 

Existen relativamente pocas monedas que se suponga fueron acu
ñadas por los primeros Alfonsos, aragoneses. Su lista podría aumentarse 
fácilmente buscando entre las que se atribuyen a los monarcas caste-

1 Antonio VIVES, La moneda aragonesa, en "'Revista de Aragónn", IV (1903), p. 52. 
2 Cfr.VIVES, La moneda aragonesa, p. 52. 
3 Aloiss HEISS, Descripción General de las Monedas Hispano-cristianas, II (Madrid 1867). 

pág. 7 y siguientes; Joaquín BOTET Y SISO, Les monedes catalanes, II (Barcelona, 1909); VIVES, 
La moneda aragonesa, citada en nota 1: José M.a PINILLA, La Numismática aragonesa del si
glo XII, en "Actas del Segundo Congreso de la Corona de Aragón" (Huesca, 1921), ps. 75-82; 
Alvaro de SAN PÍO y ANSÓN. Algunas consideraciones relativas a la moneda labrada en Aragón. 
Discurso leído en la apertura del curso académico de 1925 a 1926, en "Anales de la Universi
dad de Zaragoza" (Zaragoza. 1925): Pío BELTRÁN VILLAGRASA, LOS dineros jaqueses: su evolu
ción y desaparición, en PSANA, I (Zaragoza. 1951), ps. 51-112; Octavio G I L FARRÉS, Conside
raciones acerca de las primitivas cecas navarras y aragonesas, en "Numario Hispánico", IV (Ma
drid, 1955), ps. 5-36: Octavio Gil FARRÉS. Estudio crítico de las primitivas acuñaciones na
varras y aragonesas, en "Numisma". XIV (Madrid, 1955). ps. 31-96. 
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llanos del mismo nombre. Pero no es éste el tema que nos interese: aquí 
reseñaremos los ejemplares conocidos y editados a nombre de cual
quiera de los dos primeros Alfonsos como reyes de Aragón. 

1 

Anverso: ANFVS SAN REX. Cabeza a la izquierda. Peinado que parece 
ondulado al alternar de posición. Pilares decrecientes. Dos filas de co
llares. 

Reverso: ARAGONENSIS 4. Cruz griega, patada, sobre pedestal recio. 
Dinero de vellón. Ejemplares, en Museo Arqueológico Nacional y en 

el Instituto "Valencia de Don Juan". 

Ediciones y atribuciones: 
. 

HEISS, Monedas hispano-cristianas, t. II, p. 7, lám. 71, núm. 3. 
VIVES, La moneda aragonesa, p. 52, núm. 1, lám. núm. 11. 
PINILLA, La Numismática, ps. 80 y 76. 
GIL FARRÉS, Estudio critico, p. 39, núm. 24. 
Todos la atribuyen a Alfonso I el Batallador. 

2. 

Anverso: ANFVS REX. Busto de cabeza a la izquierda: moño, que corta 
la gráfila. Peinado con rayas curvadas de arriba a abajo, formando ondas. 
Pecho con líneas convergentes hacia abajo. 

Reverso: ARA-GON5, horizontalmente y cruzando el campo, que tiene 
una cruz sobre vástago alto, entre dos ramas que se bifurcan en arco. 

Dinero de vellón. Museo Arqueológico Nacional. 

Ediciones y atribuciones: 

HEISS, Monedas hispano-cristianas, t II, p. 7, lám. 71, núm. 1. 
GIL FARRÉS, Estudio critico, p. 39, núm. 25. 
La atribuye a Alfonso I el Batallador. 
PINILLA, La Numismática, p. 81, núm. 9, atribuida a Alfonso II. 

3 

Anverso: ANFVS REX. Cruz griega, patada, llenando todo el campo. 

4 Las letras NE aparecen unidas. 
5 Las letras AR aparecen unidas. 
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Monedas atribuidas a Alfonso el Batallador 

Reverso: Cruz sobre vástago alto. De la mitad del vástago salen dos 
ramas, curvadas hacia abajo. De éstas salen otras dos, que van hacia 
arriba. . . . 

Dinero de vellón. Ejemplar en Colección de Vidal-Quadras. 

Ediciones y atribuciones: 

Catálogo de Vidal Quadras, t. II, 1892, núm. 53l3 b, atribuida a 
Alfonso VII el Emperador, rey de Castilla y León. 

BELTRÁN, LOS dineros jaqueses, p. 83. 
GIL FARRÉS, Estudio crítico, p. 39-40, núm. 28. 
Los dos últimos la atribuyen a Alfonso I el Batallador. 

4 

Anverso: ANFOS REX. Busto de cabeza a la izquierda, cortando la 
gráfila por arriba. Peinado con rayas curvadas, de arriba a abajo, en la 
parte anterior; con ondas hacia la derecha e izquierda en la parte pos
terior. Pecho con líneas convergentes hacia abajo: Abierto. 

Reverso: ARA-GON, Verticalmente, a los lados de una cruz sobre, vás
tago alto, del cual nacen dos pares de ramas horizontales, bifurcadas 
en arco. Otros adornos. 

Dinero de vellón. Museo Arqueológico Nacional. 

Ediciones y atribuciones: 

HEISS, Monedas hispano-cristianas, t. II, p. 10, lám.71, núm. 1. 
SAN PÍO, Algunas consideraciones, p. 37. 
BELTRÁN, LOS dineros jaqueses, p. 87. 
MATÉU LLOPIS, La moneda española, p. 175. 
GIL FARRÉS, Estudio crítico, p. 42, num. 33. 
Atribuida por todos a Alfonso II de Aragón. 

5. 

Óbolo con las mismas características que el dinero reseñado con el 
núm. 4. 

Ediciones y atribuciones: 

HEISS, Monedas hispano-cristianas, t. II, p. 10, lám. 71, núm. 2. 
Atribuida a Alfonso II de Aragón. 
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6 
Anverso: ANFVS, REX. Busto de cabeza a la izquierda, cortando la 

gráfila por abajo. Peinado con rayas curvadas, de arriba a abajo. Pecho 
abierto, con collar. 

Reverso: ARA-GON horizontalmente y cruzando el campo, que tiene 
una cruz sobre vástago alto, entre dos ramas que se bifurcan en arco. 
Otros adornos. 

Dinero de vellón: Impronta publicada por Vives. 
Ediciones y atribuciones: 

VIVES, La moneda aragonesa, lám. 12, sobre impronta. 
No precisa de qué rey es. 

7 
Anverso, ANFUS REX. Busto de cabeza a la izquierda. Moño, que 

corta la gráfila. Peinada con rayas curvadas de arriba a abajo, formando 
ondas. Pecho con líneas convergentes hacia abajo. 

Reverso: ARA-GON6, horizontalmente y cruzando el campo, que tiene 
una cruz sobre vástago alto, enfre dos ramas que se bifurcan en arco. 

Obo]o de vellón. Colección Vidal-Quadras. 

Ediciones y atribuciones: 

Catálogo Vidal-Quadras, t. II, 1892, núm. 5.389. 
HEISS, Monedas hispano-cristianas, t. II, p. 7, lám. II, núm. 2. 
PINILLA, La Numismática, p. 81, núm. 10. 
Atribuida por todos a Alfonso II de Aragón. 

8 
Anverso: ANFVS S REX. Cruz griega, patada, llenando todo el campo. 
Reverso: ARAGONES. En el campo dos E, que también podrían con

siderarse como dos castillos. Una cruz griega patada. Un círculo. 
Dinero de vellón. 
Ediciones y atribuciones: 

HEISS, Monedas hispano-cristianas, t. II, p. 7, lám. 71, núm. 4. 
SAN Pío, Algunas consideraciones, p. 37. 
Atribuida a Alfonso I el Batallador. 

6 Las letras AR aparecen unidas. 
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Monedas atribuidas a Alfonso el Batallador 

A la vista de las distintas atribuciones de las monedas reseñadas 
antes, resulta evidente que su diferenciación a base de tipos —exclusi
vamente— no es exacta. Por otro lado, las monedas son muestras exter
nas del poder real y responden a una realidad histórica. 

La realidad histórica es siempre única, y sus manifestaciones exte
riores llegadas hasta nosotros —monedas, documentos, sellos— han de 
estar acordes. Por ello, la atribución monetaria deberemos hacerla de 
acuerdo con la Diplomática y Sigilografía, teniendo siempre en cuenta 
que sólo los documentos y sellos originales presentan una cronología 
explícita y contundente7. 

La diferenciación de las monedas aragonesas de los dos primeros 
Alfonsos habrá que realizarla, pues, a base de lo que den la Sigilografía 
y Diplomática. 

INTITULACIONES DE ALFONSO I EL BATALLADOR 

Son varias. La más antigua dice: "Ego Adefonsus Sangiç, Dei gratia 
rex". Aparece desde los primeros momentos de su reinado (septiembre 
de 1104),8 y alcanza hasta el mes de marzo de 1110. Véanse, por ejem
plo, la donación de la pardina de Pueyo a su alférez García Giménez9; 
la donación de las casas que tenía el moro a Albarielle, en Huesca, he

cha a favor del mayordomo Lope Garcéiz10, o la entrega de unas casas 
emplazadas en Lucientes a su escribano García Sánchez 11. 

Cronológicamente, la segunda intitulación de Alfonso I el Batallador 
fué la de "Ego Adefonsus, Dei gratia totius Ispanie Imperator". Por vez 
primera aparece en un documento original fechado en febrero de 111112, 
pero la encontramos ya en octubre de 1110 en otro documento autén
tico, aunque conservado en copia del siglo XIII13. Tal intitulación la 
continuó usando hasta que renunció al título de Emperador, cuando se 

7 
Vid. Felipe MATÉU LLOPIS, Tipología religiosa, diplomática, sigilográfica y monetal en 

la Corona de Aragón, en "Analecta Sacra Tarraconense", XXVIII (Barcelona. 1955), ps. 385-394. 
8 El rey Pedro I, hermano y antecesor de Alfonso I el Batallador, murió en los últimos 

días de septiembre de 1104 (Cfr. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón 
y de Navarra (Zaragoza, 1951), p. 126. 

9 Publ. José M.ª LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del 
valle del Ebro, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", II. III y V (Zaragoza. 
1946-1952), núm. 291, de abril de 1105. 

10 Publ. LACARRA, Documentos, núm. 104, de noviembre de 1107. 
11 Publ. Ricardo DEl ARCO. Dos infantes de Navarra señora de Monzón, en "Príncipe de 

Viana", X (Pamplona, 1949), p. 260. Documento de la catedral de Jaca, de marzo de 1110, 
original. 

12 Publ. LACARRA, Documentos, núm. 298. 
13 Publ. LACARUA, Documentos, núm, 107. 
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puso de acuerdo, con Alfonso VII de Castilla, en Támara, ya en el mes 
de julio de 112714. 

La tercera y última intitulación del Batallador dice así: "Ego Ade
fonsus, Dei gratia rex", y aparece desde el mes de agosto de 1127 para 
alcanzar los últimos días de su vida, ya en septiembre de:113415. 

Las intitulaciones diplomáticas de Alfonso el Batallador no las po
demos comparar con los sellos, porque este monarca no los utilizó, como 
es sabido. 

INTITULACIONES DE ALFONSO II DE ARAGÓN 

En el documento más antiguo de este monarca, redactado pocos días 
después de la muerte de su progenitor, el conde barcelonés Ramón Be
renguer IV, aparece esta intitulación: "Ego Adefonsus, Dei gratia rex 
Aragonis." Contiene la confirmación de los Fueros de Zaragoza. Ahora 
bien, el escriba dudada sobre la forma de escribir el nombre del nue
vo monarca, ya que al preparar la cláusula de la confirmación escribió 
"Signum regis Ildefonsi 16. La documentación de los primeros años de 
Alfonso II de Aragón que se haya conservado en su factura original es
casea. Necesitamos llegar al mes de agosto de 1164 para que comience 
a ser más abundante. Y a partir de este momento, todos los documen
tos —sin excepción— van a presentar una nueva intitulación: "Ego Ilde
fonsus, Dei -gratia, rex Aragonensis y comes Barchinonensis"17. Esta inr 
titulación, repetimos, se encuentra sin excepción alguna en cuantos do
cumentos de Alfonso I I de Aragón se conservan en su factura origirial18. 

La Sigilografía está de acuerdo con la nueva grafía "Ildefonsus". 
SAGARRA dice a este respecto: "La llegenda en tots els exemplars qué'n 
coneixem, es la mateixa. En l'anvers: SIGILLVM ILDEFONSI REGÍS ARAGO

14 Vid. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Un tratado de paz entre Alfonso I de Aragón y Al
fonso VII de Castilla, en "Colección Austral", núm. 1110 (Buenos Aires, 1952), p. 119-134, 
donde rehace el trabajo que había publicado en el "Boletín de la Real Adademia de la Histo
ria", CXI (Madrid, 1943); y José M.ª LACARRA, Alfonso el Batallador y las paces de Támara. 
Cuestiones cronológicas (1124-1127), en los citados "Estudios", III, p. 4 6 1 - 4 7 3 . 

15 Vid. LACARRA, Documentos, núms. 38, 39, 40, etc. 
16 Documento del Archivo Municipal de Zaragoza, fotografía, en Mariano Usón SESÉ, Con

tribución al estudio de la cultura medieval aragonesa. La escritura en Aragón del siglo XI al XVI 
(Zaragoza, 1940), lám. 4 

17 Cfr. documento de agosto de 1164 en Agustín MILLARÉS CARLÓ, Tratado de Paleografía 
Española (Madrid, 1932), lám. LVIII. 

18 Renuncio a dar la lista de los numerosos documentos alfonsíes que se han conservado 
en su factura original. — Los reyes castellano-leoneses jamás utilizaron la grafía Ildefonsus 
para expresar sus nombres, en los textos conservados, que sean originales. No sé si habrá al
guna entre las copias. Se exceptúa Alfonso VIII, que entre 1175 y 1177 copió en su "rueda" 
las palabras SIGNVM ILDEFONSI (Vid. J. del ÁLAMO, Colección diplomática de San Salvador de 
Oña, I [Madrid, 1950], núms. 247, 253, 254 y 258). 
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Monedas atribuidas a Alfonso el Batallador 

NENSIS. En el reverso: COMITIS BARCHINONENSIS ET MARCHIONIS PROVIN

CIE"19. 
Finalmente indicaremos que Alfonso III de Aragón (1285-1291), en 

los documentos latinos, se intituló "Alfonsus Dei gratia rex" 20, mien
tras que las leyendas de sus sellos dicen: "SIGILLUM ALFONSI DEI GRATIA 
REGIS ARAGONUM, MAIORICARUM ET VALENCIE AC COMITIS BARCHINONE 21. 

LAS MONEDAS DE LOS PRIMEROS ALFONSOS 

Tras el estudio de la Diplomática y Sigilografía de los primeros Al
fonsos aragoneses podemos afirmar tajantemente que con absoluta ne
cesidad las grafías latinas o latinizadas del nombre Alfonso serán la 
única pauta para diferenciar las monedas acuñadas por cualquiera de 
ellas, aparte de otros elementos secundarios. 

Las monedas de Alfonso II de Aragón presentarán necesariamente 
el nombre de Alfonso bajo la forma latinizada ILDEFONSUS O cualquiera 
similar. Pero siempre llevarán, para comenzar, la sílaba IL. 

Hasta la fecha no sé que se haya leído tal nombre en las monedas 
alfonsíes. Pero es evidente que existen y son conocidas hace años, aun 
cuando han sido mal leídas y mal atribuidas. 

Heiss, en su monumental obra, atribuyó a Alfonso IX de León (1188-
1230) una moneda que presenta en el anverso una cruz patada, con 
cuatro flores de lis en sus bisectrices; y en el reverso, una cruz sobre 
vástago alto, con dos ramas curvadas, que nacen cerca del pie del vás
tago y tienden hacia arriba. En la inscripción del anverso leyó † ADE
fONS REX22. 

Sin embargo, a pesar de que el dibujo es deficiente, se lee † ILDE
FONSUS REX. Heiss confundió la sílaba IL con la A, confusión fácil, dada 
la grafía de esta última vocal, no salvada hasta ahora. 

Las monedas de Alfonso II de Aragón con ILDEFONS deben abundar 
en las colecciones españolas. Una revisión de los monetarios y la lec
tura cuidada de las atribuidas a los Alfonsos aragoneses dará frutos 
insospechados. Como muestra, resaltaré la existencia de una moneda de 
Alfonso II, con la leyenda ILDEFONS REX, que se conserva en el mone
tario de la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago de Compostela23. 

19 Cfr. Ferrán de SAGARRA, Sigilografía catalana, I (Barcelona. 1916), p. 101. Los sellos 
presentan a Alfonso II con corona sobre la cabeza (cfr. lám. VI, núm. 3; lám. VII, núms. 4 y 5; 
lám. VIII, núms. 6 y 7). 

20 Cfr. documento de 22 de mayo de 1286, en Usón, Contribución, lám. núm. 12. 
21 Vid. SAGARRA, Sigilografía. catalana, I; p. 118. También lleva corona el monarca. 
22 HEISS, Monedas hispano-cristianas, I, pág. 8, lám. 3 , núm. 8. 
23 Sobre esta moneda me llamó la atención D. Salvador Parga y Pondal, dando origen 

nuestras discusiones a las notas que constituyen este trabajo. 
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Otra circunstancia que habrá que tener en cuenta es la de que las 
monedas de Alfonso II presenten al rey con corona o sin ella. Creo que 
fué Alfonso II el primer monarca aragonés que utilizó tal atributo real; 
pero al desconocerse la fecha de su coronación primera, que posible
mente no coincidió con su ascensión al t r o n o , habrá posiblemente mo
nedas con ILDEFONSOS con corona y sin ella. Como Alfonso III también 
utilizó tal atributo, según denotan los sellos, toda moneda aragonesa 
con la leyenda ANFVS que presente una cabeza sin corona tendrá que 
ser atribuida necesriamente a Alfonso I el Batallador. 

Frente a estas notas de Diplomática y Sigilografía surge una pre
gunta; ¿cómo dan las Monedas la leyenda ANFVS, que no tiene equi
valencia en los documentos y sellos? Posiblemente porque los autores 
de los documentos alfonsíes eran todos de procedencia indígena —na
varros o aragoneses—, mientras que los acuñadores de moneda eran 
provenzales o catalanes. 

CONCLUSIONES 

Las monedas de Alfonso I el Batallador presentan la inscripción 
ANFVS con sus variantes. 

Las monedas con ANFVS REX (núms. 1 y 8, arriba reseñadas) fue
ron acuñadas entre septiembre de 1104 y marzo de 1110, según denota 
la fórmula cancilleresca de los documentos. 

Las monedas con ANFVS REX (núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7) fueron acuña
das entre agosto de 1127 y septiembre de 1134, por las mismas razones. 

Deben existir monedas con la leyenda ANFVS IMPERATOR o similar, 
acuñadas por Alfonso I el Batallador entre octubre de 1110 y julio de 
1127. De lo contrario, no tendría sentido la existencia de monederos 
en Zaragoza poco después de su conquista (1118)24. 

Las monedas de Alfonso II de Aragón se caracterizan por la leyenda 
ILDEFONSUS, O cualquiera similar, siempre que comience por la sílaba IL 
exclusivamente. 

Las monedas con ALFONSUS o sus variantes, si llevan corona, serán 
de Alfonso III o sus sucesores. 

24 El monedero Gauzberto vivió en Zaragoza entre mayo de 1122 y agosto de 1144, por 
lo menos (Cfr. UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio de la Numismática navarro-aragonesa 
medieval, en PSANA, I y siguientes (Zaragoza, 1051), núms. 51 y 53. Sobre este monedero y 
otros, vid. las catas documentales que aparecen en LACARRA, Documentos. 
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Documentos para el estudio de la Numismática 
navarro-aragonesa medieval 

(5.a Serie)* 

Por Ángel Martín Duque 

57 
l.024 

Eldebuane Lala y su mujer Kiscilu VENDEN UN HUERTO A Blas-
CUTE Y SUS HERMANOS E HIJOS. 

—AHN, SVict, c. 760, n.° 6 (1), copia del s. XI 
In Dei nomine. Ego Eldebuane Lala et uxor sua Kiscilu entori nostro Blascute 

et suos germanos Belda et Nina et Lialla, et suos filios Donate et Ferruce, bendimus 
nostro orta cum exio et regressio; id est pretio Xll ar[ienzatas?] de argent[o], 
et de ipso pretio nicil non remamit. Et qui disrumperit XX stolidos conponeat. 
Facta tarta in era T LX II a. [Testis] Eldebuane Fruelo. [Testis] Galino Bancones. 
[Testis] Bardina Gualabonse. [Testis] presbiter Mudegere. Et ego Eneco Bancones 
fecit. Pax bobis. Amen. 

58 
[c. 1024?]1 

FORTÚN y "ORIPISSIMA" VENDEN UN LIAR A (ELDESUANI) 

-AHN, SVict, c. 760, n.º 6 (B), copia del s. XI 
In nomine Domini. Ego Fortunio et, Oripissima si uendo meo linari in Fuanti 

Kalenti; illu preciu III s.2 denridicii. Qui ista carta disrumperit X solidos pactet 

• Siglas empleadas para expresar las Signaturas de los documentos: 

—AHN, SVict = Archivo Histórico Nacional, San Victorián . 
—ACL = Archivo de la Catedral de Lérida. 
—ACT = Archivo de la Catedral de Tudela. 
—AGN = Archivo General de Navarra. 
—FFLZ = Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, Doc[umentos de] S[an] Vict[orián]. 
1 Fecha calculada por la relación de forma y contenido de la escritura con otra (AHN, SVict.,. 

c. 760, núm. 6 [1]) datada, expresamente, en 1024 (era T. LX 11.a) 
2 s [olidos?] 
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59 
[1049-1063?], noviembre 1 

DACOLINA Y SUS HIJOS VENDEN A SENTERO UNA TIERRA EN EL CASTRO 

DE SAN MARTÍN, LUGAR DE SOLANO. 

—AHN, SVict, c. 763, n.º 20 Cart. 4v-5r (24), copia de finales del s. XII 

In Dei nomine. Ego Dacolina cum filios meos uel filias tibi emptori nostro 
Sentero, quoniam placuit in animis nostris et placet ut tibi uendimus. I. terra 
in castro sancti Martini, in loco ubi dicitar in Solano, de oriente Ato Centulli de 
Toleto, de occidente Galindo Sanciones, per fundus uia publica, per capud Ramio 
Gimares; est ipsa terra circondata et terminata ab integro, in precio placibile. 
III.es solidos et duos argenceos, et de ipso precio apat te non remansit. 

Et est manifestum quod si ego Dacolina aut filii mei aut aliquis homo qui ista 
carta inquietauerit, duplo componat et insuper. II. libras suri pectet ad ipsnm 
seniorem de sancti Martini, et non disrumpatur. 

Facta ista carta in mense nuembrio, anno regnante Ranimiro rege, seniore in 
sancti Martini Fortunio Blascho. 

Signam Dacolina cum filiiis sois qui hac cartam [rogauit]2 scribere et testes 
firmare. Signam Asnere Francones testis. Signam Duras testis. Presbiter Galindo 
Mirones fide fecit. 

Galindo presbiter hoc scripsit. 

60 
[1056-1063?], mayo 30 1 

DURANDO, PRESBÍTERO DE SAN VICENTE, VENDE AL ABAD GARUZO 

Y A LOS MONJES DE SAN VICTORIÍN UNA VIÑA EN SAN VICENTE. 

—AHN, SVict, c. 761, n.º 4 

In Christi nomine. Ego Durandus presbiter de sancti Uincenti filio [...]/ tibi 
entore nostrum Garuzone abbate de sancto Uictoriano, simul cum confratibus tuis. 
Placuit in animis meis et placet ut uobis uindo una uinea in uilla sancti Uincenti, 
in loco ubi [di]citur ad Cannas, ad illum uillar[icum?]/, de horiente stirpe et 
per futuras u[i]a puluica, de occidente Centollo Filgoli, per caput stirpe. Uindo 
uobis ipsa uinea circumdata et terminata quanto istas infrontaciones includunt ab 
omni integritate, in precio placipile, id est XVI solidos et nichil de ipso precio 
aput nos non remansit. Est ipso precio una casa circa ipsos palaços de ipsos seniores 
qui sunt in ipsa uilla, de parte oriente, ualentem XII solidos, et insuper donastis 
mihi quator houes cum suos agnos, et in simul fuit XVI solidos. Et est manifestum 
quod si ego Durandus suprascriptus aut de parentibus meis uel filiis meis ho aut 
aliquis homo qui hanc carta inquietauerit, IIII.or libras auri componant, et hanc 
carta firmis permaneat et non disrumpatur. 

1 Fecha aproximada deducida combinando los dos datos de la cláusula cronológica, reinado 
de Ramiro 1 y tenencia de Fortún Blasco en San Martín. 

2 Palabra omitida por el copista. 
1 Fecha aproximada deducida por el abadiado de Garuzo y reinado de Ramiro I. 
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Facta hanc carta in mense madio III.º kalendas yunii, regnante in Suprarui Ran
demiro principe. S(ignum) ego Durandus presbiter qui hanc carta rogaui scribere et 
testes ut suas signas facerent. S(ignum) Centelle Date teste. S(ignum) Gamiza San
onse teste, Oriole Alderiti teste. Gintu Filgu et Lope Reuelle fide fecer[unt] de 
firmitate. 

Ego Garuzo presbiter scripsi hanc carta per rogacione Isnardo de satteto Lauren
cio sub die et armo que supra. 

61 
[1056-1063?], junto 1 

VITA MAYOR Y SU MUJER BELLA VENDEN AL ABAD GARUZO UNA VIÑA 

en Escorrués. 

—AHN, SVict, c. 767, nº 8 (1), copia de la primera mitad del s. XII 
In Christi nomine. Ego Uita Maiore et uxor mea Bella tibi emtori meo Garuzo 

abba simul cum cuncta congregacione tua. Placuit in animis nostris el placel ut 
tibi uindimus una uinea in uilla $currui ubi dicitur ad illas Peras, per capud 
Asnre Barones, per fondes Lobe Asnare; et est ipsa uinea circumdata et terminata 
ab omni integrietate. In precio placibilem. III. solidos et. VII. argenceos, et nihil 
de ipso precio aput te non remansit. Et est manifestum quod si ego Bita Maiore 
et nxor mea cura filiis meis uel de parentibus meis ho aut aliquis omo qui ista 
karta inquietare uoluerit. IIII. libras de aura componat et in antea ista carta firmis 
permaneat. 

Facta karta uendicionis in mensse iunio anno superueníentum Christum ex
pectantem et in Superarui Ranimirum principe regnantem, et in kastrum sancti 
Martini seniore Fertungo Belascho S(ignum) Bita Maiore et uxor sua qui hac 
karta inquietare uoluerit. IIII. libras de auro componat et in antea ista carta firmis 
de Fossato et Fertungo presbiter firme. 

Et Galindo monacus, rogitus seripsit. 

62 
[1056-1068?]1 

GARUZO, ABAD DE SAN VICTORIÁN, ENTREGA AL SEÑOR FORTÚN BLASCO, 

PARA QUE LOS POSEA DURANTE SU VIDA, UNOS CAMPOS DE "LIXE

LLOS" Y DE " B A L A E " Y EL MOLINO DB " G E N E S T A R " CON SUS DE

PENDENCIAS, A CAMBIO DE LA DÉCIMA DE TALES HEREDADES Y DE LA 

DE TODOS LOS CENSOS DE LA "HONOR" De SAN MARTÍN. 

—AHN, SVict, c. 767, n.° 15, copia de mediados del s. XII 

In Dei nomine. Ego Garuzo abbas sancti Uictoriani dono ad uos senior Fer
tunio Blasch ipsos campos de Lixellos et Je Balae quos donan [it] rex Sancius 

1 Fecha aproximada deducida combinando tos datos de la cláusula- cronológica, reinado de 
'Ramiro I, y tenencia de Fortún Blanco en San Martín, con el abadiado de Garuzo en San Victorián. 

2 Fecha aproximada deducida por al abadiado de Garuzo en San Victorián y tenencia de 
Fortún Blasco en San Martin. 

PSANA. — 11.12 97 



Ángel J. Martín Duque 

ad sancto Victoriano, et ipso molino de Genestar cum suos ortos et suas arbores 
qne donan[it] Petro Oniscul de Griaualo ad sancto Victoriano, ut teneatis in 
uita uestra et laboretis et donetis totam deciman ad sancto Victoriano. Et hoc facio 
propter illum bonum seruicium quod nos facitis ad illo, monasterio de sancto 
Victoriano; et hoc facio per tale conuenientia: ut post morte uestra tota ista causa 
sit libera et ingenua de sancto Victoriano. Et ego senior Fertunio Blasch mitto in 
sancto Victoriano totam decimam de mea laboranza et de tota illa honore de sancti 
Martini que ego teneo, de quantum censum inde exierit, de pane, de uino, de 
carnale, et de precheras, et de presentallas, et de homicidiis et de totas meas dannas, 
tota decima sit de sancto Victoriano; et mando ad filio meo Fortunio ut ita teneat 
et obseruet omnibus diebus uite sue illo et omnis posteritas mea. Et insuper dono 
unum bonum asinum qni fuit comparatum in quadraginta solidos de caszmi. Et post 
dies meos ipsos campos et ipso molino cum suos ortos et suas arbores et cum tota 
sua melioranza sit de sancto Victoriano l iberum e ingenuum sine ulla mala uoce. 

Et de hoc factum snnt testes ex parte sancti Victoriani abbas Garuzo et donnus 
Borrellus monachus et don Ramio de ipso Poio et don Ezo de ipsa Mua et don 
Gimar de Banasto. Et ex parte senior Fortunio Blasco sunt testes senior Lop Sanz 
et senior Garda Asnar de Orna et senior Fortunio López de Perola et Galin 
Sanciones et Garcia Sanciones et Banzo Uita de sancto Martino. 

63 
[1063-1076?], enero 

TODA VENDE A NUÑÓN DE LA "MERCED" DE SAN VICTORIÁN, UNA 

TIERRA EN EL PLANO. 

—AHN, SVict, c. 763, n.º 19 (13), copia de finales del s. XII 

In Dei nomine. Ego Tota tibi emptori meo Nunnone qni es obediens de ipsa 
mercede sancti Victoriani. Placuit in animis meis et placet et tundo tibi. I. terra 
in ipso Plano, de oriente Galindo Modehcr et de occidente Galin Garcians. Et tu 
dedisti mihi precio placibile. X. argenzos, el de ipso precio apud te non remansit. 
Et est manifestum quod si ego Tota aut aliqnis consanguinens meus ant aliquis 
homo qui ista carta inquietare uoluerit, in dupplo componat et non disrumpatnr. 

Facta carta nendicionis in mense ianuario. Regnante rege Sando in Aragone et 
in Suprarbi et Ripacorza. 

Signum ego Tota qui hanc cartam uendicionis rogaui scribere et testes firmare. 
Signum Enneco filius de Balliro. Signum Bitalis presbiter de Toleto. 

64 
[1063-1094?], mayo 

ATÓN GALINDO Y SU MUJER "ENGLIA" VENDEN A SENTERO UNA TIERRA 

EN EL PLANO. 

—AHN, SVict, c. 763, n.° 20, Cart. 4 r — 4 v (22), copia de finales del s. XII 

In Dei nomine. Ego Ato Galindonis et uxor mea Englia tibi emptori meo Sen
tero, placuit in animis nostris et placet ut tibi uendamus. I. terram in fundus de 
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ipso Plano, de oriente Duras, de occidente Ennecho Bellones; et est ipsa terra 
circnndata et terminata ab omni integritate. In precio placibile. II. solidos et duos 
argenzos. Et manifestum quod si ego Ato Galindones aut uxor mea aut aliquis 
homo qui istam carta [m] inquietauerit, in duplo componat, et non disrumpatur. 

Facta ista/ carta uendicionis in mente madio, anno Christum regnantem Sancio 
regem. S(ignum) Garsia Galindonis. S(ignum) Durande Galindonis. Galindo pres
biter rogitus scripsit. 

65 
1103, septiembre 25 

"DODO PETRI" Y SU MUJER CLEMENCIA VENDEN A LOS CANÓNIGOS DE 

SAN VICENTE DE RODA SU ALODIO Y LA MITAD DE LAS DÉCIMAS DE 

MONTE OLIVO, POR CIEN MANCUSOS DE ORO PARA EL RESCATE DE 
sus HIJOS, CAUTIVOS EN LÉRIDA. 

—ACL, Roda 
In nomine domini nostri Ihesu Christi. Ego Dodus Petri et uxor mea Clementia 

facimus hanc cartam vobis canonicis sancti Vincencii de Rota, ipso honore eiue 
alodio de Monte Oliuo que acaptauit Petras Onofredi et Bernardus Onofredi de 
domno Raimundo Dalmacio episcopo, et ipsi dederunt michi pro mea moliere 
illud totum, sic uindo uobis ab integrum siue cultum siue incultum, quantum 
in ipso termino de Monte Oliuo habeo uel habere debeo in terris, in oineis, in 
ortis, cannamaribus, in casas et in casalihus, in precio placibile centum mancusos 
quos mihi dedistis aureos, et ego dedi in redemptione filiorum meorum qui obsides 
pro me in Lerda tenebantur captiui. Simili modo in supra dicto precio uindo ipsan 
medietatem decimarum de ipso termino de Monte Oliuo que ego tenebam. 

Facta carta uenditionis anno ab incarnatione domini millesimo centesimo tercio. 
Regnante domno Petro Santio rege in Pampilona et in Aragon et in Ripacurcia. 
In mense septembrio, VII kalendas octobris. Signum Dodonis et uxoris sue Cle
mentia, qui hanc cartam rogauimus scribere et testes ad corroborandum firmare. 
Signum [signo] Martin Unniscul. Signum [signo] Ramon Lorencii. Signum [signo] 
Bonifilio Baron. Signum [signo] Galin Arnal. Fidanzas de salaetate, Ramón * Mír, 
et Martin-Unniscul, et Bonifilio et Ramon Lorenç. Visores et auditores At Mirons, 
et Galin Iulian, et Pere Bernard, et quam plores aliiboni homines. 

Berengarius Raimundi sancti Vincencii canonicus per preces domni Dodonis 
et sue coniugis scripsit hanc cartam sub die et anno quo supra. 

66 
[ c 1124?] 1 

LOPE Y PELAYO VENDEN A GALINDO, LIMOSNERO (DE SAN VICTORIÁN), 

UNA TIERRA EN "CASTILLO SAGITA". 

—AHN, SVict, c. 763, n.º 19 (6), copia de mediados del s. XII 
In Dei nomine. Ego Lope et ego Pelaios uindimus ad uos don Galindo elemosi

nario. I . terra ad illo Castello Sagita in precio apreciato. I solidum grossum, et de 

1 La escritura forma parte de un grupo de adquisiciones hechas por el limosnero Galindo 
para el monasterio de San Victorián, y fechadas algunas en 1124. (AHN, SVict., c. 763, núm. 19, 
docs. 7, 8, 9 y 10.) 
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ipso precio apud uos non remansit. Et est fidanza de saluetate de todos homines 
Martin Mirons. 

67 
[1104-1134?] 1 

GALINDO, "CELARARIO" (DK SAN VICTORIÁN), CAMBIA A ENNECÓN 

GARCEZ UNA VIÑA EN LOS CONGOSTELLOS POR OTRA EN ASERESA. 

—AHN, SVict, c. 767, n.° 6 (2), copia de la segunda mitad del s. XII 

In Dei nomine. Hec est carta conchamiacionis qnam fecit Galindo cellararius 
cum Ennecho Garcez. Sic chamio tibi ego Galindo una uinea ad illos Congostellos 
et tu dedisti nobis in Asseressa alia uinea, per fondos nos metipsos. Et sunt fides 
de isto chamio den nostra parte Baron Centol, et de parte de Ennecho Garcez est 
Petro Ramio. Et sunt testes Baron Centol et Martin Bradila et Iohannes filius 
Maior. Et ego Galindo dedi soper camio IIII.or argenceos. 

Ramios monachus scripsit. 

68 
[1104-1134], Junio 

BONOFILIO Y SU MUJER VENDEN A AZNAR Y SU MUJER MARÍA DOS 

VIÑAS EN EL TERRITORIO DE GRIEBAL. 

—FFLZ, DocSvict, n.° 20 -4P, copia de mediados del s. XII 

In nomine Domini. Ego Bonofilio et uxor sua [...uobis em]tores nostros Azenar 
et uxor sua Maria. Placuit in animis nostris et placet, sic uindimus uobis II sortea 
de uineas in territorio Griaualo; ipsa. I.a ad sancti Cipriani, de oriente bia pu
blica, et de occidente Iohannes de Arraso; et alia in ipso campo, de oriente Garcia 
Galinz, de occidente sancti Victoriani. Et dedistis nobis precium placibile. XV. soli
dos grossos, et de ipso precio apud uos entores non remansit. Et est manifestum 
quod si ego Bonofilio aut uxor mea aut aliquis homo de genere nostro aut ulla 
magna uel parua persona qui contra hanc carta uenditionis ueniunt ad rumpendum, 
non hac ualeat uendicare quod requirit, set componat eam in duplo cum omni sua 
melioracione, et in antea ista carta firma et stabilis permaneat omnique tempore 
et non sit disrupta. 

Facta carta uendicionis in mense iunio, regnante Aldefonsus rex. Si quis autem 
sopra nominati qui hanc carta uendicionis rogauerunt scribere et testes firmare et 
suas signas facere. [Signo] Garcia Dati teste. [Signo] Eneco Galindo teste. Galin 
Garcians firme de omnes remouentes. 

Martinus presbiter rogatus ab his testibus scripsit. 

1 La escritura forma parte de un grupo de adquisiciones de Galindo, para San Victorián, 
fechadas algunas "regnante Adefonso rege de Iliricho usque in Pallares". (AHN, SVict., c. 767. 
núm. 6, docs. 3 , 4, 5 y 6) 
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69 
1136, abril 30 

ENNECHO ENNECHONS Y su MUJER COLUMBA VENDEN A GALINDO, 
LIMOSNERO (DE SAN V I C T O R I Á N ) , UNA TIERRA EN EL MEDIANO DE 

BRUIS. 

—AHN, SVict, c. 763, n.° 19 (5), copia de mediados del s. XII 

In Dei nomine. Ego Ennecho Ennechons et uxor mea Columba cum filiis nostris 
uindimus ad uos don Galindo elemosinario, una terra in illo Mediano de Bruis, 
in precio adpreciato II. solidos grossos, et de ipso precio quod inter nos et uos 
conuenit apud uos non remansit. 

Et est ipsa terra ita terminata: de oriente uos ipsi emtores et ipea sponda, de 
occidente nos ipsi uenditores, per fundus ipsa terra de sancto Bartolomeo, per 
capud Sanzio Garcianes. Et est (mani) manifestum quod si nos suprascripti uendi
tores aud aliquis ex parentibus nostris aud aliquis homo qui hec carta uenditionis 
inquietan uoluerit, precium suprascriptum in duplo conponat et in antea firmis 
permaneat. Et est fidanza de saluetate de totos nomines don Unifred de illa Calle
riza. Et sunt testes Guielm Onifred et don Petro de illa Mua et Martin Sanz 
suo genero. 

Facta carta II. kalendas madii, era M.ª C.ª LXX.ª IIII 
Petras rogatus scripsit. 
Et dispensauimus in ipsa aliala XX libras de pane et II. galletas de uino et uno 

spatulare de porco et uno cordero. 

70 
[1135-1137?], abr i l 1 

GALIN ENARD Y SU MUJER MARÍA VENDEN A SU HERMANO JUAN UNA 

TIERRA EN EL LUGAR DE "COMA DE P E R A " Y UN CAÑAMAR EN RIO 

DE PERA. 

—AHN, SVict, c. 763, n.º 20 Cart. 2 r — 2 v (11), copia de finales del s. XII 

In Dei nomine. Ego Galin Enard et uxor mea Maria cum filiis meis uel filias, 
uobis emptori meo Ihoannes fratrem meum, vendo uobis uobis (sic) una terra in 
loco ubi dicitur in fundis de Comma de Pera, de oriente uia publica, de occidente 
eremo. Et uos dedistis nobis in precio placibile I. solidus in pane et alium in uino. 
Et uno kannamar in loco ubi dicitur ad rio de Pera, de \ oriente/ se ipso et de 
occidente rio discurrit; et dedistis nobis in precio uno solido grosso, et nichil de 

ipso precio apud uos non remansit. In Dei nomine firma abeas potestate. 
Facta carta in mense aprile anno regnante Ranimiro rege. S(ígnum) Galin Enard. 

Quod si ego Galin Enard aut de filiis meis aut de parentura meorum homo uel 
femina qui ista carta inquietare uoluerit in duplo componat et si non discripta. 
Signum Sanz Fortunions filio Englia teste. S(ignum) Petro Ferrer filio Marie testis. 

1 Aunaue en la cláusula cronológica no se expresa claramente, se trata del reinado de Ra
miro II, como se puede demostrar comparando los nombres de persona de la escritura con los 
de otras coetáneas fechadas con mayor precisión. (ÁHÑ, SVict.., c. 763, núm. 20, docs. 2 y 13.) 
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71 
1137, septiembre. ESTELLA 

EL REY GARCÍA RAMÍREZ DA AL MONASTERIO DE IRACHE Y A SU ABAD 

AZNAR LA VILLA DE MUNARRIZQUETA, EN EL VALLE DE O R B A , POR 

LOS 2 . 4 0 0 SUELDOS QUE HABÍA RECIBIDO EL REY. 

—AGN, Irache, n.º 140, original o copia costánea. 

—Becerro de Irache, fol. 48-49. 

—Cit. MORET, Anales, lib. XVIII, cap. IV, n.º 8. 

[Crismón] In nomine sancte Trinitatis, Patrie et Filii et Spiritus Sancti, amen. 
Ego quidem Garcia, Dei gratia Pampilonensinm rex, simul cum uxore mea Marga
rita regina\ facio hanc cartam de donatiuo Domino Deo et ecclesie Sancte Mario 
de Iraxe et uobis abbati dompno Acenari et uobis omnibus senioribus monachis/ 
ibi comorantibus et Deo seruientibus, tam presentibus quam futuris. Placuit mihi 
Iibenti animo et spontanea uolontate, et propter amorem Dei et gloriose uirginis 
Marie, et pro animabas patria et matris mee et omnium parentum meorum, et pro 
hoc quod nos mihi donastis per ad meum seruicium/ duo milia et quadringentos 
solidos de illa me [a mo]neta qui fuerunt, ad compunctum de CCC morauedis, 
et propter alia multa servicia ualde ne-/cessaria que mihi fecistis. Dono, uobis unam 
[propri]-am uillam que est in Ual de Orba et dicitur Munarizquita, et dono uobis 
eam cum habitatori-/bus sois mihi pertinentibus, et cum egressibus et regressibus 
sois, cum aquis et fontibus et riuis hac molendinis, cum pascuis et erbis et montibus 
et siluis et cum /omnibus suis terminis eremis et populatis et cum omnibus omnino 
suis directaticis et suis pertinentiis que ei pertinent uel pertinere debent, totum 
ab in/integro. Adhuc autem dono uobis ibi meum palacium cum meo orto et meo 
molino et cum tota, mea hereditate erma et populata, et cum toto quod ibi 
habeo/ uel habere debeo totum ab integro sine ulla retinentia et sine ulla noce 
mala et quod habeatis et teneatis et possideatis eam ingenuam et liberam et so/lutam 
et quietam nos et omnes uestri successores per cuncta secula. Et nullus de mea pa
rentela uel de proienie altera habeat auferendi hanc uillam potesta-/tem nec in 
alia guisa iam amplius illam perdat Sancta Maria nec ualeat eam demandare uel in
quietare aliquis, set firma et secura permaneat in seruicio/ Dei et Sancte Marie per 
cuncta secula seculorum, amen. Si quis autem parentum meorum uel aliquis successo
rum meorum proximus uel extraneus, rex aut princeps, uel potestas sed etiam/quislibet 
homo nec aliqua persona hoc meum factum disrumpere uoluerit, iram Dei omnipo
tentis et beate Marie et omnium sanctorom incurrat; et cum Iuda traditore infer-/ni 
penas sustineat, amen. Ego uero supradictus rex Garcia qui hanc cartam fieri 
mandaui, propria manu corroboraui et hoc signum {signo] feci/. 

Facta carta in era M.ª Cª LXX.ª V.ª [in men]se septembri, in illo burgo de 
Stella. Regnante domino nostro Ihesu Christo et sub eius /imperio ego iam dictas 
Garsia domina[tor in P]anpilona et in Tutela. Episcopns Rancias in Irania. Episcopus 
Michael in Tarazona. Abbas iam dictas Acena-/rius in supra dicta Sancta Maria. 
Abbas Garsias in Leior. Don Beilla in Aibar. Guielmus Acenariz in Sangossa. 
Senior Lope Ximinones in [A]hezcoá. Sénior Lop Ennecones in/ Tafalia. Martin 
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Sangiz in Logronio et in Marangon. Redemiro Sangiz frater eius in Punicastro. 
Don Roderico in Lerin et in Larraga. Martin /(de) de Lehet in Unse et in Petralta. 
Petras Guerra in Sancta Cara. Iordan in Uxua. Roderico Auarca in Funes/. Ego 
enim Sancius, sub iussione domni mei regis, hanc cartam scripsi et de manu mea 
moc signum [signo] feci. 

72 
1139, junio 

PEDRO EXEMEN Y ATÓN FORTUÑONES VENDEN A PEDRO REMON, 

SEÑOR DE ESTADA, Y S U MUJER, BERTA, LA MITAD DE S U S HERE

DADES DE BARBASTRO. 

—AHN, SVict, c. 763,. n.º 21, original en minúscula visigótica 

In Dei nomine. Ego Pere Exemen [et] Ato Fertugnones, filios de Exemen Sanz, 
uobis emtores nostros don Pere Remon s[enior] de Esta/ta et uxor uestra domna 
Berta, plaquit [nobis] libenti animo, espontanea uoluntate bendimus uobis illa/ 
medietate de nostra ereditate de Barbastro, de kasas et kasales et uineas et terris 
et linares et ferragenales sine/ illo molino, sicut ipso dia erat tenente Exemen Sanz 
nostro patre quando transiuit, per nomine (?)-illas- Kasas Maiores:/ aben de horiente 
s[enior] Lope Blasce de Pomar, abent de hoccidente, filios de s[enior] Eneco Exe
menones de Lazano, [...] et medio/ de illo zellero de la zuda superius et inferius. 
In precio placibile que inter nos et uos conbenimus, DC solidos dineros uos/ dedistis 
nos haccepimus, [n]iquil de [isto pre]cio aput nos emtores nostros non remansit. 
Teneatis, posideatis, faceatis quod/ uolueritis. [Mini]me credo esse uenturo, et si 
aliquit homo uel femina qui ista carta uoluerit disrumpere,/ similiter loco mit[to] 
uobis fidanzas de salbetate de totos hominos sine rege, don Petro Didaz de Artesona/ 
et don Gillem Bita de P[ad]ule. Sunt testes Fertum Date s[enior] de Barbastro, et 
don Ramon Zabalmedina, et don Garcia, Remon de Ceresa,/ et don Martin de Coste
gan, et don Esteban Borges, et don Ramon Enarde./ 

Fahcta carta ista in mense ionio, era M.ª C.a LXX.ª UII.ª Regnante Ranimirus 
rex, et comes Barquilonensi/ in Aragon et Superarbi et Ripacurzia. Episcopus Gaufri
dus in Barbastro. Et Fertun Date s[enior] in Barbastro. Don Pelegrin s[enior] in/ 
Alkezar./ Hanc uendicionem fecimus ego Pere Exemen et Ato Fertugnones por eo 
qia ipsa ereditas erat partim ab ipso s[enior]/ Exemen Sanz in pignus posita, partim 
pro debitis que ipse facerat pignorata;, et pro ipsis soluendis, quia alium de soluere 
non/ poteramus nec nos nec fratres nostri, fecimus hanc uendicionen cum uoluntate, 
et permissione et consilio fratrum nostro-/rum, ut solueremus ipsos debitos in 
quantum possemus. Et baccepimus in precio DC solidos dineros. In ipsa hora ualen
bant/ ipsi sexcenti solidi C morabidis bonos. Et sunt testes de hoc uecini suprascripti 
de Barbastro./ 

Ego Garcia Gision scripsi, hoc signum [signo] feci. Ego Pero Exemen hanc cartam 
laudo et/, confirmo, et de manu mea hoc signum [signo] facio. Ego Ato Fertugnones 
hanc cartam laudo et confirmo/ et de manu mea signum [signo] facio. 
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73 
[c. 1137-1141?]1 

JUAN, SU MUJER TODA Y SU HERMANO KALBET VENDEN A DON KALBET, 
LIMOSNERO (DE SAN V I C T O R I Á N ) , UN HUERTO EN SANTA M A R Í A 

(DE ESCORRUÉS). 

—AHN, SVict, c. 763, n.° 19 (18), copia de finales del s. XII 

In Dei nomine. Ego Iohannes simul cum uxore mea Tota et fratre meo Kalbet 
uindimus uobis don Kalbet helemosinario uno orto ad locum ubi [dicitur] ad 
sancta Maria, in precio placibile qnod fuit adpreciatum quod precia[uernnt] 
homines boni, III solidos grossos; per fondos Sancio Blasco, de oriente et de occi
dente nos ipsi emptores. Et est fidanza de saluetate de tofos homines Garcia For
tnnnons de illa Costa. 

Petras de Urrun scripsit. 
Et abuit despensatam VI panes et III quartas de uino, 1.° spallard de por[co]. 

74 
1146 

PEDRO, ABAD DE IRACHE, DA A GUILLERMO GASCÓN DE ESTELLA Y 

A su MUJER, MARÍA, LA TIENDA QUE DIO AL MONASTERIO DOMINGO. 

BROTER DE ESTELLA, PAGANDO UN CENSO ANUAL. 

—Becerro de Irache, f. 57 v • 58. 
De donatione cuiusdam domus in uilla Stellensi. 

[I]n nomine sancte et idiuidue Trinitatis Patris et Filii et Spirtuns Sancti 
amen. Hec est carta donatio/fol. 58 r,º/ nis siue confirmationis quam facio ego 
Petrus, abbas Yraxensium, cum consilio et auctoritate totius conuentus nostri mo
nasterii tibi Guillelmo Gascon de Stella et uxori tue Marie, de illa nostra teuda 
quam dedit Beate Mario Yraxensi Dominicus Broter de Stella in obitu mortis sue 
pro remedio anime suo monacho nomine Petro, quem recipimus in monasterium 
coram probis hominibns de Stella, ut habeas et possideas eam in omni uita tua, tu 
et omnis posteritas tua post te, absque uoce mala alicuius hominis, tali modo, ut 
per unumquemque annum reddas censum III morabetinos nostro clauigero in die 
beate Assumptionis Marie. Et si aliquam necessite conpulsus eam uendere aut in 
pignus mittere uolueris, non sit tibi licitum nisi prins indices abbati atque omnibus 
senioribus; et quisquis eam tenuerit, hunc censum quem supra nominavimus fide-
liter reddat; et si reddere recusauerit, habebimus l icitu. accipiendi nostrum ho
norem. Si quis autem hoc nostrum factum dirumpere uoluerit, iram Dei incurrat 
nisi legitime emendauerit. Testes huius rei sunt de Stella: P(etrus) Lombard, Ramont 
d'Arquinaris, Arnalt Bufon, don Garcia de Sancto Martino, Eximinns prior maior, 
Stephanus helemosinarius, Fortunius sacrista, et omnis conuentos Yraxensis. 

Regnante rege in Nauarra G(arcia), episcopo Lupo in Pampilona, Roderico 
in Stella. Facta carta era M.ª C.a LXXX.ª IIII.ª 

1 Fecha aproximada calculada a base de los nombres de persona que aparecen en la escri
tura, especialmente los del limosnero Kalvet y el escriba Pedro de Urrun. (Cfr. AHN, SVict. 
c. 763, núm. 19, doc. 4.) 
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75 
1148, enero. ZARAGOZA 

FORTÚN GALINZ, "CASTELLANO", VENDE A LA MILICIA DEL TEMPLE 

UNA CASA EN HUESCA, JUNTO AL "COLELLO". 

—AHN, Cód. 499, fol. 42 v.°, n.° 200. 
[I]n Christi nomine. Hec est carta venditionis quam facio ego Fortunius Galinz, 

castellano, filio de senior Galin, et fratres de Templum Domini de Iherusalem pre
nominatos. Illos erant in presente dompno Freuel magister, et don Arnal de Sto
pangan, et don Petro Iohannes, et don Ramon de Castel Nouo. Placuit mihi libenti 
animo et spontanea voluntate, et vendo uobis unas casas in Oscha, ad illo Collello, 
qui fuerunt de meo patre don Galin Iohonnes et de meo thione Fortunio Iohannes, 
cui sit requies. Habent in oriente affrontationes casas de Ennecho Petrez, de occi
dente via publica, de meridie casas de illa mulier de Pere de Lizano, de septentrione 
via publica et casas de Spaniol de presbitero. Et illo precio quantum conuenimus 
inter me et nos atque complacuit, scilicet L. morabetinos bonos melechis et meris et 
CCC. solidos denariorum monete Jaccensis de IIII.or denariis, quos in manu accepi, 
apud uos seniores nichil inde remansit. Dono uobis fidanzas de saluitate de uestras 
casas secundum usura terre, Alamau de Luna et Lupo de Albero, filio senior Lope 
Fortunions. Ut habeatis et possideatis vos seniores et fratres de Templo Domini has 
predictas casas saluas et ingenuas, liberas et franchas, securas, et quietas ad uestram 
propriam hereditatem, per facere inde tota nestra voluntate per secula cuncta, amen. 
Sunt testes et auditores et visores de hoc supradicto don Garcia Garcez de Oscha 
et Guillelmus Becharre, Pere Pictauini, et don Girad Pellit, et Pere filio e ius , et 
Remon filio Forte Sanz de Iacha. 

Facta est ista carta era M.a C.ª LXXX.ª VI.a, mense ianuario, anno quando 
obsederunt hostes de Genua cum domno nostro comite ciuitatem que vocatur Almaria 
et fuit capta per gladium. Ferriz senior in Oscha. Sancio Sangiz zaualmedina. Sancio 
Dat merino. Sancio Fortunions iusticia. Epiccopus Dodo in Oscha et lacha atque in 
Barbastro. Galin Ximinons in Alchala. Don Gomez in Ayerb. Fortun Dat in Barbasto. 

