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INTRODUCCIÓN

Manuel GRACIA RIVAS



Dentro de la variedad que desde sus comienzos hemos querido impri-
mir a nuestra revista, en este nuevo número que hoy llega a sus manos, in-
cluímos una serie de artículos en los que desde diversos puntos de vista, se
recogen aspectos muy diversos de nuestra Comarca.

De Arqueología, disciplina pionera en nuestro Centro de Estudios,
aparece en primer lugar un trabajo de Isidro Aguilera, que constituye un
avance preliminar de lo que fueron las excavaciones llevadas a cabo en
1984, en la cueva funeraria de «El Estrechuelo» en la Muela de Borja y en
las que se pudieron recuperar restos de cuatro individuos inhumados en la
Edad del Bronce. Este trabajo se enmarca dentro de los trabajos que desde
hace más de diez años viene realizando en esa zona y que han permitido
identificar hasta ahora, 37 yacimientos que formaron una comunidad jerar-
quizada en torno a Moncín entre el 2.200 y el 750 antes de Cristo.

El interés de la excavación de la que ahora da cuenta, radica en su
contenido antropológico, ya que por primera vez en Aragón y dentro de la
Edad del Bronce, se documenta un individuo braquicéfalo de las relaciones
entre individuos procedentes de más allá de los Pirineos y de su mestizaje
con la población autóctona, lo que parece confirmarse con el hallazgo, en
otra cueva próxima, de los restos de otro individuo de características simi-
lares.

Dentro del campo arqueológico se incluye también un valioso artículo
de José Ignacio Royo sobre un ajuar funerario de la Ia Edad del Hierro en-
contrado en Mallén. El hallazgo fue realizado de forma casual, hace más
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de 25 años por don José Luis Acín, vecino de Mallén, quien lo ha conser-
vado desde entonces, permitiendo ahora su estudio, para lo que dio todo ti-
po de facilidades. Gracias a ello ha podido conocerse una faceta muy inte-
resante y poco estudiada hasta ahora de la protohistoria del valle del Hue-
cha: Los ritos de incineración de cadáveres en la I* Edad del Hierro. Ade-
más, en el ajuar encontrado aparece una vasija que imita a nivel local a
una ánfora griega que puede ser datada en el siglo V antes de Cristo. Esta
influencia orientalizante encontrada muy al interior del valle del Ebro,
plantea serios interrogantes sobre la vía de penetración de las mismas, bien
a través del Ebro o desde Aquitania por los Pirineos.

Beatriz Azanza Asensio obtuvo en 1982, una de las ayudas concedidas
por el Centro para la realización de su Memoria de Licenciatura sobre el
tema «Estudio geológico y paleontológico del tercia-continental de la Co-
marca de Borja». Leída en octubre de 1983, en la Facultad de Geologíade
la Universidad de Zaragoza, obtuvo la más alta calificación académica.
Ahora, y con evidente retraso, publicamos un amplio resumen actualizado
de aquel importante trabajo en el que fueron estudiados dos nuevos yaci-
mientos de vertebrados en el área de Borja, pudiendo ser definidas dos nue-
vas especies de macromamíferos, permitiendo al mismo tiempo, fijar las
características que tuvo nuestra comarca en el Aragoniense superior, deter-
minantes de un paisaje que entonces era de tipo sabana con abundante agua.

Un gran interés reviste también el trabajo presentado por A. Pérez
García y A. Muñoz Jiménez del Departamento de Estratigrafía de la Uni-
versidad de Zaragoza en el que describen e interpretan unos conjuntos de
depósitos del Mioceno medio localizados en la vertiente SE. de la Muela
de Borja. Este artículo junto con otros publicados por nosotros y en dife-
rentes lugares constituyen una muestra del interés que los temas geológicos
despiertan en una joven generación de investigadores que dentro de nuestra
Universidad están realizando una excelente labor, fruto de la cual ha sido
el conocimiento cada vez más detallado que sobre la evolución de nuestro
entorno hemos ido adquiriendo.

En la segunda edición del Premio de Investigación «Juan de Coloma»
que convocada por el Centro de Estudios Borjanos ha tenido lugar este
año, el máximo galardón fue otorgado a Miguel Ángel Motis por un traba-
jo sobre los judíos de Borja en la época de Juan de Coloma. Miguel Ángel
Motis es uno de nuestros mejores especialistas en tema judío que ahora
existen. Investigador infatigable y de gran rigor ha llevado a cabo una gran
labor para desvelar aspectos muy variados relacionados con las comunida-
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des judías aragonesas. Un ejemplo de ello lo constituye el artículo que hoy
publica sobre la aljama judía de Magallón y en el que reconstruye la vida
cotidiana de la misma, merced al hallazgo de un documento de gran valor
en el archivo municipal de Magallón. Es importante resaltar que hasta el
estudio de Motis, la comunidad judía de Magallón era prácticamente des-
conocida y apenas se conocía alguna referencia aislada de ella.

Finalmente, incluímos un artículo de Mariano Villabona sobre el Dan-
ce de la villa de Ainzón. Con los escasos medios a su alcance, el autor vie-
ne desarrollando, desde hace tiempo, una meritoria labor de recopilación
de las tradiciones de su localidad de origen. Fruto de ella, es esta primera
entrega referida a los dances del Moro y de Santa Elena, en la que junto a
una descripción de los mismos da a conocer las letras y música con otros
curiosos detalles. Creemos que al margen de la realidad misma de nuestros
dances, es interesante publicar todo lo relativo a los mismos y en este senti-
do el Centro editó ya un número monográfico del Dance de San Bartolomé
de Borja en su Boletín Informativo y esperamos en el futuro publicar los de
otras localidades como paso previo a un estudio riguroso y científico de to-
dos ellos.
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LA CUEVA SEPULCRAL DE «EL ESTRECHUELO»
(BORJA, ZARAGOZA). NOTICIA PRELIMINAR

Isidro AGUILERA ARAGÓN

1. INTRODUCCIÓN

Nuestras prospecciones sitemáticas por la unidad geomorfológica que
constituye la Muela de Borja (Zaragoza) han proporcionado una nómina
de casi cuarenta yacimientos del Eneolítico y la Edad del Bronce que se re-
parten en una superficie aproximada de unos 20 Km.2 (Aguilera, 1978,
1980 y 1985), y que constituyen una auténtica comunidad prehistórica com-
pacta que surge, se desarrolla y se extingue, en un periodo de tiempo que
ocupa 1.400 años, en el que esas gentes siguieron aferradas a un mismo te-
rritorio cuyas especiales características condicionaron su modo de vida, su
fconomía y por lo tanto su propia evolución como comunidad territorial,
que desborda el concepto de habitat aislado (Aguilera, 1985)-.

De entre los diversos aspectos de las actividades económico-sociales
que se desarrollan en la comunidad de la Muela de Borja hemos podido
documentar datos que nos introducen en el aspecto de la vida espiritual de
aquellas gentes: el arte rupestre esquemático y el fenómeno funerario son
las dos fuentes principales de información. En esta última hay que incluir
al yacimiento de «El Estrechuelo» que nos ocupa.

El Estrechuelo se ubica en la zona central de la Muela, junto al ba-
rranco del mismo nombre (Fig. I) y como yacimiento arqueológico consta
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so kms.

2 kms.

Fig. 1
Situación general del yacimiento de El Estrechuelo.
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de dos partes bien diferenciadas, la de habitat al aire libre y la de cueva
sepulcral. La primera de ellas se asienta sobre un amplio altozano rodeado
por tres de sus flancos por un suave escalón rocoso de desigual potencia,
precisamente es en esta cornisa donde se sitúa la segunda parte del yaci-
miento arqueológico que abre su boca hacia el norte, unos 3 m. por encima
del lecho de barranco que en este lugar tiene su punto más angosto, a po-
cos metros de donde mana un pequeño manantial.

Este yacimiento lo descubrimos en 1979 y su posición topográfica
exacta viene determinada por las siguientes coordenadas: 41° 51' 51" de la-
titud y 2o 05' 02" de longitud. La altitud sobre el nivel del mar es de 740
m., según la hoja 320 del Instituto Geográfico y Catastral, escala 1:50.000.

Para acceder al lugar en cuestión es preciso seguir la carretera local
Borja-El Buste y en el Km. 9'3 desviarse unos 100 m. a la izda. de la calza-
da, cruzando el barranco de El Estrechuelo y rápidamente nos topamos con
la abertura de la cueva de las excavaciones.

2. LA CUEVA SEPULCRAL

La cueva de El Estrechuelo se abre en un pequeño afloramiento rocoso
con la boca orientada perfectamente al norte y forma alargada, con 5'2O
m. de longitud, es decir la mayor anchura del covacho, pero esta abertura
sólo es practicable en su parte izquierda ya que aquí es el único punto don-
de consigue una altura significativa, 1 '45 m., mientras qu en su parte dere-
cha no sobrepasa los 50 cm., y además se encuentra colmatada por bloques
calizos colocados intencionalmente para tal fin.

El interior de la cueva (Fig. II) se articula en una sala oblonga de 7
m. de longitud por 5*20 m. de anchura máxima. La altura oscilaba, antes
de rebajar el suelo original con nuestras excavaciones, entre un mínimo de
70 cm. y un máximo de 1 '45 m. Además en el fondo de la cavidad hay un
nicho de 1*60 m. de largo por 1 '80 de anchura y 20 cm. de altura, así como
una grieta en la pared oeste.

La roca en la que se abre esta oquedad es caliza de tipo pontiense co-
mo la existente en el resto de la Muela de Borja, pero en este punto la pie-
dra se vuelve más blanda de lo habitual presentando una textura tobácea,
con abundantes huellas de fósiles y un color ocre amarillento. La fragilidad
de la caliza ha hecho que el suelo de la cueva estuviera recubierto de abun-
dantes bloques de tamaño pequeño y mediano, desprendidos del techo.
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3. LA EXCAVACIÓN

En Mayo de 1984 realizamos una visita de control al yacimiento de El
Estrechuelo y pudimos observar que se habían producido algunas remocio-
nes incontroladas en el interior de la cueva que habían puesto al descubier-
to restos óseos humanos. Dado lo accesible del lugar y su proximidad a un
merendero muy concurrido, decidimos solicitar permiso de excavaciones
por el trámite de urgencia al Departamento de Cultura y Educación de la
D.G.A. Una vez concedida la oportuna autorización se dieron comienzo a
los trabajos arqueológicos el 20 de Junio de ese mismo año, dándolos por
finalizados el día 24 del mismo mes.

El equipo que realizó los trabajos de campo estuvo integrado por los
licenciados: Lourdes Montes, Josefa Murillo y J. Ignacio Royo, contando
con la colaboración de las Dras. Teresa Andrés y Pilar Utrilla. Mención
especial merece la ayuda prestada por el Museo Provincial de Zaragoza y
el Centro de Estudios Borjanos.

El método empleado en la excavación de la cueva fue el que se viene
utilizando habitualmente en este tipo de trabajos, se cuadriculó el terreno
de acuerdo al sistema de coordenadas cartesianas (Laplace, 1971), orien-
tando los ejes según los puntos cardinales. De esta manera se obtuvieron
cuadrados de 1 m. de lado, subdividos a su vez en 9 sectores de 33 cm. de
lado cada uno. El plano se describió a 87 cm. por encima de la superficie
de la cueva en el punto «O». Se rebajó el sedimento en tallas de 10 cm. de
potencia, tomándose las coordenadas de aquellos hallazgos más significati-
vos.

La estratigrafía revelada por la excavación tiene una potencia variable
entre 4 cm. en la zona menos profunda y 56 cm. en la que lo es más, de-
pendiendo esta circunstancia de la configuración irregular del suelo rocoso
de la cueva. El único estrato que constituye el relleno de yacimiento lo
compone una capa de tierra suelta, de color ocre amarillento, con abundan-
tes piedras calizas de diversos tamaños procedentes de la descomposición
de la roca del suelo y techo de la gruta.

Pudimos detectar alteraciones estratigráficas producidas por madrigue-
ras de conejos, cuyas galerías recorrían buena parte de la extensión excava-
da lo que unido a las remociones sufridas por los sedimentos al servir este
covacho de refugio ocasional para pastores y cazadores de la zona, han da-
do al traste con buena parte de la información que este yacimiento nos hu-
biera podido ofrecer de haberse podido encontrar intacto. •.
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4. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Los restos arqueológicos muebles aparecidos en la excavación son par-
cos aunque no carentes de interés. Dado el carácter de nivel revuelto que
tiene lo excavado el material aparecido es tanto prehistórico como moder-
no, por lo que lo podemos dividir en tres apartados, uno referente a los res-
tos óseos humanos que constituyen un interesante conjunto antropológico
muy bien conservado, el segundo hace referencia al ajuar cerámico y lítico
que acompañó a las inhumaciones y un tercero a los objetos modernos que
contaminan el conjunto primigenio y original de este yacimiento de la cue-
va de «El Estrechuelo».

Los abundantes huesos humanos recuperados están siendo objeto de
un estudio detallado por parte de J. I. Lorenzo, no obstante se pude ade-
lantar que en el área excavada, 7 m.2, se han documentado al menos restos
correspondientes a cuatro individuos distintos, de los que disponemos de
dos cráneos completos, a excepción del maxilar inferior. Uno de ellos co-
rresponde a una mujer anciana, braquicéfala, de raza alpina, lo que consti-
tuye una novedad dentro del panorama antropológico de la protohistoria
aragonesa. El segundo cráneo pertenece a un varón adulto bastante arqueo-
morfo, clasificable como mediterráneo robusto. Además se recuperó una
mandíbula inferior robusta de un individuo adulto y un fragmento de crá-
neo de una persona de poca edad (Lorenzo, 1985, p. 196). Todo este mate-
rial antropológico apareció inconexo, tal y como puede apreciarse en la fig.
II, esparcido por toda la superficie excavada y en todas las profundidades,
ya que incluso en superficie se pudo recoger algún resto humano.

Existe también un pequeño conjunto de material óseo faunístico que
comprende fundamentalmente restos de oveja, conejo y cánido, que pensa-
mos pueda deberse a una intrusión moderna y aún a causas naturales.

El ajuar prehistórico (Fig. III) que acompañaba a estas inhumaciones
se compone de siete fragmentos de cerámica hechos a mano, de los que
cuatro nos ofrecen información respecto a su morfología, los otros tres son
fragmentos lisos y sin forma determinada (fig. III, 5, 6 y 7).

El primer fragmento que nos interesa es un cuenco semiesférico, con la
superficie de color gris y espatulada. El interior es también gris y está ali-
sado con cuidado. La pasta es compacta, gris oscura y contiene desgrasan-
tes finos y medios. Este cuenco ostenta una decoración de digitaciones im-
presas sobre el labio redondeado (Fig. III, 1).
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El segundo fragmento es un fondo plano con la superficie de color gris
cuidadosamente alisada. El interior está realizado de manera más tosca y
en esta parte se pueden distinguir perfectamente las huellas de los dedos en
forma de rehundimientos. La pasta es porosa, gris con desgrasante medio.
Este trozo de vasija tiene una decoración al exterior que consiste en parte
de dos triángulos invertidos ejecutados mediante profundas incisiones, estas
líneas sobrepasan el vértice de dichos triángulos que a su vez están comple-
tados por una serie de pequeñas incisiones a modo de «flecos» (Fig. III, 2).

El siguiente fragmento con forma corresponde a una vasija globular,
de superficie espatulada de coloración marrón. El interior está alisado y es
más grisáceo. La pasta es compacta, de color gris oscuro y tiene desgrasan-
tes medios y finos (Fig. III, 3).

El cuarto fragmento es una pequeña parte del borde de un recipiente
probablemente también de perfil globular, con el cuello corto, ligeramente
destacado y de dirección recta. El labio es plano con un ligero resalte al ex-
terior. La superficie está acabada con un alisado fino y es de color ocre
tostado. El interior está también alisado de la misma manera. La pasta es
compacta con desgrasante de calibre medio (Fig. III, 4).

Otro objeto que forma parte del ajuar de los enterramientos es una
lasca de sílex gris, con restos de córtex y que presenta algunos retoques de
tipo simple, directos y rectilíneos en zonas parciales de ambos lados (Fig.
III, 8).

Los artefactos modernos fruto de la remoción de la cueva son varia-
dos, destacan varios fragmentos correspondientes a una orza de cerámica
vidriada de color melado-verdoso, posiblemente un producto del cercano al-
far de Sta. Cruz de Moncayo.

5. CONSIDERACIONES SOBRE EL YACIMIENTO

De lo documentado en la excavación de esta cueva se desprenden una
serie de ideas que pasamos a exponer.

Nos encontramos ante una cueva de inhumación colectiva, rito este so-
bradamente conocido y documentado en la Edad del Bronce del valle del
Ebro (Andrés, 1976, pp. 8-13; Andrés, 1979,~pp. 3-24), sin duda por la des-
conexión anatómica de los restos estamos ante unos enterramientos de tipo
secundario y acumulativo. La cueva ha sido revuelta en época reciente de
forma involuntaria tanto por el hombre como por los numerosos conejos
que excavaron allí sus madrigueras.
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La cronología que puede asignársele a este conjunto funerario debe de
basarse principalmente en el fragmento decorado con incisiones que conec-
ta con la tradición de la cerámica campaniforme, especie cerámica con la
que pensamos que está emparentado nuestro pequeño fragmento, aunque lo
parco de la decoración conservada nos haga ser cautos en esta cuestión,
aunque nos inclinamos a opinar que se trata de una manifestación tardía.

Con estos escasos datos pensamos que tal vez esta cueva de El Estre-
chuelo pueda corresponder a un amplio momento cronológico situado a
mediados del segundo milenio a. C.

La presencia entre los cadáveres de un individuo de raza alpina intro-
duce un elemento de originalidad y de novedad, lo que nos lleva a pensar
en migraciones de gentes, todavía más sugerente si añadimos que otra de
las cuevas de enterramiento de la Muela de Borja, Moncín III, existe una
mujer mesocéfala, mezcla de tipos mediterráneos y alpinos (Lorenzo, 1985,
p. 165), pero esta es una cuestión muy delicada y en la que no queremos
profundizar por el momento hasta que dispongamos de más datos al res-
pecto.

6. EL FENÓMENO FUNERARIO EN LA MUELA DE BORJA

La cueva del Estrechuelo es parte integrante de una compleja red de
establecimientos que forman la comunidad de la Muela de Borja donde,
aunque escasos, los ejemplos de enterramientos no faltan y dibujan un pa-
norama muy interesante, aunque nuestro conocimiento sea todavía muy in-
cipiente. Para comprender mejor el verdadero significado que contienen los
enterramientos de El Estrechuelo es preciso que sea contemplado en su más
próximo contexto, y a esto es a lo que vamos a dedicar las siguientes líneas
(Aguilera, 1985, pp. 583-588).

Los ejemplos de hechos funerarios de que disponemos en la Muela de
Borja son escasos. Son cinco los lugares donde documentamos esta particu-
laridad: la cueva habitación de Moncín (Moncín I), la cueva funeraria de
Moncín (Moncín III), la cueva habitación de Majaladares, la cueva sepul-
cral de Majaladares y el yacimiento que nos ocupa ahora, la cueva sepul-
cral del Estrechuelo.

, Como puede observarse la totalidad de los enterramientos, natural-
mente siempre de inhumación, se realizaron en el interior de cuevas. Este
es un fenómeno muy extendido universalmente y del que tenemos abundan-
tes ejemplos en la cuenca del Ebro (Andrés, 1976, p. 8).
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Este rito funerario tiene dos variedades bastante claras en la Muela.
En primer lugar tenemos las inhumaciones individuales en cuevas habita-
ción. De este caso tenemos los ejemplos de la cueva de Moncín I, donde
encontramos tres grupos de huesos humanos. Este tipo de inhumaciones
aisladas en cueva-habitación también las podemos encontrar con las mis-
mas características en Majaladares, en el tipo de rito que T. Andrés deno-
mina B (Andrés, 1979, p. 21).

Las deposiciones de cadáveres aisladas e individuales en cuevas que a
su vez han servido de habitación, no es un fenómeno raro en la Cuenca del
Ebro, así podemos contar con los ejemplos de la cueva de Las Baticambras
(Teruel) donde una de las galerías tenía como objeto el habitat permanente
de un grupo humano, mientras que en lo más recóndito de la cavidad, en
otra galería, se efectuaron dos inhumaciones (Atrián, 1963).

Una cueva de nuestra comarca, la cueva Honda de Calcena (Zarago-
za), en cuya boca existe un yacimiento de habitación, es otro claro ejemplo
de esta clase de enterramientos, ya que en una escondida grieta del interior
aparecieron restos de una inhumación individual (Vallespí, 1957-58). La
cueva del Moro de Olvena (Huesca), fue intensamente habitada en sus
principales galerías desde el Neolítico al Bronce Final (Utrilla y Baldellou,
1982 y Baldellou y Utrilla, en prensa) y en un corredor muy bajo de techo
y difícilmente practicable se encontraron paquetes de huesos tal vez perte-
necientes a inhumaciones secundarias (Berges y Solanilla, 1966), y en otra
de las grietas de la cueva hay noticias de algún enterramiento con ajuar
campaniforme (Aguilera y Montes, 1984).

El otro grupo de cuevas funerarias que disponemos en la Muela de
Borja corresponde a aquellas cuya única misión fue contener a los difuntos,
tal y como lo fueron la cueva sepulcral de Majalares, una larga y estrecha
galería de entrada escondida, de donde proceden restos parciales de un indi-
viduo acompañado de cerámicas comunes. Los otros dos ejemplos se dife-
rencian de este primero por contener más de un cadáver. La cueva sepul-
cral de Moncín, o Moncín III, angosta grieta de dificilísimo acceso, donde
se encontraron restos de dos personas y la cueva de El Estrechuelo descrita
más arriba. Este caso es el único de toda la Muela en el que se ha utilizado
un covacho poco profundo y de fácil entrada. Que en un mismo espacio
geográfico y en una misma comunidad humana se hubieran empleado cavi-
dades tan distintas morfológicamente entre sí, tiene una explicación, si te-
nemos en cuenta que, según nuestra opinión, a la hora de elegir un lugar
donde se depositen los muertos existe una idea que prima sobre las demás
en el ritual funerario y esta es que los enterramientos se encuentren en las
proximidades del habitat, cuando no es en el mismo lugar, preocupación
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esta que llevó a aquellas gentes a utilizar aquellos huecos naturales que tu-
vieron más a su alcance.

Paralelos del primer caso de cueva funeraria con un sólo individuo los
tenemos en la cueva de las Graderas (Teruel) donde hay dos inhumaciones
individuales muy separadas entre sí (Atrián, 1963). otro ejemplo lo tenemos
en Sastarri II en Guipúzcoa (Armendáriz y Etxeberría, 1983, p. 306). Los
casos de cavidades con inhumaciones colectivas sean simultáneas o acumu-
lativas son muy numerosos (Andrés, 1978, p. 8 ss.; Andrés, 1979, p. 16-17),
entre las más recientemente estudiadas de la cuenca del Ebro podemos se-
ñalar Abauntz en Navarra (Utrilla, 1981), San Bartolomé en la Rioja (Ro-
danés, 1983, p. 75) y Fuente Hoz en Álava (Baldeón, García Ortiz, Lobo,
1983).

En los casos de la Muela de Borja pensamos que el sistema de deposi-
ción de los cadáveres en sus respectivos lugares, a la vista de que todos los
ejemplos disponibles son huesos sin conexión anatómica y pertenecen a in-
dividuos incompletos, debe de tratarse de enterramientos secundarios. La
cueva de El Estrechuelo pertenece a este rito, pues aunque los huesos
hayan aparecido totalmente revueltos y esto pueda deberse en parte a las
remociones modernas, estas tendrían que haber sido tan sistemáticas como
para no dejar una sola pieza ósea en conexión anatómica, caso que cree-
mos poco probable. En cuanto al punto de si estos individuos fueron depo-
sitados simultánea o sucesivamente, nada podemos afirmar, pero parece
más lógico pensar que se trate de enterramientos acumulativos.

En la Muela de Borja los ajuares funerarios son pobres y a veces nu-
los, exclusivamente cerámicos que cuando nos aportan criterios cronológi-
cos apuntan hacia fases avanzadas de la Edad del Bronce que deben de si-
tuarse preferentemente -en la segunda mitad del segundo milenio a. C.

7. BALANCE PROVISIONAL

Podemos resumir lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos:
1.°) Nos encontramos ante una cueva sepulcral colectiva, poco profunda,

que contiene al menos a cuatro individuos y un pobre ajuar, poco elo-
cuente pero que nos introduce dentro del ámbito de la cerámica epi-
campaniforme.

2.°) Especial interés tienen los restos antropológicos que contienen a un
espécimen de raza alpina y a un mediterráneo robusto de aspecto for-
mal bastante arcaico.
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3.°) La cueva sepulcral de El Estrechuelo queda plenamente inmersa den-
tro del fenómeno funerario desarrollado por la comunidad prehistóri-
ca que densamente habitó la Muela de Borja durante el Eneolítico y
toda la Edad del Bronce, de tal manera que la constante preocupa-
ción que existió en situar a los difuntos en sepulcros naturales lo más
cercanos posibles a las áreas de habitat, también está presente en este
caso donde en el cerro que está sobre la cueva se documenta un yaci-
miento-habitación al aire libre, en el que seguramente desarrollaron
los últimos años de su vida las gentes que fueron sepultadas en en es-
ta covacha de El Estrechuelo.
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FOT. 1. Vista general de «El Estrechuelo».

FOT. 2. Entrada a la cueva.
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FOT. 3. Cráneo n .e i .

FOT. 4. Cráneo n.e 2.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante una de nuestras visitas al yacimiento de El Convento, en junio
de 1981, tuvimos conocimiento gracias a la amabilidad de las profesoras de
E.G.B. D.a Charo Berzosa y D.a Bienvenida Giménez, de la aparición de
restos arqueológicos en las cercanías de Mallén en una zona cercana al po-
blado en estudio (Aguilera y Royo, 1978, 15). Por las descripciones del ma-
terial y las circunstancias del hallazgo, podía tratarse de una necrópolis,
por lo que nos pusimos en contacto con D. Luis Asín, su descubridor y po-
seedor de los restos encontrados. Queremos expresar nuestro agradecimien-
to por la total colaboración dada al permitir fotografiar y dibujar los mate-
riales, así como por facilitarnos todos los datos referentes a las circunstan-
cias' y entorno del descubrimiento.

En este trabajo incluimos la totalidad de lo recogido en el momento
del hallazgo por D. Luis Asín, consistente en un ajuar funerario compuesto
de cuatro vasijas hechas a mano de la que dos están completas y las otras
dos aparecen más o menos fragmentadas. Incluido este pequeño ajuar en
nuestra Memoria de Licenciatura (Royo, junio 1985, 123 y ss.) tiene el
enorme interés de aportarnos nuevos datos sobre el mundo funerario de los
Campos de Urnas de La Huecha, mal conocidos hasta el momento, ade-
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más de encontrarnos con alguna pieza cerámica que permite acercarnos al
complejo mundo de relaciones existentes entre la cultura de los Campos de
urnas y los influjos orientalizantes, muy presentes en la costa mediterránea
y más matizados en el valle medio del Ebro.

2. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Entre los años 1958 y 1960, D. Luis Asín procedió en el curso de unos
trabajos agrícolas, a la nivelación de una ladera baja cercana al Convento
de Mallén, en dirección a La Atalaya de Cortes de Navarra y muy cerca
de la carretera nacional 232. El descubrimiento se produjo en la zona más
alta de la ladera que fue la parte más castigada por la nivelación.

En esta zona y en un área de unos 15 m.*, notó la aparición de tierra
muy cenicienta. Entre los tormos de tierra, fueron apareciendo las cuatro
vasijas ya comentadas, sin más restos en los alrededores, ni piedras ni obje-
tos metálicos.

Dos de las vasijas aparecieron llenas de cenizas y huesos calcinados,
mientras que las otras dos, sólo lo estaban de tierra. A pesar de la conti-
nuación de los trabajos de nivelación y del cuidado consiguiente tras el ha-
llazgo, no se volvió a encontrar más restos.

Las piezas encontradas, han permanecido en propiedad de D. Luis
Asín, quien debido al tiempo transcurrido desde el descubrimiento, unos 26
años, ha olvidado el lugar exacto del hallazgo, asegurando solamente que
se encuentra en un lugar indeterminado entre La Atalaya y El Convento,
en las cercanías de la carretera nacional 232.

3. LOS MATERIALES MUEBLES

Las cuatro piezas cerámicas que pasamos a describir están realizadas
a mano y con las superficies pulidas.

— Fig. 1,1. Pequeño vaso incompleto, del que se conservan aproxima-
damente las 3/4 partes, ofreciéndonos el perfil completo. La pared interior
está espatulada, mientras que la exterior está bruñida con brillo metálico.
La pasta es de color gris claro, semicompacta y con el desgrasante fino, en-
tre el que pueden identificarse partículas de cuarzo y de carbonatos. El ex-
terior es de color gris metálico. Apareció acompañando a la siguiente vasi-
ja, por lo que pensamos que se trata de un vaso de ofrendas.

— Fig. 1,2. Vaso completo de cuello cilindrico y panza globular, con
el fondo ligeramente umbilicado. Las paredes interior y exterior están espa-
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tuladas. La pasta es de color gris oscuro, semicompacta y con el desgrasan-
te fino, con presencia de cuarzo y carbonatos. El exterior es de color gris
oscuro. En el momento de su aparición se encontraron en su interior restos
de huesos calcinados y cenizas, sin ningún resto metálico, lo que demuestra
que se trata de una urna funeraria.

— Fig. 2. Vasija completa en forma de jarra de doble asa. Las pare-
des interior y exterior están espatuladas. La pasta es gris clara, semicom-
pacta y con el desgrasante medio, con presencia de cuarzo y carbonatos. El
exterior es de color gris claro, presentando dos asas aplicadas que van de la
parte superior de la panza a la parte superior del cuello, ligeramente acam-
panado; dichas asas tienen una sección casi cuadrada. El fondo presenta un
pie poco elevado que en la unión con la panza lleva un surco realizado por
la técnica del acanalado.

— Fig. 3. Vasija incompleta a la que le falta todo el cuello y el borde,
conservándose unos 2/3 del total. Las paredes interior y exterior están es-
patuladas. La pasta es de color gris, semicompacta y el desgrasante grueso,
con presencia de cuarzo y carbonatos. El exterior es de color gris. Cuando
apareció, se encontraron restos óseos calcinados en su interior, además de
cenizas, por lo que debe tratarse de otra urna funeraria a la que acompaña-
ba la jarra de doble asa ya descrita.

4. ESTUDIO TIPOLÓGICO DE LA CERÁMICA

En nuestra Memoria de Licenciatura (Royo, op. cit) hemos realizado
un ensayo de tipología cerámica para el valle de La Huecha, en la que apa-
recen incluidos los ejemplares ya descritos. En este ensayo definimos la for-
ma, variantes, así como los paralelos y los posibles orígenes y cronología
de la misma.

Forma 4
Incluimos en esta forma el vaso descrito en primer lugar (fig. 1,1). Co-

rresponde a una serie de vasijas de pequeño y mediano tamaño con suave
perfil en S, carena poco acusada y borde ligeramente exvasado. Una de las
características que definen a esta forma es que el diámetro de la boca es
mayor que la altura del vaso. El fondo puede ser plano o ligeramente um-
bilicado, tratándose en todas las ocasiones de una forma sin decoración.

Hemos diferenciado tres variantes (fig. 4), definidas por los diversos
tamaños y la altura de las carenas y su mayor o menor intensidad. La va-
riante a es la de mayor tamaño, con un diámetro de boca de 25 cm. y una
carena acusada, aunque muy redondeada y situada a media altura de la va-
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sija. La variante b representa el tamaño medio, con unos 15 cm. de boca y
una carena alta y suave. La variante c es la de menor tamaño, con 10 cm.
de boca, borde casi vertical y carena muy alta. Los tipos a y b presentan el
fondo ligeramente umbilicado, mientras que el c lo tiene plano. Como ya
hemos dicho las tres variantes representan formas lisas, carentes de decora-
ción.

En cuanto a la difusión y los paralelos, nuestro galbo coincide plena-
mente con el que Castiella propone como forma 4 de su tipología de super-
ficies pulidas (Castiella, 1977, 239). Conocemos piezas de esta forma en las
necrópolis del valle de La Huecha, principalmente de La Atalaya, donde
hemos definido la variante a y que aquí se utiliza como urna funeraria
(Maluquer y Vázquez, 1956, fig. 6), fechándose entre el 450 y el 250 a. C.
También aparece como urna funeraria en la necrópolis de El Quez (Royo,
op. cit., 1985, 300 y ss.) de donde procede nuestra variante b y en el hallaz-
go suelto de Mallén (variante c) donde paree- ocupar una función como va-
so de ofrendas. El único poblado donde aparece esta forma en el valle de La
Huecha con cierta frecuencia, es el de La Corona-Esquilar, fechado hacia
el 500 a C. (Royo y Aguilera, 1981, 52, fig. 11, 1 y 2). También aparece en
el poblado de El Convento, en un momento avanzado de la 1." Edad del
Hierro, paralelo al nivel descubierto en La Corona-Esquilar. De estos dos
poblados proceden los perfiles clasificados como variante c.

Se trata de una forma relativamente frecuente en necrópolis y pobla-
dos de la 1." Edad del Hierro del valle medio del Ebro, localizándose en
necrópolis como La Torraza de Valtierra (Maluquer, 1957, 15 y ss.), o en
los poblados de La Peña del Saco o Libia (Castiella op. cit., 1977, 239).
También aparece bien documentada en la necrópolis del Cabezo de Balles-
teros de Epila, donde aparece usada indistintamente como urna o como va-
so de ofrendas (Pérez Casas, 1984, 113 y ss.). En el poblado de La Cruz de
La Muela se encuentra fechada a fines del siglo VI o comienzos del V a C.
(Bürillo y Fanlo, 1979, 62, fig. 13, 1 y 3).

Este perfil se encuentra presente al otro lado de los Pirineos, en las ne-
crópolis de la región de Arcachón, documentándose su presencia en el tú-
mulo F de Pujaut, aunque aquí con la presencia de un pie poco desarrolla-
do (Mohen y Coffyn, 1970, planche XIX, 4). También se encuentra dentro
de la tipología cerámica del grupo pirenaico de Aquitania (Mohen, 1980,
fig. 40).

Los paralelos apuntan hacia una cronología relativamente amplia pues
los precedentes remotos de esta forma podríamos buscarlos en ciertos perfi-
les carenados del Bronce Medio y Final (Castiella, op. cit., 1977, 239).
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Nuestra forma 4 de superficies pulidas, aunque parece presentar una evolu-
ción morfológica de la forma 1, debe situarse en una fase avanzada de los
Campos de Urnas de la 1.a Edad del Hierro, como indica su presencia en
niveles posteriores a! PII del Alto de la Cruz de Cortes. Su aparición en
necrópolis, la sitúa a partir de mediados del siglo V a. C , aunque puede
retrasarse el inicio de su fabricación hasta finales del siglo VI a. C , como
parece desprenderse de su aparición en el poblado de La Corona-Esquilar,
o a comienzos del V a. C , como podría fecharse el nivel documentado en
el poblado de El Convento. Su período de utilización se prolongaría hasta
la llegada del torno a esta zona del valle medio del Ebro, fechada en La
Atalaya y en Ballesteros, a mediados del siglo III a. C.

Forma 5
Aquí incluímos la urna de nuestra figura 1,2. Queda definida por tra-

tarse de un vaso o cazuelita de pequeño y mediano tamaño, caracterizado
por su panza globular, cuello cilindrico y borde vertical o ligeramente exva-
sado. El fondo es umbilicado o con un pequeño pie, pudiendo presentar
asas de pezón perforado en la unión del cuello con la panza, o asas de
puente que van desde el borde a la panza. Aunque se trata de una forma
generalmente lisa, puede presentar en ocasiones una decoración en la panza
a base de incisiones, acanalados o excisiones.

De toda nuestra tipología, es la forma que puede presentarse con más
variantes, aunque el perfil general se mantiene siempre. Hemos reducido a
nueve los tipos que pueden aparecer en La Huecha, atendiendo al tamaño,
perfil del cuello, fondo o existencia de asa (fig. 4).

Los tipos a, b y c son los que mejor definen a esta forma, representan-
do la variedad de tamaños que pueden ir de los 15 cm. de boca del tipo a,
a los 8 cm. del tipo c. El tipo b representa a aquellos vasos donde aparecen
asas de pezón- perforado. Los t i p o s / y g, aparecen definidos por su cuello
corto y claramente exvasado. El tipo d engloba a todos aquellos vasos con
asas anulares o de puente, mientras que el e queda definido por el asa y el
pie poco desarrollado. Por fin, las variantes h e / representan a los vasos
con fuerte inclinación del cuello y una panza facetada que en ocasiones po-
dría confundirse con una carena. Aunque casi todos los tipos son formas li-
sas, el b también puede ir decorado. Castiella (op. cit., 1977, 242) habla de
esta forma como un perfil que siempre aparece sin decoración. Nosotros
hemos comprobado en el valle de La Huecha la presencia de algunas piezas
decoradas que representan, no obstante, un mínimo porcentaje del total de
vasos con este perfil. Aparece en el poblado del Alto de la Cruz, donde co-
nocemos un vasito con decoración excisa de triángulos (Coffyn, 1979, fig.
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5, 8). En el poblado de El Morredón (Aguilera y Royo, op. cit., 1978, 23 y
ss.) existe el grupo de vasos de nuestra forma 5 con decoración más nume-
roso que conocemos en todo el valle medio del Ebro (Royo, op. cit., 1985,
244 y ss.). En los vasos estudiados, se ha comprobado que la decoración se
extiende a lo largo de toda la panza, desde su unión con el cuello, hasta la
zona cercana al fondo. Entre los motivos decorativos estudiados, se han di-
ferenciado los incisos con triángulos concéntricos, cuadrados rellenos, o
bandas con impresiones de espigas. También aparecen meandros acanala-
dos o motivos excisos de rectángulos enmarcados por triángulos incisos
(Royo, prensa).

La difusión de esta forma por el valle medio del Ebro es muy abun-
dante, tratándose de un perfil claramente identificado con la forma 5 de su-
perficies pulidas de Castiella (op. cit., 1977, 242), aunque no coincidimos
con su definición, pues nos parece incorrecta. Se trata quizás de la forma
más ampliamente difundida por toda la zona del valle medio del Ebro y so-
bre todo en el valle de La Huecha, coincidiendo con la amplia difusión de
otros perfiles, como los cuencos y platos o escudillas. Aparece en la necró-
polis de La Atalaya, utilizada como vaso de ofrendas (Maluquer y Váz-
quez, op. cit., 1956, fig. 7, a-c), tediándose entre el 450 y el 250 a. C.
También aparece utilizada como urna funeraria en el hallazgo que estamos
estudiando. Es uno de los galbos mejor representados en el poblado Pllb
del Alto de la Cruz de Cortes (Maluquer, 1954, 87 y ss.). También aparece
en los poblados de Santa Engracia, El Convento, El Morredón, La Cruz,
Burrén y Burrena, El Quez, La Corona-Esquilar, donde aparece en un nivel
fechado entre el 550-500 a. C. (Royo y Aguilera, op. cit., 1981, 52, fig. 11,
3) y en el Molino de Trasmoz (Royo, op. cit., 1985, 418-419).

En el valle medio del Ebro se documenta su presencia en toda la zona
navarro-riojana (Castiella, op. cit., 1977, 242). En el alto Ebro, la encon-
tramos en los niveles Illa y Illb del Castillo de Henayo, sobre todo nues-
tra variante g (Llanos et Alii, 1975, 87 y ss.). También encontramos nues-
tras variantes b, c y h en la necrópolis de Ballesteros de Epila, fechada por
C14, a mediados del siglo V a. C , al menos en una de las fases más recien-
tes (Pérez Casas op. cit., 1984, 113 y ss.). La encontramos presente en los
niveles de Plena Edad del Hierro aparecidos en el solar de Gavín/Sepulcro
de Zaragoza (Aguilera et Alii, 1984, 101 y ss., fig. 4). También encontra-
mos ejemplos de este perfil en el poblado de La Cruz de La Muela, fecha-
do entre finales del siglo VI y comienzos del V a. C , entre los que destaca
un vaso con decoración incisa perfectamente paralelizable a nuestros vasos
decorados con esta forma (Burillo y Fanlo, op. cit., 1979, figs. 5 y 12).
Otro ejemplo de vasijas con decoración, lo encontramos en el poblado de
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La Torre de Campobajo, en Calahorra, donde los vasos de este perfil apa-
recen decorados con motivos geométricos pintados al grafito fechados entre
el 650-550 a. C. (Pascual y Cinca, 1985, 623 y ss., fig. 1,6 a 15). Nuestra
forma 5 también aparece en las zonas cercanas al Bajo Aragón, como en el
poblado de Las Dehesas de Quinto, donde también aparece con la variante
del asa de puente (Ferreruela y Royo, 1985, 357 y ss.)- Es un vaso bien re-
presentado en la necrópolis de Azaila, donde cumple una^función principal
como urna funeraria, fechándose a partir del siglo V a. G. (Beltrán Lloris,
1976, 82 y ss., figs. 21 a 25).

Vasos de esta misma forma aparecen al otro lado de los Pirineos den-
tro de la tipología de vasos funerarios de la 1.a Edad del Hierro en Aquita-
nia (Mohen, op. cit., 1980, fig. 35, 7 a 9). También encontramos paralelos
tipológicos en el grupo de Duffaits, en algunos vasos con decoración excisa
(Coffyn, op. cit., 1979, fig. 3, 4).

La cronología general de esta forma puede situarse a lo largo de la 1.'
Edad del Hierro, siendo muy típica de los Campos de Urnas del valle me-
dio del Ebro. No aparece en los niveles del Bronce Final del Alto de la
Cruz (Pili), ni en los de Gavín/Sepulcro, siendo uno de los perfiles más
representativos del poblado Pllb del Alto de la Cruz. El.momento de má-
ximo auge de este perfil es el siglo VI a. C , pero sigue utilizándose durante
todo el siglo V a. C , como lo prueba su aparición en las necrópolis de La
Atalaya y del cabezo de Ballesteros de Epila. Se trata pues de una forma
que aparece y se desarrolla dentro de los Campos de Urnas del valle medio
y alto del Ebro, durante la 1.a Edad del Hierro, como parece deducirse de
las estratigrafías y de los paralelos ultrapirenaicos, sobre todo en la región
de Aquitania.

Forma 7
En nuestra tipología hemos incluido en esta forma a la pieza de nues-

tra figura 1. Se caracteriza por su perfil de jarra con doble asa. De tamaño
medio, aparece definida por un cuello bien desarrollado, de perfil acampa-
nado, inclinado hacia afuera y con borde exvasado. El cuerpo, de tendencia
bicónica, con la pared inferior mucho más prolongada que la superior, ter-
mina en un pie poco elevado en el que aparece un surco acanalado. Entre
la pared superior y la parte alta del cuello aparecen dos asas de puente en-
frentadas y de sección cuadrangular. La única decoración presente es el
surco ya mencionado. Es un perfil que no cuenta con variantes en el valle
de La Huecha, ya que es un ejemplar único. Parece tener una función co-
mo vaso de ofrendas, al menos por lo que se refiere al hallazgo suelto reali-
zado en los alrededores de Mallén.
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Este perfil no aparece en ninguna de las tipologías publicadas para el
valle medio del Ebro, ni siquiera en toda el área navarroriojana (Ccstiella,
op. cit., 1977). Tampoco lo encontramos en los poblados del Alto Ebro ni
en los conocidos del valle medio. Los paralelos más cercanos a esta forma
hay que buscarlos en algunos ejemplares procedentes de poblados del Bajo
Aragón o de necrópolis de la costa mediterránea.

En la necrópolis de Azaila y junto a un conjunto material fechable a
partir del siglo V a. C , aparece un galbo semejante que podría asimilarse a
nuestra forma (Beltrán Lloris, op. cit., 1976, fig. 25, 617). En los poblados
de San Cristóbal de Mazaleón y Tossal Redó, aparecen dos perfiles clara-
mente paralelos al nuestro, aunque en el caso del Tossal Redó, la jarra ca-
rece de pie, fechándose estas piezas en la segunda mitad del siglo VI a. C.
(Sanmartí y Padró, 1976-78, 167, fig. 3, 1 y fig. 5, 1). En las necrópolis ca-
talanas cercanas a la costa, también se observa la aparición de vasos con
estos perfiles, como es el caso de Can Canys (Vilaseca et Alii, 1963, fig.
15). En la necrópolis de la muralla N.E. de Ampurias, aparece en la inhu-
mación n.° 2 un vaso de pie elevado, cuerpo globular y cuello muy desarro-
llado, sin asas y asociado a un aribalos corintio fechado a fines del siglo VI
a. C. (Almagro Basch, 1955, 399, fig. 365, 2). En este sentido, es altamente
significativo el ajuar del enterramiento n.° 184 de la necrópolis de Agulla-
na, donde aparecen varias urnas con perfil anforoide que pueden fecharse
en la última fase de utilización de este yacimiento, entre el 550-500 a. C. y
que supondrían la integración dentro de la cultura mueble de los Campos
de Urnas del Hierro, de elementos materiales de la cultura clásica, fruto en
este caso de la influencia griega cada vez más creciente en esta zona coste-
ra (Palol, 1958, 232 y ss..fig. 165). Para algunos autores, la presencia de
estas cerámicas en la costa catalana y en el Bajo Aragón, representa la
imitación de formas coloniales por parte de los pueblos indígenas de los
Campos de Urnas que muy pronto cristalizarán en la adopción del torno
de alfarero y en la creación del mundo ibérico (Almagro Gorbea, 1977,
119). Esta influencia griega se deja sentir con bastante fuerza hasta el Bajo
Aragón, donde aparece bien documentada (Pellicer, 1982, 211 y ss.), aun-
que en el caso del valle medio-alto del Ebro la influencia orientalizante pu-
do no tener un origen exclusivamente mediterráneo, pues las relaciones de
esta área con la región de Aquitania, hoy suficientemente comprobadas,
pudieron aportar elementos orientalizantes a través de la influencia que
desde muy temprano incide en los Campos de Urnas del S.E. francés, a
partir de la fundación de Massalia (Marsella) (Jully, 1975).

Todo lo dicho hasta el momento, indica que nuestra forma 7 imita
prototipos clásicos de origen mediterráneo, independientemente de que el
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camino de llegada de esta pieza al valle de La Huecha, haya sido debido a
las relaciones comerciales entre los pueblos indígenas de los Campos de
Urnas y los griegos de la costa, o bien a través de la asimilación de ele-
mentos orientalizantes por parte de los Campos de Urnas del S.E. francés
y su llegada al valle medio del Ebro a través de la región de Aquitania y de
las aportaciones que llegan desde esta región.

La cronología de nuestra forma 7 o jarra de doble asa, puede estable-
cerse tomando como punto de partida los paralelos tipológicos con los
ejemplares costeros o del Bajo Aragón. Ya hemos visto que todos ellos son
incluidos a partir de la segunda mitad del siglo VI a. C., llegando hasta
mediados del siglo V a. C. El conjunto de perfiles del ajuar funerario de
Mallén, así como sus paralelos con los materiales cerámicos de La Ata-
laya, además de la cronología absoluta aportada por la excavación de la
necrópolis de Ballesteros, permiten fechar esta pieza cerámica entre el 500-
450 a. C. (Royo, op. cit., 1985, 424).

Forma 14
Aparece incluida en nuestra tipología dentro de este perfil, la última

pieza descrita del hallazgo de Mallén (fig. 3). Se trata de vasijas de gran
tamaño que pueden denominarse comunmente como «tinajas», por su utili-
zación en el almacenaje de agua y alimentos. El perfil general guarda mu-
cha similitud con los de nuestras formas 5 y 6 de superficies pulidas, con-
tando al igual que ellas, con un borde corto y ligeramente exvasado, un
cuello cilindrico bien desarrollado y un cuerpo menos globular, siendo
siempre la altura mayor que la anchura de la vasija. El fondo suele ser pla-
no, aunque en ocasiones también puede presentarse ligeramente umbilica-
do. Esta forma no suele tener decoración, si bien en algunos casos pueden
existir pequeñas incisiones.

El perfil general de esta forma no presenta variaciones importantes en
los ejemplares estudiados procedentes del valle de La Huecha, pudiendo
afectar a la inclinación del cuello y al tamaño de la pieza. En nuestra tipo-
logía (Royo, op. cit., 1985, lám. III) hemos incluido dos vanantes de esta
forma, atendiendo a los dos tamaños extremos con que se presenta en el
área de nuestro estudio (fig. 4). El tipo a representa la variante de mayor
tamaño y procede del poblado de El Morredón, con un diámetro de boca
de 40 cm. La variante b suele representar el tamaño medio y mayoritario
de este tipo de piezas, con un diámetro de boca de 25 cm. En este tipo po-
demos incluir la pieza procedente del hallazgo suelto de Mallén.

Nuestro perfil coincide en parte con la forma 13 de superficies pulidas
de Castiella, aunque en su tipología se incluyen perfiles que nosotros hemos
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considerado como galbos diferentes (Castiella, op. cit., 1977, 262, fig. 215).
La forma 14 aparece ampliamante representada en la práctica totalidad de
los poblados de La Huecha, salvo en El Redondillo, aunque no aparece en
las necrópolis de La Atalaya ni de El Quez, encontrándose solamente en el
ajuar funerario procedente de Mallén. Es uno de los perfiles mejor repre-
sentados del poblado Pllb del Alto de la Cruz, apareciendo en la totalidad
de las viviendas como vasija de almacenaje (Maluquer, op. cit., 1954, 88 y
ss.).

En el resto del valle del Ebro aparece tanto en poblados como en ne-
crópolis, aunque preferentemente se utiliza como vasija de almacenaje en
las viviendas de los poblados. Aparece en el Alto Ebro y en la zona nava-
rro-riojana, casi siempre en niveles de los Campos de Urnas de la 1." Edad
del Hierro (Castiella, op. cit., 1977, 269). También aparece en los niveles
de la 1.a Edad del Hierro aparecidos en Gavín/Sepulcro (Aguilera et Alii,
op. cit., 1984, 107), así como en el poblado de La Cruz de La Muela (Buri-
llo y Fanlo, op. cit., 1979, fig. 5, 16). Es un perfil muy frecuente en el po-
blado de Las Dehesas de Quinto, con un nivel de incendio general al igual
que el Pllb del Alto de la Cruz (Ferreruela y Royo, op. cit., 1985, 365). En
la necrópolis de Azaila, se encuentran algunas urnas con un perfil muy se-
mejante (Beltrán Lloris, op. cit., 1976, fig. 25, 621). También aparece en
algunos poblados del Bajo Aragón, como el de Siriguarach, donde se fecha
en el siglo VI a. C. (Ruiz Zapatero, 1982, 46, fig. 4, 1 a 4). En la zona me-
seteña también encontramos paralelos, procedentes de La Mota del Mar-
qués (Valladolid), con una cronología centrada en la 1." Edad del Hierro
(Emilio Velasco, 1961, 158 y ss.).

Los precedentes más remotos, habría que situarlos en las zonas rena-
nas y en general en toda el área de los Campos de Urnas, donde aparecen
desde el Bronce Final vasijas de cuello cilindrico con decoración acanalada
(Kimmig, 1940, láms. III y ss.). Es una forma muy frecuente al otro lado
de los Pirineos, tanto en la región del Laguedoc (Guilaine, 1978, 31 y ss.),
como en Aquitania, donde suele aparecer en las necrópolis de Arcachon
con decoración acanalada y cuellos más o menos exvasados (Mohen y Cof-
fyn, op. cit., 1970, 147-148). En general aparece usada como urna funera-
ria, con el cuello diversamente exvasado, pero siempre presente a lo largo
de toda la 1.a Edad del Hierro (Mohen, op. cit., 1980, fig. 35, 17c).

La cronología de nuestra forma 14 puede fijarse gracias a su masiva
presencia en el Pllb del Alto de la Cruz, centrando el período de máxima
utilización de este perfil en el siglo VI a. C , aunque algunos paralelos pa-
recen apuntar a un origen anterior, posiblemente en un Bronce Final avan-
zado del valle medio del Ebro que podemos situar entre los siglos VI11-VII
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a. C , coincidiendo con la presencia de cerámicas excisas y acanaladas en la
zona. Esta forma perdura durante toda la 1.a Edad del Hierro, llegando
hasta las últimas fases de los Campos de Urnas del Hierro, sin llegar a es-
tar en contacto con la cerámica torneada, al menos en el valle de La Hue-
cha, pudiendo llegar su utilización hasta Tíñales del siglo V o mediados del
IV a. C.

5. EL AJUAR FUNERARIO DE MALLEN Y SU RELACIÓN
CON LAS NECRÓPOLIS DE CAMPOS DE URNAS DE LA
HUECHA Y ZONAS ADYACENTES

Gracias a las evidencias aportadas por los restos materiales, así como
por las descripciones de su descubridor, podemos afirmar que el ajuar cerá-
mico objeto de este estudio formaba parte de una necrópolis de incinera-
ción, cuya ubicación exacta no hemos podido precisar. Existe la posibilidad
de que este ajuar pudiera proceder de la extensa necrópolis de La Atalaya,
de la que sus autores ya comentaban que debió contar con más de 2.000 se-
pulturas de incineración, lo que nos habla de la gran extensión que cubri-
ría, de la cual tenemos un conocimiento muy parco (Maluquer y Vázquez,
op. cit., 1956). La otra posibilidad de ubicación, apunta hacia una situación
cercana al poblado de El Convento de Mallén, con lo que se trataría de la
necrópolis correspondiente a este poblado. En cualquier caso, nos encontra-
mos en la imposibilidad de precisar más con los datos actuales, aunque la
tipología de las piezas estudiadas podría englobarse con toda facilidad en el
ajuar funerario de La Atalaya, o bien en el ajuar cerámico de El Convento.

Hasta el momento, en el valle de La Huecha, además del hallazgo que
nos ocupa, conocemos otras cuatro necrópolis. La más conocida es La Ata-
laya que tradicionalmente se ha venido asociando al poblado del Alto de la
Cruz de Cortes (Maluquer y Vázquez, op. cit., 1956). Las otras tres perma-
necen inéditas por el momento, habiendo incluido en nuestra Memoria de
Licenciatura, las de Burrén y Burrena, perteneciente al poblado del mismo
nombre en Frescano y la de El Quez, junto al poblado del mismo nombre
en Alberite de San Juan (Royo, op. cit., 1985, 708 y ss.). En la primavera
de 1986, I. Aguilera descubrió una nueva necrópolis asociada posiblemente
a un pequeño poblado, en el Cabezo de las Viñas, en las cercanías de Ma-
gallón, estando pendiente de su estudio definitivo.

