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INTRODUCCIÓN

Con un nuevo aspecto exterior deseamos recuperar la periodicidad de Cuadernos
de Estudios Borjanos, que por diversos avatares y peripecias, naturalmente no queridas
por nosostros, había perdido el ritmo de aparición que debiera haber tenido.

La concepción de este nuevo número difiere completamente de su predecesor.
Mientras este que presentamos ahora contiene diversos artículos dedicados a aspectos
históricos relacionados con nuestra comarca; el anterior volumen, en cambio, ofrecía
un sólo trabajo dedicado a los judíos Borjanos del siglo XV. El número XXI-XXII se ar-
ticula con aportaciones muy variadas entre sí, en las que con diferentes metodologías y
planteamientos se aborda un amplio muestrario de la alfarería tradicional magallone-
ra, a unas observaciones críticas sobre el fenómeno del coleccionismo decimonónico y
su influencia en la Literatura. No obstante ambos volúmenes tienen un más que justifi-
cado nexo de unión, pues los dos contienen trabajos que han sido premiados en distin-
tas convocatorias del Premio de Investigación "Juan de Coloma" sobre aspectos del
papel de Aragón en la Empresa de Indias, creado como aportación del Centro de
Esludios Borjanos a la conmemoración del V Centenario del descubrimiento de
América.

Se abre Cuadernos con un exhaustivo estudio de los obradores alfareros de
Magallón, un trabajo tan oportuno como bien realizado. Bajo la novedosa óptica de la
Etno-Arqueología, que tan importantes resultados está dando, los autores, Ángel
Borobia -que es además el último de los alfareros que ha permanecido en activo-,
Christopher Gerrard y Alejandra Gutiérrez, analizan todos y cada uno de los aspectos
tecnológicos, económicos, sociales y culturales de esta actividad tradicional que pode-
mos considerar ya extinguida en nuestra comarca con la jubilación, hace unos pocos
años, de Ángel Borobia. Redondea este trabajo un amplio apartado gráfico, donde
nada queda por registrar.
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£/i segundo lugar Carmelo Rodríguez Abad nos ofrece un interesante estudio sobre
la configuración física de la Borja medieval más remota. Este es un resumen de una de
las partes de su Memoria de Licenciatura, que en su momento se acogió a las ayudas
ofrecidas por el Centro de Estudios Borjanos para tales fines. En las páginas que con-
tienen el artículo se repasan todas y cada una de las partes que configuran una pobla-
ción medieval de cierto fuste: recintos amurallados y fortificaciones, edificios religio-
sos, calles, plazas, mercados, etc. Un importante y documentado trabajo que sin duda
ofrece nuevos datos para la comprensión de la evolución urbana de la Borja medieval.

Breve y substanciosa es la aportación que nos hace José F. Casabona Sebastiá. Se
trata del hallazgo, en una insólita parte de los fondos del Archivo Diocesano de
Zaragoza, de un documento, fechado en 1474, en el que se exige al pintor Johannes
Bonnanat, hijo de quien pintó el retablo mayor de Santa María de Borja, para que rea-
lice el guardapolvos de un retablo de dicha Colegiata. Queda abierto el interrogante de
si se trata del mismo o de otro retablo, pero no deja de ser interesante esta nueva vincu-
lación de otro miembro de esta familia de artistas con esta ciudad.

Miren Maite Abaurre Valencia fue la ganadora, ex aequo, de la III convocatoria
del Premio "Juan de Coloma", al que se presentó con el trabajo que hoy publicamos. Es
un profundo estudio sobre las primeras misiones de Capuchinos aragoneses en tierras
Venezolanas y sobre la personalidad de quien puede considerarse como fundador de las
mismas, el P. Lorenzo de Magallón. La controversia historiográfica ya clásica entre los
"americanistas" acerca del papel jugado por las misiones en el proceso colonizador del
Nuevo Mundo, da un interés y una actualidad añadidos a este trabajo, que basado en
un profundo conocimiento de las Fuentes, huye de los enfoques más o menos sesgados a
los que son tan propensos este tipo de temas. El rigor y la precisión metodológica
hacen de este artículo una aportación modélica en su campo.

La publicación de índices de archivos es una de las tareas más importantes, urgen-
tes y útiles para aquellos que se dedican al arte de historiar en aquellas etapas en la
que la letra es la pieza clave. A este respecto Marina González Miranda, Directora del
Archive Provincial de Zaragoza, nos ofrece la regesta de los pleitos civiles referentes a
la villa de Ainzón (1709-1895), conservados en ese Archivo, aue sin duda será un eficaz
instrumento para futuros estudios.

Herminio Lafoz Rabaza realizó una ingente labor investigadora, cuyos frutos hoy
publicamos, cuando era docente en el I.N.B. de Borja y emprendió con sus alumnos
una serie de trabajos prácticos en la asignatura de Historia, a fin de iniciarles en los
métodos y técnicas de esta ciencia. Fruto de esa experiencia es un estudio sobre la mor-
talidad en el Partido de Borja a lo largo de casi todo el siglo XIX. Un estudio compara-
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livo del que se deducen importantes conclusiones de tipo económico y social tan nece-
sarias para poder aquilatar el verdadero sentido del siglo XIX en el medio rural arago-
nés.

También en este mismo ambiente del siglo pasado se centra la contribución de
Yolanda Latorre Cere suela, en la que se analiza el hecho del coleccionismo como un fe-
nómeno cultural, reflejo de una época y de una clase especial de individuos, entre los
que destaca el escritor borjano Romualdo Nogués y Milagro. De la relación de este
personaje con Emilia Pardo Bazán surgieron una serie de observaciones que inspiraron
a la escritora en algunas de sus obras, tal y como lo expone Yolanda Latorre.

Cierra este volumen de Cuadernos de Estudios Borjanos otro extracto de otra
Memoria de Licenciatura acogida a las ayudas del Centro. Se trata del trabajo de Julio
Rodríguez Aragón que nos ofrece una visión de la evolución demográfica y social de
Borja a través de los libros de Padrón y Registro Civil, en un período cronológico que
coincide con la dictadura del General Franco. La natalidad y mortalidad, el fenómeno
migratorio, el reasentamiento de la población en el casco urbano tras el éxodo rural,
son sometidos a cifras y reflejados en cuadros. Grandes modificaciones sociales se de-
notan en el arco temporal estudiado que, sin embargo, no alteraron los usos demográfi-
cos de la población.

Esperamos que el interés de los temas comprendidos en este volumen XXI-XXIf de
nuestra revista esté en consonancia con la línea que este Centro intenta mantener de
apoyo a la investigación de cualquier aspecto de la Comarca de Borja, que a pesar de
las dificultades y avalares que toda tarea altruista conlleva en estos momentos, desea
que la calidad de la cultura sin calificativos, sea la mejor que pueda ofrecerse.

Isidro AGUILERA ARAGÓN
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OBRADORES DE CERÁMICA
EN MAGALLON (ZARAGOZA),

UN ESTUDIO EN ETNO-ARQUEOLOGÍA.

Ángel BOROBIA
Christopher GERRARD
Alejandra GUTIÉRREZ

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio se centra en dos grupos de talleres cerámicos que trabajaron en
Magallón, de los cuales uno sobrevive actualmente y el otro fue abandonado. Es un
examen etnológico específicamente orientado hacia sus problemas arqueológicos. Su
propósito es proporcionar datos sobre el estudio de la tecnología cerámica, sus procesos
comerciales y la denominada "ecología cerámica" de producción (Matson, 1966). En
otras palabras, investigar qué factores biológicos, físicos y culturales influyen, por qué
existe un modo particular de producción y cómo responde éste a distintos cambios. Es
de esperar que la apreciación de estos hechos pueda ayudar a interpretar el fenómeno ce-
rámico antiguo, especialmente medieval, en el examen arqueológico.

Varios estudios de este tipo se han realizado para la Grecia moderna (Casson, 1951),
Creta, sur de Italia y Sicilia (Hampe y Winter, 1965) y norte de África (Balfet, 1973). En
su trabajo Peacock (1982) identifica cinco variantes de producción, dos de ellas son
sólo aplicables al siglo XVIII en Gran Gretaña y no son relevantes aquí. Las tres restan-
tes, descritas a continuación, no deberían considerarse como industrias "primitivas" o
"avanzadas" sino más bien como fiel reflejo de una organización económica y social:

1. Producción familiar, en la que la cerámica se produce en casa para uso domésti-
co con escasa intención comercial. Las piezas se fabrican al comienzo del verano, la ar-
cilla empleada es local, su refinamiento es mínimo y no se utilizan hornos. Las analo-
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gías modernas, tales como la cerámica beréber del norte de África, están mucho más
apoyadas por los prehistoriadores debido a los paralelos existentes, aunque hay algunos
aspectos arqueológicos y cambios que sólo pueden ser demostrados cuando la variación
inter-horno en decoración, forma o pasta excede a la variación intra-horno (Gerrard y
Gutiérrez, 1988).

2. La industria doméstica, generalmente se desarrolla por mujeres que hacen algu-
nos de sus utensilios para sí mismas y compran los demás. De nuevo la tecnología es
sencilla, excepto cuando hay una tendencia a la especialización y comercio (por ejemplo
en las islas Canarias, Llorens y Corredor, 1974). El artículo de Kopte (1974) revisa la
evidencia española y Ribeiro (1962) la del norte de Portugal. Las más detalladas son las
publicaciones de Cortes Vázquez (1953) sobre la industria de Pereruela. A pesar de que
todas estas evidencias dan indicio de que el modelo fue importante una vez, ahora sólo
sobrevive en zonas pobres donde es difícil vivir únicamente de la agricultura.

3. Obradores industriales son aquellos en los que los medios de vida del alfarero
dependen de la arcilla para producir y vender en mercados locales. El rendimiento pro-
cede de una calidad alta, donde tornos y hornos tienen un papel importante. Las conside-
raciones económicas incluyen la disponibilidad y calidad de la arcilla y combustible y la
distancia y densidad de mercados cercanos. Dos tipos son los principales: talleres indivi-
duales y talleres nuclcados.

Los talleres individuales se han estudiado principalmente desde una perspectiva his-
tórica y sin prestar mucha atención al detalle arqueológico. Uno de los talleres de
Magallón es de este tipo, con producción dedicada al mercado local.

Los obradores nucleados pueden ubicarse en un emplazamiento urbano o rural. Los
cercanos a los núcleos de población, como Paterna o Manises, se sitúan donde las fuen-
tes de arcilla y el combustible adecuado se combinan con un gran mercado de clientes
potenciales, tendiendo a ser talleres grandes y a trabajar durante largas temporadas, con
más personal y equipo. La variante rural, que es la segunda, está representada en
Magallón por los talleres abandonados y actualmente es escasa porque parece desarro-
llarse cuando no hay un mercado grande en la vecindad.

2. HISTORIA GENERAL DE LOS ALFARES DE MAGALLÓN.

Ángel Borobia y Manuel Salvador son los alfareros tradicionales que quedan en
Magallón, aunque ya jubilados en 1986. El primero ve cerca la desaparición de su obra-
dor y el segundo lo aprovechó de modo que su propia producción tradicional quedaba
enmascarada por la entrada de piezas procedentes de otros lugares a la búsqueda de una
salida más comercial.
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RAMÓN BOROBIA = ANTONIA SAGARRA
(de Bureta)

(1786) MANUEL = Narcisa Felipe
(de Alberite)

(1809) RAMÓN LEANDRO* (1820) LUIS = Pascuala Mañero (1825) EUGENIO = Manuela Aginia

I I
(1854) JULIÁN = Orosia Borao (1859) DAMIÁN* = Bienvenida Hernández

I i
(1892) ÁNGEL* = Carmen Tolosa (1898) MANUEL = Agustina Remón

(1921) ÁNGEL* = Carmen Ruberte (1926) VICTORIANO* = Resurrección Barrios

(1925) MANUEL* = Araceli Fraca

* Alfarero documentado
= Matrimonio

Fig. 2. Relaciones famuiares de los alfareros.