Ego Arnaldus hanc cartam scripsi quod et de manu mea hoc signum [signo]. 
Et ego Albira uxor de Forten Galinz castellano, simul cum filios nostros hanc 

cartam suprascriptam laudamus et affirmamus et atorgamus. Facta carta de isto 
atorgamento de la domna cum saos filios in Saragoza, que non erat illa in Oscha 
quando suprascripsionis fuit scriptam. Et sunt testes, visores et auditores don Balchet 
et Arbet de Valencia et Monnio Galleco et Usset, et Iohannes scriptor qui istos 
duos regulo scripsit. 

[76 
Í1149]1 

ORTI COMPRA A PEDRO DE ALBERITE UNA PIEZA DE TIERRA EN SOR
BANEL. 

—AHN, Cód. 691, f. 62 v. 
In Christi nomine. Ego Orti comparaui una peza de Pere de Alberit et de 

uxor eius, per II. morabetins, uno marin et alio melechin, et sua aliala. Et est ista-

1 Fecha de otro documento referente al mismo Orti v copiado delante de éste. 
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peza in Sorbanel, de una parte iacet illo orto de Pere de Alberit, et de alia parte 
est illo orto de Zalema Almalon. Et est fide de saluetat ex omnibus hominibus ad 
forum terre, Paschal de Falces. Sunt testes Didaco el patre, Iohan filius de Iohan 
Ferrer, Garcia de Sanz Porc. 

77 
1151 

SANZ VAQUERO VENDE A LA MILICIA DEL TEMPLE UNA PIEZA DE TIERRA 
EN RAZAZOL. 

—AHN, Cód. 691, f. 71 r. 

In Dei nomine. Comparauerunt fratribus Militie Templi magister Rigalt Uiger 
et frater Richard et alii fratribus tam presentes quam futuros una peza in Razazol 
de Sanz Bachero et de uxor eius Maria et de filiis et filias eius. Et est illa pieza 
qui fuit de Petro Estephan, de una parte est illa peza qui fuit de Remon Sanz ti
xedor, et de alia parte est de Uitores, et ex alia parte est de don Caluet Zarauannara, 
et ex alia parte est illa uia qui uadit ad Saracuza. Et dederont fratribus ibi precio 
placibile ad Sanz Bachero V. morabetins II. marinos et II. aiars et I. merchant. 
Et sunt fidanzas de saluetat ad forum terre Martin de Pratella, et Iohan de Ablitas. 
Sunt testes qui hoc uiderunt et audierunt Iohan Remon de Galur, Apparicio, Martin 
Albonarez, Iohan de Iohan Tarcez, Remon Gascon. Et est paccat Sanz Bachero de 
auere et de sua aliala. 

Facta carta illo anno quo comes diuisit Lerida, era M.ª C.ª LXXX.ª IX.ª 

78 
1155, septiembre 

LA MILICIA DEL TEMPLE COMPRA A RAMÓN PERE Y SU MUJER, GIL

BERCA, TODA SU HEREDAD DE NOVALLAS. 

—AHN, Cód. 691, f. 35 v. 

In Dei nomine: Comparauerunt fratribus Templi magieter Friuolus una cum 
fratribus suis in Nouellas tota illa hereditate de Remon Pere et de uxor eius 
Gilberga et de filiis et filias suis. Sic comparauerunt fratribus illa hereditate totum 
ab integro, casas, terras, uineas, arboresi heremum et populatum, totum quantum 
ad illis pertinet uel pertinere debet, francum et ingenuum sine mala uoce, per 
precium placibile XXX.ª et IIII.or morabetinos aiars et maris et lopis, et II. solidos, 
et fuerunt paccati de auer et de aliala Remon Pere et uxor eius et filiis. Et est fide 
saluitatis ex omnibus hominibus ad forum terre, Domingo de Feba. Sunt testes, 
uisores, auditores hoc supra scripto, Iohan de Ablitas, Don Apparic[io], Gillermus 
Alvernaz, Remon Gascon, Johannes de los Pastores. 

Facta carta mense september, era M.ª C.ª LXXXX.ª III.ª 
Ferrarius scripsit et hoc signum [signo] fecit. 
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79 
1155 

BERENGUER DE BARELLAS VENDE A LA MILICIA DEL TEMPLE SU HERE

DAD DE BRUÑEN. 

—AHN. Cód. 691, f. 57 v. 

In Christi nomine. Ego don Belenguer de Barellas uendo una hereditate in 
Brugnen qui fuit de Ciprian, ad uos magister Freuol de Nouellas et ad allis fratribus 
tam presentibus quam futuris, Sic uendo illa hereditate ad fratribus Templi, herema 
et populata, per precio placibile XVIIII. morabetins. XII. lopis et VII. merchantes. 
Aliala paccata et de precio nichil remansit. Et est fide saluitatis ex omnibus nonti
nibus ad forum terre, don Albaro filio de Gassion de Belforat. Sunt testes qui uide
runt et audierunt, don Apparicio, Petro Sanz de Magalon, Perrot de Frescan, don 
Paschual de Brugnen, don Gomiz Godin. 

Facta carta in manu magister Freuol et frater Arnalt de Stopagnan, era 
M.ª C.ª LXXXX.ª III.ª 

80 
1155 

LA MILICIA DEL TEMPLE COMPRA UNA PIEZA DE TIERRA A CRISTINA Y 

sus HIJAS. 

-AHN, Cód. 691, f. 35 v - 36 r. 

In Dei nomine. Comparauerunt fratribus Templi magister Friuolus una cum cete
ris fratribus suis una peza de terra de Christina, mulier qui fuit de Rey Tafur, et 
de quatuor filias suas, et dederunt ibi precio placibile IIlI.or morabetinos, II. lopis 
et II. maris, et II. solidos de dinero, et de precio nichil remansit. Et est illa peza 
iusta illa peza de fratribus que fuit de Iohan Taloca. Et esa fide saluitatis ex omnibus 
hominibus ad forum terre sine mala noce Domingo Stephanu. Sunt testes, nisores, 
auditores hoc suprascripto Raza, Arnalt y Ponz, Iohan de Madona. 

Era M.ª C.ª LXXXX.ª III.ª 

81 
1158, diciembre 

RAMÓN Y su MUJER PONCIA ENTREGAN A CALBETÓN Y SU MUJER, 

ALEMBORG, UNA VIÑA JUNTO AL RÍO ARACÓN Y UNA CASA EN 

PRENDA DE CINCUENTA MORABETINOS. 

—AHN, Cód. 834, f. 2V.-LV. 

Misit in pignus Ramon, frater Bernard Ros, et uxor eius Poncia ad don Calbeton 
et domna Alemborg uxorem suam, una uinea in Aragone, inter ambas aquas nomi
nata illa que fuit de don Gillem de Iacha, ab integro, per XXX.ª morabatinos me
lechinos et marinos et marrochinos. Et illa casa ubi stst Raimundus que est de 
Acenar Necons et de Fe de Astorito, per XX. morbatinos melechinos et marinos, et 
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marrochinos. Similiter in pignus est terminus de illa uinea de ginero ad ginerum 
ad III. annos et de illa casa qnalem illis dederint suos morabatinos. Et sundt f[i]rmes 
de ista pignora et de isto auere et de ista conuenientis Bernard Ros et Arnald frater 
eius. Et clamant sequitios Ramon et Calbeton de totas conpaginas et de totos clamos 
qni habuernnt usque ad hunc diem, scilicet mense decembrio die sancte Leocadie 
uirginis. Et si ad primas uindemias reddiderint Raimundos et uxor eins Poncia 
illos XXX.ª morabatinos ad don Calbeton, recuperent suam uineam cum fructu, 
reddendas snas laboratas trasacto anno uno de ginero ad ginerum. Et si donat 
Raimundus illos .X. morabatinos ad Calbeton usque ad exita de ginero, recuperet 
Iofred de Oscha illam terciam partem de illa uinea, et si non de fructu ad fructum. 
Sunt testes uisores et auditores de hoc Poncius Andreas, Galician filius Brun, 
Gillem Galisc, Ozbert, Gillem Mata, Garcia Martin, Donatus de Francescans, Gillem 
filius Ioias, Petras Miro scriptor, Garcia de Cireso merino, Ponz filius Banz For
tungnons, Nicholaus. 

Facta carta era .M.ª C.ª LXXXX.ª VI.ª. mense decembrio. 

82 
1158 

LA MILICIA DEL TEMPLE COMPRA A ORIA DE COSIN UNA PIEZA DE 

TIERRA EN CABAÑAS. 

—AHN,Cód. 691, f. 39 r 

Similiter fratribus Militie Templi comparauerunt una peza de terra en Capannas, 
frater Garcia de Luna, et frater Gillem, et allis fratribus de Nouellas, de don Oria 
de Cosin et de filiis et filiabus suis. Et est illa peza iuxta illa uia qui uadit de 
Capannas ad Mallen, et ex alia parte est illa, metipsa peza de fratribus, et ex alia 
parte est de don Apparic[io]. Sic comparauerunt fratribus illa peza sicut est termi
nata et signata ante et retro, per precio placibile III. morabetins lopis, aliala 
paccata, et de precio nichil remansit. Et est fide saluitatis ex omnibus hominibus 
ad forum terre, Remon Gascon. Sunt testes, uisores, auditores huius rey, don Appari
cio, Lambert, Petro Madona. 

Facta carta era M.ª C.ª LXXXX.ª VI.ª 

[1158]1 

LA MILICIA DEL TEMPLE COMPRA A DON VÍCTOR (DE RAZAZOL) Y SU 
MUJER, SANCHA, UNA PIEZA DE TIERRA EN VILLEL. 

—AHN, Cód. 691, f. 71 v. 

In Christi nomine. Comparauerunt fratribus Templi una peza de terra de don 
Vitor et de uxor eius Sania et de suos filios de Sania. Et est illa peza in Billel 
iuxta illa peza de metipsis fratribus. Sic comparauerunt fratribus illa peza sicus 

1 Es la fecha de otra venta del mismo Víctor a los Templarios, y cuya escritura está coo
ptada en el Cartulario a continuación de ésta. 
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est terminata et signata sine mala uoce, de Vitor et de uxor eius Sania et de suos 
filios de Sania, per precio placibile . I . morabeti marin et XII. diners. Et est fide 
saluitatis ex omnibus hominibus ad forum terre Arnalt Ponz. Sunt testes, uisores, 
auditores huius rey, don Apparicio, Pere Bernarde, Ioham de Ablitas. 

84 
1160, septiembre 

DON "DEUS AYUDA" Y SU MUJER DOÑA JORDANA, HIJA DE DON 

GÓMEZ, VENDEN A LA MILICIA DEL TEMPLE TODA SU HEREDAD DE 

HUESCA Y DE LORET. 

—AHN, Cód. 499, fol. 18 rº, n.° 84. 

In nomine Domini nostri Ihesu Christi, amen. Hec est carta venditionis quam 
facio ego don Deus Aiuda et uxor mea dompna Jordana, filia de don Gomiz, vobis 
R(aimundo) de Castro Nono seruns Dei et domus milicie Templi et omnibus fra
tribus uestris. Placuit nobis libenti animo et spontanea voluntate, vendimos et con
redimas uobis totam illam nostram hereditatem quam habemus in urbe Osca et in 
uilla que vocatur Loret, intus et foris, casas, terras, vincas, ortos, directis, et omnia 
quecumque ibi habernos uel babere debemus, cum aquis et pascuis, sicut nos ibi 
pertinet uel pertinere debet ab integro, sine toto retinimento (una cruz). In precio 
placabile quam placuit inter nos et uos, scilicet precium . C. marebidins aiars bonos 
et lopines de peso et de lei, quos semper de presente in manu eos accepimus, et 
eoram uobis nichil inde remansit. Ut babeat illam et possideat domum milicie 
Templi et uniuersis fratribus tam presentibus quam futuris ad propriam hereditatem 
per infinita secula secolorum, amen. Damos etiam uobis fidanza de saluetate ex totos 
homines uel feminas, don Michael Pedriz filias don Pedro Moniiz, don Ennec Pedriz 
de Lisa. Sunt testes don Lop de Lauata, et don Aletret de Abiego et de Calasaz, et 
Enneco Garcez merin et zalmedena de Osca, don Sancio de Borga. 

Facta carta ista in mense september, era .M.ª C.ª LXXXX.ª VIII.ª 
Ego Garcia mandato horum vendorum hanc cartam scripsi [signo]. 

Extra duos ortos, ipso uno in Almiriz et alio ab ipso ferrigenal de don Ferris, 
que dedimos pro anima de don Gomiz cui sit requiem, vobis et domos Templi. Aliala 
XX. solidos. 

85 
1161, febrero. HUESCA 

DOÑA MALLADA, HIJA DEL SENIOR IÑIGO FORTUÑONS DE ANIÉS, 

VENDE A LA MILICIA DEL TEMPLE SU HEREDAD DE HUESCA Y DE 

LA VILLA DE LORET. 

—AHN, Cód. 499, fol. 18 r.º, nº 85. 

In Christi nomine. Hec est carta venditioms quam facio ego dompna Mallata 
filia senior Enec Fortnnions de Anies, una cum consilio et voluntate don Guillem 
Açnariz uiro meo, ad uos R(aismundus) de Castel Nou et Robertos, seruos Dei et 
domus milicie Templi, et ab omnibus fratribus predicto domo. Placuit mibi libenti 
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animo et spontanea voluntate, vendo uobis totam meam illam hereditatem quam 
habeo in ciuita[te] Osce et in uilla que uocatur Loret et in terminis eorum, casas, 
terras, vineas, ortos, cum aquis et pascuis ab integro, sine ullo retinimento, scilicet 
precium . C. XXX. morabidins aiars et lapinos bonos quos in mana semper accepi, 
et coram uobis nichil remansit. Ut habeatis illam saluam, liberam et ingenuam nos 
et domus Templi et omnibus successoribus uestris tam presentibus et futuris, ad 
propriam hereditatem per secula cuncta. 

An sicut contingint mihi inter fratres et heredes meos, et dono inde uobis fi
danzas de saluetate, don Michael Pedriz filius dompna Iordana, et don Arpa, ex 
totos homines uel feminas quicquid ratione uobis nec uestris eiecisset uel aliam 
talem uobis mitant per fur de terra. Fuerunt ibi testimonias, don Galin Garces ius
icia, don Spangnol de Preuetus, don Xemen Garcez de Astaun. 

Et fuit ista carta facta in Osca, in mense febrer, era .M.ª C.ª LXXXXIX.ª 

Aliala . XX . solidos. 

86 
1161, mayo 

LA MILICIA DEL TEMPLE COMPRA A PERONELLA, HERMANA DE DON 

FORTZ, CAPELLÁN, UNAS CASAS EN HUESCA. 

—AHN, Cód. 499, fol. 30 r.º n.º 146. 

Comparauit don R(aimundus) de Castel Nou et frater Robertus, ad honorem 
Deo et utilitatem domi Templi, unas casas in Osca, de Peronella, girmana de don 
Fortz capellan, per . CC. X . solidos moneta de Iacca de quatuor denarios, quos 
semper accepit illos in manu, et nichil de isto precio remansit. Et habet affronta
tiones, de oriente casa de don Blasco maioridomi comitis, et in occidente illa carrera 
que exit ad ipsa carrera maior, et in meridie casas don Enneco Garcez merino, et in 
aquilone casas de senioribus uel fratribus Templi. Sic comparauerunt illas casas pre
dictas francas, liberas et securas de terra us[q]ue ad celum ab integro, ut habeat 
illas domus Templi ad propriam hereditatem per secula cuncta. Et acceperunt de 
illa fidancias saluetatis ex omnibus hominibus. Bonet de Roda frater eius, et 
P(etrus) de Ramio. Sunt testes Martin Auerracin, et P(etrus) de Burgus, Steuen 
Cap Petit, et Berenger uinater. 

Facta carta in mense madii era . M.ª C.ª LXXXX.ª IX.ª 

Ego Garcia scripsi. Aliala .Vl l l . solidos. 

87 
[1149-1161], septiembre 

GARCÍA DE LALENA Y su MUJER, MARÍA, Y PEDRO MARTÍN Y su MUJER, 

ELENA, VENDEN A BERNARDO DE PUIGVERT UNA TIERRA EN LA

GUARRES, EN EL LUGAR DE PUIGVERT. 

—ACL, Roda. 
In nomine domini nostri Ihesu Christi. Ego Garcia de Lalena cum uxor mea 

Maria, et ego Pere Martin et uxor mea Helena, facimus uobis cartam de uno 
campo de terra, uobis domno Bernad de Puio Uerd. Et est ipsa terra in termino 
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Laquarres, in loco ubi dicitur a Puio Uerd, per capud ipsas chasas de uestros ho
mines de Puio Uerd, de oriente nos metipsos comparatores, de occidente uia publica, 
de aquilone uos metipsos comparatores. Et ego Bernad de Puio Uerd dedi in ipsa 
terra precio placibile . X . solidos grossos obtimos et .IIII.or argenceos, et per ipsa 
carta . III. solidos de diners, et nichil de ipso precio aput nos uenditore non remansit. 
Et est manifestum quod si ego Garcia aut Pere Martin aut uxores nostras aut filiis 
nostris nel filias ant propinquis nostris aut uullus homo uel femina qui ista terra 
inquietare uoluerit, in duplo componat, et ista carta stabilis et firma permaneat. 

Facta ista carta in mense septembrio, anno regnante Raimundus Belengarius 
chomite Barchinona et princebs Aragon, et marchio Tortose et Ylerdey. Signum ego 
Garcia et Pere Martin qui ista carta, mandauit scribere et testes firmare. Signum 
Martin Solan. Signum Pere saion, hi sunt testes. Bonet Mir de Astaran et Martin de 
Astaran frater loruit sunt fidanzas de ipsa terra, de saluetate a dono Bernad de 
Puio Uerd et uestra mulier domna Sanca. 

Raimundus abbas sancti Martini ista carta scripsit et hoc signum [signo] fecit. 

88 
[1138-1162], enero 7 

ARNAL DE BALASANZ Y SU MUJER, BARTOLOMEA, PEDRO ARNAL DE 

BALASANZ Y RAMÓN MIR DE TRASPUEYO Y SU MUJER, ERMEN

GANDA, VENDEN A JUAN RAMÓN Y SU MUJER, BONASIAS, UNA 

TIERRA EN CASTRO GUDEL. 
—ACL, Roda. 

In Dei nomine. Ego Arnnall de Balasanz et uxor mea Bertholomea, et ego Pere 
Arnnal de Balansanz, et ego Ramonn Mir de Traspuyo et uxor mea Ermengarde, 
vobis emptores nostros Ioham Ramon et uxor uestra Bonassias, vindimus uobis nos 
supra nominati una terra in kastro Gudel, in loco ubi dicitur ad Coma Pregonna; 
et habet afontaciones de oriente Gal[in] dels Collels, de occidente torrente. Et uos 
dedistis nobis in precio placibile .VIII. solidos grossos et . IIII. argenzs, et de 
ipso precio aput uos non remansit. Et est manifestum u(?) in Dei nomine firmam 
abeatis potestatem ad uestra propria uoluntate facere. 

Facta ista karta .VII. idus ianuarii anno regnante comite Barchinonensi. Signum 
nos supra nominati qui hanc cartam rogauimus scribere et testes firmare. Signum 
Pere Ferraz de Armenter. Signum Martin de Aguar filio Sanga. Isti testes. 

Ferraz fuit rogatus et scripsit et fecit hoc sig[signo]num. Arnnall de Balasanz 
et Ramon Mir de Traspuio sunt fides ad saluandum. 

89 
1162 

DON PAYAN, SU MUJER, ESMEREA, Y SU CUNADO CARDEL VENDEN A LA 

MILICIA DEL TEMPLE UNA PIEZA DE TIERRA EN RAZAZOL. 

—AHN, Cód. 691, f. 63 r. 
In Christi nomine. Ego don Payan et uxor mea domna Esmerea, et Cardel meo 

cognato suo iermano de domna Esmerea, uendimus ad fratribus Templi Salomonis 
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duas pezas de terra in Razazol. Et tenet illa una peza de illa cequia usque ad illa 
turre. Et est illa alia peza in illos linares. Sic comparauerunt fratribus Templi per 
nomen frater Lop de Sada comendator de Nouellis, et frater Daniel, per comen
dament de frater Petro Tizon magister de Nouellas, illas duas pezas de don Paian 
et de uxor eius Esmerea et de Cardel, francas et ingenuas sine mala uoce, sicut sunt 
terminatas et signatas, intrata et exita, per precio placibile .XV. morabetins bons 
lopis et de peso, et sunt paccati de precio et de aliala. Et est fide saluitatis ex om
nibus; hominibus ad forum terre Sanz Fertug[o]ns de Tidon. Tali conuenio ut 
faciant ista uendita a toreare don Payan et uxor eius et Cardel ad domna Iordana 
sua socra de don Payan et matter de Gardel et de dona Esmerea. Sunt testes, uisores, 
auditores de ista compara supra scripta Pelaio de Galur, Sanz Bacher, Vitores, Petro 
Alfonso. 

Facta carta era M. CC. Regnante rex Adefonsus in Aragone et in Barchinona 
et in Ripacurcia et Superarbi. Episcopus Petrus in Cesaraugusta. Episcopus M(arti
nus) in Tirassonu. Blascho Maza dominator in Borga. Hoc fuit faetnm anno qnando 
rex Aragón et rex Nauarra fecerunt pacem per XIII. annos. 

Ego Iohannes hanc cartam scripsi por iussione frater Lop comendator et de 
manu mea hoc signum [signo] feci. 

90 
1170, febrero 2, SAN VICTORIÁN 

GALIN ENNEGONS DE LOS MOLINOS, SU HERMANA Y SUS HIJOS VENDEN 

A PEDRO, "CELARARIO" DE SAN VICTORIÁN, UNAS SUERTES EN EL 

CAÑAMAR DE "FRAXENOSA" 

—AHN, SVict, c. 764, nº 17, original 

In Christi nomine. Ego Galin Ennegons de illos Molinos, cum Tota que est ger
mana mea, in sorte ista facimus/cartam uendicionis ad uos don Petro cellerario, 
de duabus so[r]tibus que sunt in illa cannamar de Fra-/xenosa, ut abeat illas sanctus 
Victorianus quietas et securas per secula cuncta. Et uos datis nobis placibile / pre
cium quod preciatum fuit a preciatoribus, duos solidos grossos in pane et diners, 
et es ipso precio apud/uos non remansit. Et nos primum uoluimus uendere ger
manis nostris et noluerant comparare, et postea sic uen-/dimu uobis. Et est fidansa 
de saluetate contra totos homines Iohan filius de Ennego Galinz. Et sunt testimo
nias/ Dominicus, filius de Fortunio Atons, et Dominicus, filius de Raimon Galich. 
Eodem modo ego Iobans, fílius Ennego /Galinz, et Sancius et Maria qui sunt fratres 
mei, uendimus a supradicto cellerario qualem partem ex patre / nostro Ennego 
Galinz abere debemos in supradictis cannamaribus de Fraxenosa, in tali conditione, 
ut poste-/ritas nostra amplius non requirat nec inquietet. Et ipse dedit nobis pre
cium quod preciatum fuit, IIII.or solidos grossos, / et de isto precio apud cum 
non remansit. Et est fidanza de saluetate contra totos homines, Galin Ennegons 
de illos / Molinos. Et sunt testimonias Kaluet de Sancto Polo et Dominicus, filias 
de Fortanio Atons./ 

Facta carta era .M.ª CC.ª VIII.ª die Purificationis sancte Marie, in porticum 
sancti Victoriani, in presentia /uicinorum. Regnante Ildefonso rege secundo in 
Aragone, et in Barchinona. Martino abbate in sancto Victori/ano. 
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Ego Galin Ennegons [signo hanc cartam et] facio hoc / s ignum [signo], Et ego 
Tota facio signum [signo], / E g o Iohans filius de Ennego Galinz signo hanc cartam 
[signo], Ego Sancius, frater Iohannis, facio signum [signo], / E g o Maria soror eorum 
signo hanc cartam [signo]./ 

Facta aliala ad ista carta duos q[ua]r[tales] de pane et libra casei et galleta 
uini. / 

Guillermus Cornutellensis scrípsit et hoc signum [signo] fecit. 

91 
1171, mayo 

ARNALDÓN, YERNO DE JUAN CAPOS, Y SUS HIJOS VENDEN A LA MILICIA 

DEL TEMPLE UN HUERTO EN HUESCA, JUNTO A LA PUERTA DE 

ALQUIBLA. 

—AHN, Cód. 499, fol. 37 v.°, nº 181. 

[I]n Dei nomine et eius gratia. Hec est carta venditionis quam facio ego Arnal
don gendre Iohan Capos, una cum filiis meis G ( ? ) , Gilii et Dominico, uobis 
frater R[aimund]us de Ceruera et frater Bernard del Castel et frater Albert clauiger. 
Placuit nobis libenti animo et spontanea voluntate et vendimus uobis illo nostro 
orto quod habemus in Osca, ad illa porta de Alquibla; et habet affrontationes in 
oriente era de don Marco, et in occidente et in meridie et in septemtrione carreras 
publicas. Sicut iste affrontationes includunt ex utraque parte in circuitu, ita ven
dimus atque concedimus uobis isto orto saluo, libero atque ingenuo cum exiis 

et/ regressiis eius, francum, liberum atque ingenuum, in presentía bonorum homi
num sine toto retinimento. In tali precio quod inter nos bene complacuit, scilicet 
CC. solidos monete Iachense de . I I I I . denarios, quos semper in manu illos accepi
mus, et apud nos nichil inde remansit. Ut habeatis et possideatis illum ad propriam 
hereditatem vos et omnes fratres domum milicie Templi presentibus atque futuris, 
per secula cuncta. Et damus etiam uobis fidanzas de saluetate de isto orto secundum 
usum terre, don Robi zapater, et Arnal carnicer, marit de domna Tota. Sunt testes 
Iohan Auerrazin, et Iohannes filius eius, Arnal Pelicer filius Uidal. 

Facta carta in mense madii era . M.ª CC.ª IX.ª Aliala . V . solidos. 

Ego Garcia vidi et audiui et scripsi. 

92 
1173. 

GENZOR, MUJER DE VICENTE DE ARAOST, ENTREGA AL ABAD MARTÍN 

Y A LOS MONJES DE SAN VICTORIÁN UNA VIÑA EN EXAVERRI COMO 

PRENDA DE CIERTA CANTIDAD EN DINERO Y EN ESPECIE. 

—AHN, SVict, c. 765, n.° 2, (A) 

—AHN, SVict, c. 765, n.º 3, (B) 

In nomine Domini. Ego Genzor, uxor Uincencii de Araost, cum consensu filii 
mei Petri et filie mee Marie, mitto in uadimonium unam / meam uineam1 que est 

1 Unam meam uineam] uineam unam B. 
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in Exauerri in illo Mollar, per fundus ripus, per capus sanctus Victorianus et Baiet 
de Araost. Hanc uineam2 mitto in / pigmus2 Deo et Sancte Marie et sancto Victo
riano et Martino abbati, Petro cellarario et monachis ibi Deo seruintibus et illi 
mntuant m i h i 4 / . C . solidos nummorum5 bone monefe de IIIIor denariis6, et 
. V.º kaficia triciti 7 et . VII . quartals ad mensuram de Ainse 8 . Et hoc facio9 / pro 
magna necessitate debiti quod qnerebant mihi et uiro meo domini de Araost. Et hoc 
facio1 0 tali modo, ut teneatis illam per septem11 /annos sano fructu, et transactis12 

septem11 annis, si13 ego aut filii mei soluerimns pignus, scilicet peconiam supras
criptam in kalendis ianu-/arii, recuperemus, uineam nostram. Si autem possideatur 
a uobis donec pecunia iam dicta persoluatur a nobis. Et si moneta minoris precii 
fuerit tunc / quam nunc est1 4 , soluamus . L.º. solidos de Morllans obtime monete et 
V.e k[aficia] et . V I I . quartals trieiti ad mensuram de Ainsa1 5 . Et in hoc uadi

monio mittimus medi/etatem de bimineriis sicut dinindnntur a uallo inter utrasque 
uineas. Tamen si eunerít quod ego aut filii mei supradicti, scilicet Petras et Maria,/ 
non extraxerimus sepe dictam, uineam de pignore in diebus nostris, remaneat per 
secula cuncta Deo et gloriose Uirgine Marie et monasterio beatissimi Victoriani,/ 
abbati et monachis presentibus et futuris. pro salutate animarum nostrarum om
niumque parentum nostrorum presentium, preteritorum siue futurorum1 6 / . 

Ego Genzor simul cum filiis meis omnibus banc cartam laudo. et confirmo et hoc 
signum [signo] facio,17 S(ignum) [signo] Petri filii eius. S(ignum) [signo] Marie 
filie / eius.1 8 S(ignum) [signo] filie eius Marthe.19 Testes huius rei sunt 2 0 Bolsa 
de Ainsa2 1 et Poncius Richer gener eius, et Raimundus de Cardona Fideiussor 
huius r e i / e s t Galindo Aculler de Ainsa contra omnes remouentes, [Signo] Bonete 
[Signo] Garsie filii eius. [Signo] Portolesa filie eius/. 

Facta carta22 era .M.ª CC.a XI.ª 

P e t r u s sancti Benedicti, cellararius monasterii sancti Victoriani, precibus supra

dictorum hanc cartam scripsit et hoc s(ignum) [signo] fecit. 

2 Uineam [...] B. 
3 In pignus] in uadimonium B. 
4 Illi mutuant mihi] mutuant mihi illi B. 
5 Cecntum solidos [...] B. 
6 Bone monete de IIII.or denariis] omm B. 
7 Quique kafizs B. 
8 Ad mensuram Aisse/ B. 
9 Facio hoc B. 
10 Et hoc facio]. Et est hoc B. 
11 VII B. 
12 Transactum B. 
13 Si/ B. 

14 Pro triginta numis Iaecensium add B. 
15 Lª solidos... de Ainsa] omm B. 
16 Tamen si euenerit... futurorum] omm B. Et hec uinea Deo et sancte Marie et sancto Vic

toriano et Martina abbati monachisque uadimonio tradita promittimus et firmamos quod neque 
alicui uendamus uel impignemus nisi uobis ulterius et non. (?) hanc usui nostro tenere uolue
rimus add. B. ' ' "'• 

17 Ego Genzor... facio], Signum [signo] Genzor B. 
18 Signum Petri filii eius [signo] Signum Marie filie eius [signo]. B. 
19 S(ignum)... Marthe]. omm,. B. 
20 Huius rei sunt] omm B. 

21 Aissa. B. - • • 
21 Fideiiussor... Facta carta] omm B. 
22 Petrus sancti... fecit] omm B. Signum [signo]. Marthe filie eius. add. B. 
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93 
1175, enero. AINSA 

BONET DE SANTO ANGEL Y SU HERMANO ROMEO VENDEN A CARDEN 

UNA TIERRA EN EL LUGAR DE "LA MOLLIA", EN AINSA. 

-AHN, SVict, c. 765 n.° 4 

In Christi nomine. Ego Bonetus sancti Angeli et fratri meo Romeo et uxor mea 
Maria uindimus tibi Cardello una terra in locho ubi dicitur ipsa Mollia. Abet afron
tationes, de oriente ipsemet Bonet, de occidente Cardel, de aquilone Iohannes sancti 
Iacobi, de meridie cechia uetula. Sicut predicte frontaciones includunt et diuidunt 
sic ueñdimus tibi per precium quos conuenimus inter nos et tibi, XV. solidos Iaccen
sis monete de III.bus denariis, quos semper in manu nobis dedisti. Et de ipso precio 
apud te nichil remansit. Et est fide de saluitate secundum morem terre Bonet de illo 
Betato. Signum [signo] ego Bonetus et Romeo qni hanc cartam rogauimus scribere 
et testes firmare. Ét nullus homo qui ista uendicionem inquietare uoluerit, in dechu
plum componatet cum Datan et Abiron partem semper accipiat. Amen. 

Facta charta apud Ainsam mense ianuarii era M.ª CC.ªXIII.ª 

Sunt testes Petrus filius Burse, Garsias de illo Chollo, Fortunius subdiachonus. 
Aisse. Aliala XVIII. denarios. 

Ego Iohannes sacerdos Aisse rogaras scripsi. 

94 
1175 abril [34] 

"DANNORIA" DE OLBENA DONA Al MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 

TODAS SUS POSESIONES DE BARBASTRO 

—AHN, SVict, c. 765, n.° 5, copia en letra de finales del s. XII. 

In Christi nomine; Ego Dannoria de Olbena, cum consensu et voluntate marit 
mei Ássailit de Gastro, pro remissióne omnium pecatorum meorum et pro animabus 
patris mei senioris Lop Sanz de Gradus et de Olbena, et matris mei et omnium 
parenrum eorum uiuorum et mortuorum, offero et dono me ipsam Deo et cenobio 
sante Marie et sancti Uictoriani, et do, tribuo, dono et concedo eidem monasterio 
et monachis ibi Deo seruientibus presentibus et futuris, hoc totum omnimo quod 
habeo et habere debeo in ciuitate Barbastro et in omnibus terminus eius cum om
nibus suis pertinentiis ab integro absque ulla exceptione: Et Martinus abbas et mo
nachi santi Uictoriani in presenti tra[h]unt mihi unam uineam de pignore in ter
mino de Barbastro, et est de ista hereditate in locho ubi ieitur ad Alchannetho, et 
iacet per . XL.ª morabetinos; Et hoc in tali conuencione, ut ego traham totum hoc quod 
habeo in Barbastro et in omnibus terminis eius de pignore, et ego et don Assallith 
maritus meus in diebus nostris teneamus hoc totum quod in Barbastro et in terminis 
eius sancto Uictoriano damus, omnibus diebus nostris per manum abbatis et omnium 
monachorum eiusdem [sancti Ui]ctoriani, et non habeamus potestatem alicui homini 
aut alicui locho aliquid de hac donationes uendendi, dandi, inpignandi aut alienandi 
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aliquid ullo modo, et post dies nostros integra, secara, sine ulla dimi[nu]cione et 
mala noce et sine ullo impedimento remaneat sancto Uictoriano per secula cuncta. 

Insuper etiam addo, dono, tribuo et concedo perscripto monasterio et omnibus 
monachis ibi Deo seruientibus et seruituris presentibus et futuris, similiter cum con
sensu et uoluntate prescripti domni Assallith mariti mei, in presenti et amodo semper 
possidendum, habendum et tenendum omnen meam hereditatem integre et absque 
ulla exceptione et diminutione, quam habeo et habere debeo in uilla Gradus et in 
omnibus terminis eius cum omnibus suis pertinenciis hab integro, ut monachi qui 
in predicta sancti Uictoriani ecclesia Deo seruiunt et seruituri sunt, presentes uide
licet et futuri, possideant, et habeant illam integram, quietam, securam, liberam, 
ingenuam, francham, sine ulla diminucione et mala noce per secula cuncta. Et hanc 
donaciones facio in tali conuencione, et nulli secularium liceat eam ullo modo un
quam eam tenere uel habere, sed semper quod ex ea monachi sancti Uictoríani habe
re poruerint, habeant inde semper in uictum et uestitum. Et sunt testes de hoc sicut 
superius scriptum est, Petras de Oz et Michaelem filius Ucconis. 

Facta carta in mense aprili, in quarta ebdomada, in die iouis. Regnante Ylde
phonso rege Arachonensium et chomite Barchinonensium, era M.ª CC.ª XIII.ª Ego 
Dannoria hanc cartam laudo et confirmo et meum sig [signo] num de manu mea 
facio. Ego Assallith de Castro meum sig [signo] num facio. Ego Gilo de Lazellas hanc 
cartam laudo et confirmo et manu mea meum sig[signo]num facio. 

Ego D[ominicus] diachonus, filius Dominici de Alero, hanc cartulam scripsit 
et hoc sig [signo] num fedt. 

95 
1178, febrero. [ESTELLA] 

PEDRO DE ELGROIN Y SU MUJER, CECILIA, COMPRAN UN YERMO SITO 

EN BEARIN A LOPE NAVARRO Y SU YERNO ELIAS. 

—AGN, Comptos, caj. 1, n.º 43. 

[Crismón] In Christi nomine, amen. Hec est carta de illo heremo quam compa
ravit Petras d'Elgroin et uxor eius Cecilia de Lop Navarro et de Elias, genero sao, 
per XV solidos de diners monete regis Sancii. Et est isto heremo in termino de 
Bearin, circa illa peza de Lop Arcez; et de elia parte est illa vinea de Lop Arcez 
d'Averin, et de alia parte est illa vinea de Bernardas de Morlans, es est prope via 
unde pergunt a Murugarren. Et sunt fermes de salvetate de isto heremo don Pedro 
de Media Bila, et Fortunio filio eius, per facere bono et franco de totos nomines et 
feminas de hoc seculo, extra rege. Et sunt testes Arnaldus, capellanus de Bearin; et 
Garcia, frater Fortun d'Arrez; et Petro, filio Lop Navarro; et Bidal, genero Petro 
d'Elgroin; et Forz, genero Raol Petit. 

Regnante rege Sancio in Navarra, Petras Parisius episcopus in Pampilona, Petro 
Roiz senior in Stella, Gil de Leorin alcaet, Petro Guillem l'arcalde preposito, Petro 
don Sampson arcalde, Petro Guillem de Larraga sayot. 

Facta carta in mense februario, in era M.ª CC.a XVI.ª 
Iohannes scripsit et hoc signum [signo] posuit. 
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96 
1178 

"AMICHOT" DE COSCOJUELA Y SU MUJER, "ESFERTA", VENDEN A MAR

TÍN DE ESTADA, LIMOSNERO DE SAN VICTORIÁN, UNA TIERRA EN 

VlÑEROLA. 

—AHN, SVict, c. 765 n.º 9, original. 

IN Christi nomine. Ego Amic \ h/ot de Coscollola, simul cum uxore mea Esper
ta \ et uolumptate et consenso filiorum meorum, uendimus uobis Martino/de 
Stata, elemosinario sancti Victoriani, una terra ad fundus de Uiniero-/la, per septem 
solidos grossos et III.es arienzos, sicut fnit preciata / a preciatoribus, et est uerum 
qnod nobis et nobis placuit, et de isto precio / apud nos emptore nichil remansit, 
sed totum nobis dedistis. Terra / uero supradicta qnam nobis nendimus sic termi
natur: ab oriente ets uia / publica, a meridie tenent filii de Arnal Mir, ad ociidente 
tenet / Ioban, baile de Coscollola, a parte aquilonari tenet filii de Sango / Scerra. 
Hanc terram supradictam uendimas nobis Martino de Stata per iam / dictum pre
cium, ut teneatis et possideatis uos et quisquis elemosinarius / fuerit in sancto Vic
toriano, per secula cuncta absque mala noce. / Sunt fidanzas de saluetate de supra
dicta terra ex parte de Amic \ h/ot/et uxoris eius et filiorum illorum ad don Mar
tin de Stata, domna Agnes / de Coscollola, uxor de don Saluatore, et Dominicas 
de illa Cort, frater/de ipso Amic h/ot. Testes uero sunt de ista uendicione et de 
hanc cartam, / don Galin de illo Palazo et Ramon de Solano. 

Facta carta in era / .M.ª CC.ª XVI.ª Regnante Adefonso rege in Aragone, in 
Barchinona, in Suprarb et in Ripacurcia. 

Ego Amichot qui hanc cartam rogani scribere et testibus firmari, hoc / s(ignum) 
[signo] facio. S(ignum) [signo]. Esperte uxor de Amicot/. 

Petrus monachus scripsit et hoc s(ignum) [signo] fecit. 

97 
1180, septiembre. [TUDELA] 

MIGUEL DE MORILLO Y SU ESPOSA, ESCLARMONDA, VENDEN UNA CASA 

AL PRIOR FORTÚN Y AL CABILDO DE SANTA MARÍA DE TUDELA 

—ACT, caj. 13, leg. 13, n.° 25. 

In Dei nomine. Ego Michael de Murello, ierno Andreas filius Anselmi, et mea 
mulier Solarmonda, vendimus vobis dompno Fertunio, prioris sancte Marie de 
Tutela, et canonicis eiusdem ecclesie, unum nostrum casalem, de terra usque ad 
celum, iuxta illud celerum de sancta Maria, quod fuit de Iorram, et ex alia parte 
iuxta nostrum casalem, sic quomodo tenet usque ad illos medios pilares: sic vendi
mus vobis per VIIII morabetinos de cruce de bono auro et de piso. Sumus paccati 
de precio et de aliala. Et damus vobis fidanza de salvetate ad forum Tutele Michael 
de Berbenzana, filius de Blascho Sanz. Testes sunt Guilem Ferrer, Michael corredor. 

Facta carta menee septembris, era M.ª CC.ª XVIII.ª 

Petrus scriptor scripsit. 
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98 
1181, abril. [TUDELA] 

SANCHA, VIUDA DE DON BLASCO E HIJA DE DOÑA GODO, VENDE UNA 

HEREDAD SITA EN URCERÁN A PEDRO, CAPELLÁN DE SANTA MARÍA 

DE TUDELA. 

—ACT, caj. 23, leg. 21, n° 12. 

In nomine Domini. Ego dona Sancia, mulier que fui de don Blascho et filia 
de donna Godo, vendo unam meam pezam qnam habeo in termino de Urceran vobis 
Petro, capellano sancte Marie Tutele, et fratri vestro Iohan, per III morabetinos de 
cruce, bonos et de peso, ut eam habeatis iure hereditario, per secula cuncta. Ista 
peza est in termino de Urceran, et est prope pezam de donna Maria, filia de dona 
Tota et mulier que fuit de don Gonzalvo Didaz, et ad capad de sursum via que 
vadit ad Urceran, et ad pedes illud pratum de Urceran, et de susum illud cascallo 
de don Serrano. Et sum completa de aver et aliala cum amore. Et dono vobis 
fidanzas de salvetate et sicut est forum in Tutela pro hac suprascripta peza don 
Garsia de Resa, sine mala voce. Sunt testes, videntes et audientes Micahel sacrista, 
don Duras, Micahel de Fontes (?). 

Facta carta mense aprilis, era M.ª CC.ª XVIIIª 

99 
1182, mayo. HUESCA 

D O N BERNARDO DE B E R A N U Y VENDE A LA MILICIA DEL TEMPLE CUA

TRO TIENDAS EN HUESCA, EN EL BARRIO DE LA PUERTA DE Al
QUIBLA. 

—AHN, Cód. 499, fol 35, n.º 169. 

[I]n Dei nomine. Hec est carta auctoritate venditionis quam facio ego don Ber
nart de Beranuei in manu et potestate fratris Berengarii de Abignone magistro 
demus Templi Salomonis in partibus Prouincie et Aragonis, et in manu G(uillermi) de 
Serone comendatore domus Osce, et in manu fratri Alberti clauigeris. Placuit mihi op
timo corde et bona voluntate et in presentia bonorum hominum absque ullo ran
curante, vendo .IIII.or tendas in Osca quas habeo in loco cognito in barrio de 
Porta Alquibla. Et vendo illas domui milicie Templi Salomonis et fratribus ibidem 
Deo seruientibus presentibus et futuris, scilicet in precio placabile quod inter nos 
et uos conuenimus et bene complacuit nobis per . di CCC solidos Iachehsis mo
ete noue regia, quos in presente ex uobis recepimus a nostra uoluntate, et fui ex 
illis ab uobis paccatas et apud nos iam dictos emptores nichil remansit de hoc 
precio ad dare istas supracriptas .IIIIor tendas quas ego Bernard de Beranuei 
vendo. Habent affrontationes in parte orientis via publica, in parte occidentis ortum 
eclesie sancti Petri, in parte meridiei tendas domus milicie Templi Salomoni et 
eius fratres, in parte montis casas de Garcia Bertran. Sicut iste iam dicte affronta
tiones includunt in cireuitu ab utraque parte predictas .IIII.or tendas. Ita vendo 
illas predicte domui Templi Salomonis et eiusdem fratribus suprascriptis, saluas, 
liberas, francas, quietas et ingenuas de terra usque ad celum, cum introitibus et 
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regressibus suis, totas ab integro sine ullo retinimento et sine uoce mala, et quod 
habeatis et possideatis illas de hodie in antea ad nostram propriam hereditatem 
per fecere ex illis totam uestram voluntatem vos et successores uestros per secula 
cuncta, amen. Dono uobis fidanzas de saluetate de iam dictis .IIII.or tendis de 
totis hominibus et feminis ex hoc seculo secundum usum terre, don Marco Ferriz, 
et don Michael de Elsun, ambos (?) aboltas per conuenio quia quisquis predictos 
fratres de iam dictis tendis ciecerit istas iam dictas fidancias faciant uobis illas 
saluas [...] mittant uobis in alias tam bonas tendas in Osca, et in tali conuenienti 
loco cum foro de terra. Sunt testes, alialers, auditores et visores predicte vendi
tionis domnus P(etrus) de Arresta merinus regis, et domnus P(etrus) de Barcelona. 

Facta carta et vendita apud Oscam, in mense madii, sub era . M.ª CC.a XX.ª 
Ego Andreas hanc cartam scripsi presenti homines aut stando et concedendo 

et eum manu mea hoc signum feci [signo]. 
Aliala paccata constauit . X. solidos Jachenses. 

100 
1182; junio 13 

SANCHO PETRIZ, HIJO DE PEDRO GÓMEZ DE BOLEA, VENDE A LA MI

LICIA DEL TEMPLE UN CAMPO EN HUESCA, TÉRMINO DE MORELLÓN 

-AHN, Cód, 499 fol. 3b v.º - 34 r°, n.° 164. 

[I]n Dei nomine et eius gratia. Hec est carta auctoritatis venditionis quam 
facio ego Sancius Petriz, filias quondam Petri Gomez de Boleya, vobis fratri 
G(uillermo) de Palacio preceptori domus milicie Templi Osce et universalis fratribus 
eiusdem domus presentibus videlicet et futuris. Placuit mihi optimo corde et 
bona voluntate et in presentia bonorum hominum sine aliquo rancurantc, et vendo 
uobis unum meum campum quod habeo in Osca, in termino de Morillon. Et affron
tat in prima parte in via publica, in secunda et in tercia et in cuarta parte in 
vineis domus milicie Templi Osce. Sicut iste iam dicte affrontationes campum 
predictum in circuitu ab utraque parte circundant, sic uendo uobis illum totum 
ab integro, sine aliquo meo meorumqbe retentum cum introitibus et exitibus suis, et 
cum omnibus suis directis et pertinentiis que ei pertinent et pertinere aliquo modo 
debent, per precium placapile quod mihi et uobis bene placuit, scilicet . L . mora
betinos alfonssinos bonos boni auri et recti pondis, quos ex uobis accepi ad meam 
voluntatem, de quibus sum bene paccatus, et de hoc predicto precio apud uos 
emptores predicti nichil remansit ad paccandum nec mihi ad recipiendum. Ut ha
beatis et possideatis campum predictum ab hac die in antea sicuti venditori melius 
potest dici et intelligi ad uestrum uestrocumque saluamentum, fraticum, saluum, 
quietum et securum per dare et vendere et inpignare et facere inde uestram pro
priam voluntatem sicuti ex uestra propria hereditate vos et successores uestri et 
domus milicie Templi Osce per secula cuncta, amen. Ad maiorem uestram secu
ritatem dono uobis fidantiam de saluetate de campo predicto de totis hominibus 
et feminis per forum de Osca, dompnum Matheum de Oto miles qui stat in Osca, 
et meipsum cum eo insimtil et aboltas. Ita tamen quod quisquis uobis uel uestris 
de cetero elecisset de campo predicto, ego et predicta fidanzia demus aut mittamus 
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uobis in altero tam bono campo et tam conuenienti loco in Osca et in suis ter
minis , et faciamus uobis i l lum saluum et securam secundum consuetudinem et p e r 
forum de Osca. Snnt ex hoc testes dompnur Sandras d e Osca, et P(etras) Sora, e t 
P(etrns) Latorre. 

Qnod est actum mense ion i i . X I I I . diebus remansis, sub era . M . ª CCª et XX.ª 
Allala pagada constitit . X . solidos Iach(enses) . 
Mandato et voluntate omnium predictoram Amaldus Dnbet hanc cartam scripsit 

et hoc signum fecit [signo], 

101 
1185, febrero. 

GUILLÉN Y S U MUJER, MARÍA, VENDEN A DOMINGO M O N J E Y S U ES

POSA, DOMINICA, U N QUIÑÓN. 

—AGN, Comptos., caj. 1, n.º 45, 

In Dei nomine. Ego Guil lem Cormano el uxor mea Maria vendimus i l lo quinon 
que mihi Gui l lem contigit ab integro de fratre meo Iohannes Cormano, scil icet 
d e i l lo parral de Almoznet. Hoc vendimns cum introitu et exitu eras vobis Domingo 
Monge et uxori vestre Domenga et fil io vestro Martin, per III sol idos moneta regis 
Sancii Navare et medio . Est isto parral i n Almoznet, insta i l lo ortal de Garcia 
Crespo, et ex alia parte i l lo ortal de Dominga, uxor que foit de Iohannes Cor
manos . Et sumas pacati d e precio e t de al iala; e t damos vobis fidandam de salve
tate ad forum Tutele de ista vendic ione Reimundo de Bordel . Huius rei testes 
Forz de Novel las , Bartolomeus de Bunol . 

Facta carta in mense febroario, sub era. M.ª CC.ª III. ª 

102 

JlMENO DE B.ARBASTRO ENTREGA AL ABAD MARTÍN Y A LOS MONJES 

DE SAN VICTORIÁN CINCO CASAS E N MORILLO DE T o u COMO PRENDA 

DB VEINTE MORABETINOS DE ORO Y VEINTe SUELDOS- JAQUESES.. 

—AHN, SVict, c. 768, n.º 11, carta partida original, 
unidos todavía los dos ejemplares. 

Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris, qnod ego Eximinus de 
Barbastro miles, memoria plenas, mitto in pignore, domno Martino abbati/ monaste
rii sancti Victoriani Asanienssis et monachis eiusdem cenobii, quinque domos 
quas habeo in uilla Murelli de Otoue, cum hominibus qui in eis / habitant, cum 
terris, uineis, ortis et omnibus que ad domos ipsas pertinent; et meam partem 
de illo molino de Murello et omnia que habeo nel/habere debeo in predicta uilla, 
totum ab integro eremum et populatam cum exitu et introitu, sicut ad me pertinent 
nel partinere debent-/absque ulla retinencia pro uiginti morabitinis optimis et 
de peso, et uiginti solidos optime Iaccensis monete. Hec omnia supradicta / mitto 
in pignore ego predictus Eximinus de Barbastro miles, domno Martino abbati et 
monachis monasterii sancti Victoriani tali pacto/et conuenientia: ut abbas et mo-
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nachi predicti monasterii habeant, teneant et possideant predictas domos et homines 
qui in eis habitant, cum terris, / uineis, ortis et meam partem predicti molendini, 
et accipiant omnes expletos qui inde exierint et omnes seruicios quos illi/homi
nes mihi debent facere, quiete et secure et absqne ulla diminucione, donec ego 
predictus Eximinus reddam abbati et monachis predicti / cenobii niginti morabi
tinos bonos et de peso, et ninginti solidos optime Iaccensis monete et firme simul. 
Et ego / predietns Eximinus de Barbastro miles, dono domno Martino abbati et 
monachis monasterii sancti Victoriani fidanzas qni eos in istnd pignus / teneant 
et eum securum eis faciant, donec ego predictos uiginti morabitinos et uiginti 
solidos denariorum simul reddam /eis , do Alfos de Stata. / 

Facta carta era .M.ª CC.ª XL.a Rege Petro regnante in Aragone, in Barchinona, 
in Suprarb et in Ripacnrcia. / Huius rei testes sunt Raimundns de illo Turmo et 
hoc est sig[signo]num eius, et Buates de Portulas et hoc est sig[signo]num eius 

Ego Arnaldus de Iaro sancti Victoriani monachns, precibns prescripti Eximini 
hanc cartam scripsi et hoc signum [signo] feci./ 

103 
[c. 1202] 

BELTRÁN DE BIELSA Y SU MUJER, INÉS, ENTREGAN A SAN VICTORIÁN 

LOS HOMBRES Y LA HEREDAD DE MORILLO DE TOU QUE TENÍAN EN 

PRENDA DE JIMENO DE BARBASTRO, ABONANDO EL MONASTERIO LA 

CANTIDAD ADEUDADA POR ESTE. 

—AHN, SVict, c. 767, n.° 17, copia de mediados del s. XIII 

In Dei nomine. Notum sit cunctis hominibus qnod ego Bertrandus de Belssa, 
simul cum uxore mea Agnes, redimus Deo et sancto Uictoriano, abbati et monachis, 
illos homines et illam hereditatem de Murello de Otou que fuit de domno Eximino 
de Barbastro; qnod homines et quam hereditatem tenebam pignoratam por L. aureos 
et .XX. t i solidos Iacensis monete, ex quibas aureis XX.t i erant pro pignore cum 
XX. t i solidos, .XXX. uero aurei erant per fidança. Nunc igitur quia abbas et mo
nachi sancti Uictoriani persoluunt mihi Bertran et uxori mee Agnes supradictos 
aureos et numos, ideo nos redimas eis snpradictam hereditatem quare tenebamus 
pignoratam, scilicet homines, quintam partem molendini, heremum et populatum 
et omnem partem ab integro que pertinuit domno Eximino de Barbastro; ita ut 
ab ac die nec nos nec aliquis per nos non demandet istos suprascriptos aureos uel 
unamos hec in istis hominibus nec in molendino nec in omni hereditate Eximini, sed 
domus sancti Uictoriani possideat eam quietam et secaram semper. Testes huius rei 
sunt abbas de Murello nomine Iohannes, et Raimundos sacerdos de Belssa cap [e] lla
nas de Murello. Fideiussores aunt Bonet de Morello et Domingo et Domigo (sic) de
lo Collo, per i l l o s . XXX. aureos qui fuerunt soluti per illam fidangam supras
criptam. Ego Bertrandus de Belssa laudo et afirmo anc cartam et hoc signum 
[signo] facio. Signum Agnetis uxoris Bertrandi [signo]. 

Ego Raimundus de Belssa hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum 
[signo] feci. 

Ut Bertrandus de Belssa et uxor eius Agnes [nec] aliquis per eos unquam non 
demandet istos supradictos . XXX. aureos abbati et monachis sancti Uictoriani. 
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104 
1214, marzo 

DOÑA ORIA, VIUDA DE SANCHO DE ALFARO ENTREGA SU CUERPO Y SU 

ALMA A LOS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE ALIAGA, COMPROME

TIÉNDOSE A DAR UNA LIBRA ANUAL DE CERA Y A SU MUERTE CIN

CUENTA "MAZMODINAS", SIENDO POR ELLO RECIBIDA A PARTICIPAR 

EN LOS BENEFICIOS ESPIRITUALES DE LA ORDEN. 