Todas las necrópolis de la zona en estudio, corresponden a lugares de
enterramiento donde se practica el rito de la incineración. En el caso de La
Atalaya, estamos ante un auténtico campo de urnas, al menos por lo des-
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crito en su día (Maluquer y Vázquez, op. cit., 1956, 6-10). Los autores nos
hablan de que no se encontraron estructuras tumulares ni estelas indicado-
ras, por lo que los enterramientos consisten básicamente en un hoyo practi-
cado en el terreno natural, de no más de 50 cm. de profundidad, en el que
se deposita la urna, en ocasiones con una tapadera de cerámica. La crema-
ción suele efectuarse en el mismo lugar del enterramiento, a juzgar por la
gran cantidad de cenizas que aparecen. La urna se deposita encima de és-
tas, a veces cuando la incineración todavía no ha concluido. El enterra-
miento cuenta con una sola vasija, la urna, aunque en ocasiones pueden
aparecer dos urnas, una sobre la otra. A estas vasijas suelen acompañar va-
sitos de ofrendas, o bien tapaderas hechas con platos cerámicos. En el inte-
rior de la urna aparecen los restos óseos, muy destruidos por la cremación.
El ajuar metálico suele aparecer fuera de la urna, salvo algunas cuentas y
anillos, lo que podría significar una recogida de restos un tanto descuidada.
Además del ajuar metálico, hay enterramientos con ajuar cerámico, com-
puesto por vasos de ofrendas que serían quemados con todo el conjunto.
Hay que resaltar la presencia en esta necrópolis de estructuras de adobes
en algunas sepulturas. En ocasiones forman un lecho sobre el que se efec-
tuarían las cremaciones, mientras que en otros casos, se colocan a los lados
del enterramiento, lo que se ha interpretado como un horno para avivar la
incineración, aunque con los recientes hallazgos realizados en otras necró-
polis cercanas, como Burrén y Burrena o Cabezo de Ballesteros, podemos
afirmar que se trata de estructuras funerarias realizadas en adobe, en la
mayoría de los casos, auténticos túmulos realizados en este material.

En la necrópolis de El Quez (Royo, op. cit., 1985, 300 y ss.), aunque
no se han realizado excavaciones, las intensivas prospecciones a que hemos
sometido el yacimiento, han traído consigo la recuperación de datos del
mayor interés.

Al igual que en La Atalaya, nos encontramos con un campo de urnas
donde se utiliza el rito de la incineración. El ritual documentado parece ser
paralelo al utilizado en La Atalaya, como se desprende de los hallazgos,
pues aquí también encontramos urnas funerarias con los restos de la cre-
mación en su interior. Acompañando a ésta, aparecen vasos de ofrendas y
variado ajuar metálico, todo ello enterrado en hoyos de poca profundidad
donde también parecen realizarse las cremaciones. Conviene resaltar la pre-
sencia de varias estructuras de aspecto tumuliforme. En las diversas man-
chas de cenizas, se pueden ver gran cantidad de piedras calcinadas, pero en
un corte del terreno puede apreciarse un amontonamiento de piedras que
cubre una gran bolsada de cenizas. Sobre la existencia de sepulturas tumu-
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lares de incineración en esta zona del valle medio del Ebro volveremos más
adelante.

En la necrópolis de Burrén y Burrena, descubierta recientemente y por
desgracia, prácticamente destruida, se ha podido documentar otro lugar de
enterramiento, con rito generalizado de incineración. Aunque los restos
aparecidos no permiten demasiadas precisiones, éstos han permitido docu-
mentar un ritual de enterramiento muy similar a los practicados en La
Atalaya o El Quez. Además de los hoyos de incineración, hemos identifica-
do enterramientos de incineración bajo una cubierta de tierra y piedras de
aspecto tumuliforme. También es de destacar la presencia de estructuras de
adobes muy destruidas que parece corresponder a sepulturas de incinera-
ción con túmulo o cubierta de adobes. Los ajuares, escasos y muy destrui-
dos, son muy parecidos a los encontrados en las anteriores necrópolis.

En cuanto a la necrópolis del Cabezo de las Viñas de Albeta, todavía
en fase de estudio y valoración, podemos adelantar que se trata de enterra-
mientos de incineración practicados en hoyos y en alguna ocasión con cu-
bierta tumuliforme. Se da la circunstancia de que en un caso hemos docu-
mentado la presencia de un suelo preparado para el enterramiento, consis-
tente en una placa de arcilla cocida, sobre la que se sitúa en ajuar funerario
y las cenizas, todo ello rodeado y cubierto con piedras. La poca cerámica
aparecida responde a los perfiles ya documentados hasta el momento, pre-
sentes en todas las necrópolis del valle de La Huecha.

En este conjunto de hallazgos poco conocidos todavía, se inscribe el
hallazgo suelto de Mallén, correspondiente a una necrópolis de incineración
de la que no conocemos casi nada. Los pocos datos aportados por su des-
cubridor permiten aventurar algunas hipótesis. La abundancia de cenizas,
así como la cercanía de los ajuares cerámicos, permite suponer que se trata
de una cremación practicada en hoyo, depositándose entre las cenizas, al
menos dos urnas con restos de cremación, acompañadas de dos vasos de
ofrendas. No podemos precisar si las dos urnas corresponden a un mismo
enterramiento o se trataría de dos sepulturas individualizadas. Tampoco te-
nemos noticias de la aparición de posibles estructuras tumulares o de ado-
bes, pero no debemos descartar sti posible presencia, como ya estamos
comprobando en otras ocasiones para esta área.

Aunque la necrópolis de La Atalaya y El Quez, parecen reflejar un
momento ciertamente avanzado dentro de la 1.a Edad del Hierro, situado
en una fase posterior al Pllb del Alto de la Cruz de Cortes, tanto los ele-
mentos materiales, como el ritual funerario, reflejan tradiciones anteriores,
presentes ya desde la transición del Bronce Final/1.a Edad del Hierro en
yacimientos como Burrén y Burrena y documentadas no sólo en el valle del
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Ebro, sino también en zonas adyacentes, sobre todo, al N. de los Pirineos,
donde parecen situarse en principio las tradiciones atestiguadas en la zona
de nuestro estudio.

Encontramos en la región del Languedoc interesantes paralelos (Ba-
rruol, 1976, 676 y ss.), de los que quizás los más importantes correspondan
a la necrópolis de incineración de Mailhac, auténtico campo de urnas fe-
chado a partir del Bronce Final IIIB (Taffanel, 1978, 147 y ss.), según la
cronología gala (Guilaine, 1978, 31 y ss.). En la región de los Causses, en-
contramos una serie de necrópolis tumulares en las que coexisten los ritos
de inhumación e incineración, con una cronología problemática, pero con
una cultura material semejante a la documentada en La Huecha, aunque en
este caso los perfiles cerámicos y el ajuar metálico reflejan tradiciones más
arcaicas (Pajot y Vernhet, 1976, 688, fig. 1-2).

Pero donde los paralelos extrapeninsulares se hacen más evidentes, es
en las necrópolis de la región pirenaica y en Aquitania. En los Pirineos
franceses encontramos dos tradiciones en el ritual funerario. Por un lado,
necrópolis de campos de Urnas, como Millas, en los Pirineos Occidentales,
con una tipología cerámica casi idéntica a la de La Atalaya (Mohen, 1976,
755, fig. 2, 1). Por otro lado, necrópolis tumulares en el Alto Garona, con
ritos de incineración y ajuar muy similar y una cronología situada entre el
final de la 1.a Edad del Hierro y La Téne I (Mohen, op. cit., 1976, 760,
figs. 3-4).

La región aquitana se ha considerado tradicionalmente como el origen
de las tradiciones atestiguadas en La Atalaya (Maluquer y Vázquez, op.
cit., 1956, 33). En esta zona se observa también cierta dualidad cultural en
cuanto al rito funerario, alternando la incineración y la inhumación y las
tumbas planas con los túmulos. El ajuar cerámico y metálico refleja una
absoluta identidad con lo estudiado por nosotros en La Huecha (Royo, op.
cit., 1985; Mohen, op. cit., 1980), acusando en general una cronología tar-
día que puede llegar al contacto con las aportaciones de La Téne I. Las úl-
timas investigaciones y fechas de C14 obtenidas en yacimientos del Ebro,
así como los estudios comparativos y tipológicos de los materiales encon-
trados en ellos, han traido como consecuencia la propuesta de una penetra-
ción de la cultura de los Campos de Urnas desde Aquitania, a través de los
Pirineos Occidentales, para descender por el valle del Ebro hasta la cuenca
media (Aguilera et Alii, op. cit., 1984, 110), aunque algunos autores ya han
planteado estas similitudes con anterioridad (Maluquer, 1958, 131-132; Bel-
trán Lloris, 1981, 9-10).

Ya dentro del valle del Ebro y relativamente cerca del área en estudio,
contamos con varias necrópolis de gran interés, tanto por sus materiales
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como por sus fechaciones radiocarbónicas. La necrópolis de La Torraza de
Valtierra (Maluquer, op. cit., 1957, 15 y ss.), ha proporcionado 16 sepultu-
ras de incineración sin estructura tumular, con cremaciones en dos ustrina
y con tipos cerámicos y metálicos totalmente identificables con lo apa-
recido en el valle de La Huecha. Destaca el hecho, al igual que en La Ata-
laya, de la presencia de alguna pieza hecha a torno. La cronología propues-
ta representa los momentos avanzados de la I.1 Edad del Hierro, situándo-
se en el siglo V a. C. (Maluquer, op. cit., 1953, 485 y ss.).

Ya en la región aragonesa, es de gran interés el hallazgo de unos tú-
mulos de incineración en las orillas del pantano de Yesa (Hernández y
Etayo, 1984, 310-312). Las cinco estructuras tumulares hasta el momento di-
ferenciadas, parecen corresponder a enterramientos de incineración, con
restos de urnas hechas a mano y variado ajuar metálico, con presencia de
hierro y bronce, lo que lleva a sus autores a ponerlo en relación con otros
yacimientos de la zona fuertemente influenciados por la región de Aquita-
nia, fechando el conjunto entre los siglos V-IV a. C. Relativamente cerca
de este hallazgo, en la comarca de las Cinco Villas, en la cuenca del río Ri-
guel conocemos dos necrópolis que pueden entroncarse con los túmulos de
Yesa. En el Corral de Mola de Uncastillo (Royo, 1980, 246 y ss.), se ha
excavado parte de una necrópolis tumular donde se ha evidenciado el rito
de la incineración en el mismo lugar del enterramiento, con falta de urna
funeraria. La incineración y el ajuar metálico se cubren con un túmulo de
encachado de grandes dimensiones. El ajuar, compuesto en su totalidad por
objetos de bronce, refleja un cierto fenómeno arcaizante, expresado tam-
bién en la tipología tumular, aunque la presencia de fíbulas de doble resor-
te y las recientes fechas del C14 obtenidas, nos lleva a fechar el conjunto en-
tre mediados del siglo VI y mediados del V a. C. En las cercanías de esta
necrópolis se localiza la de Busal (Burillo, 1977, 51 y ss.). Desconocemos el
ritual funerario debido a la destrucción del yacimiento, pero según la opi-
nión del autor, podría tratarse de sepulturas de incineración bajo túmulo.
La aparición de cerámica a mano y a torno, así como el ajuar metálico en
bronce y hierro, parece situar este hallazgo en un momento paralelo a La
Atalaya (Burillo, op. cit., 1977, 64, figs. 15-33), siendo también coetáneo
de las necrópolis descubiertas en Yesa y del Corral de Mola, contando to-
das ellas con una identidad cultural que les confiere personalidad propia.

Hasta el momento, el paralelo más exacto y mejor documentado a las
necrópolis del valle de La Huecha, lo encontramos en la cuenca del Jalón,
en la localidad de Epila. Allí se está excavando desde el año 1981 la necró-
polis de incineración del Cabezo de Ballesteros (Pérez Casas, 1983, 220 y
ss.; 1984, 113 y ss.). La cuidadosa excavación de este yacimiento, ha permi-
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tido documentar una tipología funeraria muy completa. El rito generaliza-
do es el de la incineración, pero también han aparecido sepulturas con la
cremación bajo túmulo, sepulturas con cista y otras realizadas en simples
hoyos propios de auténticos campos de urnas. El ajuar, rico y muy variado,
atestigua el mismo tipo de cerámicas que encontramos en las necrópolis de
La Huecha. También el ajuar metálico es muy semejante, con presencia de
objetos en hierro y bronce y algo de oro. Las estructuras tumulares apare-
cidas hasta el momento, están realizadas con piedras, con tierra y piedras o
con adobes, dándose en ocasiones ejemplos de superposiciones, lo que de-
mostraría el largo período de amortización de esta necrópolis. Las prime-
ras muestras de C14 obtenidas en el yacimiento, permitían fechar el perío-
do de máxima utilización a mediados del siglo V a. C. (Pérez Casas, op.
cit., 1984), coincidiendo con la fecha inicial propuesta para La Atalaya, pe-
ro las últimas muestras analizadas, permiten ampliar el período de utiliza-
ción de esta necrópolis desde finales del siglo VII a. C. hasta al menos el
siglo IV a. C , como ya se había propuesto con anterioridad (Pérez Casas,
op. cit., 1984, 123).

En el resto del valle medio del Ebro, encontramos otros ejemplos casi
siempre asociados a necrópolis tumulares. Mención aparte merecen los ha-
llazgos de María de Huerva, posiblemente pertenencientes a una necrópolis
de incineración (Burillo, 1981, 67-74). La necrópolis tumular de Azaila, con
una cronología avanzada dentro de la 1." Edad del Hierro, cuenta con ma-
teriales paralelizables a La Atalaya, fechándose entre los siglos V-III a. C.
(Beltrán Lloris, op. cit., 1976, 59 y ss.).

Las necrópolis tumuiares bajoaragonesas, si bien conservan el rito de
la incineración, parecen ser más antiguas, respondiendo a otras influencias
culturales (Eiroa, 1982, 161). En este sentido, nuestras excavaciones en la
necrópolis de Los Castellets de Mequinenza, con estructuras tumulares de
inhumación e incineración (Royo y Ferreruela, 1983, 210 y ss.), así como
los trabajos de Maya en toda el área ilerdense (Maya, 1977, 97 y ss.; 1978,
83 y ss.), permiten situar a todas estas necrópolis, dentro de un área que
junto con el resto de las necrópolis catalanas de Campos de Urnas, parecen
recibir una serie de influencias muy tempranas que llegan desde el Langue-
doc, a partir del 1100 a. C. (Almagro Gorbea, op. cit., 1977, 89 y ss.).

Fuera del ámbito del valle medio-alto del Ebro, conocemos otros para-
lelos de las necrópolis de La Huecha, todos ellos en zonas de La Meseta o
en áreas marginales como el Bajo Aragón. Por su paralelismo tipológico y
cronológico, hay que citar la necrópolis de Fila de La Muela, fechada entre
los siglos VII-VI a. C. (Alvarez et Alii, 1980, 37 y ss.). En Les Ombries de
Calaceite, se encontró en una incineración bajo túmulo, el famoso thymate-
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rion, además de cerámica a mano, un peto de bronce y dos espadas de hie-
rro, fechándose el conjunto en el siglo V a. C. (Cabré, 1942, 181 y ss.). El
conjunto tumular de San Juan de Griegos, fechado hasta ahora en el siglo
III a. C , aporta un ajuar metálico y cerámico con evidentes similitudes a
lo conocido por nosotros en La Huecha (Almagro Basch, 1942, 104 y ss.),
aunque pensamos que la cronología dada a este yacimiento debe elevarse, a
tenor de los últimos resultados en yacimientos similares, por lo que una fe-
cha situada entre los siglos V-IV a.C. iría más acorde con el conjunto ma-
terial aquí documentado.

A esta nómina de necrópolis más importantes y fechables en épocas
avanzadas de la 1.a Edad del Hierro, habría que añadir otras muchas estu-
diadas en el Bajo Aragón, como Fuente de Oro, El Cascarujo, Mas de
Flandí, La Loma de los Brunos, o Cabezo de Monleón, entre otras (Eiroa,
op. cit., 1982, 156 y ss.).

Ya dentro de La Meseta, encontramos similitudes tipológicas y crono-
lógicas en yacimientos como la Mercadera (Taracena, 1932), La Osera
(Cabré et Allí, 1950), El Altillo del Ceporro (Cabré, 1930), o Las Madri-
gueras (Almagro Gorbea, 1969). La necrópolis tumular de Sigüenza (Cer-
deño, 1981, 189 y ss.), ha proporcionado junto a los restos de la incinera-
ción, un ajuar metálico fechable entre los siglos V-IV a. C , con materiales
muy semejantes a los aparecidos en La Atalaya. También es interesante
destacar la presencia de estructuras de adobes en las sepulturas de incinera-
ción, como es el caso de Reillo (Maderuelo y Pastor, 1981, 174 y ss.), don-
de el ajuar cerámico parece ser mucho más arcaico, fechándose el conjunto
en el siglo III a. C.

A la vista de lo aquí expuesto, podemos decir que el período de utili-
zación de las necrópolis del valle de La Huecha, puede situarse entre fina-
les del siglo VII a. C. y el siglo IV-III a. C. Los materiales más antiguos
localizados hasta el momento, corresponderían a la necrópolis de Burrén y
Burrena y posiblemente a la del Cabezo de las Viñas, correspondiendo el
resto a conjuntos que deben fecharse entre los siglos VI-V a. C. y en el ca-
so de La Atalaya, pudiendo llegar hasta mediados del siglo III a. C , con
la introducción de las primeras producciones a torno. Culturalmente estas
necrópolis deben incluirse en el grupo de los Campos de Urnas del valle
medio del Ebro, grupo perfectamente diferenciado por nosotros (Royo, op.
cit., 1985) y que aparece hoy perfectamente diferenciado respecto al grupo
cultural de Bajo Aragón, o de Cataluña.
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6. VALORACIÓN Y CRONOLOGÍA DEL HALLAZGO DE
MALLEN

El estudio del hallazgo, su tipología cerámica y las circunstancias del
mismo, apuntan hacia un ajuar funerario perteneciente a una necrópolis de
incineración de los Campos de Urnas de la 1." Edad del Hierro, de la que
desconocemos su exacta ubicación. Los restos recuperados permiten supo-
ner que al menos dos de las piezas cerámicas fueron usadas como urnas fu-
nerarias (figs. 2 y 4), acompañadas de sendos vasos de ofrendas. No sabe-
mos si los restos pertenecen a una sola tumba o a dos, pues todos los mate-
riales aparecieron revueltos en un área reducida.

El tipo de enterramiento atestiguado, parece corresponder a una ne-
crópolis de urnas, pues no tenemos constancia de la aparición de piedras u
otros materiales que hagan suponer la presencia de estructuras tumulares.
La proximidad de este hallazgo a la necrópolis de La Atalaya, lo pone di-
rectamente en relación con esta importante necrópolis, no pudiendo asegu-
rar si pertenece a la misma o se trata de otra necrópolis independiente.

La cronología de este hallazgo sólo la podemos precisar con los para-
lelos tipológicos del material cerámico. Así, su identidad con La Atalaya y
con Ballesteros, nos permiten fecharlo en un momento situado en la 1.a mi-
tad del siglo V a. C , coincidiendo con el comienzo propuesto para La Ata-
laya y el período de máxima utilización de Ballesteros.

La presencia de la jarra con doble asa, no hace más que confirmar es-
ta cronología avanzada dentro de la 1.a Edad del Hierro, correspondiendo
al fenómeno de las aportaciones culturales y materiales que se han asocia-
do al mundo orientalizante y que aparecen bien documentadas en la zona
costera mediterránea y en el Bajo Aragón, pero hasta la fecha sólo se han
intuido en el valle medio del Ebro. En definitiva, se trata de un nuevo ha-
llazgo que viene a añadir nuevos datos de interés para conocer el fenómeno
del desarrollo de los Campos de Urnas en el valle medio del Ebro y de las
diferentes influencias que trajeron o fueron asimilando una vez establecidos
en el área de nuestro estudio.
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Una de las urnas del enterramiento

Jarra de doble asa utilizada como recipiente de ofrendas
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RESUMEN
El estudio de dos nuevos yacimientos de vertebrados en el área de

Borja (Prov. Zaragoza), dentro del contexto de las formaciones y faunas
miocenas del sector centro-occidental de la Cuenca del Ebro, permite esta-
blecer una secuencia miocena datada por mamíferos desde posiblemente el
Ageniense hasta el Aragoniense superior. El estudio sistemático de los
macromamíferos obtenidos nos ha permitido definir dos nuevas especies:
Hispanomeryx aragonensis y Conohyus ebroensis. El conjunto faunístico
encontrado en el área de Borja parece indicar la existencia durante el Arago-
niense superior de un paisaje abierto (de tipo sabana) con abundante agua,
similar al asociado a las cuencas de Calatayud-Teruel y área de Madrid.

* Este trabajo es un resumen de la Tesis de Licenciatura de la autora, que fue defendida en la
Universidad de Zaragoza en octubre de 1983.

** Departamento de Paleontología, Universidad de Zaragoza.
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ABSTRACT

The analysis of two new vertébrate sites in the Borja área (Prov. Zara-
goza, NE Spain), within the frame of the study of central and western
Ebrobasin Miocene formations and fauna, allows to stablish a general mio-
cene sequence, dated by means of mammals ranging from posibly Agentan
to upper Aragonian. The systematic study of macromammals has led to the
definition of two new speces: Hispanomeryx aragonensis and Conohyus
ebroensis. The fauna of Borja área suggests the existence of open, water
abundant lanscapes (savanna-líke environment, during upper Aragonian,
similar that inferred for the Calatayud-Teruel basin and Madrid área.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios geológicos realizados hasta el momento en el Terciario
continental de la Depresión del Ebro aportan datos sobre la estratigrafía,
sedimentología, petrología, mineralogía, tectónica y geomorfología de
estos materiales. Sin embargo, son todavía escasos los estudios paleonto-
lógicos y muy pobre el conocimiento de la bioestratigrafía de la cuenca.

Los ostrácodos y oogonios de caráceas además de ser escasos no son,
por lo general, indentificables; y otro tanto ocurre con los gasterópodos.
Ello hace que adquiera una mayor importancia el estudio de los yacimien-
tos de vertebrados fósiles, principalmente mamíferos, únicos organismos que
permiten hasta el momento una datación fiable de los terrenos continentales.

Los dos nuevos yacimientos de vertebrados fósiles estudiados en este
trabajo contribuyen, junto con los recientes descubrimientos en Tarazona y
La Rioja, a enriquecer el conocimiento paleontológico del sector centro-
occidental de la Cuenca del Ebro, tradicionalmente pobre en yacimientos
de vertebrados fósiles comparada con la riqueza de otras cuencas sedimen-
tarias vecinas.

Este trabajo tiene como finalidad, además del estudio sistemático de los
vertebrados obtenidos en estos dos yacimientos, establecer la bioestrati-
grafía del Mioceno continental del área de Borja y deducir las condiciones
medio-ambientales que existían durante la época de su formación.
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2. MARCO GEOLÓGICO

La región estudiada se sitúa al oeste de la provincia de Zaragoza próxima
al límite con Soria, La Rioja y Navarra. Queda encuadrada dentro del somon-
tano del Moncayo, que en sentido amplio comprende las Comarcas de Borja
y Tarazona. Desde el punto de vista geológico, se encuentra en el sector
centro-occidental del borde meridional de la Depresión del Ebro (figura 1).

Dicha depresión constituye una fosa tectónica rellenada por materiales
terciarios y discontinuos mantos aluviales cuaternarios, que se originó como
consecuencia del levantamiento de las cadenas Pirenaica, Catalana e Ibérica.
La gran interrelación que existió entre la sedimentación y la orogénesis,
debido a la simultaneidad de ambos procesos, condicionó el desarrollo de
la cuenca terciaria del Ebro.

Es notable la gran asimetría tanto estratigráfica como paleogeográfica
que presenta dicha cuenca, resultado de una lenta y continua traslación de su
eje sedimentario hacia el sur. Así, en el borde meridional el Ecfceno falta
por completo y el Oligoceno, en aquellas zonas en las que se presenta, lo
hace con potencias mucho más reducidas que en el borde septentrional; de
manera que el Mioceno, como ocurre en la Comarca de Borja, se apoya
directamente sobre los materiales paleozoicos y mesozoicos de la Cadena
Ibérica.

El sector estudiado comprende los materiales miocenos desde las facies
detríticas marginales del borde ibérico (situado al sur de Ambel, Vera de
Moncayo y Tramoz) hasta las facies evaporíticas del centro de la cuenca
(en los alrededores de Borja).

Desde el punto de vista tectónico cabe destacar la presencia de la última
fase compresiva alpina responsable de la génesis de estructuras poco impor-
tantes observadas en este sector y que afectan a materiales del Mioceno
inferior-medio. Por otra parte, las calizas lacustres que coronan la Muela
de Borja y La Ciesma están afectadas por una deformación distensiva rela-
cionada posiblemente con una tectónica de gravedad de origen halocinético,
que en áreas próximas (La Rioja y Navarra) alcanza gran intensidad.
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FIGURA 1
Situación geológica del sector estudiado. (1. Paleozoico, 2. Mesozoico, 3. Paleógeno,
4.Neógeno, 5. Cuaternario).
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3. ANTECEDENTES

Muchos son los autores que desde finales del siglo pasado han estudiado
este sector de la Depresión del Ebro. Aquí citaremos únicamente los que se
refieren al Terciario.

Los primeros estudios geológicos que se realizaron sitúan a la Comarca
de Borja dentro del Terciario continental de la Depresión del Ebro, e inclu-
yen las primeras descripciones litológicas y paleontológicas.

Son dignos de mención los trabajos de MAESTRE (1845), ALDAMA
(1846), DONAYRE (1874) y PALACIOS (1892). Este último autor es,
además, el primero en señalar la presencia de pliegues e inclinaciones en las
capas paleógenas y miocenas, que consideró como el resultado de la acción
de fallas pre y post-miocenas.

El Terciario del Ebro por similitud con formaciones equivalentes de la
Meseta Castellana, fue atribuido casi enteramente al Mioceno en los primeros
mapas geológicos de España.

A partir del año 1882 en que MALLADA identificó en Navarrra el
Oligoceno, se atribuyó a este período gran parte de los terrenos continentales
de la Depresión del Ebro.

Así DEPERET y VIDAL (1906) apoyándose en la presencia de "un
gran Helix del grupo Ramondi" identificaron el Aquitaniense en las calizas
de Vera de Moncayo. a centenares de kilómetros de los yacimientos oligo-
cenos de Tárrega y Calaf. Atribución dudosa que fue respetada y citada en
numerosos estudios posteriores. De esta manera se incrementó el área oli-
gocena catalana y aragonesa a expensas de la miocena. Incremento que
culminó con los estudios de BORN (1919), en los que se considera que la
Depresión del Ebro sólo estaría rellena por el Oligoceno.

Posteriormente, HERNÁNDEZ PACHECO (192-1) en su estudio sobre
el Mioceno aragonés distingue tres unidades: inferior de yesos, media de
arcillas y margas, y superior de carbonatos con gasterópodos y nodulos
de pedernal.

ROYO GÓMEZ (1922 y 1926) esbozó los rasgos estratigráficos gene-
rales de la Depresión del Ebro, comprobando que estaban representados
todos los períodos. Señaló la existencia de movimientos orogénicos durante
el Terciario e introdujo el criterio tectónico para separar una serie inferior
paleógena plegada, de otra neógena menos deformada. Mientras que MARÍN
(1926) intentó distinguir entre ambas series en el curso medio del río Ebro
basándose en criterios estratigráficos.
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GARCÍA SAINZ (1927) consideró que los movimientos tectónicos
post-oligocénicos no afectaron a la zona comprendida entre el río Queiles y
el Huecha. Señaló, además, la existencia de buzamientos hacia el SE en la
Muela de Borja.

SAENZ (1931 y 1942) presenta por primera vez una síntesis estratigrá-
fica del Terciario lacustre de la cuenca del Ebro, acompañada de un mapa
de distribución de facies. En él constan como miocenas las formaciones de
la Muela de Borja, a la que compara con otras formaciones tabulares como
Las Bárdenas, los Montes de Zuera y Castejón, La Muela y la Plana de Zara-
goza y la Sierra de Alcubierre. Distingue las formaciones yesíferas subhori-
zontales, que identifica como sarmatienses, y las calizas que coronan la
Muela, pontienses. Recalca además la importancia de la interpretación de
las discordancias como base para la separación de las series paleógena y neó-
gena.

SOLÉ SABARIS (1954) en su estudio estratigráfico de Las Bárdenas
compara a este sector con la zona de Borja y Tarazona, correlacionando los
"Yesos de Arba" con los "Yesos de Tarazona" vindobonienses y las "Calizas
de La Negra" con las "Calizas de la Muela de Borja" de edad Pontiense.

En 1964 RIBA, con ocasión del XX Congreso Geográfico Internacional,
aportó nuevos datos sobre la estructura sedimentaria del Terciario conti-
nental en Navarra y Rioja. En este estudio incluye a la zona de Borja en un
corte esquemático de la Depresión del Ebro, en él relaciona a esta zona con
Las Bárdenas mediante el nivel de Yesos de Monteagudo. Se aprecia así
mismo, una traslación del surco sedimentario o área central de la cubeta
del Ebro de N a S, de manera que los yesos meridionales (Monteagudo,
Bárdena, Muela de Borja) son los más modernos y los yesos septentrionales
(Puente la Reina, Undiano) los más antiguos. Recalca, además, la impor-
tancia de la relación sedimentación-orogénesis y la halocinesis en el desarro-
llo de la cuenca terciaria del Ebro.

CRUSAFONT et al. (1966) señalan que todos los terrenos situados por
encima de los Yesos de Monteagudo son netamente vindobonienses y, quizá,
en la Muela de Borja más recientes aún.

PINILLA (1968) incluye la zona de Borja dentro del "Manchón central
de terrenos yesíferos" que dan paso a facies calcáreo-margosas. Por otra
parte, señala que todos los bordes de la Depresión del Ebro se presentan
fallados en disposición cabalgante como observa en Vera de Moncayo.

GARCÍA AMORENA (1975) sintetiza los datos existentes sobre los
diferentes pisos del Terciario lacustre aragonés reflejándolos en un mapa
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esquemático regional en el que se incluye a la Comarca de Borja dentro del
mioceno, y esboza una historia geológica de la cuenca.

Finalmente, sobre geología regional están publicados los Mapas Geo-
lógicos a escala 1:50.000 hojas núm. 320 de Tarazona y núm. 353 de Ta-
buenca.

Además se han realizado estudios mineralógicos, principalmente sobre
las arcillas, como los de PINILLA (1968-72), ALONSO (1970), HUERTAS
et al. (1974) y GONZÁLEZ (1982). Geomorfológicos, como los de GARCÍA
MANRIQUE (1960) sobre el Somontano de Tarazona y Borja, IBAÑEZ y
MENSUA (1977) sobre la Muela de Borja, MENSUA y PELLICER (1980)
y PELLICER (1983) sobre el piedemonte del Moncayo.

Desde el punto de vista paleontológico la zona de Borja y Tarazona está
muy poco estudiada. Se cita únicamente:

— En las calizas de Vera de Moncayo la presencia de Helix aff. ra-
mondi, supuestamente Aquitaniense (DEPERET y VIDAL, 1906).

— En los niveles margosos próximos a El Buste la asociación de gaste-
rópodos pontienses: Hydrobia dubia SCHLOS, Bythinia gracilis SANOB,
Helix gualinoi MICHAUD, Helix supracostata SANOB, Planorbis thiollieri
MICHAUD (CASTIELLA et al., 1977).

— En las calizas lacustres al SW de Vera de Moncayo y SE de Ambel la
presencia de los gasterópodos Hidrobia, Cerithium, Planorbis y Limnea. Así
como los ostrácodos Cyprides sp. y Cypría curvata LIEN, característico del
Vindoboniense y Pontiense (RAMÍREZ del POZO et al., 1980).

— En cuanto a los vertebrados fósiles recientemente se ha descubierto
un yacimiento próximo a Tarazona. En un estudio preliminar del mismo,
ASTIBIA et al. (1981) determinaron la fauna siguiente: Heteroxerus cf.
rubricaíi, Gliridae indet. cf. Peridyromys, Lagopsis cf. peñai, Rhinocerotidae
indet. cf. Hispanotherium, Anchiterium sp., Suidae indet., Eotragus sp.,
Giraffidae indet., Gomphotherium angustidens. Asociación de edad Arago-
niense medio, correspondiente probablemente a la biozona NM 4a o 4b.

Próximos al área de Borja existen otros yacimientos de vertebrados.

— Yacimiento de Monteagudo (Navarra), conocido ya desde principios
de siglo. Parece ser que existen dos niveles fosilíferos. Los primeros fósiles
que se obtuvieron procedían de unos niveles de arenisca amarillentas y
rojizas (ROYO GÓMEZ, 1926). Este material fue estudiado por DEPERET y
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ROMÁN (1926) quienes determinaron la presencia de: Mastodon longirostris
KAUP, Rhinoceros schleiermacheri KAUP, Hipparion gracile KAUP, Trago-
cents amalthea ROTH y WAGNER, Gazella deperdita GERVAIS, Hyaenarc-
tos arctoides DEPERET. Todos ellos característicos del Pontiense.

Posteriormente, RUIZ DE GAONA et al. (1946) estudiaron material
obtenido en los niveles de yeso de la yesera situada a 100 m. del pueblo,
determinando: Ceratorhinus sansaniensis LARTET, Ceratorhinus sp., Anchi-
therium aurelianense CUVIER, Listriodon splendens VON MEYER var.
major ROMÁN, Paleomeryx kaupi MEYER, Mastodon angustidens CUVIER.
Asociación faunística que atribuyeron al Vindoboniénse, posteriormente
GOLPE (1972) reclasificó el Listriodon splendens como Listriodon lockharti
con lo que la asociación es más antigua de lo que habían supuesto estos
autores.

- En las minas de sal de Remolinos (Zaragoza) LLAMAS (1959) cita
una mandíbula de ?Caenotherium miocaenicum CRUS. y VILL., de edad:
Burdigaliense a Vindoboniénse inferior.

— Próximos a Tudela (Navarra) existen dos yacimientos: Tudela I de
edad Aquitaniense con Palaeochoerus meisneri MEYER, determinado por
CRUSAFONT y TRUYOLS (1961). Tudela II, Burdigaliense, con: Bra-
chyodus onoidus DEPERET, ?Dicerorhinus tagicus ROMÁN, Crocodrilido
indet. Estudiados por CRUSAFONT et al. (1966).

De acuerdo con los antecedentes expuestos anteriormente, podemos
resumir que la mayoría de los trabajos realizados en el área de estudio han
ido encaminados a establecer una estratigrafía basada únicamente en el
estudio de las facies litológicas y en las correlaciones a partir de niveles
guía, ya que los escasos datos paleontológicos disponibles no permiten
establecer límites cronoestratigráficos. Se carece, pues, de un estudio bioes-
tratigráfico preciso y actualizado.

4. ESTRATIGRAFÍA

El estudio de los materiales miocenos del sector oeste de la Comarca de
Borja ha permitido identificar un conjunto de unidades litoestratigráficas,
cuya distribución en este área puede observarse en la figura 2.
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FIGURA 2
Esquema de distribución de las unidades litoestrat ¡gráficas diferenciadas en el Mioceno
del sector oeste de U Comarca de Borja.



El esquema de correlación (figura 3) de las columnas estratigráficas más
significativas levantadas en este sector resume las características litológicas
esenciales de las distintas unidades diferenciadas, permitiendo observar las
variaciones de facies y potencia que tienen lugar. La correlación se ha esta-
blecido en base a la continuidad lateral observada (figura 4), posición en las
columnas y semejanza litológica.

UNIDAD A: Areniscas, lutitas y yesos

Se encuentra escasamente representada en el sector estudiado. En fun-
ción del contenido en yeso se distinguen dos subunidades:

A,: Yesos con nodulos de sílex (Yesos de Monteagudo)
Está constituida por yesos, en bancos de hasta dos metros de espesor, que
engloban grandes nodulos de sílex y que alternan con lutitas y areniscas
yesíferas rojizas y verdosas. Se localiza en un pequeño afloramiento al N de
Borja, verticalmente y de forma gradual disminuye el contenido en yeso
pasando a la subunidad A2. La potencia máxima observada es de 40 m.

A2: Areniscas y lutitas con cristales de yeso
Está constituida por areniscas y lutitas blanquecinas, pardo-amarillentas y
rojizas con cristales de yeso; también aparecen calizas margosas y niveles de
nodulos de sílex. Se superpone a la subunidad Ai al N de Borja, localizán-
dose además en la vertiente NW de la Muela de Borja. La potencia observada
es de 70 m.

UNIDAD B: Lutitas rojas y conglomerados (Fm. Fitero)

Esta unidad se extiende en la zona meridional y occidental del área
estudiada, recubriendo discordantemente a los materiales mesozoicos y
paleozoicos de la Cordillera Ibérica. Está formada por lutitas rojas, que
ocasionalmente alternan con niveles de areniscas de 10 a 40 cm. de espesor,
y conglomerados heterométricos en bancos lenticulares con cantos de
composición principalmente calcárea. CASTIELLA et al. (1977) distinguen
dos tramos, uno principalmente conglomerático y otro lutítico con lente-
jones de conglomerados. En el sector estudiado se presenta fundamental-
mente este segundo tramo, aunque entre Bulbuente y Vera de Moncayo, y
al S de Ambel, aparecen niveles de conglomerados con potencias de 20
y 30 m. La potencia máxima observada para esta unidad es de 50 m.

UNIDAD C: Lutitas, areniscas, margas y calizas

Esta unidad de gran variedad litológica se encuentra entre las dos unida-
des anteriores ocupando el sector central del área estudiada. Está constituida
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FIGURA 3
Diagrama de Correlación entre las unidades litoestratigráficas diferenciadas en el sector
estudiado. (Localización de los perfiles en figura 2).



I

FIGURA 4
Cortes geológicos. (Leyenda en figura 3)



por lutitas, areniscas, margas, margas calcáreas y calizas; de color blanque-
cino, pardo-amarillento y gris. Se distinguen tres subunidades:

C! : Lutitas, areniscas y margas
Presenta abundantes detríticos. Está constituida además por lentejones de
conglomerados y niveles de margas carbonosas. Se localiza en el relieve
tabular de La Ciesma, superponiéndose a la unidad B y pasando tanto
vertical como lateralmente a la subunidad C3. La potencia máxima que
presenta esta subunidad es de 50 m.

C2: Lutitas y areniscas pardo-amarillentas
Fundamentalmente detrítica, está constituida por lutitas y abundantes
niveles lenticulares de areniscas pardo-amarillentas y blanquecinas; presenta
muy pocos niveles carbonatados. Aparece en las vertientes de la Muela de
Borja superponiéndose a la unidad A, lateralmente y de forma gradual pasa
a la subunidad C3 al W de la misma. La potencia máxima observada es de
70 m.

C3: Calizas, margas y lutitas
Principalmente carbonatada, está constituida por margas calcáreas y calizas,
alternando con margas lutíticas y ocasionalmente areniscas. Petrográfica-
mente estas calizas pueden definirse como biomicritas, presentan fragmentos
de tallos, filamentos de algas, restos de gasterópodos recristalizados y algún
oncolito. Ocupa el área central del sector estudiado, superponiéndose a la
unidad B y la subunidad C, en La Ciesma, y pasando lateralmente a la sub-
unidad C2 y unidad D al W de la Muela de Borja. Potencia máxima observada
50 m.

UNIDAD D: Calizas y margas calcáreas

Está constituida por calizas y margas calcáreas compactas, grisáceas y
tobáceas, que constituyen el resalte morfológico de la Muela de Borja. Estas
calizas, al igual que las de la unidad C, pueden definirse como biomicritas
con restos de oncolitos de pequeño tamaño y filamentos de algas, presentan
también abundantes intraclastos de elementos detríticos, principalmente
cuarzo, de tamaño arena fina /limo. Se superpone a la subunidad C2 y repre-
senta el equivalente lateral de la subunidad C3. La potencia observada es de
60 a 70 m.
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5. PALEONTOLOGÍA

El estudio paleontológico realizado en estos materiales ha puesto de
manifiesto su escasez en ostrácodos y caráceas, de los que únicamente se
encontraron restos mal conservados en la subunidad C2. En esta misma
subunidad se hallaron restos de conchas de pelecípodos en los niveles lutí-
ticos y arenosos próximos a El Buste. Los gasterópodos aunque más fre-
cuentes (aparecen en las unidades C y D) tampoco son identificabas.

No ocurre lo mismo con los vertebrados fósiles, especialmente mamí-
feros. Este sector de la Cuenca del Ebro muestra buenas perspectivas para el
estudio de estos organismos. Al reciente descubrimiento de un yacimiento
en Tarazona (ASTIBIA et al., 1981) hay que añadir los yacimientos de La
Ciesma (AZANZA et al., 1983) y El Buste, inédito hasta ahora. En este
trabajo se estudian los macromamíferos fósiles obtenidos en estos dos yaci-
mientos.

5.1. Yacimiento de "El Buste"

Se localiza en unos niveles arenosos pertenecientes a la subunidad C2

y situados en la vertiente N de la Muela de Borja en las cercanías de la
localidad de El Buste (figura 2). La sucesión litológica de los niveles exca-
vados puede observarse en la columna estratigráfica de la figura 5. Los
escasos restos de Vertebrados (Quelonios y Mamíferos) obtenidos de este
yacimiento se encuentran muy dispersos dentro de las arenas amarillentas
que constituyen el tramo 3 de la columna anterior.

Los quelonios están representados por fragmentos de placas espaldares
y pectorales de pequeña talla, y los mamíferos (Suidae y Rhinocerotidae)
por piezas dentarias aisladas, fragmentos de hemimandíbulas y fragmentos
de huesos largos, sin que se encontrasen en ningún caso en conexión.

Predominan los fragmentos de talla pequeña a mediana, apareciendo
piezas bien conservadas junto a otras bastante rodadas, en particular las
placas de tortuga debido a su talla.

De todo ello podemos deducir que estas piezas sufrieron un transporte
por corrientes de agua con cierta energía, acumulándose de manera ocasional
en el curso de un río.
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FIGURA 5
Perfil litoestratigráfico del yacimiento de El Buste. (Leyenda en figura 3)
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5.2. Yacimiento de "La Ciesma"

Se localiza en la ladera SW del relieve tabular de La Ciesma, al S de
Santa Cruz de Moncayo (figura 2). La sucesión litoestratigráfica de los
niveles fosilíferos, pertenecientes a la subunidad Ci, puede observarse en
la figura 6.

Las excavaciones realizadas han puesto de manifiesto la gran abundan-
cia que presenta este yacimiento en restos de vertebrados. Estos se localizan
en tres niveles: : •

— Nivel I: lo constituyen las margas y lutitas amarillentas del tramo 1
de la columna anterior. En él se encontraron restos de Quelonios, Probos-
cídeos, Artiodáctilos (Moschidae, Bovidae y Suidae), Perisodáctilos (Rhino-
cerotidae) y Roedores (Sciuridae).

Dentro de los Quelonios destaca la abundante presencia de tortuga
gigante (Geochelone sp.). Se encontró un caparazón que conservaba restos
de esqueleto postcraneal y un grupo de placas, algunas de ellas aún en
conexión. Además se encontraron fragmentos de placas de Quelonios de
pequeña talla.

Los macromamíferos están representados por fragmentos de hemi-
mandíbulas, piezas dentarias aisladas y escasos restos de esqueleto postcra-
neal. De micromamíferos se ha obtenido hasta el momento un único molar
de Heteroxerus sp.

— Nivel II: se corresponde con las margas grises del tramo 2. Se encon-
traron únicamente restos de Quelonios.

— Nivel III: se corresponde con las areniscas amarillentas del tramo 9.
Se han encontrado fragmentos de placas de quelonios de pequeña talla y
escasos restos de Probóseídeos y Artiodáctilos (Palaeomericidae).

• La acumulación de estos restos, de acuerdo con el análisis sedimento-
lógico de los materiales que los contienen, se produjo en la parte central de
un lago poco profundo (niveles I y II) al que accedían riachuelos que origi-
naron pequeños deltas (nivel III) intercalados entre los depósitos del lago
(AZANZA et al., 1983).
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FIGURA 6
Perfil litoestratigráfico del yacimiento de La Ciesma. (Leyenda en figura 3).
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5.3. Sistemática de los macromamíferos fósiles

PROBOSCIDEA

Familia: Gomphotheriidae CABRERA, 1929
Subfamilia: Gomphotheriinae.HAY, 1922

Género: Gomphotherium BURMEISTER, 1837
Gomphotherium angustidens CUVIER, 1806

Se ha encontrado un fragmento de molar, que comprende un cónulo y
fragmentos de dos cúspides con desgaste importante, y un diente con la
superficie oclusal totalmente desgastada cuyas dimensiones son longitud:
55 mm. y anchura: 46.4 mm.

Este material únicamente nos permite atestiguar la presencia de masto-
dontes en el yacimiento de La Ciesma, que de acuerdo con su edad corres-
ponderían probablemente a esta especie.

PERISSODACTYLA

Familia: Rhinocerotidae GRAY, 1821
Rhinocerotidae indet.

La presencia de esta familia se detecta en el yacimiento de La Ciesma
por un fragmento de molar superior que no permite precisar su determina-
ción taxonómica.

Subfamilia: Aceratheriinae DOLLO, 1875
Género: Aceratherium KAUP, 1832

Aceratherium cf. simorrense (LARTET) 1851
Material: un fragmento de molar superior derecha (Lám. I, Fig. 2) y un
fragmento de tibia (Lám. I, Fig. 1). Yacimiento: El Buste.

Descripción y discusión:

El molar estudiado tiene el borde anterior y la muralla externa rotos.
El estrangulamiento del protocono está bien marcado y se insinúa en el
hipocono. La foseta medial está abierta y unida a la lingual. Crochet desarro-
llado, anticrochet y crista ausentes. Presenta un marcado cíngulo anterior.
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La morfología y talla de este diente son suficientemente significativos
para poderle clasificar dentro del género Aceratherium. Así, todos los rasgos
morfológicos descritos se encuentran en la dentición de este género (GUE-
RIN, 1980). De Hispanotherium se separa por la ausencia de cemento
(AGUIRRE et al. 1982). De Brachypotherium y Dicerorhinus por su menor
hipsodoncia, además Brachypotherium posee una talla notablemente mayor
y Dicerorhinus tiene unidos lingualmente el protocono y el hipocono de
forma que la foseta lingual está separada de la medial.

El fragmento de tibia conservado corresponde a la mitad externa de la
epífisis distal, presenta menor talla, mayor estrechez de la clóclea externa
y mayor anchura y profundidad de la incisión fibular que Dicerorhinus
sansaniensis, acercándole a Aceratherium (GUERIN, 1980).

Aceratherium está representado en el Neógeno europeo por tres espe-
cies, dos de talla grande: A. tetradactylum y A. scheleirmarcheri que se
suceden en el tiempo, y una mediana: A. simorrense. Por la talla de este
material nos inclinamos a pensar que nos encontramos ante esta especie,
aunque la escasez de los fósiles no permite efectuar una determinación
precisa.

ARTIODACTYLA

Familia: Moschidae ZITTEL
Género: Hispanomeryx MORALES, MOYA, SORIA, 1981

Hispanomeryx aragonensis nova sp.

Holotipo: Fragmento de hemimandíbula izquierda DPZ-2005.

Localidad tipo: La Ciesma (San Martín de Moncayo, Zaragoza).

Edad: Aragoniense superior.

Derivatio nominis: De Aragón, región donde se localiza el yacimiento de La
Ciesma.

Diagnosis: Hispanomeryx de talla más pequeña que la especie tipo H. durien-
sis, caracterizado por presentar el metacónido del P4 unido al protocónido
mediante una cresta y la relación premolares-molares intermedia entre
Micromeryx y H. duriensis.

Material: Un fragmento de hemimandíbula izquierda con serie dentaria com-
pleta (Lám. I, fig. 4) y un fragmento de hemimandíbula derecha con Mi y
M2 y fragmentos de P3 y M3 (Lám. I, fig. 3). Yacimiento: La Ciesma.
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FIGURA 7
Nomenclatura utilizada en la descripción de los molares superiores de Rhinocerotidae
(GUERIN, 1980).
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Descripción

M3 Es estrecho, presenta un tercer lóbulo bicuspidado abierto posterior-
mente. Metastílido fuerte, columna interlobular o ectostílido pequeña.
Ausencia de pliegue paleomerícido. El ala anterior del hipocónido no
llega a fusionarse al ala posterior del protocónido. Lóbulos alineados.

M2 y M! Presentan una morfología similar. La columna interlobular aumen-
ta de M3 a Mi, al contrario que el metastílido.

P4 Está muy molarizado, en la muralla externa presenta una incisión ver-
tical entre hipocónido y protocónido. Oclusalmente se aprecia la sepa-
ración entre entocónido y entostílido. El metacónido forma una pared
lingual que se une mediante una cresta al protocónido y casi al para-
cónido.

P3 Al igual que P4, presenta en la muralla externa una incisión entre hipo-
cónido y protocónido, pero menos marcada. Oclusamente se observa un
metacónido coniforme adosado al protocónido. Entocónido y entos-
tílido unidos basalmente.

P2 Presenta una muralla externa lisa. De morfología muy sencilla en com-
paración con los anteriores.

Discusión

Estas características dentarias le aproxima a Micromeryx LARTET
1851. artiodáctilo cuya posición sistemática dentro de los cérvidos es dudo-
sa; ya que no existen evidencias de que poseyese astas y sus rasgos dentarios
(M3 con tercer lóbulo bicuspidado, caninos superiores en forma de sable,
y la tendencia de reducción de pliegue paleomerícido y de molarización del
P4 ) le aproximan a Moschidae.

Nuestro fósil se diferencia de Micromeryx en que:

1. Los molares inferiores carecen de pliegue paleomerícido, los lóbulos
están alineados, existe una mayor separación entre el ala anterior del hipo-
cónido y el ala posterior del protocónido, y los estílidos están menos desa-
rrollados.

2. La morfología de los premolares inferiores está más desarrollada.
El P4 está mucho más molarizado, el metacónido forma una pared lingual y
está unido mediante una cresta al protocónido.

En M. flourensianus el P4 llega a presentar un grado de molarización
similar, pero el primer lóbulo está menos desarrollado y presenta muy poco
tamaño en relación al resto del diente.
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3. En cuanto a la talla, nuestra forma es marcadamente mayor y más
hipsodonta. Además, presenta una mayor diferencia entre la talla de los
molares y la de los premolares.

Otra forma próxima a la descrita es Hispanomeryx duriensis MORA-
LES, MOYA y SORIA 1981, incluida dentro de Moschidae. Se diferencia
por la presencia de metastílido en los molares inferiores y porque el P4

presenta una fuerte cresta de unión entre protocónido y metacónido, ausente
en éste. Por otra parte presenta menor talla y es algo menos hipsodonto.

La ausencia de pliegue paleomerícido y la estructura del M3 y P4 le
diferencian de otros Moschidae (Dremotherium, Blastomeryx); así como
de cérvidos y paleomerícidos. Por otra parte la estructura de los tres premo-
lares inferiores es definitiva para separarle de cualquier bóvido.

Por tanto su clasificación resulta problemática, máxime cuando se des-
conoce la dentición superior y esqueleto craneal y postcraneal.

Se ha realizado un estudio exhaustivo de:
— Material de las localidades de Manchones (Zaragoza), Escobosa de

Calatañazor (Soria), Henares y O'Donell (Madrid); perteneciente a la co-
lección del Instituto de Geología (CSIC, Madrid).

— M. flourensianus de Sansón y La Grive (Francia).
— H. duriensis de Los Valles de Fuentidueña (Segovia) y "El Lugarejo"

(Arévalo, Avila).
Comparándolos con la forma de "La Ciesma". El resultado obtenido es

el siguiente:

1. En los gráficos realizados se aprecian claramente separados dos gru-
pos:

— el primero de ellos agrupa a M. flourensianus de Sansón y La Grive
y el material de Henares, Escobosa y O'Donell.

— el segundo agrupa el material de Manchones, H. duriensis de Los
Valles de Fuentidueña y H. duriensis de "El Lugarejo".

Consideramos a todas las formas que integran el primer grupo como
Micromeryx y a las del segundo como Hispanomeryx.

2. La forma de La Ciesma presenta una talla intermedia entre Micro-
meryx e Hispanomeryx, aunque se aproxima más a este último.

3. La relación longitud MM - longitud PP es más determinativa, la forma
de La Ciesma se sitúa en el campo de Hispanomeryx (Figura 11).

4. La comparación de las dimensiones del rango dentario (figura 12)
pone de manifiesto nuevamente que el ejemplar de La Ciesma ocupa una
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FIGURA 10
Representación gráfica de la relación longitud-anchura de la dentición inferior de Hispa-
nomeryx aragonensis nova sp. de La Ciesma (localidad tipo) en comparación con H.
duhensis de El Lugarejo (localidad tipo) y Los Valles de Fuentidueña, Micromeryx
Hourensianus de Sansan (localidad tipo) y La Grive y material de las localidades de
Manchones, Escobosa, Henares y O'Donell. (Dimensiones en mm.).
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4
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4.4
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3.3
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3.5

M

L
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7.8

6.2
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7.8

i

A
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5.2
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4.3
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4.7

M

L

9.2
9.7
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7.8
7.7
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7.0

7.4

6.5

6.4

10.0
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9.8
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9.4

8.7
8.4

2

A

5.6
5.7

4.8
4.8
4.5

4.6
4.8

4.9

4.7

4.6

6.3

5.9
6.1
6.3

5.9
5.9

4.9
5.2

M

L

11.9
12.5

10.4
9.5

9.6

9.1
10.2

9.0

9.1

14.0

13.6

13.7

16.1

11.3

3

A

5.8
5.7

5.3
4.4

4.6

4.6
5.1

4.4

4.6

6.6

6.2

6.2

6.5

4.9

TABLA I. Dimensiones de la dentición inferior de Hispanomeryx aragonensis nova sp. de
La Ciesma, en comparación con H. duriensis de los Valles de Fuentidueña (localidad
tipo), Micromeryx Hourensianus de Sansan (localidad tipo), M. flourensianus de La Grive
y material de las localidades de Manchones, Escobosa, Henares y O'Donell (dimensiones
en mm.).