PEDRO SALVADOR = LEONARDA JIMÉNEZ

(1820) SERAPIO = Águeda Tolosa

(1854) GREGORIO* = Manuela Yoldi (1856) PABLO* = Catalina Redondo

(1895) MÁXIMO* = Rosa Aibar (1877) SIXTO* = M.a Cruz Ruberte (1881) CESÁREO = Felisa Quintana

I I
(1911) AURELIANO* = Josefina Chueca (1901) SERAPIO* = Juliana Barrios

(1922) MANUEL* = Eloísa Lacámara (1911) GREGORIO*

* Alfarero documentado
= Matrimonio

Fig. 2bis. Relaciones familiares de los alfareros.



Son los últimos representantes de una actividad que sufre desde hace tiempo de una
lenta pero firme agonía que le hace desaparecer en la mayor parte de los núcleos donde
era practicada. Magallón es un ejemplo más de ello y el Quez es la prueba.

El monte Quez se localiza en el término de Alberite de San Juan, si bien la línea li-
mítrofe entre este término y Magallón se dibuja muy cerca de sus laderas. A los pies de
este monte quedan los restos, muy bien conservados, de lo que fue un antiguo barrio al-
farero.

Cuando este barrio estuvo en funcionamiento durante el siglo pasado había en
Magallón cuatro familias dedicadas a la alfarería. Aunque este número no fue el total de
obradores en activo ya que durante algunos años hubo otros alfares que funcionaron dis-
continuamente.

Este fue el caso de Gregorio Salvador Quintana, que trabajaba en el alfar de
Victoriano Borobia pero se fabricó un horno propio en el Quez para trabajar por su
cuenta, aunque sólo lo hizo durante un año (1935-36);

O como Julio Lobera Ladaga, que aparece reconocido como alfarero en Magallón a
partir del padrón de 1885 y hasta 1887, si bien no era así en los años anteriores. Poco se
sabe de esta familia aunque en Magallón queda el recuerdo de Manuela Lobera Millán
como hija del anterior y alfarera sucesora, última de esta familia.

De las cuatro familias de más arraigo en el trabajo del barro dos de ellas tenían ins-
talado su obrador en el mismo casco urbano de Magallón, mientras que las dos restantes
construyeron sus hornos en el monte Quez, fuera del núcleo de población. A las dos pri-
meras corresponden las familias de los dos alfareros actuales: Ángel Borobia y Manuel
Salvador. En el Quez trabajaron las familias de Victoriano Borobia y Sixto Salvador,
siendo éstos los últimos que ejercieron la alfarería. Como demuestra la coincidencia de
apellidos, tanto los Borobia como los Salvadores descendían de una misma raíz familiar
(Fig. 2).

Los documentos consultados han sido Los Cinco Libros del archivo parroquial de
Magallón, los padrones de habitantes de Magallón (a partir de 1880), los padrones mu-
nicipales de Alberite de San Juan (a partir de 1924), los presupuestos y cuentas del
ayuntamiento de Alberite de San Juan (a partir de 1808) y la relación de las entidades de
población y edificios y albergues del ayuntamiento de Alberite.

Los problemas que éstos nos plantean son varios pues no retroceden en el tiempo lo
suficiente como para poder indagar los orígenes del barrio alfarero del Quez y no son lo
suficientemente explícitos como para determinar la fecha en que cada alfarero dejó de
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FIG.3
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trabajar. Por un lado, el censo más antiguo conservado, 1880, no registra los oficios de
los empadronados y los siguientes (1882 en adelante) no se remontan más allá de finales
del siglo XIX. Por otro lado, el registro de los pagos realizados al ayuntamiento de
Alberite por la extracción de arcilla en el Quez, a partir de 1900 aproximadamente sólo
registra la cantidad de pesetas entregada bajo ese concepto, sin especificar nombres o
número de pagadores.

No obstante, antes de esta última fecha citada se registraron los pagos por el uso de
las tierras del Quez en 1812-42 para Ramón Borobia y 1830 para Pedro Salvador, con lo
que queda superada la fecha de 1845 en que Madoz citaba la existencia de cuatro alfare-
rías en Magallón.

Aún así es posible aproximar las fechas en que los alfareros del Quez pararon su
producción, gracias a la información aportada por las gentes de Magallón, entre quienes
figura alguno de sus descendientes directos. Victoriano Borobia paró la producción en
1955, Sixto Salvador hacia 1940, Gregorio Salvador en 1936 y Manuela Lobera hacia
1930.

Varios nombres quedan registrados con el oficio de "alfarero" en los censos más
antiguos (1882,83,84):

Julián Borobia Mañero, 24 años, alfarero, de Magallón.
Damián Borobia Mañero, 23 años, "

Manuel Borobia Águila, 25 años,

Pablo Salvador Tolosa, 38 años,
Gregorio Salvador Tolosa, 28 años, " "

Aunque no todos ellos tenían un alfar propio, sino que algunos trabajaron como
ayudantes o peones, generalmente en el obrador de su familia (con su padre o hermano).

Todavía hoy pueden verse en el Quez lo que queda de los tres alfares allí instalados
(Fig. 3). El más alejado del camino de entrada perteneció a Victoriano Borobia y prede-
cesores. Trabajaba con un peón y dos tornos a pedal. Al disminuir la demanda, y por
tanto la producción, abandonó el uso del horno en que trabajaba para fabricarse uno más
pequeño adosado al primero.

El alfar contiguo a éste perteneció a Sixto Salvador y predecesores, con quien traba-
jaron varios peones. Usaban tres tomos y era el de mayor producción. Después de parar
la actividad alfarera, su homo fue reutilizado para cocer piedras de cal.

- 2 0 —



** Y té

BOQUE! ¡A

ACCESO AL

DEPÓSITO DEL

HERRAJ

*

SECCIÓN DE

CÁMARA DE

HOGAR

DEPÓSITO
DEL
HERRAJ

0

HORNO

1
COCHURA

•

•

•

1 2m

FIG.4

—21 —



Gregorio Salvador que, como ya hemos dicho antes, trabajaba con Victoriano
Borobia y decidió después fabricarse su propio homo, poseía el alfar más cercano al ca-
mino de entrada. Es el de más reducidas dimensiones y en su taller sólo había un tomo.
Es el horno que se conserva en mejor estado hoy en día, ya que fue el último construido
y el usado durante menos tiempo.

A pesar del saqueo a que fueron sometidos los edificios y del reaprovechamiento de
alguno de ellos, todavía es posible contemplar las bóvedas de los hornos que el tiempo
ha ido dejando al descubierto en este antiguo barrio alfarero.

3. HORNOS

Seis hornos del denominado "tipo árabe" son todavía visibles en Magallón: dos en
perfecto estado de conservación en el mismo núcleo de población y cuatro abandonados
en el Quez. Cada alfarero se construyó uno, salvo Victoriano Borobia que trabajó suce-
sivamente con dos de distinta capacidad. Todos se fabricaron con la misma estructura y
materiales, siendo las medidas lo único que varía entre ellos. Aunque este tipo de homo
es el más usado en alfarería, aprovecha muy poco poder calorífico durante la cocción ya
que éste se escapa fácilmente por ser un homo de tiro directo. El homo de tiro invertido
o "reverbero", por ejemplo, aprovecha más el calor al no facilitarse una salida directa.

Al principio estos hornos utilizados en Magallón eran descubiertos, aunque debió de
ser en fecha muy temprana pues Ángel Borobia, nacido en 1921, ya no los recuerda. Al
carecer de techumbre los hornos se "encasquillaban" o cubrían con cascos de botijos
rotos después de llenarlos de piezas para la cocción. Unas gentes procedentes de
Valencia les aconsejaron cubrirlos por lo que hicieron, no sin algunas reticencias y des-
confianza, las bóvedas de medio punto que ahora los cierran.

De los varios compartimentos en sucesión vertical que componen este homo (Fig. 4
y 5), la cámara de cochura es el principal y el de mayor capacidad ya que es en ella
donde se colocan las piezas para proceder a su cocción. Esta cámara se edifica sobre el
nivel del suelo y es la habitación del horno más visible desde el exterior.

Se accede a ella por una puerta abovedada. Su planta es rectangular y el suelo lo
constituyen varias hiladas de adobe (cinco y media en el homo de Ángel Borobia) entre
cuya separación se dejan libres unos agujeros (35, id.) de 7,5 cm. de diámetro para fa-
cilitar la ascensión del calor desde la cámara inferior.

Las paredes alcanzan 1,60 m. de altura, punto en donde se inician los arcos de la bó-
veda de medio punto que cierran la cámara por arriba. Son varios arcos (de 5 a 8) para-
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HORNO TÍPICO DE MAGALLON

FIG. 5
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lelos a los del suelo en cuanto a medidas, separación entre ellos y agujeros, estando
éstos en correspondencia perpendicular con los del suelo para que el calor circule en
constante corriente entre la parte alta y baja de la cámara.

Sus paredes tienen un grosor aproximado de un metro, del que la parte interior es de
adobes de arcilla muy compacta procedente del monte Quez, la intermedia es de adobes
de tierra de campo (con mayor contenido en arenisca), y la parte exterior de piedra de
yeso.

La habitación inmediatamente inferior a la cámara de cochura, es el hogar o "cal-
dera" , pequeño compartimento de planta rectangular, donde está el fuego. Uno o varios
arcos de medio punto (de 80 cm. aprox. de ancho) constituyen la entrada. Cada vez que
se va a cocer en el homo este arco se tabica con adobes, dejando sólo una pequeña puer-
ta (40 cm. apox. de ancho) por donde poder introducir el combustible. Cada vez que se
va a iniciar una nueva cocción el arco se destapa para que alfarero pueda pasar al inte-
rior y así retirar las cenizas de la última cochura y limpiar el hogar para la próxima hor-
nada.

Este interior se cubre con una bóveda de varios arcos, los mismos que constituyen el
suelo de la cámara de cochura y cuyos agujeros coinciden con los del techo de ésta.

El suelo del hogar no es horizontal sino que su parte central se hunde a modo de
embudo porque tiene rampas en su pared del fondo y en las laterales. Su base se cierra
con una "rasera" o tajadera horizontal que es posible deslizar hacia el exterior estiran-
do de ella para que las cenizas del combustible puedan caer al piso inferior.

En su construcción alternan los adobes y el ladrillo refractario, aunque sus paredes
no requieren gran espesor (sólo tienen un ladrillo de ancho) ya que está excavado en la
tierra.

La habitación donde se cobija la puerta del hogar se denomina "boquera" o boca del
horno y desde ella se accede a la entrada del compartimento inferior al hogar.

Este último compartimento es el depósito del herraj (orujo de oliva carbonizado).
Se sitúa bajo el hogar y en él se guarda el combustible carbonizado que cae desde al
deslizar el suelo del hogar, para su posterior reutilización.

4. ARCILLA, COMBUSTIBLE, PIEZAS Y DESECHOS.

Todos los alfareros de Magallón han utilizado la arcilla que ellos mismos extraían
del monte Quez. Es esta una arcilla muy porosa y algo frágil por ese alto contenido en
cal que le da un color blanquecino característico. Siempre fue utilizada sin mezclar con
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ningún otro tipo de arcilla ni elemento alguno para ser trabajada. Estamos ante un ejem-
plo de modelo o comportamiento básico (modelo n91 de Gerrard y Gutiérrez, 1988) en
que se hace corresponder a una única fuente de arcilla una única gama de formas, en
este caso de cantarería.

La cercanía del monte Quez a los alfares y al propio Magallón hizo fácil su aprovi-
sionamiento e incluso motivó la instalación de algunos de estos obradores en el mismo
monte, lugar en donde también disponían del agua de la acequia del Plano que discurre
por allí mismo, elemento imprescindible para el trabajo del barro en el taller (Fig. 6).

Próximo estaba también el combustible, disponible en el mismo Magallón y su tér-
mino. Dos tipos eran los requeridos para la cocción. El orujo de oliva se empleaba en
las diez primeras hora de cocción, aproximadamente, y era fácil de obtener en la fábrica
extractora de aceite, que se surtía de los numerosos molinos que había en el lugar (a fi-
nales del siglo XIX se contaban ocho). La "junquilla" o junco pequeño se empleaba en
las siguientes y últimas cuatro horas de cocción, ya que producía una llama más larga.
Se recolectaba en "La Loteta" (Magallón) y "El Prado" (Agón, término limítrofe). No
obstante, y ya que el uso de estos combustibles vino determinado por su disponibilidad
y cercanía, en algunas ocasiones se prescindió de alguno de ellos (cuando no era posible
obtenerlo) para realizar la cocción entera únicamente con "junquilla" o únicamente con
orujo.