-AHN, Cód. 498, fol. 9 v.º • 10 r.º 

Notum sit cunctis hominibus qnod ego domina Oria, uxor qui fuit Sancii d'Al
faro \ fol. 10 r.°/ cui sit requies, bono animo et ex gratuita uoluntate, dono et 
offero corpus et animam meam domino Deo et beste Marie et venerabili sanctoque 
Iohanni Babtiste et fratribus domus Hospitalis Iherosolimo ibidem Deo seruientibus, 
in uita uel in morte, ita ut deinceps non habeam licenciam nec potestatem dandi n e c 
mutandi ad nullam aliam religionem nisi prefato domus Hospitalis. Item dono atque 
concedo domino Deo et fratribus iam dictis Hospitalis pro redemtione anime mee 
uel patris et matris mee uel parentum meorum atque fidelium omnium christianorum 
annum pro censu .I ." libra de cera ad festum sancte Ressurrectionis domini nostri 
Ihesu Christi, et post obitum meum . LX . mazmodinas. Hoc laudo atque concedo et 
iuro super . IIII.or euangelista atendere secundum meum posse quomodo supra scrip
tum est. Et ego frater Michael de Lasella preceptor castri Aliage, cum consensu et 
uoluntate fratrum meorum, recipimus tibi Oria iam dicta et omnes res tuas in co
menda sicut nostra et colligimus te in beneficiis nostris quos sunt facti in domum 
Hospitalis extra mare uel citra, ut Deus donet tibi ita talem partem quod unus
quisque ex nobis expectamus habere. Sunt huins rei testes qui hoc audierunt et 
uiderunt, Iohannem d'Aranda, et Arnaldum de Monçon, et I(ohannem) Bela, et 
Pascasium merinum. 

Facta carta in mense marcii, era M.ª CC.ª L.ª II.ª 

Frater Suprinus capellanus sancte Marie Aliage qui hoc scripsit et hoc signum 
[signo] fecit. 

105 
1220, agosto. 

GUILLÉN DE MENDOZA ENTREGA A LOS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN 

DE ALIAGA EL CASTILLO Y LA VILLA DE MIRAVET EN GARANTÍA DE 

UN PRÉSTAMO DE 4 0 0 MORARETINOS. 

—AHN. Cód. 498, fol. 3. 

In Dei nomine. Notum sit cunctis omnibus hominibus tam presentibus quam 
futuris, quomodo ego don Guillem de Mendoza, insimul cum uxor mea dona San
ia filia de don Michal de Sancta Cruz, ambos insimul mittimus in pignus uno 
nostro castello insimul cum \ illa/ uilla quod habemus en a frontera per nomine 
Mirauet, quod est inter Uilla Rubea et Aliaga, uobis frater Sancio Lopiz precep
tori de Aliaga, et a uobis frater Lupus preceptori de Annon, et aliorum fratrum 
qui sunt presenti et futuri in domo Hospitalis sancti Iohannis, bono animo et 
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spontanea uolantate sine ulla mala uoce et sine ullo ingenio et sine ullo retine
mentum ad bona fide sine ingenio, cnm exiis et regressis suis et cum suis aquis 
et cum omnibus suis directis qnod ad nos pertinet et pertinere debet in isto su
prascripto castello insimul cum illo uilla et suis terminis, heremo et pobulato, 
totum ab integro absque ullo retentu. Et est precio placabile quod conuenimus 
inter nos et uos . CCCC. morabetinos alfonsis bonos de oro et de peso, unde 
sumus bene pacati de manu de istos suprascriptos morabetins et stamus de mani
festo. Et est termino de redimere hoc pignus di ista sancti Michaelis primo qui 
uenit in uno anno, et deinde sancti Michaelis ad sancti Michaelis. Et ego don 
Guillem de Mendoça insimul cum uxor mea dona Sancia filia de don Michael 
de Sancta Cruz, damus uobis frater Sancio Lopiz preceptori de Aliaga, et ad uobis 
frater Lupus preceptori de Annon, fidanzas de saluedad ad forum de inpignamento 
a don Garcia Eneguez et a don Rodrigo de Barbari de isto iam dicto pignale 
quisquis demandet quod illos saluent ad domum Hospitalis et ad fratribus eiusdem 
ad bona fide sine ingenio. Et si forte au[eni]re ulla forza de rege uel de alio 
christiano uobis fratribus de Hospitalis custodiendi iam dictum castellum sicuti 
uestrum pignale et ad me adruando ad illa forzia a bona fide. Et si ego non potuero 
recuperare iam dictum castellum istas supradictas fidanzas faciant recuperare istos 
iam dictos morabetinos ad domum Hospitalis et ad fratribus a bona fide sine 
ullo retinemento. Et ego don Guillem de Mendoza et uxor mea dona Sancia faci
mus hominum de manibus uobis fratribus [iam d]ictis ad bona fide sine ingenio 
ut nos que gardemus et curiemus ad domum Hospitalis et ad fratribus eiusdem de 
toto ullo ingenio de isto supradicto pignale. Et similiter ego don Guillem de Men
doza et uxor mea dona Sancia damus uobis fratribus iam dictis et successores 
nostros totas illas arendas et illas exidas de illo castello iam dicto et de illa uilla 
et de nostra hereditate qualicumque modo ibi euenerit per custodir et retener 
isto iam dicto castello et de istas exidas et rendas quod uobis damus per retener 
et custodir illo castello non respondeatis uobis nec nostris nunquam magis. Et ego 
frater Sancio Lopiz preceptori de Aliaga, et frater Lupus preceptori de Annon, 
insimul cum aliis fratribus de domo Hospitalis conuuimus et ad bona fide sine 
ingenio ad uos don Guillem de Mendoza et ad uestra [u]xor dona Sancia quod 
nos bene guardemos et curiemus isto iam dicto castello et ad bona fide sine in
genio. Et uos ad illo termino supra scripto dando nobis uel successores nostros 
istos suprascriptos. CCCC. morabetinos alfonsis bonos de oro et de peso, ut nos 
demus uobis isto \ suprascripto/ pignale. Et si forte in isto demedio deuenisset de 
uobis don Guillem et de uestra uxor dona Sancia antequam uestro castello ha
buisseris recuperato et uestros filios uoluissent illum trayre de pignus preceptori 
de Aliaga et fratribus eiusdem primus recuperando istos iam dictos .CCCC. mo
rabetinos alfonsis bonos de oro et de peso, quod reddant illo castello ad filios ues
tros sicut raperius dictum est. Et de hoc sunt testes per manu positi ex utraque 
parte, don Tarin Pedriz, et don Galin Pedrez, et don Pedro Escudero, et don 
Pascal Merino. Visores et auditores Diago Lopez, et Forran En[e]guez, sobrnos 
de don Guillem. Et don Pedro Micbael, et don Pedro Lopez de Bolban, et don 
Suero de Tirasçona, et don Petras capellanus de dona Sancia uxor de don Guillem. 

Facta carta in mense angusti era .M.a CC.ª L.a VIII. 
Et Iohan Ssurio hanc cartam scripsit propter mandamentum de don Guillem 

et de sua uxor dona Sancia, a sexta decima linea super scripsit. 
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Chiprana: Estudio etnológico 

Por Carmelo Lisón Tplosana 

i 

LAS páginas que siguen son una síntesis del trabajo "Chiprana. Estu
dio etnológico", presentado en la Facultad de Filosofía y Letras de 

Zaragoza para el examen de Licenciatura, bajo la dirección del Profe
sor A. Beltrán. 

Para el estudio etnográfico de Chiprana me he servido especial
mente del cuestionario del P. Barandiarán, y me ha sido muy útil la 
monografía "La vida rural en Vera de Bidasoa", debida al Sr. Caro 
Baroja 1. 

El trabajo está dividido en tres partes; en la primera trata de la cul
tura material; la segunda versa sobre el ciclo de la vida; un ensayo de 
la cultura ideológico-espirítual, además de dos apéndices, da fin al es
tudio. Las primeras páginas de cada capítulo son las notas tomadas "in 
situ", dialogando con los informantes: se refieren siempre a Chiprana. 
La orientación etnológica seguida en la exposición de los motivos folk
lóricos populares está dentro de la escuela funcionalista; es decir, he 
perseguido más en la exposición la conexión entre los elementos que la 
consideración de los, mismos aislados como tales. 

Por otra parte, estos mismos elementos, sin referencia espacio-tempo
ral que indique su parentesco, no gozan de validez etnológica; de aquí 
que haya ampliado, en todo capítulo susceptible de serlo, el cuadro 
concreto de Chiprana a upas decenas de pueblos de las tres provincias. 
Así, la distribución geográfica de un fenómeno puede llevarnos fácil
mente a interpretaciones históricas. Además, es el único medio de po
der juzgar la originalidad o el parentesco y correlaciones de las formas 
y modos chipranescos. Este enroque viene sensiblemente reducido en 
el presente esquema. 

He dado fin a cada capítulo con una serie de notas o deducciones, 

— — 
1 Madrid, 1944. 
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encuadrando a Chíprana en el conjunto regional, según los motivos 
fundamentales. En muchos de ellos cito un aparato bibliográfico que 
abarca las tres provincias. Omito también aquí todo lo que se refiere 
a bibliografía. 

Por último, la parte gráfica consta de cuarenta fotografías tomadas 
directamente de cinco mapas explicativos y de sesenta y nueve figuras 
reproducidas de unos apuntes obtenidos visualmente y delineados en el 
pueblo. Esta última parte está reducida en esta síntesis a lo indispen
sable. 

I I 

NOTAS GEOGRÁFICO-DEMOGRÁFICAS E HISTÓRICAS 

A ciento setenta y ocho metros sobre el nivel del mar, escalonado 
en una colina recortada en su mitad por un meandro del Ebro y a siete 
kilómetros de Caspe por la carretera que lo une con Azaila, se encuen
tra el pueblo de Chiprana. 

Como toda la cuenca del Ebro, tiene un clima mediterráneo conti
nental, de inviernos duros, veranos secos y cálidos y con los máximos 
pluviómétricos en otoño y primavera. A un verano de intenso calor 
sigue un invierno de mucho frío a causa del viento, que, a su vez, ac
tiva la evaporación dejando muy seco el suelo. Arcillas, calizas y are
niscas cubren los yesos estériles que afloran alguna vez. Los montes no 
pueden dar más que ontinas, esparto y romero. Las suaves pendientes 
que conducen al Ebro han sido cuidadosamente escalonadas para formar 
pequeños campos de cereales, olivos y vides. El paisaje agrícola es, pues, 
pobre. 

Los chipranescos afirman que Chiprana debe su origen a un grupo 
de sanjuanistas procedentes de Chipre que descansaron allí el resto de 
sus días. Otros creen que fué una gitana llamada Cipriana la que 
fundó el pueblo; así explican el acento peculiar actual en la conversa
ción. En general, desconocen que en el Cabezo Torrente, cerca de la 
estación de ferrocarril, hay un pobladito de la I Edad del Hierro. En la 
ermita de San Marcos hay un fragmento de estela ibérica que tiene 
grabado un caballo, probablemente uncido a un carro de guerra. Há
llase, además, en el pueblo un mausoleo romano en el muro occidental 
de la ermita de Nuestra Señora de Consolación2. 

Durante la Edad Media, el lugar de Chiprana fué regido por la 
Orden de San Juan de Jerusalén. De los documentos que se conservan 

2 Una completa descripción de todos estos datos arqueológicos, que omito, puede verse en 
PSANA, 9-10; A. BELTRÁN: Chiprana y su mausoleo romano, ps. 103-115. Allí puede consultarse 
toda la bibliografía a este respecto. 
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en el Archivo Histórico Nacional con referencia a Chiprana, son de la 
Castellanía de Amposta, legajo 514, fechados dos de ellos —los que 
he leído en microfilm— en los siguientes años: 

"Proceso de los mejoramientos hechos por fray Pedro de Blasco, 
Prior de Chiprana, año 1601" (178 pp.) 

"Sumario del proceso antiguo de aprehensión de Chiprana", año 
1691 (72 pp.). 

Con el segundo 3 podemos remontarnos al año 1215. Veámoslo. 
En 1612 se pronunció una sentencia arbitral entre la villa de Caspe 

y el lugar de Chiprana, por la que "se adjudicó a Caspe, por término 
y Distrito propio della" 4, el lugar de Chiprana. Los jurados de Caspe 
alegaron5 que por "Sentencias arbitrales y títulos... y posición inme
morial ha pretendido y pretende que los términos de dicha Villa de 
Caspe han confrontado y confrontan con los términos, Villas y Lugares de 
Alcañiz, Maella, Fabara, Mequinenza, Fraga, Peñalba, Bujaraloz, Monte 
Suelto de Pina, Sástago, Escatrón, Samper de Calanda". A continuación 
copio los límites en litigio de Chiprana6: "Los límites de Chiprana 
están confrontados en la partida Vaal de Alcalam, y de allí, ascendiendo 
hacia sol poniente, pasa a la otra parte del Río Ebro, y allí confronta 
con Monte Suelto de Pina, con término de Sástago, y de allí buelve al 
Río Ebro y sube la mogonación Ebro arriba hasta el término de la 
"Sangre" ?) y de allí confronta con término de la Villa de Escatrón y 
Cavezo llamado de las tres Brugas, y en otro Cavezo confronta con tér
mino de la Villa de Alcañiz... y de allí va abajar por los dichos tér
minos de la Villa de Caspe a la Balsa del Chopo y de allí Carreras 
abajo llega al Paso de la Valsa... acia sol poniente y va a dar a la... 
(topónimo ilegible) que está en el Cavezo llamado de Mocholena y allí 
va a un Cavezo donde están unas Oliberas en una masada llamada de 
los Vicos (en abreviatura), y de allí va al Cavezo de Foradada y de otro 
Cavezo va a la Vaal de Alcalaam por la carretera que está por el 
sol Saliente y de dicha Vaal abajo va a dar y buelbe a la dicha partida 
de Alcalam, donde comienza la dicha limitación y mojonación". 

Los de Chiprana, por su parte, tratan de retener por "término suyo 
propio in solidum et ab integro la parte de dicho territorio7, alegando 

que de inmemorial hasta el pnte. en el reyno ha estado situado el 
lugar (de) Chiprana y ha sido del dominio de esta religión (San Juan 
de Jerusalén) y del Baylío de Caspe, el cual ha tenido sus términos y 
territorios distintos de los lugares y villas convecinos a él... y asimismo 
por el mismo tiempo en dicho lugar se ha tenido una Iglesia Parroquial 

3 Titulado exactamente: Sumario del Proceso Antiguo de Aprehensión, intitulado Eminen-
tissimi Magni Magistri et Prioris de Chiprana. La Senta. Arbitral que se cita en este Sumario. 
Dada en el año 1612 , se hallará original en el Calaje 13 del Archivo de la relign. leg. 6, 
Numo. 11, dice el folio 1. 

4 Fol. 3 r. de este doc. 
5 Fol. 5 r. 
6 Fol. S v. 
7 Fol. 10 v. 
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bajo la Ymbocación (del) Sr. S. J uan Bapt., la cual se ha serbido con 
un Prior que administra los Sacramentos a sus feligreses, con Notorie
dad hecho antiguo Voz Común y fama pública"8. Para probarlo afirman 
"que trascendiendo a la costumbre anterior a la sentt. Arbitral consta 
q. en 1215 Dn. Pedro López de Luna, Castillán de Amposfa de Con
sejo..., hizo donación a los Vei. y harrendadores de Chiprana sus tér
minos y territorios... con carga de haver de pagar ala Yglesia la Décima 
y primicia, una fanega de trigo y otra de drdco. (?) por cada cassa a la 
religión"9. En 1365, el Illmo. Fr. Juan Fernández "Castellán de Am
posta decidió que a dicho lugar de Chiprana le pertenecía la jurisdic
ción en todo su término y territorio y en los vecinos de Caspe q. en él 
tuvieren heredades declaró hubieren de mojonar dicho término para 
quitar toda duda"10. En 1368 "fué mojonado dicho término y terri
torio" 11. Por los años 1419 y 1423 los vecinos de Caspe "prometieron 
pagar y contribuir por sus personas y haciendas que tenían en el tér
mino y territorio de Chiprana las Décimas y Primicias a dicha Yglesia"12. 

A continuación extracto el primer documento citado13. Reunida lo 
Asamblea Provincial 14 nombró comisarios "nemine discrepante" 15, con 
el objeto de que "vissitasen y Reconociesen la Iglesia del dicho Lugar 
de Chiprana, drechos, rentas, heredades, cassas y otros bienes que el 
dicho Priorato tiene y los otros Reparos, mejoras y otras cosas que el 
dicho su principal ha hecho en dicho supriorato y las cantidades de 
dinero que ha gastado"16. 

Los comisionados, después de jurar sobre la cruz 17, marchan a Chi
prana y escriben una relación que comienza así 18: "Primeramente tiene 
el dicho lugar de .Chiprana... la Yglesia parroquial de dicho lugar, 
la cual es sola Ymbocación del Señor San Juan Baptista. Yttem en el 
mismo lugar tiene un patio de cassas que antiguamente llamaban la 
havadía, la cual a más de cuarenta y ocho años está derribada19 y sin 
habitación ninguna". En la huerta posee el Priorato una heredad lla
mada "La pieza..., plantada de oliberas, morales... y otros árboles 
frutales"; "Tienen y le pagan la primicia de todo lo qué se coge en 
dicho lugar de Chiprana y dentro de sus términos y partidas... como 
son de trigos, cebadas, centenos, abenas, paniços..., judías, a rraçón de 
treinta caices o treinta medidas uno20 y los cáñamos y linos después 
de haverlos sacado de las pocas curados, de treynta fajos uno... y de 
los corderos el día después (de la) cruz de mayo así mismo de treynta 

8 Fot 1 v. 
9 Fol. 15 r. 
10 Fol. 15 r. 
11 Fol. 15 v. 
12 Fol. 17 r. 
13 "Copia del Proceso de los mejoramientos hechos por fray Pedro Blasco, Prior de Chi

prana. Chiprana, año 1601." 
14 Fol. 1 v. del doc. anterior. 
15 Fol. 3 r. 
16 Fol. 2 r. 
17 Fol. 2 v. 
18 Fol. 7 r. 
19 Comienza el fol. 7 v. 
20 El trigo debía estar trillado y limpio en las eras. 

130 PSANA. —11-12 



Chiprana: Estudio etnológico 

uno... y la primicia de las ubas, de treynta cargas una... y la primicia 
de las olibas... a raçón de sesenta uno... y tienen y le pagan la media 
primicia de todos los panes y frutos, cobran a raçón de setenta ca 21 ices 
uno o de setenta medidas una... tienen y le pagan la torre y casa de 
Baños... la primicia por entero de todos los panes y frutos... tienen y 
le pagan todos los vecinos de la Villa de Caspe que siembran el terri
torio del lugar de Chiprana". 

Como obligaciones que tiene el Prior cita el doc. la de cuidar de la 
"Yglesia que está en Chiprana extramuros que es sola Ymbocación de 
nuestra Señora de Consolación... tiene obligación el dicho Prior de hir 
adecir... Missa... allá el día de nuestra Señora de Agosto y de sep
timebre y el día después (de) San Migual de setiembre y el día de la 
Madalena y en procesión el día de nuestra Señora de Março y el se
gundo día de Pascua florida. Yttem en el monte del dicho lugar de 
Chiprana hay una hermita de Sta. Bárbara... y se ba en procession allá 
el día de San Marcos Evangelista. Yttem en la torre de Baños hay una 
capilla... ymbocación de Sta. Cruz"22. 

Recomiendan los comisionados al Prior una ligera obra23: "Yttem 
a de acer un pedazo de pared que está hacia el castillo con cal y 
canto", etcétera. 

Además del Prior, el documento cita a "Mossén Juan de Navales, 
vicario del dicho lugar"24; éste recibe cincuenta libras Jaqs. por servir 
dicha cura y regentía, cantidad desmesurada a juicio del Prior porque 
"cincuenta libras Jaqs., que valiendo tan poco como bale el dicho Prio
rato por la fortuna de los tiempos y expulsión de los moriscos, no le 
bienen a quedar para sustento... casi nada". 

Cuando J. Bautista Labaña visitó el ocho de abril de 1611 Chiprana, 
ésta tenía cuarenta vecinos25. 

P. Madoz escribe en su diccionario26 de Chiprana: "... tiene 
180 casas... un castillo muy deteriorado". Produce: "Trigo, aceite, vino, 
patatas, maíz, cebada, hortalizas y frutas de toda clase; cría ganado 
lanar; caza de perdices y conejos; pesca de anguilas y tencas". Indus
tria: "un molino harinero... una tejería, tres tejedores, un zapatero y 
dos alpargateros". Comercio: "esportación de aceite y vino". Pobla
ción: 167 vec, 818 alm.". 

Resumiendo notas demográficas: 

En 1611 Chiprana tenía 40 vecinos. 
En 1847 " " 818 almas. 
En 190027 " " 1.381 

21 Comienza el fol. 8 r. 
22 Hasta aquí el fol. 8 v. 
23 Comienza el fol. 9 r. 
24 Fol. 10 v. 
25 J. B. LABAÑA: Itinerario del Reino de Aragón. Zaragoza, 1895, p. 187. 
26 P. MADOZ: Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España. Madrid. 1847, t. VI 

pág. 337. 
.27 Censo de la población de España, t. I, p . 325. 
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En 1910 " " 1.555 
En 1920 " " 1.432 
En 1930 " " 1.143 
En 1940 " " 1.218 
En 194528 " " 1.120 
En 1948 " " 1.111 
En 1955 * " 1.085 de hecho y 1.139 de derecho. 
En 1955 " " 1.042. 

Resumiendo datos de interés: 

1) El emplazamiento geográfico hace que el paisaje agrícola sea 
pobre. Esto supone una serie de corolarios etnológicos que vendrán 
connotados posteriormente. 

2) Sobre el origen de la localidad nada saben los vecinos. Posible
mente el nombre se debe a alguna villa romana, pues son varios los 
pueblos aragoneses cuyo nombre proviene del latín, más el sufijo cas
tellano, por ejemplo, Leciñena, de una villa de Licinius. 

3) La formación del lugar de Chiprana no está más definida, a 
juzgar por la sentencia arbitral mencionada. No obstante, Chiprana po
see vitalidad e individualismo medieval propio. 

4) Desde tiempo inmemorial —dice el documento— Chiprana "ha 
sido del dominio de esta religión" (San Juan de Jerusalén). La Orden 
de San Juan fué fundada en Jerusalén en 1099. Debió establecerse en 
Chiprana hacia la segunda mitad del siglo XII pues en 1215 el Casti
llán de Amposta hace donación a sus vecinos de los términos y territo
rios del lugar. 

5) De los topónimos citados, al definir los límites del lugar, sub
siste todavía el denominado torre de Álcalán. 

6) La iglesia parroquial, bajo la invocación de San Juan Bautista, 
es lógico que fuera fundada por dicha Orden. 

7) Los productos agrícolas citados son los mismos que se cultivan 
actualmente. 

8) En cuanto a la uva, cáñamo y lino, han desaparecido los dos 
últimos no ha mucho, y queda poco de la primera. 

9) Lo mismo debe decirse del ganado y la fruta. 
10) El olivar también decrece actualmente. 
11) La obligación del Prior de decir misas en la ermita de Conso

lación no subsiste, pero sí la procesión, hoy romería, el día de 
San Marcos. 

12) El apellido Navales es, actualmente, uno de los que imperan 
en el pueblo. 

28 Datos de la parroquia. 
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13 Hemos visto que el Prior de Chiprana Fray Pedro Blasco afir
ma que el vicario recibe "cincuenta libras Jaqs." por la regentía, y que, 
como el Priorato era muy pobre, no le venía a quedar casi nada. De 
donde se sigue que el Priorato era pobre, a pesar de los diezmos y pri
micias y de la huerta denominada "La pieza"; hecho que nos indica 
la reducida población medieval del lugar. Por el texto se deduce tam
bién que el vicario tenía suficiente renta con las cincuenta libras ja
quesas, hecho que puede dar luz a los economistas. Por último, la frase 
"La fortuna de los tiempos" parece indicar un encarecimiento de vida, 
y la siguiente "y expulsión de los moriscos" hace suponer el debili
tamiento agrario subsiguiente, aunque esta frase parece tener un ca
rácter general en la región, sin indicar nada concreto en Chiprana 
—aunque, naturalmente, se resintiera—; es decir, que parece tener la 
misma validez generalizadora que la frase que le precede. 

14) La caza y la pesca subsisten; la tejería, los tejedores y el za
patero han desaparecido. 

15) El movimiento demográfico está caracterizado por la emigra
ción: Chiprana padece, como muchos pueblos, el éxodo hacia la ciudad. 

I I I 

CULTURA MATERIAL 

I. Habitat. 

El pueblo presenta dos núcleos netamente diferenciados: el medie
val en la cumbre de la colina, retorcido, empinado y estrecho, con 
calles similares a las de Albarracín o Alquézar, en el que se encuentra 
la iglesia, y junto a ella, hasta hace poco más de un siglo, el castillo 
de la Orden del Temple, y el de construcción más reciente, que se 
alinea extramuros del primero en dirección opuesta, al Ebro. 

Las calles están orientadas al Este para recibir el sol del mediodía: 
la planta de las casas es un rectángulo, frecuentemente de lados des
iguales, orientados los mayores al Norte y Sur. En la construcción de 
una casa, el propietario compra todos los materiales y realiza los 
acarreos; el albañil, con sus dos peones, va al jornal29. Constrúyese 
con mampostería y, a veces, tapial. A un cuarto de hora del pueblo 
arrancan unas piedras arenosas con barrenos y dinamita. 

Sobre los cimientos rectangulares comienza a subir la pared de mani
postería con una anchura de unos cincuenta centímetros. Antes, el muro 
de mampostería alcanzaba el primer piso, y de éste ascendían unas 

29 FERMÍN VALLS, al que debo toda la información siguiente. 
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pilastras por los lados del rectángulo, unidas por maderos; los vanos 
que resultaban rellenábanse con tapial. Ahora reemplaza a éste el la
drillo comprado en Caspe. 

La techumbre a dos vertientes, poco peraltada, descansa sobre un 
caballete paralelo a la fachada y unida a él por vigas de madera; en
cima, las cubiertas de cañizo y teja ocre que desaguan a los dos lados 
menores del rectángulo. La copia, existente en el Ayuntamiento, de un 
documento del año 1328 30 permite a los vecinos de Chiprana cortar del 
monte llamado "Suelto del Rey", en el término de Pina, "leña y ma
dera o vigas para las obras de sus casas", pero prohibe venderla. 

Al traspasar el umbral de una casa nos encontramos un pequeño 
patio con suelo de tierra bien prieta y ambiente de humedad. A la 
izquierda comienza a subir una escalera, que en las casas antiguas va 
directamente a la cocina y ahora termina generalmente en un pasillo 
del primer piso. A la derecha se halla la bodega; por el espacio libre 
entre la escalera y la bodega se pasa al corral y, por una puerta a la 
derecha, a la cuadra. Esta comunica con un pequeño corral de paredes 
de sillares poco elevados, las más de las veces sin salida al exterior; 
las caballerías entran por la puerta de casa. En casi todos ellos hay una 
caseta o "azolle" (pocilga), y encima un gallinero o conejar cubierto 
de tejas. 

30 Pág. 2 de la copia de este documento. 
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El tipo corriente de casa distribuye el primer piso en dos habita
ciones-dormitorio (encima de la cuadra y de la bodega) y la cocina u 
hogar, que está sobre la mitad posterior del patio o completamente 
sobre él. El hogar bajo —centro de la vida familiar— sube unos 30 cen
tímetros del piso, formando un cuadrado embaldosado de unos 2'50 me
tros, sobre el que se alza la chimenea, acampanada antes, ahora en 
forma semicircular, con tiro recto. Cierran dos lados del cuadrado los 
bancos (cadiera), uno de obra y otro de madera, de líneas éste muy ge
neralizadas en Aragón. Acompañan al hogar la plancha, la "losa", te
nazas, paletillas, ganchos, una caña perforada de unos 60 centímetros 
por la que soplan para avivar el fuego, un armario con vajilla, una 
mesa, alguna silla y la fregadera. 

El último piso es el "cabalto" (granero), de una sola pieza que 
ocupa toda la casa. Allí guardan los cereales y objetos de uso no diario. 
La chimenea o bien es truncada, con dos ladrillos formando ángulo, 
o es un aparato llamado "monja", provisto de una veleta que el viento 
hace girar para que pueda salir libremente el humo. 

Tipos de puertas: el más antiguo con dovelas, aquel en el que éstas 
están sustituidas por ladrillo; las de arco rebajado, casi adintelado, y 
las en que el arco ha dasaparecido. Los restantes vanos son: saeteras 
que reemplazan a una antigua puerta, ventanas de dimensiones redu
cidas, balcones con barandilla interior de madera o de hierro, semi-
exterior, y con barandilla de hierro saliente. Predominan los últimos. 

Casi todos los tejados terminan en un alero de veinte o treinta cen
tímetros. El alero más frecuente consta de dos líneas de ladrillos hori
zontales entre los que se coloca otra de ladrillos en punta, sobresaliendo 
cada línea de ladrillos unos centímetros sobre la inmediata inferior. 

Como motivos ornamentales abundan en puertas de madera claves 
con cabeza de casquete esférico, estriados, rómbicos, planchas de hierro 
y repisas de balcón sin complicación alguna. Las puertas antiguas están 
formadas de maderas verticales unidas por travesaños; las más recien
tes, de paneles en distintas combinaciones. Merecen destacarse, dentro 
de la general pobreza ornamental, dos balcones exactamente iguales, 
de columnas, lobulado y díptico superior renacentista; los dos se hallan 
en estado de regular conservación y con restos de una pintura azul claro. 

Los vanos de la casa están regulados en función de la utilidad y el 
clima. Como reacción contra el viento y el frío, las casas están defen
didas por pequeñas y escasas ventanas y por saeteras que ocupan el 
lugar de antiguas puertas. Los corrales, están orientados generalmente 
al Este, para recibir la insolación del mediodía. En función de la utili
dad, de la tradición y de la economía, una (o dos) de las hojas de los 
balcones y ventanas de las viejas casas están sin cristal; por el hueco 
abierto podían oír los bandos del pregonero; en otras muchas casas, un 
lienzo sustituye al cristal; en estos casos se trata de economía. 

Construcciones complementarias son el pajar y el más, cuya descrip
ción omito en esta síntesis. 
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En líneas generales, la estructura de Chiprana es de finales de la 
Edad Media y principios de la Moderna: la disposición de los tres 
pisos de la casa, la falta de habitación dedicada a cuarto de baño, son 
reminiscencias medievales tardías. De los documentos consultados 
—que omito aquí por brevedad—, se deduce que el núcleo del pueblo 
actual comenzó a edificarse, cuando la Orden tomó posesión del lugar, 
en torno a la iglesia, castillo y Abadía. De estos tres edificios sólo per
manece en pie la iglesia. La ermita de Consolación fué edificada extra
muros, pues escribe el P. Faci31: "Venera aquélla —Chiprana—, a dis
tancia de doscientos pasos de su población, la antigua imagen de Nues
tra Señora de Consolación." A partir de principios del siglo pasado 
comienza a extenderse la localidad en la parte baja, y esta ermita queda 
en una de sus calles, llegando a ser monumento nacional 

Los arcos de medio punto, si son de piedra, pueden adscribirse al 
siglo XVI; de fecha posterior son los de ladrillo; el arco rebajado queda 
fechado a principios del siglo pasado, pues algunos tienen labrada en 
piedra la fecha 1812. El balcón renacentista, por los arcos, columnas y 
lobulado, parece ser de la primera mitad del siglo XVII. La puerta de 
medio punto, la casa con logia, la forma original de los aleros, las co
lumnitas de madera de balcones y solanares, son elementos arquitectó
nicos arraigadísimos en todos los pueblos del valle del Ebro, cabal
gando entre el siglo XVII y principios del XVIII, repitiendo constante
mente el tipo renacentista aragonés. 

II. Economía rural. Observaciones generales. 

Chipraaa es un pueblo fundamentalmente agrícola. El total del tér
mino municipal es de 3.789'5703 hectáreas. Descuento por caminos, 
acequias, etc., 167'3603 hectáreas. De las 2.116'941 hectáreas de pastos 
son aptas para cultivo 1.000. La repartición de la propiedad es excesiva. 
Las 558'2783 hectáreas de secano están repartidas entre 262 propieta
rios y agrupadas en 727 fincas, es decir, en campos menores de una hec
tárea. Mayor desproporción indican estas cifras: 347'5227 hectáreas de 
regadío con 388 propietarios y divididas en 1.247 parcelas, o sea por
ciones cuyo promedio alcanza 0'2786 hectáreas. Estas cifras suponen, por 
una parte, una condición social de propietario que usufructúan todas las 
familias, pero por otra parte se trata de una propiedad tan reducida 
que no llega a cubrir todas las necesidades de un cabeza de familia. 
El cultivo de extensiones tan pequeñas no exige mano de obra ajena, 
porque sobradamente puede el propietario cuidar de sus fincas32. 

Las pequeñas fracciones en que se halla dividida la huerta podían 

31 P. ROQUE A. FACI: Aragón, Reyno de Christo y dote de María Santísima. Zaragoza, 1739. 
pág. 400. 

32 Datos de estadística tomados en el Ayuntamiento. 
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hacer creer que el labrador se dedica a ellas con intensidad, y que son 
objeto de un primoroso cuidado agrícola; pero en realidad no es así. 
Otro hecho que ha de tenerse en cuenta es la ley del mínimo esfuerzo 
en los trabajos. Se observa falta de interés en la adquisición de nuevas 
propiedades, en la combinación de cultivos, en el mejor aprovechamiento 
del terreno propio. Según la estadística citada, de las 2.116'9410 hectá
reas de pastos —prácticamente inservibles, pues nada más pastan allí 
unas reses—, 1.000 son aptas para cultivo y, no obstante, quedan tierras 
yermas. No se han preocupado de su explotación. 

Contrasta fuertemente con las dos últimas ideas apuntadas el ordi
nario trabajo femenino en los campos. Parece natural que en días ago
biantes, en los que el trabajo aprieta, ayude el sexo débil dentro de sus 
posibilidades, y así se explican los trabajos de muchachas y mujeres 
en la siega, trilla y recolección de alfalfa para amontonar y dar gavillas, 
en la recolección de aceitunas, o que vayan a la huerta para traer fruta. 
Pero no he encontrado explicación satisfactoria cuando he visto a las 
mujeres conduciendo un carro a las ocho de la mañana en invierno, 
o cuando, según me han informado33, las mujeres "hacen" (siembra) 
patatas, maíz y judías. Este trabajo, femenino no puede conjugarse en 
virtud de la falta de brazos, ni por el número de hectáreas cultivadas 
por cada familia, ni porque practiquen cultivos que exijan un cuidado 
afiligranado. Probablemente, la explicación debe buscarse en profundas 
raíces tradicionales. Por lo demás, el trabajo agrícola femenino es co
rriente en Aragón. 

La producción agrícola obtenida se transforma en dinero; pero con 
una agricultura deficiente, con anticuados métodos de trabajo y no 
derrochando esfuerzo en el diario quehacer, la producción es inferior 
a la que podría esperarse; el dinero no puede abundar y, en consecuen
cia, el pueblo es pobre. Esta situación está agravada por la falta de 
visión económica de los vecinos. A esto hay que añadir los comisionis
tas. Los así llamados —en número de cuatro— compran y venden todo 
lo que se quiera vender y comprar en el pueblo. El labrador está a 
merced —y ha estado— de los precios que éstos fijan, no vendiendo 
nunca sus productos directamente al consumidor o transformador. Ven 
esta forma de proceder como algo natural, o, por lo menos, como lo 
más seguro y lo menos expuesto. Falta en absoluto hasta la menor ini
ciativa económica y las más elementales ideas asociacionistas para be
neficiarse de mayores ventajas. La Hermandad de Labradores y Ga
naderos puede desplegarse ampliamente en Chiprana. Los precios únicos 
estatales han aliviado esta situación. Por último, esta falta de visión 
económica, unida a la pobreza del suelo, invita a la emigración y hace 
adoptar una postura negativa frente a toda clase de pagos obligatorios. 

33 DOLORES ARANDA. 
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III. Épocas agrícolas principales. Arreos 

La vida agrícola de la localidad gira en torno a dos épocas princi
pales: la recolección de cereales y la de aceitunas. El laboreo34 de las 
tierras dedicadas a cereales —trigo en su mayor parte— comienza con 
el "rompido" o primera labor con el arado; la segunda labor levanta 
el barbecho ("huebra"); los retoques finales se dan con la tercera 
—"terciar"— y cuarta —"cuartear"— labor. Cuando la tierra está en 
condiciones de siembra —"tempero"— suele repasarse con una tabla 
de ganchos para deshacer los terrones; siembran a voleo, y con el arado 
envuelven la semilla, repasando a continuación el sembrado con una 
tabla sin ganchos para dejar lisa la superficie. Si aparecen hierbas per
judiciales "se escardan". En julio siegan con guadañas (en la huerta) o 
con máquinas —unas cincuenta— en el monte. La mies es recogida en 
gavillas con el rastrillo hasta formar un fajo que se ata con un "fencejo". 
La gavilla es lo que puede abarcar con el brazo una persona; ocho 
hacen un fajo; seis fajos, un "carillo". 

Extendida la mies en la era, comienza la arcaica y pesada labor del 
trillo de "rastro" (de pedernal) o de "cilindros" (cilindros de acero). 
Tiran de él una o dos caballerías y despachan unos tres fascales por 
día (cinco "carillos" hacen un fascal). Las operaciones siguientes son: 
"aventar" (levantar al aire la paja con una horca), "paliar" (amontonar 
el trigo arrojándolo al aire) y "gribar" el trigo con una criba. Medido 
por dobles de veinte litros, se lleva al granero mezclándose con alguna 
hoja de higuera verde o ramo de alfalfa para que no se pudra. Disponen 
de una trilladora y un centenar de trillos. 

El olivar va asociado al cereal; por lo tanto, las labores van también 
asociadas. El olivar no sembrado, con dos riegos anuales tiene sufi
ciente; con el primero se le da una "reja", o sea se le labra; después 
del segundo se forman los "plegadores", es decir, se pasa la tabla o 
"rulo" para que el contorno del olivo quede liso y facilite la recogida 
de la aceituna a mano. En agosto podan los "chupones" (ramas rectas 
y gruesas), y cada dos o tres años les dan una limpia o remolda. Sobre 
las ocho de la mañana marchan al campo, donde trabajarán hasta las 
cinco. Cubren el suelo del olivo con una "borraza" (lona) o paños, y 
los hombres, subidos a una escalera, golpean el fruto con un palo (de 
sabina, de un metro aproximadamente y en forma de gancho); las mu
jeres y niños recogen la oliva de "empeltre" (para aceite) que va ca
yendo. La recogida a "ordeño" interesa hacerla cuando se trata de 
aceitunas para adobo; las cogen cuidadosamente una por una. Hace irnos 
años "aventaban" las aceitunas arrojándolas a tres o cuatro metros de 

34 Toda la información la debo a D. JENARO ACERO. 
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distancia para que llevase el viento las hojas; hoy emplean máquinas. 
En sacos a costal, sin esportón, o en carros, son transportadas a casa. 

En la actualidad venden las aceitunas según regulación oficial; antes 
molían las necesarias para el aceite del año, y las restantes las compraba 
el fabricante35. De casa iban al molino prensa de romana (hoy de 
prensa hidráulica); el molino tenía cuatro prensas; cada una de éstas 
molía seis "moladas" (una molada = 180 kilogramos o quince dobles) 
en veinticuatro hñoras; la hidráulica actual proporciona treinta dobles 
diarios. Los 350 vecinos de las primeras décadas de siglo recogían unas 
cincuenta moladas36. Llámase "pie" lo que ponen en cada prensada; 
"piñuela", el orujo. La antigua "tría" (clarificación del aceite) consistía 
en recoger el aceite que flotaba sobre el agua con una vasija; el agua 
provenía de la que vertían hirviendo sobre la aceituna para que, des
prendiera mejor el aceite. Otro procedimiento: se ponía la aceituna en 
pilas de piedra para pisarla en capas; bien pisadas, iban aumentando el 
número de éstas; las cubrían con "capachas" (rodajas de esparto), que
dando así, sin que estuvieran en contacto con el aire, seis meses; el 
aceite obtenido era llamado "virgen" 37. 

En relación a principios de siglo, el olivar ha disminuido, debido a 
las heladas y a otros cultivos en la huerta (remolacha, maíz, algodón), 
de cosecha más segura. Se exportaba casi todo el aceite a Cataluña38. 

Los restantes cultivos no adquieren la proporción de los anteriores. 
Los terrenos vitícolas han decrecido considerablemente; la recolección 
de la uva es esencialmente femenina; la remolacha es cultivo reciente; 
la fruta supone poco en el volumen económico de la localidad. 

Para el riego han aprovechado el agua del Ebro en la huerta de la 
Noria, y disponen también de una turbina que riega cuarenta hectáreas; 
el principal canal de irrigación es el de Civán, que viene de Caspe. 

El empleo de abonos es deficiente: superfosfatos (antes de sembrar 
el trigo), amoníaco (en la alfalfa) y nitrato (en la huerta para cereales)39. 

Son de dominio y uso común los siguientes instrumentos agrícolas 40 

la "jada" (azada) para cavar la tierra donde no llega el arado (rincones, 
márgenes, limpieza de cauces de riego, contorno del olivo...), y en las 
faenas de siembra y repaso de patatas, habas, coles, etc. El "jadón": 
para hacer leñas bajas, como romero, aliaga, etc. "Jartillo": azadilla 
estrecha de mango corto (para usarla con una sola mano) para tras
plantar remolacha y escardar. "Estral": hacha de muy diferentes ta
maños para cortar leña, y para la poda y limpia de árboles. "Falz" 
(hoz): para cortar las márgenes de los campos. "Dallia" (guadaña): para 
segar cereales y alfalfa. "Aladro" (arado romano): para labrar. Aladro 

35 Hasta aquí los datos de D. JENARO ACERO. 
36 MARTÍN SORO ACERO. 
37 D. JENARO ACERO. 
38 MARTÍN SORO ACERO 
39 D . JENARO ACERO. 
40 Sigue siendo el informante D. JENARO ACERO. 
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de tres rejas: triángulo de hierro, en cada uno de cuyos lados va ado
sada una reja; se emplea para cubrir semillas sembradas a voleo. Ver
tedera, rusak, etc., en tipos y usos regionalmente extendidos. El carro 
está también dentro del tipo común en toda la región. Las primeras má
quinas de segar se introdujeron en el pueblo en 1902. 

Los arreos de las caballerías son42: para la carga, el "baste" con 
escalerilla de madera si es para traer leña y sin escalerilla si se ha 
de usar el esportón; la "cabezana" (cabezada), el "bozo" (bozal) y el 
ramal. Para labrar, el "jubo" (yugo); para el carro: la collera o "co
llerón", el ''sillón", la "zofra", la barriguera y el "tarrión" o retranca. 

Voces que dan a las caballéías: todos los animales de tiro obedecen 
a los siguientes fonemas: ¡arre!, andar; ¡so!, detenerse; ¡huesquel!, iz
quierda; ¡pasallá!, derecha, acompañadas del nombre del animal; al 
darles agua en el abrevadero, silban suavemente y dicen: ¡buá!, ¡buá!; 
al subir pendientes con carga, las animan con fuertes y rápidas voces, 
especialmente ¡au!, ¡au! 

Corolarios: los métodos e instrumentos agrícolas de Chiprana están 
perfectamente encajados dentro del marco regional, sin aportar ningún 
matiz folklórico. Los arados y sus nombres, los instrumentos menores, 
la forma de uncir a las caballerías, el empleo de trillos, rastrillos, gua
dañas, etc., etc., el carro, los aparejos, los nombres de los animales según 
edad y sexo, los gritos que les dan, los procedimientos para evitar que 
se alejen las caballerías..., se localizan esparcidas por los pueblos de 
las tres provincias. Veamos un único ejemplo de localización geográ
fica: el procedimiento de anilla utilizado en las casas de Chiprana para 
atar a las caballerías lo encontramos repetido en Cabañas de Ebro 43, 
Casetas 44, Albalate de Cinca 45, Borja 46, Miedes de Aragón 47, Maella 48, 
Sariñena49, Burgo de Ebro50 , Belmonte de Mezquín51, Monsmesa52, 
Pomar de Cinca53, Sierra de Luna54 , Maleján55, Ortilla56, Villar del 
Salz57, Ayerbe58, Biscarrués 59, Magallón 60, Segura de Baños61, Herrera 

42 D. JENARO ACERO. 

43 HONORATO GONZÁLEZ. 

44 JULIO ARTIGAS. 

45 PASCUAL GARCÉS. 

46 FLORENCIO PEÑA. 

47 ÁNGEL GÓMEZ. . . 

48 ESTEBAN VALLESPÍ. 

49 DOMINGO ROMERALES. 

50 SEBASTIÁN AGUIRÁN. 

51 FERNANDO BAYOD. 

52 Luis C. BERNUÉS. 
53 FRANCISCO SANCHO. 

54 ENRIQUE LAMBÁN. 

55 MIGUEL GABÁS. 

56 JOSÉ M. Ruiz. 
57 LUIS GRACIA DOMINGO. 

58 JUAN M. SOLER. 

59 JOSÉ M. GIMÉNEZ. 

60 MANUEL AIBAR. 

61 VÍCTOR MILLÁN. 
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de los Navarros 62, Garrapinillos 63, Remolinos 64, Salas Altas 65, Luceni 66
y 

Farasdués67, Mediana de Aragón68, Escanilla69, Grisén70, etc. 

IV. Ganadería y antiguas instituciones 

La ganadería desempeña en la actualidad un papel secundario. La 
riqueza ganadera del pueblo se reduce71 a 380 animales (ganado mular, 
asnal y caballar) empleados en las faenas agrícolas; doce vacas de leche, 
una cabra en cada casa —como promedio—, algunas gallinas y muy 
pocos conejos y patos en los corrales; dos ganaderos con ovejas para 
carne y con aprovechamiento de estiércol; por lo menos, dos perros en 
cada casa, gatos y algún hurón. 

La subasta de hierbas para ganado se realizaba así hace sesenta 
años: el pregonero, desde el balcón del Ayuntamiento, iniciaba con su 
trompeta el momento de las ofertas. El pueblo, congregado debajo, 
presenciaba el espectáculo: un donante voceaba su cantidad, y se ade
lantaba hacia la puerta a recoger la llave simbólica, significando que 
con ella tenía en propiedad, durante un año, los pastos; en el momento 
de ir a apropiársela, un segundo interesado elevaba la oferta avanzando 
a su vez hacia la llave, mientras retrocedía el primero; el camino era 
recorrido continuamente con el mismo éxito mientras las ofertas iban 
en alza, hasta que, definitivamente, la llave era alcanzada con el consi
guiente regocijo popular72. Subasta parecida se practica actualmente 
en Tabuenca para tener el honor de llevar la peana de Nuestra Señora 
del Niño Perdido, en la procesión de las fiestas mayores73. 

De la quema de papeles acaecida a finales de julio de 1936 se salvó 
un único documento74 que contiene copias de otros con fechas de 
1328, 1609 y 1828. Del fechado en 23 de octubre de 1609 transcribo el 
modo de celebrar una asamblea popular. Dice la hoja primera de este 
pleito: "Sea a todo manifiesto que llamado, convocado, congregado y 

62 JUAN GUILLÉN CASAMAYOR. 

63 JOSÉ SÁNCHEZ LORENZO. 

64 JOSÉ A. GARCÍA. 

65 ANTONIO SALAS. 

66 JOSÉ OLITE. 

67 JOSÉ GARCÍA. 

68 FRANCISCO SORROSAL. 

69 JOAQUÍN SALINAS. 

70 GERMÁN EZQUERRA. 

71 Datos de diciembre de 1956. 
72 D. JENARO ACERO. 

73 D. ALVARO LÓPEZ MELÚS. 

74 El largo título reza así: Escritura de Testimonio de Sentencia, Goce del Monte del Suel
to, Concordia de la Villa de Sástago con el lugar de Chiprana y sobre el paso de la Barca por 
el Eredamento de la Torre de Baños, librado a requerto del Alcalde Chiprana D. Bonifacio 
Barriendos, Por el Licenciado D. Femando Ceresuela y Blasco, Abogado y Notario... en la 
Ciudad de Caspe, 10 de enero de 1885. 
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ajuntado el Concejo General. Y universidad de los vecinos y habita
dores del lugar de Chiprana y congregados en el portegado de la iglesia 
parroquial del dicho lugar en donde y según otras veces para hacer y 
expedir tales y semejantes actos y cosas que los infrascriptos y otros 
el dicho Consejo y Universidad del dicho lugar se a acostumbrado y 
acostumbra congregar y ajuntar... todos unánimes y concordes y al
gunos de ellos no discrepantes ni contradicentes en nombre suyos pro
pios y en nombre y voz de todo el dicho Consejo y Universidad del 
dicho lugar los presentes por los ausentes y por ellos mismos y por los 
ausentes... non solum singuli verumeciam singuli ut nniversi et uni
versi singuli", etc., pronuncian la sentencia." 

Supervivencia de este antiguo Concejo popular ha sido la lectura 
de testamento ("alveración") en la puerta de la iglesia, para que de este 
modo tuviese validez; pero también ha desaparecido. Continuando con 
las formas tradicionales jurídicas, escribiré algo sobre los modos de 
propiedad: 

El llamado "a medias" es practicado en la huerta; el propietario 
paga la contribución y pone la mitad de abonos y simientes; los bene
ficios se dividen en dos partes iguales. El "ir al terraje" se refiere a 
propiedades en el monte; el propietario carga con todos los pagos; lo 
demás es propio del mediero; en cuanto a rentas, el propietario per
cibe una quinta o sexta parte del total. 

La relación de medidas, monedas y pesos que copio estaba en vigor 
en la primera quincena del siglo: 

el jarro = dos litros; 
cuartillo = un poco inferior al litro; 
arroba = doce litros de vino; 
arroba de aceite = dieciséis litros (medida de cobre); 
36 onzas = 1 kilo (lingote de hierro); 
fanega = 12 almudes (capacidad de madera con asas); 
almud = 1'87 litros. 
florín = cinco duros; 
onza de oro = 16 duros 75; 
doble de trigo = 15 kilogramos; 
doble de oliva = 12 kilogramos; 
doble de salvado = siete kilogramos; 
medios dobles; 
kilogramos; 
una molada = 180 kilogramos = 15 dobles (de oliva); 
arroba = 12'500 kilogramos; 

Pesar: peso (con pesas de un kilo, medio, etc.); 
romana; 
báscula. 

75 FÉLIX ACERO. 

PSANA.-11-12 113 



Carmelo Lisón Tolosana 

Medir tierra: La "junta" (yunta) se mide por el trigo sembrado, tres 
dobles de trigo equivalen a una "junta" 76. 

Por el interés monetario que presentan, copio estas cláusulas del do
cumento de 1609: el que quiera pasar el Ebro con la barca pagará "un 
dinero por persona", "otro dinero por cada una bestia o cabalgadura y 
seis dineros por cada un carro con su par de muías cargado o bacío, 
de la manera que fuere"; "con carro y cabalgadura cinco sueldos" 77. 

La caza no había perdido hasta hace muy pocos años su significado 
fundamental: una familia vivía de ella78; en la actualidad se trata de 
un pasatiempo; pero por haber tenido cierto aspecto jurídico, la incluyo 
aquí. El documento citado copia uno del año 1328. La segunda página 
dice: "Según el documento, el Sr. Rey percibía un par de conejos de 
dicho Suelto de cada uno que entraba a cazar en los términos de Pina, 
Caspe y Chiprana, y esto mientras no fuere veda, a no ser con licencia 
del rey o del Montero." En la copia del pleito del Conde de Sástago 
—año 1609— son multados aquellos que fueren sorprendidos "cazando 
de día diez sueldos y de noche veinte sueldos"; con relación a prác
ticas venatorias prohibidas, se expresa así: "en pena de sesenta sueldos 
por cada uno y por cada una vez y las jarcias y redes perdidas", pues 
no se pueden cazar "venados, puercos, javalíes o liebres... con lazos o 
preseros o redes"79. 

Hoy se caza con escopeta (perdices), siendo otras prácticas el "ru-
jeo" (ojeo) para conejo y liebre, el reclamo valiéndose del perdigacho, 
y para apresar conejos, de un "gazapillo" (conejito), al que muerden la 
oreja para que haga venir a otros; la espera del conejo también es muy 
practicada. Para los zorros emplean cepos cebados con intestino de co
nejo. Un agujero praticado en el suelo y cubierto con dos tablas ligera
mente separadas, sobre las que se pone tierra fina, sirve para capturar 
viva a la perdiz. 

En Chiprana hay una familia dedicada a la pesca; ésta se vende 
en el pueblo, y anguilas se llevan alguna vez a Caspe, y hasta a Puebla 
de Híjar80. En el Ebro pescan madrillas, barbos y anguilas; en la la
guna de la Estanca: tenca, barbo, madrilla y anguila81. Se sirven de 
una barca, redes de tres mallas, colocadas en el centro del río o en 
alguna orilla o lugar conocido, y de anzuelos comprados en Barcelona 
para la anguila. 

Otras notas de carácter jurídico quedan omitidas por la brevedad 
de esta síntesis. 

76 MARTÍN SORO ACERO. 

77 Hoja 2.ª de este doc. 
78 Aportación de MANUEL GRACIA. 

79 Hoja núm. 3 este doc. 
80 D. JENARO ACERO. 

81 JULIO PINÓS. 
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V. Alimentación 

Si quisiéramos intentar la enumeración de nuestros guisos regio
nales, observaríamos irremediablemente la frugalidad extrema en los 
placeres gastronómicos. Las secas tierras aragonesas, la dureza de vida 
impuesta por múltiples condiciones, invitan más a la sobriedad y aus
teridad que a los refinados placeres de la mesa. Por otra parte, las su
tiles recetas de los manjares parecen estar reñidas con la simplicidad 
de las amas de casa82. Lo que importa es "llenar el estómago", según 
frase popular. Las rondas nocturnas pueblerinas casi siempre suelen 
terminar asando un conejo, friendo "chuletas'' o despachando unas 
"rastras" de chorizo, bien rociado todo ello con los fuertes caldos de la 
cosecha83. Hecho que caracteriza a un pueblo, quizá más que un mile
nario condimento, sobre todo cuando se sabe que esta posición ante el 
alimento se remonta por lo menos al siglo XVI, en que el rey y los 
obispos prohibían severamente aquellos pantagruélicos banquetes con 
los que el pueblo celebraba sus Patronos, y los cofrades sus fiestas84. 
Por otra parte, se ha de tener en cuenta que los banquetes, comilonas 
y meriendas eran el eje cardinal en torno al cual giraban las diversiones 
populares, aprovechando cualquier acontecimiento del ciclo de la vida 
o del correr de los meses y estaciones del año. Las diversiones actuales, 
orientadas al cine y al baile, van relegando al archivo histórico las an
tiguas reuniones domingueras alrededor de la mesa para degustar unas 
viandas al mismo tiempo que se comentaba la bondad de ciertas tierras 
o la preparación de los próximos cultivos. Es exactamente lo que sucede 
en Chiprana. 