• (MORALES et al. 1981)
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FIGURA 11
Representación gráfica de la relación longitud molares-longitud premolaresde la dentición
inferior de Hispanomeryx aragonensis nova sp. de La Ciesma, en comparación con H.
duriensis de El Lugarejo (localidad tipo), Micromeryx Hourensianus de Sansan (loca-
lidad tipo), M. flourensianus de La Grive y material de Manchones y Henares. (Dimen-
siones en mm.).



oo
SO

LA CIESMA MANCHONES HENARES SANSAN LA GRIVE EL LUGAREJO*

LMM 27.0 30.5 22.3 20.6 20.7 30.6 31.1

LPP 17.8 17.5 13.9 15.2 15.6 17.5 18.2

TABLA II. Longitud de los molares y longitud de los premolares de la dentición inferior de Hispanomeryx aragonensis
nova sp. de La Ciesma, en comparación con H. duriensis de El Lugarejo (localidad tipo), Micromeryx Hourensianus de San-
san (localidad tipo), M. flourensianus de La Grive, y material de las localidades de Manchones y Henares (dimensiones en
mm.).
•(MORALES et al., 1981)
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FIGURA 12
Comparación de las dimensiones (en °/o) de la dentición inferior de Hispanomeryx ara-
gonensis de La Ciesma (localidad tipo) en relación a H. duriensis de El Lugarejo (localidad
tipo) y Los Valles de Fuentidueña, Micromeryx Hourensianus de Sansan (localidad
tipo) y La Grive y material de las localidades de Manchones, Escobosa, Henares y
O'Donell. (Valor 100: H. aragonensis de La Ciesma).
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TABLA III. Dimensiones del rango dentario inferior de Hispanomeryx aragonensis nova sp. de La Ciesma, en comparación
con H. duriensis de El Lugarejo (localidad tipo), Micromeryx Hourensianus de Sansan (localidad tipo), M. flourensianus de
La Grive y material de Manchones, Escobosa, Henares y O'Donell. (Valor 100: H. aragonensis de La Ciesma).



posición intermedia entre ambos grupos. Se aprecia además una mayor
dispersión de los datos de Hispanomeryx, ello nos hace suponer que, aunque
se encuentra más próximo a Micromeryx en el desarrollo de la anchura de
los molares, se incluye dentro de aquél al presentar una misma tendencia
de aumento de longitud de los molares en comparación con los premolares.

Un análisis detallado de la morfología dentaria de todo el material
estudiado nos ha permitido determinar que las características más relevantes
son la hipsodoncia, el desarrollo de estílidos, la alineación de los lóbulos de
los molares, el desarrollo del metacónido en relación al protocónido del P4

y la relación longitud MM- longitud PP.

Así, Hispanomeryx se diferencia de Micromeryx por su:
— alta hipsodoncia
— escaso desarrollo de estílidos
— lóbulos de los molares inferiores alineados
— el P4 presenta un metacónido en forma de pared lingual, totalmente

independiente del protocónido. Mientras que en Micromeryx se encuentra
unido a éste mediante una arista y no forma pared lingual o ésta es inci-
piente.

— mayor relación premolares-molares.

De acuerdo con estas características, nuestro ejemplar se diferencia de
Hispanomeryx únicamente en que el metacónido del P4 aún permanece
unido al protocónido mediante una cresta y la relación premolares-molares
es algo menor.

En conclusión, parece ser que nos encontramos ante una forma nueva
de Hispanomeryx, menos evolucionada que H. duriensis, y que denominamos
Hispanomeryx aragonensis n.sp.

Familia: Palaeomerycidae LYDEKKER 1883
Subfamilia: Palaeomerycinae MATTHEW 1904

Género: Palaeomeryx MEYER 1834
Palaeomeryx cf. magnus LARTET, 1851

Material: Una falange I (Lám. I, fig. 5) y un astrágalo derecho (Lám. I, fíg.
6). Yacimiento: La Ciesma.

Descripción y discusión:

El rasgo morfológico más significativo de la primera falange es la exten-
sión de la superficie de la articulación distal sobre la cara anterior, carácter
que únicamente está presente en Palaeomericidae. La talla (tabla IV) de esta
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Longitud

D.A.P. proximal

D.T. proximal

D.A.P. distal

D.T. distal

Falange I

61.5

21.5

20.5

14.2

18

Astrágalo

49.5

34.2

32.5

TABLA IV. Dimensiones del esqueleto postcraneal de
Palacomeryx cf. magnas (D.A.P. = diámetro antero-
posterior, D.T. = diámetro transversal).
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LAMINA I
Figura 1. Aceratherium cf. simorrense LARTET. El Buste. DPZ-2003. Fragmento distal

de tibia. Vista lateral.
Figura 2. Aceratherium cf. simorrense LARTET. El Buste. DPZ-2004. Molar superior en

vista oclusal.
Figura 3. Hispanomeryx aragonensis nov. sp. La Ciesma. DPZ-2006. Mandíbula derecha

con M3 y Mi.
a: vista lingual, b: vista oclusal, c: vista labial

Figura 4. Hispanomeryx aragonensis nov. sp. La Ciesma. DPZ-2005, holotipo. Mandíbula
izquierda.
a: vista lingual, b: vista oclusal, c: vista labial

Figura 5. Palaeomeryx cf. magnus LARTET. La Ciesma. DPZ-2008. Falange I.
a: vista anterior, b: vista lateral

Figura 6. Palaeomeryx cf. magnus LARTET. La Ciesma. DPZ-2007. Astrágalo.
a: vista anterior, b: vista posterior, c: vista lateral
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falange es mayor que la de Triceromeryx pachecoi y Palaeomeryx kaupi,
esto nos hace pensar que se trate de Palaeomeryx magnus. La morfología
y la talla del astrágalo concuerdan con esta asignación.

Familia: Bovidae GRAY, 1821
Bovidae indet. cf. Caprotragoides

Material: Un fragmento de molar superior. Yacimiento: La Ciesma.

La existencia de un bóvido en el yacimiento de La Ciesma viene testi-
ficada por el hallazgo de un fragmento de molar superior del que se conserva
la muralla externa y los conos principales. La fuerte hipsodoncia y talla de
esta pieza le aproximan a Caprotragoides separándole de Eotragus, géneros
más comunes durante el Aragoniense superior.

Familia: üuidae GRAY, 1821
Subfamilia: Tetraconodontinae SIMPSON, 1945

Género: Conohyus PILGRIM, 1926
Conohyus ebroensis nova sp.

Holotipo: Fragmento de hemimandíbula derecha DPZ-2001, Lám. II, fig.l.

Localidad tipo: El Buste (Zaragoza)

Edad: Aragoniense superior

Derivatio nominis: Del río Ebro, en cuya cuenca se encuentran los yacimien-
tos de El Buste y La Ciesma.

Diagnosis: Tetraconodontini de talla grande, mayor que Conohyus simorren-
sis, caracterizado por poseer molares más hipsodontos y cúspides más com-
plejas con mayor número de surcos que en esta especie.

Material: Un fragmento de hemimandíbula derecha con P4, M] y M2 (Lám.
II, fig. 1), yacimiento: El Buste. Un M1 derecha (Lám. II, fig 2) y un frag-
mento proximal de radio derecho (Lám. II, fig. 3), yacimiento: La Ciesma.

Descripción

Hueso mandibular robusto, pequeño diastema entre P1 y P2. En el lado
externo presenta dos forámenes: uno, pequeño, situado entre P3 y P4; y el
otro, más fuerte, bajo la raíz anterior del P2, o foramen mentoniano. En la
cara interna presenta un foramen junto a la símfisis intermandibular; la zona
superior correspondiente a la raíces de los molares es prominente, sobresa-
liendo sobre la parte inferior cóncava.
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Dentición:

P4 Muy desarrollado. Diente grande, ancho, de forma triangular y esmalte
rugoso desde la base. Cúspide anterior constituida por protocónido y
metacónido. Metacónido poco desarrollado en posición postero interna
respecto al protocónido. Talónido formado por varios tubérculos. Pre-
senta cíngulo anterior del que parte un estílido alto y estrecho, unido
a la cresta anterior del protocónido. Oclusalmente es disimétrico, pre-
senta un engrasamiento basal en la parte postero-externa.

M] Diente hipsodonto, presenta cuatro cúspides principales, dispuestas
en dos pares, y varias cúspides accesorias: anterior unida al protocó-
nido mediante una cresta, central adosada al hipocónido, y posterior
o talónido. Cúspides complejas con numerosos surcos. Ectostílido
desarrollado. Posee además, un cíngulo anterior muy poco desarro-
llado. Esmalte rugoso en la parte superior.

M2 Presenta una morfología similar a Mi. Más ancho que éste. Talónido
más desarrollado y unido a un cíngulo posterior que no aparece en
M,. Carece de ectostílido. Surcos más profundos.

M1 Diente ancho, de morfología similar a los molares inferiores. Cúspides
accesorias separadas de las cúspides principales. Presenta cíngulo ante-
rior, unido a una pequeña cúspide accesoria anterior, y cíngulo poste-
rior muy desarrollado. Carece de talón.

Esqueleto postcraneal:

Radio: Únicamente se conserva la extremidad proximal. Su morfología se
corresponde con la típica que presentan los suidos. Presenta inferior
talla y menor fortaleza de las inserciones ulnares que Sus seroja. Dimen-
siones: D.A.P. 27'5 mm. y D.T.P. 20'3 mm.

Discusión

De acuerdo con esta descripción, nos encontramos ante una forma
caracterizada por presentar los premolares posteriores (P3 y P4) muy desa-
rrollados en comparación con los molares, que presentan una estructura
similar a la de otros suidos. Esto nos permite incluir a esta forma dentro de
la subfamilia Tetraconodontinae.

En España se han descrito únicamente dos especie pertenecientes a esta
subfamilia: Parachleuastochoerus crusafonti GOLPE (1972), recientemente
revisado por PICKFORD (1981) y Conohyus simorrensis (LARTET), 1851.

— 96 —



ANTERIOR

LABIAL

LINGUAL

LINGUAL

Paracono

Metacono

cíngulo posterior

cíngulo anterior

Protocono

cúspides accesorias

Hipocono

POSTERIOR

ANTERIOR

Metacónido

Entocónido

cíngulo posterior

cresta anterior

Metacónido

cíngulo anterior

Protoconido

cúspides accesorias

Hipocónido

Talónido

POSTERIOR

ANTERIOR
cíngulo

Protoconido

cresta posterior

Hipocónido

Talónido

LINGUAL

LABIAL

LABIAL

POSTERIOR

FIGURA 13
Nomenclatura utilizada en la descripción morfológica de la dentición de Suidae (GINS-
BURG, 1977).
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FIGURA 14
Representación gráfica de la relación longitud-anchura de los premolares inferiores de
Conohyus ebmensis nova sp. de El Buste (localidad tipo) en comparación con C. simo-
rrensis de otras localidades. (Dimensiones en mm.).
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FIGURA 15
Representación gráfica de la relación longitud-anchura de M[ y M2 de Conohyus ebroen-
sis nova sp. de El Buste (localidad tipo) y M1 de C. ebroensis de La Ciesma, en compara-
ción con C. simorrensis de otras localidades. (Dimensiones en mm.).
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FIGURA 16
Comparación de las dimensiones (en °/o) de la dentición inferior de Conohyus ebroensis
nova sp. de El Buste (localidad tipo) en relación a C. simorrensis de otras localidades.
(Valor 100: C. simorrensis de Steinheim).
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17.0 12.9 12.7 19.7 1S.2 14.3 15.5 12.9 10.9

16.8 19.7 14.0 13.3 25.2 14.5 13.0 10.8
18.2 13.9 12.8

17.4 12.3 12.2 20.9 14.9 14.9 26.4 15.4 13.7 12.2
17.6 12.1 12.0 20.9 144 13.9 26.4 15.2 13-5 12.0
17-5 11.1 10.9
17.3 12.2 12.3
18-5 12.4 12.3

19.4 14.1 13-5
25.0 14.9 13.2 9.8
24.2 14.7 12.3 9.9

SUDDEUTSCHLAND» 20.6 13.1
19.0 14.2 13.8

URLAU*

GORIACH"

14.5 5.7

FUNDORF'

LAICHINOEN*

REINHESSEN •

LAGRIVE*

WISSBERG*

VALLECAS

19 4 7.8 29.5
26.0

20.1
20.5

23.5

16.2
16.2

10.0
10.3

15.1

18.9
20.2
18.9

19.2

19.6
19.4

20.6

20.0

17.4

16.5
17.2
17.8
18.9
18.7

15.2
15.3
15.0

14.7

14.1
14.0

13.1

14.0

13.4

14.1
13.3
14.6
14.6
14.7

15.3

18.0

17.0

18.1
18.9

16.0

16.8

16.0

12.5 12.7

12.0

13.7

12.0
12.7

12.4

13.0

15.5

13.4

12.7
12.9

12.1

13.3

15.6

19.2

22.0
18.3
21.0
18.5

18.9
18.9

19.3

19.0

18.5

14.4

16.6

14.6

14.6
14.6

143

14.0
13.6

14.9

143

16.8

13.7
13.7

14.0

15.4

15.7

2S.8
26.8

25.8

23.8

24.0

26.9
25.8
25.9
24.8

26.5

26.5

15.2
15.8

15.8

16.8
16.8
14.3
14.3

14.2

14.7

13.2
13.9

13.8

14.8

14.2

14.6
13.9
12.9
12.4

13.8

13.6

11.8
12.1

12.0

12.0
12.5
11.0
10.9

10.2

10.5

ELBUSTE l l j ' 6 . 0 ' 17.3*8.6" 22.9*13.8# 21.9 13.6 21.5 15.9 15.5 23.3 18.4 17.4

TABLA V. Dimensiones de la dentición inferior de Conohyui ehmtnsís n. sp. de El Buste, en comparación con otras
poblaciones de C. ¡imorrtruis (Dimensiones en mi.) (• medido en alveolo, + HÜNERMANN (1968), + + THEN1US
(1966)).
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GORIACH*»

WISSBERG»

STEINHEIM*

LA CIESMA

L

16.6

16.3

15.4

15.7
16.7

16.4
16.8
14.4

20.4

M1

A,

14.8

15.8
15.9

15.4
14.3
15.0

19.7

A2

16.0
15.4

15.1

15.2
15.5

14.3
13.1
14.7

18.6

TABLA VI. Dimensiones de M1 de Conohyus
ebroensis nova sp. de La Ciesma, en compara-
ción con otras poblaciones de C. simorrensis.
(Dimensiones en mm.). (• HÜNERMANN,
1968; •• THENIUS, 1966).
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M3

M2

M,

P3

p
*1

Pi

L

A

L

A

L

A

L

A

L

A

L

A

L

A

SUD-
DEUTSCH.

103.42

103.19

—

108.69

116.39

119.35

103.97

—

—

—

—

URLAU

101.45

105.19

97.76

101.39

87.53

104.09

—

—

—

—

FUN-
DORF

—

—

—

111.24

116.67

—

—

—

—

LAI-
CHINGEN

—

—

97.25

112.29

112.98

111.51

—

—

—

—

LA
GRIVE

—

—

115.87

111.11

—

—

—

—

REIN-
HESSEN

—

—

119.35

103.97

—

—

—

—

WISS-
BERG

101.65

102.80

96.23

96.18

105.83

105.74

100.81

106.34

103.36

93.46

—

—

—

GORIACH

93.98

96.53

97.75

101.04

102.97

98.36

112.00

120.32

141.29

149.17

127.88

136.36

108.21

114.00

VALLE-
CAS

104.21

96.20

96.38

109.02

93.02

112.86

98.72

119.36

119.65

139.04

—

—

:

EL
BUSTE

—

118.63

127.78

123.00

130.33

126.88

107.94

116.60*

127.07*

114.04*

150.34*

85.82*

120.00*

TABLA VII. Dimensiones del rango dentario inferior de Conohyus ebroensis nova sp. de El Buste, en comparación con
otras poblaciones de C. simorrensis. (Valor 100: C. simorrensis de Steinheim) (* medido en alveolo).



LAMINA II
Conohyus ebroensis nov. sp.
Figura 1. Mandíbula derecha con M2, M! y P4. El Buste. DPZ-2001.

a: vista labial, b: vista lingual, c: vista oclusal
Figura 2. Molar superior M1. La Ciesma. DPZ-2010.

a: vista lingual, b: vista oclusal, c: vista labial
Figura 3. Radio en vista proximal. La Ciesma. DPZ-2009.
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Se diferencia de P. crusafonti por su gran talla, por la ausencia de cín-
gulo labial en los molares inferiores, por el gran desarrollo de P4, y porque
éste es recto lingualmente desde la raíz a la punta.

La morfología del P4 es muy similar a la de C. simorrensis. Sin embar-
go, presenta mayor talla. Nuestro ejemplar es además más hipsodonto que
C. simorrensis y la morfología de los molares es más compleja, con gran
número de surcos profundos.

El estudio comparativo realizado con los datos disponibles de C. simo-
rrensis de yacimientos europeos y españoles ha dado como resultado:

1. La talla de nuestra forma es significativamente mayor que la de
C. simorrensis.

2. La comparación de las dimensiones del rango dentario inferior nos
permite apreciar que, además de una mayor talla, nuestra forma presenta
una tendencia al aumento de los molares.

3. Presenta también una tendencia a la complicación morfológica de los
molares.

Estas diferencias son suficientes para considerar a nuestros fósiles como
una nueva especie del género Conohyus, máxime si tenemos en cuenta la
gran homogeneidad en talla y morfología de C. simorrensis, en consecuencia
proponemos para ellos la denominación de Conohyus ebroensis nova sp.

Subfamilia: Listriodontinae SIMPSON, 1945
Género: Listriodon MEYER, 1846

Listriodon splendens VON MEYER, 1846

Material: Un fragmento de hemimandíbula izquierda con P4, M2 y M3 (Lám.
III). Yacimiento: La Ciesma.

Descripción

P4 Presenta una morfología compleja muy molarizada. El Metacónido,
igualmente desarrollado que el protocónido, ocupa una posición interna
con relación a éste. Ambos se unen entre sí formando un protolófido.
Talónido muy desarrollado constituido por el hipocónido, en posición
más bien externa, y una pequeña cresta transversal con individualiza-
ción de una fosa talonidiana interna. Presenta, además, cíngulo anterior
y cíngulo postero-externo.

M2 y M3 Presentan las cúspides principales unidas formando crestas trans-
versales, adquiriendo una disposición lofodonta.
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M3 Posee un talónido muy desarrollado, constituyendo un tercer lóbulo.
Presenta, además, un cíngulo anterior poco desarrollado y cíngulo
postero-externo y postero-interno unidos al talónido.

Discusión
La morfología tan molarizada del P4, con elaboración extrema de los

elementos del talónido, y los molares marcadamente lofodontos, nos permite
clasificar esta forma como Listriodon splendens.

Dentro del género Listriodon se incluyen especies muy diferentes a
primera vista, tanto que algunos autores las consideran como géneros o sub-
géneros diferentes.

Unos presentan molares bunodontos muy semejantes a los de Hyothe-
rium contemporáneos; mientras que otros presentan los tubérculos de un
mismo par fusionados en crestas transversales adquiriendo una morfología
lofodonta que, a pesar de la ausencia total de parastilo, han sido confun-
didos con tapíridos.

En Europa el género Listriodon está representado por dos especies:
L. splendens, con molares lofodontos, y L. lockharti, con molares buno-
dontos.

L. splendens presenta una dentición más especializada como indica el
aumento relativo de los elementos de la parte anterior de las mandíbulas y
especialmente de los incisivos superiores, la reducción de Pi, la molarización
de los premolares, y la adquisición de una configuración lofodonta en los
molares. Además la estructura de su sistema de locomoción está más especia-
lizada para la carrera y resistencia que la de otros suidos (Leinders, 1977).

L. lockharti aparece en el Aragoniense medio, concretamente en las
biozonas NM 4b y NM 5; mientras que L. splendens lo hace en el Arago-
niense superior, desde la biozona NM 6 hasta la NM 8.

Todo ello ha hecho suponer a numerosos autores que L. lockharti es
el antecesor de L. splendens. Dehm (1934) y Leinders (1977) interpretan la
gran especialización de L. splendens como la adaptación a un medio de
sabana y a la alimentación herbívora.

Según Leinders (1977) el reemplazamiento de los bosques por las saba-
nas durante el Aragoniense medio pudo inducir el cambio de dentición
omnívora a herbívora. La configuración de las facetas de desgaste sobre
los premolares de L. lockharti demuestran que la transformación de la
morfología dental de bunodonta a lofodonta fue precedida por la adapta-
ción de los movimientos de la mandíbula.
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LAMINA III

Listriodon splendens MEYER
Mandíbula izquierda con M3, M2 y P4. La Ciesma. DPZ-2011.
a: vista lingual, b: vista labial, c: vista oclusal
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FIGURA 17
Representación gráfica de la relación longitud-anchura de la dentición inferior de Listrio-
don splendens. (Dimensiones en mm.).
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P2 P3 P4 Mi M2 M3

L A L A, A2 L A! A2 L Aj A2 L A! A2 L A! A2 A 3

SIMORRE* 13.2 8.0 14.0 10.0 15.0 12.0 16.4 14.2 19.6 16.8 28.2 18.6
33.6 20.2 18.4 13.5

*• 27.9 16.6 15.9 9.8

SANSAN** 32.0 18.8 16.9 12.6

MEHRING" 34.2 19.2 18.4 13.8

STEINHEIM*' 33.2 18.8 17.4 13.2

MANNERSDORF» 14.3 3.6 16.4 18.0 11.5 19.0 13.3 21.4 16.5 31.2 18.8

I LORETTO* 12.6 14.5 17.2 14.2 22.3 18.5 35.5 21.5

* PALENC1A 35.3 20.8 19.3 13.2
| 25.2 19.4 18.5 35.4 21.2 19.0 13.8

25.9 18.6 20.0
19.1 13.1 13.8
18.6 12.8

15.3 8.7 9.8

PARACUELLOS 40.9 20.7 11.8
39.3 21.4 19.4 12.0

23.6 18.1 35.9 20.2 19.3 12.4

ARROYO DE V. 15.8 9.9 10.5 16.2 12.5 13.3 18.0 12.5 13 22.1 18.2 17.4 33.1 20.0 18.3 12.5

LACIESMA 16.2 13.8 14.0 22.8 18.0 39.1 21.6 20.3 13.6

TABLA VIII. Dimensiones de la dentición inferior de Listriodon spiendens. {Dimensiones en mm.). (• KITTL, 1889;
•• HUNERMANN, 1968).



70 80 00 SIMÓME 110 120 130 140

FIGURA 18
Comparación de las dimensiones (en %) de la dentición inferior de Listriodon splen-
dens. (Valor 100: Simorre).
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SANSAN MEHRING STEINHEIM IIANNERSDORF LORETTO PALENCIA PARACUELLOS ARROYO LACIESMA

L 103.47 121.28 117.73 110.63 125.89 125.35 137.23 117.37 138.65
M3

A 101.07 103.22 101.07 101.07 115.59 112.90 111.82 107.52 116.12

L — — — 109.18 113.77 130.36 120.40 112.75 116.32

A — — ~~ 98.21 110.12 117.26 107.74 108.34 107.14

L _ _ . _
M,

A — — —

L — — —

P4

A — — —

L — — —

P3 _
A ~ ~~

L — — — 108.35 _ _ _

P2

TABLA IX. Dimensiones del rango dentario inferior de Listriodon splendens. (Valor 100: Simorre).

115.85

93.66

125.34

95.84

—

—

104.88

100.00

84.00

120.83

—

—

—

—

125.67

110.85

102.00

98.00

109.75

92.25

108.00

110.85

112.85

105.00

—

—

108.00

116.67

—
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Sin embargo, Ginsburg (1977 y 1980) considera que las transforma-
ciones necesarias para la evolución de L. lockharti a L. splendens no tienen
el mismo sentido y, además, después de un período de reposo evolutivo,
tuvieron que haber sido demasiado súbitas y rápidas. Por lo tanto, según
este autor, deberían ser considerados como dos géneros distintos: Bunolis-
triodon lockharti y Listriodon splendens. L. splendens sería, pues, un mi-
grante bien de África o bien de Asia que reemplazó (¿por eliminación?) a
la forma más primitiva de B. lockharti.

El ejemplar de L. splendens del yacimiento de La Ciesma es de talla
grande; ello nos indica, teniendo en cuenta el dimorfismo sexual de esta
especie, que corresponde a un individuo adulto macho.

El estudio comparativo realizado, muestra que la talla, a pesar de ser
mayor que las estudiadas, entra dentro de la variabilidad específica.

De acuerdo con el estudio sistemático realizado, puede establecerse
la siguiente lista faunística:

Yacimiento de El Buste

REPTIL1A

Chelonia indet.

MAMMALIA

PER1SSODACTYLA
Aceratherium cf. simorrense LARTET

ARTIODACTYLA
Conohyus ebroensis nova sp.

Yacimiento de La Ciesma

• NIVEL I

REPULÍA
Chelonia indet.
Geochelone spl-

MAMMALIA

PROBOSCIDEA
Gomphotherium angustidens CUVIER
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Gomphotherium anguatidens

Aceratherium aimorrense

Hiepanotherium matritense

Giraffidae indet.

Palaeomeryx cf. magnue

Lietriodon loekharti

Lietriodon splendens

Conohyus ebroeneie

Hispanomeryx aragonensia

FIGURA 19
Comparación de las especies de macromamíferos encontradas en el sector estudiado con
las del Aragoniense medio de los yacimientos de Monteagudo y Tarazona.

Gomphotherium angustidena

Aeeratherium eimorrense

hiepanotherium matritenee

Giraffidae indet.

Palaeomeryx magnus

Listriodon loekharti

Listriodon splendens

Conehyue eimorrensie

Conohyue ebroeneie

Hiepanomeryx aragonenais

Hispanomeryx durieneie

Mieromeryx fXoureneianue

ARAGONIENSE

medio

...

superior

VALLESIENSE

inferior

FIGURA 20
Distribución bioestratigráfica de las especies encontradas en el área de estudio y sus afines
en las cuencas de Calatayud-Teruel y Tajo.
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PERISSODACTYLA
Rhinocerotidae indet.

ARTIODACTYLA
Listriodon splendens MEYER
Conohyus ebroensis nova sp.
Hispanomeryx aragonensis nova sp.
Bovidae indet. cf. caprotragoides

• NIVEL II

REPULÍA
Chelonia indet.

• NIVEL III

REPULÍA
Chelonia indet.

MAMMALIA
PROBOSCIDEA

Gomphoterium angustidens CUVIER

ARTIODACTYLA
Palaeomeryx cf. magnus LARTET

6. BIOSTRATIGRAFIA

6.1. Edad de los yacimientos
El nivel I de La Ciesma está caracterizado por la presencia de Listriodon

splendens, forma que en otras cuencas (Tajo y Calatayud-Teruel) sustituye
a L. Lockharti en el Aragoniense superior (Leinders, 1975-1977). L. Splen-
dens puede considerarse como una de las especies más características del
Aragoniense superior de las cuencas centrales de la Península Ibérica, si bien
fuera de ella y en la cuenca del Vallés-Penedés pasa al Vallesiense (GOLPE,
1972).

Junto a L. splendens nos encontramos con dos nuevas especies Cono-
hyus ebroensis e Hispanomeryx aragonensis. La primera de ellas es una
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forma más evolucionada que C. simorrensis del final del Araeoniense medio
de Puente de Vallecas (ALBERDI et al., en prensa) y como en el caso de
L. splendens podría haber pasado al Vallesiense.

Sin embargo, H. aragonensis es claramente menos evolucionado que
H. duriensis del Vallesiense de la cuenca del Duero. Esta nueva forma se
encuentra en Manchones y Arroyo de Val (cuenca de Calatayud-Teruel)
yacimientos pertenecientes al Aragoniense superior. No hay, por otra parte,
indicios de la presencia de este género en el Aragoniense medio, por lo que
suponemos que su aparición debe ser establecida a partir del Aragoniense
superior; H. aragonensis puede, por tanto, considerarse como un taxón
característico del Aragoniense superior.

En conclusión, la edad del nivel I de La Ciesma queda establecida como
Aragoniense superior. La posibilidad de diferenciar dos partes dentro del
Aragoniense superior, tal como sucede en las sucesiones de micromamíferos,
es actualmente imposible en macromamíferos debido a la gran homoge-
neidad que presentan en los yacimientos atribuidos a esta edad.

La edad del nivel III de La Ciesma puede establecerse en base a dos cri-
terios. Por una parte, este nivel está estratigráficamente superpuesto al ante-
rior, luego su edad mínima sería Aragoniense superior y, por otra parte, la
presencia de Palaeomeryx cf. magnus sugiere que no puede datarse como
Vallesiense, puesto que esta especie ni en el área de Calatayud-Teruel ni en
otras cuencas pasa a esta edad, estando restringida al Aragoniense superior,
edad por lo tanto que atribuimos a este nivel.

En cuanto al yacimiento de El Buste, lo más probable es que pueda
datarse también como Aragoniense superior puesto que Conohyus ebroensis
está presente en el nivel I de La Ciesma, situado litoestratigráficamente por
encima de El Buste, y Aceratherium cf. simorrense aparece en España en el
Aragoniense superior mientras que los niveles del Aragoniense medio de
este área están caracterizados por la presencia de Hispanotherium (ASTIBIA
etal.. 1981).

6.2. Biostratigrafía del sector oeste de la Comarca de Borja

Los antecedentes sobre las faunas de vertebrados fósiles del sector
centro-occidental de la Cuenca del Ebro han sido expuestos en el capítulo 3.
Sin embargo, conviene hacer una serie de precisiones sobre la edad atribuida
a estas faunas en relación al progreso experimentado por la bioestratigrafía
del Neógeno continental durante estos últimos años.
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La fauna de Tudela I, atribuida por CRUSAFONT et al. (1966) al Aqui-
taniense en base a la presencia de un Palaeochoerus podría correlacionarse
con el Yacimiento de Cetina de Aragón, o al menos el límite máximo en
edad podría ser la fauna presente en este yacimiento, situada en la unidad Y
(Fig. 21) de la biozonación de DAAMS y MEULEN (1983). Tudela 11 con
Brachyodus podría correlacionarse con Loranca (ALBERDI et al., en pren-
sa), situándose por encima de la fauna anterior en la unidad Z de la misma
biozonación. Ambas faunas corresponderían por tanto al Ageniense.

La mandíbula de Caenotherium miocaenicum hallada en las minas de
Remolinos no permite datar con precisión este yacimiento. La edad del
mismo puede estar comprendida entre el Ageniense (biozona Y y Z) hasta
el Aragoniense medio.

Más próximo al sector estudiado por nosotros se encuentra el yaci-
miento de Monteagudo atribuido originalmente al Vindoboniense (RU1Z
DE GAONA et al., 1946). Sin embargo el L. splendens existente en este
yacimiento fue determinado por GOLPE (1972) como L. lockharti, especie
confinada al Aragoniense medio y suficiente por sí sola para caracterizar
esta edad. Monteagudo se correlaciona en base a este dato con la nueva fauna
de Tarazona atribuida correctamente al Aragoniense medio por ASTIBIA
etal. (1981).

Los dos nuevos yacimientos de El Buste y La Ciesma que damos a cono-
cer en este trabajo nos caracterizan el Aragoniense superior.

En base a estos datos y al diagrama de correlación de la figura 3 pode-
mos deducir la edad de las unidades estratigráficas presentes en este sector.
Como se muestra en la figura 22 el yacimiento de Monteagudo permite datar
como Aragoniense medio a la subunidad A, (Yesos de Monteagudo), aunque
la base de esta unidad probablemente sea Ageniense al correlacionarse al
N y NE del área estudiada con la formación Tudela (CASTIELLA et al.,
1977) caracterizada por los yacimientos Tudela I y Tudela II.

El yacimiento de Tarazona se sitúa en la base de la unidad C que con-
tiene además los yacimientos de El Buste y La Ciesma por tanto su edad
sería al menos Aragoniense medio y superior. La unidad B (formación Fite-
ro) se correlaciona con la unidad A y parte inferior y media de la unidad C.
Podemos deducir, pues, que la edad de esta unidad en el área estudiada es
también Aragoniense medio y superior.

Por encima de los yacimientos de El Buste y La Ciesma quedan todavía
unos 60 m. de la unidad C y las calizas lacustres de la unidad D. No posee-
mos datos paleontológicos que nos permitan datar estos materiales puesto
que la posible existencia de una fauna con Hipparion encontrada en las
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FIGURA 22
Biostratigrafia y correlaciones de las unidades litoestratigráfícas diferenciadas en el sector
oeste de la Comarca de Borja.



cercanías de Monteagudo (DEPERET y ROMÁN, 1926) no es correcta,
tratándose de la misma fauna aragoniense.

Sí existen por el contrario, faunas por debajo de los niveles de Tudela I,
así CUENCA (en prensa) ha estudiado el área de Autol (La Rioja) determi-
nando la fauna de micromamíferos, de Autol 1, perteneciente a la zona X
de la biozonación de DAAMS y MEULEN (1983).

En resumen, en este sector de la Cuenca del Ebro poseemos una secuen-
cia que abarca sedimentos continentales datados desde, posiblemente, el
Ageniense hasta el Aragoniense superior. Los materiales posteriores, en
particular las calizas lacustres, no son datables por el momento, al menos
por mam íferos.

7. BIOGEOG RAFIA Y PALEOECO LOGIA

Todas las especies citadas por nosotros en el Aragoniense superior de
Borja están representadas en la rica rica secuencia faunística de la cuenca
de Calatayud-Teruel. Así Listriodon splendens es muy abundante en yaci-
mientos como Arroyo de Val y Manchones donde hemos podido detectar
la presencia de Hispanomeryx aragonensis. Sólo Conohyus ebroensis es raro
en las paleobiocenosis de la citada cuenca debido quizá a que esta especie
se desarrolle en un biotopo especial.

Parece muy probable, pues, que esta zona de la cuenca del Ebro y la
cuenca de Calatayud-Teruel pertenezcan a una misma unidad biogeográfica,
al menos durante el Aragoniense medio y superior, sin deshechar a priori
su extensión a niveles más inferiores.

Biogeográficamente la cuenca de Calatayud-Teruel se compara con la
cuenca del Tajo (ALBERDI et al., 1983) y ambas presentan diferencias con
las cuencas del Duero y del Vallés-Penedés, cuyas faunas parecen corres-
ponder a un clima en general más húmedo.

WEERD y DAAMS (1978) señalan en las paleobiocenosis del Arago-
niense medio y superior de la cuenca de Calatayud-Teruel, la existencia
de faunas de paisaje abierto y relativamente seco. Faunas de este tipo han
sido encontradas en esta época en el área de Madrid junto a faunas de am-
biente algo más húmero (ALBERDI et al., 1983).
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Las especies encontradas en el Aragoniense superior del área de Borja y
Tarazona parecen indicarnos, en general, la existencia de un paisaje abierto
en el cual no faltaría agua, similar a lo que sucede en el área de Madrid, así
LEINDERS (1977) interpreta que el reemplazamiento de L. lockarti por
L. splendens en el Aragoniense superior de la cuenca de Calatayud-Teruel
estuvo inducido por la sustitución de los bosques por la sabana en el Arago-
niense medio. En este ambiente de vegetación abierta L. splendens ocupó un
nicho idéntico a Anchitherium excluyéndose mutuamente por competición.
En La Ciesma los restos de Geochelone confirman también esta apreciación
de paisajes de sabana (JIMÉNEZ, 1981; ALBERDI et al. 1981).

Existe por otra parte una serie de datos que nos permiten de forma
preliminar esbozar una evolución climática. En la cuenca de Calatayud-
Teruel WEERD y DAAMS (1978) detectaron un aumento de humedad gene-
ralizado hacia el techo del Aragoniense superior. Igualmente ALBERDI et
al. (1983) señalan para la cuenca del Tajo este aumento de humedad que
culmina con el cese de las evaporitas y el depósito de las calizas del páramo.

En la cuenca del Ebro GARCÍA AMORENA (1975) señala que al final
del Mioceno el clima se vuelve más húmedo y cesa la sedimentación de yeso
volviéndose a la de caliza.

Tenemos pues que en estas tres cuencas se detecta un aumento de
humedad que culmina con el depósito de calizas del Páramo, cuya edad está
actualmente muy discutida.

8. CONCLUSIONES

Dentro de la serie miocena del sector oeste de la Comarca de Borja se
establecen cuatro unidades litoestratigráficas identificables claramente por
criterios litológicos.

En este sector existen dos yacimientos de vertebrados (Chelonia y
Mammalia). El estudio sistemático de los macromamíferos obtenidos nos
ha permitido definir dos nuevas formas: Hispanomeryx aragonensis nov. sp.
y Conohyus ebroensis nov. sp. Junto a ellas se ha determinado en el yaci-
miento de La Ciesma: Listriodon splendens, Gomphotherium angustidens,
Bovidae indet. cf. Caprotragoides, y restos indeterminables de Rhinocero-
tidae. En un nivel superpuesto estratigráficamente al anterior se ha deter-
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minado además Gomphotherium angustidens y Palaeomeryx cf. magnus.
La fauna obtenida de El Buste es más escasa, únicamente Aceratherium cf.
simorrense y Conohyus ebroensis.

La edad de ambos yacimientos en función de la fauna determinada ha
sido considerada Aragoniense superior. Esto junto con la actualización de
los datos biostratigráficos existentes del sector centro-occidental de la
cuenca del Ebro, nos ha permitido datar la secuencia miocena del área de
Borja desde posiblemente el Ageniense hasta el Aragoniense superior, que-
dando sin precisar la edad de los materiales posteriores particularmente las
calizas lacustres (unidad D).

Desde el punto de vista paleoecológico, este conjunto faunístico parece
indicar la existencia durante el Aragoniense superior de un paisaje abierto
de tipo sabana con agua abundante, similar al que presentarían la cuenca de
Calatayud-Teruel y el área de Madrid.
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RESUMEN

Se describe e interpreta un conjunto de depósitos de edad Mioceno
medio localizados en la vertiente SE de la Muela de Borja, caracterizando
un ambiente sedimentario, correspondiente a sectores distales de abanico
aluvial relacionados lateralmente con márgenes lacustres de carácter pan-
tanoso.

ABSTRACT

A group of depsosits, Middle Miocene in age, located at the SE slope
of the «Muela de Borja» have described and interpreted. These deposits cha-
racterize a sedimentary environment that corresponds to dystal sectors of the
alluvial fan, which are related laterally with lacustrine margins of swamp
character.

* Departamento de Estratigrafía, Universidad de Zaragoza
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INTRODUCCIÓN

La Comarca de Borja se emplaza geológicamente en el borde meridio-
nal de la Depresión del Ebro. Los sedimentos terciarios que rellenan esta
depresión constituyen, en el sector de Borja, relieves tabulares con suaves
buzamientos hacia el SE, que son enmarcados por los relieves de la Sierra
del Moncayo y estribaciones más orientales de la Sierra de Cameros cons-
tituidas por materiales paleozoicos y mesozoicos (Fig. 1).

Los depósitos terciarios del valle del Ebro y concretamente los de esta
Comarca, han sido objeto de numerosos trabajos geológicos de carácter ge-
neral (RIBA, 1964; CRUSAFONT et al., 1966; QUIRANTES, 1978), o
de estudios de carácter específico haciendo hincapié en los aspectos paleon-
tológicos (ASTIBIA et al., 1981, 1984; AZANZA et al., 1983), mineralógi-
cos (GONZÁLEZ et al., 1984) e hidrogeológicos (SÁNCHEZ y MARTÍ-
NEZ GIL, 1984). Igualmente han contribuido al conocimiento de la geolo-
gía de la región las cartografías geológicas realizadas por el Instituto Geo-
lógico y Minero para el Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000 (hojas
núms. 320 y 321), a partir de las cuales se han diferenciado un conjunto de
Formaciones y unidades cartográficas que aportan datos bastante precisos
de la litología del Terciario.

Sin embargo, no existen estudios sedimentológicos adecuados que de-
terminen los medios sedimentarios en que se formaron estos materiales ter-
ciarios, siendo el objeto de la presente nota la descripción e interpretación
de unos depósitos aflorantes en la ladera sur-oriental de la Muela de Borja,
concretamente en las proximidades de la localidad de Maleján, que nos van
a permitir reconstruir el ambiente sedimentario reinante durante una parte
de este periodo geológico.

SITUACIÓN ESTRATIGRAFICA

Los depósitos estudiados se integran dentro del Conjunto Cartográfi-
co que CASTIELLA (1977) denomina como unidad T ^ f u constituida
por alternancias de areniscas, arcillas y calizas. Esta unidad se sitúa por
encima de la Formación Alfaro y se relaciona lateralmente con los ye-
sos de Monteagudo, las arcillas de la Fm. Tudela, las arenas y lutitas
de la Fm. Cascante y los conglomerados de la Fm. Fitero.
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Nuestros estudios en curso sobre el Terciario del borde meridional de
la Depresión del Ebro, nos llevan a situar a la unidad que contiene los de-
pósitos, sobre los yesos de Monteagudo y sus equivalentes laterales lutíticos
y carbonatados (Fm. Alfaro, Tudela y Cascante), de los que está separada
por una ruptura sedimentaria que viene dada por niveles detríticos grose-
ros, evidenciando un brusco incremento en la energía del medio que se de-
tecta a nivel regional.

EDAD DE LOS MATERIALES

A partir de los yacimientos de vertebrados fósiles conocidos en la re-
gión, se puede establecer una edad bastante precisa para la unidad estudia-
da.

ASTIBIA et al. (1984) estudian un yacimiento de mamíferos que se si-
túa en la vertiente occidental de la Muela de Borja, próximo a la localidad
de Tarazona de Aragón. La asociación de micro y macromamíferos es in-
cluida dentro del denominado grupo de faunas con Hispanotherium que se-
gún estos autores corresponde al Aragoniense medio.

Por otro lado AZANZA et al. (1983) con la fauna fósil del yacimiento
de la Ciesma, correspondiente a placas de tortugas y mamíferos tales como
roedores, cérvidos, suidos y rinoceróntidos, precisan una edad de Arago-
niense superior para los materiales en los que se sitúa el yacimiento.

Ambos yacimientos se sitúan dentro del conjunto cartográfico
T£b~?c

12 establecido por CASTIELLA (op. cit.), que a su vez contiene la
unidad estudiada por nosotros.

Podemos precisar que los depósitos estudiados en la presente nota
quedan enmarcados por los yacimientos citados. El primero de ellos se si-
túa inmediatamente por debajo y el segundo en una posición estratigráfica
algo más alta. Dada la edad de los yacimientos, con este trabajo se recons-
truye el medio ambiente que existía en la actual comarca de Borja en el
Mioceno medio, es decir, hace aproximadamente 15 millones de años.

ANÁLISIS SEDIMENTOLOGICO

La evolución vertical de la unidad estudiada se refleja gráficamente en
el perfil de la figura 2, en la cual, además, se aporta un esquema de los de-
pósitos.
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El perfil se ha levantado en la vertiente Sur-Este de la Muela de Borja
y se accede a él, a través de una pista que se toma en la localidad de Male-
ján y se dirije hacia el oeste hasta el barranco de Torralbar.

El yacente de la unidad viene dado por alternancias de areniscas, luti-
tas y calizas con nodulos de silex blanco. Es un paso lateral de la Fm. Al-
faro.

El conjunto de la unidad se puede dividir en cuatro tramos que presen-
tan características litológicas perfectamente diferenciables.

TRAMO A:

Descripción:
Está integrado por lutitas arenosas de color rojo y anaranjado, conglo-

merados de color gris con textura granosostenida, y areniscas de color ocre
y amarillas.

Los conglomerados aparecen en cuerpos de geometría canaliforme de
1 m. de potencia y 2'5 m. de amplitud. Internamente presentan estratifica-
ción cruzada en surco y evolución granodecreciente.

Las areniscas son de grano grueso. Aparecen a techo de los cuerpos
conglomeráticos presentando entonces estratificación cruzada en surco, o
bien como unidades tabulares discontinuas, siendo entonces masivas.

Las lutitas son masivas. La imagen del tramo puede referirse a un de-
pósito lutítico en cuya mitad inferior se incluyen canales conglomeráticos
aislados y mantos de arenisca.

Potencia total: 13 m.

Interpretación:
Las características texturales y geométricas de los depósitos conglome-

ráticos indican la existencia de corrientes acuosas canalizadas, los cuales
transportaban elevada carga de sedimentos que depositaban en los momen-
tos de descenso de la energía del flujo. Las dimensiones de los cuerpos con-
glomeráticos sugieren que los canales tenían una amplitud reducida.

Su dispersión y aislamiento en un depósito de arcillas y limos de color
rojo nos sitúa en una llanura lutítica por la cual transcurrían canales dis-
persos procedentes de abanicos aluviales próximos, correspondiendo este
tramo «A» a los sectores distales de tales sistemas aluviales.

TRAMO B:

Descripción:
Litológicamente consiste en calizas y margas grises, y niveles carbono-

sos con abundantes fragmentos de Planorbis.
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Las calizas son micríticas y aparecen en unidades con geometría en
montículos de base plana y techo fuertemente convexo con potencias de
hasta 1'5 m. y unos 8 m. de amplitud. El conjunto del montículo calizo es-
tá a su vez integrado por unidades menores de geometría también en mon-
tículos, aunque de menor potencia, que terminan con niveles laminados de
posible origen algal afectados por grietas de desecación. Presentan una
fuerte bioturbación por raices que produce un pseudomicrokarst que condu-
ce en casos extremos a la brechificación total.

Entre los montículos aparecen niveles de caliza de geometría lenticu-
lar, con base y techo convexos y fuerte bioturbación. Representan niveles
de compensación de las depresiones creadas por el desarrollo de los montí-
culos.

La potencia total del tramo es de unos 4 m.

Interpretación:
La presencia de gasterópodos dulceacuícolas, niveles carbonosos, así

como el desarrollo de las facies calizas descritas, nos sitúa en un ambiente
lacustre en el cual era posible la vida de estos organismos, cuyos restos se
acumulaban en un fondo sometido a condiciones anóxicas. Estos fondos la-
custres poseían un relieve de detalle (montículos y depresiones) originados
por acumulación de fango micrítico en puntos de mínima energía, favoreci-
da quizá por la presencia de vegetación acuática que causaba un efecto de
pantalla.

Ahora bien, la presencia de grietas de desecación en las calizas de es-
tos montículos es signo evidente de que en el área lacustre se producían va-
riaciones del nivel de las aguas, quedando sus orillas y fondos más someros
emergidos y en condiciones óptimas para que sobre ellos se desarrollara
una densa vegetación, que da lugar con sus raices a la bioturbación del se-
dimento.

Todas las características descritas permiten atribuir este tramo «B» al
depósito en margenes de lagos o bien en zonas lacustres efímeras, de tipo
pantanoso.

La denominación apropiada para este ambiente sedimentario es el de
medio palustre (FREYTET, 1984).

TRAMO C:

Descripción:
Es una alternancia de arcillas y limos de tonos ocres y grises, calizas

nodulosas bioturbadas y areniscas de color amarillento.
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Las lutitas son masivas o están finamente laminadas y aparecen en ni-
veles de unos 40 cm. de potencia.

Las areniscas son de grano medio a fino y aparecen en niveles de 5 a
20 cm. Geometría tabular e internamente son masivas.

Las calizas son nodulosas y se presentan en estratos discontinuos de
unos 10 a 30 cm. de potencia.

La potencia total del tramo es de unos 10-11 m.

Interpretación:
La asociación de litofacies descritas nos sitúa en una zona con aguas

estancadas de poca profundidad, a la cual esporádicamente llegaban co-
rrientes tractivas no canalizadas que transportaban los sedimentos arenosos
y lutíticos, los cuales se depositaban como láminas.

Las calizas, depositadas como fangos micríticos han sufrido también
procesos edáficos. La mayor importancia de los materiales detríticos res-
pecto del tramo anterior nos señala un incremento de energía y la implan-
tación de condiciones aún más someras.

TRAMO D:

Descripción:
Calizas micríticas de color blanco-grisáceo. Estratificación irregular

con geometrías en montículos de 30 a 60 cm. de potencia. Niveles con in-
tensa bioturbación por raices, llegando a veces a una brechificación total.
Existencia de grietas de desecación.

La potencia del tramo es de unos 4 m.

Interpretación:
La litofacies presente nos sitúa en un ambiente palustre, bastante se-

mejante al interpretado en el tramo B, si bien, en este tramo que nos ocupa
existe un dominio casi absoluto de litofacies carbonatadas, y por tanto po-
demos suponer un ambiente menos energético, al que apenas llegaban apor-
tes detríticos. Ahora bien, se conservan las restantes características como
períodos de desecación e implantación de una densa vegetación que produ-
ce la bioturbación. Se trataría también de una zona marginal lacustre muy
somera, pero sin desembocaduras próximas.
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RECONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN

La unidad estudiada representa una evolución en la vertical, es decir, a
lo largo del tiempo, desde un subambiente de abanico distal hasta áreas pa-
lustres. Conocida esta sucesión vertical, podemos interpretar cual fue el dis-
positivo sedimentario que se desarrolló en el Mioceno medio en este sector
de la Comarca de Borja, pues según la ley de WALTER podemos suponer
que estos depósitos, que se suceden en la vertical en perfecta continuidad
sedimentaria, se relacionan también lateralmente.

Los depósitos interpretados en el tramo A nos sitúan dentro de una
llanura lutítica por la cual circulaban canales dispersos. Las medidas de pa-
leocorrientes nos indican aportes del Sur y Suroeste, por tanto hemos de
suponer un área fuente situada en tal dirección capaz de suministrar mate-
riales. De hecho, en los sectores de Tarazona y Bulbuente, existen aflora-
mientos de depósitos conglomeráticos (Formación Fitero) relacionados la-
teralmente con la unidad estudiada, que bien podrían representar los secto-
res proximales de estos abanicos aluviales.

Por tanto, siguiendo el sentido de los aportes, es decir, hacia el N y
NE del sector estudiado, las llanuras lutíticas del tramo A pasarían a un
área palustre donde se depositarían materiales análogos a los de los tramos
B, C y D.

La superposición en el tiempo de estos ambientes, tal como la encon-
tramos hoy en el área estudiada, supone la expansión del medio palustre,
que avanza hacia el área fuente a costa de un retroceso de los abanicos alu-
viales. Este fenómeno puede atribuirse a una degradación del relieve del
área fuente por erosión, con la consiguiente pérdida de energía del sistema
deposicional.

— 137 —



BIBLIOGRAFÍA

AZANZA, B.; CALVO, J. M.; GIL, E. (1983): Mamíferos y reptiles fósiles del Mioceno
de la Ciesma (Tarazona). Nota Preliminar. TURIASO IV. Centro de Estudios Turiaso-
nenses. Institución Fernando el Católico. C.S.I.C. p. 255-265.

ASTIBIA, H.; MORALES, J.; SESE, C. (1981): Tarazona de Aragón. Nueva fauna
mioceno de vertebrados. Turiaso II. Centro de Estudios Turiasonenses. Institución Fer-
nando el Católico. C.S.I.C. p. 197-203.

ASTIBIA, H.; MAZO, A.; MORALES, J.; SESE, C ; SORIA, D.; VALDES, G.
(1984): Mamíferos del Mioceno Medio de Tarazona de Aragón. \" Congr. Español de
Geología. T. I, p. 383-390.

CASTIELLA, J. (1977): Memoria explicativa. Hoja 320, Tarazona de Aragón. Mapa
Geología Nacional, E. 1:50.000. IGME. Madrid.

CRUSAFONT, M.; TRUYOLS, J.; RIBA, O. (1966): Contribución al estudio de la
estratificación del Terciario continental de Navarra y Moja. N y C. del IGME, n.° 90,
p.53-76.

FREYTET, P. (1984): Les sédiments lacustres carbonates et leurs transformations pour
emersión et pédogenése. Importance de leur identification pour les reconstructions paléo-
géographiques. Bull. Centres Rech. Explor. Prod. Elf-Aquitaine, 8 (1), p. 223-247.

GONZÁLEZ, I.; GALÁN,- E. (1984): Mineralogía de los materiales terciarios del área
de Tarazona-Borja-Ablitas (Depresión del Ebro). Estudios Geol., 40, p. 115-128.

QUIRANTES, J. (1978): Estudio sedimentológico y estratigráfico del Terciario continen-
tal de los Monegros. Inst. Fernando el Católico, C.S.I.C. 200 pág. Zaragoza.

RIBA, O. (1964): Estructura sedimentaria del Terciario continental de la depresión del
Ebro en su parte Riojana y Navarra. XX Congreso Geográfico Internacional, Reino Uni-
do, p. 127-138.

SÁNCHEZ, J. A.; MARTÍNEZ GIL, J. (1984): Los recursos de agua de la cuenca del
río Huecha. TVRIASO V. Centro de Estudios Turiasonenses. Institución Fernando el
Católico, C.S.I.C. p. 341-363.

— 138 —



LOS JUDÍOS DE MAGALLON (ZARAGOZA)
A FINES DEL SIGLO XV Y SU EXPULSIÓN

Miguel Ángel MOTIS DOLADER



SUMARIO

I. Introducción.
II. La Aljama Judaica.

IIL La Judería.
m.l. El Barrio Judío.
m.2. Situación y emplazamiento.
III.3. Patrimonio urbanístico: edificios públicos.

IV. Tipología documental.
V. Promulgación y aplicación del edicto de expulsión.

V. 1. Pago de la rentas reales.
V.2. Amortización de los censales sobre la Aljama.
V.3. La conducción al exilio.

VI. La población judía de Magallón en 1492: notas aproximativas.
VIL Las familias judías de Magallón.

VIH. Balance de la liquidación de los bienes judíos.
VHJ..A. Bienes inmuebles.

VIH.A.1. Urbanos.
Vm.A.2. Rurales.

VIII.B. Préstamos comanditarios.
Vm.C. Censales.

Summary

I. Introduction.
n. Jewish aljama.

III. Jewry.
III. 1. Jewish quarter.
111.2. Situation and emplacedent.
111.3. Urban Patrimony.

IV. Documental typology.
V. Promulgation and application of expulsión edict.

V.l. Payment of royal rents.
V.2. Amortization of rents over aljama.
V.3. Conduction to banishment.

VI. Jewish population of Magallón in 1492: approximate notices.
VII. Jewish families of Magallón.

— 141 —



VIH. Liquidation of jewsh property.
VIII.A. Real estates.

Vffl.A.1. Urban.
Vm.A.2. Rural.

VÜI.B. Loans.
Vm.C. Rent charges.

SIGLAS

A.C.A. Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona.
A.H.P.H. Archivo Histórico de Protocolos de Huesca.
A.H.P.L.A1. Archivo Histórico de Protocolos de la Almunia de Doña Godina
A.H.P.T. Archivo Histórico de Protocolos de Tarazona.
A.H.P.Ta. Archivo Histórico Provincial de Tarragona.
A.H.P.S. Archivo Histórico de Protocolos de Sos.
A.H.P.Z. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.
A.M.M. Archivo Municipal de Magallón.
A.M.Seo Archivo Metropolitano de la Seo. Zaragoza.
A.R.V. Archivo del Reino de Valencia.