Las piezas elaboradas en estos alfares estaban destinadas a la contención del agua.
Esta cantarería se elaboraba a partir del modelado del barro y su cocción, sin aplicar vi-
driado alguno (con la porosidad del barro se mantenía fresca el agua). La evolución de
la gama de formas fabricadas ha sido muy grande y aunque hasta los últimos años se fa-
bricaron las tradicionales, las mismas del siglo pasado, la innovación sorprendió, espe-
cialmente a partir de las dos última décadas, a los últimos obradores que aún quedaban
en activo.

De entre las formas más tradicionales (Fig. 7) y especialmente típicas de los alfares
magalloneros hay que situar en un lugar destacado el "rallo" o botijo de base estrecha,
boca ancha agujereada, pitorro y dos asas. Su producción fue tan característica que a los
obradores se les conocía con el nombre de "rallerías" y a sus artífices con el de "ralle-
ros". Su producción, aunque todavía actual, decayó a partir de los años de la Guerra
Civil, momento en el que, como explicaremos más adelante, la introducción de nuevos
modelos y la búsqueda de soluciones más prácticas llevó al desarrollo de un nuevo tipo
de botijo.

El rallo se fabricaba en varios tamaños. El corriente era la pieza con que casi exclu-
sivamente se cocía en el homo, mientras que el grande, mediano y de niño se solían
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hacer casi siempre por encargo. Aunque todos los alfares producían esta pieza con las
mismas características y apariencia, pequeños detalles individualizadores permiten iden-
tificar las fabricadas por cada alfarero, bien por una mayor estilización en el perfil, bien
por un tamaño ligeramente más pequeño.

Junto al rallo se elaboraron otras formas de gran tradición, manteniendo el mismo
perfil e igualmente sin ninguna decoración: la "cántara", con vertedero en pico y un asa,
y el "botijo alforjero", de boca estrecha y dos asas.

De cuerpo más globular se fabricaron otras piezas que decoraban su superficie con
la aplicación de un cordón ondulado: el "rallo de cordón", la "botella de mesa" con o sin
asa y el "castillo", botijo de seis pitorros que reúne la mayor complicación técnica y de-
corativa de todas las piezas fabricadas, como puede observarse en su remate, decora-
ción incisa y doble cordón.

Con la misma función, aunque distinto diseño, queda por mencionar la "cantimplo-
ra", la pieza más globular y de menor tamaño, con una boca muy estrecha y dos gráciles
asas.

También se fabricaron "macetas" o tiestos y "bebedores para animales de corral",
con una pequeña pila adosada en la base del recipiente.

A esta típica gama de formas hay que añadir algunas piezas excepcionales que el al-
farero fabricaba para sí y no para su comercialización, como el "botijo gallo", con forma
de este animal, elaborado por Sixto Salvador. Fabricadas ocasionalmente, quedan muy
pocos ejemplares de ellas.

Los desechos o piezas que después de la cocción han salido defectuosas o rotas,
perdían su utilidad y se tiraban. Parece que el destino de estas piezas era ser arrojadas a
la calle, donde carros y caballerías las pisaban, sirviendo así para rellenar los baches.

Otra solución, de práctica generalizada en los alfares del Quez, era depositar estos
desechos en una zona del mismo monte donde no molestaran y cerca del horno, evitan-
do el trabajo de transportarlos.

5. OTRAS ESTRUCTURAS.

Es éste un aspecto importante que nos permite entender la distribución del espacio y
la división de sus funciones, pues en todo alfar aparecen junto al horno otros edificios
que repiten su estructura de un propietario a otro. El diseño de los obradores de
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Magallón es típico en tamaño y disposición. Los tornos se colocan en el muro posterior,
donde reciben la luz de las ventanas y de la puerta. Los hornos en todos los alfares se si-
túan externamente, como muchos hornos modernos. Esto protege al taller de la polución
que el homo produce y, al guardar la madera cerca del homo, también le ayuda a secar-
la.

En el barrio del Quez esta organización es totalmente paralela de un obrador a otro,
repitiendo un esquema básico: un grupo aglutinado de pequeños edificios anexos al
homo y un edificio aislado (taller), más grande que los demás. En los tres casos la or-
ganización del espacio responde a la misma orientación, situando el taller en la zona
más cercana a la acequia y el horno a la más cercana al Quez, para situarlos lo más cerca
posible de las fuentes de sus elementos principales: el agua y la arcilla, respectivamente.

Junto al homo se adosa su boquera, el almacén y, ocasionalmente, una cuadra. Lo
normal es que cada alfar tenga un taller, un homo con su boquera y un almacén. Sin em-
bargo, hay variaciones en este esquema dependiendo del volumen de producción (varia-
rán las medidas de los edificios, el número de almacenes o la capacidad del homo) y los
medios económicos (posibilidad de construir cuadras).

Así, por ejemplo, el alfar de Sixto Salvador tenía un mayor volumen de producción,
por lo tanto un homo más grande, una boquera mayor, tenía cuadras y dos almacenes
(uno para las piezas cocidas y otro para las que estaban sin cocer) y además tenía un
trastero, con lo que el espacio de que éste disponía para cocer y almacenar era sensible-
mente mayor al de los demás.

El caso contrario lo representa el alfar de Gregorio Salvador, de menor producción y
con los edificios más pequeños.

De entre los edificios del obrador, la boquera está siempre adosada al homo, puesto
que cobija la puerta del hogar y desde ella se introduce el combustible. Ocasionalmente
en los días de lluvia se aprovechaba para guardar la parte del combustible que se iba a
utilizar, pudiendo refugiarlo del agua, ya que una de las condiciones imprescindibles
para realizar la "cochura" era que el combustible estuviera perfectamente seco.

El almacén es el lugar en donde se depositan las piezas aún no cocidas y las cocidas,
o se pueden separar en dos edificios como hemos visto antes. Se suele situar muy próxi-
mo al homo para evitar largos recorridos en el trasporte de las piezas recién cocidas.

El taller es empleado por el alfarero para preparar la arcilla, trabajarla, formar las
piezas y guardar los aperos. Generalmente es el único edificio que está aislado y en el

- 2 9 —



ALFARERÍA DE MAGALLON: DISTRIBUCIÓN

LOGROÑO

CASTILRUIZ TRASMOZ
ALAGO»

OLVEGA

1 AlBERITE
2 ALBETA

TUDELAj

' MURCHANTE.

CASCANTE. RIBAFORAI

A8LITAS

TARAZONA
* BISIMBRE. • LUCEN

MALEZ'VÍMAGALLON V*L M l*J
JERA -*-1- PEDROIA V

ALCALÁ

TALAMANTES
. LJMPIAQUE

. E M L A
•TIERGA

JAROUE. .GOTOR
I'LUECA «ARANDIGA'

SESTRICA'Í '«ORATA DE JALÓN
.ALPARTIR

CALCENA*

•TABUENCA

•TRASOBARES

ZARAGOZA
• LUÍ

Un

CERVERA BE
LA CAÑADA'

:ALATAYUD

ALMONACID DE
LA SIERRA

5 10 15 KM

FIG.8

—30—



FIG. 8 bis

—31 —



Quez siempre es el que está más cerca de la acequia ya que es en el taller donde el alfa-
rero necesita el agua. No había medios mecánicos o posibilidad de adquirirlos y había
que llenar las pilas de remojar la arcilla con agua traida a mano desde la acequia. Por
ello, las pilas se adosaron a la pared del taller más próxima a esta acequia, sobresaliendo
por el exterior en forma de un pequeño receptáculo para facilitar su llenado a base de
cubos.

Las cuadras no son elementos integrantes del alfar. Se construyeron con el único fin
de albergar las caballerías de los compradores que visitaban el obrador, facilitándoles
descanso o refugio de las inclemencias climáticas.

Con la misma distribución aunque distinta organización, el alfar de Ángel Borobia
no se somete a la polaridad de las fuentes principales: la arcilla y el agua ya que éstas no
están lo suficientemente próximas como para determinar la orientación de los elemen-
tos. El homo con su boquera representan en este caso una unidad aislada del resto de los
edificios. Aparece un elemento nuevo: el secadero de piezas o cobertizo, cubierto para
proteger las piezas que esperan entrar en el horno.

En general, las relaciones entre los alfareros no eran muy cordiales, evitando el in-
tercambio de ideas o la ayuda mutua. Esta razón explica la sorprendente presencia de un
muro que separa el alfar de Victoriano Borobia y el de Sixto Salvador, como intento de
proteger sus respectivos trabajos y como resultado de una alta competitividad que signi-
ficaba, por otro lado, la supervivencia del obrador.

6. EL ESPACIO NO CONSTRUIDO.

El espacio al aire libre era tan importante como los edificios en los que el alfarero
trabajaba y cocía sus piezas, ya que es en él donde se almacenaban los grandes bloques
de arcilla, donde ésta se tendía a secar, donde se preparaba y almacenaba el combustible
y donde se secaban las piezas (Fig. 9).

Para todo ello el suelo del obrador (tanto del interior de los edificios como el que
estaba al aire libre) debía estar recubierto por una capa de arcilla dura o "buró", evitando
la presencia de piedras y otras impurezas que se adhirieran a la arcilla durante su prepa-
ración y secado, y evitando que las piezas se pudieran descantillar o quebrar los bordes
de sus bases cada vez que, crudas o cocidas, se depositaban en el suelo.

Aunque ahora sólo sean visibles los edificios de los alfares del Quez y el resto del
espacio esté desierto, no era así cuando estaban en funcionamiento. En el obrador todos
los elementos integrantes se someten a una ordenación, siendo ésta misma la que deter-
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mina que el combustible fuera preparado y almacenado lo más próximo posible a la bo-
quera del horno, pues es allí a donde se dirigía su uso, o que la arcilla se almacenara y
tendiera lo más cerca posible de la puerta del taller, en el mismo espacio destinado al
secado de piezas, que lógicamente se depositaban bien cercanas al taller, por la misma
razón.

Ya que en este espacio la presencia de polvo de arcilla era inevitable y fácilmente
se convertía en barro en los días de lluvia, el alfarero espolvoreaba con un cribillo pie-
dras de arcilla de cierto grosor o colocaba varias tablas en el suelo para evitarlo y poder
moverse más cómodamente por el obrador.

7. APEROS.

Una serie de útiles aparecen asociados a estos alfares, desde los elementos más bási-
cos, como el torno, a otros cuya presencia suele resultar más desapercibida.

Como elementos básicos aparecen asociados a:

-limpieza y extracción del barro: pico, pala, carretillo, barrón, espuerta, azadón,

-preparación del barro: mazo, rastrillo, carretillo, pilas, cribas, "sobadero",

-fabricación de las piezas: torno, quinto de guitarra, palo, media caña, tablas.

-combustible: horca de pinchos, "forcacha" (para introducir la junquilla en el
horno), pala, "maragancho" (para arrastrar el combustible en el interior del hogar y
hacerle caer al depósito del herraj).

-cocción: gancho (para extraer las "muestras").

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL ALFAR.

Cada obrador era dirigido por un alfarero, que contaba a su vez con la ayuda de uno
o varios peones entre quienes se encontraba generalmente alguno de sus hijos, futuro
continuador del oficio familiar.

La labor se desarrollaba de manera continua desde marzo a noviembre, dedicando el
periodo invernal a modestas tareas agrícolas o ganaderas que compensaran el paro de la
actividad.

Durante los meses de labor, el alfarero y sus ayudantes trabajaban las once horas de
jornada diaria en el obrador, donde algún miembro de su familia les llevaba la comida.
No obstante, la vigilancia no decaía al terminar la jornada en el alfar pues debían estar
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atentos a tormentas y lluvias y en caso de que éstas se produjeran debían acudir rápida-
mente a su obrador para retirar las piezas que se habían dejado al aire libre para su seca-
do. Además, durante los días en que se realizaba la cocción la vigilancia que ésta reque-
ría les obligaba a permanecer durante más tiempo junto al horno. Sólo descansaban los
días de lluvia continuada o de fiesta (los domingos sólo medio día).