La base principal de la comida la forman las alubias, patatas, carne 
y huevos,85 distribuidos así aproximadamente: almuerzo, sardinas de 
cubo con pan y vino (en verano son sustituidas por alimentos más ricos 
en proteínas); la comida consta de dos platos, en los que predominan 
las alubias y patatas en el primero y la carne, diferentemente guisada, 
en el segundo; sardinas de cubo o embutidos de cerdo componen fre
cuentemente la merienda (los niños toman muchas veces chocolate); 

82 A esto hay que añadir que la palabra y pingüe contenido de "ternasco" aragonés, por 
ejemplo, son desconocidos incluso por los que escriben de "re culinaria''. 

83 Dentro de esta tónica de manjares está también el vino, que exige paladares fuertes para 
ser degustado. 

84 Eludo citar las repetidas leyes dadas en Aragón. Transcribo una referencia concreta sa
cada de los libros del Archivo parroquial de Puebla de Alfindén. En la visita canónica realizada 
a dicha parroquia por el Licenciado Joan Pérez el 26 de abril de 1582 (fol. 53 v.) ordena: 
"Yttem porque cessen los inconvenientes que suelen resultar de las comidas en las cofradías 
mandamos, sopena de excomunión, que no se coma... a costa de las rentas dellas, sino que se 
gaste en obras pías". Alonso Gregorio, Arzobispo de Zaragoza, girando visita el 28 de noviembre 
de 1594, observa: "Ytem visitando las cofradías... avernos hallado que en la de N.ª S.ª de Al
findén se hacen algunos años excesivos gastos en la comida" (fol. 73 r.) y "los cofrades de la 
cofradía de N.a S.a de Alfindén gastan... las rentas que tienen en comer". 

85 Según FÉLIX ACEBO. 
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verdura y huevos en agua, la cena. Para el desayuno se bebe poca 
leche86; el adulto prefiere almorzar. 

En la campaña de la siega se acostumbraba a tomar a las cuatro 
de la mañana el llamado "ajo", es decir, pan con ajo y cebolla (hoy 
pastas y aguardiente en las mismas circunstancias). A las ocho, cuando 
comenzaba a enervarse el segador por el calor y el trabajo, descansaba 
para tomar el almuerzo: sopa con patata, carne y huevos. Un nuevo 
refrigerio a las diez: el "bocadé" (huevo con jamón o chorizo). Sobre las 
doce se disponían a comer cocido o alubias. Las cuatro de la tarde era, 
aproximadamente, la hora de la merienda a base de jamón y ensalada 
La cena —alrededor de las nueve—, que ya se preparaba en casa, con
sistía en verduras y carne (casi siempre de conejo). 

Durante el invierno, la cocina era mucho más frugal: "farinetas" para 
almorzar; cocido o judías sin chorizo ni carne para comer, pan con acei
tunas o higos o sardinas en la merienda, y verdura o alubias en la cena. 
Hasta hace unos cuarenta años todos comían en el mismo plato o fuen
te, empleando cucharas de madera; la mujer sólo bebía agua87. Durante 
la recogida de la aceituna, la comida en el campo es generalmente fría, 
con embutidos, carne de cerdo y abundante vino. 

La matanza del cerdo no ofrece aportaciones típicas, por lo que 
omito los detalles. 

Mayor valor etnográfico ofrece la preparación de la aceituna de 
mesa88. Transportada, la oliva negra con especial esmero, se pone en 
grandes tinajas, en las que se vierte agua hasta cubrirla, y, para mayor 
seguridad, en la parte superior del recipiente se coloca un manto de 
tomillo con el fin de que no sobrenaden las aceitunas. El agua ha sido 
salada hasta que un huevo ha quedado flotando a la mitad de su nivel. 
A los dos meses pueden servirse en la mesa. Las llamadas "manzanicas" 
y "sevillanas" (oliva verde) se subdividen en tres grupos, según la pre
paración: "chafadas" (las suavemente golpeadas con una piedra antes 
de ponerlas en agua); ''cortadas" (las que han recibido superficial
mente varios cortes de cuchillo); "enteras" (las que no han sufrido trans
formación). Las "chafadas" y "cortadas" requieren, cada cuatro o cinco 
días, dos o tres cambios de agua (sin sal). Las primeras pueden comerse 
después de un mes de preparación; las cortadas, después de un lapso 
de tiempo que oscila entre dos y tres meses. Las últimas necesitan de 
tres a cuatro. Para que todas ellas estén en su punto, y según las pre
ferencias personales, se degustan frecuentemente añadiendo sal, agua, etc. 

La preparación del vino se realiza de la siguiente forma: después de 
bien pisada la uva se encierra el mosto y el "hollejo" (racimo, piel y 
granos) en grandes, tinajas para que fermente. Cuando esta mezcla co
mienza a hervir se procura que no se vierta al exterior, y diariamente 

86 D. JENARO ACERO. 

87 MARÍA SECANELLAS y DOLORES MUNIENTE. 

88 Notas que debo n la cortesía de D. JENARO ACERO. 
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hasta que termina la fermentación, se hace bajar el "hollejo", que está 
en la superficie, con un "punchador". Terminada ya la fermentación tu
multuosa se pasa el caldo a otro recipiente, operación que se llama 
"trescolar". Queda ahora completamente cubierto para evitar todo con
tacto con el aire; únicamente durante los cuartos menguantes se puede 
comprobar el estado del líquido; si se hace fuera de estos días se es
tropea irremediablemente. El "hollejo" es llevado a la prensa; el sub
producto es vino "prensado" y de calidad inferior. Naturalmente, todo 
vino es tinto; la elaboración del clarete es casi nula89. 

El pan se amasa en casa en una bacía de madera con levadura guar
dada de la vez anterior. El pan, de kilo y medio, es cocido en el horno 
público. 

Con harina de maíz, aceite hirviendo y un poco de agua se prepara 
la pasta llamada "fancosch". Esta y las farinetas son los únicos alimen
tos en los que se emplea el maíz, anteriormente alimento básico 90. Con 
harina de trigo se amasan magdalenas, "brazos de gitano" y pasteles. 
Los segundos son una pasta abizcochada de harina, huevos y azúcar, 
cocida al horno, con finos adornos de líneas geométricas en la superficie 
extero-superior. Los llamados pasteles requieren91 harina de trigo, acei
te, azúcar, miel, fruta y aguardiente, o harina siempre de trigo, aceite, 
azúcar, anís o cazalla y en el interior, miel con pan rallado92. También 
es frecuente en las casas de Chiprana el "mostillo", masa de mesto sin 
hervir, condimentada con harina, membrillo, gajos de nuez, manzana y 
almendras. 

El capítulo de frutas ha perdido su antigua importancia. Practican 
—en mucha mayor escala hace unas decenas de años— la desecación 
de "higas" abriendo el fruto y rellenándolo de anís en rama. Se ponen 
diversas capas de higos, así preparados, en un recipiente redondo, pro
curando, después de unos días, que el "pan" quede envuelto en harina. 

Es frecuente en la actualidad la preparación de "bebidas" (así lla
madas) dulces, según distintos gustos y recetas caseras. Así acostumbran 
a mezclar el mosto sin hervir con cazalla o anís en partes iguales, guar
dándose el resultado en botellas. Otra "bebida" frecuente es la obtenida 
con una parte de aguardiente y dos de vino 93. Estas bebidas se prepa
ran en todas las casas, y su consumición es propia de fiestas o invitados 
especiales; además, el porrón está generalmente sobre la mesa, y acom
paña todas las conversaciones, que, generalmente, empiezan con una 
libación. 

Queda todavía hacer notar la función festiva, de diversión o pasa
tiempo, del alimento. D. Ceferino Cebrián me aseguraba que antes los 

89 D. JENARO ACERO. 

90 DOLORES ARANDA me dijo que ella recuerda que en las faenas de sementera era costum
bre llevarse al campo calabaza redonda, harina y maíz. 

91 Según la receta de DOLORES MUNIENTE. 
92 Según la receta de D. JENARO ACERO. 
93 MARÍA SECANELLAS. 
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banquetes de bodas eran mucho más "rumbosos" que ahora, pues siem
pre suponían una copiosa inmolación de corderos y aves de corral para 
satisfacer a los muy numerosos invitados. Actualmente, en la víspera 
de San Antón y después de bien cenados, se reúnen los amigos en una 
bodega para digerir individualmente una "rastra" de chorizo. Lo mismo 
en Nochebuena —reminiscencia de una tradicional cuestación—, aun
que esta vez es un "fuet" (salchichón) 94. Uno de los adornos del carro 
de los quintos en la romería de San Marcos es el cordero que van a 
asar para comer. No obstante, este valor funcional de la comida queda 
cada vez más relegado al pasado. Las antiguas despedidas de soltero, 
con refresco, comida y cena, están hoy reducidas a un café o a una bo
tella de coñac en el café. Los actuales refrescos de cofradías son un 
símbolo de lo que fueron. El tradicional refresco de la Cofradía del 
Rosario, consistente hace unos años en chocolate, vino, aguardiente, pe
ladillas y bizcochos, ha quedado reducido a pasta y copa95, y el cho
colate en la venta, al volver de la romería de San Marcos, ha des
aparecido 96. 

También han desaparecido las tradicionales cuestaciones de fin de 
año —cabodaño, para todo el año—, cuya colecta (pasteles, "higas", pa
tatas, cerdo...) era preparado para la recena de esa noche. Solo sigue 
practicándose —como única supervivencia— la de los "quintos" el día 
de San Antón, destinada a una merienda. 

Queda omitido el análisis del alimento como rito religioso y función 
artística. 

La localización geográfica de todos y cada uno de los conceptos cu
linarios de Chiprana en distintos pueblos aragoneses puede leerse en el 
trabajo completo. Chiprana, por lo tanto, no ofrece aportaciones espe
ciales en este aspecto. 

VI. Hilados y tejidos. El traje. 

Los campos hoy de remolacha han sustituido al antiguo cultivo del 
cáñamo. La primera operación consistía en "gramar" (cardinare: cardar) 
el cáñamo a base de golpes y preparar el filamento textil para el hilado 
con la carda, que era un peine con púas de acero. Este filamento era 
recogido en una madeja llamada "fierro". El "fierro" se hilaba con la 
rueca. Generalmente, la rueca se preparaba con una caña, siendo el ro
cadero (que llamaban "carbacino") un trozo de calabaza, que, a su vez, 
estaba envuelto en cáñamo. Con la rueca se hacían los ovillos de cáña
mo, hilo y estambre. Para hacer de los ovillos madejas mayores em-

94 Apunte debido a los jóvenes CLEMENTE BARRIENTOS, ANTONIO MARTÍNEZ y MIGUEL PINA. 

95 Al refresco sólo podían asistir los cofrades. Las mujeres agrupadas en cofradías nunca 
han celebrado sus fiestas con refrescos, al menos en lo que la memoria alcanza. 

96 DOLORES ARANDA. 
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pleaban el "aribo" y el huso; aspaban torciendo la hebra y devanando 
el hilado en el aribo. Este constaba de un palo vertical y de otros dos 
menos gruesos y de diferente longitud, atravesados en los extremos del 
primero. El huso tenía unos veinte centímetros, adelgazándose a veces 
en las puntas. Con un suave movimiento circular torcían el hilo. 

En un principio 97 sólo se empleaba la rueca; más tarde apareció el 
"aribo", con el que se podían preparar madejas mucho mayores. Des
pués de "aribado" el hilo era llevado a casa del tejedor. Había —a prin
cipios de siglo— dos telares, y empleaban devanadera. Según Madoz 98, 
había tres en 1847. Pero tejer era un ofidio, a diferencia de hilar, que 
era ocupación familiar. La ropa interior de lino, el ajuar común de la 
familia y parte de la ropa exterior provenía de los dos telares, y se con
feccionaba en casa. 

El traje ordinario de mujer 99 —siempre a principios de siglo— cons
taba de faldellines de estambre interiores, pañuelo a la cabeza, de seda, 
predominando los tonos rojos, blancos y azules; sayas largas, muy am
plias, con "haldares" (miriñaque), y aunque predominaban las negras en 
edad avanzada, se veían de todos géneros (lanas, tejidos, percales) y 
colores; como calzado usaban alpargatas o zapatillas. Para los días de 
fiesta lucían sus mejores prendas: mantones de "barés" (lana y algodón) 
o de "tornasol" (azul violáceo, más finos y costosos); calzaban zapatos 
de "charol" y de sus orejas pendían largos pendientes de oro. Un aba
nico en el verano completaba la indumentaria de fiesta femenina. 

Para las ceremonias religiosas cubrían la cabeza con mantilla re
donda, dispuesta de la misma forma que la ansotana, pero más corta y 
de color negro. En la actualidad, las muchachas visten como en la ciu
dad —aunque con colores más chillones— y las mujeres, con amplia 
falda negra, muy larga, toquilla de lana que les cae sobre los hombros 
y pañuelo negro a la cabeza. La toquilla está, a veces, sustituida por un 
mantón corto, negro, de lana, que podía recordar la popular y moruna 
almejía, aunque no hace falta en absoluto buscar orígenes tan avanza
dos. Por último, el peinado típico consistía en dejar una crencha que 
dividía el cabello en dos partes, recogido en moño en la parte posterior 
de la cabeza. 

La indumentaria corriente del hombre se componía de blusa azul y 
rameada, calcillas blancas y azules o peales de estambre, calzón blanco 
interior, calzón exterior de color con dos trencillas colgando, banda o 
faja violácea o negra muy ancha, y chaleco negro con flores y rameado 
de colores. En días señalados vestían chaleco negro de terciopelo, tam
bién con ramos y flores de distinto color, y chaqueta muy corta de es
tambre y, a veces, de pana. Siempre pañuelo de seda a la cabeza, a 
veces con adornos floreados, gris, negro y frecuentemente morado, con 

97 MARTÍN SORO ACERO. 

98 MADOZ, obra y p. citadas. 
99 MARÍA SECANELLAS y DOLORES MUNIENTE 
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el fleco caído en sus dos puntas sobre la oreja derecha. Para la cere
monia nupcial 100 vestían capa, casi hasta el pie, sin esclavina, con cuello 
alto, de luna siempre negra, sin abrochar y con mucho vuelo. También 
era costumbre visitar el monumento con capa 101 El calzado consistía 
en alpargatas, casi todas de goma o de esparto, cerradas. Especialmente 
calzaban la alpargata "miñonera": suela de cáñamo, careta delantera, 
talonera, sujetada por dos trenzas negras que subían unos doce centí
metros dando tres vueltas a la pierna. Actualmente calzan zapato la 
tarde del domingo; visten, durante el invierno, chaqueta y pantalón de 
pana, calzan alpargatas o abarcas y cubren la cabeza con un pasamon
tañas comprado en Caspe. 

Allá por el 91 1 0 2 vestían la mitad de rondadores de calzón, y la 
mitad restante, de pantalón. En el dance del 98 llevaban los danzantes 
trajes de chaqueta roja, boina del mismo color y pantalón blanco con 
listas encarnadas. Cuatro de ellos —los que iban en el centro— se cu
brían con faldas de volante hasta la rodilla, de seda, azules, y de som
breros con flores. 

Como las faldas femeninas llegaban siempre hasta muy cerca del 
suelo, cuando comenzó a introducirse la moda de la falda corta, los 
honestos chipranescos cantaron esta copla: 

Portalico de la iglesia, 
¡cuántos bajos habrás visto! 
¡Cuántos pecados mortales 
habrán ofendido a Cristo! 

Para subir a la iglesia hay unas escaleras. Los hombres aguardaban 
abajo el último toque para la misa del domingo; las mujeres, mientras 
tanto, subían las escaleras para entrar en la iglesia. 

Chiprana no posee ninguna característica especial allí únicamente 
localizada en cuanto a indumentaria. 

A continuación, en el trabajo original, después de varias páginas, 
llego a las siguientes sugerencias: 1) Las influencias cortesanas (concre
tamente de la Casa de Borbón) llegan con el consiguiente retraso a las 
aldeas aragonesas, que las copian y matizan según los respectivos gustos. 
Este hecho puede ofrecer indicación cronológica. 2) En mucha menor 
escala podría hablarse de influencias musulmanas (quizás los motivos 
de rameados y floreados) y francesa. Pues aunque ciertos indumentos 
provengan de los árabes, no parece lógico que estos pueblos los hayan 
copiado directamente de ellos, porque la mayor parte de las prendas 
de nuestro traje regional se dan en bloque en la Corte de los Borbones. 
3) Es necesario omitir el capítulo de las influencias tantas veces citadas, 

100 D. JENARO ACERO. 

101 ANTONIO BARRIENTOS. 

102 MARTÍN SORO ACERO. 
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ibéricas, célticas, romanas, visigóticas y, probablemente, medievales. 
4) Tampoco puede hablarse de focos de aparición del traje, pues queda 
indicado que, excepto ligerísimas variantes locales, es idéntico en todo 
Aragón. Son, más bien, focos de perpetuación o remanso de un traje en 
vísperas de desaparecer. 

IV 

CICLO DE LA VIDA 

I. Del nacimiento al matrimonio. 

Según la creencia infantil, los niños vienen de Caspe traídos en un 
cajón por el practicante o por el propio padre. Inmediatamente es faja
do el bebé (antes le sujetaban las manos en una de las vueltas), y lo 
arropan en la cama para que no se enfríe. Hasta hace unas decenas de 
años atendía el alumbramiento una mujer sin estudios; era a ésta a quien 
llamaban y no al médico. Es costumbre comunicar el nacimiento a fa
miliares y vecinos. 

El bautizo es celebrado con refrescos y, a veces, con un banquete; 
el niño tiene madrina, pero pocas veces padrino, cuando la mamá pue
de dedicarse a sus quehaceres y salir de casa, va a la iglesia a recibir 
la bendición ''post partum", oyendo una misa aplicada por algún di
funto de la familia. 

El niño dormía entre el padre y la madre, y pocas veces en la cuna 
(práctica que siguieron las que hoy son abuelas); cuando el niño cum
plía dos años, o si nacía otro, pasaba a dormir a la cuna. Para favorecer 
la dentición les hacían morder rosquillas de goma; con papeletas de 
"dentecina" compradas en la farmacia procuraban evitar el dolor del 
niño en la época en que endentaba 103. E1 niño continúa creciendo bajo 
la vigilancia y cuidados maternales hasta la edad escolar. 

Las escuelas (una de niños y otra para niñas) están prácticamente en 
el centro del pueblo. Las mamás los envían a la escuela a los cuatro o 
cinco años las más de las veces, para poder despachar libremente sus 
tareas; el niño pasa, por lo tanto, cinco horas diarias (tres por la ma
ñana y dos por la tarde) aprendiendo las primeras lecciones. Desde este 
momento, cuando una persona quiere quejarse de la actuación de algún 
niño, se dirige exclusivamente al maestro. En general, la asistencia es 
deficiente. El día en que se celebra una boda van los escolares —como 
todo el pueblo— a la salida de la iglesia para coger peladillas. El día 

103 MARÍA SECANELLAS y Dolores MUNIENTE 
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de San Antón oyen misa llevando cada uno su panecillo104. Entre sus 
compañeros de clase elige el niño los amigos, con los que riñe frecuen
temente (sobre todo arrojando piedras) y con los que practica los jue
gos establecidos. Veamos, pues, ligeramente los juegos. 

Los juegos de los escolares son los siguientes: la "patasca", que con
siste en golpear con una piedra ("corraliza" —caliza— que incluso lle
gan a comprar) unos céntimos para darles la vuelta; si lo consiguen, 
ganan. "Matis": arrojar una piedra contra otra que está en el suelo; 
vence el que acierta. "El burro escachao": saltar encima de la fila de 
encorvados, logrando burlar la vigilancia del que lo pretende evitar. 
A las "hoyas": se practican unos agujeritos en la tierra, tantos como ju
gadores; arrojan una pelota que ha de sacar de su hoyo el correspon
diente niño para golpear a uno de los que huyen. Si no acierta, tiene un 
tanto negativo. A los diez, recibe, vuelto de espaldas junto a la pared, 
los pelotazos de los jugadores; el que falla el golpe ocupa su lugar. Al 
"marro": siguiendo las mismas reglas que en todos los pueblos. Al "co
nejito": uno "paga" mientras los restantes se esconden. "Cachuelo" o 
"pote": reunidos todos, uno arroja lejos el bote que ha de coger el que 
"paga" mientras los restantes se esconden. Con el bote en la mano grita: 
uno, dos y tres... diciendo a continuación el nombre del que ha sido 
visto; éste "paga" en la próxima jugada. Si todos tocan un lugar deter
minado sin ser vistos, continúa "pagando el mismo". "Corcaché": se 
pinta un rectángulo en el suelo con semicircunferencia en uno de sus 
lados menores, arrojando un "tejo" (que puede ser una piedra, una suela 
de zapato, etc.) que ha de ir pasando por cada uno de los comparti
mentos empujado con un pie ("a la pata coja") sin que nunca se quede 
en ninguna raya. Este juego es rico en figuras. La suerte se repite con 
los ojos vendados105. 

Durante el periodo escolar comienza el niño a salir, ciertos días o 
determinadas épocas (recogida de la aceituna, siega, trilla, etc.) las pri
meras veces al campo. Otro día irá a pastar la cabra; un tercero prefe
rirá los nidos, o plantar cepos, a la escuela; el cuarto ayudará a su madre 
en las faenas domésticas, etc. Así se encuentra a los doce años, en que 
su vida queda encauzada definitivamente a la tierra, de la que ha de 
obtener sus sustento. 

Hasta ahora nada queda apuntado de las niñas. Los juegos más asi
duos son la comba, el "rolde" y las tabas. Saltando cantan la popular 
cancioncilla "Una valencianita", de sobras conocida. Cuando juegan al 
"rolde" dan vueltas asidas de las manos, formando una circunferencia 
("rolde") con una niña en el centro. Las cancioncillas que acompañan a 
este juego no ofrecen interés. Veamos un ejemplo de mayor valor li
terario: 

104 D. EMILIO MÁRQUEZ. 
105 Notas tomadas a los niños de la escuela 
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. A la paja, a la paja, a la pinga; 
a la guarda, la guarda, el limón; 
con el pico partido en la rama 
y la rama partida a la flor. 
¡Ay! ¡Ay! ¡Cuándo seré mayor! 
¡Ay! ¡Ay! ¡Cuándo seré mayor! 
Hija mía, muy bien parecida: 
salga a bailar; 
daremos la media vuelta, 
si la sabe dar. 
Una por españoles, 
por ser como soles; 
haciendo un pasito atrás, 
haciendo la reverencia; 
pero no, pero no, 
que te tengo vergüenza; 
pero sí, pero sí, 
que te quiero a tí. 
Me arrodillo, 
pies a mi amante, 
pies y constante. 
Dame la mano, 
dame la otra, 
dame un besito 
para tu boca. 

Entre el repertorio de los cantos femeninos escolares ocupa el primer 
puesto la conocida cancioncilla "Al pasar por Sevilla", conocida en todas 
las provincias españolas. Compárese la versión recogida en Chiprana 

con la que da Enrique Llovet106: 

Al entrar en Sevilla, 
de una chiquilla 
me enamoré; 
la agarré de la mano 
y al campamento 
me la llevé. 
Ya le dije: Triana, 
rosa temprana, 
clavel de amor: 
vente conmigo al muelle, 
y embarcaremos 
en el vapor. 

106 ENRIQUE LLOVET: Magia y milagro de la poesía popular. Madrid, 1956. p. 94. 
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El vapor va por agua; 
yo, por la arena; 
tú, por el mar. 
Se despide llorando 
aquel soldado 
de su morena: 
Adiós. Adiós. 

Al pasar por Sevilla, 
de una chiquilla 
me enamoré. 
Yo le dije: Serrana, 
rosa temprana, 
clavel de olor. 
La cogí de la mano 
y al campamento 
la llevé yo, 

donde se observa alargamiento innecesario y pérdida de encanto ("la 
agarré de la mano"). 

También es frecuente entre las niñas jugar a "encantadas": la que 
ha sido tocada permanece quieta con los brazos en cruz; las restantes 
pretenden tocarla para romper el encantamiento; una de ellas está para 
evitarlo 107. 

A los doce años, el niño deja la escuela para hacerse labrador; la 
niña, para aprender la economía de la casa. Comienza la difícil edad en 
que el muchacho imita a los "mozos", fuma a escondidas sus pitillos, et
cétera. El trabajo y el sol van curtiendo su piel; frecuenta la taberna 
y el café, y se divierte con otros pasatiempos. 

Los ahora ancianos jugaron a la pelota de mano (había frontón y 
trinquete), practicaron el tiro de barra y el tiro de bolos (bolos de hierro, 
que se les hacía rodar para medir la distancia), juegos hoy echados en 
olvido108. La baraja es ahora el medio más corriente de diversión. Jue
gan a la "liada" (liar jugadas), en que la "flor pequeña", la "flor grande", 
etcétera, sustituyen las combinaciones propias del póker; al guiñote, al 
"subastao", al "seisillo", a las "pilas" (consiste en apostar por un montón 
de cartas, ganando el que obtiene la más elevada), etc. 

Otros juegos son: el "frendis", para el que se hace un rolde o 
"cuadré" en el suelo, encerrando piezas de dinero; con una chapa o 
pieza de cobre tiran a la pared; el más próximo a ella es el que inicia 
el juego. Si con una pieza logra "escampar" (sacar los céntimos o piezas 
del rolde) alguna de las monedas, le corresponden. "Patacones" o "cha-

107 Notas tomadas a las niñas de la escuela. 
108 MARTÍN SORO ACERO. 
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pas": hacen palmo con las dos chapas después de golpearlas contra la 
pared. En diciembre de 1956 estaba de moda el "ramiro", juego de ba
raja recién traído de Barcelona. 

Durante el invierno, los jóvenes acostumbran a levantarse a las siete 
treinta de la mañana, aproximadamente. Atienden al cuidado de los 
animales domésticos, y a las ocho y media se dirigen al campo —donde 
comen— para volver hacia las cinco de la tarde. Nuevamente se pre
ocupan de los animales, disponen los aperos, etc., etc., para el día si
guiente, y cenan a las nueve. Los martes, jueves y sábados van al café a 
las siete de la tarde. Estos días y el domingo vuelven al café o a la ta
berna después de cenar109. 

Los "quintos" gozan del privilegio de ronda nocturna por las calles 
del pueblo, aunque en realidad lo hacen contadas veces al año. Junto 
a unas jotas acompañadas de guitarra (alguna vez han salido a rondar 
con guitarras, bandurrias, laúdes y dos violines) se oyen corridos meji
canos y canciones modernas aprendidas en la radio. El carro de los 
quintos, en la romería de San Marcos, es el más adornado (ramas verdes, 
flores y un cordero); da dos vueltas al pueblo antes y después de la 
romería. Hace años tenían por costumbre rondar toda la noche del día 
anterior al sorteo. Los que la suerte no designaba a Cuba o África in
vitaban al vecindario en su casa a pastas, bollos, manzanas, etc. Los 
restantes seguían la ronda. Todo el pueblo en romería les acompañaba 
a la estación, animándolos con frases como éstas: "no tengas miedo, yo 
también estuve". Esta fecha señalaba una conmoción en todo el 
pueblo110. 

Durante todo el período postescolar, y hasta este día, el muchacho 
no ha visto ni leído ninguna novela o revista; pocas veces ha ojeado 
algún periódico, carece de las más elementales ideas políticas, y las 
más de las veces no ha salido de viaje ni siquiera a Zaragoza. No obs
tante, el rudo trabajo diario le ha hecho pensar repetidamente en la 
ciudad, a la que emigrará si la ocasión le favorece, creyendo que es 
mejor cualquier oficio que la azada. Por otra parte, como el período es
colar está ya lejano, tiene sus conocimientos primarios oxidados; para 
evitar contratiempos en el cuartel y poder salir de paseo, asiste a clases 
nocturnas con el maestro, en las que reafirma sus principios de lectura 
y escritura. Con este bagaje marcha a la ciudad. 

Deducciones: 1) Los juegos de Chiprana están dentro del contenido, 
temática y desarrollo de los juegos de todo Aragón; no ofrecen, pues, 
ninguna particularidad en el conjunto regional. 2) Como siempre, los 
juegos de los niños vienen caracterizados por el movimiento y la expre
sión directa de la fuerza. 3) Los niños no acostumbran a cantar mientras 
juegan. 4) Los juegos de las niñas son siempre más reposados, acompa-

109 D O M I N G O C A T A L Á N . 

110 D . C E F E R I N O C E B R I Á N . 
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ñados generalmente de cancioncillas que son juegos de palabras para 
acompañar el ritmo o reproducen, con mutilaciones y añadiduras, can
cioncillas frecuentemente de tema erótico, que corren de boca en boca 
por todos los pueblos. 5) La localización geográfica de los juegos regio
nales puede verse en el trabajo original. 

Allá por el 1900 contraía la mujer matrimonio a los quince años. El 
joven marido evitaba de este modo cumplir el servicio militar. Cuentan 111 

que una de estas jóvenes desposadas llevaba un día la comida a su 
marido, que trabajaba en el campo; en el camino se detuvo a jugar con 
sus compañeras, y el esposo comió a las cinco de la tarde. 

Por aquellas fechas, el nacimiento de relaciones estaba ligado a 
ciertas faenas agrícolas como la siega, la trilla, y especialmente a los 
días de recolección de aceituna112, según aquello de la cancioncilla: 

Apañando aceitunas 
se hacen las bodas, 
apañando aceitunas 
se hacen las bodas. 
El que no va a aceitunas, 
no, no se enamora, 
no, no se enamora, 
no se enamora113. 

Actualmente las cosas han cambiando. A los dieciocho o veinte años 
se ponen a "festejar". La fecha más rica en promesas matrimoniales es 
la de San Blas, la fiesta mayor. La ocasión, el baile. Fórmula concreta 
de declaración, ninguna. El aspirante a novio está moralmente seguro 
de obtener respuesta afirmativa; difícilmente recibirá una negación ro
tunda; anteriormente ha explorado el sentimiento de la que le enamora, 
en conversaciones, invitaciones, etc. Ella contesta inmediatamente a la 
declaración con un simple "sí". Si el que se declara ha sido demasiado 
precipitado o no ha observado bien las reacciones de la que pretende, 
no recibirá una negación absoluta, sino un eufemismo indirecto: "Me lo 
pensaré". Poco a poco se deshace de él definitivamente. En casos extre
mos van a buscar prometida a Caspe. 

A partir de la declaración y de la aceptación, las cosas se desarrollan 
con maravillosa rapidez, siguiendo la vieja costumbre. A los siete días 
van los padres del novio a casa de la novia para formalizar el noviazgo. 
Fijan la posible época de la boda y hablan de la dote —"el ajuste"— 
(fincas, dinero, animales domésticos, casa, etc.)114. No es raro que el 
noviazgo sea directamente preparado por los padres respectivos; si los 
hijos están conformes, se casan. 

111 MARÍA SECANELI.AS y DOLORES MUNIENTE. 

112 MARTÍN SORO ACERO. 

113 ENRIQUE LLOVET: O. C., p. 112. 

114 Todos estos apuntes están tomados de los jóvenes CLEMENTE BARRIENTOS, ANTONIO MAR
TÍNEZ y MIGUEL PINA. 
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Alrededor de la fecha al principio indicada, el novio veía a la novia 
el sábado por la noche; conversaba con ella junto al hogar y en compa
ñía de los padres. El domingo se reunía toda la familia para bailar la 
Jota durante toda la tarde y aun durante la noche. Era la diversión 
favorita, en la que participaban todos los miembros y amigos de la 
familia, desde el nieto al abuelo. En las casas se reunían de doce a 
catorce parejas, y entre guitarras, jotas cantadas y bailadas se llegaba, 
generalmente, a la medianoche. La danza se había repetido incesante
mente, mudando de bailadora. Para el año 1910 aproximadamente se 
introdujo el baile "agarrado", y paulatinamente fué desapareciendo este 
simpático pasatiempo popular en la tarde del domingo. 

Hoy, el baile es la diversión que sobrepasa en absoluto a todas, 
ocupando el primer lugar. El salón se llena materialmente todos los 
domingos de jóvenes todavía sin relaciones, novios y casados. Todo el 
pueblo danza. El cine es, en importancia, la segunda diversión actual. 
No obstante, no goza de ese carácter de ameno y bullanguero pasa
tiempo popular, en el que se habla, se comenta reiteradamente, se ob
servan las parejas que se van formando, se lucen los vestidos, se toma 
alguna copa y, sobre todo, se baila. El cine no ha podido ya influenciar 
la manera habitual de ser y vivir del hombre maduro, y mucho menos 
del anciano. Varios de éstos últimos no han asistido a tres proyecciones. 
Pero el baile es algo connatural a sus modos habituales de diversión. 

Los martes, jueves y sábados son los días indicados para "festejar". 
Después de cenar va el novio a casa de la novia, y en la cocina, sentados 
en los bancos del hogar, pasan la velada. Cuando el novio se marcha 
baja la novia a acompañarle hasta la puerta de casa, prolongando unos 
minutos la conversación. 

Los domingos del verano y en Semana Santa suelen pasear las parejas 
por la calle del Fayón (hoy de la Virgen), por la parte exterior del 
pueblo, junto al Ebro, de tres a cinco de la tarde. Después de esta hora 
comienza el baile, al que todos asisten. Después de cenar vuelven a ver 
la novia en su casa, sigiuendo la práctica antes apuntada. Hace unas 
decenas de años era obligado llevar a la novia al café el día de Todos 
Santos115. 

La tradicional "enramá" —a principios de siglo—, que consistía en 
plantar un alto chopo en la puerta de la novia la noche de San Juan y 
ponerle peladillas en la ventana, ha desaparecido. El novio plantaba 
el árbol a las dos de la madrugada, y tenía que estar cuidándolo, para 
que no se lo llevasen, hasta las cinco. Al amanecer todo el pueblo salía 
a ver las afortunadas puertas con "enramá". 

Mientras duran las relaciones se cruzan regalos por ambas partes. 
El día del cumpleaños o el día del santo, si el nombre de alguno de 
ellos se destaca en el santoral, regala el novio a la novia una tarta, 

115 D O L O R E S ARANDA. 
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dulces, un collar, etc.; ella a él, una pitillera, una petaca o algo similar. 
Estos regalos han reemplazado a los antiguos, que consistían en ligas, 
espejos o en un "peinador" (cajita de tocador femenino), con el que se 
despedían los novios de sus novias cuando salían fuera del pueblo a 
segar. Si los padres del prometido salen de viaje obsequian a la vuelta 
con un regalito a la novia. Pero no al contrario. 

Poco antes de la boda vuelven a reunirse los padres para determinar 
la fecha, y especialmente para concretar el "ajuste". Con ocasión de esta 
visita ha sido costumbre regalar a la prometida los padres del novio un 
reloj. Él a ella, un pañuelo de Manila, y pendientes de oro; ella a él, 
una camisa blanca y un par de botas. 

La mujer debe amueblar la nueva casa según la costumbre arago
nesa. En cuanto a la dote, depende, naturalmente, de las posibilidades 
económicas de la familia. Lo que los padres dan a los novios en el 
ajuste pasa "ipso facto" a pertenecer definitivamente a ellos, sin que los 
demás hermanos tengan derecho alguno al morir los padres. El ajuar 
de la novia consistía116 hasta hace unos treinta años en lo siguiente: 

una mesa, 
seis sillas de mimbre, 
un espejo, 
dos cuadros devotos, 
una cama de madera (antes de la fecha indicada, la cama 

consistía en un encañizado con un colchón de paja), 
una cubierta de indiana con "farandola" (volante) para 

la cama, 
seis cucharas de madera, 
una sartén con tres patas, 
dos pucheros de tierra cocida, 
seis platos amarillos, 
un orinal amarillo, 
dos vasos corrientes (el agua se bebe en "jarretas", es decir, 

botijos), 
un faldellín amarillo. 

Actualmente todo el ajuar es moderno. 
Cuando publican las amonestaciones, los novios invitan con pastas 

a los amigos y familiares. La despedida de soltero ha ido perdiendo 
el esplendor de que gozaba. Casas bien acomodadas agasajaban a los 
invitados a la fiesta con comida y cena. Si la condición económica era 
inferior, la despedida consistía en un refresco. Ahora, el novio invita a 
los amigos a coñac y café solamente. 

La novia designa el padrino, que sube a la iglesia llevándola del 
brazo; a la salida acompaña a la madrina; ésta es elegida, por el novio; 

116 DOLORES ARANDA. 
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suelen ser ambos de la familia. Las dos tortas que llevan a la ceremonia 
las ofrece la desposada. Acostumbran también a llevar "ramilletes", 
es decir, dulces con variadas formas de ánforas, torres, etc. De doce a 
catorce niños y niñas se encargan de este protocolo. Después se los 
comen. 

Los niños de las escuelas y todo el vecindario no invitado espera 
pacientemente la salida de la iglesia de la comitiva. Siguiendo tradi
cional costumbre —los de edad lo han conocido siempre así— la comi
tiva, iniciada por los esposos, comienza a dar la vuelta al pueblo al son 
de guitarras y bandurrias. En lugares ya determinados se detienen para 
bailar la Jota. Así hasta la hora del banquete. 

Frecuentemente, los gastos ocasionados con tales fechas, sobrepasan 
al equilibrio normal de las posibilidades pecuniarias, pues cada boda 
pretende desbordar a la anterior. A pesar de todo, las bodas actuales no 
pueden parangonarse con las de antaño, todavía recordadas con nos
talgia de tiempos, mejores. Transcribo a continuación datos tomados a 
D. Ceferino Cebrián: la boda suponía siempre tres días de fiesta. Du
rante el primero, los familiares iban a cazar; a la vuelta cenaba toda la 
familia reunida. La boda se celebraba al día siguiente, pero con mayor 
rumbosidad, con más alborozo que ahora. Se inmolaban pingües cor
deros, cebados para este día; se despojaba —literalmente— el corral, 
oscilando los invitados entre dos y tres centenares. Todo superabundaba. 
El tercer día continuaba la fiesta. 

Como en casi todos los pueblos de Aragón, en los esponsales de un 
viudo o viuda se organizan verdaderos aquelarres (llamados "esqui
llotes"). Una procesión de niños, muchachos y sobre todo jóvenes lle
vando monigotes, entre broncos y estridentes sonidos que provienen de 
botes u objetos metálicos viejos, dan la vuelta al pueblo para terminar 
en la puerta de la casa de los esposos, redoblando el estruendo y griterío 
para dar paso a una serie de "dichos alusivos"117. 

Bajo el punto de vista etnológico es sumamente interesante el ob
servar cierto carácter endogámico en el pueblo, en especial si se tiene 
en cuenta que unas cincuenta familias viven actualmente en Barcelona. 
No conozco ninguna razón fundamental de tipo tradicional que implique 
este modo de proceder. Pero en muy contados casos se han celebrado 
uniones exogámicas. Además, me han confirmado118 que siempre ha 
sido así, que las excepciones han sido contadísimas en setenta años. 
Probablemente se trata de un atavismo que continúa influyendo, aun 
desconociéndose la razón o el motivo. También es interesante hacer 
resaltar, bajo este aspecto, la frecuencia de matrimonios entre primos 
hermanos, lo que repercute necesariamente en el predominio de unos 
cuantos apellidos en todo el pueblo. Queden, pues, estos hechos simple
mente apuntados. 

117 D. JENARO ACERO. 
118 MARTÍN SORO ACERO. 
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Más tarde, si las dificultades económicas son o parecen insuperables, 
el esposo marcha a buscar trabajo a Barcelona (actualmente viven allí 
unas cincuenta familias), Zaragoza, Bilbao y Francia (sólo durante tem
poradas agrícolas). Si el esposo o la muchacha de servicio creen poder 
lograr un más halagüeño porvenir en Barcelona, terminan llevándose a 
la familia. 

II. La edad madura. Medicina popular 

A medida que los hijos van siendo mayores y los padres van entrando 
en años, el ritmo del trabajo decrece; se comienzan a recordar tiempos 
pasados frecuentando reuniones de personas del mismo sexo, y cada vez 
más se repliega el hombre en sí mismo y filosofa agudamente del mundo, 
de las cosas y de las personas, dentro de un sutil y aventajado sentido 
común. Los ratos de ocio se hacen más frecuentes, y las tertulias se 
prolongan; la convivencia social en esta edad es cordial con todo el 
vecindario. La vecindad conduce fácilmente a la amistad y ésta provoca 
compromisos, ayudándose no sólo en casos excepcionales, sino en todo 
lo que supone una agradable convivencia mutua. 

Un claro exponente de convivencia mutua se dio en los primeros 
días del alzamiento nacional de 1936: todo el pueblo en bloque intentó 
y consiguió evitar la muerte de personas por ideas políticas; la defensa 
mutua condujo al más espléndido resultado. Hace media docena de 
años todo el vecindario colaboró en la preparación del campo de fútbol. 
No obstante, no se puede decir lo mismo de la "zofra" (prestación per
sonal para fines comunales y sin retribución), pues generalmente molesta, 
quizá por tener carácter obligatorio. En general, todo el protocolo 
social-oficial obligatorio es rehuido directamente por la mayor parte del 
pueblo. Los plazos de declaración se amplían, pero siempre se pone fin 
con una multa. La razón de este procedimiento es el impuesto consi
guiente. 

Interesa destacar el predominio social de la mujer. Esta efectúa los 
pagos en el Ayuntamiento, lleva todo el papeleo y dirige en exclusiva 
l a economía de la casa (posición de la mujer, válida en todo Aragón). 
La mujer es la que manda; ella es la que andando o en carros va a 
comprar a Caspe. Compra únicamente la mujer; rarísima vez entra en 
una tienda un chipranesco; ella compra, por ejemplo, una boina de 
determinada forma, color, etc., y ésa y no otra usará el marido. 

Hasta 1936 apenas se viajaba. El ferrocarril desplazó a un coche 
de dos caballos que salía de Caspe para Zaragoza. Actualmente se van 
generalizando los viajes a Barcelona. Estas salidas y las personas que 
trabajan fuera la mayor parte del año influyen lenta, pero directamente, 
en la vida práctica. 

El confort de la casa es generalmente deficiente. Los bancos del 
hogar son el centro de reunión. Las restantes habitaciones están muy 
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frías durante el invierno; no hay muchachas de servicio. Como el tra
bajo se va reduciendo a medida que la edad avanza, los ratos en casa 
ocupan la mayor parte del día. El aparato de radio todavía no es mueble 
obligado, pues solo hay unos veinte. Sobre la importancia de las lec
turas pueden damos idea las cifras siguientes: 

"Hoja del Lunes" se reciben 9. 
"Heraldo de Aragón" " 6. 
"Amanecer" " 4. 
"Noticiero" " 3. 
"Revistas" " 0. 
Cartas (entrada y salida mensual) 600119. 

Al hablar de las lecturas no hay que olvidar que el número de anal
fabetos, a partir de los cuarenta años, es casi absoluto; por lo tanto, la 
lectura en horas nocturnas es de lo menos practicado. El cine se fre
cuenta poco en esta edad. Cuando alguna compañía popular representa 
obras acuden los chipranescos con su silla para sentarse. Tienen lugar 
en invierno, y nunca llegan a la cuarta representación. 

Como en todos los pueblos, las medidas prácticas que atañen al 
bienestar de los vecinos fueron celebradas con alborozo a su llegada; 
así la luz eléctrica y la subida de aguas desde el Ebro. Hace unos cua
renta años cantaron: 

Chiprana ya no es Chiprana, 
que se ha vuelto Zaragoza, 
que han puesto la luz y el agua 
para alivio de las mozas. 

Un poco antes habían cantado en Puebla de Alfíndén con idéntico 
motivo: 

La Puebla ya no es La Puebla, 
que se ha vuelto capital, 
que han puesto la luz eléctrica 
y ahora no la puén pagar. 

Lo que prueba las comunes reacciones psicológicas del pueblo frente 
al uso de elementos civilizadores. 

Conforme la edad avanza se van aflojando los lazos sociales y 
aumenta el aislamiento. Se rehuye frecuentemente la conversación y el 
trato ajeno para evitar el "chafardeo" (crítica), el aclarar hechos y res
ponder a preguntas: 

"que si fué, que si vino, 
que si mangas de lino" 

119 Datos tomados al cartero. 
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en el pueblo todo se sabe. Y aquí tenemos planteado el viejísimo pro
blema; pueblo o ciudad. La solución es ecléctica, y sobre todo viene 
matizada en función de la edad. El hombre joven prefiere, sin duda 
alguna, la ciudad. El anciano, acostumbrado a la tranquilidad de su 
puerta, no se habitúa al dinamismo de los desconocidos ciudadanos. 
El joven ve la ciudad como un oasis de descanso y bien vivir, sin calu
rosos días de siega, sin polvo de era, como la "babel" de las más va
riadas diversiones. Tienen, además, un sentimiento de inferioridad 
(lenguaje, vestido, comportamiento, modos de ser...) respecto a los de 
la ciudad. De aquí el deseo de trasladarse para vivir mejor trabajando 
menos espoleado, si las cosas no van bien, económicamente, en el pueblo. 

El hombre de años ofrece una visión más reposada. La vida febril 
de la ciudad lo desborda; es necesario actuar allí con una serie de pre
cauciones que molestan; todos son desconocidos. Es mejor vivir en el 
pueblo; de todos se sabe algo, y por otra parte la vida es menos aje
treada. 

Otro caballo de batalla: la bondad o maldad de los tiempos. Psico
lógicamente, el anciano está predispuesto a creer que "cualquier tiempo 
pasado fué mejor", mucho más los días de su juventud. Ahora bien, 
acostumbran a distinguir: el mundo y la vida —me decían— progresan, 
pero la humanidad degenera cada día más. Antes, me repetían, siempre 
estábamos con el candil; ahora, basta media vuelta a la llave; el aparato 
de radio, la lavadora eléctrica, el tractor, el coche, el mejoramiento de 
herramientas agrícolas suponen un positivo adelanto en las condiciones 
normales de vida, que impresionan profundamente al chipranesco. Pero 
sólo toman el aspecto brillante e inmediatamente práctico de la civili
zación. A pesar de todo, continúan, las virtudes sociales y morales se 
practican actualmente mucho menos que antes. ¡Esa juventud...! 

Ya se ha hablado de la parvedad de las lecturas. Lógicamente, la 
ideología política debe estar reducida a la mínima expresión. Se encuen
tran como miembros minúsculos e insignificantes frente a una sociedad 
de la que tratan de defenderse. La conciben únicamente bajo el punto 
de vista económico. 

El dinero: he aquí el reducto inexpugnable del chipranesco. Todo 
pago municipal o regional le horroriza. Hay tantas calladas protestas 
como pagos y personas; en las herencias, repartos de tierra, compra
ventas, etc., raras veces cumplen con todo el fárrago de requisitos ofi
ciales; de aquí que la complicación posterior sea mayor. 

Con los años viene todo el cortejo de achaques y enfermedades. La 
medicina popular ha pretendido, desde hace siglos, eliminar o al menos 
aliviar el dolor y restablecer la salud. Y es precisamente en el duelo 
salud-enfermedad donde encontramos una de las más arraigadas para
dojas populares. Hasta hace muy poco, siempre se ha preferido la cu
randera al médico, los remedios naturales, a los científicos. 

Hace unos años había en Chiprana una curandera que actuaba antes 
y al margen del médico. Su especialidad eran las pulmonías; pero ella 
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misma enfermó con una pulmonía doble. Enteróse el médico, y aun sin 
ser llamado fué a auscultarla. La habitación estaba como siempre, ma
terialmente llena de mujeres, y el doctor, en lugar de hacerlas salir 
según costumbre, examinó a la enferma, y en presencia de todas le 
comunicó que sufría una pulmonía doble, que se medicara con los em
plastos rojos que ella ponía a los demás porque él no actuaría hasta 
que confesase que estaba engañando a los que pretendía curar. La en
ferma resistió hasta que la intensa disnea y los esputos hemoptoicos 
aparecieron. Tras una llamada urgente confesó su absoluta ignorancia. 
No obstante, se sigue consultando la curandera de Caspe, e incluso han 
viajado a Zaragoza con este único motivo. 

Al margen de esta manera de enfocar la enfermedad y la medicina, 
que está íntimamente ligada con las creencias supersticiosas y de brujas, 
podemos señalar una serie de remedios populares frente a las enferme
dades, fracturas, heridas, etc., corrientes: con hieles de cerdo y 
aguardiente se prepara un bálsamo para las cortadas. Otro medicamento: 
las "miercas" (tres hierbas masticadas por el propio paciente y aplicadas 
a las heridas). Para torsiones empleaban la "pirma" (cataplasma) hecha 
con claras de huevo, estopa e incienso, todo bien amasado para envolver 
la parte desarreglada120. 

Más procedimientos: poner telarañas sobre las cortadas, rociarlas 
con vino; sangrar con sanguijuelas; agua con azúcar y emplastos con 
salvado para la tos; ponerse en una corriente de aire para curar la tosfe
rina; verter agua por el cuello del que padece una hemorragia de nariz; 
mosto cocido con "zuros" para curar el resfriado; frotar las ampollas 
con patata cruda, rallada, agua y aceite; frotarse con aguarrás y tomar 
hierbas para combatir el reumatismo; "dar fuego" (quemar con hierro) 
en la gangrena; lociones de perejil frito y aceite para que salga el ca
bello; poner barro en las picaduras de avispa; aplicarse cintas de San 
Blas (cintas que han orlado la imagen del Santo) para curar las enfer
medades de garganta. Para el mal de ojos: lavarlos con agua de rosa 
cocida o ponerse media manzana cocida en el ojo enfermo; si se trata 
de alguna molestia ocasionada por algo que se ha introducido en el 
ojo, repetir los pareados: 

Santa Lucía de Escatrón, 
pon la bolisa en un rincón. 
Santa Lucía de Zaragoza, 
mete mano y saca broza. 

Si se trata de algún dolor en el oído: rociarlo interiormente con leche 
de pecho de mujer, o aplicar un trocito de tocino rancio (porque tiene 
hambre el gusano) 121. 

120 MARTÍN Soro ACERO. 

121 MARÍA SECANELLAS y DOLORES MUNIENTES. 
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Para torsiones o fracturas se recurría siempre al curandero o curan
dera en boga. Créese, además, que puede curar por gracia el que tiene 
el número siete al nacer. 

Las prácticas funerarias han evolucionado un poco. Antiguamente, 
el cadáver era depositado en el suelo sobre una sábana; ahora reposa en 
la cama. En la habitación próxima, arden cirios. Nada más expirar una 
persona entonan las campanas su canto lúgubre; de esta forma todo el 
vecindario sabe lo que acaba de ocurrir. Si el muerto no está desposado 
lo conducen al cementerio con féretro blanco. Inmediatamente al féretro 
siguen tres hombres; después, tres mujeres; a continuación, el resto de la 
comitiva. El banquete mortuorio y las plañideras han desaparecido. Los 
lutos son rigurosísimos. 

V. CULTURA IDEOLÓGICO-ESPIRITUAL 

1. Fiestas y costumbres de fecha fija. 

Cualquier fecha que rompe la monotonía del afanoso vivir que el 
hombre ha de resignarse a soportar es preparada ya de antemano con 
optimismo y alborozo. Los juegos y pasatiempos extravierten un mo
mento durante los días de la semana; un domingo es idéntico a las cin
cuenta y uno restantes del año, pero un día de fiesta señalada, impor
tante, desborda la rutina diaria y tensa todo el complejo psíquico humano 
para recibir nuevas impresiones y sensaciones de bienestar, reposo, ca
maradería, expansión... según la edad. El niño piensa en saborear los 
pasteles, magdalenas, etc.; la muchacha joven estrenará un vestido, se 
compondrá de tal forma que sea el centro de las miradas; él aprovechará 
una pieza en el baile para declararse a ella; otro, aunque cada vez 
menos, se centra en el deporte para vencer en las competiciones; el 
casado aprovecha las tertulias para reafirmar sus lazos sociales e invitar 
a los amigos; el ama de casa ha preparado pasteles, "fancosch", be
bidas, ha limpiado las habitaciones en espera de posibles visitas, y al 
mismo tiempo no perderá de vista a la hija para adivinar quién la 
corteja. Los ancianos presiden en grupos todos los festejos y comentan 
los días ya lejanos de su juventud. Se come mejor, se grita, se canta, 
bailan, beben en abundancia, y durante unas horas o un par de días 
todos son otros: menos serios, más amables y placenteros. Lo funda
mental es olvidar lo rutinario; lo corriente, extravertirse. 

Este estado de ánimo de todo el pueblo adquiere caracteres épicos 
en las fiestas de San Blas (2, 3 y 4 de febrero). La antigua rumbosidad 
de las ya descritas nupcias en comparación de las actuales, es válida 
también al hablar de las fiestas que nos ocupan. Una cifra puede demos
trarlo. En uno de los años anteriores a 1936, un coche de línea hizo este 
día treinta y cuatro viajes de Caspe a Chiprana para llevar invitados, 
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en un total de mil visitantes en términos redondos. Esto sin contar los 
que fueron por otros medios. 

En las ceremonias religiosas, el Ayuntamiento preside desde los 
bancos de honor. Hasta la guerra de liberación era costumbre que al 
pasar la procesión con la imagen de San Blas por determinados lugares, 
unos mozos, convenientemente apostados, disparasen trabucos y esco
petas; hoy no se sigue esta antigua práctical22. 

También se ha perdido el tradicional dance. Por los datos reco
gidos123, está completamente entroncado dentro de los practicados en 
todo Aragón, con la misma temática y personajes. Para acompañar y 
marcar el ritmo de los danzantes traían una gaita y un tambor de Alcañiz. 
Los últimos dances recordados remontan a 1893 y 1898 (posteriormente 
se hizo una parodia del antiguo, que no gustó, en el que danzaban 
veinte chipranescos). Al salir de la iglesia avanzaban en tres filas, vestidos 
en la forma ya indicada. Ocupaban una mano con la espada y otra con 
el palo. Iniciado el canto por el mayoral, continuaba el coro, estando 
los asistentes sentados en unos bancos que rodeaban al grupo: 

Su Excelencia y Santidad. 
Suene el clarín de la fama 
por esa baja elección, 
publicando alegres fiestas 
de San Blas, nuestro patrón. 
A tres de febrero se celebra el día 
de San Blas, obispo, patrón de esta villa. 
A tres de febrero del noventa y tres 
un día de gloria para todos es. 