T
| T v T - t • = = • - ! " • — «" • vi' " j

r T I v vi I t v i J* T <* - :

I- - I - TI T «- J- I - I J ' l

"Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan;
Digan siempre: "Grande es el Señor" los que desean tu Salvación;

Yo soy pobre y desgraciado, Dios mió, apresúrate;
que tu eres mi auxilio y mi liberación: Señor, no tardes".

Salmo 70, 5-6
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LOS JUDÍOS DE MAGALLON (ZARAGOZA)
A FINES DEL SIGLO XV Y SU EXPULSIÓN

Miguel Ángel MOTIS DOLADER

I. INTRODUCCIÓN

El presente ensayo constituye la culminación lógica de la colección
documental que versaba sobre la Expulsión de los judíos magalloneros y
que fue publicada en 1984.

Al acometer esta compleja empresa, nos cercioramos, no sin pesar, de la
abrumadora inexistencia no ya de bibliografía, sino tan siquiera de noticias
que nos sirvieran de referente y punto de partida. El anonimato que se
cernía sobre esta judería y su aljama era tan flagrante que podía conducir a
conclusiones erróneas para un lector poco avisado. Ya nos hicimos eco en
otro lugar de la exigüidad de las informaciones que hasta el presente se
habían vertido2 y que en cualquier caso eran a todas luces irrelevantes e
inconexas. De ahí, la trascendencia del legajo hallado en el Archivo
Municipal de la villa.

No obstante, nos parecía carente de ética adoptar una postura fácil,
eludiendo problemas muy significados. Ello explica que en estas breves
páginas, si bien el núcleo discursivo está presidido por el fenómeno de la
Expulsión de la comunidad judía de Magallón, se aborden otras facetas no
menos trascendentales.

Se tratan por vez primera cuestiones tales como la localización de su
judería, la Sinagoga, el patrimonio de la aljama, el funcionamiento interno
de la comunidad y los problemas suscitados entre sus dirigentes en la
elección de los cargos rectores. Aquilatamos en la medida de lo posible la
población judía que habita este núcleo en los últimos años del siglo XV, con
la confección de listas nominativas y la aplicación de índices por unidades
habitacionales y familiares.

" Agradecemos muy cordialmente a los funcionarios del Ayuntamiento de Magallón y a su secretario
don José NAVARRO PÉREZ, SU inestimable colaboración que ha permitido localizar con precisión los términos
de Pola, Izuela, Fomoles, Las Albillas, Pradillo, Sendero y San Huertos entre otros.

1 MOTIS DOLADER, M. A.: Documentos para el estudio de la expulsión de los judíos de Magallón,
"Turiaso", V (1984), pp. 209-252.

2 MOTIS DOLADER, M. A.: Documentos para el estudio de la expulsión..., p. 212, notas 6, 7 & 8.
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Desde nuestra óptica estimamos que quizás no sea tan importante haber
solucionado los interrogantes formulados con anterioridad a la confección
de este artículo, sino más bien el mérito —si acaso existiere— radique en
haberlos suscitado. Posiblemente la aparición de nuevas fuentes, en cuyo
empeño nos encontramos, nos obligue a modificar algunas de las cifras,
juicios o razonamientos expresados aunque pensamos que básicamente son
correctos. Cuando menos el sendero está trazado y otros autores o yo
mismo, contribuyamos, en un futuro más o menos inmediato, por la vía de
la crítica a rebatir, confirmar y/o ampliar los supuestos previos que aquí se
integran.

En lo que atañe a la Expulsión en sentido estricto hemos querido por un
lado diseccionar la aplicación de la orden regia, al socaire de las
instrucciones emanadas de la capital del reino, cuyas fases hemos asentado
en un libro de reciente aparición3 y por otro, la tipificación de los bienes
acreditados por los judíos según se desprende de las liquidaciones forzosas
producidas en estos procelosos meses. No se han ignorado aspectos
reseñables como el pago de las deudas a Fernando II —lo que nos ha
obligado a remontarnos en el tiempo para explicar el sistema impositivo
que soportaban estos judíos— y a los censalistas que en su momento
adquirieron los censales emitidos por la aljama para intentar paliar una
situación de progresivo endeudamiento comunitario, del cual participaban
la inmensa mayoría de las juderías aragonesas. La visión comunitaria no
nos ha alejado del problema individual, muy distinto en cada caso, lo que
nos ha facultado para un desglose de cada una de las familias y personas
que integraban la grey hebrea de Magallón y que para los judaistas nos
resulta particularmente útil, máxime conociendo los estrechos vínculos —de
consaguineidad en ocasiones— existentes entre distintas comunidades.

Para terminar manifestemos el escaso interés que para nosotros han
deparado los restantes documentos custodiados en los vientres del archivo
municipal4. Tampoco han arrojado luz los protocolos turiasonenses y
borjanos que por motivo de cercanía los podrían haber complementado con
menciones más o menos directas. No obstante en su momento y cuando en
un futuro inmediato nos ocupemos de las aljamas citadas anteriormente
constataremos la similitud de comportamientos y mecanismos. Los fondos
zaragozanos han resultado de particular interés en la fijación de los
impuestos reales (los protocolos notariales desde 1479 a 1492), la reparación
de la Sinagoga (registros de actos comunes y de órdenes del Archivo
Diocesano de la primera mitad del siglo XV y el último tercio de esta
misma centuria)...

Nos causa extrañeza el hecho de que en la sección del Real Patrimonio
del Archivo de la Corona de Aragón no haya conservado testimonio alguno
de la Tesorería de esta fecha clave. Por el contrario somos de la convicción
de que en algún fondo de este archivo todavía no catalogado, y por lo tanto

3 MOTIS DOLADER, M. A.: La expulsión de los judíos de Zaragoza. Colección "Temas de Historia
Aragonesa". Zaragoza, 1985.

4 Cf. "Documentos inéditos conservados en el Archivo Municipal de Magallón (Zaragoza)" en FRAGO
GRACIA. J. A.: Toponimia del Campo de Borja. Estudio Lexicológica Zaragoza, 1980, pp. 225-227.
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fuera del alcance del historiador, será localizado en su día algún libro
contable de interés.

El lector a lo largo del aparato crítico irá comprobando la utilización de
otros archivos nacionales consultados, por lo que desistimos de hacer una
relación completa de todos ellos. Únicamente advertir que dicho aparato
crítico permitirá además de facilitar el lugar del que se ha extraído una
afirmación determinada, una remisión continua al documento de la
colección aludida en el que nos fundamos, para evitar recaer en juicios
gratuitos por nuestra parte.

n. LA ALJAMA JUDAICA

La aljama o institución jurídica que agrupaba a los judíos5 se halla
compuesta en el momento de la expulsión por dos adelantados y un
clavario:

a) Adelantados: Jaco Qaruch y Gento Acamel.
b) Clavario: Mosse Atortox.
Las aljamas circundantes oscilan entre los tres y cuatro adelantados,

salvo aquellas que cuentan con un tándem como el caso que nos ocupa,
siempre en consonancia con el índice de burocratización o complejidad
administrativa que alcanzasen. Así por ejemplo Lérida6 y Zaragoza7 en sus
Takkanot de los años 1399 y 1415 respectivamente, sumaban cuatro, los
mismos que Calatayud8. Los módulos medios —en cuanto a importancia
demográfica y económica— como Borja o Tarazona establecían tres
rectores9. Si bien a lo largo del siglo XV se registra un proceso reductivo, de
tal suerte que en 1492 Zaragoza10 se contabilizan tres y en Tarazona"
disponen definitivamente de dos, lo cual puede hacerse extensible a la
inmensa mayoría de las comunidades que pervivieron hasta la promulgación
del Edicto de Expulsión. De ello se desprende la total sintonía de la aljama
magallonera con la norma común en rigor, cuando menos desde Fernando II
de Aragón.

La elección de los adelantados solía ejercitarse bien por insaculación12

bien de modo representativo de la estratigrafía social de los judíos
integrantes de la comunidad. Estos solía articularse en tres "clases" o

5 ROMANO. David: Aljama frente a judería, cali y sus sinónimos, "Sefarad", XXXIX (1979), pp. 348-50 &

6 RECNE. Jean: History of the Jews in Aragón. Regesta and Documents 1213-1327. Jerusalem, 1978.
7 Año 1399: BAER. Frtiz: Die luden im Christlichen Spanien. Urkurden und Regesten, I. Aragonien und

Navarra. Berlín, 1929 (Gregg International Publisher Limited. England, 1970), p. 742. Año 1415: VENDRELL DE
MILLAS. R: Al margen de la organización de la aljama judaica de Zaragoza, "Sefarad", XXIV (1964), p. 85.

8 BAER, Fritz: Die luden im Christlichen... pp. 280, 336, 357.
9 A. C. A.: Real Cancillería, Reg. 3.116, f. 72.
10 Abram Aviayut, Acach Gotina y Bonaffos Abnarrabi (Cf. MoTIS DOLADER. M. A: La expulsión de los

judíos de Zaragoza, p. 53).
11 Rabí Sentó Falcón y Jehudá Azamel (A. H. P. T.: Antón Bueno, 1492, f. 22).
12 Consistía en escribir en cedululas los nombres de los elegibles e introducirlas en bolitas de cera,

depositadas en una vasija de donde se extraían generalmente por un niño menor de edad.
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manos atendiendo a su capacidad tributaria y básicamente al baremo
ocupado en la satisfacción de las pechas.

Conocida la ascendencia orgánica de los adelantados a quienes se les
encomienda desde las instancias monárquicas que "fagan e exercescan los
afferes de la dita aliama"13 se busca una representación equitativa de las
fuerzas sociales, sin relegar a los indigentes.

Los clavarios o "recebidor e distribuydor de las monedas"14, léase
administrador tanto de los ingresos como redistribuidor de los impuestos
reales y aljamíales, debía ser "una buena persona de qualquiere de las ditas
manos"15.

De modo convencional, y por tanto arbitrario, hemos establecido una
posible tripartición de la aljama de Magallón en orden al producto bruto de
la liquidación presentada con motivo de la Expulsión, siempre según la
documentación conocida que dista en mayor o menor grado de la
originaria16.

Rigiéndonos por el criterio citado obtendríamos:
1. Mano primera: Liquidación patrimonial con un saldo superior a los

1.000 sueldos.
2. Mano segunda: Liquidación patrimonial situada entre los 500 sueldos

y 999 sueldos.
3. Mano tercera: Liquidación patrimonial no superior a los 499 sueldos.

Volviendo a la nómina de los adelantados en ejercicio incluiríamos a Jaco
Caruch como representante de la primera mano y a Yento Acamel de la
tercera (ver más adelante el estudio por familias). Si tal es así —repitamos
que la distribución es hipotética con fines didácticos— el equilibrio de los
grupos sociales estaba garantizado.

Pero en verdad las estructuras jurídicas parecen conmoverse de cuando
en cuando ante determinadas irregularidades cometidas en el proceso
electoral, como se testifica en una letra misiva remitida a nuestra
comunidad judía, breves años antes del destierro.

La transcribimos a renglón seguido, pues la frescura idiomática y la
exposición de motivos es suficientemente clara como para no necesitar
mediatización alguna por nuestra parte. Aclaremos de modo previo que se
presenta este documento para probar la existencia de luchas internas entre
los propios judíos que como micro-sociedad se comporta de igual forma
que la cristiana, rechazando la visión atora de una pequeña comunidad
como la de Magallón en los años postreros de su permanencia en tierras
aragonesas. Su estudio en profundidad requerirá un lugar distinto al
presente artículo, circunscrito a un hito muy determinado:

"A mis buenos amiguos, los judíos aljamant e algama fazient de la judería de Magallón.
Mis buenos amiguos, destos dias por algunas diferencyas que ay entre voshotros e quexas

que a mi an dado algunos d'aquessa alguama, asi por aver saquado los adelantado que
saquaron como aun en aver ocupado las ordinacyones fechas para veer en aquesto, io vos dixe

13 VENDRELL DE MILLAS, F.: Al margen de la organización..., p. 85.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Cf. el capitulo Las familias judías de Magallón
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quan fuesedes fuera de vuestras cabanillas en ende mas, vos escriviria viniesedes; aguora con
la present vos entimo que vos: Juce Macho, Jento Farag, Ach Galach, Jento Azalmel, Juce
Altexefi, Jaquo Caruch, Juce Caruch menor, Juce Venmover, Simuel su fixo, Juce Caruch, Mair
Altixifi e su ermano, Sallamo Altexefi, Jento Chiquo, Salamo Pollo, Aim Amulo, Abram Levi
<menor>, Abram Official, que es enevido de adelantado, Abram Benpessat, Mose Nagares,
Sallamon Gascón, Abram Muny menor, Simuel Monich, seays aquí, en las cassetas, para el
martes primero vinent, do vos oyre e ca la ajuda de Dios vos aclareceré vuestras differencyas
e porne reposso en aquesa algama. E no sea osado ninguno meter esgassa en su venida que si
lo fara, sera esequtado en cynquanta sueldos, aplicaderos a los coffres del senio rey. De
Caragoc.a a XXI de octubre anio MflCCCCLXXX tres.

A la honra vuestra Juan Torllelas, bayle d'aquessa algama"17.

Las congregaciones asamblearias de los judíos de la villa se reúnen en
varias ocasiones clave, presididas por los adelantados y el clavario, aunque
no presentan una nómina tan prolija de sus integrantes como el documento
anterior, donde son citados veintitrés cabezas de familia.

Veamos quiénes componen estas aljamas aljamantes —expresión que
campea en los documentos— y los actos que son sometidos a su
aprobación:

a) 30-IV-1492

Integrantes: "Toda la aljama de jodios de la villa"18.
Tipo documental: Concordia.
Contenido: Designación de tasadores, cristianos y judíos, para satisfacer mediante

inmuebles de la Judería, los 5.500 sueldos de la propiedad de un censal sobre la aljama, que
ostenta Miguel Cuello, escudero, habitante en Zaragoza.

b) 17-V-1492

Integrantes: "Jacco Qaruch e Yento Acamel, adelantados de la aljama de la Judería de la
villa de Magallon et Juce Majo, Abram Vergensar, Abram Official e Mosse AtortoX clavario e
de la Plega e otros jodios de la dita aljama"19.

Tipo documental: Concordia.
Contenido: Satisfacción al censalista Antón Jayme, escudero habitante en Mallén de la

deuda comunitaria mediante casas en la Judería o bien otro tipo de inmuebles.

c) 23-V-1492

Integrantes: "Yento Ac,amel de la otra e Jacco C,aruch, adelantados de la otra de la aljama
de la Judería e otros que alli estavan"20.

Tipo documental: Concordia.
Contenido: Elección de dos tasadores, en orden a amortizar los 500 sueldos de propiedad y

la pensión de un censal en poder de mosen Domingo Pérez, vicario de la villa.

d) 30-V-1492

Integrantes: "Yento Acamel et Jacco Qaruch Trigo adelantados"21.
Tipo documental: Albarán.
Contenido: Entrega a Miguel Coll, escudero de Magallon de unos bienes raíces en la Judería

por valor de 5.500 sueldos, correspondientes con la propiedad de un censal de 275 sueldos
anuales.

17 A. H. P. Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1483, f. 5.
18 De ahora en adelante cuando se cite únicamente el número de documento se refiere a aquél con

que figura en nuestro repertorio del articulo citado Documentos para el estudio de la expulsión de los judias
de Magallon, "Turiaso", V (1984), pp. 209-252, cuya consulta recomendamos. Documento número 1.

19 Documento núm. 8.
20 Documento núm. 11.
21 Documento núm. 18.
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e) 31-V-1492

Integrantes: "Los adelantados en presencia de los comissarios e Juce Majo, Salamon de la
Rasa e Acach Vedenzina, jodios de Magallón"22.

Tipo documental: Venta de casas.
Contenido: Venta de unas casas en la Judería a favor de Antón Jaqués de Magallón, por

aquellos 1.725 sueldos de un censal cuya titularidad posee.

f) 13-VI-1492

Integrantes "Rabi Manuel e Soli su muller e Simuel Velmoder e Jaco C,aruch e Yento
Acamel, adelantados de la aljama"23.

Tipo documental: Venta.
Contenido: Enajenación de dos huertas y el Baño de la Judería a Miguel Francés, clérigo de

la villa por 300 sueldos.

g) 11-VII-1492

Integrantes: "...presentes Yento Qamel, Jaco C,aruch, adelantados, Mosse Atortox, clavario,
Abram Venpesat, Abram Official de la Plesa, Juce Majo, Acay Gallat, Abram Official, sastre,
Acacy Vendegat, Yento Farag, Abram Moych e Yento Gito jodios"24.

Tipo documental: Venta.
Contenido: Transmisión de la Sinagoga de la Judería a Miguel Coll, escudero de la villa por

650 sueldos.

h) 11-VII-1492

Integrantes: ídem".
Tipo documental: Venta.
Contenido: Cesión por 50 sueldos del patio de un corral de la aljama.

Una conclusión podemos extraer de esta relación: la aljama se reúne en
sesión plenaria —la asistencia es muy variable— ora en la adjudicación de
inmuebles en la Judería a los censalistas, cuyas casas pertenecen a familias
judías que en orden a su riqueza han sido seleccionadas por el clavario, ora
en la enajenación del patrimonio comunitario, escríbase: Sinagoga, Baño...

m. LA JUDERÍA

III. 1. El barrio judío

Antes de discernir sobre su posible emplazamiento debemos plantearnos
un problema axial y no por ellos menos obvio, puesto que es un elemento
sine qua non: existe tal Judería o simplemente se esparcen por el ámbito de
la villa sin delimitación ninguna?.

Los documentos sobre los que basamos nuestro estudio emplean en su
nomenclatura el término "Judería" y no simplemente se refieren a casas en
la villa de Magallón. Como ejemplo sírvase el lector compulsar los siguientes
casos:

22 Documento núm. 20.
23 Documento núm. 31.
24 Documento núm. 116.
25 Documento núm. 117.
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—"Tomaria en pago de aquellos... cassas en la dita Judería"26.
—"...comisarios reales creados para fer ciertas cossas en la judería'11.
—"...en pago la dita deuda se estimasen casas en la dita judería"2*.
—"...les placia... pagar unas buenas casas en la dita judería"29.
—"Primo unas casas de Abram Official, sastre, sitiadas en la dita judería"10.
—"...venden casas sitiadas en la judería'1^.
—"Abram Moych... vendió a Pero Francés unas casas suyas sitiadas en la dita judería'*1.
—"Yento Farag... vende a Anthon de la Plana, de la villa, unas casas suyas sitiadas en la

judería"".

De ello inferimos cuando menos que existe un lugar, zona o barrio que
los judíos magalloneros ocupan en la topografía urbana34.

Indaguemos algo más: es una judería personalizada o a pesar de la
utilización del término constituye un conglomerado más o menos informe?.

No concedemos excesivo crédito a un documento de venta expedido el
22 de junio donde se delimita un corral de Salomón Atortox con unas
carreras públicas, un corral de Antón de Agón y "con el muro"35 pues no
incide necesariamente en un encintado que se ciña en torno a la Judería,
aunque entra en el campo de la hipótesis. Apercíbase el lector que utiliza un
artículo determinado "el muro" y no un artículo indeterminado "un muro"
lo que abundaría en la idea de que se trata de un lienzo de un ente
arquitectónico o un limes suficientemente conocido, que bien podría ser el
del Castillo del que nos ocuparemos más adelante.

Si prestamos, por el contrario, mayor atención a un documento
expedido en Zaragoza por Jento Silton, judío de esa urbe, en el cual se
transmite a mosen Juan de Enbún, caballero habitante en Zaragoza "unas
casas en la Judería de Magallon, con todos los bienes mobles dentro dellas,
affruentan con otras casas mias que fueron de Acach Cerruch y con la
Puerta de la Judería"*6. Dicho de otro modo, si se tratase de un barrio
abierto no sería necesario la constitución de un acceso específico, como
puede suceder con la Judería Nueva de Zaragoza conocida como la de los
"callizos del Cosso" donde no aparece puerta alguna salvo en la
embocadura de alguno de los susodichos callizos, pero no como vano de
ingreso en la Judería como tal ente37.

Si todavía no estamos disuadidos de la existencia de tal ente anotamos
ya para terminar la localización de un patrimonio urbanístico inherente: la

26 Documento núm. I.
27 Documento núm. 3.
28 Documento núm. 8.
29 Documento núm. 11.
30 Documento núm. 18.
31 Documento núm. 20.
32 Documento núm. 32.
33 Documento núm. 33.
34 Cf. TORRES BLABAS, Leopoldo: Mozarabias y juderías de las ciudades hispano-musulmanas, "Al-

Andalus", XIX (1979), pp. 172-197. ROMANO. David: Aljama frente a judería, cali y sus sinónimos, "Sefarad",
XXXIX (1979), pp. 347-354.

35 Documento núm. 57.
36 A. H. P. Z.: Pedro Lalueca, 1481, fs. 520-520v.
37 Sobre el "Confinamiento en barrios cerrados" cf. MOTIS DoLADER, M. A.: Los judíos zaragozanos en la

época de Fernando II de Aragón, "Marginaux et minorités dans la Peninsule Iberique et la France
Meridionale". Pau, 1984 (en prensa).
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Sinagoga38, los Baños39 y el Hospital40 a los que prestaremos adecuada
atención más abajo.

Bajo estas premisas estamos en disposición de afrontar un segundo
problema todavía más agudo: el emplazamiento.

m.2. Situación y emplazamiento

Partimos pues de la conformación de una Judería con su configuración
propia y una estructura y delimitación urbanística en mayor o menor grado
precisa.

No obstante una nueva objeción puede aducirse en contra de este
principio, hasta el punto de ponerlo en tela de juicio. En efecto, como ya se
habrá advertido, gran parte de las casas, corrales, patios y sinagogas
confrontan en uno o más linderos con fincas en poder de los cristianos. Ello
tendría sentido únicamente para aquellos inmuebles situados en la periferia
del barrio judío donde entraran en contacto con el espacio urbano habitado
por aquéllos, pero no para los que se ubican en el interior de esta
demarcación.

A ello respondemos con los siguientes argumentos:
a) No es excepcional que los judíos vivan en casas atreudadas a un

propietario cristiano que tiene inmuebles en la Judería.
b) En segundo lugar y especialmente, la percepción aludida de las

confrontaciones mayoritarias con cristianos es producto de una lectura
muy superficial. En efecto, estas propiedades no judías en torno a las
viviendas hebreas son anómalas, motivadas por el Edicto de Expulsión.
Dicho de otro modo, los judíos en estos días particularmente dolorosos se
ven forzados a la venta de sus moradas cuyos adquirientes son obviamente
cristianos.

Pero como no queremos sustentarnos en cabalas acudimos de nuevo a
una apoyatura documental a título explicativo, pues la exposición de todos
los casos produciría un cansancio discursivo.
• Partamos de la situación más llamativa. El 11 de julio en el acto de
enajenación de la Sinagoga de la Judería se especifican las fronteras
siguientes: casas de Miguel Coll, carreras públicas y casas de Martín
Sarasa41. Desde nuestro punto de vista dos serían las confrontaciones
atípicas: los inmuebles de Miguel Coll y los de Martín Sarasa. Pues bien: las
correspondientes al primero de los nominados corresponden al otrora
"spital de la aljama que affruenta con las Sinogas e carreras publicas e con
casas de Salamon de la Rasa"42 cedido el 30 de mayo como pago a la
propiedad de un censal. En el caso de Martín Sarasa la explicación es muy

38 Ver índice antroponímico: voz "Sinagoga".
39 Ibidem voz "Baños".
40 Ibídenv voz "Hospital".
41 Documento núm. 116.
42 Documento núm. 18.
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similar: su finca es la que utilizara como morada Acach Guallat y se
encontraba circundada por una carrera pública y la Sinagoga y se viera
obligado a vender el 25 de junio43.

Para no pecar de falta de claridad delimitemos los linderos antes de la
Expulsión (1) y tras las ventas perceptivas del 30 de mayo y 25 de junio
aludidas (2):

(1) La Sinagoga confronta con: el Hospital de la Judería, carreras
públicas y casas de Ac,ach Guallat (hasta el 29 de mayo fecha de la primera
enajenación).

(2) La Sinagoga confronta con: casas de Miguel Coll (desde el 30 de
mayo), carreras públicas y casas de Martín Sarasa (desde el 25 de junio).

El mismo proceso podríamos seguir en el caso de los inmuebles de
Yento Agamel44 y Abram Official, tejedor45; Simuel Arueti46 y Jaco Caruch
alias Trigo47; las casas asignadas a Antón Jaqués48 y las enajenadas por
Mosse Atortox y Acach Caruch49 cuyo elemento distorsionador se introduce
como fruto de las ventas patrimoniales de la comunidad judaica según los
presupuestos del Edicto fernandino.

No son cuantiosos los indicios que nos permitan situar con exactitud el
contorno nítido de la Judería, pero sí unas coordenadas bastante ajustadas.

Partimos de un elemento clave en nuestro objetivo: una parte del barrio
judío se asiente en el recinto del Castillo de Magallón:

—Mosse Atortox vende unas casas de su propiedad el 17 de junio, situadas en el Castillo de
la villa, con dos cilleros olíanos, afrontando con casas de Pascual Gil y Lorenzo Navarro50.

—Ese mismo día oferta un corral de su propiedad en el Castillo, afrontante con casas de
Pascual Gil, casas de Juan Prat y una carrera pública".

—Salamon Altexofi enajena el 11 de julio un patio de casas ubicado en el Castillo de
Magallón, limitáneo con un corral de don Beltrán y otro corral de Pedro Pereznon52.

La incardinación del Castillo no ofrece problema alguno, si bien ya en
1610-11 el cosmógrafo portugués Juan Bautista Labaña, de ascendencia
indudablemente judía53 nos refiere en su afamado Itinerario la existencia
del castillo en ruinas, coronando la elevación del terreno, desde donde hizo
sus observaciones geográficas54. Precisamente sobre ese solar se erigió la
actual iglesia parroquial, cuya torre puede constituir el hito más revelador

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Documento núm. 64.
Documento núm. 52.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.

37.
106.
61.

Documento núm. 20.
Documento núm. 89.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
UBIETO ARTUR, A.

36.
36.
114.
P.: El "itinerario"de LAVAÑA: una fuente para la historia agraria de Aragón. "Estado

Actual de los Estudios sobre Aragón", Tarazona, 1980, vol. n, p. 944.
54 LABAÑA. J. B.: Itinerario del Reino de Aragón. Zaragoza, 1895. Prólogo de F. SANCHO Y GIL.
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de sus orígenes55. Conjunto que en el momento que escribimos estas líneas
plantea serios problemas de conservación56.

Nos encontramos de este modo con que la Judería hende sus raíces en
pleno corazón de la villa medieval, lo que avala la antigüedad de su
asentamiento. El hecho de encontrarse a la sombra y bajo el cobijo de un
recinto amurallado o defensivo no es excepcional, antes bien son muchos
los ejemplos que se pueden presentar57.

Algunas matizaciones deben ser explicitadas en la delimitación que nos
ocupa. A pesar de cimentarse algunas casas de la Judería sobre el recinto
del Castillo en ningún momento se menciona confrontación alguna que nos
induzca a pensar en la contigüidad con la iglesia de San Lorenzo, como de
hecho se producía con fincas en poder de cristianos58.

Como bien se sabe la iglesia de San Lorenzo se alza en la cima del
monte, ocupando parte del primitivo castillo cuyos materiales sirvieron para
construir el edificio actual. El templo de tres naves, sin crucero y cabecera
semihexagonal puede ser el resultado de la ampliación y renovación de un
templo anterior de estilo mudejar de una sola nave, con capillas en los
contrafuertes59. La advocación cuando menos se remonta a la segunda
mitad del siglo XII en que los documentos nos hablan del "Castello de
Sancti Laurencii"60. Ello contribuye a delimitar someramente a la Judería
por el Noreste.

De los documentos se extrae otro espacio urbano dotado de personalidad
colindante con la Judería, es lo que se conoce como "la Cristiandat":

—"Et primo unas cassas de Abram Official, sastre, sitiadas en la dita judería que affruentan
con carreras, con la Cristiandat e callizo e casas de Joan Rubert"61.

—"Et otras casas sitiadas alli que affruentan con la Cristiandat e casas de Simuel Arueti
jodio"62.

—"Et otras casas sitiadas alli que affruentan con ditas casas e casas de fulos de Lisso,
quondam, e con la Cristiandaf1''3.

—Simuel Arueti vende unas casas suyas a Martín de Sada, limítrofes con casas de Miguel
Cotí, de dos partes, con la Cristiandad y casas de Juan Renela64.

55 FRAGO GRACIA, J. A.: Toponimia del Campo de Borja .... p. 196, nota 242. PARDOS BAULUZ. Elisardo:
Magullón. Apuntes históricos de la villa y tierra, Soria, 1973, pp. 192-193.

56 Cuya iglesia parroquial ha sido cerrada al culto ante las indicaciones del arquitecto encargado de la
restauración, don Juan Rubio del Val quien comunicaba el 21 de noviembre de 1985 "la prohibición de la
utilización de la iglesia por razones de seguridad".

57 Por no citar siempre ejemplos aragoneses, véase el caso pacense en LACAVE RIAÑO. J. L.: Sinagogas y
juderías extremeñas, Sefarad", XL (1980), pp. 215-234 y para Navarra: LACARRA, J. M.*: El desarrollo urbano
de las ciudades de Navarra y Aragón en la Edad Media, "Pirineos", 6 (1950), pp. 5-29 + XI planos.

58 A. H. P. Z.: Bartolomé Roca, 1490, fs. 57-57v.
59 Sobre el órgano de la iglesia ha escrito ESCRIBANO SÁNCHEZ. J. C: El órgano de la iglesia parroquial de

San Lorenzo de Magullón, "Cuadernos de Estudios Borjanos", IV (1979), pp. 61-89. Del retablo mayor se ha
ocupado LACARRA DUCAY, M." Carmen: San Lorenzo de Magullón (Zaragoza). Obra restaurada de Tomás
Giner, "Cuadernos de Estudios Borjanos", VI, 1981, pp. 233-250.

60 RUBIO, L: LOS documentos del Pilar. Siglo XII, "Archivo de Filología aragonesa", XVI-XVD (1965-66).
p. 382.

61 Documento núm. 18.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Documento núm. 64.
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Interpretamos ese término como el espacio urbano diferenciado de la
Judería, por supuesto, habitado por los cristianos.

No incluimos en esta acepción a la Morería puesto que está claro que es
difícilmente compatible con la "Cristiandat". Precisamente éste es el barrio
que restaba por mencionar el cual no entraña tantos problemas y que
incluso se conserva en la microtoponimia actual (Cf. figura I)65. Con esta
demarcación tampoco existe adyacencia lo que nos permitirá acotar el
barrio judío por el Este. De todos es conocido el "Furruchón de los moros"66

que designa a una cueva excavada en la pared que forma la roca en la
cima de la Molilla, en las inmediaciones de la iglesia parroquial de San
Lorenzo que pudiera servir como atalaya de una fortaleza mora67.

Sólo nos queda abordar un último mojón suministrado por el
documento n.Q 89 de nuestra colección donde se señala que las casas
compartidas de Mosse Atortox y Acach Qaruch, confrontan con casas de
Antón Jaqués, con el mercado y con carreras públicas68. Las menciones a
casas en el mercado puede dar lugar a equívocos por tratarse más bien de
tiendas y no de viviendas aunque en este caso nos inclinamos por la
segunda opción en el caso que nos ocupa. Recordemos que las casas de
Antón Jaqués pertenecieron con anterioridad a unas fincas situadas en la
Judería colindantes unas con corral de Salamón Atortox y el Hospital de la
Judería69 y otras con casas de Baruch y casas de la mujer de Reguguy,
judíos todos ellos70.

De todo el razonamiento expuesto concluimos (téngase en cuenta la
parvidad de los datos que poseemos hasta el presente)

1.a Una porción de la Judería ocupa parcialmente el solar del Castillo
medieval.

2.fi No registramos confrontación alguna con la antigua iglesia de San
Lorenzo, lo que permite trazar el límite de su extensión en el Norte-Noreste.

3.s No se menciona en ningún caso a la Morería como contigua a la
Judería por lo que defendemos que no existen puntos de intersección ni
tangencialidad. Ello dibuja su límite extremo en el lado Este.

4.Q Limita con la Cristiandad o barrio ocupado por cristianos con
posibles incursiones en el mercado lo que nos permite señalizar el máximo
de desbordamiento en su meridión.

Con todos estos elementos adelantamos la hipotética demarcación de la
Judería o barrio habitado por los judíos magalloneros, susceptible de ser
perfilada, matizada o en su caso rebatida por aportaciones documentales
ulteriores (Cf. figura 1).

64 La calle de la Mofería.
66 FRAGO GRACIA, J. A.: La Toponimia del Campo de Borja..., p. 196.
67 FRAGO GRACIA, J. A.: La Toponimia del Campo de Borja..., pp. 105-106.
68 A. M. M.: Anthón Francés, 1492, f. 79v.
69 Documento núm. 20.
70 Ibidem.

— 154 —



Ü.3. Patrimonio urbanístico: edificios públicos

Más arriba dábamos cuenta de la existencia de unos centro públicos
entre los que destacábamos: la Sinagoga, el Hospital y los Baños.

Iniciemos nuestra andadura con el más señero de todos: la Sinagoga. De
ella teníamos ya noticias (para el siglo XV) en el año 1434 momento en el
que se concede una licencia para repararla, por parte del arzobispo
cesaraugustano Dalmacio. En las cláusulas se plasma su estado lamentable
de conservación con amenaza de ruina inminente por la corrosión de su
cubierta de madera, que afectaba además a la tribuna, asimismo de
madera. Dado que lo consideramos un texto de importancia lo transcribimos
a continuación para que se puede degustar en su totalidad:

"Licencia reparandi sinagogam de Magallon.
Dalmacius miseracione etc. Dilectis adelantatis et alíame iudeorum villa de Magallon nostre

cesaraugustane diocese, presentibus et futuris: Salutem et apostolicam benedictionem.
Cognoscentes habitatorum penam per vos nobis exhibita continebat, quod vos habitantes in

dicta villa quandam Sinagogam, sive domum oracionis confrontata cum domibus de Acach
Gallat et domibus de Abram Gallat eius filii, iudeorum, et cum via publica dicte ville;
quequidem domus ut percepto vicio fundamenli et nimia materie veíustate minalur ruinam
indigetatis reparare. Quare pro parte vestra fuit nobis humiliter suplicatum ut licencia
refaciendi e reparandi eandem cum sua tribuna, lampadibus et alus necessariis, sepundum
ritum legis musayce, vobis concederé dignamur illas. Enim attendentes quod ecclesia est
presidenti gratiam postulantibus adhibere et quod in testimonium passionis Christi et
correboracionis fidei ortodoxe iudei tollerandi ut locum habeant illud et in firme reliquie
Iherusalem salve fiant. Idcirco vobis dictis adelantatis iudeis et alíame dicte ville de Magallon
predictam Sinagogam seu domum oracionis de super confrontatam, tam virorum quam
mulierem, et eius tribunam reparandi et etiam si opus fuerit funditus et fraenatus, non
excedendo limites de super confrontatos ac iuxta ritos vestros nihili oramus faciendi lampadas
et candelas et alia conssueta penendi et tenendi licenciam et facultatem quantum nostra
adiure promita plenariam, presentibus, mandantes per hanc eandem universis et singulis
officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quare huiusde nostram licenciam vobis
teneant et inviolabiliter observarant et contra non veniant alíquaratione sive cauda.

Data Cesarauguste die m mensis madii anno quo supra [millessimo quadringentessimo
trigentesimo quarto]"71. (El subrayado es nuestro).

No se incluye en nuestro objetivo el análisis de la estructura sinagogal
por lo que deberá aguardar a un artículo monográfico. Sí nos interesa por
el contrario determinar una valoración aproximada de los bienes de la
aljama en este año fatídico.

La Sinagoga aparece en cuatro ocasiones, tres de las cuales lo hace a
título indirecto por mor de las confrontaciones, problema que ya hemos
tratado en apartados previos.

—"...hun spital de la aljama que affruenta con las Sinogas e carreras publicas e con casas
de Salamon de la Rasa"72.

—Jaco £aruch, alias Trigo, judío habitante en Magallon, vende por 500 sueldos a Juan
Renella unas casas que le pertenecen en la Judería, confrontando con unas carreras públicas y
las Sinagogas73.

71 A. Dioc. Z.: Actos Comunes y de Ordenes, 1434, fs. 65-65v. (La noticia nos fue facilitada por nuestro
buen amigo J. C. ESCRIBANO SÁNCHEZ).

72 Documento núm. 18.
73 Documento núm. 61.
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—Acach Gallat enajena a Martin de Sarassa unas casas de su propiedad afrontantes con
unas carreras públicas y con la Sinagoga74.

Por último se produce su venta, con el asentimiento aljamial y por
medio del corredor Juan Gallego, habitante en la villa de la Sinagoga el 11
de julio. Son adquiridas por el escudro Miguel Coll por 650 sueldos. A estas
alturas del calendario en que ya se han producido las ventas de las casas
lindantes, los límites quedan fijados por casas en poder ahora de Miguel
Coll, unas carreras públicas y casas que en la actualidad regenta Martín de
Sarassa75.

Al parecer la incardinación normal de este edificio vendría dado en los
instantes inmediatos a la promulgación del Edicto de Expulsión como se
narra: por un lado el Hospital de la Judería, en segundo lugar las casas de
Jaco Qaruch, en tercer lugar por las viviendas de Ac.ach Gallat
(probablemente el hijo homónimo de aquél que figura en la licencia de
reparación transcrita, pues han transcurrido 58 años) y por último con una
vía pública o carrera.

No debe causar extrañeza la utilización indistinta de Sinagoga/Sinagogas
pues se articulan dos espacios muy distintos para los judíos y las judías,
insertándose además otros espacios cuales son: hospedería para viajeros,
salas de impartición de justicia, estudio de la Torah... Ello explicaría también
la colateralidad del Hospital, como sucede en Zaragoza donde se instituyó
desde antaño una cofradía asistencial denominada de Someré holitn
(«guarda de enfermos»)76.

Este Hospital es asignado a Miguel Coll, escudero de la villa el 30 de
mayo en unión de otros ocho inmuebles, tasándose en 5.700 sueldos77 lo
que supone un valor-promedio de unos 635 sueldos. Este valor puede
subirse a 670 sueldos caso de estimar el corral que figura entre esos nueve
bienes raíces como medio módulo. De cualquier forma el precio fijado para
la Sinagoga y el Hospital serían análogos.

Por último reparamos en la presencia de los Baños transferidos, en
compañía de dos huertas, presuntamente propiedad de la comunidad, el 13
de junio a mosén Miguel Francés por 300 sueldos78. Sin olvidar el patio de
un corral de la aljama cedido en 50 sueldos el 11 de julio a Antón Binsto,
limitáneo con corral de Juan de Renela, corral de Antón Francés y un
callizo79.

74 Documento núm. 64.
75 Documento núm. 116.
76 Véanse los datos aportados por los protocolos notariales de otras cofradías en SERRANO Y SANZ, M.:

Notas acerca de los judíos aragoneses en los siglos XIV y XV, "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos",
XXXVn (1917), pp. 324-346.

77 Documento núm. 18.
78 Documento núm. 31.
79 Documento núm. 117.
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De todo ello podemos hacer el siguiente balance:

Valor pecuniario del patrimonio aljamal enajenado:

1. La Sinagoga 650 sueldos
2. El Hospital de la Judería 670 sueldos (aprox.)
3. El Baño de los judíos y dos huertas 300 sueldos
4. Un patio de un corral 50 sueldos

TOTAL 1.670 sueldos

VI. TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

En la colección documental, sustrato de nuestras reflexiones se concitan
h^sta ocho tipos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Albaranes.
Cartas Públicas.
Concordias.
Definiciones o absoluciones.
Procuraciones.
Reconocimientos.
Renuncias.
Compra-ventas.

Dos de ellos, atendiendo al acto jurídico que recogen en su dispositivo se
pueden englobar en uno: los actos de concordia como apéndice de las
cartas públicas, pues aquéllos se extienden bajo la forma de éstas.

No es nuestro cometido hacer un análisis diplomático de todos ellos sino
por el contrario diseñar unas directrices que apoyen y expliquen a la vez el
por qué de unas insinuaciones notariales y no otras. Dicho de otro modo
subrayar cómo la tipología puede constituir un inestimable apoyo al
historiador no como elementos per se sino como coadyuvantes para el
hecho histórico.

Evidentemente se plantea un correlato entre la gráfica de frecuencias
documentales (Cf. Figura II), partiendo desde el día 30 de abril no porque
ésta fuera la data con que comenzara el protocolo sino porque desde la
promulgación del Edicto de Expulsión hasta el 29 de abril momento de su
puesta en acción se produce la que denominamos "fase preliminar", de la
que trataremos en su momento, donde se evita que trascienda cualquier
noticia relacionada con el caso. La inexistencia de documentos pues, no
significaría una contradicción sino antes bien la confirmación de una
anomalía que obliga al investigador a hallar una justificación convincente.

La inexistencia del mes de abril (mes que se incluye en teoría en el
Edicto pata la resolución de los asuntos económicos entre la población
judía y la cristiana) se torna en atonía hasta fines del mes de mayo, período
inscrito en la fase de inventario de los bienes hebreos. Ello imposibilita toda
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Figura I I . Perfil de la producción documental en los meses de la Expulsión
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Figura I I I . Historiograma de los tipos documentales más relevantes
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transacción comercial o de cualquier tipo por estar sometidos sus haberes a
riguro embargo, quebrado en los últimos días de mayo con la aceleración
de los procesos judiciales y el pago de las deudad reales y aljamíales (Cf.
Figura II).

Esta será la causa del efecto multiplicador de determinados actos
jurídicos. Las concordias —muy escasas— tienen lugar a mediados del mes
de mayo, ya que en ellas se sientan las bases operativas sobre el modo de
pagar las deudas a los censalistas que junto al monarca tienen prioridad
absoluta respecto a acreedores particulares.

Entre los ocho tipos citados destacamos tres por su significación: las
"definiciones" o absoluciones, las procuraciones y compra-ventas (Cf.
Figura III). Las absoluciones se producen muy particularmente en los dos
últimos meses, ante la proximidad de su partida y la imposibilidad de su
cobro. No en vano una buena parte de sus deudores moros y cristianos,
agricultores en sus explotaciones familiares o pequeños artesanos con
algunas tierras, habían de esperar a la época de la recolección para poder
amortizarlas. Tampoco era aconsejable, en la mente de sus convecinos,
apresurarse a satisfacer unas deudas cuyos acreedores iban a verse
obligados a desterrarse inminentemente. La complejidad de estas "defini-
ciones" radica en que ignoramos si se trata de absoluciones graciosas o si
encubren un pago parcial o total de la deuda sin declararlo por temor a la
fiscalidad de los comisarios, relegando su solución al campo estrictamente
particular e incluso oral.

TABLA I
Distribución de frecuencias documentales producida en el mes de mayo

Carta Compra
MA YO Albarán Pública Concordia Definición Procurac. Reconoc. Renuncia Venta

2 1 1
16 1
17 1 1 1 1
21 1
32 1 1
28 1
30 1 2 1 2 1
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TABLA II

Distribución de frecuencias documentales producida en el mes de junio

Carla Compra
JUNIO Albarán Pública Concordia Definición Procurac. Reconoc. Renuncia Venta

5
7 2
8
9 2

13 1 5
17 1 6
18
19
20
22 1 4
24 1
25 1 4
26 1 1 1 1
28 1 4
29 5 1 4

TABLA III
Distribución de frecuencias documentales producida en el mes de julio

JULIO
Carta . Compra

Albarán Pública Concordia Definición Procurac. Reconoc. Renuncia Venta

1
2
3
5
7
8

11
14
15
17
18

2
3
1

2
5
10

2
2
1

Similar comportamiento se registra en las compras-ventas con una
auténtica eclosión en la segunda quincena de junio y la primera de julio. En
efecto, satisfechas las deudas comunales, con unos jueces que casi duplican
la rapidez de sus fallos, dictados en el mismo día, y sacudidas las trabas
legales que inmobilizaban su patrimonio y fiduciario los judíos tienen las
manos más libres para rescindir sus compromisos y diferencias y para
intentar convertir en dinero o en objetos útiles para el viaje (de ahí la
importancia de la adquisición de asnos para el transporte). El tiempo
apremiaba de lo que resulta una concentración desmesurada en la
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contratación que reflejan perfectamente los historiogramas80 y la gráfica de
frecuencias.

Por último las designaciones de representantes legales vienen impulsa-
das sobremanera por la imposibilidad material de solucionar todas las
diferencias económicas en espacio tan menguado de tiempo. Los procura-
dores se habrán de encargar de percibir y demandar las deudas que
expirarán en un vencimiento posterior al mes de julio con el deseo de sus
representados de que les fuere remitido tal importe una vez cobrado, lo que
no siempre fue una realidad. De hecho se producen más procuraciones en
casi diez días que a lo largo del mes de mayo y junio cuya función todavía
no era necesaria.

Recomendamos que se confronten los gráficos y las reflexiones aquí
referidas, con el desarrollo y aplicación del Edicto de Expulsión para
comprobar hasta qué punto corroboran o no nuestras tesis.

V. PROMULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL EDICTO DE EXPULSIÓN

Ingresamos en uno de los puntos más arduos, pues por paradójico que
parezca, de los 129 documentos base de nuestras reflexiones, tan sólo tres
de ellos contienen una alusión explícita al destierro de que serán objeto los
judíos de Magallón, caso de no optar por la conversión:

a) El 17 de mayo con motivo de un acto de concordia se apostilla:
"...por mandado del senyor rey se tenyan de sallir los jodios de sus senyorios"81.
b) El 30 de mayo en la entrega de unas casas manifiestan «que el senyor Rey los mandava

sallir de sus reynos"82.
c) El 17 de julio, poco antes de su partida, momento en que surgen fricciones

jurisdiccionales que más tarde nos ocuparán, comparece Alvaro Homedes, como representante
del magnífico Martín de Gurrea quien tenía encomendada de Fernando II la función de:

"guiar, sacar todos los judíos assi grandes como pequenyos del regno de Aragón"83.

Los responsables inmediatos de la puesta en ejecución del Edicto son
básicamente dos: Pedro Navarro, el justicia de la villa y Juan Francés, juez
de la Hemamdad, a quienes se denomina genéricamente como "comisarios
reales creados para fer ciertas cossas en la Judería"84 o específicamente
"comisarios por la magestat del dicho senyor rey, dados e asignados para la
expulsión de los judios de la dicha villa"85 y "comisarios dados e asignados
por la magestat del rey para conocer de los deudos y cargos que los judíos
desta villa tenían"86. Otro tanto sucede en el resto de las juderías

80 En la Gráfica III la barra correspondiente al mes de julio se ha levantado calculando los documentos
posibles que hubieran llegado caso de conservarse completo el protocolo. Para ello hemos aplicado la misma
carencia que se observa hasta el día 17 (fecha en que se documenta el último acto protocolario) avanzando
con ello hasta el día 27 en que inducimos que los judíos de la villa iniciarían su tránsito.

81 Documento núm. 8.
82 Documento núm. 18.
83 Documento núm. 127.
84 Documento núm. 3.
85 Documento núm. 97.
86 Documento núm. 127.
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aragonesas, entre las que podríamos citar La Almunia de Doña Godina87,
Jaca88, Uncastillo89...

El mutismo documental se hace patente en el lapso comprendido entre
la firma del Edicto de Expulsión el 31 de marzo y el 29 de abril, momento
en que se activa y entra en vigor resueltamente. Ello obedece a que nos
encontramos en la que denominamos fase preliminar presidida por el
secreto.

En efecto, conocida la rúbrica del Edicto, se comienza a enviar días
después, una serie de emisarios a los lugares, villas y ciudades con
población judía, con instrucciones precisas entregadas a los jurados,
justicias y jueces de Hermandad con la advertencia de que "tomaran
juramento de tener en secreto... las cosas infrascriptas"90.

De modo sintético se les hace entrega del texto del referido Edicto
expulsatorio y unas provisiones complementarias procedentes de la
Inquisición zaragozana donde se estipulan las medidas precisas:

l.Q Lectura del Edicto el día 29 de abril entre las doce de la mañana y
la una de la tarde.

2.a Embargo simultáneo de los bienes de cualquier naturaleza en poder
de los hebreos.

3.Q Inventario de sus pertenencias.
4.a Inmovilización de todo género de transacciones comerciales que

atenten contra este embargo91.

En el caso de Magallón conocemos a los dos protagonistas de la
publicación y pregón (primera fase) gracias a un albarán expedido en
Zaragoza donde se estipula el pago de los emolumentos:

Jaime Monclús, corredor de Zaragoza y nuncio de los padres inquisidores: "por publicar el
dicho edicto fuera de la dicha ciudat de Caragofa, por las ciudades de Daroqua, Calatayut,
Taracona, Borja, villas de Mallen, Magallón, Exea, Tahust y otros lugares, por mis trebaxos
cient sueldos"92.

Pedro de Villareal, notario zaragozano: "trescientos et vint sueldos por solución de trenta et
dos dietas que vaque en fazer publicar el dicho Edicto e las ciudades de Taracona, Borja, villa
de Magallón e otros lugares, et recebir manifestaciones en virant de la publicación del dicho
Edicto"93.

Por todo ello no es baladí la circunstancia de que el primer documento
compulsado en nuestra colección date del día 30 de abril, fecha en la que se
levanta la consigna de hermetismo y secreto absoluto, dando comienzo una
segunda fase más compleja si cabe: el inventario94.

Como viene sucediendo con anterioridad la documentación magallonera
no es particularmente clarificadora en las fases sucesivas que se ponen en

87 A.H.P.L. M.:Miguel Contín, 1492, fs. 78-79.
88 A.H.P.H.: Protocolo núm. 8.861, 1492, fs. 15-15v.
89 A.H.P.S.: Eximeno Busal hijo, 1492, f. 12..
90 A.H.P.Z.: Papeles sueltos núm. 460.
91 Ibidem.
92 A.H.P.Z.: Jaime Malo, 1493. f. 3v.
93 A.H.P.Z.: Jaime Malo,' 1493, fs. 2v-3..
94 Documento núm. 1.
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marcha bajo el imperio real e inquisitorial. No en vano hemos de recurrir a
la comunidad judaica zaragozana —ejemplo que puede elevarse a
paradigma—95 para precisar algunos extremos. Allí avanzábamos que la
relación de los bienes muebles e inmuebles de distinto signo ocupó a un
nutrido grupo de personas que contabilizaban casi las cuarenta, invirtién-
dose en este menester alrededor de 500 jornadas laborales96 a lo largo de la
caso totalidad del mes de mayo. Ello nos puede dar idea de la magnitud del
esfuerzo.

En Magallón tenemos constancia de que se está realizando el inventario
al menos desde el día 2 de mayo, gracias a un incidente protagonizado por
Salamón Atortox97. Este, ante la irrupción de los comisarios eleva una
enérgica protesta alegando que "el aljamalment ni singularmente no devia
cossa alguna, atento que el, quanto a las deudas aljamales, el tenia tal parte
convenido con la dita aljama e officiales della"98. Si bien lo que nos interesa
en esta ocasión viene constituido por otro pasaje, donde se estiula que
Francisco Cabanyas, habitante en Zaragoza, comisario de la Inquisición,
acreditado con una provisión que tenía en su poder, el juez de la
Hermamdad y el justicia ordinario de la villa, estos últimos en calidad de
comisarios regios "vinian a fer inventariacion de todos los bienes"99. Acción
a la que el interpelado no se opone, antes bien "que quanto a la
inventariacion facedera por part de los senyores inquisidores que lohava e
aceptava e le placia se ficiese en buena ora"100.

De ello extraemos dos reflexiones:
a) El inventario de los bienes se produce cuando menos en la primera

semana de mayo, siguiendo el comportamiento básico de las juderías
aragonesas.

b) Las autoridades locales son asistidas e incluso intervenidas y
supervisadas por comisarios elegidos por los inquisidores cuyo protago-
nismo es indudable.

Determinados con minuciosidad los inventarios de las propiedades raíces
(que nos ocuparán más tarde) y sus enseres (de los que no ha dejado huella
la documentación de que disponemos), se acomete uno de los puntos
neurálgicos del proceso: la resolución de las deudas tanto a título de
acreedores como de deudores.

Ya en otra ocasión me refería a la contradicción existente entre el
espíritu del Edicto de Expulsión donde los monarcas subrayan que
"aseguramos a ellos y a sus bienes para que durante el dicho tiempo fasta
el dicho fin del mes de julio puedan ... vender, trocar y enajenar todos sus
bienes ... y disponer de ellos libremente a su voluntad"101, con lo dispuesto

95 Cf. el capítulo sobre la «Aplicación del edicto de Expulsión» en MOTIS DOLADER, M. A.; La expulsión de los
judíos de Zaragoza, pp. 19-96.

*t> MOT1S DOLADER, M. A.: La expulsión de los judíos de Zaragoza, pp. 83-96.
97 Documento núm. 3.
89 Ibidem.
99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 A.C.A.: Real Cancillería, Reg. núm 3.568, f. 131.
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en las órdenes secretas inquisitoriales: "no puedan vender, ni vendan, ni
transpuerten, encomienden o alienen, ni oculten los dichos bienes ni alguno
dellos fasta fecha la dicha inventariacion y sequestracion"102.

De ahí se explica que las compra-ventas adquieren un auge espectacular
en los meses de junio y julio en que ya han finalizado las operaciones de
inventario, existiendo gran interés por parte de las autoridades, censalistas
(que empiezan a resarcirse casi de forma inmediata una vez promulgado el
Edicto) y la propia monarquía en la evacuación, lo más celérica posible, de
las deudas judías.

No en vano la enajenación patrimonial y liquidación de deudas se
produce desde mediados de junio hasta las postrimerías del mes siguiente
siempre con la fiscalización de los comisarios reales e inquisitoriales,
defensores siempre de los intereses regios que deben primar sobre
cualquier otro. De este modo de las 73 ventas que tenemos registradas, un
mínimo de 62 son referndadas previamente por los representantes de
Fernando II, pues caso contrario son inmediatamente canceladas103.

Dos son los acreedores angulares de la aljama como institución: la
Corona con la percepción de la pecha ordinaria y los censalistas que cubren
las emisiones realizadas por la comunidad judía ante situaciones de
necesidad. Como ambos conforman un grupo con personalidad muy
definida les consagraremos dos apartados especiales.