Una de las actividades más duras y que exigía mayor esfuerzo físico era la extrac-
ción y preparación de la arcilla, labor a la que se dedicaba el alfarero y su peón. Estos
limpiaban la cantera a cielo abierto en el monte Quez, donde cada alfarero tenía delimi-
tada su porción de terreno correspondiente. La primera tierra inservible resultante de la
limpieza se retiraba a un lugar del monte donde no molestara. Una vez limpia la zona, se
seguían las grietas abiertas por la sequedad de la arcilla al contacto con el sol y el aire.
La hendidura se pronunciaba con la ayuda de una pica para introducir después una barra
de hierro (de 18 kgr. de peso) que era presionada con un mallo, con lo que se obtenía un
bloque de piedra de arcilla. Era normal que la pieza no saliera siempre, ya que cuando
la arcilla está húmeda es muy difícil de arrancar, por lo que se debían buscar nuevas
vetas o líneas. No hay duda de que uno de los factores más importantes en esta labor era
la experiencia, gracias a la cual el alfarero sabía determinar las vetas más propicias aún
cuando éstas no mostraban indicios externos de su presencia.

Todavía en la cantera, los grandes bloques de arcilla se apilaban en montones cóni-
cos para que se secaran y después se trasladaban al alfar, donde eran desmenuzados con
mazos de madera y se ponían a remojo con agua en una pila o "pozo" situada en el inte-
rior del taller (de 2.170 dm. de capacidad, de 13,5 m de ancho x 24,4 de largo la de
Ángel Borobia). Los fragmentos más grandes eran los que primero se remojaban y los
pequeños eran añadidos después, pues éstos eran más fáciles de remojar. Cuando la arci-
lla había absorbido el agua se trasladaba con un carretillo a una "era" próxima al taller,
depositándose en el suelo o "buró", previamente espolvorado con arcilla molida para
evitar que pequeñas piedras y otros elementos se adhiriesen a ella.

La arcilla recién cogida de la pila estaba blanda, muy fina y plástica, teniendo que
ser mezclada algunas veces con arcilla molida cuando contenía demasiada agua.

Permanecía a la interperie hasta que estaba en condiciones de ser empleada. Pero su
endurecimiento afectaba antes a los extremos y superficie superior, por lo que eran estas
partes las que primero se retiraban.

Para hacer una arcilla homogénea, una vez que se retiraba de la era se volvía a en-
trar al taller, donde se disponía en montones cónicos que eran trabajados con pies ("pisa-
do") y manos ("sobado"). Para el "pisado" el alfarero colocaba la arcilla en montones
cónicos, se colocaba sobre ellos y con el trabajo de sus pies los "bajaba" hasta convertir-
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la en una plancha plana. Después volvía a colocarla en forma cónica y repetía la opera-
ción hasta un total de tres veces. Después de esta preparación se cortaba en trozos que
eran depositados en el "barrero", donde permanecían tapados con trapos húmedos para
facilitar su conservación hasta el momento en que se utilizaban. Del "barrero" se toma-
ban porciones que eran amasadas de nuevo antes de separar las "pellas". Estas son uni-
dades que al parecer existen entre muchos alfareros tradicionales. En Alemania "wurf'
corresponde al número de piezas que se pueden poner sobre una tabla, mientras que en
la Holanda medieval "worp" es una unidad de arcilla. Entre los alfareros tradicionales
andaluces la clasificación de tamaños y precios de piezas se basa en unidades de "cuarti-
llo" y "sarta" (Vossen, 1984).

Cada "pella" se situaba en el torno para ser modelada. Este torno, variedad más uti-
lizada en el trabajo del barro, consiste en dos discos de madera que giran sobre un eje
vertical. La rueda inferior o "volante" es accionada por el pie del alfarero en la variedad
más antigua y por medio de un pedal después (en el Quez a partir de 1934), y no fue
hasta los años 60 cuando se comenzó a utilizar el impulsado con motor eléctrico.

Las piezas se confeccionaban por partes: primero se torneaban en serie los cuerpos
y se sacaban al exterior sobre unas tablas (90 x 20 cm; Ángel Borobia tenía 75 tablas
que usaba diariamente) para que se secaran al sol. Después se volvían a introducir en el
taller para añadirles los demás elementos. Estos también se fabricaban en serie: para el
cuello (en el caso de los rallos) se añadía al cuerpo un cilindro y se torneaba para darle
forma; las asas se colocaban cuando el cuello estaba seco; los pitorros se confecciona-
ban, dejaban secar, pegaban al cuerpo y agujereaban.

Cuando la pieza estaba modelada se procedía a terminar su superficie, alisándola
por medio de una media caña que se dejaba deslizar por el exterior de la pieza mientras
ésta giraba en el tomo. Una vez terminada, se separaba del torno cortándola con una
cuerda de guitarra (la quinta).

El número de piezas elaboradas diariamente variaba mucho. El padre de Ángel
Borobia hacía 240 rallos diarios, pero contaba con la ayuda de un peón que le trabajaba
el barro, le hacía las pellas y le sacaba y entraba las piezas puestas a secar. Pero lo im-
portante entonces era la cantidad de piezas producidas y no la precisión o el acabado.
Ángel Borobia hacía 120-150 piezas, y ahora menos pues la gama de formas es distinta,
de elaboración menos mecánica, y su principal preocupación es el acabado y el bien
hacer.

Ya terminadas y secas se colocaban en el interior del horno para ser cocidas. La "co-
chura" o cocción se realizaba cada 7 ó 10 días, dependiendo del número de alfareros y
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ayudantes que trabajaran en el obrador, de la capacidad del horno y de las condiciones
climatológicas. En cada hornada se cocían sobre 1000 piezas y el alfarero, trabajando él
sólo, invertía un día largo para llenar el horno y colocar las piezas en su interior. Esta no
era una tarea fácil ya que se trataba de ahorrar el máximo espacio para poder introducir
el máximo número de piezas posible y además había que asegurar su apoyo y coloca-
ción para evitar las caídas y roturas.

Las piezas se apoyaban directamente boca sobre boca, pie sobre boca, pie sobre
pie... rellenando todo el espacio interior del horno salvo los ejes verticales que unían los
agujeros del tiro del suelo y techo, que se mantenían libres. Las que se apoyaban direc-
tamente sobre el suelo del horno, constituyendo el primer piso, recibían una pequeña
cantidad de barro en su base para hacerlas más sólidas, ya que debían soportar el peso
de las demás, colocadas sobre ellas.

Una vez lleno el horno la puerta era tabicada con adobes y barro, poniéndose una
capa intermedia de ceniza para que actuara de aislante.

Antes de iniciar la cocción, el combustible requería de una preparación previa. El
orujo, del que se hacía acopio en primavera, debía de pisarse bien para evitar que "es-
ventara" o perdiera fuerza calorífica. Después era extendido en una capa de 2 a 4 cm. de
grosor para que se secara bien y produjera más calor, "maragachándolo" y removiéndolo
de vez en cuando con una tabla. Así se secaba la cantidad de combustible necesaria
para cada hornada (unos 700 kgr.).

Un día antes de la cocción se comenzaba a introducir combustible para "templar" el
homo, con temperatura suave para anular todo vestigio de humedad en las piezas. El in-
cremento de temperatura debía de ser lento y constante, evitando cambios bruscos que
pudieran originar grietas o roturas en las piezas.

Después de las diez primeras horas de cocción, realizadas con orujo de oliva como
combustible, las piezas comienzan a vitrificarse. Es entonces cuando desde el agujero de
tiro del techo se puede ver el agujero del suelo que comunica con el hogar, que se ha
puesto al rojo vivo, lo que le sucederá también a la primera fila de piezas y así sucesiva-
mente hasta las situadas en las filas más altas. Para ayudar al control de la temperatura
del horno, que alcanza los 900 , el alfarero introduce unas "muestras" (Fig. 11) que co-
loca en las piezas de la fila superior, más próxima al techo, por donde las extraerá para
ver su color y determinar si la cocción ya ha terminado o no.

En la décima hora de cocción, aproximadamente, se cambia de combustible, sustitu-
yendo el orujo por la junquilla. El número de horas era variable y dependía de la capa-
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cidad del horno, del combustible empleado y del "piecerío" (cuanto más pequeñas eran
las piezas cabían más y había mayor cantidad de masa de arcilla para cocer, por lo que
también había mayor absorción de calor). Para realizar el cambio de combustible se abre
la rasera del suelo del hogar muy lentamente y con sumo cuidado para evitar que su
caída provoque una bocanada de calor ascendente que pudiera dañar las piezas. Por otro
lado, y para evitar el descenso de temperatura se debe dejar en la rasera una pequeña
parte de combustible. El suelo se vuelve a cerrar y se introduce la junquilla, cuyas ceni-
zas permanecerán en el hogar hasta la próxima cocción, momento en el que se retiran y
limpia su interior.

Cuando el orujo ha caído al depósito del herraj se consigue dejar más espacio en el
hogar y aprovechar estas cenizas una vez carbonizadas (como combustible para raseros,
etc.). Para ello, se frena su combustión rodándole con agua, una vez que está en el de-
pósito y cuando se acaba de cocer.

A partir de la catorceava hora de cocción, cuando después de sacar y observar las
muestras se decide que el horno ya está "cocido", se para la introducción de combusti-
ble, se lapa la puerta de la "caldera" con adobes cocidos y ceniza y se tapan los agujeros
de tiro del techo de la cámara de cochura. Así, el horno se enfría lenta y progresivamen-
te y sin dañar las piezas. Pasados dos días se destapan poco a poco los agujeros del tiro,
y a los tres o cuatro días ya se puede "deshornar".

Es entonces cuando se sacan las piezas, se revisan y se desechan las defectuosas o
rotas. El resto se guarda en el almacén hasta el momento de su venta o se avisa al com-
prador y se depositan las piezas al pie del vehículo o carro, directamente desde el horno,
para proceder a su embalaje. El total de piezas aprovechables por hornada era muy va-
riable. Ángel Borobia recuerda su mejor cocción con sólo ocho botijos rotos.

11. COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

La cantarería de Magallón era bien conocida y apreciada más allá del ámbito local.
Su venta se hacía directamente en el alfar, donde acudía el comprador a recoger la canti-
dad de piezas encargadas, salvo contadas ocasiones en que el propio alfarero trasladaba
su producción a algunos puntos cercanos que celebraban mercado semanalmente. Tal
era el caso de Tarazona, uno de los focos de mayor venta, a donde los alfareros se diri-
gían utilizando un carro, propio o alquilado, para el traslado de la mercancía (Fig. 8).

Los almacenistas de Zaragoza, punto de mayor absorción de la producción magallo-
nera, acudían a los alfares y distribuían las piezas en las tiendas de la ciudad.
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De Epila llegaba un matrimonio con un carro para recoger las piezas encargadas.
También se distribuían, entre otros, a Tafalla, Carcastillo, Tauste, Luceni, Boquiñeni,
Novillas, Mallén, Gallur, Pradilla, Alagón, Lumpiaque, Illueca, Jarque, Tierga,
Trasobares, Calcena, Gotor, Trasmoz, Litago, Vera de Moncayo, Ribaforada, Agreda,
Valtierra, Caparroso. Además facturaban en el ferrocarril en Cortes de Navarra para su
distribución a otros puntos.

Por la propia especialización en la producción de sus alfares, Magallón debía traer
de fuera otras cerámicas de las que carecía. Por ejemplo Illueca, Sestrica y Jarque a la
vez que se llevaban piezas de cantarería magallonense, dejaban tinajas. De Alpartir y
Almonacid de la Sierra, y algo menos de Santa Cruz de Moncayo, llevaban la ollería o
cerámica vidriada con barniz plumbífero.

Fuentes de Ebro era el sitio de competición más cercano ya que en la provincia de
Zaragoza últimamente ya no se fabricaba botijos en ningún otro alfar.

12. INNOVACIONES Y EVOLUCIÓN

Ángel Borobia llegó a su jubilación trabajando de forma tradicional, logrando so-
brevivir a los cambios de oficio y emigraciones, aunque no parece que haya salvado el
obstáculo más difícil: la presencia de un sucesor que continúe su labor.