A continuación, golpeando el suelo con los palos, cantaban el estribillo: 
No remontes tanto el vuelo, 
pajarito volador 

(Para cantar lo que sigue se yerguen, y entre movimientos y caprichosas 
evoluciones mal recordadas, golpeando los palos entre sí, continúan): 

ni confíes en las nubes, 
que aquel que más alto sube 
caída tiene mayor, 
caída tiene mayor. 

Seguidamente transcribo todas las estrofas recordadas, teniendo en 
cuenta que las aquí transcritas me fueron repetidas exactamente igual 
por personas diferentes en ocasiones distintas. Las dudosas quedan omi
tidas. Continuo: 

122 D. JENARO ACERO. 

123 Debidos a MARTÍN- SORO ACERO. MARÍA SECANELLAS, DOLORES MUNIENTE y D. JENARO 
ACERO. 
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Prados, venid; flores, llegad; 
fuentes, reíd, y a descansar 
Su Excelencia y Santidad. 
Con troquel, espada en mano, 
sale la guardia del Real; 
la infantería, la caballería, 
tocan alarma y a guerra campal. 
Retira a Portugal, 
que te han herido al general (bis). 
Ya las aves y las flores 
templen, templen sus rigores 
de mi triste corazón. 
Ilis, Filis, sin razón, 

. que me tienes en tristes penas, 
cautivo en las cadenas 
de tu cruel prisión. 
No levantes tanto el vuelo, etc. 

Terminada toda la parte literaria del dance, pasaban a los dichos de 
"picadillo", con las mismas características de todos los pueblos. Un 
único ejemplo recogido: 

Aunque seas tejedor, 
no te digo que hurtes hilos, 
pero sí te digo que usas 
camisa de muchos hilos. 

Ponía fin a la popular representación la conocida danza de las cintas, 
para trenzarlas en un palo. 

Antiguamente124 el "tedero" (hoguera), ahora montada el día de 
San Antón en la plaza de San Blas, se quemaba al obscurecer el día de 
San Blas en la plaza Mayor, alimentado por lo que traían los quintos 
y el vecindario. Rodeando al "tedero", y al son del tambor y la dulzaina, 
bailaban hasta muy entrada la noche. Hoy una orquesta sustituye a la 
antigua dulzaina. Es costumbre que en el baile de esta noche elijan 
pareja las chicas en tres piezas. 

El 17 de enero, San Antón, es la fiesta de las caballerías125. Hasta 
1936 acostumbraban a rifar un cerdo en este día. El agraciado debía 
comprar otro pequeño que se alimentaba por las calles y corrales del 
pueblo (las mujeres le ponían comida en las puertas) hasta el año si

guiente, en que se repetía la rifa. Costumbre que, como otras muchas, 
ha borrado la fecha 1936. Por la mañana van a misa los niños con su 
panecillo; las mujeres con pan que, bendecido, lo comen las caballerías. 

124 Según MARTÍN SORO ACERO. 

125 DOLORES ARANDA. 
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Antes y después de la misa, todos los animales de tiro del pueblo dan 
tres vueltas al tedero. Este día nadie hará trabajar a los animales. La 
bendición de éstos es completamente reciente126, pero ha calado muy 
hondo, por ir envuelta en una neblina supersticiosa. En la víspera, los 
niños recogen leña por todas las casas del pueblo; si en alguna casa no 
les dan (caso por demás rarísimo), piensan: "pobres caballerías''. 

El día de Santa Águeda es la fiesta de las mujeres. Todo se reduce 
a que en este día las mujeres van a misa con la intención de que 
Santa Águeda les conceda poder amamantar siempre a sus hijos. En esta 
festividad desatienden todas las faenas domésticas, y sólo se ocupan en 
hacer la comida. 

Las fiestas del Carnaval han desaparecido. No obstante, recojo unos 
datos que manifestan el humor de un pueblo. Junto a pasatiempos car
navalescos pueriles encontramos otros de un humor recio y áspero. Como 
en todos los pueblos, tenían baile de máscaras127; en él los disfrazados 
lo hacían para no ser reconocidos y poder tomarse alguna ligera libertad 
en consonancia con el día. El "higuí" era uno de los pasatiempos dedi
cado a los niños. Una persona adulta llevaba al hombro una caña en 
uno de cuyos extremos colgaba un higo; los chicos, a los gritos de al 
"higuí", trataban de cogerlo, lo que impedía el de la caña con una tralla. 
Otra forma carnavalesca: salían por la calle dos jóvenes con un plato 
en el que había miel y agua; al inexperto que quería comer, le arrojaban 
un puñado de salvado en la boca. Carnavaladas de mayor calibre son 
estas dos: reproducción de un entierro con sacerdote, difunto y comitiva, 
y simulacro de un parto con sangre de cerdo, calabazas para imitar la 
redondez femenina y con asistencia de médico y partera. Este humor 
corría a cargo de hombres solamente128. 

San Marcos (25 de abril) es, en importancia, la segunda fiesta del 
pueblo. El vecindario se desplaza a una ermita (de la que ya se habló) 
que dista cinco kilómetros del pueblo. El medio de locomoción de mu
jeres, niños y ancianos es el carro, adornado con ramas de chopo. En la 
primera quincena de este siglo se practicaba una costumbre hoy desapa
recida: las parejas de novios iban montados en mulas (el novio delante, 
ella detrás), como se acostumbra a hacer actualmente en Sevilla para 
la Pascua. Ya se habló del tipismo del carro de los quintos. Adornos. 
parecidos (conejos, por ejemplo) se veían también en otros carros. Ter
minada la función religiosa se bendecía el término129. 

A continuación, la gente joven se dispone a bailar. Otros, agrupados, 
eligen un lugar adecuado para hacer la comida. La costumbre de pre
parar la comida en la ermita va desapareciendo lentamente, pues ahora 
muchas familias prefieren llevársela hecha de casa. Después de la co-

126 D . J E N A R O A C E R O . 

127 MARÍA SECANELLAS. 

128 ANTONIO BARRIENTOS. 

129 MARTÍN SORO ACERO 
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mida continúa el baile. Hasta la primera decena de este siglo sólo se 
bailaban jotas130; ahora no se bailan apenas, y aun estas pocas, sin 
soltarse las parejas. 

Sobre las cuatro de la tarde se iniciaban las competiciones, entre 
las que predominaban las más variadas carreras, tomando parte los 
mozos del pueblo. También estas competiciones tienen menos vigor cada 
año. A la vuelta de la romería entraban, siguiendo la costumbre, en 
una venta a tomar chocolate; cada uno pagaba el suyo131. Uso hoy 
desaparecido. Para este día de San Marcos —hará unos sesenta años— 
los jóvenes enrramaban con chopo las ventanas de las muchachas132. 
Tampoco se continúa practicando. Y nada más de las fiestas en esta 
síntesis. 

En resumen: gran parte del contenido folldórico de las fiestas tradi
cionales está en trance de desaparecer, o mejor dicho, solamente quedan 
supervivencias en el recuerdo de los hombres de edad. Aquel sano opti
mismo, bullanguero y despilfarrador, que recuerdan con nostalgia los 
ancianos en las bodas y fiestas de antes, ha desaparecido. En aquellos 
días, el pueblo vivía mucho más concentrado en sí mismo, y las fiestas 
principales eran celebradas espléndidamente, como desahogo y equi
librio psicológico. Hoy, el pueblo comienza a vivir extravertido, con las 
antenas conectadas con Barcelona y Zaragoza, y aquellas diversiones 
que en otro tiempo saturaban el alma popular la dejan hoy casi vacía. 
En realidad, sin baile no se concibe fiesta alguna; si hay baile especial, 
se trata de una fiesta de categoría. Esta diversión no deja lugar a las 
restantes; nada he oído decir de vaquillas, cucañas, carreras de cintas, 
y muy poco de deporte, etc., que son el complemento obligado en las 
fiestas de muchos pueblos aragoneses. El fútbol, que pareció gozar de 
especial favor hace media docena de años, desapareció por completo. 
El antiguo tiro de barra ni siquiera es conocido. De los bolos, ni se 
habla. En este difícil paso de las formas antiguas a las modernas, Chi
prana todavía no ha encontrado su equilibrio reemplazando el vacío de 
lo desaparecido con moldes y cauces nuevos. 

II. Aspecto religioso y supersticioso 

Escribir sobre la religiosidad de un pueblo es tarea difícil, porque 
difícil es sondear la dimensión religiosa de una persona con la que no 
se goza de verdadera intimidad; la desproporción alcanza mayores 
vuelos al pretender encasillar en unas líneas la ideología y sentimientos 
piadosos de un pueblo herméticamente cerrado. Pero sí que se puede 
hablar de las practicas religiosas externas. 

130 MARTÍN SORO ACERO. 

131 DOLORES ARANDA. 

132 DOLORES MUNIENTE. 
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La exteriorización de éstas alcanza muy poco volumen en Chiprana, 
o bien porque no se percibe la relación interno-externa del proceder 
religioso o porque no se siente necesidad del último. Además de ob
servar esta actitud directamente, he consultado unos papeles parro
quiales que arrojan en conjunto estas cifras: sólo la décima parte del 
pueblo asiste a la misa dominical; la comunión pascual alcanza los dos 
centenares. Cifras deficientes, si se compara Chiprana con el Bajo Ara
gón y, en general, con el resto de los pueblos de la región. Por otra 
parte, en una localidad donde superabundan los elementos arcaico-
tradicionales parecería lógico que se conservase un fervor religioso más 
acusado. Y no se trata de una indiferencia reciente, pues al marcharse 
de la parroquia un sacerdote dejó escrito al que venía a sustituirle que 
el vecindario no era religioso y que nunca lo había sido, aunque oyera 
decir lo contrario. Esta información puede muy bien alcanzar la primera 
decena de este siglo. En la primera mitad del siglo XVIII parece que la 
devoción era más pujante, según escribe el P. Faci133, aunque es nece
sario tener en cuenta el carácter apologético de la obra. 

Como aportación folklórica es interesante la configuración adquirida 
en el pueblo por la cruz de Caravaca. Veámoslo gradualmente. 

1) La historia: en la falda de una colina de la vega de Caravaca 
(Murcia) existe un castillo-santuario en el que se venera la cruz de este 
nombre. Mide unos cuatro brazos, y está cubierta por un pequeño 
engaste en oro formando una caja guarnecida con piedras preciosas, 
encerrándose toda ella en otra de plata. La cúpula del tabernáculo de 
la capilla mayor de la parroquia del Salvador termina también con la 
cruz de Caravaca. 

2) La tradición: ésta refiere que se encontraba cautivo en el alcázar 
del rey moro Cety-Abuceyt, en Aravaca (Murcia), un sacerdote con un 
grupo de cristianos. Un día, el rey los llamó para enterarse de la ocupa
ción anterior de cada uno de ellos. El sacerdote, Ginés Pérez, contestó 
que su santa ocupación había sido convertir el pan en cuerpo de Cristo. 
El rey quiso presenciar una misa y ordenó que le trajesen las vestiduras 
sagradas de Cuenca. Cuando el sacerdote iba a comenzar el introito 
advirtió que había olvidado la cruz; entonces apareció milagrosamente, 
y pudo continuar el sacrificio. Rey y vasallos se convirtieron; era el 3 de 
mayo de 1232. 

3) Configuración muy generalizada: librito de oraciones apócrifas 
que se lleva como amuleto, de ordinario, en una bolsita para obtener 
prodigios. 

4) Configuración adoptada en Chiprana: la cruz de Caravaca existía 
antes de Jesucristo; la religión entonces estaba fundamentada en la ley 
de Moisés con los mandamientos, y en la cruz de Caravaca; ésta era 

133 P. ROQUE A. FACI: Aragón, reino de Christo y doty de María Santísima. Zaragoza, 1739. 
P. 400. 
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la religión de San Joaquín y Santa Ana; posteriormente, esta cruz fué 
reemplazada por la de Cristo. El informante vio venderla en Chiprana 
a vendedores ambulantes, y recuerda haberla visto en las casas, vene
rada con igual devoción que la que ahora tributan a la de Cristo. 

El problema de la creencia en brujas y supersticiones, junto con el 
"habitat" y los aperos de labranza, es, probablemente, el más enraizado 
en las costumbres y crencias de finales de la Edad Media. El hecho que 
aquí nos ocupa tiene varias razones explicatorias: Chiprana estaba hasta 
hace un año prácticamente incomunicada: la estación se encuentra a 
cinco kilómetros del pueblo. Por otra parte, algunos oficios (barquero, 
antiguos hilados) incitan a relaciones fantásticas de hechos minúsculos. 
Por último, la disposición del "habitat": el dormitorio está casi siempre 
encima de la cuadra de los animales de tiro, y, además, en todas las 
casas hay, por lo menos, una cabra y más de un perro. Sobre el dormi
torio está el "cabalto" repleto de trastos viejos, y los tabiques de las 
habitaciones son muy finos. En un ambiente muy propicio a la supersti
ción, cualquier ruido nocturno pasa automáticamente a ser cosa de 
brujas. Así, por ejemplo, el roce del ramal de una caballería en el pe
sebre, oído desde la cama, ruidos nocturnos en el granero, debidos a los 
gatos, etc. En todo esto, los aumentos y tergiversaciones motivan una 
serie de circunstancias que sólo se han dado en la mente del que 
lo narra. 

La creencia en las malas artes de las brujas es, quizá, la más arrai
gada en el pueblo; nada de apariciones, de espíritus, de muertos... 
El capítulo fundamental es la creencia en brujas, en simples brujas, 
sin dimensión religiosa o de ultratumba; en brujas caseras entrometidas 
en la vida privada, que se divierten en hacer sus pillerías si alguien 
sabe ponerse en contacto con ellas, son, en última instancia, brujas 
prácticas, que se las hace intervenir según conviene. Este modo de con
cebirlas en sí mismas y en sus actuaciones es, probablemente, una dege
neración de las supersticiones de finales de la Edad Media. En esta 
época toda superstición tiene un sello religioso inconfundible; a cual
quier actuación de este tipo precede una invocación religiosa. En Chi
prana perduran las mismas creencias, pero desgajadas d e su savia 
religiosa. Y perduran de una manera asombrosa, tanto que, hasta hace 
muy pocos años, ha habido personas que practicaban esta "profesión". 
En realidad, puede llamarse "profesión", porque estaba comercializada. 

Al extraño que visita el pueblo le es sumamente difícil percatarse 
de esta infraestructura, pues no responden a las preguntas; hay que 
hacerlo por rodeos, indirectamente. Al comenzar a preguntar a las 
niñas de la escuela (19 de diciembre de 1956, miércoles), dos de ellas 
se retiraron del grupo para ver qué día era de la semana, pues el viernes 
no es libre hablar de las brujas, porque se enteran. 

He dicho antes que la brujería ha sido considerada como una profe
sión; es más, familias enteras han sido conceptuadas como tales, espe
cialmente la mujer de más edad. Las que practicaban (siempre mujeres) 
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esta profesión abusaban de ella para conseguir alimentos, favores e in 
cluso dinero, con la amenaza de que si no lo obtenían "embrujarían" 
a algún miembro de la familia. Si tenemos en cuenta lo apuntado ante
riormente del dinero, veremos que es lógico que en un asunto de tal 
importancia se hagan intervenir las malas artes de las brujas. 

También tienen que ver las brujas con el amor: había cierta pareja 
de novios que, por lo que fuere, él quería retirarse de ella; consultada 
la bruja de turno adivinó que se trataba de un embrujamiento, y que el 
remedio para hacer volver al muchacho estaba en dejarlos solos durante 
veinte días en una paridera con alimentos y agua. Otro novio no podía 
ir a casa de su novia porque al llegar a cierto sitio en la calle, las 
brujas le ponían una enorme pared delante y no podía continuar por 
más esfuerzos que hacia. Curó en cuanto cambió de novia, etc. 

Se hace también intervenir a las pobres brujas durante todas las 
horas del día y de la noche ("de las doce a la una, anda la mala fortu
na"), y en todos los quehaceres diarios. Omito toda una serie de ejem
plos por ser de sobra conocidos en el folklore brujeril. Pero veamos tres 
ejemplos recientes: cierta noche le seguía a una persona una cabra por 
la calle; se volvió varias veces, y ante la insistencia del animal en se
guirle se lo puso a hombros diciendole que iba a cenar con él; la cabra 
le dijo pausadamente al oído: "suéltame, que soy tu hermana." Al al
quilar una casa, los que la dejaban dijeron al nuevo inquilino que los 
viernes, a las doce de la noche, entraban las brujas por la cerradura. 
Se les invitó a esperarlas ese día y a esa hora; las brujas no vinieron 
porque estaban muchos esperándolas. El tío X y su mujer eran un 
matrimonio honrado, que en las largas noches de invierno solían pasar 
un rato después de las faenas del día a la lumbre del hogar, ella hilando 
y desgranando panizo él; cuando la conversación iba languideciendo 
tenían por costumbre hacerse unas tortas de maíz; una noche, el tío X, 
que venía más cansado que de ordinario, se fué más pronto a la cama. 
Así por tres noches. A la cuarta, y cuando su mujer saboreaba las tortas, 
vio un hermoso gato negro que le decía: "¡Ah, laminera! ¿Comes tortas 
y a mí no me das? Al repetirse la frase varias noches, lo hizo saber a su 
marido, el cual se quedó a la noche siguiente, vestido con las ropas 
de su mujer; al saborear las tortas aparece el gato, y. encarándose con 
él, disfrazado de hilandero, le dice: ¡Huy! ¿Hombre y filas (hilas)?", a 
lo que el tío X, rápido, replica: "¿Gato y hablas?, acompañando estas 
palabras con un paletillazo que alcanzó en una pata al gato, que huyó 
cojeando. Días más tarde, ambos consortes, asomados a la ventana, sos
pecharon de una mujer que vieron pasar cojeando, pero nunca acusaron 
a nadie. 

Ya se ha dicho al hablar de la medicina popular que debía ser 
estudiada, al menos en parte, haciendo referencia a este capítulo. Cuando 
alguien padece enfermedad crónica o está en cama varios meses, se 
asegura que X le ha dado mal, y que el único medio para recuperar la 
salud es consultar a brujas o adivinos. En estos casos se acercaba al 
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médico una señora de más edad, y le decía muy bajito al oído: "Oiga, 
su mercé: ¿no estará embrujado el enfermo, y por esto sus esfuerzos 
para curarlo no sirven?" Si el restablecimiento a base de medicamentos 
modernos era rápido, le decía: "Por fuerza que su mercé es un brujo." 
En cuanto a otras supersticiones, véase el trabajo original. 

La posición de la gente ante las brujas es varia: las niñas de la 
escuela discutían entre sí sobre la veracidad de tales hechos, y, excepto 
las muy pequeñas, dudaban o no creían (los niños dudan entre lo que 
les dice el maestro o maestra y lo que oyen en casa). Los jóvenes y 
mayores prefieren no hablar; pero, por si acaso, siguen las prácticas 
tradicionales. Las mujeres de edad creen casi todas. Encontré una que, 
al hablar de esto, arguyó: "Si se cree en Dios no se puede creer en 
brujas." Un anciano: "Dicen que las brujas hacen ruido por las casas; 
yo no lo he oído; quizás se trate de alguna sociedad secreta que puede 
hacer a distancia lo que quiere." 

Deducciones: 

1) La creencia en brujas se explica fácilmente por el peso de la 
tradición, por la incomunicación del pueblo y por la disposición de las 
partes de la casa. 

2) La superstición ha perdido su carácter religioso y ha quedado 
reducida a un mero positivismo. 

3) Bajo, el efecto de estas creencias hay que interpretar ciertos 
aspectos de contenido religioso, como son la bendición del pan, las tres 
vueltas al tedero de los animales, etc. 

4) Las artes de las brujas dicen siempre relación directa a las ideas 
fundamentales de la gente: dinero, faenas domésticas: y enfermedad... 

5) Ninguna brujería puede añadirse al contenido folklórico regio
nal; siempre se trata de copias y casos repetidos. 

6) Lo mismo ha de decirse de las restantes supersticiones. 

7) Únicamente con la educación de los niños se puede desterrar 
todo este cúmulo de creencias y prácticas. 

8) A la luz de estas líneas puede juzgarse el fundamento religioso 
y cultural del pueblo. 

III. Sobre el lenguaje. 

Chiprana, según hemos ido viendo, presenta muy pocas caracterís
ticas individuantes. Las labores agrícolas, las recetas culinarias, el traje, 
las creencias, costumbres, fiestas, etc., no aportan creaciones particulares 
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al común acervo regional. Pero no hemos de decir lo mismo al referirnos 
a la dimensión fonética del lenguaje. Además de evitar los esdrújulos, 
el habla de Chiprana presenta una de sus más vigorosas características 
en la acentuación de períodos y frases. No conozco en ningún otro sitio 
esa cadencia tan propia del chipranesco; parece tratarse de un núcleo 
único en cuanto a la sonoridad del lenguaje. El vecino de Chiprana es 
reconocido inmediatamente por su fonética; visitantes que la desco
nocían se han sentido molestos al primer intercambio de palabras, pues 
creían que eran objeto de burla. 

Si quisiéramos establecer una comparación tendríamos que recurrir 
a la cadencia propia de los gitanos. Incluso se habla en el pueblo de 
una posible fundación de Chiprana por una colonia de gitanos, que le
garon ese peculiar acento en el lenguaje que aun perdura. 

Vocalismo: 

aparición de "e" por influencia catalana (bocadé); 
o e, cuadré, chiqué; 
u o, horón; 
e i, paliar; 
i u, punchador; 
a o, pota; 
a e, trescolar; 
diptongación: albergenia. 

Consonantismo. 

mantenimiento de la f (fogar, enfornar); 
SCY- a "j" (jada); 
mantenimiento de —LC— (falz); 
sonorización de C (griba); 
epéntesis consonántica (anchobas); vocálica (leyer); 
disimilación r...r l...r (aladro); 
metátesis en "zuidad", con el lógico cambio de "c" en "z". 

Formación de palabras: 

Prefijos: "a", afajinar; 
"al", albergenia (influencia árabe). 

Sufijos: "eta", diminutivo (influencia catalana: maneta); 
"or", instrumento evolucionado (portadera); 
"uzo", carnuzo. 

Morfología:. 

Pronombre: "otri". 
Nombre: "ajo" (almuerzo), "bóvila" (tejar), "cantal" (pie-
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dad), "ceremilletero" (abuguero), "estrubancia" 
(agüero), "piñuela" (orujo), "ralla" (cantera), "cho
fla" (basto), etc. 

Verbal: Presente: non day (no hay); no quisto (no quiero). 
Indefinido: no dijís, no fuis, no estuvís (catala
nismo). 
Imperativo: damené (dame). 

Sintaxis (semantemas): 
Estar a trancas (trabajando), ir al retiro (retirarse a casa 
por la noche para no salir), mala estrubancia (mal agüero), 
fila ante fila (orden para el riego), que qué pasó, chiqueta 
(qué ocurrió), dar fuego (quemar heridas con hierro), cie
rros de frío (escalofríos)... 

Por último, se prefiere en los sustantivos el plural al singular. 
Después de quice folios de léxico chipranesco y su localización geo

gráfica en pueblos de las tres provincias, continúo en el original: El 
análisis de todo lo expuesto revela al primer golpe de vista los intereses 
principales del pueblo, las ocupaciones y la ideología fundamental en 
graduadas escalas de valores. Influenciados por la próxima zona cata
lana, acuñan generalmente la terminación "eta" en lugar de la arago
nesa "ico" como transporte de emotividad, de afectividad y connotando 
cariño o aspecto sentimental. Se trata, pues, de un fenómeno típicamente 
aragonés resuelto con sufijo catalán. 

Otros aspectos del lenguaje son la crudeza y los arcaísmos, que 
reflejan aislamiento en la evolución orgánica de la sensibilidad y de la 
palabra. Predominan los apodos femeninos, debido a la mayor función 
social de la mujer, connotando cada uno de ellos actitudes, impresiones 
o modos de ser de la persona apodada. 

Para exteriorizar una fuerte descarga emotiva de desagrado o des
contento respecto a una persona, se la pretende pulverizar, incluso ani
quilar, con una palabra, entonación y gesto propio (palabras-actitudes). 
Obsérvese, por ejemplo, el vigor de la expresión: ¡Ah, ninguno!, con la 
interjección que la encabeza. Este repertorio predomina en el lenguaje 
femenino. 

El apotegma presenta dos facetas distintas: cuando el chipranesco 
no quiere aclarar más ciertos conceptos se respalda en dichos o frases 
hechas a modo de colofón lapidario, dando por terminado aquel asunto 
(usted por usted, paz Christi, por ejemplo). 

La segunda faceta dice relación económica, como casi todo el voca
bulario: por el dinero baila el perro; ojo al Cristo, que es de oro, etc. 

Las conclusiones del capítulo son las siguientes: 
1) El vocabulario está formado esencialmente por el castellano 

vulgar. 
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2) El aragonesismo influye en la formación de palabras, metátesis, 
etcétera. 

3) Influye también en el vocabulario. 
4) El catalanismo invasor de las terminaciones se hace cada ver 

más notorio, pero también es más reciente. 

5) Hállanse, por último, elementos árabes. 

IV. Corolarios finales. 

Difícil es plasmar en unas líneas las orientaciones generales o rasgos 
dominantes de un pueblo; la falta de una amplia y prolongada convi
vencia, la documentación insuficiente, la subestimación de valores, la 
dudosa interpretación de funciones, la falta de permeabilidad de los 
cuestionados, etc., dan lugar a una doble fuente de errores —objetivos 
y subjetivos—, que dificultan considerablemente el estudio. 

Copio en resumen los rasgos fundamentales: en la estructura de 
Chiprana encontramos un fondo común de virtudes medievales, un es
quema mental activísimo y eficaz con media docena de ideas bien defi
nidas y experimentadas que regulan su cuotidiano quehacer, y por otro 
lado un individualismo acentuado. Las formas de solidaridad tienen su 
más completo sentido mientras no envuelven relación económica. La 
tensión individuo-sociedad se mira únicamente a través del prisma eco
nómico (factor bipolar) y, por consiguiente, peyorativamente. La ideo
logía social o nacional es consecuencia de lo anterior. Actúan en la in
fraestructura los modos de vida antiguos en el sentido más amplio; 
pero, debido a su carácter arcaico, permanecen ocultos. Prefieren callar 
ante el miedo al ridículo, lo que hace suponer una forma especial de 
honor que se concretaría también en el prurito por la apariencia y 
ostentación. Las innovaciones propias de la superestructura nos indican 
la forma en que han conjugado las dos anteriores. El contenido folkló
rico ha sido sustituido por patrones nuevos; éstos son el mejor medio 
de ostentar el poco dinero de que se dispone. Pero también son ellos 
los que, paulatinamente, introducen la "standardización" colectiva en 
el pueblo. En este duelo, las pocas formas pretéritas que sobreviven 
huyen en rápida retirada, y desaparecerán por completo con el último 
anciano. Los últimos resabios de un mundo medieval tardío se habrán 
extinguido para siempre. 

En una palabra: Chiprana es una localidad de núcleo medieval, 
folklore en ocaso, enraizado en las dos últimas centurias al menos (pues 
la carencia de datos históricos concretos no permite manejar otras hipó
tesis) y en vías de amplia recepción de formas nuevas, iniciadas suave
mente en 1902 con la llegada de la primera máquina segadora, y defi
nitivamente impulsadas y directamente buscadas a partir de 1936. 
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Aragón se ha presentado en la bibliografía etnográfica como divi
dido en tres zonas netamente diferenciadas: el Pirineo, la cuenca del 
Ebro y el resto de la región. La división parece un tanto simplista, y 
obedece a la falta de monografías, sobre todo si nos fijamos en los ele
mentos de cultura material. Los aperos de labranza y el carro son co
munes en toda la región, incluso los nombres; así, el "aladro" romano, 
la vertedera, el rusal, el brabante, la dalla, el uso del rastrillo, los fone
mas a que obedecen los animales, los aparejos de los mismos, etc. Y nó
tese que palabras con idéntica connotación, aunque no gocen de univer
salidad absoluta en la región, se localizan en pueblos de las tres provincias 
separados por más de un centenar de kilómetros, lo que prueba el paso 
regional de las formas y la aceptación o repulsa de las mismas, no por 
regiones o comarcas, sino por pueblos concretos. A este respecto, uno 
de los capítulos más ilustrativos es el del lenguaje. Por el uso de voces 
connotadas igualmente podemos observar la proximidad etnológica de 
Chiprana con pueblos de la provincia de Huesca (Chimillas, Contamina, 
Farasdués, Ayerbe, Broto, Montmesa, etc.) y de la provincia de Teruel 
(Belmonte de Mezquín, Orihuela del Tremedal, Segura de Baños, etc.), 
teniendo presente que, además de coincidir en este elemento cultural, 
coinciden en los elementos de labranza y en aperos de caballerías, en 
el uso de trillos, en los fonemas gritados a los animales, en las anillas 
colgadas de los muros de las casas para atarlos; el juego llamado "fren
dis" se encuentra localizado con el mismo nombre en Contamina, Agui
lón y Orihuela del Tremedal, puntos muy distantes en el mapa; la can
cioncilla "Una valencianita" se oye también en Segura de Baños, Ayerbe, 
Farasdués, Contamina, etc., para no repetir lo apuntado anteriormente; 
la paella con pollo o conejo en los días festivos se saborea en toda la 
región; el "ajo" chiprahesco subsiste todavía en Ayerbe, Contamina, 
Castillazuelo, Cella, etc. En una palabra: encontramos núcleos de pue
blos en las tres provincias, distantes entre sí, con muy afín contenido 
folklórico que hace suponer un fondo común regional remansado par
cialmente en ellos y eliminado en todos los demás. Por otra parte, las 
ligeras variantes y matices de estos elementos comunes pueden expli
carse por las condiciones geográficas, por las necesidades particulares, 
por la idiosincrasia propia, por simple evolución, por préstamos, etc., etc. 
Si no se supone este "substratum" regional, difícilmente pueden juz
garse las coincidencias de cultura material entre Chiprana, Ayerbe, Fa
rasdués, Montmesa, Contamina, Belmonte de Mezquín, Orihuela del 
Tremedal, Segura de Baños, Cella, etc., por citar complejos geográfica
mente separados del primero. Lo que sencillamente prueba que sus 
formas folklóricas miran a un pasado de fuerte unidad regional etno
gráfica, y que en los pueblos intermedios de las respectivas provincias 
se han adoptado, debido a múltiples causas de evolución, patrones dis
tintos que han arrinconado a los anteriores, todavía subsistentes en al
gunos pueblos. Estos gozan actualmente de personalidad etnográfica en 
tanto en cuanto han quedado rezagados con relación al ambiente evo
lutivo de otros pueblos de la región. 
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Esta es la razón por la que Chiprana, que a primera vista presenta 
rasgos bien caracterizados, deje de interesar en grado especial al pulsar 
la personalidad etnológica de otros pueblos en casi idéntico grado de 
estabilización y conservación de formas pasadas. 

Chiprana, los pueblos de las tres provincias citados anteriormente y 
un buen número más, según las citas que de ellos se hacen a lo largo 
de los capítulos (en el trabajo original), son localidades con predominio 
de los patrones antiguos y con esbozo de introducción de modernos. 
Pasadas unas decenas de años, este dualismo habrá desaparecido y en
tonces la unidad etnológica de la región volverá a desempeñar el mismo 
papel hasta que sobrevengan nuevos cambios, con cuya presurosa acep
tación o lenta y callada repulsa se volverá a repetir el proceso, nunca 
idéntico, debido al factor psicológico, coadyuvado por circunstancias 
ambientales siempre cambiantes. 

La delimitación de estas subáreas o comarcas exige un estudio mu
cho más concreto que el aportado por la cultura material, y, además, 
un análisis de pueblos-clave para establecer un posterior paralelismo» 
etnológico, si es posible 134. 

134 Este trabajo no hubiera sido posible realizarlo sin la aportación del Excmo. Ayunta
miento de Caspe y de las orientaciones e informaciones de D. Aurelio Sanz, regento de la parro
quia de Chiprana; del señor Alcalde, de D. Jenaro Acero y de todos cuantos me informaron 
en la localidad. Reciban mi gratitud. 
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Notas inéditas de Santiago Vidiella Jasa (1860-1929) 
sobre folklore local de Calaceite (Teruel) * 

Por E. J. Vallespí 

LAS notas que publicamos pertenecen al legado póstumo de Santiago 
Vidiella, fallecido en Calaceite en febrero de 1929, y han sido 

amablemente facilitadas para su publicación por D.a Gregoria Jasa de 
Esteve, sobrina carnal y heredera de los papeles del ilustre bajoarago
nés. Nosotros recogimos los manuscritos en Calaceite, en visita efectua
da los días 25 y 26 de julio de 1954, en la que pudimos darnos cuenta 
del interés de esos escritos inéditos cuya publicación sería deseable. 

El autor de estos trabajos, Santiago VIDIELLA
 l, es sobradamente co

nocido en la bibliografía arqueológica aragonesa por las citas de nues
tros mejores arqueólogos, desde Bosch GIMPERA hasta la lograda gene
ración actual, destacando recientemente el recuerdo dedicado a su 
memoria por el sabio Henri BREUIL

 2. Vidiella, sin entrar de lleno en la 

1 Vidiella nació en Calaceite (Teruel) el 30 de diciembre de 1860, y murió en su mismo 
pueblo natal el 1 de febrero de 1929. Cursó en Zaragoza la carrera de Derecho, que terminó 
en 1881, y muy pronto estuvo enrolado en las actividades de investigación histórica que encau
zaron su vida. En 1896 publicó su conocida monografía de la historia local de Calaceite (Reci
taciones de la Histotia política y eclesiástica de Calaceite, Alcañiz, 1896), y a principios de 
siglo colaboraba asiduamente en los periódicos regionales (El Eco del Guadalope, Tierra Baja, La 
Zuda, de Tortosa, etc.), forjándose entonces, hacia 1904, la trilogía Vidiella-Pérez Temprado-
Pallarés, que fraguó en 1907 en el memorable Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón 
(bimensual, durante el trienio 1907 a 1909), y supuso el fequndo impulso, inicial de las inves
tigaciones arqueológicas en Aragón, enrolándose a la actividad del Institut d'Estudis Catalans, 
bajo la dirección de Bosch Gimpera. La bibliografía do Vidiella en el citado Boletín es una 
aportación notable a la historia regional (Desarrollo del municipio de Alcañiz después de la. Re
conquista, Las pinturas rupestres del término de Cretas, La Trapa de Maella, Calanda y Foz-
Calanda, Estatutos municipales. Torre del Compte, etc., etc.) En 1926-27 publicaba en la revista 
Universidad, de Zaragoza, su notable biografía Un rector de Valdetormo. Vida y obras del 
ilustre baio-aragonés D. Evaristo Cólera Soldevilla. Colaboró también en la Revista de Derecho 
Privado, do Madrid, premiándosele unos Estudios jurídico-aragoneses inéditos. De toda su biblio
grafía y de sus trabajos inéditos damos una relación en unas notas biográficas sobre Vidiella, 
que hemos entregado para su publicación a la revista Universidad, de Zaragoza (E. L Vallespí, 
Biobibliografía de Santiago Vidiella Jasó (1860-1929). 

2 Las citas a la labor de Vidiella en la bibliografía arqueológica aragonesa pueden verse 
en las síntesis de BOSCH GIMPERA, Notes de Prehistoria aragonesa, BACAEP, vol. I, 1923; 
A. BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA, 1, 1951, y en la reciente 
Prehistoria del Bajo Aragón, por M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y E. RIPOLL (I Premio trienal extra
ordinario "Gómez Miedes", del Ayuntamiento de Alcañiz, 1954 (Inst. de Estudios Turolenses), 
Zaragoza, 1956, cfs. Ripoll, cap. I). El recuerdo dedicado por Breuil a la memoria de Vidiella, 
en su discurso al IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Prótohistóricas, cele
brado en Madrid, en 1954 (impresas las Actas en Zaragoza, 1956; la cita en la pág. XIX). 

* El presente trabajo formó parto de la serie de ejercicios del curso 1953-54 (2.° año de 
Geografía), que entregamos a la Cátedra de Geografía del Dr. Casas Torres, de la Universidad 
de Zaragoza, al cursar los estudios de dichas enseñanzas. 
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investigación arqueológica, supo, en cambio, centrar eficazmente el vi
goroso impulso inicial de la Prehistoria bajoaragonesa, y fué el alma del 
"Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón" (1907 a 1909), cuyo 

peso llevó con PÉREZ TEMPRADO y PALLARÉS3. En el "Boletín" publicó 
Vidiella las pinturas rupestres del Calapatá, descubiertas por Cabré en 
1905, en un artículo que fué reclamo para que el incansable Breuil 
realizara su primera visita al Bajo Aragón, trascendiendo así al ambiente 
europeo los trabajos del equipo de investigadores de la generación del 
"Boletín del Bajo Aragón". Vidiella encauzo su actividad en los estudios 
de la Historia regional, siendo fundamental su aportación, que le acre
dita de conocedor profundo de estas materias. Sus estudios sobre temas 
jurídicos son también notables. 

Fruto de este conocimiento y cariño por su tierra son una serie de 
trabajos de carácter folklórico, una selección de los cuales publicamos 
con estas notas. Los demás trabajos inéditos de tema folklórico local son: 
"Lo coc en mêl", sobre folklore agrícola, de la recolección de las acei
tunas; "A voltá carrés", visita dirigida a la población, llena de conoci
mientos históricos y anécdotas locales; "Los Apôstols", sobre una cos
tumbre religiosa desaparecida, y "Pa de casa. Convêrses sobre côses 
passades y pressens de la vila de Calaseit. Añ 1916". Escritos en la 

"parla casera", "el lenguaje de cada día y de cada casa", adquieren así 
un innegable interés folklórico local, en lo que supone una aportación 
de materiales de primera mano. 

Sobre los trabajos que publicamos conviene hacer alguna observa
n: se trata de las contestaciones elaboradas por Vidiella para el 
"Diccionari general de la llengua catalana", según se desprende de los 
cuestionarios impresos de la obra que figuran en los borradores. Los 
publicamos siguiendo la sistematización de esos cuestionarios, según las 
notas de Vidiella, que en algún caso hemos ordenado. En cuanto a la 
transcripción fonética de la modalidad dialectal del catalán hablada 
en estas comarcas limítrofes, y concretamente en Calaceite —de donde 
proceden estos materiales—, somos muy parcos: sacrificamos la orto
grafía en beneficio de una mayor precisión fonética, que fijamos según 
las reglas fonéticas usuales del catalán. Aclaramos, en prevención de 
las imprecisiones fonético-ortográficas que aparezcan, que lo que se 
trata realmente en el trabajo es de dar la nomenclatura y modismos 
locales de los temas, tratados en su valor etnográfico concreto. 

LOS TÉRMINOS DE PARENTESCO 
PARE (Padre): 

Cuan lo pare no té pá, la familia fa ballá. 
Cuan lo pare no té vi, la familia fa dormí. 

3 Para la labor de PÉREZ TEMPRADO y PALLARÉS, véanse nuestras síntesis biográficas, 
E. J. VALLESPÍ, In Memoriam. D. Lorenzo Pérez Temprado en la Arqueología aragonesa, revista 
Aragón, núm. 234. Zaragoza, enero-marzo 1955, y Bajoaragoneses ilustres. D. Matías Pallarés 
Gil (1874-1924), ibid. núm. 235, abril-junio, 1955. Una biografía arqueológica de Pérez Tem
prado ha sido publicada recientemente por Antonio BELTRÁN, Bio-bibliografías arqueológicas. D. Lo
renzo PÉREZ TEMPRADO, en Caesaraugusta PSANA, 7-8, 1957, ps. 131-4. En la bibliografía 
citada puede verse una valoración precisa del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón. 
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¡Pare castanol! 
¡Pare pansot! 
Lo pare gaité, lo fill taballé. 

MARE (Madre): 
Mare. (Se llama así a la reina de los enjambres de abejas. También a 

las heces del vino depositadas en las cubas.) 
FILLS; FILL, A (Hijos; hijo, a). 
JERMANS, JERMA, JERMANA (Hermanos, hermano, a). 
YAYO (Abuelo); REVISYAYO (Bisabuelo); TATARAYAYO (Tatarabuelo). 
YAYA (Abuela); REVISYAYA (Bisabuela); TATARAYAYA (Tatarabuela). 

No té yaya. (Se dice de uno que se alaba a sí mismo, suponiendo que, 
falto de abuela, no tiene quien le alabe.) 

NET, RENET, TATARANET, A (Nieto, bisnieto, tataranieto, a). 
TÍO, TÍA. ONCLE (TÍO, a). 

(Oncle no tiene femenino.) 
(Tío se da también como tratamiento a las personas desconocidas de 

condición modesta. Así se dice: Tío, ¿ké porte? Tío, ¿a ón va?) 
NEBOT, NEBODA (Sobrino, a). 
COSI, COSINA (Primo, a). 
COSIN JERMA (Primo hermano). 
COSIN PRIM (Primo segundo). 
OME (Marido). 
DONA (Mujer). 
SOGRE, SOGRA (Suegro, a): 

No i a milló fusada que la sogra enterrada. 
JENDRE (Yerno): . 

Ké delicat ere mon jendre cuan ere tendre. 
NORA (Nuera): . 

Tots som de casa menos la nora. 
Nora, ni dins ni defora. 

BESO, BESONA (Cemelo, a). 
BESONADA (Parto doble). 
CUÑAT, CUÑADA (Cuñado» a). 

PADASTRES, PADASTRE, MADASTRA (Padrastros, padrastro, madrastra). 
Padrastro. (En agricultura, los estorbos rocosos que hay en medio de los 

labrantíos.) 
Madastra, lo nom basta. 

FILLASTRES (Hijastros). 
PARENTELA (Parentela): 

Tens tan prop les dens, ke no't recordes dels parens. 
Paren del meu conjunté. 
Mata-parens. 
Paren de papé, tíral al carré. 
A on no y a sang no i cal vena. 
La sang mai se torne aigua. (Para expresar la fuerza del parentesco 

para los afectos.) 

CHIKET (Niñito): 
Chiket de bolkims (Pañales). 
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CHIKET, A (De pañales). Crío (Pero no cría, común para los dos). 
Chiket, a (Al balbucear). Crío. 
Crío. 

SAGALET, A (De siete a ocho años): 
Chiket, a. 
Crío. 

SAGAL, A (De catorce a quince años). 
MOSO, A; MOSARDO, A; NOI, NOYA (Casadores). 
VELLS, AGÜELOS, AGÜELAS (Viejos, abuelos, abuelas): 

Vell sancarró. 
Mes vell ke'l aná a peu. 
Mes vell ke'l camí de la fon. 

PADRINS, PADRI, PADRINA (Padrinos, madrino, a). 
COMARE (Comadre): 

Son muy célebres, sin saber por qué, las Comare de Fornols, Comare 
de Aulot. 

FILLOL, A (Ahijado, a). 
FILLOLA (Se llama así a cada una de las dos piedras que al lado de una 

mayor constituyen los mojones de deslinde de heredades). 
BORT, BORDA (Ilegítimo, a). 
DEC SE BORT (Expresión del que se ve preterido en algún reparto de be

neficios). 
BORDERIA (hospicio). 
BORDERIS (Se dice de los pies de clase mala de las plantas. Por antono

masia aquí, del olivo). 

REFRANERO Y MODISMOS DE LOS MESES DEL AÑO 

JINE (Enero): 
L'aigua del jiné empreñe al olivé. 
Lo mes dels gats. 
Añ nou, vida nova. 
Día de San Antoni. (Suele fijarse en muchos contratos del país como 

día de cumplimiento.) 
Fogueres de San Antoni. (Hogueras nocturnas en la noche del 16, con 

juegos y comidas populares.) 
A San Antoni, nn pas de dimoni. (Crece el día.) 

San Antoni, San Antoni 
es a 17 de Jiné, 
a la meua faldriguera 
no i a entrat cap de diné. 

FEBRE (Febrero): 
Cuan la Candelera plora, l'ivern es fora. 

Plora u no plora, ni dins ni fora. 
L'aigua del febré, escalde l'olivé. 
Carnisloltes, kinze voltes. 
Carnistoltes freskes. 
Un San Blas en dos eskenes. 
Semana gatxolera. (La primera de Cuaresma, en que hay tendencia a 

continuar las libertades carnavalescas.) 
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MARS (Marzo): 
Trons al mars, fret abril y mach. 
Trons al mars, amanitx Ja faneca y'l cabás. 
Calamarsa, calamarsada. (Tiempo revuelto de viento y lluvia o tem

pestad corta propia de este mes.) 
Pascua marsal, mortalera u fam. (Collasió romana, cena o colación abu

siva en tiempo cuaresmal.) 
Sibada marsal. (Cebada sembrable en marzo.) 
A Carnestoltes, totes les besties van soltes. 
Sembra de sigrons, lo primé divendres de mars. 

ABRIL (Abril): 
Al abril cada gota 'n val mil. 
Abril, no ten llevos fil. 

MATX (Mayo): 
Entre Market y Creveta, no te'n llevos la chaketa. 
La Sensió, sireretes á bondó. 
Taula de matx. (Mesa en la que no hay pan,) 
Sant Ana y San Bol martxen en la fresca y tornen en lo sol. (Proce

siones madrugadoras de este vecindario, en mayo, que regresan de 
sus ermitas de Santa Ana y San Hipólito al mediodía.) 

Matx, així me'n vatx. 

JUÑ (Junio): 
A la novena de San Antoni, lo ki no vindrá no tindrá oli. 
Juñ, la fals al puñ. 
Pendre la sanjuanada. (Baño o lavado en la mañana de San Juan.) 
A San Juan ves-li daván, a Sun Pere ves-li darrere. (A la siega que 

suele estar verde por San Juan y madura por San Pedro.) 
Sega a rem doble. (Procedimiento de siega cuando el cereal es claro 

y desmedrado.) 
A San Juan comla sal, a San Pere com lo pebre. (La oliva salida de 

flor.) 
JULIOL (Julio): 

Carbasenc. (Se llama al gato nacido en julio.) 
Juliol la figa al vol. 
Qui no vat al juliol, no vat cuan vol. 
La semana de San Jaume. (Aprensión labradora de que en esta semana 

falta viento pata aventar en las eras.) 
¡Flares flares: arrepleguen la erada, que vé una gran tronada! 

San fesolé. (San Cristóbal, por ser el día de sembrar judías). 
Santa Magdalena, l'anou plena. 
Ki no té era ni trull, cad'añ se tran un ull. 

AGOST (Agosto): 
Agostexá. (Estrecharse o marchitarse la oliva, uva, et., por causa de 

calor y sequía.) 
A la novena de San Roc, lo ki no vingue no tindrá lloc. 
La palla al pallé, la dona al llumené. (Es decir, al hogar y a sus cos

turas, porque alarga ya la noche.) 
Lluna musolera. 

SETEMBRE (Septiembte): 
San-mikelada. (Proximidades de San Miguel.) 
Añ de figues, no te'n rigues. 
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San Mikel se'n puje la berena al cel; 
en demá, torne a baixá 
(o San Masiá la torne a baixá). 

La setembrada. (Tiempo de septiembre.) 
A la novena de San Mikel lo ki no vindrá no tindrá mel. 

OCTUBRE (Octubre): 
Si al brema vas per les sendes, lo blat ke tingues no'l vengues. 
San Francisco lo fabé. 
A cullí codoñs a ginollons. 
Si vols bon gixá, pert un día de sembrá. (Aquí la siembra, usual y 

conveniente en octubre.) 

NOVEMBRE (Noviembre): 
A San Martí apreta a collí (las olivas). 
A San Andréu, si no au sambrat, sembréu, 

DESEMBRE (Diciembre): 
Santa Llusía me guardo la vista. 
A Santa Llusía, un pas de pulsa. (Crece el día.) 
A Nadal, un pas del pardal. (Crece el día.) 
A Nadal, tarrons. 
A San Silvestre, estiren los burros del cabestre. 
L'ome dels nasos. 
De San Juan a San Juan, sis mesos van. 
A Matines calentes. (Ir a dormir, no a la Misa del Gallo.) 
A Nadal al foc, a Pascua al sol. 
Nadal en dilluns, festes a muns. 

DÍAS DE LA SEMANA 

Para terminar, añado los días de la semana, y lo poco que sobre ello 
puede recogerse: 

Dilluns, dimats, dimecres, dijous, divendres, disapte, domenge. 
Dilluns, fabes a muns. 
Dimats, fabes a grapats. 
Dimecres, fabes sekes. 
Dijous, fabes en ous. 
Divendres, fabes tendres. 
Disapte, fabes en recapte. 
Domenge, fabes en fetxe. 

Fe disapte. (Emplear las mujeres el día del sábado en limpiezas y 
arreglo de la casa.) 

Domenge (domingo), lo moc te penge. 

LOS VIENTOS 

Denominación general del viento. 

Para expresar la idea de viento se usa generalmente el término aire, siendo 
escasísimo y raro el empleo de ven (viento), careciéndose asimismo de verbo es
pecial para la expresión fé aire (hacer viento). 

Cuando el viento es recio y frío, singularmente siendo cierzo, se dice bufe la 
caña (sopla la caña, literalmente). Los vientos, por su fuerza, no reciben distinción 
alguna; si el viento es fuerte, se llama ventolina; si es manso, airet (vientecillo), 
diciéndose también corre airet. Con la expresión fa bon ora (hace buena hora) se 
señala un tiempo suave sin viento. 
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Modismos con las palabras viento, aire y sus derivados: 

Bou ven te pego al cul. (Se dice al enfadoso, enemigo, etc., que marcha.) 
Cop d'aire. (Se le atribuyen resfriados y otras indisposiciones.) 
Mal aire. (Se dice de la angustia, flojedad, desmayo, etc., del enfermo o falto 

de alimento. También equivale a pereza.) 
Desaire. (Se usa como desgracia, fracaso, daño: pasarem per un desaire (pa

saremos por un fracaso, etc.) 
¡Aire, aire! (Equivale a ¡date prisa!) 
Donat aire. (Lo mismo.) 
Está en l'aire. (Se dice de una pared, roca, etc., que no se apoya en buenos 

fundamentos.) 
La garra al aire. (Se dice del perezoso que está echado.) 
Ventall. (Abanico.) 
Venta. (Aventar.) 
Aire u no aire, la forca al aire. (Quiere decir que los labradores descuida

dos, al esperar un aire más enérgico, corren el peligro de perder la tarde 
sin poder aventar.) 

Venta. (Operación de limpia de olivan en los patios de las casas, en las ve
ladas, haciendo correr el fruto por una canal de madera, inclinada, con 
ranuras en el fondo para dar paso a las impurezas.) 

Ventado. (Dicha canal, y también cada una de las personas que intervienen 
en dicha operación.) 

Ventada. (Cada vez que se realiza la práctica indicada.) 

Clases de vientos: 

Lleván, procedencia del Este. 
Garbi, del Sudeste. 
Garbí amorellanat, Sur. 
Morellá, Suroeste. 
Ponén, Oeste. 
Sers, Noroeste. 
Sers atremuntanat, Norte. 
Tremuntana, Noreste. 

El esquema se completa con las notas siguientes, para el conocimiento de los 
tipos locales de tiempo, y su previsión popular: 

Aire tou (tibio). 
Aire calén (caliente). 
Aire fret (frío). 
Aire humit (húmedo). 
Aire sec (seco). 
Revolví, ns. (Ráfagas de viento, torbellinos locales; mal revolví te sen porto.) 
Ventiské. (Capa de nieve de mucho grosor, que el viento deposita en algu

nas partes.) 

La rosa de los vientos locales origina los siguientes tipos de tiempo: 

Llevantada: lluvia abundante y duradera traída por el lleván. 
Garbinada: cúmulos de nubes al Sudeste: Garbí, l'aigua está akí. 
Sersada: sers recio y duradero. 

Se concede la virtud de fundir la nieve al lleván, al garbí y, sobre todo, al ponén: 

Sell al ponén, aigua u ven. 
Morellá, l'aigua está allá. 
Cuan Deu vol, á tots los aires plou. 
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LA CASA POPULAR 

Clases de edificios. 

Aparte los religiosos, no se conocen más que las siguientes clases de edificios: 

Privados: 

Caza, cazeta, cabana (casa, casita). 
Cochera. 
Corral de bestia (de ganado). 
Pallisa (pajar). 
Mas, mazet (en catalán, masía; mazet, diminutivo de mas). 
Molí (de olí o de fariña), (molino, de aceite o de harina). 

Públicos: 

Caza de la vila, prezó (Casa de la villa, cárcel). 
Escola, maestra (escuela; las niñas, aná a la maestra, ir a la escuela). 
Forn (horno). 
Llavadó (lavadero). 
Castell (castillo). 
Pon (puente). 
Campanal (campanario, torre). 
Muralla, portal. 

Vocabulario sobre el arriendo: 

Llogá (arrendar). 
Lloge (arriendo). 
Llogaté (arrendatario). 
Despacha al llogaté (despedir al arrendatario). 

(El lloge se entiende por meses, y se paga, generalmente, cada fin de mes.) 

Las partes de la casa (cimientos, paredes, tabiques, fachada, casas laterales): 

Solamén, s (cimientos); fe un edifisi de peu, se dice de levantarlo desde sus 
cimientos. ,, 

Paret maestra o también simplemente paret (pared maestra). 
Baranda (tabique). 
Mijá, también paret mijera (medianil). 
Fachada frontera (parte anterior). 
Espala, pav de detrás (parte posterior). 
Caza del costat (casa lateral). 

La puerta: sus partes. Expresiones sobre puertas. 

Porta (puerta). 
Llindá (monolito). 
Dovela (cada una de las piedras del arco, o llindá no monolita). 
Arc de rejola (arcadura de baldosa). 
Brancal (la parte inferior, ordinariamente monolita). 
Brancada (el conjunto de las piedras de los costados). 
Torta u no torta, daván la porta. (Que para los casamientos conviene mujer 

conocida.) 
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La porta sempre diu porta. 
La porta als morros, o pels nasos. 
Per la porta se va al carré. 
A pica portes. (Ir a la limosna.) 
Té la porta uberta. (Será bien recibido.) 