En cuanto a las ventas ejercidas a título personal o comunitario —en
mayor grado aquéllas— recordemos las palabras que vertiera el cronista
Bernáldez, coetáneo de lo narrado:

"En el tienpo del edicto ... vendieron e malbarataron cuanto pudieron de sus haziendas ... ca
ovieron los cristianos sus haziendas y muy muchas e muy ricas casas e heredamientos, por
pocos dineros; e andavan rogando con ellas e no hallavan quien ge las conprasse; e davan una
casa por un asno, e una viña por poco paño o Heneo; porque no podian sacar oro ni plata"'*4.

El texto nos parece especialmente sugerente, máxime cuando tiene un
correlato directo en la aljama magallonera. Veamos tres casos que bien
podrían inspirar el relato anterior

a) Mosse Atortox vende el 17 de junio a Lorenzo Navarro, unas casas de su propiedad en
el Castillo de la villa por "una taca de argent pesant siete oncas"105.

b) Abram Official, sastre, como procurador de Juce Altexofi, enajena el 22 de junio a Juan
de Arnedo unas casas de su principal en la Judería por "una taca de argent pesant ocho oncas
e una pieca de panyo et un asno negro bueno"106.

c) Simuel y Juce Moych, conjuntamente transfieren el 2 de julio a Miguel Martina, unas
casas que poseen por "precio de dos asnos e novanta e seys sueldos"107.

102 A.H.P.Z.: Papeles sueltos, núm. 460.
103 Numerosos son los documentos en que se determina una intervención de los comisarios: Cf. 3, 15,

20, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 a 40, 42 a 53, 55 a 58, 61 a 64, 66 a 69, 71, 74, 78, 79, 83, 85 a 89, 93, 98, 101,
103, 106. 107, 110 a 112, 114, 116, 117, 119, 120, 127, 129. En gran parte de ellos no lo expresé en la regesta
para evitar la redundancia.

104 BERNÁLDEZ. Andrés: Crónica de los Reyes Católicos Don Femando y Doña Isabel Madrid, 1953, vol.
LXX, pp. 255-256.

105 Documento núm. 36.
106 Documento núm. 56.
107 Documento núm. 87.
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Ello no debe extrañarnos no sólo por la brevedad del plazo dispuesto
para la resolución de todos sus contenciosos económicos (prácticamente
dos meses) —hecho conocido por sus posibles compradores— sino también
por la escased de metal amonedado circulante. Ambos condicionantes
impulsaban a los judíos a deshacerse de cuanto no podían trasportar a
cambio de cuanto le ofrecieran aunque supusiera un desvalor.

Estas ideas deberán tenerse en cuenta en el momento de elaborar un
balance de la liquidación de sus bienes cuyos precios no se corresponderán
con la cotización real.

Pasamos de este modo a sumergirnos en la resolución de las deudas
comunitarias —censales e impuestos— tras lo cual desembocaremos en su
evacuación del reino aragonés.

V. 1. Pago de las rentas reales

Los judíos de Magallón, como el resto de las aljamas que tapizaban los
principales enclaves urbanos108 —de primer y segundo rango— del reino
aragonés, estaban sometidos a un sistema tributario específico. No en vano
se corresponde con su condición de vasallos inmediatos de la Corona, cuyas
testas coronadas subrayan una y otra vez que los israelitas son "nuestros
cofres y pertenecen a nuestro patrimonio, no dependientes más que
nosotros"109. Indudablemente constituían una saneada fuente de ingresos
para las arcas reales, lo que puede verificarse cuantitativamente en el
padrón de 1294110 donde los judíos aragoneses satisfacían con su impuesto
fijo una cantidad que suponía el 22 % del total de los impuestos directos
que pagaban globalmente las tres comunidades1".

Si nos remontamos algunas centurias para precisar la cuantía de las
exacciones sobre esta comunidad, afrontamos el problema angular de que
rara vez aparece en los Capbreus o inventarios de las rentas de la Corona
de Aragón.

Ello no debe extrañarnos, pues no resulta novedosa para el lector la
significativa implantación de las Ordenes Militares112 con especial relevancia
de la encomienda del Temple que disponía de dos núcleos aglutinantes en

108 "En la primera mitad del siglo XV llegó a contar hasta con 22 aljamas o núcleos judíos organizados:
Zaragoza, Calatayud, Daroca, Tarazona y Alagón; Egea (sic), Uncastillo, Sos, Ruesta y Monzón; Huesca. Jaca,
Fraga y Monclús; Teruel, Alcañiz, Albarracín y Montalbán; Borja, Magallón y Tauste, amén de Almunia de
Doña Godina, que por entonces adquirió una organización y un relieve del que antes careció". (ROMANO,
David: Los judíos de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV, "IV Congreso de Historia de la
Corona de Aragón", Palma de Mallorca, 1955, pp. 248.

109 BAER, F.: Die juden im chñsllichen Spanien... Vol. I, pp. 897-99.
110 Publicado por Manuel de BOFARULL Y DE SARTORIO. "Colección de Documentos Inéditos del Archivo

de la Corona de Aragón", XXXIX (1871).
111 BAER. Yitzhak: Historia de los judíos en la España Cristiana. Madrid, 1981, vol. I, p. 144 y nota IV, 79.

Obtenido a través de las cuentas de las rentas y Bailia General de Aragón de esa fecha (BAER, F.: Die Juden
im christlichen... Vol. n, 87, 96, 98). Cf. también CARRETE, C: El repartimiento de Huele de 1290. "Sefarad",
XXXVI (1976), pp. 121-140.

112 Como obra de síntesis puede consultarse la monografía de LEDESMA RUBIO, M.' Luisa: Templarios y
Hospitalarios del Reino de Aragón, Zaragoza, 1982.
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la frontera castellana: Ambel y Tarazona113. El comendador de esta orden
recibió de manos del conde Ramón Berenguer IV de Barcelona el castillo
citado en primer lugar en el año 1151, si bien gracias a los buenos oficios
de doña Teresa de Borja, progenitura de Pedro Taresa"4 accedieron a una
permuta. Según su articulado los templarios como contrapartida de la
renuncia a sus presuntos derechos sobre Borja y Magallón recibían en su
lugar las villas y castillos de Ambel, Alberite y sus términos.

De ello se puede inferir que durante intervalos temporales muy
significativos la Judería de la villa estuvo bajo su jurisdicción, hecho
parangonable con las comunidades judías de Tarazona y Monzón. Los
monjes custodiaron celosamente la exención de cualquier intento de la
realeza por imponer tributos ordinarios como la "peytia" o "peyta" a sus
protegidos al igual que la libre disposición de sus bienes, caso que no se
aplica en los denominados "extraordinarios", suscritos de modo más o
menos regular ente contingencias de las operaciones bélicas o de la
situación hacendística global de deterioro"5.

Es en el año 1294, como quedaba dicho, cuando Jaime II ordenaba el
"Cabreo" de las rentas debidas a la Corona a su "Baile Mayor y General del
reino", Pedro de Mora quien llevó a buen término la empresa encomen-
dada.

Tras su lectura detenida y en lo referente a la villa objeto de nuestro
estudio, no se vierte mención alguna sobre sus judíos, lo que deja patente
su adscripción bien a un abadengo bien a una encomienda templaría u
hospitalaria. De este modo transcribimos los items de este inventario
correspondiente a Magallón, donde aparecen aludidos los moros y cristianos
exclusivamente:

"[Rentas reales de Aragón]

Donen los homens de Magallón, cascun any per peyta et per quista et per azembles et per
cavalleries ID millia solidos116.

Aquets pren lo noble Nexemen Cornell per VI cavalleries""7.

"[Rentas y bailio de Aragón en J296\

Rendas dol merinatgo de Tarazona [Magallón]
Primerament el tributo de los christianos que dan por cavallerias et peytas et questias,

acemblas et dineros de cenas — tres mil solidos cadanno, que se pagan es assaber la primera
tercia al primero dia de mayo et la otra tercia al primero dia de setiembre et la otra tercia el
primero dia de jenero.

(P. Ferrandi pro honore).

ítem un baso de plata obradoque pese un marco de argent al bayle por salario del officio
de baylio.

113 Victe el mapa sobre las "Encomiendas y principales posesiones de la orden del Temple" en LEDESMA
RUBIO, M.* L: Templarios y Hospitalarios..., p. 125.

114 Entrando en vasallaje del Conde y actuando como intermediario entre la Señora y los Templarios.
115 Los impuestos extraordinarios se hacían efectivos de forma separada respecto a cristianos y moros

(Cf. FOREY, A. J.: The Templars in the Corona de Aragón. London, 1973).
116 Es el mismo concepto que el que se repite nuevamente en el primer apartado de las Rentas del

Merinazgo de Tarazona (Magallón) (Cf. más adelante).
117 BOFARLLL Y DE SARTORIO, M.: Op. CU., p. 141.
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(Empero esto no acostumbran pagar porque no les es observada la condición de lur
privilegio).

ítem las calonias de los chrislianos.

ítem el tributo de los moros que es cadanno — CC solidos, los quales pagan por la fiesta de
sant Miguel e no mostraron lur privilegio que dixieron averio.

ítem las calonias de los moros.

ítem el officio del justiciatgo es et se tiene por el sennor rey a voluntat suya"118.

Con el fin de no ser excesivamente prolijo en el apunte del flujo y
reflujo jurisdiccional a lo largo de las últimas centurias medievales nos
trasladamos a las postrimerías del siglo XIV y los albores del siglo XV para
traer a colación otro hecho destacable.

Si el padrón de Jaime II constituía la primera singladura en nuestra
bitácora para llamar la atención sobre la ruptura de la patrimonialidad a
título exclusivo de la Corona sobre los judíos que daban paso a otros
poderes jurisdiccionales, en este caso queremos insistir en la inexistencia de
una auténtica centralización del erario público que pudo llegar a una de sus
máximas cotas de invertebración en el proceloso mandato de Pedro IV el
Ceremonioso.

Léase, en los preludios de un siglo cuya última década asistirá a la
expulsión de los judíos, el concepto de Patrimonio Real en la mente de los
contemporáneos se declinaba como un ente sometido a una plurifragmen-
tación en sus ámbitos fiscales. En él se concitaban las rentas del monarca
administradas por el Baile General de Aragón, lo relativo a los herederos de
la Corona y su cónyuge, las rentas vitalicias asignadas a la reina viuda y un
sinfín de óbolos a miembros de la dinastía reinante más o menos allegados.

Con todo ello hagamos una somera glosa del Capbreu promovido por el
rey don Fernando de Antequera a través de una comisión delegada de las
Cortes teniendo como fin último la redención de ese Patrimonio Real tan
mermado por sus antecesores. Tal documento de trascendental importancia
en el estudio de las cargas impositivas soportadas por las juderías
aragonesas —publicado por la doctora Francisca Vendrell"9 nutriéndose
de la sección del Real Patrimonio, en su Registro n.Q 2.659— no detalla
ningún tipo de gravamen sobre la judería de Magallón. Idéntico comportamien-
to se expresa en aljamas de notable implantación como la de Borja, Tauste
o Monzón120.

Ello no comporta —como algún autor ha afirmado— que tales aljamas
hubiesen desaparecido tras la Disputa de Tortosa121 por la conversión de
sus miembros122. Tal ausencia constata un hecho evidente: en el reinado de

118 BOFARLLL Y DE SARTORIO. M.: Op. cit., pp. 233-234.
119 VENDRELL GALLOSTRA. Fea.: Rentas Reales de Aragón de la época de Fernando I (1412-1416),

"CoDoIN". Barcelona, 1977, vol XLVH.
120 Cf. LACAVE RIAÑO, J. L.: Las juderías aragonesas al terminar el reinado de Fernando I, "Sefarad",

XXXIX (1979), pp. 214-215.
121 PACIOS LÓPEZ, A.: La Disputa de Tortosa: 1. Estudio histórico, crítico, doctrinal II. Actas. Madrid-

Barcelona, 1957.
122 Lo que sí es evidente para el caso de Fraga: GOÑI GAZTAMBIDE, J.: La conversión de la aljama de

Fraga, "Hispania Sacra", Xm (1960), pp. 205-206.
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Fernando I —o al menos en el momento de la ejecución del índice entre los
años 1412 y 1416— como acaece en el de su antecesor Juan I, la judería de
Magallón no paga rentas al rey.

Su contribución al Patrimonio Real sin embargo existe, por lo que
deberemos poner nuestra atención en una parcela de aquél no dependiente
directamente del rey sio de la reina Violante de Bar, cónyuge del citado
Juan I123. Esta ostentaba derechos sobre las aljamas de judíos y sarracenos
de Zaragoza, Huesca, Jaca, Calatayud y Tarazona, como ya pusiera de
relieve la doctora María Luisa Ledesma124 con la omisión de la judería que
nos ocupa.

Ello es fácilmente explicable por la circunstancia de que el perceptor de
los tributos de varias aljamas aragonesas, al propio tiempo que desempeña-
ba esta función recaudaba otros impuestos satisfechos por los habitantes
del reino de Valencia, liquidados por tanto ante el Mestre Racional de
Valencia y no de Aragón125. De ahí que la información que buscamos no se
encuentre custodiada en el Archivo de la Corona de Aragón en su sección
de Patrimonio sino en él Archivo del Reino de Valencia, tan complementarios
en muchos aspectos uno del otro.

Relatamos a renglón seguido algunos de los pagos efectuados por los
judíos de Magallón a la reina entre los años 1404 y 1422:

Año 1404 (Julio):

"... rebí deis juheus de la aljama ... per demanda a els per mi feta126, XXX flor.

"... rebí per mans del dit Yu<;e127 de la peyta lo qual los juheus ... fan tots ayns a la dita
senyora per la paga del dia de Sant Miquel primer vinient, que sera en l'any MCCCHII128 , CC
ss. jach.

"... rebí deis juheus de la dita vila ... de la dita peuta per la paga del dis de Sant Miquel
passat, que son del ayn MCCCCm1", CC ss. jach.

(...)

Año 1408

"... pos en recepta los quals los juheus de ls dita vila donaren per demanda a els per mi feta
en ... lo mes de abril130, XX flor. dor.

"... pos en recepta los quals rebi deis juheus de la dita vila e foren por la peuta pagadera en
lo dia de Sant Miquel131, CC ss. jach.

123 Cf. LEDESMA RUBIO. M." L.: El patrimonio real de Aragón a fines del siglo XIV: los dominios y rentas
de Violante de Bar, "Aragón en la Edad Media", II (1979), pp. 135-170.

124 "Derechos sobre las aljamas de judíos y sarracenos" en LEDESMA RUBIO, M.* L.: El patrimonio real
de Aragón.... pp. 152-157.

125 PILES ROS, Leopoldo: Situación económica de las aljamas aragonesas a comienzo del siglo XV,
"Sefarad", X (1950), pp. 102-105.

126 A.R.V.: Maestre racional 9.706, f. 22. (Las referencias de las notas 128 a la 137, han sido tomadas del
artículo de Leopoldo PILES ROS anteriormente citado).

127 Yu?e Benzeyt, moro habitante en Borja es el recaudador de moros, judíos y cristianos de la zona lo
que no resulta muy frecuente.

128 A.R.V.: Maestre Racional 9.706, f. 25.
129 A.R.V.: Maestre Racional 9.705, f. 25.
130 A.R.V.: Maestre Racional 9.705, f. 9v.
131 A.R.V.: Maestre Racional 9.705. f. 9.
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Año 1414

"... rebí deis juheus de la vila de Magallo en lo ... mes de marc per demanda per mi a ells
feta1", XXX flor. dor.

'... pos en recepta los quals rebi deis juheus ... e foren de la peyta per els pagadora al Sant
Miquel del ayn present133, CC ss. jach.

Año 1417

"Pos en rebuda los quals rebi deis juheus de la dita vila per raho de demanda a els per mi
feta en lo dit ayn ... per mans de Yuce Bendeyt, los quals me dona a XXIIII de febrer en
Caragoca134, XXX flor dor.

"... a XVII d'agost del dit ayn rebi deis dits juheus per la peya per els pagdera en lo mes de
setenbre vinent los quals me anticiparen a pregaries mies135, CC ss. jach.

"... a altra part rebi lo dit dia deis dits juheus, los quals graciosament donaren a la dita
senyora reyna136, XXX flor. dor.

Año 1422

"... pos en rebuda los quals rebi deis juheus e foren per raho de la peyta per els pagadera en
lo mes de setenbre del dit ayn137, CC ss. jach.

La pecha ordinaria o impuesto fijado sobre cada comunidad en
proporción a sus efectivos demográficos y a la riqueza que acreditaran sus
miembros, permanece inalterable a lo largo de todo el siglo XV. De la
segunda mitad de esta centuria disponemos de algunos albaranes
suministrados por el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.

Como botón de muestra escojamos el año 1488 en que Alfonso Daca,
comisario de los adelantados a sólo 4 años de su expulsión entrega al
Receptor General de Aragón 200 sueldos el día 26 de enero en concepto de
"pecha ordinaria"138. Actuación que se volverá a repetir el día 11 de
diciembre de ese mismo año, con idéntica cantidad y concepto, pero
referido esta vez a la "pecha ordinaria el mes de janero del anyo
venidero"139.

Si aún pudiera existir alguna duda sobre la cuantía exacta de este
•impuesto, conocido en Castilla con el significante de "pecho", remitimos a
otro documento que transcribimos in extenso, expedido el martes 8 de
febrero de 1485 por el notario zaragozano Juan de Altarriba:

"Die martis octavo mensis febroarii et anni predictorum. Cesarauguste.
[Al margen:] Aphoca

Eadem die etc. Yo Johan Pertusa alias Sames, scudero habitante en la ciudat de Caragoca

132 A.R.V.: Maestre Racional 9.702, /. 5.
133 A.R.V.: Maestre Racional 9.702, f. 5v.
134 A.R.V.: Maestre Racional 9.703, /. 8.
135 Ibidem.
136 Ibídem.
137 A.R. V.: Maestre Racional 9.707 bis, f. 6.
138 A.H.P.Z.: Pedro Lalueca, 1488, f. 63.
139 A.H.P.Z.: Pedro lalueca, 1488, f. S15v.
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assi como comissario, coxedor e procurador qui soy deputado a coxer ciertos drechos, rendas
e emolumentos pertenescientes al senyor Rey e a su baylia general en el regno de Aragón
daqua del rio de Ebro por el muy magnifico mose Manuel de Sesse, condejero del senyor Rey
e Bayle e Receptor General en el dicho regno, mediant una comission en paper scripta, fecha
en la ciudat de Caragoca a dotze dias del mes de janero anno a Nativitate Domini Millesimo
CCCCLXXXIIIÍ" e'de mano'del"discreto Martin d'Aluenda, vezino de la ciudat de" (,'aragoca...
notario publico ... e con el sillo del dicho bayle e receptor general con cera vermeja en el dorso
daquella sillada, con senyal de registrata ... En el dicho nombre de grado e de mi cierta sciencia
atorgo haver hovidos e contantes em poder mió de vosotros los Adelantados, clavario e aljama
de judios de la villa de Magallon e singulares de aquella, por manos del clavario del anyo
present de la dicha aljama, son assaber aquellos dozientos sueldos dineros jaqueses los quales
la dicha aljama pagar devia al dicho senyor Rey de pecha ordinaria por el primero día del mes
de janero mas cerqua passado, del anyo present e infrascripto de mil quatrozientos ochenta y
cinquo ... Fiat large prout in similibus.

Testes: Johan Scuer, scudero e Jayme Gómez, pellicero, habitantes en QaragocV'1*0.

Aclarados estos extremos estamos en disposición de abordar "la
recuperación de las propieddades de las rendas reales"141 que comprende
un área de actuación propia y autónoma del resto. El responsable del éxito
de esta empresa se personifica en la figura de mosén Domingo Agostín,
"lugarteniente de bayle y receptor general del reino de Aragón"142.
Constituye un verdadero pilar empeñado en atenuar los efectos perniciosos
que a nivel financiero provocaría, a buen seguro, la expulsión de los judíos
aragoneses cuyo drenaje hacia las arcas reales dejaba de fluir.

En otras palabras, son los órganos dependientes de las bailías y sus
medios humanos y materiales disponibles los que se consagrarán a la
amortización de las deudas aljamíales para con el monarca católico.

El pago por parte de la aljama judaica magallonense no se producirá
hasta el 5 de julio, lo que no debe interpretarse como un signo de
postergación143 puesto que desde el primer momento Fernando II, a través
de sus comisarios, funda un principio inquebrantable: sus deudos serán
cobrados "los primeros e antes que ningún crehedor que tenga censales o
deudos sobre los dichos jodios"144.

Por otro lado hasta el 28 de junio y en las Casas de la Diputación del
Reino adoptan una resolución jurídica firme y vinculante: "... el senyor rey'o
los ministros por su alteza havian de tomar casas en la mayor quantia ..."l45.
Lo que no suponía más que un refrendo de un acuerdo tomado por los
inquisidores y los comisarios regios el día 12 de ese mismo mes146.

Con unas pautas claras de comportamiento, los comisarios se aprestan a
la restitución patrimonial que queda saldada, en el caso de nuestros judíos,
el quinto día del último mes de su permanencia en Aragón, mediante el
libramiento de 5.100 sueldos dineros jaqueses147.

140 A.H.P.Z.: Juan de Altarriba, 1485. j . 39v.
141 A.H.P.Z.: Jaime Malo, 1492, cisterna, f. 1.
142 Cf. Mons DOLADER, M. A.: La expulsión de los judíos de Zaragoza, p. 139.
143 A.H.P.Z.: Jaime malo, 1492, cistemo, f. 37. Documento núm. 97.
144 Cf. Mons DOLADER, M. A.: Estudio de los objetos litúrgicos de las sinagogas zaragozanas embargados

por la Corona en el año 1492, 'Aragón en la Edad Media", VI (1984), P. 248 y nota 4 donde publicamos un
estracto del documento.

145 A.H.P.Z.: Juan Aznar Guallart, 1492, fs. 154vl55.
146 Ver nota núm. 144.
147 SERRANO Y SANZ, M. en su Orígenes de la dominación española en América, Madrid, 1918, p. LJX,

lee erróneamente 5.000 sueldos atendiendo quizás a la propiedad de la pecha, pero no a la prorrata
producida en el lapso de 6 meses.



La entrega se efectúa por manos de Jento Acamel, adelantado y Juce
Macho, judíos habitantes en dicha villa no a mosén Domingo Agostín, quien
teniendo su sede en Zaragoza no realiza a penas traslado alguno, por la
sujección a que se vio sometido como coordinador de tan ingente cometido.
Antes bien, actúan como receptores inmediatos los honorables Pedro
Navarro, justicia ordinario de la villa y Juan Francés, juez de la Hermandad,
comisarios asignados a los judíos de Magallón, quienes a su vez lo
reembolsarán a Antón Agostín, mercader de Zaragoza "donde se posan por
mi las pecunias del dicho mi oficio de bayle"148. Así y todo quien extiende al
albarán es aquél y no los intermediarios, lo que significa que el pago se
finiquitó días antes aunque a efectos contables no se le diera entrada en las
"receptas" hasta su llegada a la capital del Reino, fecha de expedición de la
referida época.

Creo conveniente desglosar el contenido del documento por las
múltiples informaciones que conlleva:

a) 5.000 sueldos "por la propiedat et suert principal de aquellos doscientos sueldos de
pecha ordinaria que la aljama de judíos de la dicha villa fazia al dicho senyor Rey en cada un
anyo por el mes de janero a razón de vint y cinco mil sueldos por millar"149.

b) 100 sueldos "en solución e paga de toda la porrata corrida ... desde el primero día del
mes de ¡añerodel anyo MCCCCLXXXXII en el qual tiempo son inclusos seys meses"150.

Ello nos faculta para establecer una breve sinopsis:

Pecha ordinaria

a) Propiedad 5.000 sueldos
b) Censo anual 200 sueldos
c) Interés anual 25.000 sueldos por millar

(4%)
d) Vencimiento 1 .fi de enero

Indudablemente el rey recupera de modo simultáneo "las pensiones con
las propiedades de aquellas": 5.000 sueldos de la propiedad y 100 sueldos de
los intereses producidos. Estos últimos se calculan sobre el tiempo
transcurrido desde el mes de enero hasta el mes de julio, en el que, según lo
estipulado en el Edicto de Expulsión, concluía el período fijado de su
permanencia en suelo aragonés salvo que hubieran escogido el bautismo
como alternativa:
"los dichos judíos y judías puedan durant el dicho tiempo fasta en fin del dicho mes de julio,
mejor disponer de sus bienes y haziendas"'51.

El interés anual de la pecha ordinaria se sitúa en el margen que
establecimos en otro trabajo152 entre el 4 % y 8 %, un punto por debajo del

148 Documento núm. 97.
149 Ibídem.
150 Ibídem
151 A.C.A.: Real Cancillería, Reg. 3.569, f. 131.
152 Mons DOLADER, M. A.: Los judíos zaragozanos en la época de Fernando II de Aragón ... Pau, 1984.
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obtenido por los suscriptores del General de la Diputación del Reino153 e
idéntico valor porcentual de la fraterna aljama judaica de Tarazona154.

Soló nos resta en lo concerniente a este apartado indagar aunque sea
epidérmicamente en el modo específico en que se llevó a término esta
redención.

Parece evidente, tras la lectura del nivel l.B del documento, al que
venimos refiriéndonos, que los judíos de Magallón hicieron efectivos "cinco
mil et cient sueldos jaqueses", que mosén Domingo Agostín "atorgo haver
recebido".

Ello es cierto pero de modo tangencial. Según mi criterio, considero que
es más cabal interpretar que los judíos de Magallón cedieron al monarca
una cantidad de bienes —en su inmensa mayoría inmuebles— que tras la
peritación pertinente, equivalían a 5.100 sueldos y no que se libraran
amonedados de forma necesaria.

Unos documentos posteriores cronológicamente fundamentan mi hipóte-
sis en grado apreciable. En ellos el justicia y el juez de la Hermandad de la
villa "... para pagar los deudos devidos al rey havian fecho vender una
vinya"155 para incidir de nuevo en otro documento coetáneo cómo "para
pagar las deudas reales ayan puesto crida ... unas casas"156.

El procedimiento, común en otras juderías, es el siguiente: Entregados
los inmuebles o bienes valiosos los comisarios, ante el deseo imperioso de la
Corona por convertirlos en dinero, los encomiendan el corredor público
Juan Gallego157 quien se encarga de pregonarlos para más tarde en una
licitación, subastarlos según la puja más alta.

Tenemos constancia documental de la venta de dos inmuebles uno de
carácter rural y el otro urbano:

1) 8-VÜ-1492

Los comisarios reales adjudican a Jaime Atenllero de Bisimbre, por 73 sueldos, una viña
emplazada en el término de Pola que otrora perteneció a Aym Amillo, arcifinia con un
sendero y una viña de Pedro de PreatIS8.

2) 8-VO-1492

Los indicados comisarios subastan unas casas ubicadas en la Judería, cuyo anterior
poseedor era también Aym Amillo, las cuales confrontan con casas de Antón de la Plana y con
carreras públicas, enajenándoselas a Lope de Agüero, de Fréscano, quien ofrece una puja de
250 sueldos15'.

Incluíamos también en nuestra colección documental sobre la expulsión
de los judíos de la villa un tándem que encuadramos en este epígrafe
aunque no sin subrayar que podían pertenecer al capítulo de las deudas
aljamíales observadas con censalistas particulares.

Trátase de dos ventas por parte de la aljama producidas tan sólo tres
153 SESMA MUÑOZ, A.: La diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II (14791516).

Zaragoza, 1977, apéndice II, pp. 365-393
154 A.H.P.Z.: Jaime Malo, 1492, cisterna, fs. 25v-29.
155 Documento núrn. 100.
156 Documento núm. 104.
157 Aparece en los documentos nums. 15, 30, 31, 32, 33, 85, 100, 104, 114, 116.
158 Documento núm. 100.
159 Documento núm. 104.
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días después de la subasta que ocupaba nuestra atención más arriba. La
estructura externa es muy similar con la excepción de que el otorgante es
un ente colectivo —la aljama— y no los comisarios reales que tan siquiera
aparecen como confirmantes o prestando su aprobación. La envergadura se
deduce entre otros motivos por constituir uno de los pocos actos en que se
reúne la aljama en calidad e "aljamante", presidida por Yento Camel160 y
Jaco Caruch, adelantados, Mosse Atortox, clavario y casi una decena de
cabezas de familia asintientes: Abram Venpesat, Abram Official de la Plesa,
Juce Majo, Acach Gallat, Abram Official, sastre, Acach Vendegat, Yento
Farag, Abram Mbuch y Yento Gito161.

Si todavía no estuviésemos disuadidos de su excepcionalidad, añadamos
un nuevo integrante. En el primero se esos documentos se procede a la
venta de "Las Sinogas de la aljama"162 a Miguel Coll, escudero de la villa
por una cantidad de 650 sueldos, quizás no en consonancia con la
ascedencia de un edificio que es el alma mater de la Judería163.

Los mismos integrantes hacen lo propio con "hun patio de un corral de
la aljama"164 esta vez a Antón Binsto de Magallón tasándose en 50
sueldos165.

Ignoramos con qué fines se enjenaron del patrimonio aljamial los Baños
de la Judería el 13 de junio166, en presencia de Rabí Manuel y su cónyuge, el
concurso de los adelantados y Simuel Belmoder, entre otros167. Aunque se
integra de igual manera en el Patrimonio comunitario, no creeemos
oportuno incluirlo en la resolución de las rentas reales, por motivos técnicos
y cronológicos.

Por' coherencia discursiva estimamos que los inmuebles endosados al
monarca, en cumplimiento de sus deberes fiscales, no pudieron ser
movilizados, esto es subastados y vendidos, en tanto en cuanto no se
recibiera la conformidad de Zaragoza, que se constató con la expedición del
albarán del 5 de julio al que tantas ocasiones me he referido.

Por contra la inclusión de los inmuebles anteriores del 11 de julio y
especialmente la sinagoga, cuya venta estaba taxativamente prohibida a
terceras personas porque estaban destinadas al servicio divino168. Una
disposición emanada en Guadalupe el 25 de junio así lo advierte:

"... agora nos somos ynformados que los dichos judíos para se yr, venden las dichas synogas
e onsarios e censos e posesyones, casas e otras cosas comunes que tyenen e son de las aljamas
e non de personas particulares, lo qual diz que non pueden faser por las dichas synogas aver
seydo diputadas para el sercicio de Dios e los dichos honsarios por ser lugares religiosos, diz
que non están en bienes de personas algunas e las dichas casas e posesiones de las aljamas por
estar obligados a nuestros derechos e algunos usos que en ellos están sytuados"l69.

160 ProAtamel.
161 Documento núm. 116.
162 Ibídem.
163 Ver lo correspondiente a la sinagoga de la villa en "El ámbito urbano: la Judería".
164 Documento núm. 117.
165 Ibídem.
166 Documento núm. 31.
167 Ibidem.
168 LEÓN TELLO, Pilar: Los Judíos de Toledo. Madrid, 1979, p. 542, doc. núm. 87.
169 Ibídem.
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Conminando:

"... vos mandamos que fasta que por nos sea visto e determinado lo susodicho, non dexeys
nin consyntays a los dichos judíos nin algunos dellos vender nin vendan las dichas synogas e
honsarios..."170.

Es perfectamente admisible, a nuestro entender, que aunque los
compradores sean pesonas singulares, el fruto de la compra-venta vaya a
parar a las arcas reales, habiendo sido trasladada previamente su
titularidad al monarca, como sucede en el caso oséense y zaragozano.

Sinteticemos todo lo que llevamos dicho en cuanto a la satisfacción
efectiva de las rentas reales:

1. Valor absoluto de la deuda: 5.100 sueldos (propiedad X prorrata de
medio año).

2. Inmuebles documentados adscritos a la Corona171.
2.1. Una viña en el término de Pola, siendo su anterior titular Aym

Amillo, confrontando con su sendero y una viña de Pedro de Prat.
Fecha de adjudicación: 8-VII-1492.
Adquirente: Jaime Acenlleo de Besimbre.
Valor: 73 sueldos.
2.2. Unas casas en la Judería, otrora en manos de Aym Amillo,

limítrofes con casas de Antón de la Plana y carreras públicas.
Fecha de adjudicación: 8-VII-1492.
Adquirente: Lope de Agüero de Fréscano.
Valor: 250 sueldos.
2.3. La Sinagoga de la Judería afrontante con casas de Miguel Coll,

carreras públicas y casas de Martín Sarasa.
Fecha de venta: 11-VII-1492.
Comprador: Miguel Coll, escudero de Magallón.
Valor: 650 sueldos.
2.4. Un patio de corral de la Aljama, frontero con un corral de juan de

Renela, corral de Antón Francés y callizo por donde tiene acceso "a la
entradiqua" de las casas de Miguel Martina y corral de [Juce] (?)172 Majo.

Fecha de venta: 11-VII-1492.
Comprador: Antón Binsto de Magallón.
Valor 50 sueldos.

3. Estimación total de los inmuebles documentados asignados al
monarca:

a) Bienes inmuebles de carácter rural: 73 sueldos.
b) Bienes inmuebles de carácter urbano: 950 sueldos.
Total: 1.023 sueldos.

170 Ibidem.
171 Insistimos que los bienes 2.3 y 2.4 pueden incluirse en el apartado de las deudas aljamíales, pues

somos partidarios de sintonizarlo bajo este epígrafe.
172 Puede referirse también a Abraham Majo.
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No obstante, noticias un tanto tardías, fechadas en el año 1498,
procedentes del Archivo de la Corona de aragón y del Archivo Histórico de
Protocolos de Zaragoza nos colocan sobre otras pistas de interés.

El 10 de septiembre del año citado, Fernando II expide una real cédula
mediante la cual hace merced a Juan Royz, criado suyo y receptor en las
diócesis de Zaragoza y Tarazona de un censal de 4.200 sueldos de
propiedad y un interés anual de 450 sueldos, que poseía Salamón Atortox
sobre el municipio de Remolinos, apostillando: "el qual censal pertenecía a
su Alteza por la expulsión de los dichos judíos"176 b's. Esto es, los comisarios
de la realeza no sólo optan por los bienes inmuebles sino también por
aquellos censales garantizados por su solvencia.

Pero eso no es todo, pues incluso alguna comanda de menor cuantía es
absorbida por el fisco, como nos notifica Jaime Pérez de Villareal, notario
habitante en Zaragoza, quien, como procurador de Vicente de Bordalba,
escudero zaragozano, reclama de Sebastián de Novillas (Cf. Préstamos
comanditarios n.e XXXIV) 90 sueldos de una comanda suscrita con
Salamón Atortox el 19 de octubre de 1491, testificada por Antón Francés,
notario magallonero. Tal monto lo solicita en virtud de su nombramiento
como "receptor por el Rey y comissario de la Inquisición en Aragón,
residente en el palacio de la Aljaferia, para recebir e cobrar todas e
qualesquiere quantias de dineros y monedas et otros qualesquirere bienes
pendientes e emergientes de los jodios pertenecientes a nuestro senyor el
Rey'l7i. Ante la imposibilidad del pago de esos 90 sueldos recurre a
concertar una comanda con el comisario por un valor de 111 sueldos
abonables justo un año después, en el mes de agosto de 1499, lo que supone
gravarlo con más de un 23 % producto de la moratoria concedida bajo el
agravante de apremio173 biS. Lo que nos parece más paradógico es el modo
en que pudo ir a parar a la hacienda monárquica, un deudo que fue
adquirido en un acto de compra legítimo, por Pedro Francés el 3 de julio de
1492'"Ior.

V.2. Amortización de los censales sobre la aljama

Los censalistas, suscriptores de ls "deuda pública" emitida por la aljama
para hacer frente a sus necesidades presupuestarias y asistenciales,
ocupaban el segundo lugar en cuanto a la prelación y prioridad en el pago
de sus haberes.

La modalidad adoptada es siempre la misma, reiterándose en algunas
ocasiones:
—"tomaría en pago de aquellos [5.500 sueldos de la propiedad del censal] con la pensión,

cassas en la dita judería a estimación de don Joan Gil Motes, Martin Soro e Salamón Atortox
e JuceCaruch"174.

172 bis A.C.A.: Real Cancillería, Reg. 3.576. fs. 81-81 v.
173 A.H.P.Z.: Martin de la Cayda, 1498, fs. 97v-98.
173 bis A.H.P.Z: Martin de la Cayda, 1498, fs. 96 et 97-97v.
173 ter Documento núm. 93.
174 Documento núm. 1.
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—"se havian de pagar las propiedades de los censales ... que les placía e plació que en paga de
la dita deuda se estimasen casas en la dita judería o otros bienes nombraderos por el dito
Anthon Jayme, procurador, por don Pascual Blasco e Joan Francés, Juce Qaruch e Yento
Acamel, jodios de la dita villa todos concordes o a lo menos los tres concordes"174 bis.

—"havian de pagar las pensiones e propiedades ... les placía ... paguar unas casas buenas en la
dita judería a conocimiento de dos personas ... a don Pedro Francés, mayor e Juce Caruch
judio"'75.

—"que el senyor rey manda por su provission paten que pagasen en cassas e propiedades
stimadas... se ayan tachado por personas ..."l76.
—"... atento que devian de censal e propiedat... venden casas sitiadas en la judería... "177.

La solución adoptada es significativa: tras la redención de las rentas
reales, los inmuebles que en su caso restaren en la Judería deben
transferirse a los censalistas. Los bienes raíces de naturaleza urbana
escogidos con ese fin son tasados por representantes de ambas partes en
litigio: el deudor (judío) y el acreedor (censalista). Su número oscila en
torno a dos, uno a instancia de cada parte, como sucede con el vicario de la
villa Domingo Pérez (probablemente por tratarse de una deuda de tan sólo
500 sueldos)178 y cuatro como se registra en el caso del escudero
zaragozano Miguel Cuello179 y de Antón Jayme escudero de la villa de
Mallén180.

Se prevee que la peritación se llevará a cabo según un fallo adoptado
por unanimidad ("todos concordes") o mayoría cualificada ("a lo menos los
tres concordes") de los 3/4181.

Todo ello se inserta plenamente en una sentencia, confirmatoria de una
letra patente de Fernando II, que se emite en Zaragoza, por la cual los
jurisperitos, inquisidores y los máximos responsables con el lugarteniente de
baile a la cabeza dictaminan:
"que los dichos censalistas e acrehedores ... fuessen pagados en casas tachadas a justos precios
y deudos havidos adverados ... y que el resto del moble o la mayor parte del fuesse e sirviesse
para pagar las deudas particulares e para los dichos judíos a su camino""2.

La situación que nos depara el estudio de los censales cargados sobre la
aljama refleja una situación de notable endeudamiento, superior incluso a
los impuestos reales:

1. Acreedor Miguel Cuello, escudero, habitante en Zaragoza183.
Censal: a) propiedad = 5.500 sueldos; b) pensión anual = 366 sueldos 8 dineros184.
Este censal le fue vendido el 17 de febrero de 1490 por su anterior propietario, Pedro de

Mur, jurista y escudero, habitante en Zaragoza (donde especifica la renta anual) junto con
viviendas y predios en Magallón y su término185.

174 bis Documento núm. 8
175 Documentonúm.ll.
176 Documento núm. 18.
177 Documento núm. 20.
178 Documentonúm.ll.
179 Documento núm. 1.
180 Documento núm. 8.
181 Ibídem.
182 A.H.P'Z:. luán Aznar Guallar, 1492, f. 155.
183 Documento núm. 1.
184 A.H.P.Z.: Bartolomé Roca, 1490, fs. 57-57v.
185 Ibidem.
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Se recuerda sufragarlo con inmuebles en la Judería según la estimación de Juan Gil Motes,
Martín Soto, Salamón Atortox y Juce £aruch (30-IV-1492).

2. Acreedor Antón Jayme habitante en Mallén representado por su hijo y procurador,
Antón Jayme, menor, escudero de aquélla186.

La deuda no se especifica ni sus réditos, concordándose la designación de dos tasadores
por cada una de las partes implicadas el 17 de mayo, a favor de don Pascual Blasco, Juan
Francés, Juce Caruch y Yento Ac.amel.

3. Acreedor Mosén Domingo Pérez, vicario de la villa de Magallón"".
Censal: a) propiedad: 500 sueldos; b) pensión anual: 30 sueldos.
Pudiera provenir de los ingresos que como tutor recibía en nombre de Miguel y Martín de

Prat, hermanos menores de edad, hijos del extinto Pedro de Prat, habitante en Magallón. De
ello nos queda constancia a través de una carta pública levantada el 2 de diciembre de 1483
en la que requiere a Juce Altexefi, adelantado de la aljama, el pago de cierto censal como tutor
sobredichos188.

Dos peritos son adjudicados el 23 de mayo recayendo sobre Pedro Francés mayor y Juce
Caruch189.

4. Acreedor Miguel Coll, escudero, habitante en Magallón190.
Censal: a) propiedad: 5.500 sueldos; b) pensión anual: 275 sueldos.
Le son adjudicadas las casas siguientes el 30 de mayo, valoradas en 5.700 sueldos

propiedad + pensión devenida):
a) Unas casas de Abram Official, sastre, en la judería, confrontan con unas carreras

públicas, la Cristiandad, un callizo y casas de Juan Rubert.
b) Unas fincas situadas allí mismo, afrontando con las casas de suso especificadas.
c) Un ccorral limítrofe con las casas anteriores y un callizo.
d) Otras casas emplazadas allí, colindantes con la Cristiandad y casas de Simuel Arueti.
e) Unas viviendas ubicadas allí confrontantes con casas que pertenecieron a Abram

Official y un callizo.
f) Otras casas limitáneas con las anteriores, con unas carreras públicas y la huerta.
g) Unos inmuebles fronteros con las casas anteriores, casas de los hijos de Lisso y la

Cristiandad.
h) El Hospital de la Judería confrontante con las Sinagogas, unas carreras públicas y casas

de Salamon de la Rasa.
i) Otras casas situadas allí mismo que afrontan con carreras públicas y estancias de Mosse

Atortox191.

Según se desprende de la relación, manifestaríamos que las nueve fincas
adjudicadas son colaterales unas de otras o cuando menos pertenecen al
mismo sector de la Judería (posiblemente el meridional).

5. Acreedor Antón Jaqués de Magallón192.
Censal: a) propiedad: 1.725 sueldos.
Se le transmiten unas casas bajo el maquillaje de una venta, que no es tal, salvo si se

interpreta que los inmuebles le son entregados como medio de luición del censal (31-V-1492).
a) Fincas en la Judería afrontando con casas,de Rabí Manuel y casas de Acach Caruch.
b) Casas en la Judería limítrofes cin unas carreras públicas, un corral de Salamón Atortox

y el Hospital.
c) Unas viviendas situadas en la Judería afrontando con casas de Baruch, difunto y la

viuda de Reguguy193.

186
187
188
189
190
191
192
193

Documento núm. 8.
Documento núm. 11.
A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1483. fs.
Documento núm. 11.
Documento núm. 18.
Documento núm. 19.
Documento núm. 20.
Duenva Benfoma, alias Reguguy.

10-IOv.
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Con todos estos elementos estamos capacitados para confeccionar u
cuadro donde se estipule el monto exacto de la deuda contraída por la
comunidad judía magallonera en el momento de su Expulsión:

Acreedor Propiedad Pensión anual

1. Miguel Cuello (Zaragoza) 5.500 sueldos
2. Antón Jayme (Mallén) [...]
3. Mosén Domingo Pérez (Magallón) 500 sueldos
4. Miguel Coll (Magallón) 5.500 sueldos
5. Antón Jaqués (Magallón) 1.725 sueldos

TOTAL 13.225 sueldos

366 sueldos 8 dineros
[•••]

30 sueldos
275 sueldos

Siendo una cantidad superior a los 13.225 sueldos, por ignorar el monto
correspondiente a Antón Jayme, escudero de Mallén, la deuda aljamial
contraída con los censalistas casi triplica la propiedad de la pecha ordinaria.

Los intereses anuales responden a los parámetros establecidos con otras
aljamas y el rédito imperante en la pecha ordinaria (4 96)194, pues se
registran valores que oscilan entre el 4 % exigido por Miguel Coll, el 6 % de
mosén Domingo Pérez y llega al 6,7 % con el escudero zaragozano.

V.3. La conducción al exilio

El Edicto de Expulsión contiene una cláusula donde se garantiza la
salvanguardia, por parte de los reyes, de todos su vasallos judíos y de sus
pertenencias, en el plazo a ellos concedido:
"... recebimos so nuestro seguro e amparo e defendimiento real e les aseguramos a ellos y a
sus bienes ... fasta el dicho dia, fin del dicho mes de julio, puedan andar y star seguros ...""5.

Este cometido entrañaba una parcela de especial interés: su
custodia hasta los puntos de embarque o destino que lo propios
judíos escogieran. Para tal fin se elige al magnífico Martín de Gurrea,
mediante una provisión patente fechada en la villa de Santa Fe el 14
de mayo196 a quien se le conoce como el "comisario ques por la
magestat del rey nuestro senyor, para guiar sacar, todos los judios,
assi grandes como pequenyos del regno de Aragón"197.

En lo concerniente a los judíos de Magallón conocemos la
designación de Alvaro de Homedes de Heredia, escudero de la villa
pues es evidente que Martín de Gurrea se ve imposibilitado de
acudir personalmente a todos los núcleos de población hebrea para

194 Cf. "Pago de las rentas reales".
195 A.C.A.: Real Cancillería, Reg. 3.569, f. 131.
196 A.H.P.Z.: Papeles sueltos, núm. 428.
197 Documento núm. 127.
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conducirlos. Este lugarteniente, documentado desde el 11 de julio —
probablemente a su regreso de Zaragoza una vez encargado de la
custodia—198 como testigo instrumental199 plantea un serio litigio con
el consejo el 17 de julio por conflicto de competencias.

En efecto, tras reunir al justicia ordinario y al juez de la
Hermandad, como comisarios regios les requiere para "que no
guieys los dichos judios ni les deys guiaje ninguno, como aquellos y
el guiar de aquellos sea remeso a su real magestat e al dicho mi
principal"200 exigiendo que "si casso es que algunos guiajes aveys
otorgado, suplica e requiere aquellos rebageys, como assi sea la
voluntat de su real magestat, que ninguno no pueda guiar a los
judios, ni sacar aquellos, salvo el dicho principal"201.

Gracias a este conflicto se deja patente que las competencias de
la conducción las ostenta con exclusividad el magnífico Martín de
Gurrea, quien no consiente sean transgredidas no un ápice. Al
parecer en Magallón se estaba creando un convoy dirigido por Pedro
Navarro y Juan Francés de modo espontáneo para proteger a sus
convecinos judíos.

Cuando menos sabemos a su través que a dos semanas vista de
la conclusión del plazo (el martes 17 de julio) la comunidad judaica
magallonera se aprestaba o iniciaba los preparativos para la partida.

Hete aquí cuando nos enfrentamos con un nuevo problema: el
posible destino de estos contingentes y en su caso el itinerario
seguido.

Si bien hasta el presente no contamos con fuentes escritas que
avalen una u otra postura y tras el estudio monográfico de otras
juderías en 1492, empeño en el que llevamos varios años, colegimos
dos posibles alternativas:

a) El reino de Navarra.
b) Los puertos del Mediterráneo.
Caso de producirse la primera opción, el camino lógico a cubrir

por la grey judía de Magallón sería aquél que pudiera instalarlos en
el reino vecino en el menos espacio de tiempo posible. Por ello
planteamos un hipotético trayecto paralelo al cauce el río Huecha,
atravesando los lugares y villas de Agón, Fréscano y Mallén para
arribar en Cortes de Navarra a poco menos de 10 kilómetros del
punto de origen, lugares por los que precisamente en la actualidad se
tiende la línea del ferroccarril como vía de penetración a Navarra.

198 Sus lugartenientes son nombrados entre el 5 de julio y 21 de julio.
199 Documento núm. 106.
200 Documento núm. 127.
201 lbidem.
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La proximidad geográfica constituye sin duda un argumento de peso
para inclinarnos por ella, si bien se impone analizar la segunda opción que
apunta hacia el Mediterráneo.

La primera objeción seria se fundamenta en la longitud del trecho a
cubrir hasta las costa catalanas o valencianas que oscilaría como mínimo
entre los 300 kilómetros a Tarragona y los 350 kilómetros de Barcelona, lo
que supone 30 veces más.

Planteándonos la posibilidad deberemos excogitar la vía a utilizar.
Pensamos en la utilización de una vía fluvial navegable: el río Ebro.
Precisemos: el primer tramo idéntico al anterior la ribera de Huecha, con
singladuras en Agón, Fréscano y Mallén para embocar en Novillas donde
este afluente tributa sus aguas al Ebro. A este primer tramo surge una
alternativa que tiene la virtud de acortar las distancias: atravesar la carrera
de Gallur a lo largo de 12 kilómetros que separan ambas poblaciones
(Magallón y Gallur) y desde allí embarcar en el Ebro.

El mayor impedimento se suscita e la posible utilicación de esta
corriente acuífera como acceso efectivo al Mare Nostrum Tal posibilidad se
transforma en un hecho probado para gran parte de los judíos zaragozanos
como plasma con claridad un texto catedralicio: "fueron muchos a Navarra,
hotros el rio ayuso a Tortosa"202.

Si acaso no fuera convincente evocamos otro documento de singularí-
sima trascendencia para los judaistas que nos ocupamos de la Expulsión.
En Barcelona el 8 de marzo de 1493 se expide un guiaje extraordinario por
el que se concede un plazo de 50 días para que los judíos aragoneses
exilados en Navarra, tengan opción de atravesar el reino y embarcar en
puertos del Mediterráneo. Por la riqueza que entraña lo ofrecemos
íntegramente:
"Nos, don Fernando etc. En los dias passados por algunas justas causas ... provenimos,
ordenamos y mandamos que /dentro cierto termino preciso y peremptorio en el dicho nuestro
Edicto General expressado, todos y qualesquier judios, assi hombres como mugeres que
stoviessen e se fallassen en nuestros reynos y sennorios, hoviessen de sallir y vaziar de aquellos
so incorrimiento de las penas en el dicho General Edicto expressadas ... E por complir el dicho
nuestro mandamiento assi como eran tenidos e obligados, todos los judios sallieron e se fueron
e absentaron de todos nuestros reynos, algunos de los quales se han receptado e recogido en el
reyno de Navarra. E porque segund nos han informado los dichos judios que stan e se han
ende recogió, tienen voluntad de passarse de allí en otras partes fuera de nuestros reynos e
seria a ellos expediente por algunos respectos enbarcarse en los puertos e mares de los reynos
nuestros de Aragón e principado de Cathalunia e passar por ellos, lo qual, obstante el dicho
Edicto y prohibición por nos, segund dicho es fecho, no pueden ni les es permetido fazer son
contravenir a la dicha nuestra prohibición e incorrer en las penas e calonias en aquella
contenidas y expresadas. Por lo queal nos han humildemente por su parte supplicado que
fuesse de nuestra merced guiar e assegurar los dichos judios dándoles licencia para passar por
nuestros reynos e embarcarse en los puertos e mares de aquellos, para passarse en otras
tierras e provincias assi como los otros han fecho. La qual suplicación benignamente hoyda,
attendido que cumple a nuestro servicio no solamente que los dichos judios sean assi como
son para siempre expellidos y fuera echados de toda nuestra tierra e sennorio, mas ahun, que
no tengan ninguna propinquidad ni vezindad con los dichos nuestros reynos, e por otros justos
respectos e consideraciones ... guiamos, affidamos e asseguramos a todos e qualesquiere judios,

202 A. M. SEO. Libro de Actos Capitulares, 1475-1500, f. 66v.
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assi hombres como mugeres, grandes y pequenyos que del reyno de Navarra salieren e
querrán passar or los dichos nuestros reynos y sennorios, con sus mugeres, fijos, fijas, familia,
dinero, oro, plata, joyas, ropas de vestir e de cama e con las cavalgaduras, azemilas e otras
bestias e con todas las cosas que consigo levaren para que puedan c les sea licito e promeso ...
durante el tiempo del present nuestro guiatge el queal queremos haya de durar e dure por
tiempo de cinquenta dios contaderos del dia que del dicho reyno de Navarra salieren /osla
haverse enhorcado la mar e no mas ... durante el qual tiempo del presente nuestro guiage, los
dichos judios ni algunos dellos no puedan ser en persona ni en bienes emparados, arrestados,
tomados presos, ni detenidos ... ni represaliados, vexados, inquietados, molestados, agraviados
no aflixidos por delictos ni deudos algunos de qualesquiere suerte que sean ... ponemos c
constituhimos so nuestra protección e salvaguarda resal Queremos empero que los judios
hayan de passar, venir, star e sallir de los dichos nuestros reynos c sennorios por la forma y
manera siguiente:

Primeramente que los dichos judios que salrran del dicho reyno de Navarra, se puedan
recojer en el lugar de Mallen adonde puedan star por tiempo de treinta dias e no mas,
contaderos desdel dia que comensaran a sallir de Navarra en adelante para que en este tiempo
de los dichos veynte dias se puedan apercibir de barcas, provisiones, mantenimientos e otras
cosas necessarias para hyrse su camino por el rio de Ebro abaxo. E que puedan entrar e tomar
las provissiones necessarias de los lugares por donde passaren, con tal que no puedan dormir
en ningún lugar poblado.

E queremos e mandamos que las provisiones y mantenimientos que quisieren e hovieren
menester los den por sus dineros, en los dichos lugares no ge les encaraciendo mas de como
éntrelos vezinos de los dichos lugares valieren, e que si hoviere menester gente alguna para los
encaminar e acompanyar ge les hayan de dar en los dichos lugares pagándoles lo justo.

E assi que de los drechos del General, peatges, leudas, pontages, barcajes o otras
qualesquiere drechos a la solución de los qualcs serán los dichos judios obligados, no les
puedan exhigir ... mas de los que se acostumbra levar y exhigir a los christianos que hazen
semejante camino passando por nuestros reynos.

E assi mesmo queremos y mandamos que si acontecía por fortuna o por otro caso
inopinado o legittimo impedimento, que los dichos judios o algunos dellos apartasen a algún
puerto o playa de los dichos nuestros reynos puesque pareciesse haver allí arribado
violentamente o contra su voluntad los officiales de aquella tal ciudad, villa o lugar próximo al
dicho puerto o playa donde arribaren ahunque fuesse passado el tiempo del presente nuestro
guiatge los hayan a guiar e assegurar fasta que tengan disposición y oportunidad de se poder
partir e darles mantenimientos e provisiones necessarias, por sus dineros, con condición
empero que los dichos judios no preliendan entrar en poblado.