Desciende de una de las familias de mayor arraigo y tradición en el trabajo del
barro en Magallón. Su padre tuvo la posibilidad en 1959 de cambiar la residencia fami-
liar y disfrutar en ella del espacio necesario para trasladar también el alfar, motivo por el
cual no se instaló en el monte Quez, como los demás alfareros.

Trabajó el barro de la misma forma que aprendió con su padre y en el mismo lugar,
taller y horno en que éste lo hizo, pero las innovaciones y consiguiente evolución mar-
can las diferencias (Fig. 9 y 10). Así se puede apreciar si se le compara con lo que hasta
ahora se ha dicho de los alfares del monte Quez, cuya actividad desapareció antes de su-
frir transformación alguna.

Su horno presenta ligeros retoques en busca de su propia protección o de una mayor
efectividad. Uno de ellos es un segundo tejado que, a modo de pequeña habitación, se ha
construido sobre el original a base de cemento, ladrillos y cubierta de uralita. Su finali-
dad es proteger los agujeros del tiro, que deben permanecer abiertos una vez terminada
la cocción para que el horno se enfríe, con el peligro de que las piezas se puedan man-
char en caso de lluvia y sean rechazadas por el comprador. Para facilar su acceso se
adosó una escalera, situada junto a la puerta del horno.
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Además, sus paredes fueron reforzadas con tres contrafuertes en cada lateral para
asegurar la estabilidad de la cámara de cochura y se ha adosado un cobertizo para pre-
servar el combustible de las inclemencias del clima.

La última innovación fue la construcción de una pared interior para reducir la capa-
cidad de carga y comprobar si de esta manera también se reducía el consumo de com-
bustible, cosa que no ocurrió.

En cuanto al combustible, el orujo en los años finales era traido de Tárrega al cesar
el funcionamiento de la última fábrica de extracción de aceite, y su reutilización ya no
es posible pues sale muy pulverizado de la fábrica. El uso de la junquilla se ha visto sus-
tituido por el de paja de trigo o "cuartizos" de serrería de madera, ya que la primera de-
sapareció de la zona.

A pesar de que el proceso de extracción de la arcilla es el mismo, la presencia de
otros elementos ha facilitado las tareas en el taller: la presencia de una bomba eléctrica
ha sustituido el llenado de la pila desde la acequia a base de cubos de agua; después del
"pisado" y para terminar de homogencizar la arcilla, utiliza un laminador (a partir de
1959), sustituyendo el trabajo de amasarla con las manos. También instaló un pequeño
molino junto al horno para moler la arcilla en 1960.

Sin embargo, la evolución más patente se ha desarrollado en la gama de las formas
producidas. Durante la Guerra Civil elaboró un nuevo tipo de botijo a partir de los mo-
delos de un catálogo de Alicante y de los de un alfarero oscense instalado temporalmen-
te en Magallón como consecuencia de la guerra. Este nuevo botijo vino a sustituir al tra-
dicional rallo, ya que su base más ancha lo hacía más estable y la sustitución de su boca
ancha por otro pitorro evitaba el paso del polvo, etc.

El rallo no se volvió a fabricar hasia hace algunos años, en que decayó el consumo
del botijo y se quiso volver a la producción más tradicional. Junto a ésta y en los últi-
mos quince años, experimenta con nuevas formas inspiradas en piezas de otros alfares o
en su propia imaginación e inquietudes, formas que cuentan con la aceptación del públi-
co, como la caracolera de tres patas y cuerpo agujereado o los botijos de pitorros en
torre, por ejemplo.

La presencia de toda esta gama de formas que dio origen a nuevos pies, asas y bor-
des, hacía más difícil su colocación en el interior del horno y el tradicional apoyo de
boca sobre pie y pieza entre pieza. Era el momento de discurrir nuevos útiles. Estos, que
permiten un mayor y más fácil apoyo de unas piezas con otros, se fabrican expresamen-
te para la función que desarrollan. Solo sirven para dos o tres hornadas, hasta que las su-
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cesivas cocciones las resquebrajan. Si no hay ninguna que se adapte a las exigencias de
la disposición de las piezas se fabrica de improviso, se deja secar y se utiliza.

Entre estos nuevos útiles del horno encontramos (Fig. 11):

1. "Rodete", de arcilla mezclada con ceniza (para hacerlo más ligero). Permite el
apoyo de una pieza sobre otra al no ser posible hacerlo directamente. Es el útil más
antiguo, empleado desde 1938, cuando se comenzó a fabricar el botijo de base
ancha.

2. "Falcas o cuñas". Trípodes usados para evitar apoyar las piezas sobre sus patas,
ya que éstas no tocan el suelo o la pieza inferior al situar el trípode bajo el fondo de
la pieza a colocar. Se utilizan con pequeñas bolas de arcilla para su fijación. Aunque
con la misma función que el anterior, éstos se emplean cuando la pieza sobre la que
apoya tiene un cuello corto y por lo tanto las patas de la pieza superior pueden rozar
sobre ella. De ahí que la altura de los trípodes sea mayor que la de los rodetes.

3. "Discos y cuadrados". Son de varios tipos y tienen la misma función que los ante-
riores. A veces se vacían en su centro para evitar peso.

4. "Media pieza" (es el cuerpo de un rallo partido por la mitad). Permite el apoyo
de las piezas más cercanas a la pared del horno. El útil se apoya sobre la pared y la
pieza sobre él.

5. "Hucha-falca", que se coloca entre la pared y la pieza y se apoya sobre el útil n9

5. Sus paredes se hunden para dar cabida a las panzas de las piezas que se apoyan
en ella. Su tamaño, al igual que el de la "media pieza" depende de la pieza que se
apoya sobre ella.

La más reciente (año 1988) de las soluciones ideadas para salvar la dificultad de
apoyo entre las piezas ha sido colocar un "suelo" de ladrillos sobre la primera fila de
piezas, de contornos más difíciles. Si bien este suelo se apoya sobre ladrillos, elabora
unos cilindros de barro y tierra refractaria para ayudar a su sustentación.

El complejo horno-taller-almacén se ha complementado con la presencia de nuevas
estructuras que ayudan al buen funcionamiento del alfar. Son generalmente cobertizos
cuya misión es proteger funciones que antes (como en el caso del Quez) se desarrolla-
ban al aire libre y en el espacio no construido: cubiertas para la protección del combusti-
ble, antes mencionadas, y secaderos, para preservar las piezas que recién torneadas
deben secarse antes de entrar en el horno.

En el espacio no construido hay que resaltar la presencia de un camino de ladrillos
que parte de la puerta del taller, para evitar el barro que se forma con la gran cantidad de
polvo de arcilla disperso por todo el alfar.
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Junto a la presencia de elementos varios (combustible, cajas, ladrillos, colección de
tinajas de diversos alfares y desechos) la variación más notable es la reutilización de al-
gunas zonas no edificadas para huerto (a partir de 1985) antes aprovechadas para poner
piezas a secar.

13. CONCLUSIONES

Considerando el gran volumen de literatura etnográfica disponible es sorprendente
la poca atención que se ha prestado al proceso por el cual se fabrican las cerámicas. La
mayoría de las descripciones se encargan sólo de las técnicas y procesos de su manufac-
tura, dejando a los historiadores del arte el estudio de los elementos artísticos, de moti-
vos y diseños. El arte cerámico popular de Aragón ha sido descrito por Alvaro (1980) y
aunque su trabajo va más allá del de la mayoría, no se propone como una guía arqueoló-
gica para los talleres de alfareros antiguos o modernos. No incluye planos de alfares ni
secciones de hornos, por ejemplo, ni hay mapas de distribución que muestren modelos
de mercado.

Para ampliar el presente trabajo sobre los alfares de Magallón se ha intentado, den-
tro de un límite, conjuntar en el estudio de las cerámicas tradicionales la labor del geó-
grafo y del arqueólogo. Desafortunadamente la limitada escala de este estudio no nos
permite la investigación de otros muchos factores de la producción. Por ejemplo para in-
vestigar la relación entre la escala de producción y la calidad de la cerámica producida,
entre diferentes modelos de mercado y la densidad de producción y para estudiar en de-
talle los mecanismos que generan especialización o diversificación, estudios individua-
les como éste no son suficientes. Lo realmente necesario son estudios que se concentren
sobre la producción cerámica y sobre los obradores incluyéndolos en unas series de pa-
trones económicos contrastados.

Dada la naturaleza limitada del presente estudio, cabe preguntarnos qué información
válida y útil puede obtener el arqueólogo. La localización y tamaño del alfar son más o
menos como se esperaban, estando influidos por la calidad y disponibilidad de la arcilla
y combustible y por la distancia, densidad y tamaño de los mercado locales. Sin embar-
go, aunque aquellas áreas en las que la literatura arqueológica no bucea las fuentes de
combustible son citadas algunas veces como una explicación del declive de una indus-
tria, en Magallón los alfareros se han desarrollado y continuado para tener una relación
simbiótica con el medio ambiente, ajustando su periodo de inactividad con los ciclos
agrícolas y otros recursos renovables.

Lo que es menos claro para nuestro estudio son las razones por las que los alfareros
se agruparon en el Quez, ya que disfrutaron muy poco, si en realidad fue algo, de los
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beneficios de la nucleización. Todos los alfareros trabajaron sus hornos como unidades
independientes con tensas relaciones personales forzadas por un sentimiento de descon-
fianza mutua y un sentido de independencia artística. La posible respuesta es que todos
ellos participaban del conocimiento especialista de la construcción del horno y juntos
atrajeron más clientes. En parte, la falla de competición de otros centros de producción
permitió a los alfareros sobrevivir sin forzarles a una cooperación mutua.

Este estudio de Magallón también nos sirve para ilustrar los problemas de interpre-
tación que surgen al concentrar las excavaciones arqueológicas e investigación sobre el
horno, considerado como el elemento principal del alfar.

Sin embargo, y en primer lugar, a menos que el contenido del horno se encuentre
"in situ" el material recogido del relleno no puede necesariamente ser considerado como
fabricado allí. Incluso las estructuras abandonadas pueden ser rellenadas con material
viejo o tal vez rcusado.

En segundo lugar, la estructura del homo es sólo una pequeña, aunque notable, parte
de un grupo integrado de estructuras y unidades. Los métodos empleados por el alfarero
para refinar su arcilla, secar y almacenar la cerámica, guardar el combustible, etc. sólo
pueden ser definidos por la completa excavación del "complejo de producción cerámi-
ca". Como una dificullad más a añadir figura el que algunas de las estructuras dentro de
este complejo, particularmente aquellas para almacenar y secar cerámica, no soíf más
que cobertizos de madera y sólo una muy paciente excavación en un área abierta podría
descubrirlos.

En tercer lugar, los alfares no se restringen exclusivamente a la producción cerámi-
ca y su espacio puede ser utilizado como almacén general, para animales, etc. Otras
áreas pueden ser difíciles de interpretar, por ejemplo aquellas pavimentadas que apare-
cen principalmente fuera y no dentro de estructuras.

En cuarto lugar, los instrumentos utilizados para la decoración no son muy diferen-
tes de aquellos de uso domestico diario, lo que nos dirige la atención hacia las dificulta-
des de identificar tales objetos como instrumentos industriales.

La mayoría de las excavaciones de un horno cerámico recogen una o dos piezas no
hechas en él y esto ocurre también en nuestro estudio, donde la cerámica ha sido traida
de otros centros para su uso doméstico o industrial y ejemplos de otros hornos han sido
usados como modelos por el alfarero. Además, el descubrimiento de desechos no presu-
pone la existencia de horno porque estos restos pueden ser usados fácilmente como re-
lleno o cimiento en calles y construcciones.
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Otra complicación se añade a los métodos de ordenar la disposición y el uso de es-
tructuras, que cambiarán cada vez que el alfar se expande y se contrae. Una vez más, en
el contexto arqueológico, estos cambios sólo pueden ser interpretados correctamente
con una excavación completa del alfar. En contexto español resultaría instructivo exca-
var alfares intactos con buena documentación para comparar las fuentes históricas
con la evidencia arqueológica.