Entrada o patio, escaleras: 

Pati (patio). 
Entrada (pieza de la casa, primera al pasar la puerta). 
Escala (escalera), de caragol; a la castellana (de caracol). 
Escalona (peldaños). 
Replá (rellano). 
Ram (conjunto de peldaños de rellano a rellano). 
Peu de la escala (principio de la escalera, abajo). 
Cap de la escala (final, arriba). 
Pasamá (barandilla de hierro, madera o yeso). 

Pisos de la casa (esquema vertical): 

Planta baija, y también baijos (planta baja, bajos). 
Primé pis (primer piso). 
Segón pis (segundo). 
Tersé pis (tercero). 
Asgorfa, grané (bajo tejado), (como guardilla, granero). 
Teulada, terrat (del tejado, terraza). 

Piezas y habitaciones (reseña general): 

Se designan con el nombre general de pesa (pieza): 
Foc (pieza donde se cuece). 
Fregadó (cocina). 
Pastadó (pieza donde se amasa). 
Bodega. 
Minjadó (comedor). 
Rebost. 
Cuarto, alcoba (donde se duerme). 
Comú, escuzat (retrete). 
Resibidó (recibidor). 
Despach (despacho). 
Solá. 
Sendré (depósito de cenizas). 
Pallisa (pajar). 
Corral dels animals, o en particular de les mules (de los animales, de las 

mulas). 
Las cosas inservibles se ponen en la asgorfa. 

Disposición de una casa-tipo. (De la dase media, de la cual difieren en más o en 
menos las de las otras clases.) 

Bajo el nivel del suelo, o sea subterráneos: 
Bodega. 
Sistema (cisterna). 
Cano (caño para refrescar las bebidas). 
Trull d'oli (trujal de aceite). 
Trull de brema (íd. de vino), (es un trull, se dice de un gran bebedor). 
Grané d'olives (hoyo en que se conservan apisonadas las olivas, hoy de 

poco uso). 
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En la planta: 

Entrada. 
Corral dels animals (de labor). 
Pallisa (pajar; en muchas casas, intermedio entre la planta y primer piso). 
Cazeta del gorrino (caseta del cerdo). 
Corral, o pati descubert (para gallinas, leñas, basuras, etc., en algunas casas). 

En el primer piso: 

Sala. 
Cuartos. 
Alcobes. 
Foc. 
Fregadó. 
Minjadó. 
Rebost. 

En el segundo piso: 

Pastadó. 
Cuartos. 
Alcobes. * 

En el tercer piso, bajo tejado: 

Grané. 
Terrat. 
Solá. 
Sindré. 
Colomá (palomar). 

La ventana: sus partes. — Balcón. Otras aberturas: 

Finestra (ventana). 
Batedó. 
Piló, ns. 
Fulles. 
Finestrons. 
Lluzerna. 
Espillera. 
Respirall. 
Balcó (balcón). 
Repiza. 
Barana. 
Pasamá. 

La pared, los ángulos de la habitación, el pavimento: 

Paret blanquejada (pared blanqueada). 
Fumada (ahumada). 
Pintada. 
Empapelada. 
Arrimadillo, racons. 
Trevol. 
Revoltons, o sindriades. 
Enrejolat. 
Mozaic (enladrillado de cemento). 
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Instrumental de las puertas: 

Golfos (pernios de banda). 
Frontizes (bisagras). 
Pañ (cerradura). 
Clan (llave). 
Picaport (llamador). 
Torrallat (cerrojo). 
Curró. 
Dau. 
Falleva (falleba). 
Baldella. 
Barra. 
Pastell (picaporte). 
Botera. (Abertura ordinariamente circular, en la parte baja, para dar paso 

a los gatos.) 



Despertadores del Bajo Aragón 

Por Elisa Sancho Izquierdo 

El Rosario de la Aurora 

CUANDO en las madrugadas do los días de invierno apretamos bien el 
embozo de la cama en torno de los hombros para evitar el frío 

del amanecer, y reanudamos el, sueño con un suspiro de satisfacción, 
oímos, a veces, el coro de los "despertadores" o rosarieros entonando 
sus típicas tonadas en la esquina, como un contraste vivo con nuestra 
molicie. 

Otras veces, en las auroras perfumadas del verano, llegan las coplas 
a nuestros oídos, ya despiertos por el rumor confuso de la Naturaleza, 
que vibra intensamente como un canto a la vida campesina y cristiana 
de nuestro Aragón. 

Siempre los oímos con cariño, con simpatía, con aquella pasión que 
ponemos al escuchar las cosas de la tierra, tan querida. Y la simpatía, 
convertida en interés, nos ha llevado a escudriñar en esa costumbre 
típica de tantos pueblos bajoaragoneses. 

Pero al poner en juego este interés despertado por el sentimiento 
regional, nuevas y poderosas razones aparecen para motivar esta busca 
de datos, este desenterrar tesoros espirituales, no menos que artísticos: 
el afán de inyectar un poco de espíritu en la vida materializada y fría 
que se resiente ya de tales lacras aun en las aldeas más apartadas, res
taurando las prácticas de piedad que impidieron tal vez que se exten
diese antes el mal que de las ciudades venía; y el deber de aportar a 
la empresa de recristianizar los pueblos y la Patria entera todos los es
fuerzos, todos los medios que hallemos a nuestro alcance. 

Dice el Sr. Seirrra y Boldú en el libro "Folklore y costumbres de 
España" 1 que el folklorista realiza una labor histórica a la par que ar
tística. ¿Por ventura no le será dado realizar también una labor reli
giosa, una verdadera labor de apostolado? Bien quisiéramos que así 

1 Editorial A. Martín. Barcelona. 1931. 
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fuera, y que del conocimiento y divulgación de lo que en este trabajo 
se menciona surgiera la plena restauración de los rosarios de la aurora. 
¡Si en un noble pugilato rivalizaran los pueblos en darles nuevo es
plendor, variedad y devoción! ¡Si la práctica resucitase con vigor, y se 
extendiera de uno a otro rincón de España, de uno a otro extremo de 
la región aragonesa! 

Vestigios de que existe o ha existido no faltan, en cualquier direc
ción que emprendamos la busca. En el mismo libro que mencionamos 
más arriba, y que por enfocar el tema folklórico con una gran extensión 
no puede dar a cada uno de sus aspectos más que un espacio reducido, 
se recoge, sin embargo, la típica costumbre española de los rosarios de 
la aurora, transcribiendo la siguiente letrilla, que, desde luego, denota 
no ser aragonesa: 

Al rosario de la aurora tocan 
con lenguas de plata, pitos de marfil; 
el que quiera coger de estas flores, 
que venga conmigo, que voy al jardín. 

Zapatero, que estás trabajando, 
de día y de noche, a la luz del candil: 
¿por qué, ingrato, a la hora del rosario 
apagas la vela y te vas a dormir? 

Cristianos, venid; 
cristianos, llegad; 
no perdáis lo que tanto aprovecha 
por la perecita de no madrugar. 

Etc. 

Mas pretender abarcar toda España para estudiar la costumbre típica 
de los rosarios de la aurora sería empresa difícil, con peligro de que, 
por larga, resultase farragosa; por superficial, vacía de sentido, y por 
variada, incoherente. 

Ni siquiera nos atrevemos a enfrentarnos con este Aragón gigante 
que tantas riquezas encierra, aunque hayamos querido atisbar, en un 
extremo lejano de la comarca escogida, algo referente a la costumbre 
popular de los "despertadores". Desde el Bajo Aragón hemos mirado 
precisamente hacia el Alto Aragón, y allí nos hemos encontrado con las 

coplas sacras de Lanaja", que Ricardo del Arco incluye en su libro 
"Notas de Folklore Altoaragonés"2, y al saborearlas con ilusión hemos 
hallado una coincidencia extraña que más adelante comentaremos. 

Reducido el campo más aún, limitado a una pequeña comarca na
tural del Bajo Aragón formada por varios pueblos de la cuenca del 
"bajo Guadalope, serán Alcañiz, Calanda, La Codoñera y Torrecilla de 

2 Biblioteca de tradiciones populares. 1.° C. S. de Investigaciones Científicas. 
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Alcañiz los que nos brinden el acopio de datos necesarios en toda labor 
de folklore, para llegar a la segunda parte de la misma: el estudio, 
explanación y divulgación del material folklórico acopiado. 

A esos cuatro pueblos se añadían Castelserás y Torrevelilla, en el 
plan que habíamos esbozado; pero en ambos lugares está, por el mo
mento, extinguida la costumbre de salir los "despertadores", y aunque 
sabemos que en Castelserás, por ejemplo, se proponen reorganizar muy 
pronto el grupo, preferimos prescindir en este trabajo de tradiciones 
muertas, para utilizar tan sólo las costumbres que tienen vida actual, 
más o menos pujante. Sean, pues, Alcañiz, Calanda, Codoñera y Torre
cilla el objeto de nuestro estudio. 

Algunos de estos pueblos han proporcionado también el material que 
utiliza el maestro D. Miguel Arnaudas en su "Colección de cantos po
pulares de la provincia de Teruel". Transcribe cuatro cantos de Calanda, 
otras dos "auroras" de Codoñera y Torrecilla, y en los Preliminares del 
libro expone brevemente el objeto y forma de actuar de los "desper
tadores". En lugar oportuno habremos de referirnos a la afirmación del 
maestro Arnaudas sobre la antigüedad de las letrillas de Calanda. Tam
bién habremos de aludir a las consideraciones que hace sobre algunas 
notables coincidencias en los cantos, coincidencias comprobadas en la 
letra de las "auroras", cuyo aspecto es el que más nos interesa ahora. 

De pasada, e incidentalmente, mencionaremos también lo que dice 
D. José Artero en el prólogo, afirmando que "el folklore aragonés, en su 
parte musical, es una selva virgen, una mina". En su parte literaria 
se observa lo mismo. Apenas se comienza a investigar, apenas se pre
gunta sobre alguna tradición o costumbre y se pone atención en los 
dichos y cantos del pueblo, se descubre el filón purísimo, inexplorado y 
prometedor. 

Pero, dejando esta digresión, enfoquemos ya el tema concreto que 
titula el trabajo: los "despertadores" del Bajo Aragón. 

Rosarieros o despertadores 

Ambas cosas son los hombres que forman el grupo en cada pueblo, 
y doblemente madrugan los días señalados, pues primeramente se reúnen 
para recorrer el pueblo cantando en las esquinas, a fin de que todos 
los fieles despierten y puedan acudir al rosario, y después recorren de 
nuevo las calles, sin haber aún amanecido, formando parte de dicho 
rosario y cantando las avemarías. 

Estos hombres, voluntarios del madrugar y del rezo, tienen de vez 
en cuando sus ensayos, pero generalmente aprenden los cánticos de 
viva voz, por lo que no es extraño apreciar "vicios" en la melodía, que 
quizás se ha apartado poco a poco de la original, y corrupciones en la 
letra, que se va adulterando por la misma causa. 

En todos los pueblos se ha acusado el mismo fenómeno: al enfriarse 
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la vida religiosa en general, se fué debilitando también el entusiasmo de 
los rosarieros, que disminuyeron en número, escatimaron la frecuencia 
de sus salidas y estuvieron incluso en trance de extinguirse. Actual
mente, merced a la poderosa ayuda que en todos los órdenes supone la 
Acción Católica para los párrocos, van cobrando nueva vida o, por lo 
menos, conservándose estos grupos de rosarieros, porque se les añaden 
hombres jóvenes que han tomado con empeño la restauración de las 
costumbres cristianas. Hay que confiar en que el ejemplo se propagará, 
y puesto que son muchos ya los núcleos de Jóvenes de Acción Católica 
en los pueblos, servirán para que prenda esta semilla de entusiasmo 
y de piedad, y se produzca una verdadera "repoblación espiritual" (no 
menos necesaria que la repoblación forestal de nuestros bosques arago
neses) que sanee y embellezca el alma colectiva de nuestra tierra. 

Los "despertadores" de Calanda 

Son los que con más atención y detalle hemos podido observar, y por 
ello su historia y funcionamiento serán la base del trabajo. 

Para la investigación de las costumbres antiguas, remontándose hasta 
su origen, tropieza el folklorista en una gran parte de Aragón (y de Es
paña) con la dificultad insuperable de haberse destruido los archivos 
parroquiales en todos los pueblos que fueron zona roja. Los datos han 
quedado inseguros, borrosos, confiados a la transmisión oral, que es 
propicia al olvido y a la desfiguración; muchas veces han muerto también 
las únicas personas que conocían los destruidos archivos de las parro

quias, y estas pérdidas las hemos de sumar a tantas otras irreparables, 
como sufrimos. 

Urge consignar y dejar patente todo lo que aún se pueda recoger de 
labios de los ancianos en cada localidad. En la villa de Calanda, la Pro
videncia quiso que se salvara del fusilamiento un sacerdote anciano, 
hijo del pueblo y entusiasta de sus tradiciones: mosén Vicente Alla
negui. Gracias a él, tenemos alguna noticia de la antigüedad de los 
"despertadores", ya que no de su origen. 

El libro parroquial más antiguo de los quemados en Calanda llevaba 
fecha de 1500. Por los datos que de estos libros parroquiales podían de
ducirse se sabe que ya entonces había rosario de la aurora, que salía 
de la parroquia por no existir aún el templo de Nuestra Señora del 
Pilar, ya que éste se edificó en recuerdo del "Milagro de Pellicer", des
pués de 1640. 

Promovía el rosario de la aurora la Cofradía del Santísimo Sacra
mento, la más antigua de la parroquia, y hasta la guerra se conservó 
una factura de fecha anterior a 1640, referente al arreglo de dos faroles 
del rosario por el hojalatero del pueblo, con cargo a los fondos de la 
Cofradía del Santísimo. 

D. Miguel Arnaudas, en su "Colección de cantos populares" antes 
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citada, dice que las letrillas y los cantos los compusieron "el año 1840 
D. Manuel Herrero, apodado Bertolico, tejedor de oficio, y D. Antonio 
Sanz, de apodo Canastillo y de oficio chocolatero, fervorosos ambos y 
asiduos cantores de las coplas de la aurora". No puede en modo al
guno aceptarse la suposición de que estos dos hombres fuesen los auto
res de todas las coplas y los fundadores del rosario de la aurora; en 
primer lugar, por los datos arriba apuntados, que demuestran una an
tigüedad mucho mayor, y, además, por otras razones. 

El gran número y variedad de coplas, tanto en la música como en la 
letra, hace difícil que pudieran componerlas todas dos hombres sen
cillos, profanos en las artes, aunque hubieran aprovechado melodías y 
romancillos ya oídos en el pueblo o en otros sitios. La misma referencia 
los titula "fervorosos y asiduos cantores de la aurora", lo cual los hace 
suponer con más lógica intérpretes que autores, puesto que deja en
tender que había una costumbre anterior a ellos. No dudamos de que 
inventarían alguna o varias coplas, lo cual les daría gran renombre. 
Tal vez figuraran los nombres de estos dos rosarieros en el cuaderno 
donde se conservaban las coplas, y de ahí pudo nacer el error de atri
buirles todas. Sin ir más lejos, el año 1940 se añadió una letrilla a la 
colección de los "despertadores" de Calanda, con ocasión del cente
nario del Milagro de Pellicer y de la visita del Prelado, Excmo. y Reve
rendísimo Sr. D. Rigoberto Doménech y Valls, a quien iba dedicada 
la copla; el autor fué D. Manuel Esteller, y así se hace constar en el 
libro-catálogo, a cuyo final se añadió. Algo parecido pudo ocurrir en 
1840, quizás con motivo de otro centenario del Milagro, que dejaría 
perpetuado el nombre de los dos rosarieros entusiastas y fervorosos. 

Encontramos en las letrillas del día de Pentecostés una alusión al 
Pontífice reinante Pío X, cuyo pontificado fué muy posterior a esa fecha 
de 1840. Por tanto, esa copla, al menos, queda fuera, por demasiado mo
derna, de las que pudieron inventarse Manuel Herrero y Antonio Sanz. 
Lo mismo habríamos de excluir otros muchas por demasiado antiguas, 
si tuvieran un dato tan concreto como ése para situarlas. 

En fin, ciñéndonos a los datos recibidos de labios del actual decano 
de los "despertadores" calandinos, consignamos que él hace ya cuarenta 
y cinco años que actúa, excepto los breves lapsos de tiempo en que 
el coro no ha salido; y añade que ya salía su abuelo desde muy joven, 
con otros hombres y ancianos. 

Al estudiar a fondo la colección de coplas de los "despertadores" de 
Calanda y compararla con otras, surge en seguida la cuestión de las 
coincidencias. Próxima está la ciudad de Alcañiz, y numerosa es tam
bién la colección que en ella conservan sus "despertadores"; encontrar 
copias o semejanzas entre unas coplas y otras hubiese sido natural. Pero 
no es eso lo que ocurre: todas son distintas. Y no cabe dudar de que las 
poesías de Calanda y Alcañiz han tenido un origen independiente, pues 
aunque desarrollen el mismo asunto lo enfocan de diferente modo. 

PSANA—11-12 195 



Elisa Sancho Izquierdo 

Tampoco se halla ninguna analogía entre las coplas de Calanda y las 
de Torrecilla de Alcañiz, ni con lo poco que hemos podido conocer de 
La Codoñera. 

Fué leyendo las coplillas sacras de Lanaja, en la tercera parte del 
libro "Notas de Folklore Altoaragonés", cuando nos encontramos con 
la repetición, exacta casi, de una copla de Calanda. En este último pue
blo, la copla forma parte del canto propio del día de Navidad, y cons
tituye la novena y última estrofa, que dice así: 

Entre pajas, sereno y al frío, 
en un pesebrillo portal de Belén, 
nació el Hijo del Eterno Padre 
teniendo a su lado la mula y el buey. 

Con sumo placer 
le miraba su Madre, María, 
y de puro gozo lloraba José. 

En las coplillas sacras de Lanaja, que se refieren a los quince mis
terios del Rosario, la que trata del tercer Misterio gozoso, el Nacimiento 
de Jesús en Belén, es como sigue: 

Entre pajas y helado de frío, 
en un chiquitito portal de Belén, 
nació el Hijo del Eterno Padre 
teniendo a su lado la mula y el buey. 

Y con gran placer 
le miraba su Madre, María, 
y de puro gozo lloraba José. 

Más tarde hemos encontrado repeticiones semejantes de estas copli
llas sacras de Lanaja con otras de nuestra comarca (Torrecilla de Al
cañiz), que nos han hecho indagar en la historia de los rosarieros de 
aquel pueblo, siquiera lo bastante para calcular cómo se llevó a cabo 
un trasplante tan notorio, que se manifiesta en el escaso número de 
quince coplillas que conocemos. 

Arnaudas, en su obra citada ya, se ocupa de este asunto de las coin
cidencias insospechadas desde el punto de vista filarmónico, y menciona 
el caso de unos cantos, populares en varios pueblos del partido de 
Albarracín, que son desconocidos en el resto de la provincia, y, en cam
bio, se ejecutan en pueblos de Burgos y Santander. Aduce como causas 
de este intercambio el ir hombres de muchos pueblos de la provincia de 
Teruel durante el invierno a otras regiones para trabajar en la recolec
ción de la oliva y en los molinos de aceite, en cuyas tareas se suele 
cantar mucho, así como el roce frecuentísimo que tuvieron los pueblos 
del Bajo Aragón con las tropas que por ellos transitaron durante las 
guerras civiles del siglo pasado. 
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Las noticias que hemos podido acopiar de Lanaja nos dicen que los 
rosarieros salen desde tiempos antiquísimos (con la particularidad, ac
tualmente, de que un rosariero que vive en Monegrillo se traslada hasta 
Lanaja caminando diez kilómetros a través de la sierra de Alcubierre 
todos los días que ha de salir a cantar). 

En Lanaja es frecuente que los trilladores que van a ayudar en las 
faenas de la recolección de cereales sean de Andorra, localidad muy 
próxima a Calanda, así como los segadores son de Murcia. Positiva
mente no nos han asegurado que ahora vayan hombres del Bajo Aragón 
a la recolección de la oliva, que también se cosecha allí, aunque en 
menor proporción que los cereales; pero consideran muy probable que 
hayan ido. Parece, pues, asegurada la procedencia de las coplillas sacras 
de Lanaja, llevadas al Alto Aragón por los campesinos bajoaragoneses. 

Lo que Ricardo del Arco dice en su libro tratando de los dances, 
pastoradas, fiestas votivas, etc., establece un paralelismo entre el Bajo 
Aragón y las riberas del Cinca respecto de algunos de sus cantos po
pulares, como derivados de un común origen romano, y atribuye a las 
coplas de los "despertadores" una ascendencia ibera que hace pensar, 
ror lo que a Calanda se refiere, en la proximidad de las ruinas iberas 
de Azaila. 

Dice textualmente Ricardo del Arco: "Las coplas de trabajadores y 
las canciones de niñeras de la lírica popular romana, derivada de la in
dígena, las tenemos en el Bajo Aragón y en las riberas del Cinca. Las 
albadas y las coplas de ronda, en las vísperas de los días festivos, no 
son sino las canciones de amor; y las coplillas que al alba se cantan a 
coro en las esquinas en ciertos días del año (Pascuas, Corpus, Navidad, 
Epifanía) son la persistencia de la poesía épico-religiosa de ciertas tribus 
iberas, que del culto indígena se transmitió al cristianismo." 

Antigüedad mayor no podría pretenderse ni para las melodías ni 
para las letras, aunque de éstas cabe hacer muchas distinciones (como 
ya se ha indicado), puesto que salta a la vista lo moderno de algunas. 

Más fácil es reseñar la historia actual de los "despertadores" de 
Calanda, tanto más cuanto que había quedado interrumpida durante 
algún tiempo, y hay que reanudarla desde hace poco: desde el año 
1940, en que al celebrarse el centenario del Milagro de Pellicer se 
reorganizó el grupo de los rosarieros de esta villa. 

Tiene aún como núcleo principal unos cuantos viejos, fuertes y bien 
plantados, a los que se unen varios hombres de edad madura y algunos 
jóvenes que han acudido a llenar los huecos que dejaron sus padres 
o abuelos. En total, fueron doce los que se inscribieron al reorganizarse 
el coro, y entre otras cosas que llevaron a cabo en esta nueva fundación 
de los "despertadores" hay que mencionar la aprobación de un sencillo 
reglamento, en el cual se comprometen a acatar la dirección del "des
pertador" más antiguo. 

En estos últimos años han fallado algunos de los inscritos; en cambio, 
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se han agregado varios jóvenes de Acción Católica. Ordinariamente 
salen a cantar nueve "despertadores"; pero a dos de ellos aun los con
sideran aprendices. 

Celebran los ensayos cuando el director lo cree oportuno, y en esos 
ensayos se esfuerzan los más antiguos en transmitir a los jóvenes las 
melodías tradicionales sin que se pierda ninguna de sus características, 
aunque el tener que aprenderlas de viva voz, porque casi ninguno sabe 
música, hace que, insensiblemente, se altere la pureza de la línea me
lódica y aun la letra, que, como la saben de memoria, no se molestan 
demasiado en contrastar con su propio libro. El mismo decano, que lo 
conserva como una reliquia y me lo prestó para copiarlo, al irme reci
tando algunas de las coplas a la vez que yo las leía, las desfiguraba en 
muchos trozos. Además, el libro está copiado a mano, como volverán 
a copiarlo cuando se haya estropeado mucho, y en estas copias sucesivas 
más de un error se ha ido deslizando, y no de tanto bulto como para 
que lo salven espontáneamente los nuevos lectores. 

El ingreso en el coro es voluntario; basta decírselo al decano, Ramón 
Escuín Campos, de apodo Rondín y de oficio labrador, quien admitirá 
o denegará la admisión. No se exigen grandes voces, porque para el 
coro siempre harán buen papel, aunque sí afinación y oído. De ordina
rio, la tradición familiar que les lleva a ser "despertadores'' les ha trans
mitido también ciertas condiciones elementales. Pero no se crea que los 
cánticos son siempre sencillos; hay melodías muy complicadas. Por lo 
general, cantan en coro al unísono, excepto la linea breve de las co
plillas que constituye el solo; pero con mucha frecuencia hacen el 
dúo en toda la estrofa, por alto o por bajo, costumbre perniciosa, según 
el maestro Arnaudas, que contribuye a desfigurar la melodía. Hay estro
fas cantadas a tres y más voces, y siempre, como ya hemos dicho, la 
línea corta de cada copla ha de ser cantada a solo por voz de contralto, 
tiple o tenor. Desde luego, dentro del grupo, hay cantores especiali
zados en los solos o en los dúos. 

La ignorancia de tecnicismos músicos de estos cantores populares 
hace que tengan un modo de entenderse convencional y pintoresco, 
y así, por ejemplo, llaman "el tono gordo" a una de las músicas más 
complicadas, que guardan para "el día gordo" por excelencia en el 
pueblo, el de la Virgen del Pilar. Distinguen entre sí las melodías, no 
por el nombre del músico que las compusiera, sino del "despertador" 
que la enseñó a los actuales, y hablan por eso de la avemaria del "tío 
García", o de la aurora del "tío Pablo". 

Dentro del grupo de los rosarieros actúan los "avisadores", que se 
reparten por meses la tarea de despertar a los despertadores. Ésta cos
tumbre es ya de por sí curiosa, y ha dado lugar a anécdotas como la 
que referimos más adelante. 

El avisador de turno, con la campana, del grupo de rosarieros, cuyo 
sonido es inconfundible, recorre las casas de aquéllos. Un golpe en la 
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puerta con el aldabón; la pregunta desde arriba: "¿Quién es?", contes
tada con un toque de campanilla sin hablar más..., y a otra puerta a 
repetir la llamada. 

Cuentan que una vez correspondía el turno de avisar a un "desper
tador", no tan buen cristiano por lo visto como buen madrugador, puesto 
que madrugaba también para aligerar los huertos ajenos de frutas y 
hortalizas. Algún bromista inventó una letra, adaptada a cualquiera de 
las tonadillas usuales, que pronto se hizo popular: 

La campana de los despertadores 
se les ha perdido, no la "puén" hallar. 
La encontraron en la Huerta Baja 
cogiendo patatas en un patatar. 

Esto, que como flaqueza humana se podía achacar al avisador aquél 
como a cualquier otro habitante del pueblo, lo tomaron todos los "des
pertadores" como ofensa colectiva, y era considerado insulto el repetir 
la cancioncilla maliciosa. Desde aquella época... han pasado muchas 
cosas y ya apenas se acuerda nadie, ni vive el "despertador" ratero. 

Una vez avisados todos los rosarieros del grupo, se reúnen en la 
plaza donde está la iglesia parroquial, y empiezan allí con el rezo del 
Angelus, seguido del canto de la tonada correspondiente a la salida. 
"Dios eterno, misericordioso..." 

Después, recorren el pueblo. Tienen ya marcados los sitios donde 
han de pararse a cantar las coplas que corresponden cada día, y hay 
en total diecisiete paradas. El recorrido no dura siempre igual: unas 
veces, tres cuartos de hora, y otras, cinco, según lo largo de las tonadas. 
Termina en la plaza del Pilar, ante el santuario edificado en el mismo 
sitio en que se obró el famoso milagro de Miguel Pellicer, por inter
cesión de la Virgen Santísima. 

De allí parte el rosario de la aurora, integrado no sólo por los "rosa
rieros", sino por numerosos fieles que acuden siempre, aun en las ma
drugadas frías del invierno, y presidido por el párroco. El coro de los 
"despertadores" figura como el núcleo más importante y destacado al 
final de la procesión, y va cantando en el trayecto variadísimas y muy 
antiguas avemarias. 

No siempre acuden los devotos en igual número, y a veces, si el 
tiempo es demasiado crudo, nieva o hay alguna otra circunstancia des
favorable, disminuye la concurrencia. Cuenta Ramón Escuín que hace 
algunos años, en una de esas noches heladoras del mes de enero, acudió 
presuroso a la llamada del avisador. El frío era excepcional, y justificaba 
cualquier temor; desde luego, hubiera sido expuesto desafiarlo mucho 
rato sin hacer ejercicio. Cuando el tío Rondín llegó a la plaza, encontró 
al avisador, hombre entrado en años, casi en trance de helarse; de los 
demás despertadores ni uno solo había acudido, y en cambio apareció 
una mujer viejecica, muy sorda, que por miedo a no haber oído los 
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toques de la misa de alba se levantó antes con antes. La convencieron 
de que se volviera a casa para no helarse en la plaza, y luego el tío 
Ramón Escuín, que era entonces un hombre joven y fuerte, y el otro 
despertador, llamado Miguel Gavín, de apodo Garrilla, se lanzaron ani
mosamente a recorrer el pueblo con la campana y el farol, bien embo
zados en las mantas. Cantaron los dos solos en las diecisiete paradas, 
y al regreso encontraron aguardando al capellán de la Virgen, que era 
entonces quien presidía el rosario, para comenzarlo. Pero en vista de lo 
extremado de la temperatura, mosén Manuel Alber (q. s. g. h.) decidió 
rezarlo en el interior del templo. 

En el recorrido del rosario de la aurora se visita siempre la Capilla 
del Humilladero, pequeña ermita dedicada también a la Virgen del 
Pilar en uno de los extremos del pueblo, que tiene una historia tan in
teresante como desconocida, y que en alguna ocasión quizás convendrá 
divulgar. Vuelve el rosario a donde partió, es decir, al templo del Pilar, 
donde el decano de los "despertadores" reza la estación al Santísimo Sa
cramento y la letanía lauretana. Luego da comienzo la misa de alba. 

Actualmente no salen todos los días festivos los "despertadores", ni 
el rosario de la aurora. En su reglamento tienen marcado obligatoria
mente el tercer domingo de cada mes, "el domingo del Señor", como 
lo llaman por ser el dedicado a los cultos de la Cofradía del Santísimo, 
que culminan en la procesión claustral con el Sacramento después de 
la misa mayor. Durante el mes de octubre, mes del Rosario, salen todos 
los domingos, y el primer domingo de mayo, que dicen "de la Rosa", 
cantan a la Virgen una de las tonadas más bellas. También los días de 
los Patronos y de los Santos de mayor devoción en el pueblo les brindan 
con el obsequio de sus cánticos, y de un modo especial en la aurora del 
día del Milagro, que constituye la más señalada fecha para la villa de 
Calanda. 

En cada fiesta tienen su copla especial, indicada en el libro que 
usan como ritual invariable; tiernas y delicadas las de la Virgen; graves 
y solemnes, las del Señor; sencillas, las de los santos Patronos del campo; 
alegres, las de Navidad, y tristes, las de la Pasión. 

Años atrás salían todos los domingos, además de las otras fiestas de 
precepto y de las festividades populares que celebran los gremios o las 
calles. 

Los rosarieros de Alcañiz 

Constituyen hoy día una Asociación de hombres piadosos, que, con
tinuando sus tradiciones, salen todos los domingos y días festivos a des
pertar al vecindario con sus cánticos una hora antes de la misa de alba. 

Datan los rosarieros de Alcañiz de tiempo inmemorial; así lo ates
tiguan venerables ancianos, quienes afirman que ya conocían sus abuelos 
esta costumbre, y que ellos, a su vez, decían otro tanto de los suyos. 
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Existió una crónica de los rosarieros, así como un reglamento por 
el cual se regían. Desapareció todo, presa de las llamas, cuando fué 
expoliada la iglesia parroquial durante la revolución marxista. La actual 
capilla de la Virgen de los Pueyos era antes capilla del Rosario, y allí 
tenía su archivo la Cofradía del mismo nombre, que era la que pro
movía los rosarios de la aurora. 

Antes de la guerra era más numeroso el grupo de rosarieros, y como 
la ciudad es grande se formaban dos coros de "despertadores", que se 
repartían las calles de la población para recorrerlas, juntándose después 
en la puerta de la iglesia para cantar la última estrofa. Hoy faltan ele
mentos para formar dos coros, y el grupo tiene que recorrer alternati
vamente la mitad de las calles de la ciudad, en cada uno de sus días 
de salida. 

Gracias a los jóvenes de Acción Católica se ha reforzado últimamente 
la Asociación de rosarieros de Alcañiz, haciendo esperar un completo 
resurgimiento de esta piadosa y tradicional institución. 

Los "despertadores" de Torrecilla de Alcañiz. 

Torrecilla es uno de los pueblos donde mejor se conserva hoy día 
la tradición de los "despertadores" en el Bajo Aragón. 

Siguen saliendo a cantar todos los días festivos, excepto en el tiempo 
que media desde la fiesta del Corpus hasta la de la Asunción, poco 
más o menos, en que se toman unas cortas vacaciones. 

Tienen turno para llamar (uno cada día), y lo hacen con un grueso 
palo, dando en las puertas de los "despertadores" tres sonoros golpes, 
que son la señal convenida. Acuden todos a la iglesia, y ante todo rezan 
la Visita al Santísimo. Después, bajo la dirección de Miguel Burgués, 
sacristán y jefe de los "despertadores", se inicia la marcha en silencio, 
al son de la campana y a la luz del farol, en busca de los lugares estra
tégicos del pueblo, para lanzar al viento su piadosa llamada e invitar 
a todos a que acudan al santo Rosario, que se aproxima. 

Las coplas que cantan los domingos varían según el tiempo. En 
Adviento cantan las propias de los Misterios gozosos; en Cuaresma, 
las de los Misterios dolorosos, y el resto del tiempo, las de los glo
riosos. Las fiestas tienen todas su canto propio y especial. 

Es en estas coplas de Torrecilla, que se refieren a los Misterios del 
Rosario, donde hemos encontrado mayor semejanza con las de Lanaja, 
sin que sea preciso repetir cuanto se ha apuntado ya respecto de estas 
coincidencias, al tratar de las coplas de Calanda. Copiamos nada más, 
para no alargar demasiado el trabajo, una letrilla de Misterios de gozo, 
otra de Misterios de dolor y otra de los de gloria, de Torrecilla y de 
Lanaja, alternativamente; 
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TORRECILLA 

En su cuarto retirada estaba 
la Virgen María, puesta en oración, 
y Gabriel de los cielos bajaba 
a darle, gozoso, la salutación. 

Prestad atención, 
pues le dice las dulces palabras 
del grande Misterio de la Encarnación: 

LANAJA 

Retirada en su cuarto se hallaba 
la Virgen María, puesta en oración. 
y Gabriel de los cielos bajaba 
a darle, dichoso, la salutación. 

Prestadme atención, 
pues le dijo las dulces palabras 
del grande Misterio de la Encarnación. 

TORRECILLA 

De rodillas, en el huerto orando, 
se pone afligido nuestro Redentor, 
rodeado de penas y angustias, 
con suma tristeza y grande dolor. 

Mira, pecador, 
que hasta gotas de sangre sudaba 

sólo de pensar en su amarga Pasión. 

LANAJA 

De rodillas, en el huerto orando, 
triste y afligido nuestro Salvador, 
rodeado de penas y angustias, 
con suma tristeza y grande dolor. 

Mira, pecador, 
que hasta gotas de sangre sudaba 
sólo de pensar en su amarga Pasión. 

TORRECILLA 

Del sepulcro, triunfante y glorioso, 
todo rodeado de gran resplandor, 
resucita ya Jesús amado, 
como un cristalino y claro farol. 

Miradle, pues, hoy, 
que, triunfante de la muerte y juicio, 
sale del sepulcro más claro que el sol. 
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LANAJA 

Del sepulcro, triunfante y florido, 
todo rodeado de un gran esplendor, 
resucita ya Jesús amado 
como cristalino y claro farol. 

Miradle, pues, hoy, 
que, triunfante de la muerte y vicio, 
sale del sepulcro más claro que el sol. 

Después que los "despertadores" terminan la copla van tocando la 
campana hasta la esquina próxima. Al acabar el recorrido se detienen 
nuevamente en la puerta de la iglesia, de donde han partido, para cantar 
la letrilla que comienza: "Admirable Sacramento...", y que es la que 
trae el maestro Arnaudas en su Colección. Cuando se trata de una 
fiesta de la Virgen añaden a esta letrilla alguna alabanza a Nuestra 
Señora. 

A continuación se reza el "Angelus", se da algún tiempo para que 
acudan los devotos, y comienza el rosario ante el altar de la Virgen, 
pero nada más cantar el padrenuestro del primer Misterio salen en pro
cesión, cantando unas veces las avemarías, rezándolas otras, y de este 
modo se da fin al rosario mientras se recorren las calles del pueblo. 
De vuelta a la iglesia se celebra "la misa primera". 

La fundación de la aurora en Torrecilla es de tiempo inmemorial; 
se tiene por una costumbre venerable de los antepasados, y se procura 
perpetuarla siguiendo en todo las tradiciones transmitidas de padres 
a hijos, como se transmiten las variadas entonaciones que tienen, lo 
mismo para las coplas que para los padrenuestros y avemarías. 

Más de treinta forman, el grupo actual de los "despertadores", y 
muchos de ellos pertenecen a la Juventud de Acción Católica, que ha 
dado impulso y continuidad a la devoción secular del rosario de la 
Aurora en Torrecilla de Alcañiz. 

Los "despertadores" de La Codoñera 

Según D. Miguel Arnaudas, en los Preliminares de su "Colección 
^de, cantos populares de Teruel", se distingue La Codoñera de un modo 
especial, entre los varios pueblos de la comarca, por su resistencia a ad
mitir costumbres y cantos de otras regiones. Dice que no faltan pueblos 
en el Bajo Aragón donde sus habitantes sienten este mismo recelo; pero 
que quizás sea La Codoñera el pueblo que da más notable ejemplo de 
esta independencia folklórica, por lo peculiar de sus cantos y la ausen
cia total de cualquier modalidad importada. Si esto es así realmente, 
y sin embargo nos consta que en alguna de sus coplas de aurora es 
igual que en Torrecilla; sí hemos comprobado que algunas de Torrecilla 
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son iguales que en Lanaja, hemos de deducir que en el Alto Aragón las 
recibieron y copiaron de la Tierra Baja, llevadas allá por los jornaleros 
eventuales de la trilla y las olivas. Este detalle, que anota el maestro 
Arnaudas, refuerza los argumentos que así lo hacen creer. 

Y sin embargo, a pesar de tener La Codoñera tan fuerte persona
lidad en el campo del folklore, cuando intentamos hacer acopio de no
ticias y de producciones literarias y musicales nos encontramos con el 
vacío casi absoluto. Porque su gran tesoro del pasado, sus bellas cos
tumbres y cánticos tan originales, han ido desapareciendo hasta per
derse en el olvido. 

Sólo recuerdan actualmente, como costumbres que pasaron a la His
toria, algunas modalidades de la tradición, tan frecuente en la comarca, 
de "los despertadores". En años ya bastante lejanos salían al amanecer 
de cada día festivo; hoy únicamente lo hacen para la fiesta de la Virgen 
de Loreto, Patrona del pueblo, cantándose luego el rosario de la aurora 
en procesión hasta la capilla de la Virgen. Mientras recorren las calles, 
los "despertadores" entonan la siguiente estrofa, única que hemos po
dido consignar (a pesar de una diligente búsqueda sobre el propio 
terreno). Esa letra, en honor de la Virgen de Loreto, es la misma que 
reseña Arnaudas en su "Colección": 

Trasladaron ángeles la casa 
que vivió María desde Nazaret. 
Por los aires remontó su vuelo 
al campo Dalmacia con grande poder. 

Por segunda vez 
fué llevada en hombros de espíritus angélicos 
al campo Loreto; se venera en fe. 

Reunidos los "despertadores" en el pórtico de la iglesia, cantan 
"Admirable Sacramento...", como en Torrecilla. 

Antiguamente, una de las cosas más notables del rosario de la aurora 
en La Codoñera, para la fiesta de la Virgen de Loreto, era que iba 
acompañado de disparos de escopeta, como salvas pacíficas en honor 
de Nuestra Señora. 

Otra costumbre antigua muy notable era la de la noche de San Va
lero, en la cual se cantaba la llamada "cadena de oro" por un gran 
número de hombres. Formaban ese canto, hoy olvidado, muchas coplas 
encadenadas de manera que una o varias palabras del último verso eran 
las primeras de la estrofa siguiente; algunas, alusivas al Santo, y todas, 
de carácter moral o religioso. 

Las personas que nos han proporcionado estos datos al visitar dicho 
pueblo insisten en la variedad y riqueza de las coplas de los "desper
tadores", que cantaban siempre distintas en cada fiesta, y en la impo
sibilidad de rehacer la colección; pero no obstante, será cosa de inten
tarlo con paciencia y tiempo, cerca de otras personas quizás, y no re
nunciamos a ello. 
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Las letras de los "despertadores" 

El aspecto musical de los cantos de aurora ha sido tratado ya por 
diferentes maestros (Arnaudas, Mingote, etc.), y confiamos lo sea to
davía más. 

En el aspecto literario tienen abierto ancho cauce los críticos para 
analizar su forma poética con toda la atención que merece. Ni el ca
rácter ni la extensión de un trabajo de folklore permiten otra cosa que 
un ligero estudio; pero creemos que en todo lo que se refiera a la poesía 
popular existe un gran vacío que debería llenarse. El auge que ha al
canzado modernamente el folklore hace aparecer muchas veces las com
posiciones de este género en el primer plano de la atención literaria; 
pero necesitadas de una filiación que no tienen, permanecen arrumba
das en confuso montón, sin más etiqueta para conocerlas que la general 
y vaga de "composiciones populares". 

* * * 

Tampoco puede satisfacernos que al hablar de los versos decasílabos 
se diga que se usan mucho para el canto, especialmente por los autores 
de "cuplés", porque al carácter religioso de los cantos de aurora no le 
va este apartado y porque en ellos no todos los versos son de diez sí
labas, aunque son los que aparecen más patentes. 

Para constituir un apartado especial con las numerosas "auroras" 
que seguramente existen en España, no faltan antecedentes literarios, 
ya que en la Edad Media tenemos las "albas", que, si bien de carácter 
profano y amatorio, se convierten, en muchos casos, en bellos simbo
lismos religiosos 3. 

Digamos, pues, sencillamente como conclusión, que las auroras están 
compuestas por un número variable de estrofas (a veces por una sola), 
y que cada estrofa consta de siete versos. El primero, el tercero y el 
sexto son decasílabos; el segundo, cuarto y séptimo, dodecasílabos, y el 
quinto, de seis sílabas. Los versos segundo, cuarto y séptimo están for
mados por dos hemistiquios hexasílabos, que tal vez en su origen apa
reciesen independientes, en cuyo caso aun tendrían mayor semejanza 
las auroras con los cantos de soledad. Riman en asonantes los versos 
segundo, cuarto, quinto y séptimo, con la particularidad de que son 
siempre agudos y no por exigencias del canto. 

3 MENÉNDEZ PIDAL. Estudios literarios: Orígenes de la lírica. 
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Algunas letras añaden al canto principal, que siempre adopta la 
forma que acabamos de exponer, otros cantos de composición variada, 
probablemente "añadidos" para dar más realce a la fiesta. Así, el día 
de los Reyes Magos hay unas llamadas "cuartetas", compuestas por 
unas en las que sólo riman en consonante el segundo y el cuarto verso, 
y por un estribillo de tres versos pentasílabos y uno heptasílabo. Las 
"cuartetas" de la Purísima son parecidas. Las del Nacimiento del Señor 
difieren bastante, como se puede apreciar en la que copiamos, pues no 
hemos resistido a la tentación de presentar una de las más logradas 
composiciones y de sabor antiguo más acusado: 

Yo me dejo las ropas sin cintas 
y las flores quité al sombrerillo; 
cuando sea Jesús pastorcillo, 
en el suyo las ha de llevar. 

Y verás qué bonitas le cuelgan 
sobre el rubio y luciente cabello. 
¡Ay, por Dios!, acudamos a vello 
sin tardar, sin tardar, sin tardar. 

No insistimos más en estas aclaraciones para no alargar, y nos limi
tamos, en lo que se refiere a la forma literaria, a la colección de Ca
landa, sin entrar en el estudio de las coplas de Alcañiz ni de Torrecilla. 

Ya quedan indicadas, al tratar de la posible antigüedad de las "auro
ras", las influencias que pudieron recibir de las distintas literaturas; 
desde la poesía ibera hasta la medieval (que hemos mencionado más 
arriba), pasando por la romana. De todos modos, insistimos en distinguir 
lo que tengan en sí de influencia remota, y la forma con que han lle
gado a nosotros y se presentan hoy. No podemos dudar de que esta 
forma es relativamente moderna, en la cual se vertieron, quizás, los 
conceptos antiguos o se refundieron canciones en desuso. 

No solamente hay que advertir eso, sino que, a menudo, encontra
remos en las letras de las "auroras" vicios y defectos de lenguaje, y 
hasta conceptos chabacanos o frases impropias, así como numerosas li
cencias métricas y prosódicas. Algunos de estos lunares tienen por causa, 
como hemos dicho, la copia o la repetición defectuosa; otras, la imper
fección del versificador que compuso la "aurora", y que pocas veces 
sería un poeta culto. En cambio, es notable el contenido teológico y li
túrgico que hallamos en las "auroras". En la letra de la que transcri
bimos en el apéndice para muestra de la música, y que es la del día de 
San José, se llama a éste "custodio de la que es Custodia del Verbo 
humanado" ¡Cuánta propiedad y devoción en este juego de palabras! 
En las coplas del día de la Resurrección se dice que el Redentor, "nues
tra muerte destruye muriendo, y resucitando la vida reparó", como si 
fueran traducción y comentario del mismo Prefacio de Pascua. 

Los hombres sencillos que ejecutan estos cantos los comprenden, los 
sienten y los asimilan perfectamente, como hemos podido comprobar 
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al comentarlos con ellos, El encanto de una flor no está sólo en las líneas 
impecables de sus hojas, que podrían ser de tela o de papel, sino en 
el conjunto de su belleza y su fragancia. Flores campestres, espontáneas 
y sencillas, son las coplas de los "despertadores", no delicadas camelias 
propias de un escaparate de floricultor. Se nos ofrecen pintorescas, va
riadas y llenas de perfume. ¿Podemos desear más? 

Cojamos al azar de entre las letras de "aurora", como se coge un 
ramillete en el campo, y en todas hallaremos las mismas esencias de 
piedad profunda, de fe sin recelos, de virtudes sanas, tan propias de 
este pueblo aragonés que las canta con lo más íntimo de sus afectos. 
Véase, entre otras, esta copla dedicada a la Purificación de Nuestra 
Señora: 

Sin estar a la ley obligada, 
por ser Virgen pura, la Madre de Dios, 
al cumplirse los cuarenta días 
después de nacido nuestro Salvador, 
con humillación 
fué María con Jesús al Templo, 
a purificarse y a ofrecerse a Dios. 

Es graciosa en su ingenuidad baturra la "Cuarteta de la Anuncia
ción", en que se llama a Adán "el hombre más testudo (testarudo), por 
el cual venimos a este mundo en pecado". Puede hallarse en el lugar 
correspondiente del Apéndice. 

Copiamos otra letra, bellísima, de la Ascensión del Señor: 

Por su propia virtud elevado 
se subió a los cielos el Hijo de Dios, 
y las puertas eternas se abrieron 
para entrar triunfante nuestro Redentor. 

Gracias al Señor, 
que nos abre las puertas del cielo, 
que estaban cerradas por el pecador. 

Y ésta, exclusiva de un barrio del pueblo que venera a la Virgen. 
en una advocación muy poco usual: 

Este barrio devoto y humilde 
celebra este día, con solemnidad, 
las virtudes de su protectora 
la Virgen Santísima de Torreciudad. 

Madre de piedad, 
alcanzadnos que aquí os visitemos 
y os acompañemos en la eternidad. 
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En fin, como sería interminable la relación y muy tentadores los 
comentarios, dejemos que los hagan a placer quienes lo desearen, puesto 
que en el Apéndice hallarán dos colecciones completas de cantos de 

"aurora" (de Alcañiz y Calanda), y una pequeña muestra de los de 
Torrecilla de Alcañiz. 

El alma de Aragón 

Alma creyente, rica en sentimientos y armonías, la que asoma a 
través de sus clásicos rosarieros. Su gravedad, su alegría sana, fuerte, 
recogida y expansiva al mismo tiempo, nos da elementos preciosos para 
estudiar el carácter de los moradores de esta comarca con esas mismas 
cualidades de su Cancionero. Como dice D. José Artero en el libro 
tantas veces citado de Arnaudas, hay razones étnicas y sociales que se 
imponen aun más que las estéticas al estudiar los distintos aspectos 
del folklore de una región cualquiera. Tratándose de Aragón, pronto se 
advierte que todo en sus cantos es sano, vivo, noble y abierto, grave y 
ponderado, llenas de ingenuidad sus letrillas y coplas. 

Quisiéramos avivar el recuerdo de las bellezas espirituales y artís
ticas de esta bendita tierra, de modo que despertase y resurgiera por 
completo el alma de la raza, tal vez dormida un tanto, para que no 
olvidara sus tradiciones cristianas, tan puras y confortadoras. 

Quisiéramos resucitar, como al conjuro de una magia ideal, todas las 
tradiciones perdidas, todas las costumbres olvidadas, pero encontrarlas 
florecientes a nuestro alrededor en testimonio de que aun vive y alienta 
Aragón para bien de España. 

Tal vez se sientan defraudados los melómanos al interpretar la mú
sica sencilla de las "auroras"; puede ser que las coplas imperfectas e 
ingenuas hagan sonreír a los poetas modernos. Pero estamos ciertos 
de que, escuchadas en el ambiente en que nacieron y tienen su razón 
de ser, oídas en la oscuridad gris de una mañana de otoño entre el go
tear de la lluvia desde los anchos aleros, o en un amanecer de prima
vera entre la algarabía de los pájaros y el arrullo de las palomas, no se 
olvidará jamás la profunda poesía que encierran esos cantos de los 
"despertadores". 

Vamos todos al santo Rosario; 
dejad la pereza, venid sin tardar... 

repiten de una esquina a otra los hombres sencillos, curtidos por el tra
bajo del campo. 

Y a lo alto del ciclo se asoma 
alegre María para ver quién va... 
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Ella no puede menos que bendecir, una y otra vez, esta tierra arago
nesa que escogió entre tocias para visitarla en carne mortal a orillas del 
Ebro, porque ve perpetuarse la fe. mantenerse la devoción y trans
mitirse la piedad entre sus moradores. 

Madre de piedad: 
alcanzadnos de Dios estas gracias, 
que así lo esperamos de vuestra bondad. 
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La romería de San Pedro de Montoro 

Por Elisa Sancho Izquierdo 

EL turista que recorra la provincia de Teruel, harto desconocida para 
los mismos aragoneses, quizás admire entre sus muchas bellezas 

naturales la que se conoce con el nombre de "Los órganos de Montoro". 
Una crestería formidable de ásperas rocas cortadas a pico semeja la 
trompetería de un órgano gigantesco, digno de interpretar las majes
tuosas notas de "Parsifal" en el escenario primitivo de la Naturaleza. 

Pero no es la descripción del paisaje lo que interesa en estos mo
mentos, sino simplemente localizar una de tantas viejas tradiciones ara
gonesas que persisten a pesar del tiempo y del ambiente materializado. 

Un antiguo "dicho" de la tierra nos asegura: "Luco de Bordón, 
la flor de Aragón. Pitarque y Montoro, lo mejor de todo." Y aunque 
repitan el "dicho" con expresión irónica las gentes de los pueblos ricos 
y fértiles que no lejos de allí se complacen en la magnificencia de sus 
huertos y olivares, séanos permitido afirmarlo con intención de perfecta 
loa, con sinceridad de admiradores, a quienes nos hemos extasiado ante 
sus bellezas. 

En la carretera que lleva de Ejulve a Cantavieja se deja primero, 
a la derecha, la desviación que lleva a Montoro. Vense después los fa
mosos "órganos", y se pasa junto a unas fábricas de tejidos que extrañan 
inmensamente en aquella soledad. Después, la desviación que lleva a 
Pitarque, el pueblo donde nace el río Guadalope, que más allá ha de 
regar esos mismos huertos y olivares antes nombrados, de paso para el 
Ebro, que alcanza ya fuera de la provincia de Teruel, y, por último, 
Villarluengo. 

Pero si se quiere ir directamente de Pitarque a Montoro, sin el rodeo 
de la carretera, un camino montañero nos llevará a través de la sierra 
del Maestrazgo. Y en ese camino, cerca ya de Montoro, está la ermita 
de San Pedro. 

Avanza por el camino pedregoso que entre tomillos y romeros con
duce al santuario una comitiva pintoresca que de lejos semeja reptil in
terminable y oscuro retorciéndose en aquellas quebradas laderas. 
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Cuando nos acercamos, podemos apreciar que se trata de la clásica 
romería que se celebra el día de San Marcos de cada año, y a la cual 
concurren los pueblos de Villarluengo y Montero. 

A la cabeza de la procesión va el abanderado con una enorme ban
dera de un peso desmesurado, sobre todo cuando el viento de aquellas 
alturas se lleva tras sí la extensa tela que apenas puede dominar el recio 
palo. Detrás del abanderado van el portador de la «cruz, y otros dos 
nombres que llevan sendos bastones de un extraordinario grosor. 

Lo primero que advertimos es que tanto estos personajes como los 
numerosos hombres que les siguen llevan capa de paño que, en la 
época primaveral de fines de abril, debe abrumarles en el fatigoso re
corrido, a pleno sol, sin descansos y sin sombríos parajes acogedores. 

Después advertimos más: que varios, —no todos— van descalzos. 
Entre ellos, los que parecen ostentar cargos privilegiados, como son 
llevar la bandera, la cruz y los dos bastones. 

Es una caminata de doce kilómetros, aproximadamente por sendas 
ásperas y accidentadas, y al recordarlo no podemos menos de admirar 
una vez más el temple de la raza y la fe del pueblo que así saben ma
nifestarse. 

Pero como son incompletas nuestras observaciones, hemos de soli
citar otros datos. Él hombre de la bandera, quee tal vez creíamos forzado 

a soportar aquel peso y fatiga suplementarios, nos cuenta que ha pagado 
muy caro el honor que supone, ya que es un cargo que se subasta todos 
los años, y en el de 1941 ha dado nada menos que doscientas veinticinco 
pesetas por conseguirlo. Igualmente se subastan el cargo de crucífero y 
los de bastoneros. 

Los hombres que además de éstos caminan descalzos son los co
frades nuevos, los que acaban de entrar en la Cofradía. Los cofrades 
antiguos hacen el recorrido calzados; pero todos, indefectiblemente, con 
la pesada capa de paño, aunque el calor "ase los pájaros vivos". 

La Cofradía lleva el título de San Marcos, por ser en ese día cuando 
celebra la fiesta, aunque el objeto de su veneración sea San Pedro. La 
razón de hacer la romería en esa fecha se comprende claramente por 
ser una sequía el hecho que le dio origen, y constituir la época de fines 
de abril la coyuntura, crítica muchas veces, para la salvación de las 
cosechas. ¿Cuántos pueblos no presencian rogativas en esos días mismos? 