E assi bien, queremos e nos place quel cargo de guiar, levar, guardar, encaminar e sacar los
dichos judios de todos nuestros reynos y sennorios segund dicho es, sea encomendado y dado
assi como nos de agora por entonces lo encomendamos a nuestro criado Luis Diez de quien se
dize ser el lugar de Sisamon e Miguel de Gotor...

Es assi mesmo concordado que los dichos judios assi hombres como mugeres exceptados los
de teta hayan de servir a nuestra Corte dos ducados por cabeca o de la valor en pecunia
numerada, los qualcs ha de recebir nuestros thesorero general o por el como procurador suyo,
Vicente de Bordalba, vezino de (Jaragossa. Queremos empero que los dichos judios e
qualesquiere dellos assi hombres como mujeres, antes de sallir del dicho lugar de Mallen a
donde se han de recoier dentro el tiempo de los dichos trenta dias, hayan de tomar e levar
consigo albaran del dicho Vicente de Bordalba e los que no levaren e mostraren, no sean
comprehendidos en el presente guiatge ni aquel les pueda sufragar ni aprovechar ..."2O3.

De su ubérrimo contenido extraeremos únicamente los aspectos que
arrojen algo de luz sobre nuestra digresión.

Al parecer un buen número de judíos en la creencia de que la
resolución de los Reyes Católicos sería tarde o temprano derogada y
podrían regresar a sus hogares se percatan de su carácter irrevocable tras

203 ACÁ.: Real Cancillería. Reg. 3.647. fs. 154-155.
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un año de espera (31 de marzo de 1492 al l.B de marzo de 1493). Por ello
instan a Fernando II para que les permita transitar durante 50 días por el
territorio aragonés para embarcar en el Mediterráneo y emprender el
destierro definitivo.

Es precisamente la villa de Mallén, el primer núcleo urbano allende las
fronteras navarras, el lugar escogido para congregarles ("lo dichos judíos
que salrran del dicho reyno de Navarra se pueden recojer e el lugar de
Mallén"). Y lo que es más importante, una vez transcurridos los 30 días para
la concentración, les restan otros 20 días para que "se puedan apercebir de
barcas, provisiones, mantenimientos e otras cosas necesarias para hyrse su
camino por el rio de Ebro abaxo"20*.

Probado —o al menos así lo creemos— la practicabilidad de la vía
fluvial, formulamos nuestra hipótesis que en parte ya hemos adelantado. La
gran mayoría de los judíos de Magallón optaron por la solución transitoria
que les deparaba el reino de Navarra. Un convoy unitario los condujo por la
margen del río Huecha hasta Mallén, enclave donde se pudo producir un
ramal subsidiario de aquellos que prefirieran un destierro en Italia o el
Imperio Otomano —surcando el cauce del río Ebro— previo embarque en
Tortosa. Sin embargo lo más nutrido de esta aljama prefirió conducirse
hasta la localidad de Cortes de Navarra, punto desde el cual se
desparramarían por el reino en el grado que les fuera permitido.

Apostamos por el reino navarro no sólo en función de la distancia y la
actitud expectante de muchos judíos deseosos de regresar a la tierra de sus
mayores sino también porque hasta el momento en las consultas efectuadas
en el Archivo Provincial de Tarragona (con fondos de Tortosa)205 y en el
Archivo del Reino de Valencia206 no hemos dado con ningún judío de
Magallón.

VI. LA POBLACIÓN JUDÍA DE MAGALLÓN: NOTAS APROXIMATIVAS

En este terreno, como en tantos otros, nos moveremos en el campo de
las hipótesis razonadas ante la inexistencia de un censo medieval de
población judía —en sentido estricto— a fines del siglo XV.

Según el testimonio del profesor David Romano "Hablar de proporciona-
lidad entre los impuestos pagados por las aljamas o las "collectas" y el
número de individuos de cada una de ellas con el fin de determinar el total
de la población judía, es hacer juegos malabares'"207.

Desde nuestro punto de vista la utilización de fuentes fiscales y en el
momento que nos ocupa, del volumen de la pecha ordinaria tributada, si
bien no conduce al cálculo de la población absoluta, sí puede orientarnos
en cuanto a la proporcionalidad o posición relativa con otras comunidades

204 Ibídem.
205 A.H.P.Ta.: Manuscrito 1237(Tortosa), años 1490-92.
206 A.R.V.: Protocolo núm. 2.009.
207 ROMANO David: Prorrata de contribuyentes judíos de Jaca en 1377, "Sefarad", XLÜ (1982), p. 13.
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hebreas. Máxime si consideramos que este impuesto directo se calcula
sobre la entidad poblacional y su riqueza.

Por ello integrando los dos elementos demografía/recursos económicos
de sus miembros podíamos establecer un correlato con Zaragoza, como
aljama más importante del reino y las dos más cercanas espacialmente:

Localidad Propiedad de la pecha Pensión anual

Zaragoza208 312.500 sueldos 12.000 sueldos (3, 8 %)
Borja209 50.000 sueldos 2.500 sueldos (4 %)
Tarazona210 15.500 sueldos 1.033 sueldos (6,7 %)

4 dineros
MAGALLON21' 5.000 sueldos 200 sueldos (4 %)

Desde esta óptica estableceríamos un baremo comparativo en el que el
vector riqueza/población, por el que Magallón es 1/5 respecto a la judería
de Tarazona, o 1/10 respecto a Borja y prácticamente minúsculacon el
poderío zaragozano

Ello —y repito en términos relativos— nos facilita algunas pinceladas de
los contingentes demográficos de Magallón, clasificándola en un módulo de
rango tercero (rango 1.a = grande, rango 2.a = medio y rango 3.e =
pequeño).

La solución aportada por el citado David Romano se expresa en los
términos siguientes: "en busca de un sistema más seguro (aunque sea a
largo, muy largo plazo), he llegado a un punto que al menos me parece
justo: anotar todas las listas nominales de judíos que se pueden recoger, lo
que permitirá determinar un mínimo"212.

Aquí radica la explicación de que acompañemos unas láminas con la
lista nominativa de los judíos magalloneros en el reinado de Fernando II
(1479-1492), indicando con una "X" los años en que cada uno de ellos está
documentado y con una "+" el año a partir del cual nos consta que ha
fallecido.

Partiendo de la columna de 1492 obtenemos una cifra de 52 judíos (el
número 19 y 25 son extintos) de los que únicamente 6 son mujeres
(números 5, 24, 28, 29, 51 y 65). Obviamente se denuncia la ausencia de los
vastagos —especialmente de los menores de edad— y la escasa implantación
de las hembras. No es aventurado inducir que en ía sociedad judía, como
en la cristiana, las mujeres —solteras, maridadas o viudas— podrían
constituir entre un 40 y un 45 % como mínimo, lo cual situaría nuestro
cómputo en 46 hombres + aprox. 36 o 40 mujeres como mínimo =

208 A.H.P.Z.: Jaime Malo, 1492, cisterna
209 A.H.P.Z.: Jaime Malo, 192, cislerno, fs. 46-46v.
210 A.H.P.Z.: Jaime Malo, 1493, cislerno, fs. 25v-29.
211 Documento núm. 97.
212 Documento núm. 207.
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alrededor de 85-90 miembros, sin incluir en esta cifra la prole que bien
podría pujarla a 120 o 130 individuos totales.

Adoptando una postura más flexible se podría contabilizar a Abraham
Albella (n.Q 4) pues tenemos constancia de su actividad en 1489 y sin tanta
convicción a los registrados en 1484 (n.Q 12, 18, 34, 42, 60 y 66) y 1485 (n.9

2).
Por último en el inventario que hemos levantado de los bienes

inmuebles urbanos en la Judería sumamos un total de 48 fincas de las que
detraemos los números III (corral), IX (Hospital), X (Baños), XIV (corral),
XXVII (corral), XXXIII (corral), XXXVII (granero) y XXXVIE (cillero) con lo
que se obtienen un número de 40 casas. Suponiendo en cada casa habita
una unidad familiar y tras la aplicación del índice de Grau del 4,5
obtendríamos 180 judíos/as de la villa de Magallón213.

Por todo ello resumimos: es imposible, en el estado actual de nuestros
conocimientos, fijar con precisión la población de los judíos de Magallón.
No obstante fijamos un intervalo a quo ad quem, establecido en un mínimo
de 85-90 personas y un máximo de 180 judíos, que puede aquilatarse más al
introducir la progenie que no aparece en las listas nominativas y
considerando que no todos los judíos magalloneros tienen porqué liquidar
sus bienes en la notaría de Antón Francés, desembocando en un arco
demográfico de circa 110-130 miembros.

TABLA IV

Lista nominativa de los judíos de Magallón (1479-1492)
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1. Abraham ABENPESAT
2. A9ach ALAZAR
3. Salomón ALBEDIAN . . .
4. Abraham ALBELLA . . ,
5. Ester ALBO
6. Juce ALTEXOFI
7. Aym AMILLO
8. Salomón ARIAS
9. Alazar ARUETI

10. David ARUETI
11. Samuel ARUETI
12. Juce ASPRIEL
13. Aym ATORTOX
14. Mosse ATORTOX
15. Salomón ATORTOX . .
16. Ceti ATORTOX
17. Gento AZAMEL
18. Salomón AZAMEL

213 GRAU MONTSERRAT. Manuel- La judería de Besalú (Gerona) (siglos XI11 al XV). Barcelona. 1977, pp.
11-19. GRAU MONTSERRAT. Manuel. Familias judias de Besalú (siglos X11I-XV): 1 Bonanasc, Sutlam v Bellcaire,
"Anuario de Filología", 5 (1979), pp. 134-5.
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19. [...JBARUCH
20. Aym BELMODER
21. Juce BELMODER
22. Samuel BELMODER
23. A^ach BENDEGUT
24. Duenya BENFORNA alias REGUGUY . .
25. Salomón BENFORNA alias REGUGUY
26. Junez BENFORNA
27. Ac.ach QARUCH
28. Cinfa CARUCH
29. Elisa QARUCH
30. Jaco £ARUCH
31. Jeuda CARUCH
32. Juce f ARUCH
33. Gento £ARUCH PÉREZ
34. Salomón CARUCH
35. Gento FARAG
36. Juce FRANCÉS
37. Ac,ach GALLAT
38. Abraham GALLUR
39. Juce GASTÓN
40. Salomón GASTÓN
41. Gento GITO
42. Juce GOTINA
43. Acach de LEÓN
44. Abraham LEVI
45. Gento LEVI
46. Salomón LEVI
47. Abraham MAJO
48. Juce MAJO
49. Rabí MANUEL
50. David MAYOR
51. Mira MEHE
52. Abraham MOYCH mayor
53. Abraham MOYCH menor
54. Juce MOYCH
55. Samuel MOYCH
56. Mosse NOGARES
57. Abraham OFFICIAL
58. Abraham OFFICIAL DE LA PLESA
59. Mayr OFFICIAL
60. Mordoay OFFICIAL
61. Yento OFFICIAL
62. Salomón PÉREZ
63. Salomón POLLO
64. Salomón de la RASA
65. Soli (mujer de rabí MANUEL)
66. Soli SALDANYA
67. Acach VEDENZINA
68. Abraham VERGANSAR
69. Acach VITAS
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VIL LAS FAMILIAS JUDÍ AS DE MAGALLÓN

Aplicadas ya algunas pinceladas sobre la aljama como marco jurídico
comunitario, la Judería como ubicación espacial y la puesta en marcha del
Edicto de Expulsión, centramos nuestra atención sobre los aconteceres y
actividades desplegadas por cada una de las unidades familiares, cuyo
ensayo de cuantificación nos ha ocupado con antelación.

Ciertamente este apartado supone el tránsito de la esfera aljamial-
comunitaria a la esfera de lo individual, con los problemas cotidianos que
arrostran cada uno de las judías y judíos que habitan la villa de Magallón
en pleno 1492.

Para intentar sistematizarlas de algún modo además de una indexación
alfabética por apellidos, con los elementos de cada familia hemos creído
oportuno a priori articular esta sociedad en tres grandes grupos atendiendo
al valor bruto de las liquidaciones patrimoniales de que hacen gala en estos
meses:

Grupo o mano 1.': Liquidación superior a los 1.000 sueldos.
Grupo o mano 2.a: Comprendido entre los 500 sueldos y los 999 sueldos.
Grupo o mano 3.a: Inferior a los 499 sueldos nominales.

El cómputo se dificulta al efetuarse algunas compras en especie: asnos,
telas o tazas de plata y acreditar préstamos en cahíces de trigo. El paso
previo tenderá a traducir las mercancías citadas en su precio correspon-
diente.

Cada asno será tasado en 55 sueldos, pues a ese precio se adquieren en
149Q2H La p i e z a ¿e tela es muy problemática pues no especifica ni longitud
na calidad del tejido por lo que estableceremos un término medio
ponderado de 19 sueldos, cantidad estipulada para una vara de cetí o
terciopelo en 1491215.

En la objetivación de las tazas argentíferas en las que se hace constar su
peso, la valoración se basará en la cotización de la onza de plata,
despreciando el valor añadido que entraña una posible grabación o trabajo
artesanal. El lugarteniente de baile y receptor general de Aragón, mosén
Domingo Agostín establece una equivalencia de 14 sueldos y 6 dineros216.

Un problema menor la ocasiona el cahíz de trigo que según los contos
del almutazaf y del susodicho receptor general se estipula en 14 sueldos217.

Aclarados estos extremos podríamos establecer una jerarquía económica
de esas familias —de las que hablaremos en detalle muy poco después—
siempre en función de los bienes enajenados y la valoración dada por los
compradores, en su mayoría por debajo del justiprecio.

214 Asso, Ignacio de — y del Río: Historia de la economía política de Aragón. Reedición y notas por J.
M. CASAS TORRES. Zaragoza, 1947, p. 290.

215 Ibidem.
216 A.C.A.: Real Cancillería, Reg. 3.653, f. I84v.
217 Ibidem.
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O. Indeterminados

Salomón ALBEDIAN
Salomón ARIAS
David ARUETI
Aym ATORTOX
Aym BELMODER
Acach BENDEGAT
Juce FRANCÉS CARUCH
Juce GASTÓN
Salomón GASTÓN

Acach de LEÓN
Abraham MACHO
Mosse NOGARES
Salomón PÉREZ CARUCH
Salomón de la RASA
Aijach VENDEZINA
Abraham VERGANSAR
Acach VITAS

I. Grupo primero: 1.000 sueldos

Salomón ATORTOX 11.293 sueldos 6 dineros
Jaco CARUCH alias TRIGO 2.196
Mosse ATORTOX 2.007 sueldos 6 dineros
Ester ALBO y Alazar ARUETI 1.000 sueldos

II. Grupo segundo: desde 500 sueldos hasta 999 sueldos

Gento FARAX BARUCH 890 sueldos
Samuel ARUETI y Cinfa CARUCH PÉREZ 730 sueldos
Gento GITO 680 sueldos
Simuel BELMODER 670 sueldos
Juce BELMODER 510 sueldos

III. Grupo tercero: inferior a 499 sueldos

Rabi MANUEL y Soli 445 sueldos
Acach CARUCH y Mira MEHE 400 sueldos
Abraham LEVI 396 sueldos
Gento AZAMEL 366 sueldos
Duenya AMILLO (viuda de Salomón BENFORNA) 360 sueldos
Aym ÁMILLO 323 sueldos
Abraham OFFICIAL sastre 300 sueldos
Acach GALLAT 300 sueldos
Abraham MOYCH, menor 240 sueldos
Abraham ABENPESAT 200 sueldos
Juce y Samuel MOYCH 206 sueldos
Juce ÁLTEFOXJ 190 sueldos
Abraham MOYCH, mayor 150 sueldos
Gento LEVI 140 sueldos
Salomón LEVI 135 sueldos
Juce MACHO 125 sueldos
Abraham OFFICIAL DE LA PLESA 120 sueldos

SINOPSIS

a) l.er grupo o mano 12.296 sueldos 6 dineros
b) 2.a grupo o mano 3.480 sueldos
c) 3.cr grupo o mano 4.396 sueldos

TOTAL 20.172,5 sueldos 6 dineros
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ABENPESAT [ABENPESAT, BENPESAT]

/. Abraham, judío sastre218.
El 17 de mayo, se halla presente en la aljama aljamante en la que se

acuerda el pago de los censales que sobre la comunidad acreditaba Antón
Jayme menor, habitante en Mallén y escudero, como procurador de su
progenitor219.

El 20 de junio vende a la "lampeda de la lumbraria de sant Savastian" de
la iglesia de San Lorenzo de Magallón, unas casas en la villa que confrontan
con casas de Miguel Martínez y con carreras públicas por un precio de 200
sueldos220.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos: 200 sueldos.

ALBEDIÁN

1. Salomón [Salamóri].
Presencia el 30 de mayo la entrega a Miguel Coll, escudero de esa

población de unos inmuebles en la Judería en contrapartida de los 5.500
sueldos de propiedad de un censal221.

Liquidación:...

ALBO

. Ester [Ezter] cónyuge de Alazar ARUETI.
Adquiere a su marido todos los bienes muebles e inmuebles presunta-

mente los que aportó a título patrimonial al matrimonio y su cuota parte de
gananciales, por un monto de 1.000 sueldos222.

Liquidación: Véase Alazar ARUETL

ALTEXOFI [ALTEXEFI]

1. Juce, judío tejedor de paños223.
Posee unas casa de cuya venta, el 22 de junio224 se ocupará Abraham

Official, judío de la villa —legítimo representante por un acto de
procuración rubricado el 16 de mayo ante Yento Acamel225—. Colindan con
casas de Antón de la plana (el nuevo propietario de las casas de Yento
Acamel)226, una carrera pública y casas de Baruch siendo adquiridas por

218 A.H.P.Z.: Pedro Pérez de A nyon, 1484, f. 3 7.
219 Documento núm. 8.
220 Documento núm. 50.
221 Documento núm. 18.
222 Documento núm. 105.
223 A.H.P.Z.: Pedro Párez de Anyon, 1484, f. 37v.
224 Documento núm. 52.
225 La que prueba que los notarios judíos continuaron expidiendo documentos.
226 Vide nota 224.
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Juan de Arnedo, habitante de Magallón, mediante acto de permuta con una
taza de plata de 8 onzas de peso227, una pieza de paño y un asno228.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos: Valor equivalente a una taza
argentífera de 8 onzas, una pieza de paño y un asno.

A MILLO

. Aym.
Dos de sus propiedades inmobiliarias conocidas, son subastadas por

Pedro Navarro, justicia y Juan Francés, Juez de la Hermandad a través del
corredor público Juan Gallego, como redención de las rentas reales que
pesan sobre la aljama. La venta se produce simultáneamente el día 8 de
julio229.

Por un lado una viña en el Término de Pola, flanqueada por un sendero
y una viña de Pedro de Prat, que tras el desembolso de de 73 sueldos es
concedida a Jaime Acenllero, vecino de Besimbre230.

En segundo término su morada, limitánea con casa de Antón de la Plana
(que fueron vendidas por Yento Farag)231 y carreras públicas por la
cantidad de 250 sueldos, que pasa a poder de Lope de Agüero, vecino de
Fréscano232.

Liquidación: Bienes inmuebles rurales: 73 sueldos. Bienes inmuebles
urbanos: 250 sueldos. Total, 323 sueldos.

ARIAS

1. Salomón [Salomón].
Testigo instrumental en un acto de procuración el 11 de junio233

ARUETI [ARRUETI].

1. Alazar, marido de Ester ALBO234.
Le transfiere su hacienda con sus muebles y enseres por una cantidad

de 1.000 sueldos235.
Liquidación: Bienes muebles y raíces: 1.000 sueldos.

227 1 onza = 28.756 gramos.
228 Documento núm. 56.
229 Documento núm. 100 y 104.
230 Documento núm. 100.
231 Documento núm. 33.
232 Documento núm. 104.
233 Documento núm. 109.
234 Documento núm. 105.
235 Documento núm. 105. (Ver Albo EzterV
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2. David [Davit].
Testigo instrumental en una compra-venta el 29 de junio236 probable-

mente emparentado con Acach y Jaco Arueti, judíos de Borja237.

3. Simuel [Samuel], cónyuge de Cinfa CARUCH"» PÉREZ239. Tanto el 2 de
mayo240 como el 28 de junio actúa como testigo instrumental241 en una
carta pública de inventario y una venta, respectivamente.

En el capítulo de los inmuebles registramos cuatro actos de distinta
naturaleza. En primer término, renuncia en favor de Andrés de Montón,
habitante en la villa de Magallón, a todos sus derechos sobre una viña
ubicada en Galpellar, término de aquélla, confrontante con una campo de
Juan de Prat y otro de Sancho de Aso242, verificada el de junio.

Los tres restantes se traducen en otras tantas ventas:
a) Una viña emplazada en el término de Pola, arcifinia con una viña de Juan Moneada y

viña de mosen Antón de Jacca por la que mosen Guiralt Martínez, clérigo de la villa, ofrece 150
sueldos243. Se produce el día 28 de junio.

b) Un edificio en la villa, confrontante con casas de Miguel Coll y una carrera pública,
incluyendo unas bodegas vinarias que se tasan en 150 sueldos por su adquiriente, Juan Rubert
de San Miguel244, el 2 de julio245.

c) Unas casas en Magallón confrontando con casas de Miguel Coll en dos laterales246, la
"Cristiandat" y casas de Juan Renela. El día 1 del mes susodicho son compradas por Martín de
Sada en una cantidad de 300 sueldos247.

Actúa junto a su mujer y su cuñado Yento £ARUCH en la enajenación de
un deudo que contrajo Pedro Navarro de Pozuelo por valor de 10 cahíces a
favor de Elisa QARUCH —suegra suya— y del que restan 5 cahíces de trigo.
El 5 de julio se transmite esta comanda248 por idéntica cantidad a Pedro
Francés249. Por último enajena por 60 sueldos a Nicolás López d'Arquos,
escudero de Magallón una carta de comanda que contrajera con él Juce
d'Ablita, moro de Luceni testificada el 27-VIII1484250. Se formaliza el 8 de
julio por un monto igual al nominal251.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos: 450 sueldos. Bienes inmuebles
rurales: > 150 sueldos252. Préstamos comanditarios: En especie, 5 cahíces de
trigo. En efectivo, 60 sueldos.

236 Documento núm. 79.
237 Documento núm. 115.
238 Documento núm. 29.
239 Documento núm. 85.
240 Documento núm. 3.
241 Documento núm. 71.
242 Documento núm. 29.
243 Documento núm. 72.
244 Documento núm. 88.
245 Documento núm. 18. Ciertas casas cuyo propietario no se especifica, confrontan con las suyas,

pudiendo referirse al apartado b ó c.
246 Pueden ser colaterales con las anteriores o tener en común su adyacencia con las casas de Miguel

Coll.
247 Documento núm. 103.
248 Testificado or Nicolás Derla, notario de Borja.
249 Documento núm. 85.
250 Testificado por Juan Ortíz, notario real.
251 Documento núm. 102.
252 Por incluir la renuncia de la viña de Colpellar, que a efectos contables no podemos contabilizar.
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ATORTOX [ATORTOIX]

1. AymjAhim], hijo de Salomón Atortox, judío deTauste2".
Sus únicas comparecencias documentales se producen el 29 de junio. La

primera a título de testigo instrumental en un acto de compra-venta254 y en
el acta notarial inmediatamente posterior asume las funciones de
procurador de Salomón ATORTOX, allegado suyo con probabilidad255. Sus
funciones consistirán en la venta y percepción del patrimonio y deudos
respectivamente, de su representado en los lugares de Mallén, Tauste,
Luceni, Pedrola y Alcalá de Ebro donde radicaban sus intereses eco-
nómicos256.

2. Mosse, judío clavario aljamial en el ejercicio 1491-1492.
Sin duda una de las personas que por razón de su cargo y su poderío

económico engendra una mayor presencia en los protocolos257.
Como administrador de los bienes comunitarios y responsable ante sus

correligionarios de la gestión económica interna, aparece al lado de los
adelantados en unos momentos cruciales, uno de los cuales de particular
dolor. El 17 de mayo preside junto con los dirigentes judíos el acto de
concordia por el que se acuerda la adjudicación de inmuebles a Antón
Jayme representado por su hijo homónimo, habitante en Mallén258 en pago
de los censales que compró en su día a la aljama. Poco antes de su partida,
el 11 de julio, actúa en la venta de la Sinagoga de la Judería tras el placel
regio, de cuya problemática nos hacíamos eco en otro lugar259.

En lo tocante a sus representantes legales en estos días procelosos,
tres son los actos de procuración en los que se encuentra inmerso, por otro
lado complementarios. Cronológicamente se resuelven de la forma
siguiente: el 30 de mayo, en compañía de Salomón ATORTOX, al que le unía
algún grado de parentesco que la documentación no permite precisar,
designan a Arnalt Vidal de Magallón, que en el momento de producirse se
hallaba ausente260. En el mes de julio se sitúan los dos restantes, por su
parte el 3 de julio el dicho Salomón ATORTOX encomienda a Mosse ATORTOX
le otorgue poderes para "demandar e cobrar cossas devidas en cartas"261

mientras que de modo recíproco, dos semanas después, es el propio Mosse
ATORTOX el que delega en Fernando Engracia, notario habitante en Mallén
"para fer todas cossas como el mesmo"262. En esa cláusula previsiblemente
se incluyen los asuntos de su procurado Salomón.

Lo necesario de un representante legal se revela por sí mismo si
tenemos en cuenta que únicamente como testigo instrumental se inscribe

253 A.H.P.Z.: Juan de Altarriba, 1485, f.l63v.
254 Documento núm. 81.
255 Documento núm. 82.
256 Por ej. Documentos núm. 8 y 116.
257 Cf. Más adelante.
258 Documento núm. 8.
259 Cf. "El ámbito físico: la judería".
260 Documento núm. 17.
261 Documento núm. 95.
262 Documento núm. 121.
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en más del 10 % de los documentos emanados. Inaugura su actuación en
este ámbito, el 30 de abril en el primer acto comunitario de concordia por
el cual se dispone la cesión de inmuebles el censalista Miguel Cuello,
escudero habitante en Zaragoza263. Su actividad se multiplica en alto grado
desde entonces. Asiste el 2 de mayo a un reconocimiento264, el 30 de ese
mismo mes a una absolución265. Se halla en distintos actos de compra-
venta, los siguiente días: el 17 de junio266, el 28 de junio267, el 3268, 7269, 8270,
II271 y 17272 de julio respectivamente. Sin olvidar las "definiciones" del 28 de
junio273 y 17 de julio274, amén de una procuración el 11 de julio275 y una
renuncia el 17276.

Destacamos por último su presencia en casa de Salamón ATORTOX, que
en compañía de otros correligionarios apoyando las afirmaciones de éste ya
que "publicament confesaron e reconocieron que era assi la verdat e tal
passava entre ellos por aquel acto judayquo"277.

Sus bienes fundiarios son considerables, como se desprende de sus catas
de enajenación y venta:

a) Una viña ubicada en el término de Pola, arcifinia con viña de Juan Delgado y viña de
Juan de Prat, a la que se une un predio situado en Galpellar, limítrofe con un sendero, un
campo de la Capellanía y un majuelo de Juan Pérez, con 9 dineros de censo anual tributado a
los aniversarios de los clérigos. La venta producida el 8 de julio a favor de Juan Díaz de
Pozuelo, arroja un saldo de 200 sueldos278.

Este predio pudiere ser aquél que se cita en un acto de venta por parte de Abram LEVI en
el que aparece un campo de Mosse ATORTOX en sus linderos279 en el término de Galpellar.

b) Pedro Navarro del Pozuelo adquiere el 11 de julio una viña en el término de Pola,
colindante con la Carrera de Zaragoza, una acequia pública y viña de Domingo Ynajode,
embolsándose por ella Mosse ATORTOX, 170 sueldos280.

Su hacienda urbanística tampoco es magra de los actos siguientes:
a) El 17 de junio se contenta con una taza de plata de 7 onzas de peso que le brinda

Miguel Martínez, habitante en esa villa a cambio de unas casas de su propiedad en el Castillo
de Magallón, confrontantes con casas de Florenz Navarro y casas de Pascual Gil, en las que se
encuentran inclusos dos cilleros oliarios. ítem más un corral allí mismo, dependiente de las
anteriores, contiguo con casas de Pascual Gil y una carrera pública28'.

b) De mutuo acuerdo con Acach QARUCH, vende el 2 de julio unas casas a Juan Colau,

263 Documento núm. 1.
264 Documento núm. 2.
265 Documento núm. 16.
266 Documento núm. 42.
267 Documentos núm. 69, 73 y 74.
268 Documento núm. 93.
269 Documento núm. 98.
270 Documento núm. 102.
271 Documentos núm. 105 y 108.
272 Documento núm. 123.
273 Documento núm. 70.
274 Documento núm. 125.
275 Documento núm. 115.
276 Documento núm. 124.
277 Documento núm. 1.
278 Documento núm. 85.
279 Documento núm. 103.
280 Documento núm. 110.
281 Documento núm. 36.

— 193 —



escudero de Magallón por 800 sueldos, unas casas en la villa, fronteras con casas de Antón
Jaymes, el mercado y con unas carreras públicas282.

c) Un cillero y dos cambras pequeñas contiguas a aquél son objeto de venta el 8 de julio
por un monto de 450 sueldos que entrega Miguel Marquo283.

d) Otras casas situadas en Magallón, afrontantes con una carrera pública, casas de Martín
de Sada y casas de Miguel Coll son cedidas el 11 de julio a Juan de Renela por un precio de
160 sueldos28'.

Es también muy significativo el capítulo crediticio con una considerable
dispersión geográfica de sus prestatarios:

a) El 28 de mayo vende a Pedro Felices, habitante en Mallén, los 18 cahíces de trigo
adeudados por Gil Murillo, habitante en Gallur, por medio de una carta de comanda del 3-IV-
1490285 por igual precio. A fines de ese mes el deudor se da por enterado de la transacción,
asumiendo al nuevo detentador del referido préstamo286.

b) El 30 de mayo transfiere a Nicolás d'Argas, habitante de Magallón, dos cartas de
comanda de 10 cahíces de trigo y 84 sueldos cuyo débito recae sobre Gil de Murillo y Blas de
Gayarul habitantes en Gallur287. Con carácter previo Mosse ATORTOX les absolvió de toda
obligación económica pues caso contrario los deudores se encontrarían con uan duplicación
artificial de su déficit288.

c) Reconoce que Pedro Cimarra el 5 de junio no le adeudaba nada salvo 50 sueldos, tras
cuyo pago procedería a su absolución28'.

d) Formaliza la absolución universal de sus vínculos económicos a Ali el Luengo de
Guerta, moros de Luceni el 13 de junio290. Lo propio hace con Adán Martina, habitante en
Magallón respecto a sus compromisos comanditarios2". Repitiéndose, ese mismo 3 de julio,
respecto a Pedro Poyanos de Alberite292 explicables quizás por la proximidad de la partida y la
imposibilidad de su percepción.

Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 370 sueldos. Bienes inmuebles
urbanos, una taza de plata de 7 onzas + 1.010 sueldos293. Préstamos
comanditarios: En efectivo, > 134 sueldos. En especie, > 28 cahíces de trigo.

3. Salomón [Salamón], judío mercader294.
Figura como tasador, en comunión con Juce QARUCH en la concordia

donde se resuelve que los 5.500 sueldos acreditados por Miguel Cuello,
escudero, habitante en. Zaragoza, en calidad de censalista, se satisfagan en
"cassas de la dita Judería"295. Solución adoptada en fecha muy temprana, el
30 de abril296.

Nos referíamos con anterioridad a un acto procuratorio suscrito a la par
con Mosse ATORTOX el 30 de mayo, producto del cual resultaba el

282 Documento núm. 89.
283 Documento núm. 101.
284 Documento núm. 107.
285 Documento núm. 12.
286 Documento núm. 15.
287 Documento núm. 14.
288 Documento núm. 13.
289 Documento núm. 23.
290 Documento núm. 34.
291 Documento núm. 91.
292 Documento núm. 96.
293 Las casas compartidas con Acach Caruch, por considerarlos dueños por partes iguales, calculamos

un 50 % para cada uno de ellos en la operación de la venta.
294 A.H.P.Z.: Juan de Altarriba, 1482, f. 81.
295 Documento núm. 1.
296 Ibidem.
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nombramiento de Arnalt Vidal de Magallón que en esos momentos se
encontraba en otra localidad297. Procuración extendida a Aym ATORTOX en la
defensa de sus intereses en Mallén, Tauste, Luceni, Pedrola y Alcalá de
Ebro298. El tercer procurador es nuevamente un ATORTOX, Mosse empeñado
en la recepción de las deudas suscritas en cualquier género de carta
pública299. En el poder relativamente omnímodo prestado a sus anteriores
representantes se incluye una cuña establecida el 17 de julio por Fernando
Engracia, notario de Mallén300 a quien encomienda la cancelación de una
comanda suscrita por el mercader valenciano Miguel de Funes, entre otros.

Protagoniza un sonoro enfrentamiento con las autoridades inquisitoria-
les venidas de Zaragoza y los comisarios reales de la villa pues si bien
"quanto a la inventariacion facedera por part de los senyores inquisidores,
que lohava e acepta e le placia se ficiesse en buena ora"301 muestra su
rotunda negativa "quanto al interesse de los deudores e crehedores de la
dita aljama"302 pues su versión, que en nada satisface a los allí presentes "el
aljament ni singularmente no devia cossa alguna"303.

Su intervención como testigo instrumental es muy restringida en
comparación con la notoriedad que ostenta en estos meses previos al
Exilio304. Lo detectamos como tal en tres momentos: el 31 de mayo en un
acto de venta por parte de la aljama305; en la aljama aljamante del 11 de
julio donde se lleva a cabo la venta de la Sinagoga306 y ese mismo día una
operación de venta de similares características307. Lo que sí reconocemos es
que si bien su comparecencia testifical es exigua, no lo son la categoría de
las actuaciones que se rubrican, estando en todos ellos la aljama como
actante jurídico.

En el desglose de sus bienes nos apercibimos con inmediata rotundidad
de la especialización de sus actividades económicas.

En lo tocante a sus fincas urbanas constituye uno de los casos
excepcionales que disponen de haciendas de este tipo en otras localidades.
Así en Alberite cuenta con unas casas confrontantes con casas de Antón
Ximenez y una carrera pública, tasadas en 1.000 sueldos a Pedro Francés
de Alberite el 17 de junio308 en los que probablemente incluya las deudas
pendientes pues recibe dde modo paralelo una absolución de las deudas
contraídas hasta el presente, lo que explicaría el elevado precio un tanto
anómalo309. En Gallur goza de un granero que afronta con casas de Juan
Funes, extinto y una carrera pública adjudicado el 7 de julio por 130

297 Documento núm. 17.
298 Documento núm. 82.
299 Documento núm. 95.
300 Documento núm. 122.
301 Documento núm. 3.
302 Documento núm. 3.
303 Ibidem.
304 Cf. Morís DOLADER, M A.: Documentos para el estudio..., índice antroponómico.
305 Documento núm. 20.
306 Documento núm. 116.
307 Documento núm. 117.
308 Documento núm. 39.
309 Cf. Mons DOLADER, M. A.: Documentos para el estudia... nota 29.
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sueldos a Martín de Magallón, escudero de ese lugar310. En la villa de su
residencia, esto es Magallón, vende un corral de su propiedad el 22 de junio
por 120 sueldos a Juan de Arnedo, enclavado entre unas carreras públicas,
un corral de Antón de Agón y el muro311. Las restantes noticias que nos
brindan los documentos son a título indirecto, por un lado sabemos que sus
casas confrontan con la morada de Duenya AMIYO, viuda de Salamón
BENFORNA312 y por otro que otra finca de la susodicha yace al lado de otro
corral de Salomón ATORTOX313.

En cuanto a sus tierras labrantías, podemos reseñar:
a) Una viña en el término de Fornoles, arcifinia con una viña de Miguel Martina, habitante

en Magallón, una acequia pública y campo de Juan Cathalán, que el día 17 de junio se
transmite por 50 sueldos a Miguel Martina, precisamente el propietario de la finca aneja!M.

b) Dos pedazos de tierra enejenados a Violante Pérez, viuda habitante en Magallón por un
precio de 100 sueldos, el primero de ellos en el barranco "Gil Gallón", término de la villa"5

confrontante con una acequia, un sendero y campo de Martín de Anyon y el último labrantío
en "Fila Beltrán"316 flanqueado por una acequia pública y una viña de Clavero. Se formaliza la
transacción el 18 de junio317.

c) Una pieza con olivos en Fornoles, confrontante con una viña de Pedro Pérez, notario,
una acequia y campo de Poyando otorgándola el 26 de junio por 200 sueldos a Pedro Francés,
el joven3".

Hacíamos una mención en párrafos anteriores a la especificidad de sus
intereses econométricos en un sentido muy difinido: el crédito no a gran
escala sino de los que calificamos de subsistencia, necesarios para afrontar
una mala cosecha, para sembrar los campos o para atender a las
necesidades de primer orden. Una somera panorámica de los que venimos
afirmando la trazan las numerosas comandas que se tachonan en la
colección documental:

a) El 2 de mayo reconoce que Lorenzo de Tolossa, habitante en Borja únicamente le
adeuda 217 sueldos y 6 dineros de la cantidad primigenia que ascendía a 1.000 sueldos3'9.
Monto que parece finiquitado el 30 de ese mes a juzgar por la aceptilación de que es objeto
por parte de Salomón ATORTOX320.

b) Redime el 17 de mayo a Lorenzo Navarro, escudero, a mosén Pedro Navarro, clérigo y
a Juana Gurrea, habitantes en la villa de todas las deudas existentes hasta el presente321.

c) El 17 de mayo renuncia en favor de Lorenzo Navarro, nominado en el apartado
anterior a "todas e qualesquiere vendiciones dreytos e actos que el toviesse sobre qualesquiere
bienes e heredades"322, con excepción de "la lana que de present anyo faga e de su ganado"'23

lo que nos facilita una de las claves más significativas: la posesión de una cabana

310 Documento núm. 98.
311 Documento núm. 57.
312 Documento núm. 43.
313 Documento núm. 62.
314 Documento núm. 42.
315 Cf. Más adelante cuando hablamos de los "Bienes Inmuebles Rurales"
316 Ibideni
317 Documento núm. 42'.
318 Documento núm. 67.
319 Documento núm. 2.
320 Documento núm. 16.
321 Documento núm. 5.
322 Documento núm. 6.
323 Documento núm. 7.
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probablemente lanar, cabrina o bovina con una posible comercialización de las corambres que
produjeran324.

d) El 7 de junio defenece a Gil Murillo de Gallur de todo cuanto le debía, salvo una
comanda de 55 cahíces de trigo3" avalados por un campo denominado "Gorillón" en la
alhóndiga de Gallur326.

e) El 7 de junio extiende a favor de Hamet Almuyen, moro de Magallón, por valor de 5
cahíces de trigo que restaban de una comanda que ascendía a 10 cahíces frumentarios,
ejecutada por el notario Nicolás Royo327.

f) El 7 de junio absuelve a Dayel Caquarias, moro de Agón del déficit existente328.
g) Redime el 17 de junio a Pedro Francés de Alberite a título universal329.
h) El mismo día aceptila a Juan Francés, habitante en Borja de todo cuanto le debía330.
i) Juan Ximénez líbrale el 24 de junio determinada cantidad contenida en una carta

comanditaria, que el referido deudor, habitante en Tauste, suscribió en el mes de mayo
presente331.

j) Expide apoca el 26 de junio a favor de Juan Alonso de Magallón por un nominal de 100
sueldos que le debía por un instrumento de comanda ratificado por Antón Francés, notario
magallonense el año en curso y otros 30 sueldos en nombre de Bartolomé García de Magallón
por idéntico motivo332.

k) El mismo día condona universalmente a Pedro de Ondeano y María Jayme, su madre,
habitantes ambos en Gallur333.

1) El 29 de junio Pedro Vicent, vecino de Gallur es absuelto por Mosse ATORTOX334.
m) Repite el acto jurídico con su hermano Miguel Vicent, vecino de Gallur en idéntica

fecha335.
n) Vende el 29 de junio a Pedro Linares, escudero de Magallón, los 1.530 sueldos que Juan

de Linares, hidalgo de la villa, se comprometió a restituirle, como consta en una carta de
comanda del 5-IV-1492, testificada por Antón Francés'36.

o) El 2 de julio defenece a Jaime Aznárez de todo cuanto le debía337.
p) Embolsa el 3 de julio 100 sueldos de una comanda mantenida por Martín Ramato de

esa villa338.
q) Transfiere por 300 sueldos a Pedro Francés ese mismo día:
1.a 90 sueldos que Sebastián de Novillas, de Mallén, le adeuda en una carta de comanda

testificada el 19-X-1491339.
2.° 68 sueldos que Juan Martín tenía en depósito como se demuestra en una carta pública

del 30-111-149134°.
3.a 123 sueldos que Juan martínez y su consorte María Boneta recibió en préstamo el

20-IIM49234'.
4.B 30 sueldos debidos por García Fostyana de Magallón por un acto comanditario del

14-III-1492342.

324 A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1484. fs. 4Sv-49.
325 Documento núm. 24.
326 En el término de Gallur, afronta con un campo de la señora de Agón y un campo de los herederos

de Jaime.
317 Documento núm. 25.
328 Documento núm. 27.
329 Documento núm. 39.
330 Documento núm. 41.
331 Documento núm. 59.
332 Documento núm. 65.
333 Documento núm. 66.
334 Documento núm. 76.
335 Documento núm. 77.
336 Documento núm. 81.
337 Documento núm. 90.
338 Documento núm. 92.
339 Documento núm. 93.
340 Ibide»L
341 Ibidem
342 Ibídem
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r) Concede la libre absolución a Adán Martina, habitante en esa villa343.
s) Transmite el 11 de julio, tras la absolución reseñada en el apartado precedente, a

maestre Jaime García, médico de Tauste, los 550 sueldos que Miguel Martínez, pelaire y su
mujer Gracia Galberit de Borja han de abonar, como se testifica por acto notarial del 11-1-1492
ante notario borjano, Simón de Epila, menor344.

t) En tal día se absuelve a Ali Vegón, Mahoma Vegón y Juce Jobex, moros de Bureta345.
u) Gracias a un acto de procuración concluido el 17 de julio tenemos constancia de la

deuda de Miguel de Frinés, mercader habitante en Valencia y el matrimonio Antón de Vesunb
y María de Funes, testificada por Miguel Engracia el 6-VII-1491346.

v) En la misma data cede por 480 sueldos y 9 cahíces de trigo a Lorenzo Tolossa de Borja
los deudos siguientes:

1." 480 sueldos y 6 cahíces de trigo adeudados por Miguel Vicent a Juan Vicent de Gallur,
por un documento comanditario del 8-XI-1491347.

2.a 3 cahíces de trigo de resta de los 15 cahíces que originariamente se contenían en una
carta de depósito del 2-III-1490, suscritos por Miguel Vicent de Gallur348.

Hemos de añadir un nuevo item en la actividad económica de este
miembro de la comunidad judaica magallonera, de cuya constancia
tenemos noticia por una testificación documental exógena al corpus en que
venimos cimentándonos. Nos referimos a la suscripción de un censal
emitido por el concejo de Remolinos, por valor de 4.200 sueldos con un
interés anual de 450 sueldos, formado, según nos refiere un documento de
donación de 1498 "por seguredat de la conpra e arrendacion que Salamon
Atortox, judio mayor de la villa de Tahust fizo por diez annos del erbage
Ginescar del lugar de Remolinos"348 bis.

x) Percibe de Pedro de Agón los 84 sueldos que debía abonarle desde el año 1490 como se
demuestra en el protocolo de Antón Francés34'.

y) Se confieren a Isabel Gómez, viuda habitante en Magallón el 18 de julio los créditos
estipulados más abajo:

1.a 7 cahíces de trigo que Miguel Calvo y Aran AUitas su mujer, cónyuges le deben en
comanda, como consta por una carta testificada el 28-XI-1482 por Juan Mario, menor, notario
habitante en Tauste.

2.a 200 sueldos que Aznar ¿ie Tauste le debe en comanda testificada ante el mismo notario
el 28X1-1491.

3.a 4 cahíces de trigo de aquellos 6 cahíces de trigo adeudados por Ximeno de Lerda,
habitante en Tauste, el 9-VIII-1491, por el notario antes citado.

4.a 600 sueldos que Martín de Magnes, de Tauste, le debe en depósito formalizado ante
Juan Ortiz, notario habitante en Tauste el 14-IX-1491.

5.a 1 cahíz de trigo que Gil Nieta y su progenitura, habitantes de Tauste, conservan en
comanda, asignada en Tauste por el notario Juan Ortiz el 1 -II-1490.

6.a 100 sueldos que Blasco de Tauste, habitante en esa localidad, se comprometió a
liquidar a través de un instrumento comanditario efectuado en Tauste el 9-VHI-1491 por Juan
Destans, notario.

7.a 57 sueldos que Juan de Lobera, habitante en Albarracín, le adeudaba por mor de una
comanda testificada por el notario infrascripto, Antón Francés350.

343 Documento núra. 94.
344 Documento núm. 100.
345 Documento núm. 113.
346 Documento núm. 122.
347 Documento núm. 123.
348 íbtdem.
348 bis A.C.A.: Real Cancillería, Reg. 3.576, f. 81 v.
349 Documento núm. 126.
350 Documento núm. 129.
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Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 350 sueldos. Bienes inmuebles
urbanos, 125 sueldos. Bienes muebles, lana y ganado, sin especificar.
Préstamos comanditarios: En especie, 81 cahíces de trigo. En efectivo, 4.359
sueldos 6 dineros.

AZAMEL [ACAMEL, CAMEL]

1. Gento [ Yertto], judío adelantado de la aljama.
En el caso que nos ocupa, este miembro de la comunidad judía de

Magallón, por el desempeño de sus funciones nos muestra mucho más
difuminada su imagen como persona individual.

No nos referimos ya a sus testificaciones ordinarias, como en la
renuncia del 9 de junio351 o las ventas del 19 de junio352 y 17 de julio353.
Antes bien a aquellas donde su intervención se hace necesaria como
legitimador aljamial. Por ello no pasa desapercibido entre el selecto grupo
de judíos que presta fundamento a la negativa por parte de Salomón
ATORTOX el 2 de mayo negándose al pago de deudas aljamíales o
singulares354.

En los actos aljamantes su imagen es indisoluble, como requiere su
cargo. Despunta en dos actos de concordia del día 17355 y 23 de mayo
respectivamente356 en las cuales se adopta una decisión que se convertirá
en leiv motiv en las actuaciones de la Judería en los meses subsiguientes: la
amortización de la propiedad de los censales con la ofrenda de inmuebles
incardinador en el ámbito urbano de la villa357. Concede su visto bueno y
comparece en una signación de tal hacienda a Miguel Coll, escudero de
Magallón en el día 30 de mayo358. Actúa en calidad de representante de sus
convecinos en la venta de parte del patrimonio comunitario cual es el
Baño359 y la Sinagoga360. Por último el fatídico 5 de julio hace entrega de los
5.100 sueldos, suma total de las rentas reales adecuadas361.

En la esfera personal obran en su haber a penas cuatro documentos,
que contribuyen a configurar sus pertenencias.

Disfruta de unas casas, limítrofes con "otras de Juce ALTEFOXI, casas de
Miguel de Jacca y un corral de Muguel de Blasco, adquiridas el 20 de junio
por Antón de la Plana quien ofrece 200 sueldos362.

En cuanto a su patrimonio rural dos fincas reconocidas. Una pieza
situada en el Sendero de "Oniz", término de la villa, flanqueado por un

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

Documento núm. 29.
Documento núm. 46.
Documento núm. 128.
Documento núm. 3.
Documento núm. 8.
Documento núm. 11.
Cf. "Pago de las rentas reales".
Documento núm. 18.
Documento núm. 31.
Documento núm. 116.
Documento núm. 97.
Documento núm. 52.
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sendero y un olivar de Pedro Cuntiera, soportando un censo anual de 3
sueldos tributables al Aniversario de los clérigos magallonenses. Antón de la
Plana, comprador susodicho, licita de nuevo con 70 sueldos ese mismo
día363. Dos días más tarde enajena su última propiedad de esta índole que
conocemos: una viña en el término de Fornoles, confrontante con viña de
Yento Gitp (vendida por su dueño el 25 de junio)364 y acequia pública,
tasada en 96 sueldos que libra en esta ocasión Miguel Martina el 22 de
junio365.

Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 166 sueldos. Bienes inmuebles
urbanos, 200 sueldos.

BARUCH

1. [...].
Uno de los judíos más enigmáticos y peor documentado, pues sólo

conocemos su apellado y cuyas noticias, escasas, son de cariz indirecto: su
morada afronta con unas casas indeterminadas adjudicadas a Antón Jaqués
en pago de la propiedad de un censal366 y es limítrofe de una hacienda de
Juce ALTEXOFI365. Esta bruma puede despejarse con la asociación de los
linajes BARUCH y FARAG (Cf. Gento FARAG BARUCH).

BELMONDER [BEMMODER, VENMODER]

1. Aytn.
Nos consta únicamente por una testificación instrumental llevada a cabo

el 21 de mayo en un acto de compra-venta368.

2. Juce, padre de Simuel BELMODER369.
Finiquita a Felipe Ortiz, de Fuendejalón de "todo quanto le devia" hasta la

fecha, el 29 de junio370.
Posee una viña en Pola, término de Magallón, vendida el 21 de mayo a

Jaime Cuayran por 60 sueldos371. Está delimitada por una viña de Pedro
Clavero y viña de Juan de la Raz. Completa este repertorio inmobiliario,
unas casa confrontantes con otras casas de Miguel Martínez y una carrera
pública adquiridas por Fernando Gascón de Pozuelo de Aragón por 450
sueldos el 17 de julio poco antes de su partida372.

363 Documento núm. 53.
364 Documento núm. 63.
365 Documento núm. 58.
366 Documento núm. 20.
367 Documento núm. 56.
368 Documento núm. 9.
369 A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1483, f. 5.
370 Documento núm. 73.
371 Documento núm. 9.
372 Documento núm. 128.
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Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 60 sueldos. Bienes inmuebles
urbanos, 450 sueldos. Préstamos comanditarios, indeterminado.

3. Samuel [Simuet], hijo de Juce BELMODER373.
Desenvuélvese básicamente como testigo instrumental: el 13 junio en

una venta374 en una absolución375 y un «definimiento»37* en la expedi-
ción de un albarán377 y un acto procuratorio371. Para terminar su an-
dadura el 8 del mes citado en una compra-venta379 y nueve días después
en una procuración380. Destacable, por otro lado, su lugar privilegiado
en la transmisión de los Baños Judíos, junto a los adelantados y al rabino
sinagogal381.

Sus pertenencias quedan resumidas como se detalla.
En el agro de Magallón cuenta con un huerto en el Baño de los judíos,

término de la villa valorado en 60 sueldos que abona el 13 de junio moséii
Miguel Francés, clérigo de ese enclave382. Limita con una acequia y un
huerto que fuere de rabí MANUEL. Se suma a ello un majuelo en el término
de Pola, afrontante con una viña de Abram LEVI, una acequia, el término de
Gañarul y una viña de Pedro Pueyo, por el que se fija un precio de 250
sueldos ofertados por Martín Soro, mayor, de Magallón383.

Las casas de su residencia, ubicadas en la villa limitan con casas de
Fernando Gascón, casas de la "lumbraria" de San Sebastián y unas carreras
públicas, enejenadas por 360 sueldos el 19 de junio a Miguel Martínez, de
Magallón384.

Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 310 sueldos. Bienes inmuebles
urbanos, 360 sueldos.

BENDEGAT [VENDEGUT, BENDEGUT]

1. Acah.
Ignoramos lo referido a su hacienda pues las menciones que de él

tenemos, vienen referidas a su función testifical el 19 de junio en una
compra-venta385 y como inteviniente en una aljama aljamante el 11 de julio

' en la operación de transmisión de la Sinagoga386.

373 A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1483, f. 5.
374 Documento núm. 30.
375 Documento núm. 34.
376 Documento núm. 91.
377 Documento núm. 92.
378 Documento núm. 95.
379 Documento núm. 103.
380 Documento núm. 122.
381 Documento núm. 31.
382 Documento núm. 35.
383 Documento núm. 45.
384 Documento núm. 48.
385 Ibidem.
386 Documento núm. 116.

— 201 —



BENFORNA, alias REGUGUY [Patronímico de soltera AMILLO]387

1. Duenya, viuda de Salomón BENFORNA.
Esta judía, cuyo marido vivió cuando menos hasta 1484388 vende sus

casas a Pedro el Ferrero, limitadas con una carrera pública, un corral de
Salomón ATORTOX y casas de la cofradía de San Sebastián, Las enajena el 18
de junio por un precio de 360 sueldos389. Confrontan también con unas
casas, cuyo poseedor se solapa, cuyo inmueble se entrega a Antón Jaqués
en pago de un censal390.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 360 sueldos.

CARUCH[CERUCH]

1. Acach, marido de Mira MEHE391.
Comparece por vez primera de modo indirecto pues se menciona unas

casas de su propedad colindando con unas casas que no se especifican y
que son entregadas en pago de censalistas el 31 de mayo392. Noticia rferida
indudablemente a aquellas casa aue vende el 2 de julio a Juan Colau,
escudero por 800 sueldos393. Este aserto es fácilmente discernible por las
lindes: confronta con casas de Antón Jaqués (aquél censalista que es
satisfecho con las casa anteriores donde no se especifica dueño alguno), con
el Mercado y Carreras públicas.

Próximo su exilio nomina procurador en dos ocasiones sobre la misma
persona: Juce atortox judío de Tauste, la vez primera a título individual el
11 de julio394 y la segunda el 14 de julio en compañía de su consorte395.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 400 sueldos396.

2. Cinfa, esposa de Samuel ARUETI397, hija de Elisa CARUCH398 y hermana
de Gento CARUCH PÉREZ399.

Renuncia en compañía de su marido a sus derechos sobre una viña en
Galpellar a favor de Andrés Montón el de junio400. Igualmente con su
cónyuge y su frater vende 5 cahíces de trigo a Pedro Francés del deudo
mantenido por Pedro Navarro de Pozuelo de Aragón401.

Liquidación: (Vide Samuel ARUETI).

387 Documento núm. 43.
388 A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1483, f. 16. A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1484, f. 4.
389 Documento núm. 43.
390 Documento núm. 20.
391 Documento núm. 118.
392 Documento núm. 20.
393 Documento núm. 89.
394 Documento núm. 109.
395 Documento núm. 118.
396 Documento núm. 89. Calculamos el 50 % por ser una propiedad compartida con Mosse Atortox.
397 Documento núm. 29.
398 Documento núm. 29.
399 Documento núm. 85.
400 Documento núm. 29.
401 Documento núm. 85.
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3. Elisa, [Elissa], madre de Cinfa CARUCH402 y progenitura de Gento
CARUCH PÉREZ403.