En cuanto a las distribuciones de cerámica, ciertamente nos engañan en la interpre-
tación de la distribución de cerámica de Magallón si solamente se atiende a la distribu-
ción espacial de los centros de mercado. El modelo actual de distribución es complejo
e ilustra él valor de la investigación de alfares en su propio ambiente económico e inclu-
ye reconstrucciones de la red de caminos, carreteras, fronteras geográficas y políticas,
etc. En Magallón, por ejemplo, la distribución de la cerámica está determinada princi-
palmente por 1) transporte 2) precio y calidad 3) materias primas, habiendo otros facto-
res influyentes como la localización geográfica, la densidad de población y la falta de
unas fronteras evidentes políticas o sociales.

Para finalizar es convenierr» decir algo sobre los tipos de cerámica producidos en
Magallón. A menudo se dice que los pequeños centros de producción tienen una más
amplia gama de formas cerámicas, que están destinadas a un mercado local. Los centros
grandes, por otro lado, reducen su gama de tipos y se especializan o se expanden para
producir en volumen. El ejemplo de Magallón no se ajusta satisfactoriamente al modelo
porque el taller es pequeño pero produce una limitada gama de formas. Esto es presumi-
ble porque el lugar se ha servido de producciones importadas de otros centros en un efi-
ciente sistema de mercados locales que les facilitaba tinajas, platos de mesa, terrizos,
etc. gracias a la variedad de alfares locales. En Magallón los factores que han llevado a
la diversificación en el número de formas producidas refleja, al menos en parte, un inter-
medio en aquellos sistemas de producción (por ejemplo durante la Guerra Civil) y de
incremento de la competición (del plástico y de la instalación del agua corriente) que ha
fomentado una producción de formas más complicadas.
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MAGALLON. Barrio alfarero del Quez. XI-1988.

El Quez. 20-VII-1989. Interior del horno. Bóveda.
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El Quez. 20- VII-1989. Boquera y puerta del depósito
del herraj.

MAGALLÓN. Horno de Ángel Borubiu. XI-¡989.
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MAGALLÓN. Alfar de Ángel Borobia. XI-1989.

MAGALLÓN. Ángel Borobia. 6-VI1-1989. Taller. Piezas tradicionales.
En la fila inferior: Rallo, Alforjero, Cántara, Rallos de cordón, Botella de mesa

(sin asa), Castillo, Botella de mesa (con asa), Bebedero, Cantimplora.
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MAGALLON. Ángel Borobia. XI-1989.

Acarreo del barro de la pila a la era.
(Foto CESBOR).
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Extendiendo la arcilla en la era para su secado, con el cribillo junto a él.
(Foto CESBOR).

^ t
Interior del obrador de Ángel Borobia. Torneado. (Foto CESBOR).
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Piezas colocadas dentro del horno de Ángel Borobia (llenado tradicional).
(Foto CESBOR).
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BORJA MEDIEVAL: EL ISLAM Y LA RECONQUISTA

La mentalidad musulmana escasamente entiende un núcleo de población disperso.
La ciudad, la villa, la población que la tradición árabe aporta en la Península es la de un
núcleo más o menos densamente poblado en torno a dos puntos físicos claramente cons-
tatados: la mezquita y el mercado. Es difícil que en un proceso de enculturización islá-
mica se den las villae aisladas como las romanas, y más tarde las visigodas, o las edifi-
caciones dispersas sin aglutinación; independientemente de las necesidades defensivas
que obligan a cercar el conjunto edificado con algún tipo de muralla. La enculturización
originaria árabe supone la existencia de un "oasis" casi totalmente aislado en el desierto.
Este obliga al núcleo apiñado, a la edificación densa; las ciudades musulmanas modifi-
can esa forma de aglutinación en torno a la mezquita y al mercado tan sólo por aculturi-
zación, bajo la influencia de una perspectiva civilizadora externa.

En Borja, en principio, esta tradición musulmana no parece modificada; es incluso
loable pensar que a partir de la conquista musulmana va a existir un conjunto físico
identificable, un núcleo de población considerable que podríamos señalar como el ori-
gen de la actual Borja.
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La palabra Borja significa en árabe torre, bastión, castillo, etc. Cuando los musul-
manes se asentaron en ella y la denominaron de esta manera tan sólo existiría una torre,
un castillo, en el que los visigodos debían de haber emplazado la guarnición militar. El
escaso aporte godo venido con las invasiones hacía impracticable el repoblar todos los
núcleos hispano-romanos de una manera notoria. Las más de las veces tan sólo se asen-
taron pequeñas guarniciones que representaban e identificaban el nuevo estatus, el
nuevo orden de las cosas. Muy parecido a lo ocurrido tras la Reconquista cristiana cuan-
do se invirtieron los términos y hubieron de ocuparse todos los núcleos que se reconocí-
an bajo el Islam.

Ahora bien que sea posible identificar el núcleo originario musulmán borjano no
supone que se pueda identificar también esa mezquita y ese mercado originarios,
imprescindibles para que exista una ciudad musulmana; dadas las "deformaciones"
sufridas tras la Reconquista cristiana. Cabe imaginar que se emplazaran en el solar que
hoy se levanta Santa María, o cerca de él. Únicamente se pueden sospechar como ele-
mentos de tradición musulmana el trazado originario de las calles y alguna plaza local
de mercado (zoco), y ello en época cristiana ya, cuando musulmanes y cristianos convi-
vían. Esta anomalía, podríamos denominar, y las escasas o nulas fuentes de origen
árabe, nos obligan a estudiar la morfología de Borja a partir de la Reconquista cristiana,
si bien es aquí obligada la mención de los Banu-Qasi, que algunos han dicho originarios
de este lugar; y que en independencia de si es cierto o no, la información lo que hace es
redundar sobre la existencia de un conjunto poblacional con una cierta talla en Borja, en
los años inmediatos al dominio musulmán y anteriores a la Reconquista.

El fuerte impulso dado a aquella por Alfonso I permitió dominar a los cristianos una
importante extensión de tierras en el Valle del Ebro. Las "huestes cruzadas" conquista-
ban Zaragoza en 1118, en 1119 Tudela. Poco después Borja se vio obligada a rendirse al
no poder contar con ayuda exterior al haber sido cortadas sus comunicaciones. En ese
mismo año de 1119 capitulaba y los cristianos conseguían entrar en ella. Las fuentes,
por tradición, hablan de Borja como un conjunto de cien casas, emplazadas dentro del
Cinto y al pie del risco que hoy se llama el Castillo. En realidad Borja era una plaza
fuerte, una villa fortificada. No cabe identificar "el castillo de Borja" únicamente con la
atalaya que hoy se denomina coloquialmente de ese modo. En esa atalaya, había algún
tipo de puesto de vigilancia, edificado o no, que en todo caso era de madera, ladrillo o
cualquier material perentorio, que ha dejado escasos restos; y al pie se aglutinaban las
edificaciones que incluían el total de la población, en sus diferentes jerarquías, conjunta-
mente con la judía.

La llegada de los cristianos obliga a salir del núcleo a los musulmanes. Los que
deseen permanecer deberán instalarse fuera de las murallas, las clases dirigentes con
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toda seguridad abandonarían Borja. Dentro del cinto tan sólo permanece la población
judía, que se ha de reagrupar y forma la aljama, jurídicamente hablando. Las casas que
han quedado vacías serán ocupadas por los cristianos y al amparo, y como atractivo
repoblador, de su fuero. Este ya fuera otorgado en 1119-20 ó 1153, daba derecho de
infanzón a todo cristiano que se asentaba en Borja.

Inicialmente el aporte cristiano debió ser muy escaso. Las casas dejadas por los
moros fueron durante las primeras décadas más que suficientes para dar cabida a todos.
Tal es así que la población mora asentada fuera de las murallas tiene tiempo de volver a
asentarse configurando un nuevo barrio de características totalmente musulmanas, ado-
sado al antiguo núcleo y que las "fuentes" quieren verlo únicamente como cristiano.
Este barrio es el de San Bartolomé, cuyas calles mantienen un claro trazado de encultu-
rización musulmana. Pero ocurre que al aumentar la población cristiana en el cinto, los
nuevos repobladores terminan también desalojando a estos moros de San Bartolomé,
debiéndose entonces instalar en los que hoy se conoce como barrio de San Juan y en el
Sayón.

Los orígenes de San Bartolomé como barrio cristiano se remontan al siglo XIII.
Este nuevo centro sería cercado por una nueva muralla que discurriría por la actual calle
de Belén. Sin embargo este nueva cerca no supuso la desaparición de la antigua. Esta, en
realidad, ya no era útil para la defensa, las casas se apiñaban sobre ella y se adosaron a
ambos lados de la misma, convirtiéndola en pared de las construcciones. El motivo por
el que se conservaba era porque delimitaba de una forma clara la antigua y la nueva
población. El aumento de ésta hacía peligrar la existencia de un estatus infazón. Era
necesario poner algún tipo de contención a este discurrir. Tan sólo aquellos que tenían o
conservaban casa dentro del barrio de Santa María tenían derecho a la infanzonía.
Pensemos que entre otras cosas el infanzón estaba exento de impuestos. Un aumento en
las exenciones fiscales habría convertido a los infanzones, necesariamente, en pecheros
(quienes pagaban impuestos), estando en franca contradicción con el derecho positivo
de la época, y por supuesto con los intereses de esa pequeña nobleza.

En este barrio de San Bartolomé todavía es identificable el que sena el nuevo zoco
musulmán, que después de su partida se seguiría manteniendo como lugar de mercado
(semanal) durante toda la Edad Media, perviviendo hasta nuestros días; el traslado de la
población a la parte baja ya no supuso un proceso de enculturización, sino de aculturiza-
ción, con pérdida de su antiguo sentido del espacio habitable. Este lugar de mercado al
que nos referimos es, evidentemente, la Plaza del Mercado.

Borja durante las primeras "centurias", tras la Reconquista, se reduce pues a un
núcleo central que se extendería entre las calles de San Bartolomé, San Jaime y la
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Corona, y dos barrios inmediatos adosados al núcleo central; el primero entre las calles
de Belén y San Bartolomé y el segundo entre las calles de San Juan, Corona, Calvo y
Cardona. Las entradas a estos recintos (y a las que más tarde nos referiremos con más
detalle) se emplazaban al final de la calle de San Bartolomé, en la Plaza del Olmo, y una
tercera en el lugar donde hoy se sitúa el claustro de Santa María. Borja originariamente
sólo debió de tener tres puertas, la cuarta de la que hablan algunas fuentes es levantada
como consecuencia de las remodelaciones del siglo XV y cuando se reconstruyo la villa
por haber sido arrasada durante la llamada guerra de los Dos Pedros, entre 1356 y 1369.
Borja desde esta última fecha y hasta bien entrados los años cuatrocientos se encuentra
exhausta, por lo que las remodelaciones sólo pudieron acometerse de una forma decidi-
da con la recuperación económica que se produce con el reinado de Alfonso V.

Por su parte el barrio de San Miguel tuvo su origen en el último cuarto del siglo
XIII. La villa como menciona Zurita, en más de una ocasión, pertenecía al conjunto de
las llamada villas mayores del reino, y era patrimonio real; pero en una posición de
equilibrio, siempre delicado, para los borjanos, haciendo peligrar su posición jurídica.
Borja era como una pequeña "isla realista" entre un conjunto de fuerzas por lo general
encontradas con las franquicias y los intereses que sostenía la Corona, a través de ella,
en la frontera occidental. Por una parte una importante ciudad, autónoma y casi indife-
rente al poder real, donde además radica el obispado; Tarazona. De otro lado, las órde-
nes religiosas y militares del Císter y Templarios (luego Hospitalarios), que rodean a
Borja en un abrazo casi asfixiante. Al Este otro núcleo importante de señorío jurisdic-
cional, Magallón, y por si fuera poco, salpicando las comarcas de Borja y Tarazona
pequeños señoríos jurisdiccionales, dependientes de uno u otro señor, que en última ins-
tancia y como el resto de las fuerzas hasta ahora mencionadas procuran su expansión y
buscan su hegemonía a costa de la Corona, de Borja y de sus posesiones.