De la fecha de fundación de la Cofradía nada se sabe sino que es 
muy antigua, y que todos los ancianos de la comarca hablan de ella 
como de cosa remotísima, de la que ya decían lo mismo sus abuelos. 
Desgraciadamente, la revolución marxista ha dejado redutidas en todos 
estos pueblos las venerables tradiciones antiguas al testimonio oral, 
siempre vago, pues han desaparecido totalmente los archivos parro
quiales y, en muchos casos, hasta los sacerdotes que los conocían. 

Sin embargo, esta tradición oral conserva y repite el origen de la 
Cofradía, que tiene sabor de leyenda piadosa y esa fragancia natural 
de las cosas primitivas y sencillas. 
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La romería de San Pedro de Montoro 

Cuentan en Villarluengo que padecieron en cierta ocasión siete años 
terribles de sequía. Ni los trigales ni los pastos para los corderos y las 
cabras resistieron el tremendo azote, que dio lugar al hambre en la 
comarca. 

Al cabo de los siete años, los piadosos vecinos de Villarluengo deci
dieron acudir en peregrinación a Roma para pedir ante el sepulcro del 
Apóstol San Pedro el beneficio de la lluvia. 

Resolvióse que saliera un peregrino por cada año de sequía, y así, 
reunidos los siete peregrinos, se encaminaron a Roma, a donde llegaron 
después de las penalidades que son de suponer en un viaje tan largo, 
hecho en tiempos remotos. 

Una vez en la capital de la cristiandad obtuvieron el favor de ser 
recibidos por el Papa, y éste, aunque no dejó de reconocer el sacrificio 
grande que habían hecho con el viaje, les advirtió que no era nece
sario este remedio para su aflicción, puesto que cerca de sus casas tenían 
una imagen del Santo Apóstol, ante la cual podían exponer sus peti
ciones, seguros de que el Señor las oiría. 

¿Era esa ermita desconocida hasta entonces para los moradores de 
Villarluengo? ¿Suponía la leyenda que había surgido milagrosamente 
en tal ocasión? El actual relato no aclara este extremo. Sólo dice que los 
peregrinos volvieron de Roma, aunque no todos, pues de los siete que 
salieron murieron cinco en el camino de regreso, víctimas de la fatiga 
y de los contratiempos sufridos en su peregrinación. 

Los supervivientes, antes de volver a Villarluengo, quisieron visitar 
la ermita de San Pedro que el Santo Padre les recomendara, y, en efecto, 
se detuvieron un día en el término de Montoro, donde está enclavada 
dicha ermita. 

El Santo Apóstol alcanzó la gracia de una lluvia copiosísima a los 
que con tanto sacrificio la habían impetrado por su intercesión, y en re
cuerdo de este favor se fundó en Villarluengo la Cofradía de San Mar
cos, a la que pertenecen, también, bastantes vecinos de Montoro. 

Los dos bastones que hoy día se llevan en la romería quieren re
cordar también los bordones de los dos peregrinos supervivientes. Por 
eso se subasta el privilegio de llevarlos. 

Sea lo que quiera de la historia que con visos de leyenda refieren 
en nuestros días, lo único que puede contrastarse es la existencia de la 
Cofradía de San Marcos y la forma actual de realizarse la romería, en la 
que piden a Dios el beneficio de la lluvia por intercesión de San Pedro, 
o le dan gracias por haberla enviado oportunamente. 

Ya la víspera del día de San Marcos acuden a Villarluengo las gentes 
de Montoro que han de formar en la procesión. Confluyen también otras 
gentes de la comarca, que se suman a la romería para pasar un día en 
el campo. Siguen a la devota comitiva toda clase de personas que dan 
color y animación al severo cortejo, formando desordenados grupos a la 
zaga de los cofrades. Y todos juntos, después de venerar la imagen de 
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su santo protector (imagen que también ha sustituido modernamente a 
la que la guerra hizo desaparecer), regresan a Villarluengo satisfechos 
de su cansancio y de su esfuerzo. 

San Pedro de Montoro, de España. San Pedro "in Montorio", de 
Roma, título asignado al actual Cardenal de Toledo. 

Ermita de San Pedro, a donde van los peregrinos españoles por con
sejo del mismo Santo Padre, recibido al visitarle en Roma, donde está 
la iglesia de San Pedro. ¿Hay alguna razón desconocida u olvidada 
para esta coincidencia? Quizá no pueda sacarse de ella sino alguna apli
cación piadosa. Quede, en todo caso, para los eruditos e investigadores 
aclararlo. Yo me limito a brindar a los amantes de las tradiciones ara
gonesas ésta que he recogido, como florecilla campestre, para muestra 
de cómo viven y sienten, en medio de un mundo materializado y frío, 
las gentes de nuestro Aragón. Si el aislamiento de estos pueblos, tan 
pobres como pintorescos, fuera necesario para que en ellos se conser
vase la fe y la honradez de costumbres, yo bendeciría ese aislamiento 
que aparta de las rutas cómodas del turismo tantas maravillas des
conocidas. 
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Actividades en 1957-58 

Por Antonio Beltrán 

EL V Congreso Arqueológico Nacional. (Zaragoza, septiembre 1957.) 
La madurez que han alcanzado los Congresos Nacionales de Ar

queología garantiza el éxito de estas reuniones, que se han convertido, 
cada bienio, en la coyuntura de exposición de problemas y en la ocasión 
de intercambio colectivo de descubrimientos y novedades entre los ar
queólogos españoles. No es ocasión ésta para detallar el contenido de 
las sesenta y tres comunicaciones que, fruto del trabajo de ciento cua
renta congresistas, se leyeron en el Congreso; ni de insistir en los nume
rosos actos sociales organizados por la hidalga hospitalidad de la ciu
dad de Zaragoza. Nos limitaremos a exponer algunas de las cuestiones 
planteadas, cuya transcendencia no se ocultará al lector: 

1) Congresos Peninsulares de Arqueología.—Se trata de una inicia
tiva suscitada por los colegas lusitanos en el Congreso de Cintra, apro
bada en principio por el Congreso de Zaragoza, mediante la cual 
periódicamente y alternando con los Congresos nacionales, tendrían lu
gar reuniones hispano-lusas de prehistoriadores y arqueólogos, dado que 
los problemas son, casi siempre, comunes y necesitan del esfuerzo de 
todos para ser resueltos. 

2) Problemas de terminología prehistórica. — Por una parte se de
claró la caducidad de las tareas de una Comisión creada en 1955 por 
el Congreso de Burgos para la unificación de los términos del Paleolítico 
Superior, por no haber llegado a conclusión alguna. Por otra, se nom
bro una nueva Comisión, formada por los Sres. Almagro Basch, Beltrán 
Martínez y Ripoll Perelló, para estudiar la cuestión del nombre de la 
etapa de principios de la Edad del Metal; el Congreso de Almería de
cidió desechar el nombre tradicional de "Eneolítico" y adoptar el que 
parecía más amplio y menos peligroso, de "Bronce I". Ahora, muchos 
piensan —entre ellos bastantes portugueses— que la vieja denominación 
tiene virtudes que está lejos de poseer el nuevo término. El Congreso 
decidirá de ello en su sesión de 1959. 

3) Cátedras universitarias de Prehistoria y de Etnología. — Una de 
las ponencias, firmada por seis catedráticos especialistas, se hizo eco de 
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la provisión de la cátedra de Prehistoria de la Universidad de Madrid; 
pero notó con pesadumbre que estas cátedras no existen en las res
tantes Universidades españolas o, en todo caso, están unidas a enseñan
zas menos afines en realidad de lo que los no especialistas suponen. El 
Congreso desearía que se creasen y dotasen cátedras especiales de Pre
historia, a poder ser, en todas las Universidades españolas. En cuanto a 
las de Etnología, en diversas sesiones se puso de manifiesto el atraso 
que España padece en este respecto; mientras en todo el mundo este 
tipo de enseñanzas son mimadas en los planes de estudio y se las con
sidera como de enorme porvenir, apenas si existen en la Universidad 
española, y siempre como añadidas a las disciplinas supuestas "aná
logas", con los enormes peligros que esto representa para unas y otras. 
No obstante, el Congreso hubo de deplorar el no poderse dirigir a la 
superioridad en solicitud de dotación y creación de estas cátedras, ya 
que no existen doctores especialistas que las puedan ocupar inmediata
mente. ¡Hasta tal punto el problema es grave! 

4) El problema de los museos locales. — Una de las cuestiones 
candentes de la Arqueología española es el de la multiplicación de los 
museos locales, no siempre importantes, pero que, aparte de producir 
una dispersión y atomización de los materiales, suelen originar excava
ciones clandestinas y sin garantías, no pocas veces alentadas por las auto
ridades locales, que de buena fe, pero con evidentes peligros para el 
valor científico de los hallazgos, se dejan arrastrar por prejuicios par
ticularistas. Como además sucede que, en muchos casos, estos museos 
son obra personal de algún celoso guardador de la historia local, se 
corre el riesgo de que desaparezcan con él al cabo de algún tiempo. 
Se sugirió que se exigiese un mínimo de población y una dotación ne
cesaria para la creación de nuevos centros, y que las excavaciones que 
se practiquen se atengan a la ley. Sobre el tema redactó una ponencia, 
con dicho espíritu, el Dr. Castillo, de Barcelona. 

5) Cuestiones sobre la investigación del Paleolítico en España. — 
El Congreso estuvo de acuerdo en que existe un número muy limi
tado de yacimientos paleolíticos, y en que se han destruido o inutilizado 
muchos de los excavados; por esta razón aprobó dirigirse al Servicio 
Nacional de Excavaciones para que se restrinjan los permisos para este 
tipo de estaciones. También se pronunció de acuerdo con el voto del 
INQUA, para que el capital yacimiento del Manzanares sea excavado 
con garantías por una comisión mixta de prehistoriadores, geólogos y 
antropólogos y para que se cree en España un Instituto del Arte Cua
ternario. Asimismo se incluyó en el texto de la correspondiente ponencia 
una recomendación a las autoridades de Burgos, Lérida y Vizcaya para 
que activen la creación de Servicios Prehistóricos que atiendan a los 
importantes estudios allí emprendidos. 

Aparte de lo escrito, se aprobaron mociones de gracias a las Diputa
ciones provinciales de Asturias, Logroño y Gerona, por labores cumpli-
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das y como acicate para otras que deben emprender. Análogos votos 
se expresaron hacia las autoridades de Zaragoza y los organizadores del 
Congreso. 

De organización y régimen interior del Congreso. — Son de anotar 
las resoluciones determinando que el Congreso de 1959 se celebre en 
Oviedo. La reorganización del Consejo de delegados de los Congresos 
en las diversas capitales españolas y del Comité Ejecutivo, compuesto 
por: el presidente, almirante Bastarreche; el vicepresidente, profesor 
Pericot; el Secretario general, profesor Beltrán, y los señores Almagro, 
Beltrán, Cuadrado, Cuscoy, Fletcher, Jordá, Maluquer, Mañá, Palol, 
Pericot, Sánchez Jiménez y Tarradell, como vocales. Más interés aún 
tiene la creación, dentro del seno del Congreso, de una Sección de "Et
nología, Etnografía, Artes populares y relaciones entre los primitivos 
actuales y los prehistóricos". 

Sería injusto subrayar alguna de las comunicaciones presentadas a 
las densas sesiones del V Congreso. Hagamos mérito, si acaso, de la con
ferencia de clausura sobre "Las murallas romanas de Zaragoza", pro
nunciada por D. Francisco Iñiguez Almech, Comisario del Patrimonio 
Artístico, y nombremos las que se refieren directamente a temas arago
neses, la mayor parte de nuestro Seminario de la Universidad, que recibió 
una felicitación del Congreso. Sobre el Cabezo de Monleón, de Caspe, 
se leyeron cinco comunicaciones a cargo de los señores Vallespí, Gon
zález Navarrete, Vicuña, Alvarez Osés y el autor de estas líneas; M. Pe
llicer se ocupó del poblado hallstáttico de Zaforas, también en el término 
de Caspe; J. M. Blázquez, del timyatherion de Calaceite; T. Ortego, de 
diversas exploraciones realizadas en la provincia de Teruel; J. E. Valles
pí y López Ortiz, de un inventario de hachas pulimentadas aragonesas; 
A. Ramos Folqués, de las relaciones entre las cerámicas de Azaila y de 
Elche; E. J. Vallespí, de los hallazgos de sílex en los poblados hallstát
ticos bajoaragoneses; F. Orensanz, de cerámicas de Oliete; y de tema 
etnográfico, el Sr. Alvarez Osés, que se ocupó de la vida pastoril en 
Caspe, y la señorita Pueyo, con el Sr. Beltrán, del dance de las Tenerías 
de Zaragoza. 

Este breve resumen no puede dar idea de lo que significan cuatro 
días de activas tareas, prolongados en una excursión a las pinturas ru
pestres de Alacón y Albarracín y a los museos y monumentos de Teruel 
y Valencia. El tomo de la crónica que se prepara con el texto íntegro 
de las comunicaciones mostrará exactamente el interés de este V Con
greso Nacional de Arqueología, situado limpiamente en la línea ascen
dente de sus anteriores ediciones. 

La Wenner-Gren Foundation y la Etnografía europea.—El día 24 de 
agosto de 1958 tuvo lugar en Barcelona la reunión de los antropólogos 
españoles con el Sr. Sol Tax, representante de la Fundación americana 
Wenner-Gren, para organizar los estudios etnológicos europeos con los 
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medios de la indicada Institución. Dentro del concepto americano de la 
Antropología, se convocó a antropólogos físicos, prehistoriadores, etnó
grafos y folkloristas, concurriendo los profesores Pericot, Alcobé, Alma
gro y Beltrán, y los doctores Ripoll, Caro Baroja, Esteba, Fletcher, 
Jordá, Sitges, Pons y Prevosti. 

En América, un "symposion" reunido en 1952 intentaba dar un es
tado de la cuestión de los problemas etnológicos, siendo un excelente 
exponente de este meritísimo ensayo el libro Anthropology Today 1. En 
1955 aparecía el Yearbook of Anthropology, cuya publicación no con
tinuó por razones de índole práctica. Al mismo tiempo, desde 1957, la 
fundación Wenner-Gren intenta poner en marcha una nueva serie de 
publicaciones antropológicas llamada Current Anthropology, acerca de 
cuyo contenido se sugieren los siguientes artículos posibles: 

a) Antropología física. — Artículos de conjunto; métodos, conceptos 
y teorías; conocimientos sobre el tema. 

b) Arqueología. — Datación de los hallazgos y métodos mecánicos, 
terminología, puntos de vista ecológicos, esquemas regionales, etc. Evo
lución cultural, instituciones comparadas en Prehistoria, relaciones cro
nológicas en el Antiguo y Nuevo Mundos. 

c) Antropología cultural. — Problemas, métodos y resultados. Uni
dad del estudio, problemas del cambio de cultura, tradiciones, etc. Es
tudio comparativo de instituciones e ideas (familia, religión, sistema de 
parentesco, tecnología, Economía, Derecho, dirección, educación, hu
mor, arte y papel social de los artistas, folklore, música, técnicas de ad
quisición de los alimentos), etc. Se añaden todavía apartados de: d) Lin
güística; e) Antropología aplicada, y f) Referencias concretas a los di
versos pueblos del orbe. Siempre se hace constar un apartado de rela
ciones interdisciplinares entre los diversos campos, y naturalmente, a 
pesar de que el cuestionario comprende cerca de un centenar de temas, 
pueden añadirse muchos más. 

En la reunión de Barcelona se continuó la gestión del profesor Sol Tax 
con los profesores europeos, realizada en los contactos de Cambridge-
Londres, París y Munich, a completar en una más larga reunión de Vie
na, ya celebrada, y en la que por España han intervenido los profesores 
Alcobé y Pericot. 

En general, de estas reuniones brotó la idea de favorecer la interco
municación entre los antropólogos mediante dos caminos: uno, de apor
tación, en provecho de cada investigador, de todos los datos sobre cada 
cuestión en todo el mundo; otro, de poner cada uno a disposición de 
todos los resultados de la labor propia. De ahí que la reunión española 
postulase la creación de un Anuario informático de todo el mundo, en 
el que ambos caminos podrían recorrerse, siendo de enorme interés el 

1 ANTHROPOLOGY TODAY, An enciclopedie inventory, preparado bajo la dirección de A. L. Kroeber 
(Chicago, 1953), completado con An apraisel of Anthropology Today, cuyos editores fueron Sol Tax, 
Loren C. Eiseley, Irving Rouse, Cari F. Voegelin (Chicago, 1953). 
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que los trabajos realizados en España pudiesen llegar con facilidad a 
los lectores de otras lenguas. Esto, aparte de las ayudas concretas para 
empresas de gran volumen y transcendencia. 

La reunión de Barcelona es, sobre todo, índice de un necesario des
pertar de las inquietudes antropológicas en España, que, si pujantes y 
con tradición en sus ramas física y arqueológica, necesitan de todo el 
entusiasmo y constancia de sus especialistas en la rama de la Antropo
logía cultural o Etnología, en la que —justo es confesarlo, aunque nos 
duela— estamos en considerable retraso respecto a los demás países cul
tos del mundo. 

El V Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistó
ricas. — En el Congreso de Madrid de 1954 se decidió que en 1958 
tuviera lugar la V reunión de Hamburgo, habiéndose ya celebrado 
entre los días 24 y 30 de agosto último. En esa semana se han apretado 
las densas sesiones de nueve Secciones trabajando simultáneamente, 
amén de las tareas privativas del Consejo Permanente de la Unión In
ternacional, que organiza el Congreso, y del Comité ejecutivo, que man
tiene la continuidad de las actividades. Sería imposible intentar resumir 
en unas páginas los cientos de comunicaciones que, por otra parte, serán 
publicadas en la Crónica correspondiente y llegarán fácilmente a las 
manos de los interesados. Nos limitaremos' a dar algunas noticias y a 
exponer el estado actual de la Unión y de los Congresos de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas: 

Las sesiones tuvieron lugar en la Universidad de Hamburgo (Seccio
nes I a VIII) y en el "Museum für Volkerkunde und Vorgeschichte". 
El Comité Ejecutivo preparó los trabajos del Consejo y reorganizó elec
tivamente su composición, quedando constituido en la siguiente forma: 
Presidente, Blanc (Italia); Secretario, De Laet (Bélgica); Vocales, Böe 
(Noruega), Pericot (España), Vauffey (Francia), Hawkes (Inglaterra), 
Böhm (Checoeslovaquia), Krämer (Alemania), Arbman (Suecia) y Vogt 
(Suiza). Beltrán (España) asiste como antiguo secretario. 

El Consejo Permanente, compuesto de cuatro miembros como máxi
mo por cada país, al cual se ha incorporado en el presente Congreso 
Rusia, tiene como representantes españoles los señores Pericot y Serra 
Rafols, de Barcelona, y García Bellido y Almagro, de Madrid, además 
de A. Beltrán, de Zaragoza, como antiguo Secretario general. Su tarea 
más importante ha sido la aprobación de los nuevos Estatutos de la 
Unión Internacional, la designación de Roma como sede del próximo 
Congreso de 1962, y de los señores Blanc y Cardini como presidente y 
secretario, respectivamente. Entre las tareas permanentes de la Unión 
cabe distinguir los "Inventaria Archaeologica", dirigidos por M. E. Ma
riën (Bélgica), con activa publicación de fascículos de conjuntos cerra
dos de hallazgos; el "Diccionario políglota" de los términos prehistóri
cos, dirigido igualmente hasta ahora por MariËn, en curso avanzado de 
preparación; la bibliografía de la Edad de la Piedra tallada, confiada a 
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R. Vaufrey, quien presentó el fascículo núm. 1, correspondiente a 
1955-562, y finalmente los "análisis espectrales", cada vez más activa
mente desarrollados, como podrá verse en un volumen que aparecerá 
en 1959, debido a Bittel, Junghans, Otto, Sangmeister y Schröder, con 
el título de "Untersuchungen zu den Anfängen der Metallurgie", y sobre 
cuya integración en la Unión se ha designado una Comisión compuesta 
por los señores Hawkes, Krämer y Pittioni. 

El resumen científico podría hacerse diciendo que han sido leídas o 
extractadas doscientas setenta y seis comunicaciones. El número de es
pañoles participantes fué de treinta y seis, presentando especial interés 
los trabajos de: "Antropología Prehistórica", del Dr. Alcobé (Barcelona); 
"Cronología y sistematización de la Edad del Bronce", por el Dr. Alma
gro (Madrid); "Investigaciones en Baleares", por los Dres. Pericot (Bar
celona) y Tarradell (Valencia); "Excavaciones y nuevas aportaciones 
hallstátticas en el valle del Ebro", por los Dres. Beltrán (Zaragoza) y 
Maluquer (Salamanca). Otros trabajos a señalar fueron los del Dr. Palol 
(Valladolid) y los Sres. Cuadrado (Madrid), Ortego (Soria), Ramos Fol
qués (Elche), García Bellido (Madrid), Palomeque (Barcelona), Blázquez 
(Salamanca), Jordá (Oviedo) y otros muchos. 

Los principales museos visitados han sido el de Etnología y Pre
historia, con importantes exposiciones etnográficas y una especial pre
parada para el Congreso con las aportaciones de diversas entidades de 
todo el mundo, muy interesante por las colecciones de paleolítico euro
peas y venezolanas (hallazgos del Dr. Cruxent), importantes muestras 
de la edad de los metales en el Oriente próximo, etc.; el Museo de Artes 
e Industrias, con importantes colecciones de artes menores de la época 
clásica. Fuera de Hamburgo, los museos Helms, de Harburg, y el de 
Altona muestran, con excelente instalación, las colecciones de Prehisto
ria local. 

En el programa general hay que señalar: la solemne sesión de aper
tura; la invitación del Ministerio Federal del Interior a bordo del barco 
"Jan Molsen", con cena y paseo por el Elba; una excursión a las exca
vaciones de Feddersen Wierde y Heidenschanze, ambas en la región 
de Bremerhaven, dirigidas por el Dr. Haarnagel, las primeras de un 
"habitat" que va desde el siglo I a. de J. C. al V después, en un pantano 
que ha conservado los restos de maderas y ha permitido el estudio bio
lógico de los restos orgánicos, y la segunda de un "oppidum" fortificado 
de la época de La Téne y romana; una recepción por el Ayuntamiento 
de Hamburgo y una sesión de cine en la Amerika Haus, con proyección 
de documentales daneses y una película de largo metraje sobre las téc
nicas de caza de los bosquimanos del desierto de Kalahari, realizada por 
el Peabody Museum, de la Universidad de Harvard. 

2 R. VAUFREY, Bibliographie de l'Age de la pierre taillée (Paléolithique et Mésolithique). nú
mero 1, 1955-56, París (1958), 1.000 frs., 120 págs. 4.ª 
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A notar también una ponencia que presentamos con el profesor Dehn 
acerca de la necesidad de reorganizar el modo de celebración de estos 
Congresos, intentando sustituir las comunicaciones libres por aportacio
nes a unas ponencias previamente establecidas y que vengan a dar el 
estado de los problemas prehistóricos y protohistóricos en el espacio 
comprendido entre cada dos Congresos. 

Dejamos para el final una escueta referencia a la bibliografía. Aparte 
de la importante exposición de libros especializados correspondientes al 
período 1954-58, uno de los éxitos más notables del Congreso ha sido la 
hermosa publicación "Neue Ausgrabungen in Deutschland", en cuyas 
600 páginas, primorosamente impresas, está el resumen de todo lo hecho 
en el campo arqueológico en Alemania en estos últimos años. Con más 
modestia, pero muy interesante de contenido, se ha ofrecido un volu
men con el fascículo 4-5 de "Ausgrabungen und Funde", por el presi
dente de la Academia de Ciencias de Berlín, conteniendo las excava
ciones en Alemania oriental. También los arqueólogos polacos han re
partido un folleto sobre las excavaciones y trabajos prehistóricos en Po
lonia3. 

1 Reunión de aproximación filosófico-científica. El tiempo. — Sobre 
el tema fundamental "El tiempo" convocó la Institución Fernando el 
Católico" una reunión para la semana del 3 al 10 de noviembre de 1957, 
y pocos meses después ha quedado impreso un volumen con el conjunto 
de comunicaciones y ponencias allí discutidas, con un total de 310 pá
ginas, lo cual asegura que los cambios de impresiones e intervenciones 
quedan fijados a disposición de los estudiosos. La mayor parte de las 
ponencias quedan fuera de nuestro campo de especialización (el tiempo 
en Geografía, Gramática, Economía, Cinemática, Dinámica, Astrono
mía, Meteorología, Metrología, Filosofía y Teología); en relación con 
nuestra disciplina se trató del tiempo en Historia, por el profesor So
lano, y del tiempo en Arqueología, sobre cuyo tema redactamos la po
nencia que puede encontrarse en las páginas 39 a 42 del indicado vo
lumen. 

Para el mes de noviembre de 1958 está ya convocada la II reunión 
de aproximación filosófico-científica, con el tema fundamental "El Es
pacio", augurándole el mismo éxito que acompañó a la reunión anterior. 

El Instituto de Estudios Castillo de Peñíscola y su actividad arqueo
lógica. — Una nueva entidad local, con ambicioso propósito, ha inau
gurado su tarea en 1958. Nos referimos al Instituto de Estudios Castillo 
de Peñíscola, albergado en el viejo castillo y palacio colgado sobre el 

3 RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISION DES DEUSTCHEN Archaeologischen INSTITUTS, Neue Aus
grabungen in Devstchland, Berlín, 1958. Contiene cuarenta y cuatro artículos sobre la excavación 
de otros tantos yacimientos entre el paleolítico y la época de las invasiones. — W. UNVKRZAGT, 
Ausgrabungen und Funde, t. III. cuadernos 4-5, 1958. — W. HENSEL y A. GEYSZTOR, Archaolo
gische Forschungen in Polen. Warschau, 1958. 
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Mediterráneo por la Orden Militar del Temple a fines del siglo XIII. El 
Estado ha cedido el inmueble a la Diputación de Castellón de la Plana, 
y ésta ha procedido mimosamente a su limpieza y restauración y ha 
confiado la dirección del Instituto al Dr. D. Ángel Canellas López, 
catedrático de nuestra Universidad. Así, al tiempo que las riquezas ar
tísticas e históricas pueden ser admiradas por investigadores y curiosos, 
sus estancias sirven de marco y coyuntura para reuniones y trabajos, es
pecialmente para los que el Instituto dedica a un amplio programa en 
el que ocupan no despreciable puesto el estudio y difusión de la riqueza 
prehistórica de la provincia, confiado a una sección de Arqueología. 
Bajo el patronato del Instituto Castillo de Peñíscola se celebraron del 
1 al 4 de mayo, unos "Coloquios de Erudición Local" para el estudio 
de los problemas metodológicos que este tipo de investigaciones tiene 
planteados en España; ante numerosos cronistas oficiales, eruditos re
gionales, archiveros locales y eclesiásticos, nos cupo el grato deber de 
presentar una ponencia sobre "La historia local y la Arqueología"4, 
mientras D. Francisco Esteve Gálvez, excelente conocedor de la Ar
queología castellonense, pronunció una conferencia sobre los yacimien
tos y. descubrimientos en la comarca. 

Un curso de verano dirigido a los universitarios de la Sorbona, de 
París, cuya vigencia se pretende asegurar con la construcción de una 
residencia titulada "Colegio Benedicto .XIII", figura ya en la nómina de 
realizaciones del Instituto, al cual deseamos los mayores éxitos, no sólo 
por tratarse de un centro más dedicado a la investigación y difusión 
de la cultura, sino por la serie de vínculos que lo unen a nuestras tie
rras a través de la figura sugestiva del Papa Luna, en cuyo honor la 
Institución "Fernando el Católico" clavaba una lápida en el patio de 
armas el 9 de marzo de 1958, como muchos años antes lo hicieran los 
universitarios aragoneses en la capilla. 

III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. — Se ha celebra
do en Gerona del 11 al 16 de septiembre de 1958, con un denso pro
grama de sesiones y excursiones, siendo organizado por el secretario 
español de la Unión Internacional, Dr. Casas Torres, catedrático de la 
Universidad de Zaragoza. La Sección que nos interesa es la III, de An
tropología, Prehistoria y Etnología, en la que intervinieron: el profesor 
Alcobé, sobre los trabajos de restauración y limpieza llevados a cabo en 
la famosa mandíbula de Bañolas; el profesor Pericot, acerca del estado 
de la Prehistoria en la provincia de Gerona. Numerosas comunicaciones 
fueron leídas o resumidas y, en definitiva, serán publicadas en las Actas 
del Congreso; así, sobre restos humanos de la cueva de El Toll (M. Fus
té), sobre los cráneos vascos de Zarauz y San Juan de Luz (P. Miuguer), 
mapa arqueológico de la Prehistoria calongense (P. Caner), el Pirineo 

4 El Instituto "Castillo de Peñíscola" prepara una cartilla-vademécum sobre Arqueología, para 
los eruditos locales, con el texto de esta ponencia. 
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como vía de penetración de las invasiones indoeuropeas (A. Beltrán), y 
otras de J. Maluquer, M. Oliva, etc. 

Como acierto de este Congreso, cuya especialización le garantiza un 
éxito científico para cada sesión, anotemos de antemano la publicación 
de los extractos de las comunicaciones presentadas con anterioridad a 
la celebración de las reuniones. También hemos de registrar la curiosa 
propuesta de una asociación excursionista de Barcelona sobre la funda
ción de un museo pirenaico en dicha ciudad, con carácter de exclusivo. 
Como hicieron notar diversos congresistas españoles y franceses, hace 
ya algunos años que diversas ciudades de ambos lados de la cordillera 
se han preocupado de este problema, y ciertamente con más amplitud 
de la que supone la "Casa Pallaresa" del Parque de Montjuich, obra 
meritísima del entusiasmo infatigable del llorado Violant y Simorra. Así, 
tenemos los excelentes Museos de Lourdes y Tarbes, la colección de 
Museo de Pau y la Casa Pirenaica de Zaragoza, todos ellos con gran 
pujanza y vitalidad; publicaciones y exposiciones que han culminado en 
la recientísima de Etnografía de Aragón, Bearne y Bigorra, realizada 
en Zaragoza por los centros franceses y españoles para solemnizar el 
CL Aniversario de los Sitios. 

Museos y Exposiciones. — En el bienio 1957-58, los Museos Arqueo
lógico y de Bellas Artes y Etnológico han continuado su progreso, el 
primero con la inauguración de dos nuevas salas destinadas a guardar 
la excelente colección de primitivos aragoneses de los siglos XIV y XV, al 
tiempo que se reordenaban las pinturas del siglo XVI al XVIII, y las anti
guas salas de Arqueología medieval. En la Sección de Arqueología in
gresaron los materiales de las dos campañas del poblado del Cabezo 
de Monleón (Caspe), activándose las tareas de reconstrucción de ce
rámicas. 

El Museo Etnológico ha incorporado nuevos materiales a sus colec
ciones y ha organizado importantes exposiciones: una de Arte navideño, 
con belenes, óleos y esculturas, en la Navidad de 1956-57; otra, en la 
primavera de este año, de Traje regional español, con los materiales 
del Museo del Pueblo Español, de Madrid, y finalmente ha incorporado 
a sus colecciones, como depósito, un grupo de muñecos con los trajes 
populares de una serie de regiones españolas. 

Capítulo aparte merecen las exposiciones organizadas con motivo del 
CL Aniversario de los Sitios de Zaragoza: una, de tipo histórico, en la 
Aljafería, y otra, etnográfica, en el Museo Etnológico de Aragón, y ambas 
hispano-francesas. La primera de ellas ha reunido una excepcional co
lección de documentos, impresos, óleos, armas, uniformes y recuerdos 
bélicos. La segunda muestra las manifestaciones de la vida popular 
de Aragón, Bearne y Bigorra. 

Excavaciones y monumentos. — Los mayores esfuerzos se han cen
trado en la continuación de las excavaciones en el Cabezo de Monleón, 
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"oppidum" hallstáttico próximo a Caspe, de cuyos trabajos se ha dado 
cuenta en numerosos Congresos científicos. Se han verificado también 
campañas de excavación en Teruel y Soria, a través de las delegaciones 
provinciales del Servicio, y numerosas prospecciones y catas en el Bajo 
Aragón, Borja, el Pirineo oscense y otros lugares. 

En cuanto a monumentos, el esfuerzo mayor se ha cumplido en el 
palacio árabe de la Aljafería, que está rindiendo un conjunto excepcio
nal del siglo XI, habiendo quedado también restaurada la "torre del Tro
vador" y otras dependencias. Unas catas para tratar de hallar restos 
paleocristianos en el subsuelo de la cripta de Santa Engracia han dado 
resultados negativos. 

Seminario de Arqueología de la Universidad. — Ha continuado este 
Centro su intenso laborar, preparándose numerosas tesis doctorales y de 
licenciatura, de las que se han leído la de Doctor, de D.ª María Ange
les Mezquíriz Irujo, sobre "Terra sigillata hispanica", calificada de so
bresaliente "cum laude", y las de Licenciado de D. Carmelo Lisón, so

bre Chiprana, distinguida con premio extraordinario; las de D.a Julia 
Sánchez Carrilero, sobre "Cultura ibérica en la provincia de Albacete", 
y D.a Mercedes Pueyo Roy, sobre "El dance en Aragón", ambas pre
mios del Gobernador civil de Zaragoza, de 1957-58, y los de D. Miguel 
Oliva, sobre "Ullastret, poblado ibérico de la provincia de Gerona"; 
D.a Ana M. Gascón de Gotor, "El castillo de Mesones de Isuela", y 
D.ª María Teresa Angós, "Estudio de Malón". 

D. José E. Vallespí ha sido nombrado encargado de curso del grupo 
de asignaturas de Arqueología e Historia Antigua, y un núcleo de estu
diantes (Sres. González Navarrete, Vicuña, Alvarez Osés, etc.) ha par
ticipado en los trabajos de campo y de seminario. 

Nuestro Seminario se encargó de organizar el V Congreso Nacional 
de Arqueología en 1957, y estuvo oficialmente representado en el Con
greso Internacional de Prehistoria de Hamburgo. La colaboración se ha 
mantenido estrechamente con la Institución "Fernando el Católico" a 
través de su Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas. 

Cursos de Técnica Arqueológica de la Universidad de Zaragoza en 
Pamplona. — En los veranos de los cursos académicos de 1956-57 y 
1957-58 han continuado las actividades de la cátedra de Arqueología 
dedicadas a graduados y especialistas. Desde el 14 de julio de 1957 
tuvo lugar el VI curso de Técnica Arqueológica, dedicado a una vein
tena de alumnos inscritos de las Universidades de Zaragoza, Madrid, 
Oviedo y Salamanca, y numerosos oyentes de Pamplona, desarrollán
dose las siguientes enseñanzas: 

Profesor P. de Palol Salellas, de la Universidad de Valladolid, tres 
lecciones de Arqueología visigoda; la primera, titulada Problemas sobre 
el origen del arte visigodo, apoyándose en los restos arqueológicos y en 
las fuentes históricas, trazando las cartas de repartición de hallazgos y 
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analizando los restos españoles, especialmente basílicas, baptisterios, mo
saicos sepulcrales y aras de altar, para los que postuló una vinculación 
con Siria septentrional a través del África romana; se ocupó finalmente 
de los restos de la Bética de los siglos IV y V, especialmente los ladrillos 
con decoraciones cristianas. La segunda conferencia se ocupó de Arte 
visigodo posterior a Recaredo y sus problemas iconográficos, exponiendo 
los restos constructivos reutilizados en la mezquita de Córdoba, los con
juntos de canceles, pilastras y nichos procedentes de Mérida, y el gran 
arte áulico de Toledo, del que no nos ha llegado apenas nada. La se
gunda parte de esta conferencia, desarrollada independientemente, mos
tró la presencia de una gran riqueza icónica en el arte visigodo, a pesar 
de la opinión contraria que se funda en la prohibición núm. 36 del 
Concilio de Elvira, analizando los ejemplos del capitel de Córdoba con 
los Tetramorfos evangélicos y los de San Pedro de la Nave y Quintanilla 
de las Viñas y sus repercusiones en una posible miniatura visigoda. La 
última lección, del Dr. Palol, versó sobre Artes metalúrgicas hispano-
visigodas: fíbulas, placas de almandines o "cloisonées", jarritos rituales 
y damasquinados decorativos. 

Profesor Juan Maluquer de Motes Nicoláu, de la Universidad de 
Salamanca, con un grupo de conferencias sobre Culturas peninsulares 
de la Edad del Hierro, mostrando la formación en la Península de un 
área mediterránea que desarrolla la cultura argárica, una zona atlántica 
fuertemente metalúrgica y otra zona de la Meseta central con débil 
población. Cesa el estímulo de la sociedad micénica del Egeo, mientras 
comienzan los contactos atlánticos y las colonizaciones tartésica y feni
cia renuevan la vía comercial del Sur de España. Su segunda lección 
se dedicó al estudio de la cultura de las espadas de bronce como prue
ba de la presencia de un elemento transpirenaico, mostrándose, junto a 
la cerámica excisa de los recién llegados, la técnica del Boquique tradi
cional, que arranca del vaso campaniforme; estudia el hallazgo de la 
ría de Huelva, que fecha a principios del siglo VII. Una tercera lección 
analiza la influencia del mundo de las colonizaciones sobre las pobla
ciones celtas de la Meseta, haciendo el estudio del "bronce Carriazo", 
una diosa de la fecundidad enlazada con el mito solar, con muchos ele
mentos orientales. En su última conferencia expuso el proceso de las 
invasiones indoeuropeas, caminos a través del Pirineo y evolución en el 
valle del Ebro y su actuación sobre los celtíberos y de los cartagineses 
y romanos sobre todos. 

Profesor Pío Beltrán Villagrasa, del Instituto "Luis Vives", de Va
lencia, quien explicó un cursillo de Numismática antigua española, ha
blando de las acuñaciones hispano-griegas, las imitaciones ibéricas y el 
problema del "argentum oscense", las monedas ibéricas y sus letreros 
geográficos, así como los problemas del vasco-iberismo; finalmente expu
so una serie de inscripciones no monetales para terminar sus confe
rencias. 
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El profesor J. M. Blázquez, adjunto de la Universidad de Salamanca, 
pronunció una conferencia sobre La religiosidad de los pueblos ibéricos, 
analizando las representaciones de diosas aladas pintadas en la cerá
mica de Elche, el fragmento de diosa de El Cigarralejo y la del zarcillo 
de Santiago de la Espada, todas ellas diosas protectoras correspondien
tes a conocidos prototipos griegos. Habló de los "domadores de caba
llos" y de los santuarios de Collado Jardines, Castellar de Santisteban, 
Nuestra Señora de la Luz y Serreta de Alcoy, y especialmente del Ci
garralejo. De todo ello deduce la falta de sacerdocio, de templos, al
tares ni víctimas, centrando la religión en la ofrenda o exvoto, consa
grados a númenes locales en forma parecida a como hacen los bereberes, 
etruscos o sardos. Una segunda conferencia se refirió a Ritos y cultos 
de la Península ibérica de las zonas Norte, Centro y Oeste, analizando 
el culto al toro, vinculado a ideas de fecundación y de vida; los cultos 
astrales y el carácter de cada uno de los dioses que se conocen —Cer
nunus, ídolos de Cortes de Navarra, Jano de Candelario, bronce de 
Iulióbriga, relieve de Lourizán, etc.—, comparándolos con las repre
sentaciones que figuran en el caldero de Gundestrup. Terminó con una 
lección sobre la Epigrafía hispánica y su aportación para el conocimien
to de las religiones antiguas. 

El profesor A. Beltrán, de la Universidad de Zaragoza, intervino en 
la sesión de apertura, que lo era al mismo tiempo de los cursos gene
rales de la Universidad, con una conferencia sobre El tiempo en la Ar
queología. A lo largo del curso explicó otra sobre El traje popular es
pañol y sus problemas y un cursillo acerca de Música popular universal, 
en el que, tras exponer ideas generales acerca de la música de los pri
mitivos y su importancia etnológica, desarrolló los modos musicales de 
los diversos pueblos: China y Mongolia, Polinesia e Indonesia, Rusia 
(Uzbekistán, Urales, Georgia, Rutenia, Kazakistán, Azerbaidjan, Ukra
nia y "canción rusa"), Rumania, Hungría y Bulgaria, y América del Sur. 

Él curso se completó con una lección .de la doctora Mezquíriz Irujo 
sobre Cerámica romana; otra del Sr. Uranga acerca de los Monumentos 
de Navarra, numerosas sesiones de seminario y trabajos prácticos sobre 
materiales del Museo de Pamplona, además de una excursión a la villa 
de Liédena, Sangüesa y el Valle del Roncal. 

En el Curso de 1957-58, el cursillo de Técnica Arqueológica no pudo 
llevarse a cabo, y fué sustituido por dos conferencias explicadas por los 
profesores J. Maluquer de Motes, de la Universidad de Salamanca, y 
A. Beltrán, de la de Zaragoza. Ambos se ocuparon del problema de la 
indoeuropeización del Valle del Ebro, refiriéndose el primero a sus 
excavaciones de Cortes de Navarra y de Lérida, y el segundo, a las del 
Cabezo de Monleón, de Caspe. 

Los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavacio
nes arqueológicas. — La Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
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en su IX reunión, celebrada en Nueva Delhi entre los días 5 de noviem
bre y 5 de diciembre de 1956, aprobó en la última fecha citada una re
comendación a los Estados miembros referente a las excavaciones ar
queológicas, elaborada sobre la base de la reunión de expertos guber
namentales celebrada en Palermo entre los días 4 y 19 de mayo de 
1956, a la que asistió como representante de España el autor de este 
resumen. Entonces, quince días de apretadas sesiones de trabajo, con 
innumerables enmiendas y rectificaciones, originaron un proyecto de 
recomendación que, apenas modificado, ha sido aprobado por la Confe
rencia General de la UNESCO. Cierto que el alcance del texto será 
diferente según los países y sus condiciones de avance político y cul
tural; y su aplicación, distinta seguí; que carezcan de legislación ar
queológica o la posean y según ésta se mantenga al día en las necesi
dades que reglamente o corresponda a una época ya rebasada. En todo 
caso es muy importante dar a conocer el texto español de la recomen
dación, que ha sido publicada en París por la UNESCO en francés, es
pañol, inglés y ruso, y que es como sigue: 

I. DEFINICIONES 

1.—Excavaciones arqueológicas. —A los efectos de la presente reco
mendación, se entienden por excavaciones arqueológicas todas aquellas 
investigaciones que tengan por finalidad el descubrimiento de objetos 
de carácter arqueológico, tanto en el caso de que dichas investigaciones 
entrañen una excavación del suelo o una exploración sistemática de su 
superficie, como cuando se realicen en el lecho o en el subsuelo de 
aguas interiores o territoriales de un Estado miembro. 

2. Bienes protegidos. — Las disposiciones de la presente recomen
dación se aplican a todo vestigio arqueológico cuya conservación entra
ñe un interés público desde el punto de vista histórico o artístico; cada 
Estado miembro podrá adoptar el criterio más adecuado para determi
nar el interés público de los vestigios que se encuentren en su territorio. 
Deberían someterse principalmente al régimen previsto por la presente 
recomendación los monumentos, muebles e inmuebles que ofrezcan in
terés desde el punto de vista arqueológico en el sentido más amplio. 

3. El criterio para determinar el interés público de los vestigios ar
queológicos podría variar según se trate de su conservación o de la obli
gación de declarar los descubrimientos impuesta al arqueólogo o al 
descubridor. 

a) En el primer caso debería abandonarse el criterio de proteger 
todos los objetos anteriores a una fecha determinada, fijándose en cam
bio como norma para la protección que el objeto pertenezca a una 
época dada o tenga una determinada antigüedad cuyo número de años 
sea fijado por la Ley. 

b) En el segundo caso, cada Estado miembro debería adoptar cri
terios mucho más amplios, imponiendo a quienes hagan excavaciones o 
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descubran vestigios arqueológicos la obligación de declarar todos los 
bienes de carácter arqueológico, muebles ó inmuebles, que hayan des
cubierto. 

II. PRINCIPIOS GENERALES 

4. Protección del patrimonio arqueológico. — Cada Estado miem
bro debería asegurar la protección de su patrimonio arqueológico, to
mando particularmente en consideración los problemas planteados por 
las excavaciones arqueológicas y de acuerdo con las disposiciones de la 
presente recomendación. 

5. Cada Estado miembro debería adoptar las siguientes disposicio
nes fundamentales: 

a) Someter las exploraciones y excavaciones arqueológicas a la vi
gilancia y a la previa autorización de la autoridad competente; 

b) Obligar a toda persona que haya descubierto restos arqueoló
gicos a declararlos a la mayor brevedad posible a las autoridades com
petentes; 

c) Aplicar sanciones a los contraventores de estas reglas; 
d) Ordenar la confiscación de los objetos no declarados; 
e) Precisar el régimen jurídico del subsuelo arqueológico y, cuando 

se considere de propiedad estatal, declararlo expresamente en su legis
lación; 

f) Estudiar un sistema de clasificación de los elementos esenciales 
de su patrimonio arqueológico entre los monumentos históricos. 

6. Órgano de protección de las excavaciones arqueológicas. — Si 
bien la diversidad de tradiciones y las desigualdades de recursos se 
oponen a que todos los Estados miembros adopten un sistema de orga
nización uniforme de los servicios administrativos encargados de las 
excavaciones arqueológicas, existen, sin embargo, ciertos principios que 
deberían ser comunes a todos los servicios nacionales: 

a) El servicio encargado de las excavaciones arqueológicas debería 
ser, en la medida de lo posible, un organismo de la Administración 
Central del Estado, o, por lo menos, una organización que, en virtud de 
una ley, dispusiera de medios que le permitieran, llegado el caso, tomar 
las medidas urgentes que sean necesarias. Ese servicio, encargado de 
la administración general de las actividades arqueológicas, debería faci
litar, en colaboración con los Institutos de investigación y las Universi
dades, la enseñanza de las técnicas de las excavaciones arqueológicas. 
Este servicio debería preparar también una documentación centralizada, 
con los planos correspondientes, acerca de los monumentos a su cargo, 
muebles e inmuebles, así como una documentación relativa a cada mu
seo importante, a los archivos cerámicos, iconográficos, etc. 

b) Debería asegurarse la continuidad de los recursos financieros, en 
especial para lograr: 1) el buen funcionamiento de los servicios; 2) la 
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ejecución de un plan de trabajos adecuados a la riqueza arqueológica 
del país, comprendidas las publicaciones científicas; 3) la fiscalización 
de los descubrimientos fortuitos; 4) el mantenimiento de las excavacio
nes y monumentos. 

7. Cada Estado miembro debería ejercer una atenta vigilancia de 
las restauraciones de los vestigios y objetos arqueológicos descubiertos. 

8. Para el desplazamiento de los monumentos cuyo emplazamiento 
in situ sea esencial debería exigirse una autorización previa de las auto
ridades competentes. 

9. Cada Estado miembro debería considerar la conveniencia de 
conservar intactos, total o parcialmente, cierto número de lugares ar
queológicos de diversas épocas, a fin de que su exploración pueda be
neficiarse de las ventajas del progreso técnico y de los adelantos de los 
conocimientos arqueológicos. En cada uno de los lugares arqueológicos 
importantes en curso de excavación podrían dejarse, en la medida en 
que lo permitiera el terreno, algunos testigos, o sea islotes de tierra que 
permitieran un estudio ulterior de la estratigrafía, así como de la com
posición del medio arqueológico. 

10. Constitución de colecciones centrales y regionales. — Como la 
Arqueología es una ciencia comparativa, debería tenerse en cuenta, al 
crear y organizar museos y colecciones procedentes de excavaciones, la 
necesidad de facilitar el trabajo de comparación en la mayor medida 
posible. A este efecto, en vez de reunir pequeñas colecciones dispersas, 
difícilmente accesibles, podrían constituirse colecciones centrales y re
gionales, e incluso excepcionalmente locales, en lugares arqueológicos 
de particular importancia. Dichas colecciones deberían disponer, con ca
rácter permanente, de una organización administrativa y de un personal 
científico a fin de asegurar la buena conservación de los objetos. 

11. Cerca de los lugares arqueológicos importantes debería crearse 
un pequeño establecimiento de carácter educativo —en algunos casos 
un museo— que permitiera a los visitantes darse mejor cuenta del in
terés cíe los restos arqueológicos que allí se encuentren. 

12. Educación del público. — Las autoridades competentes debe
rían emprender una acción educativa para despertar y desarrollar el res
peto y la estimación del público por los vestigios del pasado, sirviéndose 
principalmente de la enseñanza de la Historia, estimulando la partici
pación de los estudiantes en algunas excavaciones, facilitando la difu
sión, por medio de la Prensa, de noticias e informaciones arqueológicas 
proporcionadas por especialistas reconocidos, organizando viajes turís
ticos a los lugares arqueológicos, y exposiciones y conferencias que ten
gan por objeto explicar los métodos aplicables en materia de excava
ciones arqueológicas y los resultados así obtenidos, presentando con la 
mayor claridad los lugares arqueológicos explorados y los monumentos 
descubiertos, y publicando a precios razonables monografías y guías re-

PSANA. — 11 - 12 231 



Información y Seminario 

dactadas en un estilo sencillo. Con el fin de facilitar el acceso del pú
blico a dichos lugares, los Estados miembros deberían tomar las dispo
siciones necesarias para permitir la llegada hasta ellos. 

III. EL RÉGIMEN DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y LA COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL 

13. Concesión de autorizaciones a extranjeros para la práctica de 
excavaciones arqueológicas. — Los Estados en cuyo territorio se efec
túen excavaciones deberían reglamentar las condiciones generales a las 
cuales se subordina la concesión respectiva, las obligaciones impuestas 
al concesionario, especialmente en lo que se refiere a la inspección de la 
administración nacional, la duración de la concesión, las causas que pue
dan justificar la anulación de la misma, la suspensión de los trabajos o 
la sustitución del concesionario por la administración nacional para su 
ejecución. 

14. Las condiciones que se impongan a los concesionarios extran
jeros deberían ser las mismas que las aplicables a los nacionales y, en 
consecuencia, debería evitarse la imposición, sin necesidad, de condi
ciones particulares. 

15. Colaboración internacional. — En beneficio de los intereses su
periores de la ciencia arqueológica y de la celebración internacional, los 
Estados miembros deberían estimular las excavaciones arqueológicas 
mediante un régimen liberal, asegurando a las instituciones científicas 
y a las personas debidamente calificadas, sin distinción de nacionalidad, 
la posibilidad, de obtener la concesión para la práctica de excavaciones 
en condiciones de igualdad. Los Estados miembros deberían estimular 
las excavaciones, ya sea que queden a cargo de misiones mixtas compues
tas de equipos científicos de su propio país, o de arqueólogos represen
tantes de instituciones extranjeras, o de misiones internacionales. 

16. En caso de otorgarse a una misión extranjera la concesión para 
una excavación, el representante del Estado otorgante, en caso de que 
se nombre alguno, debería ser un arqueólogo capaz de ayudar a la mi
sión y colaborar con ella. 

17. Los Estados miembros que no dispongan de los medios necesa
rios para organizar excavaciones arqueológicas en el extranjero debe
rían recibir toda clase de facilidades para enviar sus arqueólogos a las 
excavaciones emprendidas por otros Estados miembros, previo asenti
miento del director de la excavación. 

18. Un Estado que no disponga de medios suficientes, ya sean téc
nicos o de otra índole, para realizar una excavación arqueológica, de
bería poder acudir a técnicos extranjeros- para que participaran en ella, 
o a una misión extranjera para que la dirigiera. 

19. Garantías recíprocas.—La autorización para las excavaciones sólo 
debería concederse a instituciones representadas por arqueólogos califi-
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cados o a personas que ofrecieran serias garantías científicas, morales y 
financieras, siendo estas últimas de tal naturaleza que dieran la seguri
dad de que las excavaciones emprendidas se llevarían a término con
forme a las cláusulas de la concesión y dentro del plazo previsto. 

20. La autorización concedida a arqueólogos extranjeros para la 
realización de excavaciones debería asegurar ciertas garantías recíprocas 
de duración y de estabilidad que favoreciesen su labor y los pusieran a 
cubierto de revocaciones injustificadas, especialmente en el caso de que 
existieran razones probadamente fundadas que los obligaran a suspen
der sus trabajos por un tiempo determinado. 

21. Conservación de los vestigios.—La autorización debería definir 
las obligaciones del concesionario durante el período de su concesión y 
a su expiración. Debería especialmente prever la custodia, el manteni
miento y el acondicionamiento de los lugares, así como la conservación, 
durante los trabajos o al fin de ellos, de los objetos y monumentos des
cubiertos. Por otra parte, la autorización debería precisar con qué apoyo 
del Estado otorgante podría contar el concesionario para cumplir sus 
obligaciones en caso de que resultaran excesivamente gravosas. 

22. Acceso a las excavaciones arqueológicas.—Los hombres de cien
cia calificados de todas las nacionalidades deberían poder visitar una 
excavación antes de la publicación de los trabajos, e incluso, con auto
rización del director de aquélla, durante la ejecución de los mismos. 
Este privilegio no debería lesionar en ningún caso los derechos de pro
piedad científica del concesionario sobre su descubrimiento. 

23. Asignación del producto de las excavaciones arqueológicas. — 
a) Cada Estado miembro debería determinar claramente los prin
cipios que rijan en su territorio en relación con la asignación del pro
ducto de las excavaciones. 

b) El producto de las excavaciones debería aplicarse ante todo a 
la constitución, en los museos del país en el que se emprenden aquéllas, 
de colecciones completas y plenamente representativas de la civilización, 
la historia y el arte de dicho país. 

c) Con el fin primordial de favorecer los estudios arqueológicos 
mediante la difusión de objetos originales, la autoridad otorgante podría 
decidir, después de publicarse una noticia científica de los mismos, la 
cesión al concesionario de algunos objetos procedentes de sus excavacio
nes, consistentes en objetos repetidos o, en general, objetos o grupos 
de objetos a los que dicha autoridad pudiera renunciar, debido a su se
mejanza con otros procedentes de la misma excavación. La entrega al 
concesionario de objetos procedentes de excavaciones debería tener como 
condición invariable la de que aquéllos fueran asignados en un plazo 
determinado a Centros científicos abiertos al público; si esta condición 
no se cumpliera, o cesara de observarse, los objetos cedidos volverían a 
la autoridad otorgante. 