Las piezas documentales que han llegado hasta nosotros corroboran
únicamente las relaciones paterno-filiales404. Debiendo probablemente haber
fallecido pues sólo se le cita en calidad de madre y no per se como persona
jurídica.

4. Jaco, alias TRIGO405 adelantado de la aljama en el período 1491-1492.
En sus funciones representativas comparece en compañía de su colega

Gento AZAMEL, adelantados ambos, por lo que para evitar repeticiones
innecesarias remitimos al lector a lo que allí quedaba dicho sobre el
particular406. Como testigo instrumental queda recogido el 24 y el 26 de
junio en la expedición de un albarán407 y en una compra-venta del 8 de
julio408.

En el capítulo de los préstamos comanditarios reseñemos los siguiente
items:

a) El 16 de mayo absuelve a María Vicent, habitante e el lugar de Alberite de "todo
quanto le devia fasta oy en cartas"409.

b) Percibe de los hijos y herederos de Gómez de Alfaro, extinto, 9 cahíces de los 20 que el
difunto en compañía de Pedro Boguín de Alberite suscribieron según un instrumento
formalizado por Juan Martínez, notario de Borja4'0. Se extiende albarán con fecha 23 de mayo.

c) Vende el 31 de mayo a Pedro Francés, de Magallón los deudos siguientes por 1.000
sueldos4":

I.9 260 sueldos y 2 cahíces de trigo'que Domingo y Juan Navarro, hijo suyo, de Alberite, le
ceben en comanda ejecutada en Magallón el 7-XII-1477 ante Juan Sera, notario de la villa.

2° 200 sueldos y I 1/2 cahíz de trigo cuyo débito soporta Ximeno de Minor por una comanda
del 24-11-1490, testificada por Antón Francés.

3.a Todo género de deudas adveradas por Martín Vera de Magallón.

d) El 29 de junio absuelve a título general a Antón Blasco de Magallón de todas sus
deudas411.

Sus casas .ubicadas en Magallón, afrontantes con unas carreras públicas
y la Sinagoga, incluyendo los bajos vinarios son entregados a Juan Renella,
habitante en la villa, el 25 de junio por 500 sueldos413. Con cierta
probabilidad disponen d un corral en su parte trasera que confronta con
casa de Abram MOYCH414, vendido por 100 sueldos a Pedro Francés415.

Acredita la propiedad de un huerto en la carrera de Alberite, transmitido

402 Documento núm. 29.
403 Documento núm. 85.
404 Documentos núm. 29 y 85.
405 Documentos núm. 18, 38, 61, 73, 83, 101.
406 Documentos núm.8, 11, 18,31, 116.
407 Documentos núm. 59 y 65.
408 Documento núm. 101.
409 Documento núm. 4.
410 Documento núm. 10.
411 Documento núm. 21.
412 Documento núm. 84.
413 Documento núm. 61.
414 Documento núm. 32.
415 Documento núm. 74.
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a Antón de la Plana de Magallón por 200 sueldos el 17 de junio416. A éste se
añade un "pedazo de tierra" en Fornoles, arcifinio con una acequia, con
viña de Pedro Navarro y una viña de Salomón LEVI, por el que ofrece el 28
de junio Antón Navarro la cantidad de 80 sueldos417. Concluye esta relación
una viña vendida a María Navarra, mujer de Juan Colau, habitantes en la
villa, situada en Fornoles, confrontante con una viña y olivar de Juan de
Justa y acequia pública, estimada en 190 sueldos418.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 600 sueldos. Bienes inmuebles
rurales, 470 sueldos. Préstamos comaditarios: Efectivo, 951 sueldos. En
especie, 12 1/2 cahíces de trigo.

5. Juce FRANCÉS £ARUCH
El nexo entre dos personas presuntamente diferentes lo establece el

documento n.Q 18419 en el que se le cita como Juce FRANCÉS CARUCH, si bien
esta vinculación deberá esperar a posteriores constataciones. Por el
momento lo presentamos a modo de hipótesis420.

Uno de sus rasgos más significativos se sustancia en su designación
repetida como peritador de las casas asignadas a los censalistas en pago de
las deudas aljamíales en las concordias rubricadas los días 1 de mayo421 y
30 de abril422. Como aljamante se congrega precisamente en un acto de
asignación de dichas casas a Miguel Coll, escudero de la villa423. Su
presencia también es solicitada por Salamón ATORTOX el 2 de mayo ante los
requerimientos inquisitoriales424.

Pero inconcusamente su distintivo más inusitado consiste en su casi
omnipresencia como testigo instrumental que alcanza a nada menos que 46
documentos —algo más de 1/3 de los que forman la colección documen-
tal—. Asiste a las compra-ventas de los días 28425 y 31 de mayo426; 13427,
17428, 18429, 19430, 20431, 22432, 25433, 28434 y 29 de junio435; 2436, 7437, 11438 y 15

416 Documento núm. 38.
417 Documento núm. 73.
418 Documento núm. 83.
419 A.H.P.Z: Ánthón Francés, 1492, fs. 52v.-S3
420 En un primer lugar dudábamos de tal adjudicación (Cf. MOTIS DOLADER, M. A.: Documentos para el

estudio.., p. 219, nota 20.
421 Documento núm. 8.
422 Documento núm. 1.
423 Documento núm. 18.
424 Documento núm. 3.
425 Documento núm. 12.
426 Documento núm. 21.
427 Documentos núm. 31, 32, 33, 35.
428 Documentos núm. 36, 37, 38, 39, 40.
429 Documento núm. 43.
430 Documentos núm. 44, 49.
431 Documentos núm. 50, 51, 52, 53.
432 Documentos núm. 55, 57, 58.
433 Documentos núm. 61, 62, 63, 64.
434 Documento núm. 72.
435 Documento núm. 78.
436 Documentos núm. 87, 88, 89.
437 Documento núm. 99.
438 Documentos núm. 111, 112, 114.
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de julio439. Así como absoluciones440 y designación de procuradores441. Y lo
que es más anómalo todavía, nada nos revelan de sus posesiones o
actividades de cualquier tipo.

FARAG BARUCH [FARAX]442. Vide también BARUCH

1. Gento[Yento].
La nexuación de los dos apellidos BARUCH y FARAG, O viceversa, se tiende

en el documento n.fi 22 y 26, en los cuales figura como "Yento FARAG
BARUCH443 lo que nos induce, mientras no se demuestre lo contrario a
identificarlo como a un misma persona. No obstante en los documentos en
que aparece únicamente "BARUCH" los hemos analizado en su lugar
correspondiente para que juzgue el propio lector, pues existe la probabi-
lidad de que estemos en lo cierto en lo concerniente a la • identificación
BARUCH & FARAG, pero cometamos yerro al hacerlo gravitar sobre Gento,
pudiendo existir otro miembro de la familia con los mismos apellidos pero
distinto nombre, lo que conduciría a distintos individuos.

Se incluye su nombre en cinco testificaciones: una concordia de 17 de
mayo444, un reconocimiento del 5 de junio445, dos albaranes del día 7 de
junio y una venta del 1.a del mes siguiente446. Como miembro de la
asamblea aljamial lo encontramos en la venta de la Sinagoga del 11 de
julio447.

El 5 de junio procede a la libre absolución de las deudas contraídas por
Alí de Alpullén, moro de Bureta448. En lo tocante a su patrimonio
inmobiliario lleva a cabo la venta de dos casas y un majuelo. El 13 de junio
enajena a Antón de la Plana unas casas en la villa de Magallón en la
Judería, confrontando con casas de Aym AMILLO y carreras públicas a más
de un majuelo en la Carrera de Zaragoza, arcifinio con una viña de Pedro
Porero, una acequia y un campo de Sancho Días por 41 florines de oro y 4
sueldos. En el lote incluye una caja de nogal449 y ptra de pino450. Concluye
sus negocios el 28 de junio en cuyo día transmite a Lorenzo Navrro otras
viviendas confrontantes con una carrera pública, unas casas de Lorenzo
Navarro y casas de Juan de Arnedo, por un monto de 230 sueldos451.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos y rurales + enseres, 890
sueldos452.

439 Documentos núm. 119, 120.
440 Documentos núm. 22, 27, 41, 54, 80.
441 Documentos núm. 82, 121 y una renuncia en el núm. 68.
442 Documento núm. 8 verbi gratia
443 A.M.M.: Anthán Francés, 1492, fs. S8&79.
444 Documento núm. 8.
445 Documento núm. 23.
446 Documentos núm. 25, 26 y 86 respectivamente.
447 Documento núm. 116.
448 Documento núm. 22.
449 Vide SESMA, J. A.: Léxico del Comercio Medieval en Aragón (siglo XV), Zaragoza, 1982, p. 267.
450 Documento núm. 33.
451 Documento núm. 71.
452 1 florín = 16 sueldos.
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GALLAT

1. Agach.
En la única ocasión en que aparece, encarna la función de vendedor de

unas casas de su propiedad el 25 de junio a Matín de Sarassa, escudero de
la villa, por 300 sueldos453. Se incardinan en la Judería y afrontan con unas
carreras públicas y la Sinagoga.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 300 sueldos.

GASTÓN

1. luce.
Pobre información poseemos de este miembro de la comunidad judía

magallonera. Juega un papel instrumental el 19 de junio en una venta454

tras la cual no vuelve a mencionarse.

1. Salamón [Salomón].
Pedro de la Plana adquiere el 19 de junio unas viviendas de su

propiedad por 120 sueldos las cuales limitan con casas de Miguel Martina,
corral de Antón Jaqués y carrera pública455.

Giro [GAQUO, CHIOUO]456

1. Gento[Yentó\.
Se integra en la aljama aljamante de los días 30 de mayo457 y 11 de

julio458 en el momento en que se llevan a término ventas de elevado
contenido. El 11 de julio es relegado a un mero testigo instrumental en un
"defenimiento"459.

El 28 de junio absuelve a Teresa Blasco y a los herederos de Alfonso
Navarro, extinto, habitantes en Magallón460 de cuantas vinculaciones
económicas existieren.

Sus intereses parecen vertidos sobre el agro como demuestran las
sucesivas ventas de tales bienes raíces:

a) El 25 de junio enajena por 160 sueldos a Antón de la Plana, vecino de la villa, una viña
y campo contiguos, ubicados en el término de Fomoles, arcifinios con una acequia, una viña
de Vento Acamel y un campo de Juan Gista461.

453 Documento núm. 64.
454 Documento núm. 45.
455 Documento núm. 46.
456 A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon. 1483, fs. 5, 6 & 8. A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1484, f. 2. 37v &

48v-49.
457 Documento núm. 18.
458 Documento núm. 116.
459 Documento núm. 113.
460 Documento núm. 70.
471 Documento núm. 63.
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b) Tres días después hace lo propio con una viña situada en Isuela, confrontante con una
viña de Antón Navarro y unas acequias públicas ofreciendo Teresa Blasco, viuda de la villa,
300 sueldos4".

c) Juan de Arnedo concluye la terna de compradores de viñas al adquirir una en Formóles,
limitánea con viña de Pedro Francés, una acequia y campo de Juan Colau. Se libra por ella el
11 de julio la cantidad de 120 sueldos463.

Una mención colateral bien de la viña a) bien de la c) nos la ofrece el documento n.a 58 al
referir una viña colindante con la suya en el término de Fornoles, despejando cualquier
dubitación entre las dos al señalar su confrontación con un viñedo de Yento Acamel que nos
sitúa invariablemente en el apartado a)4*1.

d) Cierra este capítulo un huerto en San Huertos, flanqueado por un huerto de Elvira
Sanper, unos senderos públicos y un campo de Juan Prat. Pesa sobre aquél un treudo anual de
5 sueldos de aniversario a los clérigos de la villa, ofreciéndose por él 100 sueldos que entrega
Miguel de Jaca, labrador465.

Sólo de modo tangencial conocemos que sus estancias vivideras confrontan con casas de
Abraham MOYCH466.

Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 680 sueldos.

LEVI

1. Abraham [Abran].
Las casas de su habitación, situadas en la villa, afrontan con casas de

Fernando Gastón, unas casas de Pedro Ferrero y con unas carreras
públicas, tasadas en 300 sueldos ofertados por la "lanpeda de sant
Savastian" el 20 de junio467.

Los bienes raíces rurales se conforman básicamente en dos fundos. El
1.a, una viña (de la que tenemos noticias de su primitiva adyacencia con un
majuelo de Simuel BELMODER)468 en el término de Pola, cercada por una viña
de Miguel de Jacca y otra viña de Miguel Coll. 2.a, otra viña en el término
esta vez de Galpellar, confrontante con un sendero público y campo de
Mosse ATORTOX, sobre la que gravitan 9 dineros de aniversario a los clérigos
de la villa469. Ambas se venden conjuntamente el 1 de julio al pastor
magallonero Pedro Pérez que ofrece 96 sueldos470.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 300 sueldos. Bienes inmuebles
rurales, 96 sueldos.

2. Genio [ Yento].
Posee unas casas en la villa, limítrofes con casas de Juan Texedor y casas
de Martín Gastón que se adjudican a Martín Vicario por 140 sueldos el 19
de junio471.

462
463
464
465
466
467
468
469
470
471

Documento núm. 69.
Documento núm. 112.
Documento núm. 58.
Documento núm. 120.
Documento núm. 44.
Documento núm. 51.
Documento núm. 45.
Documento núm. 86.
Ibidem.
Documento núm. 47.
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Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 140 sueldos.

3. Salamón [Salomón].
135 sueldos son desembolsados por Martín Gastón el 17 de junio en el

acto de compra de sus casas472 enmarcadas por una carrera pública y unas
casas de Najores.

Dispone además de una viña que conocemos por el acto de enajenación
de Jaco QARUCH quien la menciona como confrontante a la suya en el
término de Fornoles473.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos: 135 sueldos.

LEÓN

1. Acach de.
Figura como testigo instrumental en dos ocasiones el día 26 de junio en

una absolución474 y una venta475.

MAJO [MACHO]

1. Abraham.
Tan sólo a modo testifical cobra carta de naturaleza. La inmensa

mayoría se concentra el 30 de mayo, en número de cinco476 apareciendo en
dos ocasiones más, el 25 de junio477 y el 1 de julio478.

2. Juce.
En calidad de judío aljamante interviene el 17 de mayo479, el 31 de

mayo480 y el 11 de julio481, prestando juramento more hebraico en casa de
Salamón ATORTOX482 y en cuatro ocasiones como testificante simple al pie de
un acta procuratoria483, una renuncia484, un albarán485 y una absolu-
ción486.

Es digno de reseñar que junto al adelantado Jento AZAMEL hace entrega
al justicia ordinario y al juez de la Hermandad el 5 de julio el producto de
la propiedad de las pechas aljamíales y el interés devenido en 6 meses487.

472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

. 484
485
486
487

Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documentos núm
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.

40.
73.
66.
67.
. 13, 14, 15. 18, 19.
60.
85.
8.
20.
116.
3.
17.
28.
60.
76.
97.
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Un solo documento consagra atención preferente a su persona en el
acto de transmisión de una viña de su propiedad en la "Viña del Moro",
comprendida entre un campo de Antón Francés y unas acequias, con 3
sueldos 5 dineros de pecha anual. Tásase en 125 sueldos abonados por Juan
Ochoa el 29 de junio488.

Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 125 sueldos.

Rabí MANUEL

En compañía de su esposa y de los adelantados de la comunidad preside
la venta de dos huertos y el Baño de los Judíos489 el 13 de junio490.

Sus viviendas son transmitidas por 185 sueldos el 19 de junio a Violante
Pérez, viuda de Magallón. Estos inmuebles confrontan con casas de Antón
Jaqués, casas de Antón de Ago, fallecido y carrera pública491. Fincas de las
que teníamos constancia pues aparecen citadas en las lindes de unas casas
ofrendadas en pago de deudas comunitarias a los censalistas492.

Un huerto limitáneo con otro de la misma naturaleza de Simuel
ABELMODER se menciona el 13 de junio, fecha en la cual ya no estaba en su
poder, a juzgar por la expresión "e guerto que fue de rabí MANUEL"493.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 185 sueldos.
Este rabí es requerido en ciertas ocasiones para que se traslade a

Zaragoza con el fin de asesorar a los judeo-conversos con sus celebrados
conocimientos astrológicos. Hacia el año 1482 se detecta su presencia en la
capital del reino, bajo los auspicios del converso Bartolomé Sánchez, quien
dudaba sobre la conveniencia de la elección que había elevado a cabo para
desposar a su hija. Rabí Manuel efectuó un "indicio" prospectivo pues la
Astrología era "sciencia que se acostumbra"493 bis.

Ese mismo año, y quizás aprovechando su estancia en la ciudad, visita al
también converso micér Jaime de Montesa quien deseaba adquirir
conocimientos de "aquel arte que el conocía de devinar et que si hera cosa
que el como christiano lo pudiese saber" a lo que repuso el judío
negativamente "si no que huviese de saber el ebrayco y supiese la biblia y
aquellos motes de obra y cura"494.

488 Documento núm. 78.
489 Documento núm. 31.
490 Ibídem.
491 Documento núm. 49.
492 Documento núm. 20.
493 Ibidem.
493 bis A.H.P.Z. Sección inquisición, leg. 5 n." 1, fs. 65v y 74v. Declaración efectuada en Zaragoza el

27-IX-1486. Citado por M. E. MARÍN PADILLA: Relación judeo conversa durante la segunda mitad del siglo XV
en Aragón: enfermedades v muertes, «Scfarad» XLII (1983), p. 267.

494 A.H.P.Z. Sección Insquisición, leg. 32, n.« 1, fs. I22v-123. Declaración del 27-LX-1486. Cit. M. E MARÍN
PADILLA ídem, p. 268.
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MAYOR

1. David
Ponemos en duda su pertenencia a la comunidad judía magallonera

pues se le incluye como propietario de un huerto en el término de la
"Torre", de Borja. Por no ser razón constitutivamente fundada para su
inclusión en la Judería de Borja lo incluimos en nuestra nómina apuntando
las severas objecciones que planteamos a su adscripción a la comunidad
objeto de nuestro estudio, como queda dicho495.

MECHE

1. Mira, cónyuge de Acach CARUCH.
La única mención que de ella poseemos es un acto de procuración por

el que en compañía de su marido designan a Juce Atortox, judío de Tauste
en la resolución de sus problemas económicos496.

MOYCH

1. Abraham, mayor (viejo).
Testigo instrumental en un acto de redención el de junio 497 es miembro

de la congregación aljamial en la venta de la Sinagoga498. Sobre
su patrimonio sólo podemos apuntar una vivienda en la Judería, confron-
tante con una carrera pública y un corral de Jaco CARUCH499 enajenada
el 13 de junio a Pedro Francés por 150 sueldos.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 150 sueldos.

2. Abraham, menor (joven).
Vende sus casas el 19 de junio a Juan Texedor por 240 sueldos500. Se

ven limitadas por casas de Martín Vicario y casas de Yento GITO.
La última referencia que de él tenemos se reduce a un acto

testificatorio, instrumental, del mismo día en un documento de compra-
venta501.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 240 sueldos.

3. Juce.
Comparte la misma casa con Samuel, con el que le pueden unir

relaciones fraternales o paterno-filiales que la documentación hasta el

495
496
497
498
499
500
501

Cf. Tabla IV v Documento núm. 119.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.
Documento núm.

118.
24.
116.
32.
44.
47.
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presente no nos permite precisar502. De este modo, de forma conjunta
venden tal edificio el 2 de julio a Miguel Martina por dos asnos y 96
sueldos503. Este inmueble confronta con casas de mosén Miguel Francés, un
corral de Pedro Francés y carreras públicas.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, dos asnos y 96 sueldos.

4. Samuel [Simuel].
Cuya enajenación de su vivienda hemos citado más arriba por lo que no

queremos incidir más en ello504. Actúa a modo de testigo instrumental el 17
de julio en la expedición de un albarán505.

Liquidación: Vide Juce.

NOGARES

1. Mosse.
Su existencia se halla documentada en una ocasión con motivo de su

concurrencia como testigo el día 11 de julio a la venta de unas casas506.

OFFICIAL (Abreviado AFF. OFF.)507

Como paso previo a su análisis es necesario recurrir al documento
número 116 donde se constata la existencia de dos miembros de la misma
familia —en cuanto al apellido se refiere: Abram OFFICIAL DE LA PLESA y
Abram OFFICIAL, sastre508. El cognomen "DE LA PLESA" no vuelve a concitarse,
por lo que debemos pulsar otros cauces para diferenciarlos. Para su
elucidación nos basaremos en sus oficios pues uno de ellos es sastre, el que
exponíamos en segundo lugar y el restante desempeña su ocupación como
tejedor509. De donde deducimos la relación siguiente que puede parecer
poco satisfactoria pero que por el momento es factible:

—Abram OFFICIAL DE LA PLESA: tejedor.
—Abram OFFICIAL: sastre.
Si bien es necesario destacar que en algunas ocasiones ninguno de los

dos cauces: el cognomen y la ocupación ofrecen signos distintivos
suficientes. Tal es el caso de su actuación en la aljama aljamante de los días
17510 y 30 de mayo511 donde se concuerda la asignación de inmuebles a

502 Documento núm. 87.
503 A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1483, f. 5.
504 Documento núm. 87.
505 Documento núm. 126.
506 Documento núm. 107.
507 A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon. 1483, fs. 5, 8. A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon, 1484, fs. 19, 29 A

51v-52.
508 A.M.M.: Anthón Francés, 1492, 87v-88.
509 Documentos núm. 28, 37, 125.
510 Documento núm. 8.
511 Documento núm. 18.
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censalistas, tantas veces repetido. Por último dos testificaciones de sendas
"definiciones" de los días 29 de junio512 y 2 de julio513.

1. Abraham [Abram], tejedor.
Las casas de su habitación son cedidas a Miguel de Jacca, hidalgo de la

villa por 300 sueldos, según reza una compra-venta del 17 de junio514.
Especifica como fronteras, unas casas de Miguel Blasco, una carrera
pública y casas de Pedro Navarro.

Renuncia a una viña situada en Pola, confrontante con una acequia y la
viña que detenta la madre de Juan Fuentes, el 9 de junio en poder de Juan
Fuentes515. Por último una testificación instrumental del 17 de julio de una
resolución absolutoria516.

Liquidación: Bienes inmuebles urbanos, 300 sueldos.

2. Abraham [Abram], sastre.
Igual que su congénere, renuncia a todos sus derechos sobre una viña

ubicada en Fornoles, colindante con una acequia y viña de Juan de Arnedo,
que soporta 3 sueldos de censo anual perpetuo. El beneficiario de este acto
supuestamente gracioso es Pedro Francés, joven, de Magallón quien los
recibe el 26 de junio517. En esta misma sintonía se absuelve las deudas
contraídas por Juan Tachareja de Gallur el 22 de junio518 y de Antonio
Binsto de Magallón, una semana después519.

Sólo registramos una venta, en este caso de un predio situado en "Viña
Biner", término de Magallón, que limita con una acequia y campo de la
clavería de Santa María, con 3 sueldos de aniversario520. Simultáneamente
se oferta una viña en Pradillo, afrontante con un campo de Lorenzo
Navarro y campo de Martín Sarasa, con 4 sueldos de aniversario a los
clérigos de la villa, como ya sucediera con el fundo anterior521. El
adquirente, Juan Anthón, habitante en Gañarul, paga por ambas 120
sueldos del 7 de julio522.

Procurador de Juce ALTOX]523, presta su testimonio a una absolución que
de celebra el 3 de julio524 y brinda su asenso a las manifestaciones de su
correligionario Salamon ATORTOX ante los inquisidores de Zaragoza525.

Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 120 sueldos. Préstamos comandi-
tarios, indeterminado.

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

Documento núm. 84.
Documento núm. 90.
Documento núm. 37.
Documento núm. 28.
Documento núm. 125.
Documento núm. 68.
Documento núm. 54.
Documento núm. 80.
Documento núm. 99.
Ibtdem.
Ibidem.
Documento núm. 56.
Documento núm. 94.
Documento núm. 4.
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PÉREZ £ARUCH

1. Salomón [Salamón].
Se plantea la posibilidad de que "PÉREZ" constituya un "alias", como

sucediera en el caso de Gento £ARUCH PÉREZ, por lo que no resultaría
descabellado concebirlo como Salomón [QARUCH] PÉREZ. Se documenta un
Salamon QARUCH en los años 1483526 y 1484527 que podría tratarse de la
misma persona.

Presta su testificación documental a un "definimiento" el 16 de mayo528.

RASA

1. Salomón [Salamón DE LA].
Únicamente sabemos, en lo que a su patrimonio concierme, la

confrontación de unas casas suyas con otros inmuebles, de poseedor
desconocido, que son entregadas a Miguel Coll, escudero de Magallón, en
pago por la propiedad de un censal, el 30 de mayo529.

Un día después se congrega en compañía de los adelantados y algunos
judíos más para asistir a la enajenación de otras viviendas en pago de las
deudas aljamíales530.

Sou mujer de Rabí MANUEL

Figura como cónyuge en dos documentos, el primero fechado el 13 de
junio en un instrumento de compra-venta531 y en similar situación seis días
después (Vide Rabí MANUEL)532.

Como otorgante exenta, esto es sin su marido, consta el 22 de junio,
recordemos que la actividad de los rabinos a nivel comunitario, como
dirigente espiritual y a veces jurídico, desarrolló una actividad febril en
estos momentos, especialmente en el sentido de mantener cohesionada a
toda la comunidad bajo el manto de la Torah533. En dicho documento actúa
como vendedora de una viña en la Carrera de Gallur, término de Magallón,
arcifinia con unas acequias y un majuelo de Miguel Flores con una acequia
en medio. Se licita por 260 sueldos que pone Martín Soro, mayor, de esa
villa534.

Liquidación: Bienes inmuebles rurales, 269 sueldos (añadir a los de su
marido).

526
527
528
529
530
531
532

A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon,
A.H.P.Z.: Pedro Pérez de Anyon,
Documento núm. 4.
Documento núm. 18.
Documento núm. 20.
Documento núm. 31.
Documento núm. 49.

1483, /.
1484, fs.

16v.
4 & 48v-49.

533 Cf. MUTIS DOLADER. M. A.: La conversión de judíos aragoneses a raíz del Edicto de Expulsión. "I
Congreso Internacional sobre los Judíos en la Historia de España", Ciudad Real, 1985 (en prensa).

534 Documento núm. 55.
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VEDENZINA

1. Aqach.
Tan sólo conocemos su existencia como miembro aljamante el día 31 de

mayo en la amortización de la deuda aljamial mantenida con Antón Jaqués
por un valor de 1.725 sueldos535.

VERGÁNSAR

1. Abraham.
Tampoco son nutridas las referencias hacia su persona, que reducidas a

una: su participación en una asambles comunitaria donde, el 17 de mayo, se
dilucida el cauce de finiquito de las deudas soportadas en favor de los
censalistas536.

VITAS [BITAS]

1. Acach.
Testigo instrumental el 17 de mayo en tres tipos documentales: un

"defenimiento", una renuncia y un reconocimiento537.

VIII. BALANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES JUDÍOS

Llegado es ya el momento de hacer una recapitulación del patrimonio
de los judíos de la villa, que desglosaremos en los apartados que señalamos
a continuación:

A. Bienes inmuebles.
A.l. Urbanos (casas, corrales, patios...).
A.2. Rurales:

A.2.1. Viñedos y majuelos.
A.2.2. Huertos.
A.2.3. Campos.

B. Préstamos comanditarios.
B. 1. En efectivo.
B.2. En especie.

VIII. A. Balances inmuebles

En la cuantificación de los bienes que se contemplan bajo este rótulo
nos encontramos con un problema sin excesiva trascendencia, pero
ineludible.

535 Documento núm. 20.
536 Documento núm. 8.
537 Documentos núm. 5, 6 & 7 respectivamente.
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En los asientos que plasmamos en cuadros diferenciados se estipulan en algu-
nos casos ventas de inmuebles de distinta naturaleza:

a) Dos huertos (Cf. Huertos n.° I) y el Baño de la Judería (Cf. Fincas ur-
banas n.° X') = 300 sueldos.

b) Unas casas (Cf. Fincas urbanas n.° XII) + un majuelo (Cf. Viñedos y
majuelos n.° VII) = 660 sueldos.

cj Una viña (Cf. Viñedos y majuelos n.° X) + un campo (Cf. Campos n.°
IV) = 160 sueldos.

d) Una viña (Cf. Viñedos y majuelos n.° XXII) + un pedazo de tierra
(Cf. Campos n.° VII) = 200 sueldos.

e) Un huerto (Cf. Huertos n.° IV) + dos piezas (Cf. Campos n.° VIII y
IX) = 800 sueldos.

El objetivo inmediato consistirá en averiguar unos valores medios
para cada uno de los bienes raíces de tal modo que asignemos un valor
aproximado a cada uno de los sumandos de esas igualdades. Para ello
tomaremos:

a) En el caso de las viñas aquellos asientos donde se menciona de for-
ma exenta una viña y hallar la media del sumatorio:
V,7 = I + IV + VI + VIII + IX + XII + XIV + XV + XVI + XVII +

XVIII + XIX + XX + XXI + XXIII + XXIV = 2.600 sueldos.

v = 2.060 = 121 1? ,d

17

Donde V17 = Valor absoluto de 17 viñas exentas.
Vx = Valor medio de la viña modelo.

b) El mismo proceso para los huertos:
H3 = II + III + V = 360 sueldos.

Hx = 3 6 ° = 120 sueldos (Hx Huerto standar)

c) Acto seguido los campos y piezas:
C54 = I + II + III + V + VI = 450 sueldos.

4S0
C x = 3 U = 90 sueldos.
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d) Por último las casas (excluyendo corrales, cilleros o graneros):

Ca2g = X + XI + XV + XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX +
XXI + XXII + XXIII + XIV + XXV + XXVI + XXVII +
XXIX + XXX + XXXI + XXXII + XXXIV + XXXV +
XXXVI + XXXIX + XL + XLI + XLII + LXVI =
9.821 sueldos.

Cax = *-8ZI = 350,75 sueldos.
28

Buscando un mínimo común múltiplo obtendríamos 30 sueldos de tal forma
que:

• Vx (valor medio de la viña) = 4 módulos (121/30).
• Hx (valor medio del huerto) = 4 módulos (120/30).
• Cx (valor medio del campo) = 3 módulos (90/30).
• Cax (valor medio de la casa) = 12 módulos (351/30).

O lo que es lo mismo:
Cax = 3 Vx = 4 Hx = 4 Cx (Una casa equivale al valor medio de tres viñas,

tres huertos o cuatro campos).
Tras estas deducciones nos hallamos en condiciones de despejar las incógnitas

planteadas con antelación:

a) Dos huertos = 120 sueldos y el Baño de la Judería = 12 sueldos.
b) Una casa = 487 sueldos; un majuelo = 163 sueldos y 10 sueldos las dos

cajas de madera (rigiéndonos por los precios de subasta de los bienes muebles de
los judíos zaragozanos).

c) Una viña = 91,5 sueldos y un campo 68,5 sueldos.
d) Una viña = 114 sueldos y un pedazo de tierra = 86 sueldos.
e) Un huerto = 320 sueldos y las dos piezas = 480 sueldos.

Es a partir de este momento cuando disponemos de una precisión cuantita-
tiva suficiente como para efectuar un cómputo global.
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Atea de locali/ación de las explotaciones agrarias judias.

Demarcación del término de Magailón.

Fig. IV: Delimitación de la zona do conccntrnción tle las fincas rurales
hebreas en comparación con la extensión del término.
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FINCAS URBANAS

Propietario Inmutbl* Valor Confrontacionei

I. Abraham Official538 Casas 639

1
oo

1

II.

III.

rv.

. v . ¡

VI.

Vil

[...]544

[..-P47

[...]550

[...P3

VIII. [...]**»

IX.

x.|
XI.

X'.

[...P2

[-I564

[...I567

Rabf Manuel y su mujer Solí,
Simuel Belmoder, Jaco C.aruch
y Gento Ac.amel, adelanta-
dos"»

XI'. Abram Moych, mayor

XII. Yento Farag

XIII. Mosse Atortox

Casas

Corral

Casas

Casas

Casas

Casas

Casas

Hospital da la Judería

Casas

Casas

[Dos huertos con] al Bailo
de la Judería

Casas

Casas

Casas

542
545

548

551

« 5 4

557

660

i + ii + ni + rv + v
+ vi + VII + vni
+ IX = 5.700 sueldos
666

X + X I - 1 . 7 2 6
sueldos
670

150 sueldoi

673

6 7 6

En la Judería lindando con carreras públicas, la
"Cristiandat", un callizo y casas de Juan Rubert 4 0 .

Allí mismo, confrontantes con las anteriores*43.

Allí mismo, limitando con las dichas casas y un
callizo*46.

En la Judería, con la "Cristiandat" y casas de Si-
muel Arueti, judío*49.

Allí mismo, limítrofes con casas que fueron de
Official y un callizo**2.

Allí mismo, afrontando con las casas anteriores,
con carreras públicas y la huerta***.

En la Judería, con carreras públicas y casas de
Mosse Atortox, judío**8.

Allí mismo, confrontando con las casas de suso,
casas de los hijos de Lisso, difunto y la "Cris-
tiandat"*61.

Limitado por las Sinagogas, carreras públicas y
casas de Salamon de la Rasa, judío*63.

En la Judería, confrontando con carreras públi-
cas, corral de Salamon Atortox y el Hospital*66.
En la Judería, colindantes con casas de Baruch,
judío fínado y la de Reguguy (sic)*68.

Con el huerto de Pedro Peyó, una acequia y huerto
de JuandePrat*7 1 .

En la Judería, confrontando con una carrera pú-
blica y corral de Jaco Caruch572.
En la Judería, lindando con casas de Aym Amulo
y carreras públicas*74.

En el Castillo, limítrofe con casas de Lorenzo Na-
varro, dos cillero oliarios y casas de Pascual Gil*76.



538 Son cedidas en pago de la propiedad de un censal de 5.500 sueldos de propiedad. No siendo
adjudicada por su propietario directamente al acreedor, sino por los adelantados Vento Acamel y Jaco
Caruch Trigo, tras la peritación oportuna. (Cf. Documento 1).

539 Ver valor global en el núm. IX.
540 Documento núm. 18.
541 Adjudicada por los adelantados en la amortización de una deuda aljamial de 5.500 sueldos (Cf. nota

núm. 538) no identificando el propietario original cuyo nombre ni figura en el acto de cesión.
542 Ver valor global en el núm. IX
543 Documento núm. 18.
544 Ver nota 541.
545 Ver valor global en el núm. IX
546 Documento núm. 18.
547 Ver nota 541.
548 Ver valor global en el núm. K.
549 Documento núm. 18.
550 Ver nota 541.
551 Ver valor global en el núm. DC
552 Documento núm. 18.
553 Ver nota 541
554 Ver valor global en el núm. IX
555 Documento núm. 18.
556 Ver nota 541.
557 Ver valor global en el núm. IX
558 Documento núm. 18.
559 Vernota'541.
560 Ver valor global en el núm. IX
561 Documento núm. 18.
562 Jurídicamente la propiedad recae sobre la aljama, representada por su adelantados.
563 Documento núm. 18.
564 Los otorgantes del acto son los adelantado, con la conformidad de los comisarios, Juce Majo,

Salamón de la Rasa y Acach Vedenzina, en pago de un censal de 1.725 sueldos de propiedad. Estos
inmuebles pueden haber pertenecido a alguno de los citados anteriormente, con cuya presencia física
ratifican la legitimidad de la venta.

565 Ver valor global en el núm. IX
566 Documento núm. 20.
567 Ver nota 564.
568 Documento núm. 20.
569 Como miembro de la aljama aljamante, no como poseedores.
570 Globalmente 300 sueldos (Cf. "Fincas rurales: Huertos", núm. I).
571 Documento núm. 31.
572 Documento núm. 32.
573 + un majuelo (Cf. "Fincas rurales: viñedos y majuelos", núm. V) + dos cajas de nogal y pino

respectivamente = 660 sueldos.
574 Documento núm. 33.
575 Ver valor global en el núm. XIV.
576 Documento núm. 36.
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FINCAS URBANAS

Propietario Inmueble Valor Confrontaciones

XIV. Mosse Atortox

XV. Abram Official

XVI. Salamón Atortox

XVII. Salamón Leví

Un corral

Casas

Casas

Casas

XVIII. Duenya Benfoma, viuda Casas
de Salamdn Benforma

XIX. Abram Moych, menor Casas

XX. Salamo'n Gastón Casas

XXI. Yento Leví Casas

XXII. Simuel Abelmoder Casas

XXIII. Rabí Manuel y su mujer Casas
Soli

XXIV. Abram Abenpesat Casas

XXV. Abram Leví Casas

XXVI. Yento Acamel Casas

XIII + XIV = 1 taza
de plata grabada de
7 onzas5"7

300 sueldos

1.000 sueldos

135 sueldos

360 sueldos

240 sueldos

120 sueldos

140 sueldos

360 sueldos

185 sueldos

200 sueldos

300 sueldos

200 sueldos

Allí mismo, con casas de Pascual Gil, casas de Juan
Prat y carrera pública578.

Fronteras con casas de Miguel Blasco, casas de
Antón de la Plana, carrera pública y casas de Pedro
Navarro57'.

En Alberite, contiguas a las casas de Antón Ximé-
nez y carreras públicas580.

Afrontando con carrera pública y casas de Na-
jores581.

Con una carrera pública, corral de Salamón Ator-
tox, judío y casas de la Cofradía de San Sebas-
tián5^.

Limitan con casas de Martín Vicario y casas de
Yento Gito583.

Limitan con casas de Miguel Martina, corral de
Antón Jaymes y carrera pública584.

Afrontando con casas de Juan Texedor y casas
de Martín Gastón685.

Lindantes con casas de Fernando Gastón, casas
de la Cofradía de San Sebastián y carrera pú-
blica58".

Confrontando con casas de Antón Jaymes casas
del fallecido Antón de Ago y carrera pública587.

Limítrofes con casas de Miguel Martínez y carrera
pública588.

Lindantes con casas de Fernando Gastón, casas de
Pedro Ferrero y carreras públicas589.

Confrontantes con casas de Juce Altexofi judío,
casas de Miguel de Jacca y corral de Miguel Blas-
co 5 9 0 .



577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

7 onzas de plata x 14,5 sueldos la onza =
Documento núm. 36.
Documento núm. 37.
Documento núm. 39.
Documento núm. 40.
Documento núm. 43.
Documento núm. 44.
Documento núm. 46.
Documento núm. 47.
Documento núm. 48.
Documento núm. 49.
Documento núm. 50.
Documento núm. 51.
Documento núm. 52.

101,5 sueldos.
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FINCAS URBANAS

Propietario Valor Confrontaciones

XXVII. Juce Altexofi5»1

XXVIII. Salamón Atortox

XXIX. Jaco Caruch, alias Trigo

XXX. Duenya Amulo, viuda de
Salamón Benforna

XXXI. Acach GuaJlat

XXXII. Yento Farag

XXXIII. Jaco Caruch

XXXIV. Simuel y Juce Moych

XXXV. Simuel Arueti

XXXVI. Mosse Atortox y Acach
Caruch

XXXVII. Salamón Atortox

XXXVIII. Mosse Atortox

XXXIX. Aym Amillo606

XL. Simuel Arueti

XLI. Mosse Atortox

Casas

Un corral

Casas

Casas

Casas
Casas

Corral

Casas

Casas con sus bajos vinarios

Casas

Granero

Un cillero con dos cambras
pequeñas contiguas entre sí
y los bajos correspondientes
Casas

Casas

Casas

Una taza de plata de
8 onzas, una pieza de
paño y un asno
negro*92

120 sueldos

500 sueldos

200 sueldos

300 sueldos
230 sueldos

100 sueldos

Dos asnos y 96
sueldos600

150 sueldos

800 sueldos

130 sueldos

450 sueldos

250 sueldos

300 sueldos

160 sueldos

Colindan con casas de Antón de la Plana carrera
pública y casas de Baruc693.

Limítrofe con carreras públicas, corral de Antón
de Agón y el muro6 6 4 .

Confrontantes con carreras pública» y las Sina-
gogas598.

Fronteras con casas de Salamón Atortox, judío y
casas de Antón Jayme6 9 6 .

Confrontan con carrera pública y la Sinagoga597.

Con casas de Lorenzo Navarro y casas de Juan de
Arnedo698.

Afrontando con casas de Miguel Martina, corral de
Miguel Francés, clérigo y carrera pública6™.
Limitáneas con casas de mosen Miguel Francés,
corral de Pedro Francés y carreras públicas'01.
Limítrofes con casas de Miguel Coll y carrera pú-
blica602. !
Confrontantes con casas de Antón Jaymes, con el
Mercado y carreras públicas603.
Con casas de Juan Funes, extinto y carrera pú-
blica [Gallur]604.

Colindantes con casas de Antón de la Plana y ca-
rreras públicas607.

Lim ítrofes con casas de Miguel Coll por dos lados,
con la "Cristiandat" y casas de Juan Renela608.

Con carrera pública, casas de Martín de Sada y
Miguel Col!60».



591 Procurado por Abraham Official, sastre.
592 1 taza de plata de 8 onzas = 116 sueldos, 1 pieza de tela = 19 sueldos y un asno = 55 sueldos.
593 Documento núm. 56.
594 Documento núm. 57.
595 Documento núm. 61.
596 Documento núm. 62.
597 Documento núm. 64.
598 Documento núm. 71.
599 Documento núm. 74.
600 2 asnos =110 sueldos.
601 Documento núm. 87.
602 Documento núm. 88.
603 Documento núm. 89.
604 Documento núm. 98.
605 Documento núm. 101.
606 Cridado por el corredor Juan Gallego, habitante en Magallón.
607 Documento núm. 104.
608 Documento núm. 106.
609 Documento núm. 107.
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FINCAS URBANAS

Propietario Inmueble Valor Confrontaclone»

XLII. Abram Official

XLIII. Salamón Altexofi

XLIV. La aljama de judíos de
Magallón

XLV. La aljama de judíos de
Magallón

XLVI. Juce Belmoder

Casas 660 sueldos Limitan con casas de Miguel Rubert, difunto, ca-
rrera pública y casas de Miguel de Jaccs810.

Patio de casas 60 sueldos En el Castillo, contiguo a un corral de don Beltrin,
carrera pública y Pedro Pérez611.

Sinagogas 660 sueldos Confrontando con casas de Miguel Coll carreras
públicas y casas de Martín Sarasa612.

Patio de un corral 50 sueldos Colinda con corral de Juan de Ranela, corral de
Antón Francés y callizo por donde tiene entrada,
adyacente con el ingreso de las casas de Miguel
Martina y corral de Majo613.

Casas 450 sueldos Confrontan con casas de Miguel Martfnez y carrera
pública614.

610 Documento núm. 111.
611 Documento núm. 114.
612 Documento núm. 116.
613 Documento núm. 117.
614 Documento núm. 128.



FINCAS RURALES: Viñedos y majuelo!

Propietario

I. Juce Belmoder

II. Abram Official

III. Simuel Arueti, marido
de Cinfa Caruch

IV. Juce Caruch Francés

V. Yento Farag

VI. Salamón Atortox

VII. Simuel Belmoder

VIII. Soli, mujer de Rabí
Manuel

IX. Yento Acamel

X. Yento Gito

XI. Abram Official

XII. Yento Gito

XIII. Simuel Arueti

XIV. Juce Majo

XV. Abram Abenpesat

Fine.

Viña

Viña

Viña

Viña

Majuelo

Viña

Un majuelo y una
viña contiguos

Viña

Viña

Viña ly campo con-
tiguo]
Viña630

Viña

Viña

Viña636

Viña

Valor

60 sueldos

[...J616

[...I811

100 sueldo*

622

50 sueldos

250 sueldos

260 sueldos

96 sueldos

62»

I . . . ] 6 3 1

300 sueldos

150 sueldos

125 sueldos

150 sueldos

Término

Pola

Pola

"Golpellir"»1»

Izuela

Carrera Zaragoza

Fornoles

Pola

Carrera Gallur

Fornoles

Fornoles

Fornoles

Izuela

Pola

"Viña del moro"

.Las AlbUlaa

Confron tacione$

Limítrofe con viña de Pedro Clavero y
viña de Juan de la Raz616.
Confronta con acequia y viña de la ma-
dre de Juan Fuentes617.
Arcifinia con campo de Juan de Prat y
campo de Sancho de Aso6 2 0.
Limita con acequia y viña de Pedro
Manleón621.
Afronta con viña de Pedro Potero, ace-
quias y campo de Antón Días623.
Fronteriza con viña de Miguel Martina,
acequia pública y campo de Juan Ca-
thalan62*.
Colinda con una viña de Abram Le vi,
una acequia, el término de Gañarul y
viña de Pedro Pueyo626.
Arcifinia de una acequia, el majuelo de
Miguel Flores carrera Gallur y la ce-
quia de Medio626. >
Fronteriza con viña de Yento Gito y
acequia627.
Con una acequia, viña de Yento Aca-
mel y campo de Juan GUta629.
Afronta con acequia y viña de Juan
de Arnedo682

Limítrofe con viña de Antón Na-
varro633.
Limita con viña de Juan Moneada y
viña de mose Antón de Jacca884.
Circundada por campo de Antón
Francés y una acequia8'6.
Contigua a una aceauia y una viña de



615 Documento núm. 9.
616 Acto de renuncia por lo que carece de tasación.
617 Documento núm. 28.
618 Acto de renuncia.
619 Cf. FRAOO GRACIA. J. A.: Toponimia del Campo de Borja. Estudio lexicológico. Zaragoza, 1980, pp.

109-110.
620 Documento núm. 29.
621 Documento núm. 30.
622 + Unas casas (Cf. "Fincas urbanas", núm. XII + dos cajas de nogal y pino y dos cubas = 660

sueldos.
623 Documento núm. 33.
624 Documento núm. 42.
625 Documento núm. 45.
626 Documento núm. 55.
627 Documento núm. 58.
628 En total 160 sueldos.
629 Documento núm. 63.
630 Tributan 3 sueldos de censo anual.
631 Acto de renuncia.
632 Documento núm. 68.
633 Documento núm. 69.
634 Documento núm. 72.
635 Tributan tres sueldos de pecha.
636 Documento núm. 78.
637 Documento núm. 79.
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FINCAS RURALES: Viñedo» y majuelo»

Propietario Ftaea Valor Término Confrontocionel

I
N>r

XVI. Jaco (¿aruch, alias
Trigo

XVII. Abram Leví

XVIII. Abram Levf

XIX. Abram Official

XX. Abram Official

XXI. Aym Amulo

XXII. Mosse Atortox

XXIII. Mosse Atortox

XXIV. Yento Gito

Viña

Viña

Viña641

Viña643

Viña646

Viña

Viña

Viña

Viña

190 sueldos

639

XVII + XVIII -96
sueldos
644

XIX + XX - 1 2 0
sueldos
73 sueldos

649

170 sueldos

120 sueldos

Fornoles

Pola

Pola

"Viña Binar"

Pradillo

Pola

Pola

Pola

Fornoles

Confronta con viña y olivar de Juan
de Justa y acequia pública"3*.
Afronta con viña de Miguel de Jacca y
viña de Miguel Coll640.
Con sendero público y campo de Mosse
Atortox642.
Limitada por una acequia y campo de
la Clavería de santa María94*.
Confronta con campo de Lorenzo Na-
varro y campo de Martín Sarasa647.
Confrontante con un sendero y viña
de Pedro Prat64*.
Arcifinia con viña de Juan Delgado y
viña de Juan Prat650.
Flanqueada por la carrera Zaragoza,
una acequia pública y viña de Domin-
go Ynajode6»1.
Afronta con viña de Pedro Francés y
campo de Juan Colau662.

638 Documento núm. 83.
639 Ver valor global en el núm. XVIII.
640 Documento núm. 86.
641 Con 9 dineros de aniversario a los clérigos.
642 Documento núm. 86.
643 Con 3 sueldos de aniversarios a los canónigos.
644 Ver valor global en el núm. XX.
645 Documento núm. 99.
646 Con 4 sueldos de aniversario a los clérigos de la villa.
647 Documento núm. 99.
648 Documento núm. 100.
649 + un pedazo de tierra (Cf. "Fincas rurales: Campos", núm. VU) « 200 sueldo*.
650 Documento núm. 103.
651 Documento núm. 110.
652 Documento núm. 112.



FINCAS RURALES: Huertos

Propietario Finca Valor Término Confrontaciones

I. Rabí Manuel y »u mujer Dos huerto» Icón el 8 M

Solí, Simuel Belmoder, Baño de la Judería]
Jaco Caruch y Yento
Acamel, adelantados

Baño de lo» judíos

1
oo

1

II. Simuel Abelmoder

III. Jaco Caruch Trigo

IV. Salamón Atortox

V. Yento Gito

Huerto

Huerto

Huerto

Huerto658

60 sueldos

200 sueldos

657

100 sueldos

Baño de los judíos

Carrera Alberite

La Torre (Borja)

San Huertos

Colindantes con el huerto de Pedro
Pueyo, una acequia y huerto de Juan
dePrat654.

Limitando con acequias pública* y
huerto que fue de Rabi Manuel955.
Afronta con acequia y huerto de Juan
Vicent656.
Con huerto de Julián de Ayueti, huer-
to que fue de Davit Mayor y Huerto
que fue de Ezmel A<;amel658.
Confrontante con huerto de Elvira
Sanper, senderos públicos y campo de
Juan de Prat660.

653 + el Baño de la Judería (Cf. "Fincas urbanas", núm. X') = 300 sueldos.
654 Documento núm. 31.
655 Documento núm. 35.
656 Documento núm. 38.
657 + dos piezas (Cf. "Fincas rurales: Campos", núm. VIII y IX) = 800 sueldos.
658 Documento núm. 119.
659 Documento núm. Con 5 sueldos de aniversario a los clérigos.
660 Documento núm. 120.



FINCAS RURALES: Campos

Propietario Finca Valor Término Confrontado™*

I. Salamón Atortox

H. Salamón Atortox

HI. Yento Acamel

IV. Yento Gito

V. Salamcín Atortox

VI. Jaco Caruch Trigo

Un pedazo de tierra 6 8 1

Un pedazo de tierra I + II » 100 sueldos

Una pieza664 70 sueldos

[Una viña] y campo 6 6 6

contiguo
Una pieza con olivos 200 sueldos

Un pedazo de tierra 80 sueldos

1

1

VII. Mosse Atortox

VIII. Salamón Atortox

IX. Salamdn Atortox

Un pedazo de
tierra670

Una pieza

Una pieza

671

673

6 7 5

Barranco "Gil Gallón"

"Fila Beltrán"

Sendero "Oniz"

Fornoles

Fornoles

Fornoles

Golpellar

La Torre (Borja)

La Alberca de Almo-
zofar (Borja)

Con acequia, un sendero y campo de
Martín d'Anyon662.
Confrontante con una acequia pública
jr viña de Clavero663.

Limitada por unos senderos y olivar de
Pedro Cuntiera66*.
Con una acequia, viña de Yento Aca-
mel y campo de Juan Gista667.

Confronta con viña de Pedro Pérez,
notario, una acequia y campo de Po-
yando6 6 8 .

Afrontando con una acequia, viña de
Pedro Navarro y viña de Salamón Le-
v.'669.
Limítrofe con un sendero, campo de la
Capellanía y majuelo de Juan Pérez6 7 2.

Con pieza de mosen Juan Infante, sen-
dero y acequia pública87*.

Afrontando con pieza de Antón de Bo-
ceta, pieza de Estevan de Buyueta y
pieza de Juan del Arquo676.

661 Ver valor global en el núm. II.
662 Documento núm. 42'.
663 Documento núm. 42'.
664 Con 3 sueldos de aniversario a los clérigos.
665 Documento núm. 53.
666 En total 160 sueldos (Cf. "Fincas rurales: Viñedos y majuelos'', núm. X).
667 Documento núm. 63.
668 Documento núm. 67.
669 Documento núm. 73.
670 Gravado con 9 dineros de aniversario a los racioneros.
671 + una viña (Cf. "Fincas rurales: Viñedos y majuelos", núm. XXII) = 200 sueldos.
672 Documento núm. 103.
673 Un huerto (Cf. "Fincas rurales: Huertos", núm. IV) + una pieza (Cf. "Fincas rurales: Campo*" núm.

Vi) = 800 sueldos.
674 Documento núm. 119.
675 Ver nota núm. 673.
676 Documento núm. 119.



A.l. Urbanos

Contabilizan un total de 18.269 sueldos 6 dineros en los que se engloban
las tasaciones de 40 casas, 1 patio de casas, 4 corrales, 1 patio de corral, 1
granero, 1 cillero, 2 cambras, el Hospital, el Baño y la Sinsgoga. (Cf. Tablas
de "Fincas Urbanas").

No queremos redundar en el tema pues a él nos hemos referido al
hablar de la Judería y su patrimonio urbanístico.

VIH. A.2. Rurales

En lo tocante a este parágrafo los inmuebles de esta naturaleza
ascienden a 4.563 sueldos, desglosándose en tres parcelas muy níticas (Cf.
Tablas sobre las "Fincas rurales: Viñedos y majuelos, huertos y campos"):

a) Viñedos y majuelos, 2.678,5 sueldos.
b) Huertos, 800 sueldos.
c) Campos, 1.084,5 sueldos.
Ya en un primer acercamiento es llamativa la concentración espacial de

las fincas en un radio de acción quasi-rururbano que abarcaría una
superficie e torno a los 7 u 8 Km.2 (Cf. Figura n.° IV) o lo que es lo mismo
el área comprendida en una circunferencia de aproximadamente 1,5 Kms.
de radio. Para expresarlo de forma más gráfica: los judíos ostentan ora
como arrendatarios ora como propietarios, unos fundos flanqueados de
manera genérica por el río Huecha en la siniestra y por la actual Acequia
Mediana en su diestra. No queremos llevar a equívoco al lector presentando
esta ubicación rural como exclusiva de los judíos magalloneros, pues por lo
que sabemos de las fincas de los cristianos y musulmanes de la villa
responden a semejantes principios.

La localización del viñedo es la que de modo palpable refrenda nuestra
propuesta:
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Término Núm. de viñas Porcentaje

Pola 10 40%
Fornoles 6 24 %
Izuela 2 8%
Carrera de Zaragoza
Golpellar
Carrera de Gallur . . .
Viña del Moro
Las Albillas
Viña Biner

4%
4%
4%
4%
4%
4%

Pradillo 1 4 %

De esta relación se desprende que, dentro del área que hemos
establecido, casi las 3/4 se centran en los términos de Pola, Fornoles677 y en
menor medida Izuela. Incluso podemos precisar un grado más. Las cepas se
asientan en dos regiones:

1.a Limitada al norte por el extremo superior del término de Magallón,
al sur por la Carrera de Zaragoza, al este por la Acequia Mediana y al oeste
por el río Huecha.