Borja a pesar de todo se mantiene fuerte en su posición, y con sus más y sus menos,
bajo la protección real. Esto creaba una situación de amparo y resguardo a todo aquel
que podía acudir a ella, jurídicamente hablando, mayores que en el resto del territorio
que le rodeaba, si exceptuamos la propia Tarazona, que convierte a la villa en un fuerte
atractivo para poblarla, al procurar salir de la dura jurisdicción señorial. Borja nunca
tuvo como las ciudades reconquistadas más tarde que ella, o la mencionada Tarazona, un
número elevado de parroquias, que como en el caso de Calatayud o de Daroca eran
representación, en el centro más importante de sus respectivas comarcas, de la población
dispersada por los diferentes pueblos de su alfoz.

Borja, en principio, ha perdido la mayor parte de su alfoz, cedido, fundamentalmen-
te, en tiempos de Pedro de Atares; el resto, lo que conserva, como Bureta, Maleján, etc.,
se consideran barrios de su entorno mediato y no aldeas de su alfoz. Por todo ello cuan-
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do los barrios cristianos de Santa María y San Bartolomé se llenaron, literalmente, se
inicia extramuros la construcción de otro nuevo barrio inmediato, San Miguel. La villa
en ese último cuarto del siglo XIII inicia la "urbanización" de la parte occidental extra-
muros, por las actuales calles de Barrioverde, Santa Cristina, etc., que responde al modo
de urbanización cristiana de calles más amplias que las musulmanas y en un trazado de
retícula. Esta urbanización ahora iniciada sería completada y culminada de un modo efi-
ciente durante los siglos XV y XVI. A finales del XIII y principios del XIV es muy
posible que el barrio de San Miguel no tuviera protección de empalizada alguna. En
todo caso, y tan sólo es una sospecha, en la década de los años treinta del siglo XIV se
emprendió la obra de una cerca, de muy poca consistencia, una cerca más psicológica
que real, que se extendería desde la puerta de San Bartolomé, pasando por encima de la
calle Barrioverde hasta llegar a las proximidades del convento de San Francisco (con-
junto de San Miguel); de aquí tomaba dirección sur en ángulo de 90a hasta llegar a la
calle de la Concepción, cruzándola y aproximándose a la iglesia de Santa María, que en
su cabecera respondía a una iglesia fortificada. Dentro quedaba un espacio aún muy
amplio por edificar, que como decíamos se completó en los siglos XV y XVI y urbani-
zado en tomo a dos ejes casi perpendiculares, conformando el resto de la retícula urba-
nística, anteriormente referida. Estos ejes eran los formados por la calle de Belén en
continuidad con la calle Mayor, uno; el otro, bifurcado, entre las calles Romería-San
Francisco, extendiéndose a la calle de Alfaro Malumbres. De todo ello sólo formaría el
barrio de San Miguel, en la expansión demográfica de inicios del XIV el grupo edifica-
do en forma de cuña que se emplazaría entre la calle de la Romería, la plaza del Olmo,
punta de la cuña, calle de Belén y Barrioverde en la parte superior.

1348 es un año desastroso para Borja, no pocos de sus hombres, aunque victoriosos
con las tropas realistas de Pedro IV contra los nobles unionistas en la batalla de los cam-
pos de Epila, mueren en la lucha. A ello se añade la mortandad habida con la Peste
Negra, que se ceba con sus habitantes musulmanes y judíos, diezmándolos hasta grados
insospechados. Los cristianos que no han acudido a la batalla y los que vuelven de ésta
también se enfrentarán a la Peste. El resultado fue el desastre, más de 1/3 de la pobla-
ción de Borja desaparece en ese año fatídico, y las bajas continuaron produciéndose en
los años 49 y 50.

Las desgracias, que parecen no venir nunca solas, siguieron amargando la existencia
de los borjanos. En 1356 comienza la guerra de los Dos Pedros. El sitio y posterior toma
de Borja por los castellanos, así cómo al entrada de las tropas francesas, mandadas por
Duguesclín, supusieron la más importante pérdida material de Borja en toda su historia.
Sus murallas, sus casas, sus iglesias, casi en su totalidad desaparecieron, fueron derrui-
das con el empuje de la contienda. La población siguió disminuyendo.no sólo por las
hostilidades, además Borja había dejado de ser patrimonio real; la Corona la había cedi-

—63—



do en señoría jurisdiccional, junto con Magallón, erigiéndola en un Condado. Lo que
antes era un aliciente y atractivo repoblador ahora era un revulsivo; la miseria reinante,
las malas cosechas entre los años 1382 y 1390 convierten a la villa en un lugar práctica-
mente vacío. De los casi 5.000 habitantes que se calculan para principios del siglo XIV
sólo conserva en torno a los 3.000, siendo muy posiblemente la cifra algo inferior. Borja
padece una auténtica crisis, en todos los sentidos.

La Corona ya no se hace cargo de su compleja situación, y los señores de Borja que
sucedieron a Duguesclon no hicieron poco para mejorar su posición, pero con todo
"eran señores" y requerían constantemente el pago de los impuestos o en su defecto el
aporte económico que mantenía su estatus y del que Borja era ahora parte implicada.

Desde 1382 se ven tentativas de reedificar la villa. En las décadas finales de este
siglo XIV en los presupuestos del concejo se contempla una parte para la reconstruc-
ción, mas todavía los esfuerzos son insuficientes para levantar su economía y sus mura-
llas. Hay que esperar a la primera década del siglo XV para poder contemplar algo posi-
tivo. En esta década entre los oficiales del concejo se localiza el oficio de albañil que
ahora se "institucionaliza" como un funcionario más, y de y de los "ingresos" del mismo
concejo, una parte, sistemáticamente, se dedica al problema de la reconstrucción de la
villa. Poco a poco se irá recuperando Borja a base a los esfuerzos del campesinado libre
y de la burguesía local, en clara pugna con la pequeña nobleza, los infanzones, que son
relegados por los señores de Borja, que apoyan decididamente a aquellos, los que aquí
se denominan hombres de condición y que se avienen a mantener la economía del señor
mediante el pago de los impuestos, la pecha. De todas formas, es curioso comprobar que
a pesar de su declarada hostilidad con los infanzones, los hombres de condición que
consigan enriquecerse, con el tiempo, pasarán a engrosar la infanzonía, la caballería,
conformando los que se ha dado en llamar la "nueva caballería" del siglo XV.

Pero retomando el hilo perdido del discurso sobre la morfología física de Borja
hemos de decir que durante el siglo XV la ciudad reconstruida ha cambiado en gran
medida su fisonomía. El retorno al realengo en 1443 (al menos teóricamente) es el inicio
de la curva ascendente de la recuperación económica de la ahora ya Ciudad. Esta recu-
peración económica influirá para modificar el aspecto de sus edificaciones, de sus pala-
cios y para mejorar, en mayor o menor medida, su apariencia interna en general. En con-
junto subsiste de su épocas pasadas el trazado de sus calles y de sus murallas, y de éstas
en aquellas partes que son útiles, se pierde por ejemplo el tramo de muralla de San
Bartolomé; ahora quien domina en Borja son los hombres de condición, que buscan ante
todo una eliminación de las barreras que les separan del poder efectivo.

La ciudad de Borja ahora es más extensa. Por una parte el Centro, la plaza fuerte,
que sigue el contorno de las calles del Castillo y Cinto. Una cerca mayor defiende los
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barrios de San Bartolomé y Santa María. Y una tercera, aún mayor, aunque sólo debía
de ser una estrecha empalizada, rodea todo el espacio urbanizable, ya anteriormente
detallado.

t

Santa María se restaura, y en 1465 el claustro se extiende sobre parte de las antiguas
murallas, derrumbando una puerta de acceso al centro urbano. Borja en 1443 todavía
tiene tres puertas, las anteriormente citadas. Ahora con el cierre de la llamada de Santa
María se hace necesario abrir dos más. Aquella vieja puerta servía de entrada a los
moros del Sayón y a los transeúntes procedentes de Zaragoza y Tudela. Cuando desapa-
rece se abre una puerta para el camino de Zaragoza-Tudela y otra para el Sayón. La pri-
mera emplazada, poco más o menos, donde se sitúa la actual de Zaragoza, y la segunda
la suponemos en el cruce de la calle de San Juan Baja con Cardona, o más cerca de la
plaza de Santa María.

De esta época -a causa de las hostilidades de Aragón, bajo el reinado de Juan II, con
Navarra y Cataluña- data la tradición que mantiene que se colocaron cuatro capitanías
(cuatro familias cuyos máximos representantes eran capitanes del ejército) en cada una
de las cuatro puertas, y de las que -también según la tradición- sólo se recuerda el nom-
bre de dos de las capitanías, Coloma y Arco. Los Coloma se situarían en la nueva puerta
del Sayón y los Arco en la de San Bartolomé o del Cierzo, que se siguió manteniendo
después de las reconstrucciones. Nos queda entonces por conocer la última de todas
ellas, situada en la plaza del Olmo y que determinados documentos de la época denomi-
nan como "Las Puertas Principales de Borja, vulgariter vocata"; entrada a la ciudad
desde la carretera que comunicaba Zaragoza con Tarazona, sin duda la más importante,
a través de la cerca exterior, en donde había una puerta cerca del convento de los
Franciscanos, siempre exterior a toda muralla. Esta puerta de la plaza del Olmo daría
paso al recinto superior, a la plaza fortificada, donde se emplazaba la judería, de la que
sólo había una en Borja, y no dos como se ha dicho en ocasiones. Cerca del Sayón exis-
te una portaza que daba entrada a un "pseudo barrio" judío, dependiente por entero de la
aljama del cinto, cercado para proteger sus casas de los pogroms. Este barrio tendría su
origen en la guerra de los Dos Pedros, o quizá tras los pogroms de 1381, o bien incluso
puede ser posterior y refleje tan sólo un aumento demográfico de la población judía bajo
las condiciones favorables que tuvieron tras la buena gestión de la última señora de
Borja, doña María de Castilla, reina de Aragón y mujer de Alfonso V, entre los arios
1438 y 1458.

En otro orden de cosas la villa, luego ciudad, no sólo era un núcleo de población
edificado, también era el centro político y económico más importante de lo que hoy
conocemos como comarca judicial de Borja, e incluso más allá de estasfronteras.
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Este centro se contempla desde un entorno mediato y otro inmediato. En el mediato
responde al de un lugar privilegiado, en el que el factor distancia adquiere una enorme
importancia en la distribución espacial de todos los núcleos poblacionales que tienen
como punto y lugar de encrucijada a Borja. En el entorno inmediato, el ser un lugar de
encrucijada a Borja. En el entorno inmediato, el ser un lugar con carta de población y
patrimonio real genera unas condiciones favorables para vivir bajo su protección, surgen
los barrios, las parroquias, etc.

Como centro político el gobierno era ejercido por el concejo y la asamblea "univer-
sitatis", cumpliendo una serie de funciones, cara al exterior, del ejercicio político: legis-
lativa, judicial, fiscalía y hacienda, mercantil... En este último sentido el mercado sema-
nal y la feria anual que comenzaría a celebrarse con licencia real desde 1386, sería un
importante aliciente y atractivo sobre el centro del valle del Huecha. De cualquier mane-
ra y en última instancia un núcleo fortificado, en general, y en especial un núcleo de la
relevancia de Borja, supone el concepto de civilización en la Edad Media. El castillo era
la seguridad, la fuerza, el significado último de la cohesión social. Las leyes, los fueros
respaldan su existencia, su legitimidad y la seguridad para la actuación de una justicia,
para el que vive dentro de las murallas; del otro lado sólo vive el merodeador, el vaga-
bundo o la alimaña. Así vistas las cosas las murallas, dentro o a su protección, represen-
tan la civilización, " su civilización", su legitimidad, frente al mundo salvaje, bárbaro,
del exterior.
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1. Introducción.

Queremos presentar un documento que, por sus características y lugar de conserva-
ción, escapa habitualmente a los historiadores de la pintura gótica. Se trata de una reso-
lución emanada del oficial del arzobispo de Zaragoza, Juan Cervera, bajo el episcopado
de D. Juan de Aragón (1458-1475), cuyo libro se conserva en un Registro de Actos
Comunes de cronología anterior*.