PSANA. — 11-12 2 3 3 



Information y Seminario 

d) Debería autorizarse la exportación temporal de los objetos des
cubiertos, excepción hecha de los particularmente frágiles ó los de im
portancia nacional, a petición justificada de una institución científica, 
pública o privada, siempre que su estudio no fuera posible en el terri
torio del Estado otorgante debido a la insuficiencia de medios de inves
tigación bibliográfica y científica, o resultara difícil por las condiciones 
de acceso. 

e) Cada Estado miembro debería considerar la posibilidad de ce
der, intercambiar o entregar en depósito, en beneficio de museos extran
jeros, objetos carentes de interés para las colecciones nacionales. 

24. Propiedad científica. Derechos y obligaciones del concesionario. 
a) El Estado concedente debería garantizar al concesionario la pro
piedad científica de sus descubrimientos durante un período razonable. 

b) El Estado concedente debería imponer al concesionario la obli
gación de publicar los resultados do sus descubrimientos en el plazo 
previsto en la concesión o, en su defecto, en un plazo razonable. Éste 
no debería ser superior a dos años en lo que se refiere a los informes 
preliminares. Durante cinco anos, a partir del descubrimiento, las auto
ridades arqueológicas competentes deberían comprometerse a no facili
tar para un estudio detallado el conjunto de objetos procedentes de las 
excavaciones, ni la documentación científica que a ellos se refiera, sin 
previa autorización escrita del concesionario. Dichas autoridades debe
rían impedir, en las mismas condiciones, que se fotografiasen ó repro
dujesen los materiales arqueológicos aun inéditos. Para permitir, llegado 
el caso, una doble publicación simultánea de su informe preliminar el 
concesionario debería, a petición de las autoridades citadas, poner a su 
disposición una copia del texto de ese informe. 

c) Las publicaciones científicas sobre las investigaciones arqueoló
gicas editadas en un idioma de limitada difusión deberían incluir un 
resumen en una lengua de mayor difusión y, de ser posible, la traduc
ción del índice, y de los pies de las ilustraciones. 

25. Documentación sobre las excavaciones arqueológicas. — A re
serva de las estipulaciones del párrafo 24, los Servicios arqueológicos 
nacionales deberían facilitar en lo posible la consulta de la documenta
ción en su poder y el acceso a sus colecciones arqueológicas a los inves
tigadores y hombres de ciencia calificados, especialmente a los que 
hubieran obtenido una concesión para realizar excavaciones en un lugar 
determinado, o que desearan obtenerla. 

26. Reuniones regionales y debates científicos. — Con el fin de fa
cilitar el estudio de los problemas de interés común, los Estados miem
bros podrían organizar de vez en cuando reuniones regionales que agru
paran a los representantes de los servicios arqueológicos de los Estados 
interesados. Por otra parte, cada Estado miembro podría organizar de
bates científicos entre los investigadores que realizaran excavaciones en 
su territorio. 
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IV. E L COMERCIO DE LAS ANTIGÜEDADES 

27. Para salvaguardar los interses superiores del patrimonio arqueo
lógico común, todos los Estados miembros deberían considerar la con
veniencia de reglamentar el comercio de las antigüedades, para evitar 
que este comercio favorezca la salida clandestina del material arqueo
lógico o pueda lesionar la protección de las excavaciones y la constitu
ción de colecciones públicas. 

28. A fin de cumplir su misión científica y educativa, los museos 
extranjeros deberían poder adquirir objetos libres de toda oposición re
sultante de la reglamentación prevista por la autoridad competente del 
país de origen. 

V. REPRESIÓN DE LAS EXCAVACIONES CLANDESTINAS Y DE LA EXPORTACIÓN 
ILÍCITA DE LOS OBJETOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

29. Protección de los lugares arqueológicos contra las excavaciones 
clandestinas y las deterioraciones. — Cada Estado miembro debería to
mar todas las disposiciones necesarias para impedir las excavaciones ar
queológicas clandestinas y la deterioración de los monumentos defini
dos en los párrafos 2 y 3 supra y de los lugares arqueológicos, así como 
la exportación de los objetos que de ellos procedan. 

30. Colaboración internacional a los efectos de la represión. — De
berían tomarse las disposiciones necesarias para que cada vez que los 
museos recibieran una oferta de cesión de objetos arqueológicos se ase
guraran de que no existe el menor indicio de que dichos objetos proce
den de excavaciones clandestinas, de robos o de otras actividades que 
la autoridad competente del país de origen considere ilícitas. Toda oferta 
dudosa debería ponerse en conocimiento de los servicios interesados, con 
todo detalle. Cuando un museo adquiera objetos arqueológicos, debe
rían publicarse lo antes posible las indicaciones suficientes que permi
tieran su identificación y detalles sobre la forma de adquisición. 

31. Devolución de los objetos a los países de origen. — Los servi
cios de excavaciones arqueológicas y los museos deberían prestarse una 
colaboración mutua a fin de asegurar o de facilitar la devolución a los 
países de origen de los objetos procedentes de excavaciones clandesti
nas, o de robos, y de los objetos que hubieran sido exportados violando 
la legislación del país de origen. Sería de desear que todos los Estados 
miembros tomaran las medidas necesarias para garantizar dicha devo
lución. Estos principios deberían aplicarse en el caso de la exportación 
temporal a que se refieren los incisos c), d) y e) del párrafo 23 supra, 
cuando no se restituyeran los objetos en el plazo fijado. 
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VI. LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN TERRITORIO OCUPADO 

32. En caso de conflicto armado, todo Estado miembro que ocu
para el territorio de otro Estado debería abstenerse de realizar excava
ciones arqueológicas en el territorio ocupado. En caso de descubrimien
tos fortuitos, especialmente con motivo de trabajos militares, la poten
cia ocupante debería adoptar todas las medidas posibles para proteger 
dichos hallazgos, y entregarlos, al terminar las hostilidades, a las auto
ridades competentes del territorio antes ocupado, junto con la documen
tación respectiva. 

VIL ACUERDOS BILATERALES 

33. Los Estados miembros deberían concertar acuerdos bilaterales 
cuantas veces fuera necesario o deseable, a fin de resolver los asuntos 
de interés común que pudieran plantearse en la aplicación de las dis
posiciones de la presente recomendación. 

Reorganización de las excavaciones arqueológicas en España. — En 
nuestra Patria comenzaron las excavaciones a realizarse sistemáticamen
te en 1915 por la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, a la 
que más tarde habría de añadirse el Tesoro Artístico, y que cumplió su 
tarea con gran dignidad hasta fines de 1935. En estos veinte años apa
recieron 136 Memorias, de valor muy desigual, pero enorme en con
junto teniendo en cuenta la época. Tras nuestra Guerra de liberación 
se constituyó la Comisaría General de Excavaciones, regida por D. Julio 
Martínez Santaolalla, quien creó una red de comisarios provinciales, 
insulares y locales que reemprendieron la tarea, verificándose numerosas 
excavaciones y publicándose tres series de impresos: la de gran formato 
"Acta Arqueológica'', con cinco títulos; los "Informes y Memorias", con 
treinta y un números, y dos anuarios de "Noticiario''. 

Lo complicado de esta tarea y lo ingente de su volumen hacían di
fícil que pudiera ser llevada a cabo con éxito por una sola persona, 
por cuyo motivo se ha llegado a una reorganización que, en síntesis, 
confía las excavaciones arqueológicas a una Junta consultiva presidida 
por el Director general de Bellas Artes, con un Inspector general (se
ñor Martínez Santaolalla) y los vocales, que, lógicamente, son los cate
dráticos de Arqueología (y no habiéndolos de Historia de Arte) de cada 
Distrito universitario. En el momento presente son estos vocales: San
tiago, Sr. Alonso del Real; Oviedo, Sr. Abbad; Zaragoza, Sr. Beltrán; 
Barcelona, Sr. Pericot; Salamanca, Sr. Maluquer; Valladolid, Sr. Palol; 
Madrid, Sr. García y Bellido; Valencia, Sr. Tarradell; La Laguna, Sr. Se
rra Rafols; Sevilla, Sr. Carriazo; Granada, Sr. Gámir; Murcia, Sr. Mer
gelina. Asimismo se han integrado en una Junta, posteriormente, el Comi
sario general del Patrimonio Artístico, Sr. Iñiguez; el Inspector general 
de Museos, Sr. Navascués, y el catedrático de Prehistoria de la Uni
versidad de Madrid, Sr. Almagro. 
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La nueva Junta ha comenzado su trabajo con la mayor actividad, re
visando las escasas antiguas publicaciones de Memorias todavía pen
dientes; reemprendiendo las tareas de campo directamente y a través 
de los permisos concedidos a los delegados provinciales y locales. En 
las publicaciones se ha suprimido la serie de "Acta Arqueológica", exce
sivamente costosa, para impulsar la serie de Memorias y aumentar su 
número, manteniendo el "Noticiario". 

De esta forma se ha hecho posible el acceso de todos los profesio
nales españoles a los trabajos de campo, y esperamos que en breve se 
hará notar lo beneficioso de esta tercera reorganización de las excava
ciones arqueológicas en España. 

NECROLOGÍA 

V. Gordon Childe (1892-1957). — Con gran estupor circuló la noticia 
de la trágica muerte del gran prehistoriador inglés. El 19 de octubre 
de 1957, visitando un empinado monte muy conocido por él en su juven
tud, en las cercanías de Sydney, se despeñó, muriendo- allí mismo. Había 
nacido en aquella ciudad australiana el 14 de abril de 1892. 

Vere Gordon Childe, formado en Oxford, no entró en la Prehistoria 
hasta que tenía treinta años, y hasta 1927 no inició su gran labor peda
gógica al ocupar la cátedra de Arqueología Prehistórica de la Universi
dad de Edimburgo, de la que en 1946 pasó a la misma cátedra en la 
Universidad de Londres, de la que acababa de retirarse cuando se pro
dujo su muerte. El profesor Childe ha sido un gran maestro, que ha 
ganado para nuestros estudios infinidad de aficionados. Sus obritas de 
divulgación, como What happened in History o Man makes himself, se 
tradujeron en diversos idiomas y se han vendido en número fabuloso. 
En ellas, el autor adopta una interpretación materialista de la Historia, 
que ha conferido a su obra un matiz discutible. Por esta razón preferi
mos sus grandes manuales: The dawn of european civilization; The most 
ancient East; New light on the most ancient East; The economic founda
tions of Europe; The Danube in Prehistory. En ellos se refleja su gran 
erudición, su criterio seguro, su honestidad científica. Por muchos años 
quedarán como obras clásicas. 

Su gran bondad personal le ganaba discípulos y amigos. Había visi
tado España varias veces y conocía perfectamente nuestra Prehistoria. 
Nuestro trato con él desde 1926 nos había permitido compartir su casa 
y apreciar sus grandes cualidades. El pesar que nos embarga ante su 
inesperada y, podemos decir, prematura muerte, creemos será también 
sentido por los prehistoriadores españoles, que ven desaparecer la figura 
más destacada de la ciencia arqueológica británica, a la par que un 
amigo sincero. (L. PERICOT.) 

O. G. S. Crawford (1886-1957).—Con Crawford desaparece otro des
tacado miembro de la escuela prehistórica británica, que había consa-
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grado gran parte de su actividad al mejoramiento y difusión de la foto
grafía aérea como auxiliar del arqueólogo. Fué llevado a ella por su 
actuación como aviador durante la primera guerra mundial y por su es-
pecialización en Geografía, de la que se graduó en Oxford. El acento 
geográfico matizó siempre sus estudios arqueológicos. Otra característica 
de su vida fué su afición a los viajes, que le hizo recorrer medio mundo. 
Vino alguna vez a España, en especial a Mallorca, y destacó su partici
pación en el Congreso Internacional de Arqueología, celebrado en Bar
celona en 1929. En Inglaterra participó en numerosas excavaciones, y 
a él se debe en buena parte la magnífica labor de catalogación realizada 
por el Ordenance Survey. En 1927 inició su publicación la revista Anti
quity, que dirigió con criterio seguro hasta su muerte. 

Otras obras suyas fueron Man and his Past (1921), Air Survey and 
Archaeology (1924), Wesex from the air (con Keiller, 1928), Air photo
graphy for archaelogist (1929), Field Archaeology (1932), Archaeology in 
the field (1953) y Said and done (1955). Es una autobiografía de inte
resantísima lectura. Crawford había nacido en 1886 en Bombay (L. PE
RICOT.) 
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EL HOMBRE, LA HISTORIA Y SUS PRINCIPIOS EN HISPANIA 

El profesor Martín Almagro Basch, que ejerce su magisterio en la 
Universidad de Madrid, se ha puesto en contacto con el lector no espe
cializado para brindarle dos bellas monografías que se plantean el pro
blema de las raíces y los primeros pasos del Hombre en su Historia 1. 
Se nos presenta en el primero de los libritos al hombre como ente histó
rico, arrancando de la Historia como sustentación espiritual del hombre, 
para seguir con la formación del pensamiento histórico racionalista desde 
el Renacimiento a nuestro tiempo y analizar después la crisis de la con
cepción racionalista de la Historia y la insuficiencia de ésta para la cons
trucción del pensamiento histórico actual. Un interés especial tiene la 
consideración de la Etnología y de la Prehistoria en la actividad de la 
construcción y la reconstrucción del pasado y, por ende, su influencia 
en el concepto de las historias nacionales. Bajo estos epígrafes se susci
tan muchos problemas eternos de la Humanidad dignos de larga medi
tación. 

El segundo de los libros citados se ocupa de mostrarnos el origen y el 
proceso de formación del pueblo hispano, partiendo de los fríos y obje
tivos datos de la Prehistoria y dejando aparte toda la serie de leyendas 
y fantasías que, durante mucho tiempo, llenaron las primeras páginas 
de nuestros manuales históricos. El método utilizado ha sido, fundamen
talmente, el de cartas de repartición cultural, mostrándonos en veinticua
tro mapas los yacimientos y hallazgos desde el paleolítico inferior hasta 
la dispersión de los elementos islamitas llegados en el siglo VIII y los es
tablecimientos judaicos. El texto acompaña esquemáticamente a los ma
pas, que vienen a trazar una geopolítica hispánica extraída de las culturas 
materiales de cada uno de los períodos. Como además los mapas con
signan largas listas de yacimientos, su utilidad es innegable y pueden 
significar el cañamazo en que se tracen las directrices generales de una 
Historia antigua de la Península. 

1 El Hombre ante la Historia, 8.º, 151 págs. Madrid, 1957, y Origen y formación del pueblo 
hispano, 8.°, 170 págs., 24 mapas. Barcelona, 1958. 
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No es procedente entrar en problemas de detalle, de tipo arqueoló
gico, dada la amplitud del tema y el modo sumario como es tratado de 
acuerdo con el propósito del autor, que es brindar un esquema del po-
blamiento de España y de la constitución de su entidad política hasta los 
tiempos medievales. En este sentido, el libro cumple su finalidad y os 
un excelente punto de arranque para quienes quieran conocer los ele
mentos culturales básicos mezclados en nuestra Península durante los 
tiempos antiguos. 

DATANDO EL PASADO 

Ha llegado ahora al lector español uno de los más importantes libros 
publicados recientemente sobre el problema de la datación absoluta en 
Prehistoria2. 

Este libro agotó aceleradamente sus primeras ediciones, porque su 
autor, E. Zeuner, profesor de Geocronología de la Universidad de Lon
dres, aplicó, sistemáticamente, los conocimientos geológicos a la datación 
prehistórica en uno de los más profundos intentos registrados en este 
campo. Una simple enumeración de su contenido bastará para quienes 
no conozcan va el libro: 

1) Dendrocronología o análisis de los círculos de crecimiento de los 
árboles. 

2) Análisis de los estratos. Su aplicación a la cronología de las tur
beras y playas antiguas de lagos y mares. Yacimientos importantes con 
cronología. 

3) La cronología relativa y absoluta del pleistoceno. Sucesión de 
fases climáticas; teoría astronómica. El paleolítico. Cronología del hom
bre primitivo y de sus culturas. 

4) La medición de la historia de la Tierra antes de la aparición del 
hombre. La evolución biológica. 

Un apéndice y una larga serie de tablas cronológicas completan el 
esquema de contenido de este libro apasionante. 

No es tópico el afirmar que esta obra no debe faltar en la biblioteca 
de trabajo de ningún prehistoriador o arqueólogo; pero, además, es un 
libro accesible a todos, puesto que plantea los más fascinadores problemas 
sobre la Tierra, el Hombre y el Tiempo, resolviendo muchos de ellos. 
Bástenos decir, para terminar, que la traducción de Gómez Tabanera 
sobre la edición de 1951 es muy correcta, y la edición de Omega, cuida
dísima. 

2 FREDERIK E. ZEUNER, Dating the past, 1.a edición. Londres, 1945; 2.ª, 1949; 3.ª, 1951. 
Versión española de José Manuel Gómez de Tabanera, con el titulo Geocronología. La datación 
del pasado: Una introducción a la cronología prehistórica. Barcelona, 1956, con prólogo del pro
fesor Martín Almagro. (Ediciones "Omega"). 
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TRAS LAS HUELLAS DE ADÁN 

Con este sugerente título llega hasta nosotros la traducción española 
del libro Ich suchte Adam, de Herbert Wendt, prologada y anotada por 
José Manuel Gómez-Tabanera (Editorial Noguer, Barcelona, 1958, 574 pá
ginas, 48 láminas, 66 dibujos). Pertenece este libro a los escritos con gra
ciosa soltura para ocuparse de temas profundos, hasta hace poco tiempo 
exclusivamente del dominio de los especialistas y ahora vulgarizados y 
puestos al alcance de cualquier curioso. Y, verdaderamente, bien vale 
la pena adentrarse en sus páginas, que nos muestran la breve historia de 
las ideas sobre la evolución humana y los esfuerzos que la ciencia ha 
tenido que hacer para llegar a sus actuales conocimientos. La donosura 
con que está escrito el libro queda retratada en los títulos de sus gran
des apartados: 

L Adán llama a la puerta de servicio; 
II. Adán, negado; 

III. Mucho teatro en torno de Adán, y 
IV. Adán, desenmascarado. 

El interés que las cuestiones planteadas tienen y la honradez con que 
el autor ha hecho la síntesis de todas las investigaciones, incluso las más 
recientes, hacen que esta obra deba estar en la biblioteca de todos los 
hombres medianamente cultos e interesados en los grandes problemas 
de la Humanidad. 

Es imposible resumir el contenido de esta extensa narración en pocas 
líneas: comienza con las apasionadas investigaciones de Juan Jacobo 
Scheutzer en 1705, persiguiendo los restos del "antiguo pecador" testigo 
del Diluvio, y las de Carlos Linneo, ordenador de la naturaleza y de las 
Ciencias Naturales con su Systema Naturae, del cual deberían arrancar 
las posteriores creaciones científicas, aunque fuera por la vía de su crí
tica; La Mettrie, con su materialismo que habría de llegar hasta Carlos 
Marx; Buffon y su Historia Natural y los principios de la embriología 
con Wolff y Lamarck, desfilan a lo largo del primer capítulo. Vendrán 
después los trabajos de Cuvier y los de Juan Bautista Lamarck, quien ya 
creyó en el hombre fósil, y tras ellos los estudios sobre la célula de 
Virchow, los atisbos de Lyell, ya en 1830, y los primeros esbozos de la 
Prehistoria de la mano de E. Lartet y de Boucher de Perthes, convertidos 
en pretenciosas clasificaciones con Mortillet. Gran parte del capítulo III 
se dedica a los sensacionales descubrimientos de Darwin y a la gestación 
y consecuencias de su Origen de las especies. Tras él, Ernest Haeckel 
habría de llevarnos hasta la historia ratural de la Creación y al "pithe
canthropus", para desembocar las encarnizadas polémicas en las teorías 
sobre la abiogénesis y los trabajos de Pasteur, Mendel y Hugo de Vries, 
todavía viva hoy entre Lyssenko y Morgan. Un papel especial correspon-
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de en el progreso alcanzado a los prehistoriadores españoles, especial
mente a Casiano del Prado y a D. Marcelino Sautuola, con su sabio va
ledor Vilanova y Piera, padres del impresionante mundo del arte cua
ternario, que tan amplios horizontes había de abrir a la consideración 
espiritual del primitivo. 

Interés especial tiene el último capítulo, donde se hace el resumen de 
las más recientes investigaciones de antropología prehistórica. Iniciado 
con las rebuscas de Otto Hauser que dieron, entre otros resultados, el 
hallazgo del hombre de Le Moustier, enviado al Museo Etnológico de 
Berlín y destruido con la mayor parte de los fondos del Museo en la 
pasada guerra; sigue con la gran agitación producida por los incesantes 
hallazgos óseos de los quince primeros años de la actual centuria. Así 
ocupan la atención del autor la mandíbula de Mauer, los huesos de Pilt
down —de cuyo fraude se hace historia— y los fabulosos restos de Ol
doway, en el territorio de los Massai. Se inician los estudios sistemáticos 
sobre los Primates y el papel que al Hombre correspondía en el proceso 
de su evolución. Las desventuras del hallazgo de Steinheim, la gran anti
güedad del de Swanscombe, los transcendentales descubrimientos en Chi
na, los "gigantopithecus" de Weidenreich y la serie de huesos hallados 
en África del Sur, especialmente en Transwaal, completan la última parte 
del libro. 

Gómez Tabanera, en su prólogo, pone bien de relieve el interés de 
este libro, mostrando cómo la Encíclica Humani Generis de. 12 de agosto 
de 1950 de S. S. Pío XII deja a los católicos en absoluta libertad de ser 
evolucionistas —en relación con el evolucionismo biológico—, si es que 
ello les parece aceptable. No tenemos mucha bibliografía en español so
bre tema tan apasionante; y la que hay no es asequible a todos. El gran 
público encontrará en el libro de H. Wendt el suficiente rigor científico 
adobado con el mejor estilo divulgatorio, de suerte que su lectura discu
rrirá como la más emocionante novela. 

SOBRE EL ARTE RUPESTRE EUROPEO 

Acerca de este apasionante tema nos llega la traducción española 
del libro de Herbert Kühn, profesor de la Universidad de Mainz, "Die 
Felsbilder Europas"1, ya antes traducido al italiano y ahora muy me
jorado por la excelente adaptación que de él ha hecho el Dr. F. Jordá, 
director del Museo de Oviedo y conocedor profundo de nuestro arte pa
leolítico; avalora también el libro un prólogo del profesor L. Pericot, 
especialista bien conocido de la época a que corresponden estas pintu
ras. Si añadimos que la edición es cuidada en la impresión y lujosa de 
presentación, hallaremos que la traducción española es mejor que el ori-

1 H. KÜHN. El arte rupestre en Eurpoa, Barcelona. 1957, 355 pags. de texto, 112 láminas. 
Editorial Seix y Barral. Biblioteca "Historia de la Cultura". 
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ginal alemán y que la versión italiana; en efecto, algunos errores han 
desaparecido, especialmente en lo que se refiere a cronología, listas de 
yacimientos, rectificación de mapas; se han adicionado los recientes des
cubrimientos de arte, parietal en España, Francia, Italia peninsular y 
Sicilia, amén de un breve capítulo sobre insculturas gallegas. 

Este libro, que será muy útil tanto a los especialistas como a las 
bibliotecas generales, tiene el siguiente contenido: Tras una breve In
troducción, donde se presenta la base filosófica sobre la que el autor 
hace descansar su interpretación (ps. 9-17), se dedica el capítulo I al 
Arte rupestre del paleolítico superior (ps. 17 a 65, con 39 figuras y 35 lá
minas), refiriéndose a los núcleos franceses de la Dordoña, Ariege y 
sus extensiones y a los españoles de la zona cantábrica, con sus prolon
gaciones hasta Los Casares y La Pileta; se hace también mención de 
Romanelli, Levanzo y Addaura en Italia y de Schulerloch, en Alemania, 
todo dentro de una cronología incluida entre los años 50,000 y 8,000 (?). 

El capítulo II se refiere al Arte rupestre entre los años 8,000 y 2,000 
a. de J. C. (p. 67), y tras unas breves consideraciones generales se analiza 
el arte sensorial del Levante español (ps. 71-94, 20 figs. y 13 láminas), y 
las representaciones sensoriales en Escandinama (ps, 95-111, 9 figuras y 
12 láminas). 

Un tercer capítulo se ocupa del arte rupestre del segundo y primer 
milenios (p. 113), incluyéndose el arte rupestre imaginativo de España 
y Portugal (ps. 123-143, 26 figuras, 12 láminas); el arte rupestre de Italia 
(ps. 145-151, 3 figuras y 6 láminas) con Monte Bego, Val Camonica y los 
Alpes Ligures; el de Francia (ps. 153-170, 13 figuras y 3 láminas), refi
riéndose a los grabados del Ariege y a los encontrados sobre túmulos o 
dólmenes; el de Irlanda (ps. 89-32, 1 figura y 3 láminas), en monumen
tos megalíticos; el de Alemania (ps. 179-181, 1 figura y 2 láminas), con
sistente sólo en cinco dólmenes con grabados; el abundante de Escan
dinavia (ps. 183-221, 20 figuras y 9 láminas), con representaciones de 
barcos, armas, carros y figuras humanas, al que se emparenta el arte 
imaginativo de Rusia (ps. 223-232, 8 figuras y 9 láminas), y, finalmente, 
las insculturas gallegas (ps. 233-236). 

El último capítulo de la obra de Kühn, Significación y sentido del 
arte rupestre (ps. 237-251), recoge las ideas generales del autor sobre 
la base humana y espiritual de la pintura, el grabado y la escultura de 
los artistas desde el paleolítico hasta la Edad del Bronce, pero no sólo 
como podría hacerlo un prehistoriador preocupado primordialmente de 
la cronología y de la técnica, sino tratando de calar en el fondo intelec
tual de que las expresiones artísticas son índice. En este sentido, dife
rencia épocas subjetivas y objetivas, como diría Goethe; a éstas últimas 
correspondería el paleolítico, realista, terrestre y aparente; hacia el 
año 2000, el arte se vuelve hacia lo imaginario e ideal: hacia el culto 
y los dioses, con una larga evolución. Al llegar al apogeo de lo imagi
nativo se vuelve lentamente hacia la realidad, hacia el naturalismo. 
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Otros dos graves problemas que el profesor Kühn se plantea son los del 
origen y las causas de desaparición del arte rupestre; partiendo de la 
base de un origen cierto en el paleolítico, son España y Escandinava 
los dos grandes focos creadores con un proceso paralelo, con interven
ción de múltiples factores, por ejemplo el principio femenino de los 
pueblos agricultores y el masculino de los ganaderos. El final del arte 
rupestre se determina por la ilustración de Europa, cuya corriente pro
cede de Grecia. Estos principios los extiende el autor al mundo entero, 
y es curioso notar que el arte de nuestros tiempos ha seguido la misma 
evolución: impresionismo, expresionismo y cubismo. 

Desde luego, uno de los más fuertes argumentos esgrimidos es el del 
sentido religioso de las pinturas y grabados. Ciertamente, el proceso de 
aculturación que convierte a los nombres de cazadores en pastores-
agricultores, es, a nuestro juicio, fundamental para el conocimiento de 
la evolución de un arte nacido en ayuda del desamparado cazador pa
leolítico; la aparición del mundo metalúrgico e industrial señalaría el 
momento final del proceso evolutivo y de la extinción del arte rupestre. 

Añadamos para terminar que hay notas e índices bibliográficos muy 
completos y un excelente catálogo de estaciones de arte rupestre, muy 
completo, con breves noticias y bibliografías que en sus 54 páginas es 
el más recomendable resumen del arte parietal que conocemos. 

CARO BAROJA Y LA ESPAÑA PRIMITIVA Y ROMANA 

Nos hallamos ante un importante libro lleno de novedad y de pun
tos de vista originales, lo cual no es demasiado frecuente. Cuantos si
guen con interés la producción científica de Julio Caro Baroja están 
acostumbrados a este distinto modo de observación de las cuestiones 
históricas que se deriva del análisis hecho por un etnólogo, quien for
zosamente ha de apoyar sus razonamientos sobre un terreno que difí
cilmente pisan los historiadores2. No podemos resistirnos a copiar el 
más expresivo párrafo de la "Introducción", que revela diáfanamente 
estos propósitos del autor: 

"La mayoría de los esfuerzos de los eruditos se dedican más a acla
rar causas, establecer antecedentes, a descubrir las vicisitudes de ele
mentos aislados que a reproducir (pintar o dibujar) conjuntos... Procu
raré —dice el autor— trazar una serie de modestos apuntes con bas
tante independencia los unos de los otros, de acuerdo con un método 
que fué adoptado por autores de muy diverso carácter en países dis
tintos desde comienzos del siglo actual a la mitad. Este método es lo 
que se ha llamado "morfología cultural", perceptible en un área geográ-

1 JULIO CARO BAROJA, España Primitiva y Romana. Barcelona, 1957, en la "Historia de la 
Cultura Española", de Seix y Barral, 377 págs., de las cuales 207 de láminas y 44 de índices. 
Advirtamos que la edición está depuradamente realizada en impresión y presentación. 
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fica determinada, durante un período determinado y dar así una idea 
general de los rasgos característicos de un grupo humano en todos 
los aspectos de la cultura o, por lo menos, en los más destacados; desde 
la religión hasta la vida material...; juzgo esencial en mi tarea el dar 
unas imágenes de varios antiguos "ciclos", "ámbitos" o "áreas cultúra
les" hispánicos." 

Creo que con las anteriores declaraciones de Caro Baroja se com
prenderá fácilmente el interés que su libro ha de tener, totalmente dis
tinto a otros dos que se proponen un propósito en cierto modo parecido: 
La formación de los pueblos de España, de P. Bosch Gimpera (México, 
1945) y Los pueblos de España. Ensayo de Etnología (capítulos I a IV), 
del propio Caro Baroja (Barcelona, 1946). Resulta así que no estamos 
ante una obra de síntesis, sino ante una serie de bases de exposición de 
lo conocido ya, que deberán ser meditadas serenamente por historiado
res y arqueólogos. En resumen: este libro tamiza a través de su forma
ción etnológica los datos de la cultura material suministrados por la 
arqueología, y resulta de ellos una auténtica Historia de los períodos 
prehistóricos. Esto en cuanto se refiere a una primera parte que se 
ocupa de los ciclos culturales prehistóricos, y en cierto modo a la segun
da, en que se exponen los primeros siglos de la Historia. La tercera y 
última parte se dedica a sentar las líneas generales de la romanización. 

Sería imposible recoger en una nota informativa las posturas origi
nales que el autor nos brinda; cierto que en su libro no figura el aparato 
erudito en que estas afirmaciones se sustentan, y ni siquiera se confía 
ese cometido a una bibliografía exhaustiva; pero tampoco es necesario. 
El especialista no lo necesita, y las conclusiones de este libro le pre
sentarán hechos conocidos iluminados por luz distinta; en cuanto al no 
especialista, lo necesita menos y le garantizamos que encontrará en "La 
España primitiva y romana" de Caro un completo índice de cuestiones 
de la más obscura Historia de nuestra Patria. 

A las virtudes que el texto tiene hay que añadir las 397 ilustracio
nes, algunas en color, que por sí solas forman una excelente síntesis de 
la Prehistoria española, valoradas por suficientes descripciones. Los ob
jetos procedentes de Aragón que figuran en estas láminas son las pin
turas rupestres del Prado del Navazo (Albarracín); un aspecto de los 
poblados ibéricos de San Antonio, de Calaceite, y del Cabezo de Alcalá, 
de Azaila (Teruel); una de las estelas con guerrero a caballo, de Cala
ceite; un kalathos ibérico de Azaila (Museo de Zaragoza) y otras urnas 
de la misma procedencia, hoy en el Museo Arqueológico Nacional; la 
famosa coraza céltica de Calaceite, que actualmente está en el Museo 
de Mahón, procedente de la colección Vives; el timiatherion del mismo 
poblado: el monumento de los Atilios, de Sádaba, y el de Lucio Aemilio 
Lupo, de Fabara; la Venus de Villahermosa, del Museo de Zaragoza, 
aunque es de procedencia italiana: los mosaicos del Triunfo de Baco 
y el de Orfeo, ambos procedentes de Zaragoza y conservados el primero 
en Madrid y el segundo en la capital aragonesa; ánforas romanas de la 
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colección Ram de Víu (debe corregirse Ramón Viox), de Calatayud, y 
finalmente uno de los sarcófagos constantinianos de Santa Engracia, de 
Zaragoza. 

En síntesis, el libro que reseñamos es recomendable para todos; es
pecialistas y principiantes obtendrán utilidad extraordinaria de su lectura. 

SOBRE PUBLICACIONES DEL INSTITUTO ARQUEOLÓGICO 
ALEMÁN, DE MADRID 

De todos es conocida la creciente actividad del Deutsches Archäeo
logisches Institut, en España, dirigido por el Dr. H. Schlunk y siempre 
con una excelente plantilla de jóvenes investigadores que atacan de fren
te problemas importantes de la arqueología española, por ejemplo, las 
recientes excavaciones romanas del Santuario de Terrazas de Munigua, y 
sus anuales contactos sociales con los arqueólogos españoles en el Día de 
Winckelmann. Ahora queremos hacernos eco de la primera de sus pu
blicaciones, debida a la pluma del matrimonio Leisner y dedicada al 
estudio de los megalitos occidentales de la Península hispánica3. 

El Instituto Arqueológico Alemán ha querido continuar la monumen
tal obra de los Leisner, este matrimonio unido en un fructífero trabajo, 
roto ahora por el fallecimiento de Georg Leisner; a la primera parte, 
dada a conocer en edición monumental por Walter de Gruyter en 1943, 
bajo el cuidado de la Römisch-Germanische Kommision, que intentaba 
agotar los materiales megalíticos del Sur de la Península, se agrega ahora 
la primera entrega referente a los megalitos del Oeste, es decir, funda
mentalmente Portugal y la provincia de Huelva, aparte de la reelabora
ción de los dólmenes excavados en Salamanca y Zamora por el P. Morán 
y otros de Extremadura y Galicia. El trabajo se plasma en un importante 
mapa (lám. 70) que recoge la dispersión de los monumentos dolménicos 
entre el Algarbe y la provincia de Lugo, y los 71 a 80 que recogen la 
distribución de los diversos tipos. 

El contenido de la obra es: tras una introducción y el estudio de 
generalidades geológicas, geográficas y toponímicas, se estudian la tipo
logía de los enterramientos y cada uno de los grupos de éstos: de falsa 
cúpula, de corredor, con cámara poligonal; galerías, túmulos, etc. 

No es ocasión ahora de entrar en críticas de detalle. Baste hacer cons
tar nuestro agradecimiento por el esfuerzo cumplido por el Instituto Ar
queológico Alemán al servicio de la Prehistoria española. 

3 GEORG UND VERA LEISNER, Dice Megalithgräbcr der Iberischen Halbinsel, 1 Lieferung. 
D A. I. Abteilung. Madrid, Madrider Forschusgen, Fund 1. Berlín, 1956. 122 págs., 80 láms., folio. 
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DE NUEVO SOBRE LA CERÁMICA IBÉRICA 

Una de las cuestiones arqueológicas que ha suscitado más agudas po
lémicas entre los especialistas ha sido la de dotación y origen de la cerá
mica ibérica. A esas dos premisas fundamentales se añadía la consi
guiente formación de grupos geográficos, o, si se quiere, de escuelas pic
tóricas, y todas ellas han producido enconadas discusiones, como las que 
pueden leerse en los volúmenes de crónica de los Congresos Arqueoló
gicos del Sudeste, y especialmente en los de Elche y Alcoy, según tema
rio que deliberadamente suscitamos —dado lo apasionante del tema— en 
cada uno de ellos. Ahora, el maestro Bosch Gimpera, quien por primera 
vez planteó la cuestión con altura en su tesis doctoral (El problema de 
la cerámica ibérica, Madrid, 1915) vuelve sobre él en un libro recentí
simo y, como todos los suyos, muy digno de comentario y alabanza4. 

La monografía se inicia con una Introducción donde se hace historia 
de la cuestión desde los balbuceos de Mélida y P. París a fines del pasado 
siglo y principios del actual, en que aparecía como cerámica micénica, 
precisamente a causa de la publicación de una fotografía de materiales 
de Azaila, hoy en el Museo de Zaragoza, por los hermanos Gascón de 
Gotor; a las críticas de Pottier, Siret, Dechelette, Pijoán, Lantier y el 
propio P. París; a la elaboración de Bosch, en relación con la cerámica 
griega datada; y, finalmente, a los rebajamientos de fecha postulados por 
García y Bellido, Castillo y Almagro. 

Después se desarrolla, cronológicamente, la evolución de la cerámica 
ibérica, que nosotros apostillaremos exclusivamente en lo referente al 
Bajo Aragón. El capítulo I se ocupa de la Cerámica geométrica; en las 
Tierras Bajas, una serie de poblados que se inician con Las Escodinas 
Bajas nos muestran una civilización indígena ibérica de descendientes 
de los almerienses con infiltraciones de las gentes de las urnas (Hallstatt 
B), junto con otras de la cerámica excisa y de la pintada del Hallstatt C. 
que dan en conjunto una fecha del siglo VII; en el siglo VI aparece la ce
rámica a torno con líneas pintadas de rojo (San Cristóbal de Mazaleón 
600-500; Vilallonc de Calaceite 550-500); Tossal Redó II 550-500); en 
una segunda etapa ya predomina esta cerámica a torno, como en La 
Gessera de Caseras (500-450) y el Piuró —según fechas de kylix áticos— 
con una transición en la segunda mitad del siglo V a Les Ombries y 
San Antonio de Calaceite. En síntesis, la cerámica geométrica del Bajo 
Aragón y de Cataluña la fecharía Bosch en el siglo VI, fecha que serviría, 
llevándola hasta el siglo V, para Andalucía, Portugal y el Sudeste. 

Las decoraciones florales, animales y humanas se tratan en el capí
tulo II, analizando individualmente los yacimientos de Archena, El Ver-

4 p . BOSCH GIMPERA, Todavía el problema de la cerámica ibérica. Cuadernos del Instituto 
de Historia. Serie Antropológica núm. 2, Universidad Nacional Autónoma de México, 1958, 4.° me
nor, 114 págs. 32 láms., 5 cuadros sinópticos plegados. 
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dolay, Elche y Liria, cuyos principios fecha aún del siglo VI, evolucio
nando hasta la época romana. Sigue otro capítulo, el III, tratando de la 
cerámica del Norte y el Este de Cataluña, y el IV, que se refiere al Bajo 
Aragón, Tivissa y el Urgel, mostrando el apogeo inmediato al siglo V en 
San Antonio de Calaceite, cuya cerámica estaría entre el siglo IV hasta 
fin del III o principios del II. Como se dice en el capítulo V, desde el 
Sudeste llegarían hasta el Bajo Aragón, a través de Valencia, motivos 
florales y espirales, en pleno siglo IV. En cuanto a la llanura aragonesa 
del Ebro (capítulo VI), tenemos el poblado de Azaila, para cuya ciudad 
da una cronología apovada en los tesoros monetarios estudiados por 
Pío Beltrán, haciendo comenzar la cerámica más antigua en el siglo IV. 
El capítulo VII se ocupa de Numancia, tratando, finalmente, de las su
pervivencias en la época romana en el breve capítulo VIII. 

Como conclusión afirma que la cerámica ibérica se remonta al siglo VI. 
Actualmente estamos en una etapa en que se critican duramente los 

sistemáticos rebajamientos de fechas para muchos materiales prehistóri
cos, tan de moda hace un par de lustros. Volvemos lentamente a llenar 
períodos que quedaban vacíos, tal vez porque nos empeñábamos en acu
mular al final de las culturas todo su desarrollo; aun así parece difícil 
encajar en el siglo VI muchas cerámicas ibéricas para las que no se en
cuentra dificultad de datación en el siglo v. De todas suertes, como dice 
Bosch, "si llegamos algún día a conocer mejor la arqueología griega del 
tiempo de la thalassocracia será más fácil encontrar una explicación de 
los orígenes del arte ibérico en general y de la cerámica en particular". 

EL YACIMIENTO HALLSTATTICO DE CORTES DE NAVARRA 

Una breve nota queremos dedicar a esta obra del colega y amigo 
Juan Maluquer de Motes; y será deliberadamente breve porque una re
censión no basta para reflejar la gran importancia de este libro que todos 
los especialistas deberían leer atentamente y que cuantos se ocupen en 
la investigación de la I Edad del Hierro habrán de tener a mano conti
nuamente. Pero aun así hay algunos hechos y no pocos datos que poner 
de relieve5. 

El primero de ellos es el esfuerzo que su edición y la excavación 
anterior supone, llevada a cabo por la Diputación Foral de Pamplona; 
de todos conocida la amplitud con que la Corporación provincial navarra 
acude a la defensa de yacimientos arqueológicos y de monumentos artís
ticos o históricos, este caso concreto sirve para corroborarlo y para me
recer el agradecimiento de los arqueólogos españoles. En segundo lugar 

5 JUAN MALUQUER DE MOTES, Eí yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estudio Crí
tico, I, Pamplona, 1954; II. Pamplona, 1958. Pertenecen ambos volúmenes a la serie "Excava
ciones en Navarra", tomos IV y VI, respectivamente, editada por la Diputación Foral de Navarra 
a través de la Institución "Príncipe de Viana". Tienen 200 págs.. 91 laminas en negro y una en 
color y tres planos plegados el I: y 154 págs., 52 láminas, con cortes en colores y varias sec
ciones plegadas, el II; ambos en 4.° 
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es digno de la más sincera alabanza el que la publicación de tan excep
cional yacimiento se realice a tan poca distancia, en el tiempo, de la 
excavación; y aquí el mérito debe repartirse entre la protección con que 
la Institución "Príncipe de Viana" distingue los trabajos de Cortes y la 
presteza con que Maluquer realiza los trabajos de preparación y exposi
ción del material. 

Finalmente habría que referirse largamente al valor arqueológico del 
yacimiento del Cabezo de la Cruz, junto a Cortes de Navarra, incorpo
rado ya a la bibliografía universal y origen de los más seguros estudios 
sobre la I Edad del Hierro en el valle del Ebro. Cuantos trabajamos en 
estaciones que, aun ricas, nos brindan los materiales en niveles únicos, 
corroídos por la denudación, sujetos a los errores que las comparaciones 
tipológicas pueden ocasionar, esperamos con impaciencia lo que los es
tratos repetidamente superpuestos de Cortes pueden proporcionarnos; y 
como esto es casi único —en tanto no se publique la estación análoga 
ilerdense, también en las afortunadas manos de Juan Maluquer— se com
prenderá que no sea loa exagerada cuanto decíamos al principio respecto 
de las publicaciones que ocasionan esta nota. 

En el vol. II de su estudio hemos de hacer hincapié en los excelentes 
cortes y secciones, en negro y color, que nos dan toda la estructura de la 
estación de modo magistral y ejemplar. 

En cuanto al importante contenido científico, limitémonos a resumir 
el capítulo dedicado a exponer la historia del poblamiento de Cortes, 
no sólo por su interés en sí, sino porque modifica parcialmente las con
clusiones expuestas en el vol. I, de 1954. El primer establecimiento se 
realizaría en el siglo IX, sobre un montículo de gravillas levemente levan
tado sobre la llanura aluvial del Ebro; los recién llegados son agriculto
res, cerealistas, con pleno conocimiento de la ganadería, aunque fuera 
como actividad subsidiaria; conocían el adobe como medio de construc
ción, sin que pueda afirmarse con seguridad que se trate de una técnica 
indígena o importada. En cuanto al origen de estas gentes, Maluquer 
piensa que no es necesario que hayan llegado en su momento más anti
guo de más allá del Pirineo, por los pasos occidentales, cosa que será 
cierta en época más avanzada, sino que podrían proceder de la parte 
baja del valle, remontando el río, teniendo su raíz en la cultura del Bron
ce final de la zona catalano-aragonesa. 

Sobre este elemento llegado a la desembocadura del valle por los pa
sos del Perthus, la Cerdaña y el Segre, agrícola y vinculada a los movi
mientos extremos de los campos de urnas, un segundo elemento serían 
núcleos europeos llegados a través del Pirineo occidental, admitiéndose 
una tercera influencia, más difícil de precisar, que podría ser llamada 
elemento indígena y en el cual se reunirían las poblaciones pastoriles que 
vivían en el territorio desde el Eneolítico y los pastores de los túmulos 
asentados desde antiguo en las altiplanicies sorianas. 

Dejando aparte los datos arqueológicos muy importantes (como la 
aparición de una muralla de adobe, la planta rectangular-alargada de las 
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casas, la cerámica de cuello cilindrico, etc.) lo más sugestivo es la nueva 
hipótesis de Maluquer sobre la procedencia de las primeras capas de 
Cortes de yacimientos más al Sudeste, para lo que tal vez aporten nuevas 
luces nuestras excavaciones del Cabezo de Monleón. 

De todas suertes, es esencial la lectura de los dos volúmenes apareci
dos sobre el yacimiento de Cortes de Navarra, que aun necesitará de 
nuevos y largos estudios antes de agotar sus posibilidades, tan excelen
temente aprovechadas por la Diputación Foral de Navarra y por el pro
fesor Juan Maluquer de Motes. 

ALGUNAS PUBLICACIONES DE EDICIONES DE SIKKEL 

Por gentileza del profesor M. E. Mariën, del Museo bruselas del Par
que del Cincuentenario, editor de "Inventaria Archaeologica" y del 
"Diccionario políglota", empresas ambas de gran empuje de la "Unión 
Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas", hemos recibido 
algunas publicaciones de la Editorial de Sikkel, de Amberes, de las que 
queremos dar sucinta nota. 

Son las primeras los fascículos iniciales de "Inventaria Archaeologica" 
correspondientes a Bélgica y a Francia. En esta colección, de la cual han 
aparecido ya numerosos fascículos referentes a diversos países y debidos 
a muy diferentes editores, cabe un gran mérito a la Editora belga por 
haber roto el fuego con los cuadernos de Mariën, meticulosamente im
presos. Esta colección recoge el inventario de los hallazgos cerrados com
pletos, ya publicados o inéditos, de suerte que, a efectos de estudio y 
datación, se pueden tener todos los elementos a la vez aparecidos, pre
sentes en dibujos que permiten una adecuada comparación. 

El otro trabajo es un extenso y aun así apretado manual que se ocupa 
de la antigua Bélgica desde los primeros tiempos prehistóricos hasta el 
Imperio de César6. Para el público español presenta este libro el incon
veniente de estar escrito en flamenco, fácilmente legible, no obstante, 
para quienes conozcan el alemán. Aun así, la presencia de 398 grabados, 
que constituyen una completa historia gráfica de los primeros tiempos de 
la Historia de Bélgica, palían notablemente el citado inconveniente. El 
libro está redactado con ambición, pero siguiendo las normas de un ma
nual, por lo que resulta de gran utilidad para ser utilizado como medio 
de comparación. La abundante documentación aportada se completa me
diante un cuadro cronológico de las culturas belgas desde el Mesolítico 
hasta la época romana y con casi medio centenar de páginas dedicadas 
a información bibliográfica, con lo cual se tiene un instrumento de tra
bajo tan útil como el libro mismo. Es indudable que la casa De Sikkel 

6 Dr. M. E. MARIËN, Oud-Belgie van de eerste landbowers tot de komst can Caesar, De 
Sikkel, Antwerpen, 1952. 528 págs. 398 grabados, 4.ª 
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rendiría un buen servicio a la ciencias internacional traduciendo este 
manual al francés y haciéndolo así asequible a un mayor número de 
lectores. La edición es escrupulosa y excelente. 

ARTE ROMANO: 

UN MANUAL DEL PROFESOR GARCÍA Y BELLIDO3 

El profesor García y Bellido, de la Universidad de Madrid, es sobra
damente conocido por una ya larga serie de años dedicados a la inves
tigación arqueológica, especialmente de la época comprendida entre la 
I Edad del Hierro y las Colonizaciones y el declinar de lo romano en 
Hispania. Nos brinda ahora, en un extenso manual cuantiosamente ilus
trado, el Arte romano, especialmente el metropolitano, aunque se hagan 
alusiones a los aspectos provinciales en muchos casos. El esquema del 
libro comprende el Arte etrusco y su evolución en la arquitectura, escul
tura, pintura y artes menores y el Arte romano expuesto cronológica
mente, tras una introducción de cuestiones generales, en los siguientes 
períodos: 1) Desde la expulsión de los reyes hasta el final de las guerras 
anibálicas. 2) Desde la segunda guerra púnica hasta Actium. 3) Época 
de Augusto. 4) Época julio-claudiana. 5) Los Flavios. 6) Trajano. 
7) Adriano. 8) Los Antoninos. 9) Los Severos. 10) Período de la anar
quía militar, incluyendo el arte fronterizo de Oriente en el siglo III. 
11) La Tetrarquía. 12) La época de Constantino. 13) Desde la muerte de 
Constantino hasta Teodosio el Grande. Cada uno de estos capítulos 
está servido por una muy completa ilustración y una bibliografía copio
sa y actual. 

El manual que comentamos es de gran utilidad. Hasta ahora había
mos de servimos de obras generales, normalmente traducidas, en donde 
la visión artística no dejaba paso para una consideración arqueológica 
de los materiales romanos, que había que estudiar individualizadamente 
en trabajos monográficos. Aunque el libro del profesor García y Bellido 
refleje fielmente la idea que el autor tiene respecto de la Arqueología 
clásica, no obstante, el buen trabajar arqueológico del autor valora 
extraordinariamente su obra, que resulta así de una utilidad extraordi
naria para la consulta diaria. Trabajo que hemos de agradecer doble
mente, pues sabida es la dificultad que el redactar un buen manual, 
puesto al día y con puntos de vista propios, presenta. 

3 A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte romano. Madrid, 1955. Enciclopedia Clásica. C. S. de I. C , 
651 págs. 4.°, 1.256 grabados. 
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LA PINTURA MURAL ASTURIANA DE LOS SIGLOS IX Y X 7 

De todos los estudiosos es bien conocida la importancia de la arqui
tectura de la Monarquía asturiana, y las siluetas de sus deliciosas igle
suelas han sido reproducidas repetidamente. En cambio no se había hecho 
el necesario aprecio de la pintura mural, a veces bien conservada, y que 
nos presentaba un conjunto de inestimable valor, absolutamente diferente 
de otros grupos de frescos de la Alta Edad Media, con un aspecto arqui
tectónico, especialmente en San Julián de los Prados, que nos sitúan 
frente a prototipos clásicos y áulicos, aunque sea en uno de los más 
apartados rincones del antiguo Imperio; por otra parte, San Salvador de 
Valdedios y San Adrián de Tuñón representan en sus pinturas la prime
ra influencia del arte pictórico del mediodía árabe de la Península, y 
San Miguel de Liño exhibe por primera vez, desde la época romana, 
pintura figurada. 

La elaboración del libro que comentamos ha sido larga y costosa; el 
texto de H. Schlunk se acompaña de las difíciles copias y restituciones 
realizadas por Magín Berenguer. Y todo ha sido posible gracias a la ge
nerosidad de la Diputación Provincial de Asturias, que ha sabido darse 
cuenta de lo transcendental de la tarea que habría de entregar al mundo 
estudioso un ejemplo único en la Historia del arte universal. Algunos 
avances había publicado Schlunk en 1952, y M. Berenguer había expues
to el material gráfico en Madrid en 1953 8. Pero ahora tenemos el es
tudio definitivo sobre la totalidad de estas pinturas únicas en su especie. 

El contenido es el siguiente: 1. San Julián de los Prados, o Santullano, 
erigida en Oviedo por Alfonso II entre los años 812 y 842, basílica de 
tres naves, todas ellas con decoración pictórica, desigualmente conserva
da, consistente en un zócalo y dos zonas de pintura, por encima de éste, 
formadas por un friso arquitectónico o de ornamentos diversos y una 
cornisa; en ellos se representan edificios, palacios, cortinas, etc., con al
guno de sus elementos originado en modelos indígenas, pero en general 
procedentes de iglesias no españolas que habría que situar hacia los si
glos VI o VII. Hay que suponer que Alfonso II llamó a su Corte a artistas 
de gran empuje, o la pintura asturiana fué copia de otra perdida que 
habría que situar en Toledo. 

2. Santa María de Bendones, cerca de Oviedo, muy emparentada con 
Santullano y ya citada en un documento de Alfonso III, del año 905. 
Los escasos restos de pintura que se conservan están emparentados con 
los de San Julián de los Prados. 

7 Con el título del epígrafe, por HELMUT SCHLUNK Y MAGÍN BEBENGUER, editado por la Exce
lentísima Diputación Provincial de Asturias. En folio, 188 págs. de texto, 183 figuras, 8 láminas 
numeradas A-H en negro y 42 láminas en colores: impreso por Valverde, S. A., de San Sebas
tián. Madrid, 1957. El texto de Schlunk ha sido traducido al español por M. A, Vázquez de 
Parga. Al final hay un resumen en alemán. 

8 A. BEI.TRÁN, Sobre pinturas asturianas de los siglos IX y X, "Caesaraugusta" 4, págs. 153-54, 
una lámina. Zaragoza, 1954. 
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3. San Miguel de Liño, una de las bellas construcciones de Ramiro I 
en el monte Naranco (842-850), con escasos restos de pinturas decorativas 
y con figuras humanas. 

4. San Adriano de Tuñón, fundada por Alfonso III el año 891, es 
una pequeña basílica de tres naves, con pinturas de follaje con flores y 
un friso de almenas, quizá realizadas por inmigrantes mozárabes o, por 
lo menos, por pintores influidos por el arte árabe, sin que falten otros 
elementos de vinculación con la escuela asturiana. 

5. San Salvador de Valdediós es una basílica fundada por Alfonso III 
el año 893, abovedada y de tres naves, con pinturas que muestran, como 
en San Adriano, influencias mozárabes, con temas decorativos y restos 
de figuración humana. 

6. San Salvador de Priesca, del año 921, nos muestra en una basílica 
de tres naves una torpe imitación de Santullano, con menos influencia 
mozárabe que en las anteriores y con aparición de temas que podrían 
haber sido tomados de los mosaicos de la tarda romanidad. 

En síntesis, el conjunto citado de pinturas corresponde a un grupo 
de fuerte unidad, desenvuelvo entre los años 812 y 921; totalmente dis
tinto a cualquier manifestación pictórica de la Europa de aquel tiempo, 
nos muestra una poderosa corriente clasicista y al mismo tiempo de imita
ción del reino visigodo de Toledo y de remotas vinculaciones con el 
arte bizantino. Vale la pena subrayar que, pese a su tardía datación, la 
pintura mural asturiana está directamente enlazada con la Antigüedad. 

No podemos cerrar esta breve referencia bibliográfica sin reiterar la 
alabanza que el mecenazgo en la Diputación de Asturias merece por tan 
hermoso libro y por la salvación de las pinturas murales a que se refiere. 
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