2.a Enmarcada por el norte con el término de Sendero, al sur por el
límite del término de Magallón, al oeste por el río Huecha y al oeste por la
Acequia Mediana.

Sólo una nota aclaratoria respecto a la localización de algunos términos.
En el mapa adjunto se han localizado todos los nominados más arriba salvo
dos de ellos, cuales son "Viña del Moro" y "Viña Biner" que quizá por
pertenecer a la micro toponimia ya no se conservan en la memoria
colectiva678. Golpellar ofrece la particularidad, pues en nuestros documentos
se incluye en el término de Magallón679 Mientras que Juan A. Frago lo
recoge en Agón680 sin especificar en qué confín de su territorio. Guiándonos
por la lógica, lo hemos instalado en las proximidades de Pola, en la
transición del término actual de Magallón y del de Agón pues a lo largo de
su historia las lindes han podido oscilar hacia el norte o hacia el sur,
además de que la viña citada allí, entraría a formar parte de la región 1 .a de
nuestra zonación.

Los huertos se significan menos pues sólo ascienden a cinco, uno de los
cuales se enclava en el término de Borja. De los cuatro restantes uno se
emplaza en San Huertos, otro en la Carrera de Alberite y los otros dos en el
término del "Baño de los Judíos" del que no queda rastro pero que
indudablemente se situaría como los anteriores en las terrazas del Huecha,
próximo a la villa.

677 Esta forma toponímica ha llegado hasta nosotros enmascarada por la proclividad del aragonés a
convertir en llanas las palabras de acentuación esdrújula.

678 A pesar de todo pensamos que se incardinarían en las zonas vitivinícolas anteriores, como Pota o
Fomoles.

679 Cf. "Fincas rurales: Viñedos y majuelos", núm. III y "Fincas rurales: Campos", núm. VIL
680 Ver nota núm. 619.
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Los campos, con excepción del localizado en el término de La Torre y el
de La Alberca, ambos en Borja, apetecen terrenos propicios para los
cereales:

Término N.'de campos Porcentaje

Fornoles 3 43 %
Sendero 1 14,25 %
Golpellar 1 14,25 %
Barranco de "Gil Gallón" 1 14,25 %
Fila Beltrán 1 14,25 %

Estos dos últimos términos nos plantean serios problemas de localiza-
ción. Respecto al barranco de "Gil Gallón", tras una encuesta realizada a un
ganadero magallonero, nonagenario, apuntaba la posibilidad de identificarlo
con el Barranco de Monzón o Gavilanes, si bien nos plantea el
inconveniente de su lejanía respecto al núcleo urbano681. Con la "Fila
Beltrán" tenemos los mismos problemas, Sólo podemos aportar un dato
significativo a este respecto: "fila" en la ribera del Huecha significa
"paradera de piedras y césped que se hace en las acequias" que tocavía en
el siglo XVII conserva la acepción de "abertura hecha en el ribazo de la
acequia para que penetre el agua en los campos"682

VIII. B. Préstamos comanditarios

En cuanto a los préstamos judaicos suma una cantidad de 6.725,5
sueldos repartiéndose en dos grandes apartados:

a) En efectivo: 5.724 sueldos, 6 dineros (85,12 %).
b) En especie: 1.001 sueldos (14,88 %) = 71,5 cahíces de trigo.
Plasmamos en primer lugar una relación pormenorizada sobre los

prestamistas (en un sentido amplio), los lugares receptores del crédito y su
cuantificación si es posible:

A) Agón:

Salamón Atortox > 85 sueldos
Total > 85 sueldos

B) Alberite de San Juan:

Mosse Atortox Indeterminado
Jaco (Jaruch 260 sueldos y 11 cahíces de trigo

Total > 414 sueldos

681 Información recibida de los funcionarios del Ayuntamiento por via epistolar.
682 FRAGO GRACIA. J. A.: Toponimia del Campo de Bono..., p. 99-100.
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C) Alcalá de Ebro:
Salamóm Atortox Indeterminado

Total Indeterminado

D) Borjw
Salamón Atortox > 1.332 sueldos 6 dineros

Total > 1.332 sueldos 6 dineros

E) Bureta:
Salamón Atortox Indeterminado
Yento Farag Indeterminado

Total Indeterminado

F) Fuendejalón:

Juce Belmoder Indeterminado
Total Indeterminado

G) Gallur:

Mosse Atortox 84 sueldos y 28 cahíces de trigo
Salamón Atortox 9 cahíces de trigo
Abraham Official Indeterminado

Total ± 602 sueldos

H) Lucen i

Simuel Arueti 60 sueldos
Mosse Atortox Indeterminado

Total > 60 sueldos

I) Magullón:
Mosse Atortox > 50 sueldos
Salamón Atortox > 2.065 sueldos 5 cahíces de trigo
Jaco f aruch > 691 sueldos 1 1 /2 cahíces de trigo
Yento Gito Indeterminado
Abraham Official Indeterminado

Total > 2.897sueldos

J) Mallén:

Salamón Atortox > 140 sueldos
Total > 140 sueldos

K) Pedrola:
Salamón Atortox Indeterminado

Total Indeterminado

L) Pozuelo de Aragón:
Samuel Arueti 5 cahíces de trigo

Total 10 sueldos

M) Taute:

Salamón Atortox > 957 sueldos y 12 cahíces de trigo
Total > 1.125 sueldos
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De ella, y en cuanto a los emisores del crédito destaca un hacho
revelador únicamente contamos con siete judíos capaces de ejercerlo. Aún
más, si excluimos a Abraham Official, Yento Farag y Juce Belmoder de los
que sólo conocemos sus prestatarios pero no así el valor de tales préstamos,
la familia Atortox monopoliza más de las 3/4 partes:
a) Salamán Atortox 4.943,5 sueldos 73,5 %
b) Jaco<;aruch 1.126 sueldos 16,7 %
c) Mosse Atortox 526 sueldos 7,8 %
d) SimuelArueti 130 sueldos 2 %

El área de influencia crediticia de los judíos magalloneros (Cf. Figura n.9

VI) describe un polígono conformado por trece localidades además de la
propia villa, gran parte de tales en claves son irrelevantes.

Sin considerar aquí los núcleos no cuantificables hasta el momento de
nuestra investigaciones presentes, una gran mayoría no alcanza tan siquiera
los 100 sueldos: Agón, Albarracín, Luceni, y casi Mallén. No debemos
olvidar que estos lugares se encuentran también bajo la zona de influencia
de las juderías de Tauste y Borja de mayor entidad que la que nos ocupa.

Sintetizando las áreas prioritarias de recepción crediticia se podrían
trazar dos grupos:

1. Entre los 400 y 600 sueldos: Alberite y Gallur.
2. Superiores a los 1.000 sueldos: Tauste, Magallón y Borja.
Queremos llamar la atención sobre la circunstancia de que los

pr/sstamos registrados con Borja y Tauste se deben de modo exclusivo a
Salamón Atortox siendo los tres restantes (Magallón, Gallur y Alberite) los
más diversificados.

Como no constituye el objetivo de esta breve artículo el análisis del
sistema crediticio de los judíos que pueblan Magallón sino más bien
determinar la relevancia de los bienes de todo género y cuantificarlos,
concluimos con una reflexión somera.

Pablo LARA, quien se ocupó de las fórmulas crediticias en Aragón, a
partir de la capital del Reino, clasificó los préstamos en dos categorías: los
comerciales y financieros y los de consumo. Ambos grupos se deslindaban,
con carácter flexible en el límite de los 200 sueldos "procediendo a
continuación a mudar de grupo aquellos depósitos cuyas características
ponen de manifiesto su no pertenencia al grupo asignado en principio; tal es
el caso de aquellas comandas, con cuantías superiores al límite prefijado, en
las que figuran varios depositarios cuyos recursos económicos se advierten
claramente modestos"683.

Dentro de los conceptuados como préstamos de consumo se encontra-
rían los que indicamos (Cf. Lámina de los "Préstamos comanditarios") con
los números: XI (50 sueldos), XII (140 sueldos)684, XIII (85 sueldos), XIX (100
sueldos), XX (30 sueldos), XXX (140 sueldos), XXXIII (100 sueldos), XXXIV
(90 sueldos), XXXV (68 sueldos), XXXVI (123 sueldos), XXXVÜ (30 sueldos),

683 LARA IZQUIERDO, Pablo: Fórmulas crediticias medievales en Aragón: Zaragoza centro de orientación
crediticia (1457-1486), "Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita", 45-46, pp. 7-91, especialmente p. 20.

684 Entre paréntesis indicamos la totalidad de la deuda aunque se haya pagado parcialmente.
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PRESTAMOS COMANDITARIOS

Acreedor Deudor Fecha comanda Valor

I. Salamón Atortox

II. Jaco Caruch

ÍII. Salamón Atortox

IV. Jaco Caruch

V. Mosse Atortox

VI. Mosse Atortox

VII. Jaco Caruch

VIII. Jaco Caruch

IX. Yento Farag

X. Jaco Caruch

XI. Mosse Atortox

XII. Salamón Atortox

XIII. Salamón Atortox

XIV. Salamón Atortox
XV. Mosse Atortox

XVI. Salamón Atortox

XVII. Abraham Official

Lorenzo de Tolossa, habitante [..]
en Borja
María Vicent, habitante en [...]686

Alberite
Lorenzo Navarro, escudero, [•••]688

mosen Pedro Navarro, clérigo
y Juana Gurrea, habitantes en
Magallón
Los herederos de Gómez de [...]
Alfaro y Pedro Boguin de
Alberite
Gil de Murillo, habitante en 3-IV-1490
Gallur

Gil de Murillo y Blas de Ga- [...]
yarul, habitantes en Gallur.

Domingo Navarro y su hijo 7-XIM477
Juan de Alberite
Ximeno de Minor [de Maga- 24-11-1490
llón]

Ali de Alpullen, moro de [...]696

Bureta

Martín Vera de Magallón [...]

Pedro Cimarra de Magallón [...]

Hamet Almuyen, moro de [...]

Magallón

Mahoma Gualit, moro de Agón [...]

Dayel Caquarias, moro de Agón [...]701

Ali el Luengo y Alxenti de [•••F03

Guerta, moros de Luceni

Juan Francés de Borja

Juan Tachareja de Gallur

782 sueldos, 6 dineros de los 1.000 sueldos primi-
genios686.

I . . . ] 8 " .

[...I689

9 cahíces de trigo que restan da lo* SO canicas ori-
ginarios690.

18 cahíces de trigo8 9 1.

10 cahíces de trigo y 84 sueldos692.

2 cahíces de trigo y 260 sueldos693.

1,6 cahíces de trigo y 200 sueldos694.

[491 sueldos í ? ) ] 6 9 7 .

50 sueldos698.

5 cahíces de trigo de la primitiva comanda da 10
can ice»699.
85 sueldos700.



685 Documento núm. 2.
686 Absolución o "Definimiento". Se hará constar siempre y cuando no se indique la cuantía del

empréstito.
687 Documento núm. 4.
688 Absolución.
689 Documento núm. 5.
690 Documento núm. 10.
601 Documento núm. 12.
692 Documento núm. 13.
693 Documento núm. 21.
694 Ibidem.
695 Documento núm. 22.
696 Absolución.
697 Documento núm. 21. Calculado hipotéticamente sobre la base de que el comprador libra 1.000

sueldos y la cuantia de los otros dos asientos asciende a 509 sueldos.
698 Documento núm. 23.
699 Documento núm. 25.
700 Documento núm. 26.
701 Absolución.
702 Documento núm. 27.
703 Absolución.
704 Documento núm. 34.
705 Absolución.
706 Documento núm. 41.
707 Absolución.
708 Documento núm. 54.
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PRESTAMOS COMANDITARIOS

Acreedor

XVIII. Salamón Atortox

XIX. Salamón Atortox
XX. Salamón Atortox
XXI. Salamón Atortox

Deudor

Juan Ximénez, habitante en
Tauste
Juan Alonso de Magallón

Bartolomé García de Magallón
Pedro de Ondeano y María

Ftcha comanda

[...] -V-1492

1492
[..F12

UF".

100 «leídos710.
30 sueldos711.

I...V».

Valor

I
t-J
SO

XXII. Yento Gito

XXIII. Juce Belmoder
XXIV. Salamón Atortox
XXV. Salamón Atortox
XXVI. Abram Official
XXVII. Salamón Atortox

XXVIII. Salamón Atortox

XXDC. Jaco garúen
XXX. Simuel Aueti, Cinfa Peres

y Yento faruch Pérez

Jayme, de Gallur
Teresa Blasco y herederos de
Alfonso Navarro [de Maga-
llón]
Felipe Ortíz de Fuendejalon
Pedro Vicent de Gallur
Miguel Vicent de Gallur
Antón Biníto de Magallón
Juan de Linares, hidalgo de
Magallón
Sin especificar en: Mallén,
Tauste, Luceci, Pedrola, Alcalá
de Ebro
Antón Blasco de Magallón
Pedro Navarro de Pozuelo

[...F22

5IV1492

726

[-F 27

[...F15.

I...F".
I...F".
[...F21-
I...V.

1.530 sutlckK™.

[...]™>.

UF".
5 cahícM d* trigo da lo* 10 cahfasja otghMriM*

XXXI. Salamón Atortox
XXXII. Mosse Atortox
XXXIII. Salamón Atortox
XXXIV. Salamón Atortox

XXXV. Salamón Atortox
XXXVI. Salamón Atortox

".XXVII. Salamón Atortox
XXXVIII. Salamón Atortox

Jaime Aznarez de "Taguequan"
Adán Martina de Magallón
Martín Ramato de Magallón
Sebastián de Novillas, de
Mallén
Juan Martín de Magallón
Juan Martínez y María Boneta
de Magallón
García Fostyana, de Magallón
Adán Martina de Magallón

[...Fso

[..F32

[...]
19X1491

30-IIM491

20-111-1492

14-111-1492

[•F3 9

Í...F".
[...F33.
100 sueldos734.
90 sueldos736.

68 sueldos738.
123 sueldos737.

30 sueldos738.

LF«°.



709
719
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740

Documento núm. 59.
Documento núm. 65.
Documento núm. 65.
Absolución.
Documento núm. 66.
Absolución.
Documento núm. 70.
Absolución.
Documento núm. 75.
Absolución.
Documento núm. 76.
Absolución.
Documento núm. 77.
Absolución.
Documento núm. 80.
Documento núm. 81.
Absolución.
Documento núm. 82.
Absolución.
Documento núm. 84.
Documento núm. 85.
Absolución.
Documento núm. 90.
Absolución.
Documento núm. 91.
Documento núm. 92.
Documento núm. 93.
Documento núm. 93.
Documento núm. 93.
Documento núm. 93.
Absolución.
Documento núm. 94.
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PRESTAMOS COMANDITARIOS

Acreedor Deudor Fecha comanda Valor

XXXIX. Mosse Atortox
XL. Simuel Arueti
XLI. Salamón Atortox

XLII. Salamón Atortox

XLIII. Salamón Atortox

XLIV. Salamón Atortox

XLV. Salamón Atortox
XLVI. Abram Official
XLVII. Salamón Atortox
XLVIII. Salamón Atortox

XLIX. Salamón Atortox
L. Salamón Atortox
LI. Salamón Atortox
LII. Salamón Atortox

>LHI. Salamón Atortox

LIV. Salamdn Atortox

Pedro Poyanos de Alberite
Juce d'Oblita, moro de Luceni
Miguel Martínez, pelaire y Gra-
cia d'Alberít, cónyuges de Borja
Ali Vegon y Mahoma Vegon y
Juce Jobex, moro» de Bureta
Miguel de Funes, mercader de
Valencia y Antón de Veiunb
mayor y María de Funes
cónyuges de Mallén
Miguel Vicent y Juan Vicent
de Gallur
Miguel Vicent de Gallur
Domingo Yvanyes de Magallón
Pedro Diado de Magallón
Miguel Calvo y Aran Allitas de
Tauste
Aznar [...]de Tauste
Ximeno de Lerda de Tauste
Marín de Magnes de Tauste
Gil Nieta y su madre, de Tauste
Blasco de Tauste, habitante en
Tauste
Juan de Lobera habitante en
Albarracín

27-VIII1484
11-1-1492

[ .I7 4 6

6-VIII-1491

8-XM491

2-IIM490

I...]"0

1490
28X1-1492

28X1491
9VIII-1491
14-1X1491
1 -11-1490
9-VIIM491

[..174Í.
60 «ueldos743.
550 sueldos744.

[...]748.

60 sueldos747.

6 cahíces de trigo74*.

15 cahíces de trigo de Iot que reatan 3 eahicaa™

84 sueldos752.
7 cahíces de trigo788.

20 sueldos754.
4 cahíces de trigo de loi 6 cahíces iniciaba™.
600 sueldos756.
1 cahíz de trigo757.
100 sueldos758.

57 sueldos759.



741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

Absolución.
Documento num. 96.
Documento núm. 102.
Documento núm. 108.
Absolución.
Documento núm. 113.
Documento núm. 122.
Documento núm. 123.
Documento núm. 123.
Absolución.
Documento núm. 125.
Documento núm. 126.
Documento núm. 129.
Ibídem.
Ibídem
Ibídem.
Ibidem
Ibídem.
Ibídem.
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XL (60 sueldos), XLffl (50 sueldos), XLIV (84 sueldos), XLVII ( 84 sueldos),
XLVIII (98 sueldos), XLIX (200 sueldos), L (84 sueldos), LII (14 sueldos), Lili
(100 sueldos) y LIV (57 sueldos).

Por no ser el techo de los 200 sueldos completamente rígido, podemos
incluir otros créditos de mayor cuantía pero atendiendo a la capacidad de
sus prestatarios, lo que permite ampliar el repertorio a: n.9 IV (280 sueldos),
V (252 sueldos), VI (224 sueldos), VII (?) (288 sueldos), VIH (221 sueldos) y
XLV (210 sueldos).

Ello restringiría en grado sumo el número de los préstamos estrictamen-
te comerciales a unos pocos: n.s X (491 sueldos calculados hipotéticamen-
te)760, XXVII (1.530 sueldos), XLI (550 sueldos) y LI (600 sueldos) que por sí
solos suponen el 50 % de los créditos emitidos.

Defendemos por todo ello la hipótesis de que salvo algunas comandas
muy significadas e individualizadas, una porción muy exigua de los judíos
de Magallón (sobre el 5 %) capaces por su capital del ejercicio del préstamo,
lo hacen en pequeña escala, en calidad de créditos de subsistencia y no con
apetencias financieras o comerciales a gran escala (salvo excepciones,
repito). Léase, de modo básico suministran los cahíces de trigo o el dinero
suficiente bien para la sembradura de los campos, bien para los dispendios
alimenticios de aquellas familias incapaces de mantenerse en los meses
previos a la recolección de las cosechas o ante un período económico de
contracción.

VIII. C. Censales

No existe mención alguna en la referida colección documental a esta
índole económica, por lo que habremos de recurrir a los Registros de
Cancillería reales donde incidentalmente se habla sobre uno de ellos, en el
año 1498, seis años después de su expulsión. En efecto Fernando II,
accediendo a las demadas de Juan Ruyz, receptor de los bienes condenados
por el delito de herejía en la diócesis de Zaragoza y Tarazona quien se
siente menoscabado en los derechos que percibía en concepto de Caballería
sobre la judería de la villa de Taute:
"... Por los buenos y continuos servicios que nos haveys fecho y cadal (sic) dis no cesays fazer
... vos fazemos gracia y mercet de aquellos quatrozientos cinquenta sueldos censales e réndales
siquier de annua pensión, la propiedat de los quales es quatro mil y dozientos sueldos, los
quales los justicia, jurados y concejo del lugar de Remolinos fazian y eran obligados pagar a
Salamon Atortoix, fijo de Simuel Atortoix de la villa de Magallón cada hun anno a trenta días
del mes de octobre"761.

Lógicamente la adquisición de censales sólo podía recaer en un
miembro de la comunidad judía capaz de capitalizar sificiente numerario
no solamente para emitir préstamos comanditarios de consumo y
comerciales sino también para cubrir la deuda de determinados concejos,
en este caso el de Remolinos.

760 Ver nota núm. 697.
761 A.C.A.: Real Cancillería, Reg. 3.576, f. 81.
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Estas condiciones, por los datos de que disponemos, no son reunidas
más que por Salomón Atortox, cuyos bienes inmuebles rurales y urbanos y
préstamos comanditarios suponen aproximadamente 1 /3 de los patrimonios
acreditados por toda la comunidad y triplicando a Jaco Caruch —como
mínimo— el segundo judío en riqueza de la comunidad.

Así pues el único censal del que tenemos costancia fue emitido por el
concejo de Remolinos y cubierto por Salamón Atortox por un valor de
4.200 sueldos de propiedad y un rédito anual de 450 sueldos, esto es 10,7 %
de interés lo que puede ser indicativo de la necesidad que atravesaba esta
comunidad.

SINOPSIS

Siempre intentando ser lo más didáctico posible, plasmamos en estas
páginas un diagrama circular reflejando el monto total de cada una de las
parcelas de nuestra clasificación, así como el porcentaje adjudicado a nivel
global respecto a la riqueza patrimonial y fiduciaria, según se desprende de
las liquidaciones efectuadas en el momento de la Expulsión762 y que pueden
ser sometidas a variaciones a tenor de la aparición de nuevos documentos:

1.

2.

3.

1.2.

Bienes inmuebles:
1.1. Urbanos

Rurales:
1.2.1. Viñedos y majuelos
1.2.2. Huertos
1.2.3. Campos

Préstamos comanditarios:
2.1. En efectivo
2.2. En especie
Censales:
Propiedad
Interés anual

18.269 sueldos

2.678 sueldos
800 sueldos

1.084 sueldos

5.724 sueldos
1.001 sueldos

4.200 sueldos
450 sueldos

6 dineros

6 dineros

6 dineros

762 CF. Valores obtenidos por G. BORRAS GuAUS para el caso bübilitano en Liquidación de los bienes de
los judíos expulsados de la aljama de Calatayud, "Sefarad", XXIX (1969), p. 34. Tenemos en preparación una
monografía sobre La expulsión de los judíos de Calatayud
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Huertos
(800 s.) 2,36%

Bienes inmuebles urbanos
(18.269 s.) 54,11%

Prestamos en especie
(1.001 s.) 2,96%

Campos
(1.084,5 s. 3,25%

Fig. Vil: Diagrama circular con las ponderaciones patrimoniales y fiduciarias asi como su valor
porcentual.
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EL DANCE EN LA VILLA DE AINZON

Mariano VILLABONA MODREGO



EL DANCE EN LA VILLA DE AINZON

Mariano VILLABONA MODREGO

Ainzón entre las tradiciones que conserva, la del dance es una de ellas,
tal como la describió nuestro querido y buen ainzonero Anastasio Navarro
Aranda en un pasaje del pregón que pronunció como mantenedor de la
Fiesta de la Vendimia el 15 de septiembre de 1981:

«El teatro popular es tradicional en nuestro pueblo. Nuestro Dance de
Moros y Cristianos y el de Santa Elena, ¿qué otra cosa son sino la expre-
sión de un Teatro popular auténtico?. Y las representaciones, con la com-
pañía de los paloteadores, acompañados de la gaita o el clarinete y el tam-
bor, ¿no son acaso obras maestras de un teatro popular auténtico digno de
la máxima consideración?.

Esas coplas y cuartetas entre los contendientes ocasionales, hecha la
paz entre los moros y los cristianos, ¿acaso no son una muestra y un expo-
nente claro de los grandes poetas-copleros como el «tió» Pichaerro o de
Toribio el gaitero?. Hombres hubo, como el «tió» Juanico Balaga o el
«tió» Gerardo Corella, moro uno y cristiano otro, que escenificaron en el
tablao con nervio y garra, estas Obras maestras del ingenio popular ainzo-
nero, ante el asombro de propios y extraños.»

Estos Dances y «paloteao» han llegado hasta la actualidad en su mejor
pureza debido a la gran ilusión que en el transcurrir de los años han puesto
los que de alguna manera han participado en ello.
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Resulta infructuoso investigar el comienzo de estos Dances. Pregunta-
dos los ancianos, por toda respuesta, dicen que sus abuelos ya les contaban
lo del «paloteao», en cuanto a documentación escrita sólo han quedado o
se conservan los Dances y Dichos ya que el «paloteao» se ha transmitido
por tradición. En cuanto a las coplas queda a la audacia de los «grandes
poetas-copleros» que en cada ocasión actúan.

En la actualidad —a partir de la década de los setenta de este siglo—
se introdujo una variedad respecto a los participantes, no en número ni en
su contenido pero si en el sexo. Hasta ese decenio era realizado sólo por
hombres; en la actualidad participan el cincuenta por ciento chicas y chi-
cos.

Entrados en los ochenta debido a la popularidad y a la ilusión que los
chicos de corta edad tienen por ser participantes, se forma un grupo de
Danzantes entre siete y nueve años —sólo chicos— renovándose cada dos,
como podemos apreciar el futuro no puede ser más prometedor, este grupo
sólo realiza el «paloteao» y el trazado de cintas. —Visten igual que los
mayores—.

PARTICIPACIÓN. — Intervienen en las procesiones de la Festividad
de San Roque y de la Cruz, —el inicio de las procesiones es a las 10 ho-
ras—, asisten a Misa Mayor, son colocados en los bancos que hay a los la-
dos del Altar de la Celebración, en la Consagración paloteaban el Himno
Nacional, costumbre que fue eliminada a finales de los 40 principio de los
50.

El día de la Cruz acompañan a las autoridades Eclesiásticas y Civiles
en la tradicional «LLEGA».

La LLEGA es una tradición que consiste en recaudar fondos para su-
fragar los gastos que se originan en la Parroquia durante la Novena al
Santo Cristo y las Fiestas de la Cruz. A la salida de Misa Mayor en la
puerta de la iglesia se forma la comitiva, la componen el Párroco, Autori-
dades Civiles de la localidad encabezada por el Alcalde, Banda de Música
y Danzantes —en el recorrido unos tocan alegres pasacalles, los Danzantes
palotean otros—, los monaguillos portan los estandartes con estampa del
Santo Cristo de la Capilla, los alguaciles llevan bandejas para recoger el
dinero, encabezan la comitiva los cabezudos —que son el deleite de los chi-
cos—. La comitiva recorre todas las calles, callejas, plazas y plazetas no
quedando de visitar ni un solo rincón, siendo frecuente sean requeridos
los estandartes para llevarlo algún enfermo, finalizando la LLEGA en la
Casa de la Villa, donde son obsequiados los componentes de la comitiva
con galletas unas copas de licor y vino.
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VESTUARIOS. — Aqui parece ser donde quizás —es criterio mió—
nos descubre dos cosas no muy concretas, primero por la forma de vestir
nos sitúa en un tiempo no muy lejano, a no ser que fuese transformado;
por carecer de documentos desconocemos sus inicios. Segundo como po-
dréis observar en la lectura del Dance de Santa Elena se nos habla de la
Villa de Ainzón y a su vez de Aldea, esto queda algo confuso ya que Ain-
zon le fue concedido el título de muy leal y muy noble y fidelísima Villa
por cédula real en 1780 por el Rey Felipe V(Pablo Riera y Sanz 1881,
Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico, biográfico, Postal y Munici-
pal de España).

El Moro o Rabadán vestía al uso Musulmán, en la actualidad lo hace
como el resto de los actores.

Hoy visten con pantalón y camisa blanca, en la cintura faja negra los
cristianos, roja los moros, van tocados con un pañuelo muy vistoso en for-
ma de corbata sujeta por agujas y broches, sobre el cuello pañuelo del mis-
mo estilo a la corbata —en tiempos pasados el pañuelo era utilizado como
cachirulo—, en las costuras del pantalón llevan sobrepuestas unas franjas
de unos tres centímetros de igual color que la faja; como puede observarse
por lo descrito visten sencillo y con prendas muy actuales.

Santa Elena viste, con vestido largo, negro de gala a la vieja usanza,
con volantes en los puños y cuello de trencilla.

PALOS QUE UTILIZAN PARA EL PALOTEAO. — Estos han de
ser de madera de buena calidad —carrasca o rebollo— para que produzcan
buen sonido cuando palotean y ser resistentes a los golpes, son de cincuenta
centímetros de longitud y tres centímetros de grueso, cada paloteador lleva
dos.

El Rabadán y el Mayoral al igual que los oficiales en el ejército llevan
sable.

PERSONAJES. — Mayoral, Rabadán, Santa Elena y ocho palotea-
dores en el Dance de Santa Elena, en el del Moro participan todos menos
dicha Santa.

OTROS OBJETOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE
LOS DANCES Y TRENZADO. — Un estandarte del Santo Cristo de la
Capilla, tres cruces y ocho escopetas —antiguamente utilizaban «trabu-
cos»— para el Dance de Santa Elena. Para el del Moro, estandarte del
Santo Cristo y de la Virgen y un castillo o castillete de unos setenta cen-
tímetros. Para el trenzado un palo cilindrico de unos dos metros de lon-
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gitud y cinco o seis centímetros de grueso, en la parte superior tiene un dis-
co de unos diez centímetros de diámetro, donde están sujetas las ocho cin-
tas con las que realizan el trenzado, son cuatro de color amarillo y cuatro
rojas, en la parte superior del palo colocan un ramo de claveles sujeto con
dos cintas de colores de las banderas de España y Aragón.

PREPARACIÓN. — Los mozos que realizan estas representaciones
se recluían voluntariamente. La preparación tiene una duración de unos
diez dias, ensayando durante dos o tres horas.

Para la ejecución del «Paloteao» es necesario el acompañamiento de
gaita o clarinete y el tambor, en la actualidad son dos clarinetes los acom-
pañantes, tocados por dos legendarios músicos el hoy Director de la Banda
Luis Alceja Morales, el Subdirector, Perfecto Bayona Aranda y el tambor
por el jovencísimo músico (15 años) Fernando Pardo Bellido. Anteriormen-
te lo hacia Isaías Aznar Peña.

FECHAS DEL DANCE. — El Dance de Santa Elena era costumbre
representarlo el día de la Cruz y el del Moro el de la «Crucetica» —fiesta si-
guiente a la Cruz, día 15—, en la actualidad al haber incorporado estas re-
presentaciones en la festividad de San Roque se pone en escena uno en ca-
da fiesta representando el de Santa Elena el día 14 de septiembre por ser
dedicado al triunfo de la Santa Cruz.

Las actuaciones se realizan, sobre un tablado en la plaza principal del
pueblo. El lugar de concentración es el pórtico de la Iglesia de donde salen
en procesión paloteando pasacalles acompañando a los estandartes y a
Santa Elena —si se representa el Dance de dicha Santa—, siempre van
acompañados con músicos.

REPRESENTACIÓN. — Lo inicia Rabadán —moro— con un saludo
a las autoridades y asistentes en general, continuando con una crítica de
acusación de todo tipo a cuantos hechos han sucedido en la Villa en el
transcurso del año, —promesas incumplidas, sucesos, obras realizadas,
etc.—, terminada su salutación, el Mayoral —Cristiano— le da la réplica
al Rabadán alabando los hechos acaecidos.

A continuación da comienzo el Dance a representar correspondiente a
la festividad del día, terminado éste se recitan los dichos que son alegóricos
al mismo, iniciándose por el danzante moro, a continuación el Mayoral y
Rabadán le intiman con una copla cada uno, siempre hacen referencia al-
gún chascarrillo o algo relacionado con su vida privada; en alguna ocasión
son contestados por el danzante —en la actualidad no es frecuente—, mo-
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mentos que el espectador espera para deleitarse... y a su vez enterarse de
algún secretillo; —esto se repite con los ocho danzantes alternativamente,
una vez moro otra cristiano—. Seguidamente los danzantes ejecutan los si-
guientes paloteados, LAS CORTESÍAS, EL PILÓN, RUEDA DE OCHO,
LA CABANA y para finalizar el HIMNO NACIONAL, se cierra la actua-
ción con el TRENZADO en sus dos versiones —trenzado sencillo y doble—.

DANCE DE SANTA ELENA

CRISTIANO ¿Qué es ésto, noble auditorio?
¿Qué función es la que espera?
la ilustre villa de Ainzón
tras de acabar esta guerra?
¿Por qué angustia y dolor
melancolía y tristeza?
¡Eso, no! ¡no es posible en esta tierra!

A qué aspira con fervor
y de regocijo llena
es dar gracias repetidas
a la Majestad inmensa
a Jesús Crucificado
en esa Cruz de madera.
Imagen muy milagrosa en esta Villa y Aldea
hermosa sabiduría
luz divina de la tierra
refugio de pecadores
que en su Capilla se encuentra.
Y ahora tocaré otro punto,
porque de este ya he dado cuenta.

MORO. Pues bueno, vamos a ver,
de principio a su carrera
por que el tiempo se nos pasa
y no hay que hablar de la guerra
ni de cosas de las cruces
ni de conventos ni Iglesias.
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Habíame para dar gusto
de jóvenes y doncellas.
No me toque usted la fe,
porque si a ese extremo llega
seré como Diocleciano,
que en los tiempos de la guerra,
con la sangre del cristiano
pensó regar esta tierra.

CRISTIANO. Pues yo, cristiano he de ser
y moriré en defensa de ella.

Atención, señores mios,
de que la cosa ya comienza.
No hay que temer por la vida
siempre que por Dios se muera.

Hoy vengo a darle las gracias
a esa cruz de madera,
en la que murió Jesús
que pendiente está de ella.

¡Sin temor ni cobardía
yo a defender mi ideal:
soy cristiano y lo seré
más que la vida perdiera!

¿No es mejor amar a Dios
que no a las doncellas bellas,
como aquellas que sabemos
escándalo de la tierra?

MORO. ¿Sabe usted lo que me dice
contra mi esposa, mi bella,
mi dulce y hermosa jardinera,
mujer que con su semblante
tiemblan los cielos y tierras,
y con su belleza destruye
cuantas ocasiones de guerra
se presentan a su lado
en defensa de la Iglesia?
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CRISTIANO. Pues, ¿de qué familia sois?

MORO. ¡De la de Corroas, Rey de Persia!

CRISTIANO. Luego, ¿tú eres aquel
que tuvo la Cruz inmersa
de Jesús crucificado
por catorce años envuelta?

MORO. ¡Siempre he sido y seré
tirano contra la Iglesia!

CRISTIANO. Pero, ¿no te valía más
mirar por la vida eterna,
cuando esta vida es un soplo,
los bienes aquí se quedan?
Mira que el día del juicio
mala sentencia te espera.

M O R O . ¿ES, usted, juez de mi causa?

CRISTIANO. ¡LO soy! ¡Y con gran conciencia!

MORO. Pues, dígame usted, quien es?

CRISTIANO. Soy Heraclio, hombre de ciencia,
el que condujo la Cruz,
al grande Jerusalén,
donde vos la tenéis envuelta.
Y estoy en defensa de ella.

MORO. Pues yo estaré siempre en contra,
mientras no cambie de idea.

CRISTIANO. Y yo en favor de la Cruz,
más que se emprenda la guerra.

MORO. ¡La tiene usted declarada!
La cuestión ¿para cuando queda?
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CRISTIANO. ¡Ha de ser entre los dos!

MORO. ESO como usted lo quiera.
Yo tengo muchos soldados
que vendrán en mi defensa;
concluirán con las cruces
con los conventos e iglesias;
y derrotarán sus tropas,
aunque por millares vengan.

CRISTIANO. Tampoco yo tengo miedo,
siempre que la Cruz tuviere,
¿Hay alguno por ventura,
que diga donde se encuentra?
yo con ella venceré
cuantos enemigos vengan.

(Entra Sta. Elena)

STA. ELENA. Heraclio, no hay que temer
si tenéis valor y fuerza.
Yo os diré donde está,
hay otras cruces con ella.

CRISTIANO. Entonces... ¿cómo se sabe?

STA. ELENA. Si se comienza la guerra,
uno u otro morirá
y entonces se hará la prueba.

CRISTIANO. Pues dígame, usted, ¿donde está?

STA. ELENA. Derribad ese castillo,
y hallareis sobre la tierra
tres cruces que están envueltas;
de las tres es una de ellas.

MORO. ¡ESO SÍ que no consiento!
¡Antes comienzo la guerra!
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STA. ELENA. ¡Heraclio, no hay que temer
que yo estoy en tu defensa!

MORO. ¡A las armas, mis soldados,
que se apodera la iglesia!.

(suenan los disparos)

CRISTIANO. ¡Defensores de la Cruz,
que comienza la guerra
y con Ella venceremos
cuantos enemigos vengan.

(disparo. Entonan los cantos)
Corroas, ¿qué condiciones?

MORO. El primero que caiga de ambas partes
se dará por vencido.

(disparan- cae un moro)

CRISTIANO. Corroas ¿te das por vencido?

MORO. Sí, Heraclio.

CRISTIANO. Soy Heraclio
hijo del gobernador de África,
y puesto que ha quedado por mi la batalla
voy a derribar este castillo.

(lo hace)
MORO. Heraclio, puesto que tantos milagros

ha obrado la Cruz potente,
haz el favor de sanar
a este soldado valiente,
y yo mil gracias os daré,
y también seré capaz
por la Cruz perder la vida.

(Santa Elena va dando las cruces al cristiano, éste pone una
a una sobre el pecho del moro muerto, diciendo cada vez)
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CRISTIANO. ¡Cruz Santa!
puesto que tantos milagros
has obrado en esta vida,
yo te pido, por favor,
que a los muertos des la vida.

M O R O
MUERTO. (Se levanta después de la 5.a vez)

De las tinieblas oscuras
vengo a la luz del día,
y a la Cruz del Salvador
le doy gracias repetidas.

CRISTIANO. Esta es la Cruz que en la Batalla
vence con tanta alegría,
en la que murió Jesús
y a los muertos da la vida.

MORO. Heraclio, estoy convencido
que es el árbol de la vida.
A tus plantas, pues, me rindo;
disponed de mi cuadrilla.
Desde hoy doy mi palabra
de hacer el cambio de vida:
no pensar en cosas vanas,
sino en la imagen divina
de Jesús crucificado,
y visitar su capilla.

CRISTIANO. Ahora bien claro has visto
lo que antes te decía,
es mejor amar a Dios
que no andar con rencillas.

MORO. Y ahora ¿qué hacemos?
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CRISTIANO. Darle gracias repetidas
a Jesús Crucificado,
verdadero pan de vida,
refugio de pecadores,
fuente de agua cristalina
que en todas nuestras dolencias
nos sirve de medicina.

MORO. Mil gracias os doy, Señor
con el corazón entero.
He vivido en el error
y ahora soy cristiano vuestro.
A tus plantas, pues, me rindo,
como vos, manso cordero.
Aceptado el sacrificio
que fue por su Padre Eterno,
dio principio a su carrera,
pasando por mil atropellos...

CRISTIANO. Corroas, no digas más.
Ya está el pueblo satisfecho.
Y ahora que den las gracias
todos nuestros compañeros
a Jesús Crucificado
pendiente de ese madero.
Más antes digamos todos,
y en altas voces gritemos:
¡Viva la Cruz Sacrosanta!
¡Viva por los siglos eternos!

CANTOS
MOROS. A la guerra soldados valientes,

a luchar y a morir con honor
defendiendo las buenas muchachas
y ultrajando la Cruz del Señor.!!!

CRISTIANOS. A la guerra soldados valientes,
vamos todos con gran decisión,
destruyendo nuestros enemigos
«pa» que triunfe la Cruz del Señor.!!!
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DICHOS

1. En una caja de plata
que Sta. Elena guardó
estaba la Cruz enterrada,
donde murió el Redentor.
Apoderándose Heraclio
le dijo al emperador
que le entregase la cruz
que tenía Clusifón,
al patriarca Zacarías
que tenía en la prisión
y a todos los demás cristianos
que prisioneros llevó.

2. Cuando Corroas se vio atacado por Heraclio,
en el centro de la Persio
dijo a sus tropas Heraclio:
«con la Cruz de Jesucristo
como la veis en mis manos,
puedo vencer a otro ciento».
Mas no has de temer hermano,
dio comienzo la batalla
y en menos que lo contamos
las tropas de Corroas
cayeron en nuestras manos.

3. Por el Tigris caminaba
aquel Sagrado madero,
en donde murió Jesús
dando luz al mundo entero.
Sus enemigos tiranos
hacían 2.000 esfuerzos
para librarse de ellos
como propios Eliseos.
Ningún Persa se atrevió
a destrozar el madero
en donde murió Jesús
dando luz al mundo entero.
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4. A tiempo de entrar en batalla
aquel famoso emperador
eran tantos los contrarios, que casi se acobardó
ya pensaba retirarse
cuando miró al cielo y vio
una Cruz allá en lo alto
que llevaba esta inscripción:
«Toma por norma este signo
y batalla sin temor».
Así lo hizo en batalla
y al enemigo venció».
Si tomamos este ejemplo
todos los hijos de Ainzón
esta cruz para nosotros
será nuestra salvación.

5. En el año 615
salió de Jerusalen
en manos de Corroas
aquel hermoso laurel;
tomó los vasos Sagrados
que había en Jerusalen
y el patriarca Zacarías
prisionero fue con él.
Tomó la cruz en sus manos
como en la historia se ve.

6. En el año 627
Heraclio desembarcó
a destruir a la cruz
que de los persas sacó.
Llegada fue la cruz
el pueblo entero salió
a recibir y dar gracias
a aquel madero de amor.
Nadie puede figurarse
el gozo que recibió
aquella gran ciudad
en donde la cruz se encontró.
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7. 14 años la tuvieron
los persas en su poder.
Dentro de la ciudad
estaba aquel hermoso laurel.
Cuando Heraclio con sus tropas
la guerra pudo vencer
entonces salió la cruz
de manos de Lucifer;
envueltas sobre la tierra
la tenía aquel Luzbel,
encima había una estatua
cual la diosa Venus es.

8. El último a mi me toca
dulce y amante Jesús,
dándole fin a la historia
de nuestra adorable Cruz.
Cuando de manos de Heraclio
nos vino la nueva luz
tu nos perdonaste a todos
después de tan mala acción.
A vos Jesús amoroso
os pido de corazón
que nos des mucha salud
a todos los hijos de Ainzón.
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DANCE DEL MORO

MORO. Por Alá y su profeta,
que habita en el quinto cielo,
que el valor y la osadía
que en los cristianos observo,
he de castigar en breve
con este cortante acero,
si se ponen al alcance
de mi brazo sarraceno.

Yo segaré sus cabezas
como si fueran corderos,
no dejaré uno con vida,
sea joven, sea viejo,
y esta sed de mi venganza
a los mios dará ejemplo,
y entraremos en batalla
con tal coraje y denuedo,
que no habrá quien nos resista,
y de todos triunfaremos,
quitando toda esa raza
de cristianos que aborrezco.

(con tono suave)
Aiites de que salga la aurora
coronada de Jacinta,
quiero como general,
y como invicto caudillo,
recorrer mis centinelas,
por si acaso se han dormido;
que el general que no vela
al frente del enemigo
el podrá ser valeroso,
arrogante o entendido,
más se expone (a) que algún día,
lo pillen desprevenido.
Más dormir sin precaución,
no entra nunca en mi designio.

(Se da una vuelta por sus soldados)
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Hoy, que celebra el cristiano
con fiestas y regocijos,
a Aquel que nació en Belén,
que ellos llaman Dios divino,
ese profeta de Alá,
que llamamos Jesucristo,
he de llegar por si tiene
en este fuerte castillo
algún soldado valiente
que quiera luchar conmigo
y si no, a su general,
pues que a él le toca a su brío
el salir a la batalia
y si humillarle consigo,
yo reprimiré su orgullo
y haré que su regocijo
se le vuelva en gran pesar
por el grave desatino
de estar en mis propias barbas
alegres y divertidos.

(Desenvaina el sable y toca el castillo con fuerza)
¡Ah de este fuerte castillo!
¡Salid cuantos estéis dentro, que a todos os desafío!
¡Salid si queréis batallar,
y si no huid y dejad el sitio
que os aguarda un león
en volcanes encendidos!
ya que tuvisteis calor
y tan osado brío,
de tener en mis reales
ésta a quien culto no rindo,
tomadla para salir
a la batalla conmigo.
Y si no queréis salir
en este retrato mismo
en que tanta estima tenéis
me he de vengar altivo,
convirtiéndolos en pedazos,
de corage enfurecido.

(Va a la estampa con el sable en alto.
El Cristiano le detiene el brazo)
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CRISTIANO. Deten tu mano sacrilega,
detente bárbaro impío,
que si en tu loca arrogancia
llegaste tan atrevido
a desafiar a cuantos
defienden la ley de Cristo,
no es posible por más tiempo
oir tanto desatino
que tu boca impía lanza
arrogante y atrevido.

(Con Voz persuasiva)
¿Tú no sabes que María
es más pura que el armiño,
es una virgen sin mancha,
es un caudal cristiano,
el consuelo y la esperanza
de todos los afligidos?
Pues a esta Reina suprema
de los ángeles divinos
le pido me dé su amparo
para que sea cuchillo
de cuantos turcos infieles
ultrajan su ser divino.

(Con fuerza)
Y ya cansado de oirte
tan soberbio y tan altivo
vengo a que sepas, tirano,
que pronto hallarán castigo
esas bárbaras razones
que me has lanzado atrevido

(Con tono persuasivo)
Más antes quisiera hablarte
como si fueras amigo,
y dejar para más tarde,
los dos este desafío.
El cristiano nunca ti^ne
a nadie por enemigo,
más bien quisiera sacarte
de las tinieblas y olvidos
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en que vives desgraciado
por no conocer a Cristo.
Vuestra ley no es ley divina,
que es odio y rencor altivo,
por eso sois tan crueles,
feroces y vengativos,
y sólo africanos odios
enseñáis a vuestros hijos.
La nuestra, por el contrario,
nos enseñan desde niños,
a levantar al caido
y no mirar en el mundo
a nadie por enemigo,
pues todos somos hermanos
y por todos murió Cristo.
Nuestra ley, es ley de honor,
abnegación, sacrificio ....
La vuestra, rencor y muerte
¿Cual es la mejor, amigo?

MORO. NO contesto a esa pregunta
porque aquí, por lo que veo,
tratas de huir del combate
porque vas cogiendo miedo.
Yo sólo creo en Mahoma
que es profeta verdadero,
y él hará que esta espada
que empuño con ardor fiero
triunfe de Cristo y los suyos,
a quien odio y aborrezco.

K . riANO. (Con fuerza)
¡Puesto que lo quieres, sea!
Pronto tu orgullo soberbio
se ha de ver humillado
para que sirva de ejemplo
al mundo, y, en especial,
a los hijos del desierto,
que vivan en el error, .
como tú, moro perverso.
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¡Oh Jesús, Padre amoroso,
Señor y Dios verdadero,
en tí pongo mi esperanza
en este trance tan fiero,
guía mi brazo y mi espada
y, cual otro Macabeo,
no haya fuerza que resista
y caigan sus enemigos
orgullosos y altaneros.

(Desvaina la espada y se vuelve)
¡Ea, moro, ponte en guardia,
o te mato como a un perro!

MORO. Acércate, si eres hombre,
que te aguardo sin miedo.

(Luchan con la espada)

CRISTIANO. Habla menos y obra más
que me enojan tus razones.

MORO. Hablar y obrar
son como rayos en las ocasiones,
más...
¡Ay de mi, falló la tierra
en que pisaba!

(Cae al suelo)

CRISTIANO. Ya estas vencido, tirano,
y castigada tu infamia,
y si a Dios no te conviertes
y de tu senda te apartas,
te he de cortar la cabeza,
y en la punta de esta espada
la he de llevar por bandera
como triunfo de mi hazaña.
¡Ea, moro, ruega a Dios
y a su madre soberana!
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MORO. ¡Oh valeroso cristiano,
acércate, que me muero,
no desoigas del vencido
las súplicas y lamentos
que, aunque tarde, reconozco
todos mis pasados yerros,
y quisiera convertirme
a Cristo Dios verdadero,
abjurando mis desatinos,
en este trance postrero.
Ruégale por mí cristiano,
que de veras te prometo
seré fiel hasta la muerte
a ese Dios en quien ya creo.

CRISTIANO. ¿De verdad hermano mió,
así prometes hacerlo?

MORO. ¡Pronto, pronto, que me muero!

CRISTIANO. ¡Santo Dios omnipotente,
que miráis desde el cielo
este caso sin igual
que a mí me trae suspenso,
que tanto os pide
en este horrible momento
que al tocar tu santa imagen
este moribundo cuerpo
quede sano y se levante!
¡Hacedlo así Dios eterno!

(Le pone la estampa encima. El moro se levanta)

MORO. ¡Oh, Santo Cristo de Ainzón!
a vista de tal portento,
¿Quién habrá que no conozca
dentro de tu fuero interno
que sólo Dios es capaz
de resucitar a los muertos?
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Yo me sentía morir,
hace tan sólo un momento,
mis ojos ya se nublaban,
faltábame el aire en mi pecho
más al sentir esa imagen
posarse sobre mi pecho,
invadió todo mi ser
un resplandor tan inmenso
que disipó las tinieblas
que envolvían mi cerebro.
A ti sólo, Jesús mió,
a ti sólo te lo debo,
porque tu eres la salud
y el camino verdadero,
y sin tí la vida es muerte,
y contigo todo es bueno,
y, por eso, desde ahora,
con el corazón confieso
que eres el hijo de Dios,
omnipotente y eterno.

CRISTIANO. Al oirte hablar así,
tal gozo inunda mi pecho,
que tu conversación sincera
de todas veras celebro.
Ya que Dios ha querido
que sirviera de instrumento
para obrar este milagro
tan grandioso y estupendo
¡Ven a mis brazos, hermano!
coge la espada primero
y ante esta imagen bendita
gritemos todos a un tiempo:
¡Gloria a Dios en las alturas!
¡Viva Jesús Nazareno!
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DICHOS

1. En un jardín delicioso
nuestros padres se encontraron
regados por cinco ríos
cristalinos, y poblados
de toda clase de frutos
sabrosos y sazonados
matices; y, sobre todos,
sobresalía allí un árbol
más hermoso que ninguno,
por el mismo Dios plantado;
árbol del bien y del mal...
desde entonces fue llamado...

2. El señor les prohibió
y les dijo: respetadlo,
y no comáis de ese fruto
bajo el más grave pecado.
Eva, nuestra pobre madre,
olvidando aquel mandato,
alzó su mano y comió,
seducida por el diablo,
y también Adán comió,
sin respetar lo pactado
¡Cuantas lágrimas y penas
desde entonces ha costado,
a la pobre humanidad
por causa de aquel pecado!

3. Muchos años transcurrieron
conservando aquella promesa,
que a los hombres anunciaban
los patriarcas y profetas.
Y por fin llegó el instante
de que el Señor dispusiera
con gran misericordia,
bajar del cielo a la tierra.
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Y tomando carne humana
de aquella hermosa doncella
nació para darnos vida
y quedarse Virgen ella.
Los ángeles anunciaban
al mundo tan feliz nueva.

4. Desde niño, buen Jesús,
naciste con mala suerte
en un pesebre en Belén,
entre animales silvestres.
Vuestra madre dolorida
se encontró en tan duro trance
sin unos tristes pañales
para cubrir vuestras carnes.
Unos humildes pastores
que presenciaron los hechos,
dieron ropa a vuestra madre
para cubrir vuestro cuerpo.

5. Envidiosos los judíos,
y de duro corazón,
esperaban un Mesías
que fuera batallador,
y que al frente de sus tropas
no hubiera pueblo o nación
que ante ellos no se rindiera
por la fuerza del terror.
Por eso lo despreciaban
y en su terrible furor,
buscaban el darle muerte,
tratándolo de impostor

6. ¡Oh Cruz feliz y dichosa,
mil veces bendita seas!
Tu rompiste del pecado,
las horrísonas cadenas.
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Tu eres la esperanza nuestra,
y aunque siga las doctrinas
que tus brazos nos enseñan,
no morirá para siempre,
que verá la vida eterna.
Tu eres amor, libertad,
faro de la inteligencia,
que a todos los sabios iluminas,
al investigar la ciencia.

7. Tu eres de los desgraciados,
el consuelo de la indigencia,
que les hace ser dichosos
en medio de una pobreza.
¿Quién habrá que no te adore?
¿Quién habrá que no te quiera?
Tú, señor que desde el cielo
ves lo que pasa en la tierra,
bendice este humilde culto
que, con fe viva y sincera,
esta villa te dedica,
con fe y esperanza llena.
Y perdona nuestras culpas
por tu infinita clemencia.

8. Desde niño, buen Jesús
naciste con mala suerte.
Como en la historia se ve,
naciste en un pesebre,
moriste crucificado
en la gran Jerusalén.
¡Cuantas fatigas pasaste
en aquella horrible situación!
Y a todos, Tú, perdonaste,
pues de tan mala acción.
Vos Jesús amoroso,
os pido de corazón
que nos des mucha salud
a todos los hijos de Ainzón.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE COPLAS

Para llamar la atención
no sabes ni que ponerte,
que teniendo dos orejas
solo llevas un pendiente.

Cuando eras un chavalico
te metistes sacristán
y luego cuando creciste
aprendiste hacer el pan.

Puedes estar orgullosa
porque eres la mejor moza
de todas las que han nacido
del Moncayo a Zaragoza.

Sabemos que eres buen chico
leal y trabajador
pero una cosa te pierde
que eres algo fanfarrón.

Te tienes por buena chica
porque eres delgada y alta
y para muía de carro
las herraduras te faltan.

Aunque eres algo tímido
no te debes de asustar
que la chica que te quiere
importancia no le da.

Hoy las mujeres modernas
os empeñáis en imitar
al hombre, y en una cosa
nunca podráis ser igual.

Terminada la representación regresan a la Iglesia paloteando los pasa-
calles para entregar los estandartes y acompañar a Santa Elena, una vez en
el interior del templo paloteaban un pasacalles frente a la Imagen del Santo
Cristo.
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MÚSICA DEL DANCE

Se incluye un guión de la música del dance con los nueve números que
lo constituyen y que son conocidos como:

1. — Pasacalles
2. — Pasacalles cambiado
3. — El pilón
4. — Rueda de ocho
5. — La cabana
6. — Cortesías
7. — Trenzado sencillo
8. — Trenzado doble
9. — Himno nacional

VUoTCio c e A1N70U
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La Llega

— 275 —



Danzantes cristiano y moro
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Salida de danzantes de la iglesia Parroquia de Ntra. Sra. de Piedad
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Pololeado



Recitado del dance
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Lucha entre los mayorales moro y cristiano
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El cristiano vence al moro
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Trenzado



CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS

C.S.I.C.
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