1 El documento se encuentra inserto en el primer Registro de Actos Comunes (R.A.C.) del Archivo Diocesano de Zaragoza
(A.D.Z.), que contiene documentación del siglo XIV y que comienza en el año 1346. Si fuera poco el desajuste cronológico,
también lo es respecto a la serie en que se ha conservado pues para esta fecha existe una serie especíñca de libros del oficiala-
do y Chantrtas que cubre de 13S4 a 1S01 (Gil Domingo, A, "Reseña histórica del Archivo Diocesano de Zaragoza" Aragonia
Sacra /, 1986, págs. 127-152, espec. págs. 138-139). La razón de estos desajustes, nada infrecuentes, es la actual encuadema-
ción de los registros, realizada a partir de la Edad Moderna, con anterioridad debieron conservarse en cuadernillos sueltos.
Sobre las tipologías documentales del A.D.Z. puede verse: Pueyo Colomina, P, "Aproximación a una tipología documental de
los Registros de Actos Comunes de Zaragoza durante el arzobispado de Pedro de La Jugie (1345-1347)" en Homenaje al
Profesor Emérito Amonio Ubielo Árlela, Aragón en la Edad Media Vil, 1989, págs. 523-536. Presenta el interés adicional de
referirse a la documentación del siglo XIV del volumen de Actos que nos ocupa.

Por lo que al propio documento se refiere está realizado en la característica letra gótica de la segunda mitad del s. XV, idéntica
a la de muchos Registros de Actos Comunes de estas fechas. La redacción del documento debió hacerse acorde con un formu-
lario prefijado, lo que explicaría las frecuentes interlineaciones y tachaduras en el nombre del pintor y la necesidad de rayar
los espacios en blanco. El latín empleado es el habitual en la documenución episcopal de estos años, con abundantes indicio*
de una cierta pobreza gramatical.
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El interés de la noticia reside en la información que proporciona sobre un pintor, el
último de los Zahortiga, cuya actividad en Borja era desconocida hasta el momento, lo
mismo que la mayor parte de su biografía, que frecuentemente se ha confundido con la
de su padre Nicolás.

El documento presenta dos partes bien diferenciadas en su estructura, pero repetiti-
vas en cuanto a su contenido. La primera parte expone las circunstancias que llevan a
los interesados ante el oficial del arzobispo de Zaragoza: el encargo por parte de los
Justicia y Jurados de Borja (diócesis de Tarazona) de las polseras para un retablo, sin es-
pecificar, de la iglesia colegial, al pintor zaragozano Johannes Bonanat. La segunda
parte es la sentencia propiamente dicha, aceptada por el pintor, según la cual debe entre-
gar e instalar las polseras del retablo, hornatissime et complete, hasta Pascua de
Resurrección del año siguiente2.

2. El pintor y la obra

El artista aparece con el nombre de Johannes Bonanat, acompañado de manera casi
sistemática de la tachadura Bonanatum, la sola presencia del poco frecuente nombre de
Bonanat, nos lleva inmediatamente a la familia de los Zahortiga, vinculados a la ciudad
de Borja a través de la obra del retablo de Santa María de la colegial, y también, según
Olivan, por lazos familiares3, pero la identificación exacta de nuestro personaje nos
viene dada por el testamento del mismo, en el año 1490, cuando ya ha fallecido su padre
Nicolás y donde aparece como scribient. En este momento Juan Zahortiga se identifica
con el alias de Bonanat, que también lo había sido de su padre, y que fuera el nombre
del abuelo, artista con el que comienza un taller familiar que a juzgar por estas nuevas
referencias no se extingue hasta finales del siglo XV, incluyendo tres generaciones de
artistas, aunque hemos de reconocer según éstas últimas referencias que termina con una
actividad residual.

Junto al interés biográfico, el documento plantea también la cuestión de la obra a la
que corresponden las polseras requeridas por los de Borja.

A partir de su elevación a colegiata, la iglesia de Santa María de Borja verá un au-
mento en su dotación arquitectónica y litúrgica, en especial con la construcción de un

2 La utilización de la justicia eclesiástica, de forma paralela a la civil, es una constante a lo largo de la Edad Media, al margen
incluso de las características del caso. En este sentido hemos de tener presente el carácter casi de actuación arbitral que pre-
senta este documento, más como forma de obtener garantías-, que como resultado de un proceso judicial en sentido estricto.
Los Zahortiga tendrán otras llamadas por parte de la autoridad eclesiástica, en este caso el Vicano General, con motivo del re-
tablo inacabado, a la muerte de Nicolás Zahortiga, para Alcalá de Ebro (Olivan Bayle, F. Bonanat y Nicolás Zahortiga y la
pintura del siglo XV. Estudio Ilistórico-Docum£ntal, Zaragoza, 1978, págs. 144-145).
3 Olivan Bayle, F. Op. cil. pág. 87. Sobre el supuesto origen borjano de la esposa de Nicolás Zahortiga, págs. 141-145. El lef-
lamento de Juan Zahortiga en la pág. 154, doc. 14.
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claustro, acorde con su nueva condición, cuya licencia se otorgará en 1465, aunque se
terminará años después4. En este momento se constata el pago por parte del justicia, ju-
rados, ciudadanos, vecinos y hombres buenos de una parte indeterminada de los 11.000
sueldos en que habían convenido el retablo con la historia de la Virgen, que ocupó el
lugar del altar mayor hasta 1688 en que será desplazado por una obra barroca, conser-
vándose parte de sus tablas en la sacristía5. Desconocemos si Nicolás llegó a cobrar la
totalidad del retablo, si trabajó sólo, o en compañía de su hijo. Sería una hipótesis razo-
nable que las polseras reclamadas por quienes habían pagado el retablo mayor, fueran
destinadas a éste último, sin que el espacio de tiempo transcurrido entre un documento y
otro sea excesivo para tratarse del mismo retablo6.

3. Conclusión

Lo escueto de la información documental nos impide hacer grandes precisiones
sobre la obra de Juan de Bonanat en Borja, y en general sobre toda su producción, por
contra, nos lleva a dejar planteadas algunas cuestiones sobre el taller de los Zahortiga,
como la posible participación de Juan en los trabajos de la última fase de la producción
artística de su padre que, quizás pudiera explicar algunas diferencias de calidad que se
han venido señalando en alguna de sus obras, en especial la que nos ocupa del retablo de
Borja7.

La inclusión del hijo de Nicolás en la nómina de pintores aragoneses del siglo XV,
tendrá que ser tenida en cuenta también a la hora de ajustar algunas referencias docu-
mentales indirectas sobre la actividad del padre, en especial los datos no comprobados
de su trabajo como pintor de la Diputación General en fechas próximas a su muerte8, sin
descartar que la actividad de Juan sea consecuencia del fallecimiento de su padre y res-
tringida a la liquidación del taller.

4 Escribano Sánchez, J.C., Jiménez Apene, M. "Iglesias Medievales en la comarca de Borja" I. Borja" Cuadernos de estudios
Borjanos V11V1I1, Borja, 1981, págs. 109-231, espec. 139-208.
5 Boloqui Larraya, B. "Nuevas aportaciones al retablo mayor de la Asunción de la excolegiala de Sarita María de Borja,
Gregorio y Antonio Mcssa (1683-1704) y Santiago Marsili y Diego Díaz del Valle (1782-1783)" Seminario de Arte Aragonés,
XXXI, Zaragoza, 1980, págs. 105-134, espec, pág. 107, nota 9.
6 Del apartado sobre la dotación de Santa María de Borja del trabajo de Escribano y Jiménez, (Op. cit. págs. 147-148) se des-
prende que, en la segunda mitad del siglo XV, no parece haber un aumento en el núrr.ero de altares en Santa María, tampoco
se detectan renovaciones de retablos antiguos, aunque lo escaso de las fuentes, tampoco hace que estos datos sean definitivos.
7 Mañas Ballestín, F. Pintura gálica aragonesa, Zaragoza, 1979, págs. 149-151.
8 Olivan Bayle, F.Op. cit. pág. 143. Por contra M.C. Lacarra, (CEA. t. XII, Zaragoza, 1982, s.v. "Zahortiga, los", pág. 3.385)
prolonga la actividad de Nicolás hasta 1492.
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DOCUMENTO

1474, noviembre, 24 ZARAGOZA

Sentencia del oficial del arzobispo de Zaragoza al pintor Juan de Bonanat, sobre la en-
trega de unas polseras capituladas con los justicia y jurados de Borja, para un retablo
de la colegiata de Santa María de Borja. A.D.Z. Libro de Oficialado, (inserto en Actos
Comunes de 1346 y ss.). fl. 62v.-63.

Eadem die coram reverendo domino Johanne de Cervera officiali Cesarauguste compa-
ruit discretus [interlineado: Joannes de Bonanat] [espacio rayado] pintor civitatis
Cesarauguste qui dixit quod diebus preteritis ferit quoddam retabulum pro ecclesiam co-
llegiata Beate Marie civitatis Burgie, tirasonense diócesis, certo precio inter eos conven-
tios (sic) restetque sibi ad perfficiendum dictum rctabolum las polseras de aquel et hac
de causa iustitia et iurati dicte civitati dclinent et propterea ad [interlineado: racionem]
et securitatem ipsorum iustitie et iuratorum promissit et se obligavit coram dicto domino
officiali daré tradere ach realiter liberare dictis iustitie e iuratis las ditas polseras preffec-
tas et hoc usque ad Pascha Resurrectionis domini pintorem venturum.

Et super hoc etiam recepit sentenciam executionis in modum qui sequntur.

Nos dictis Johannes de Cervera officialis predictis, monemus vos dictum [tachado:
Bonanatum] Johannem de Bonanat/63r./ presentem, volentem et expresse consecutien-
tem quantius huet ad diem et festum Resurectionis Domini primo venturum detis, tradi-
tis ach realiter et cum effectum liberetis dictis iustitie et iuratis dicti realiter et cum ef-
fectum liberetis dictis iustitie et iuratis dicti civitatis Burgie las ditas polseras, et illas in
dicto retabulo vestris expensis [tachado: affig] hornatissime et complete affigatis et ap-
ponatis prout iuxta capitula inter vos et dictam civitatem Burgie facta, stipulata et con-
cordata faceré teneum et debetis ach etiam adimplere [tachado:als] quem terminum
vobis ad id partibus edictis et uno prennior termino assigamus ales in vos dictum [tach:
Bonanatum] Johannem de Bonanat, pintor, sich monitum predicta non ad implerent ex i
murch prout ex tunch et viteneria dicta canonicam monitione premissa executionis sen-
tentiam fenuras et privilegionis in hiis scritis.

Lata fuit et tetra hic sententia per dictum dominum officiali sedentem, presentem dicto
[entrelineado: Johani] Bonanato [espacio rayado] pintore qui acceptavit. Die vicésima
quarta mensis novembris anno Ms cccc L xx iiii.

Testes fuerunt hiis presentes discreti dompnus Blaincus d'Arinyo, benefficiatus in eccle-
siam Sancti Crucis, civitatis Cesarauguste et Alfonsus Torrixos, notarius, habitantes
eiusdem civitatis.
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Modelo de retablo mayor de la segunda mitad del siglo XV, que coincide con lo que
debió ser el de Borja, tomado de Galiay, J. "Aportaciones al estudio de la pintura arago-
nesa del siglo XV" Boletín del Museo de Zaragoza, 1942, págs. 34-52, espec. pág. 40.

—75-



EL PADRE MAGALLON Y LAS PRIMERAS MISIONES
DE CAPUCHINOS ARAGONESES EN VENEZUELA (1650-1675)

Miren Maite ABAURRE VALENCIA



ÍNDICE

A MODO DE PROLOGO

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

LA PROVINCIA CAPUCHINA DE ARAGÓN (1578-1836)

1.1. Génesis y desarrollo

1.2. Actividad misionera

CAPITULO II

LAS ORDENES RELIGIOSAS EN VENEZUELA

II. 1. Los dominicos

11.2. Los franciscanos

11.3. Los jesuítas

11.4. Los capuchinos

11.5. El final de las antiguas misiones en Venezuela

CAPITULO III

FRANCISCO DE PAMPLONA, PRECURSOR DE MISIONES

III. 1. Datos biográficos

111.2. Las Misiones del Congo y de Benín

111.3. La Misión del Darién

111.4. Expedición a Granada y llegada a tierras venezolanas

CAPITULO IV

LORENZO DE MAGALLON, FUNDADOR
DE LAS MISIONES CAPUCHINAS EN VENEZUELA

IV. 1. Datos biográficos

IV.2. Primeros años en la Corte

IV.3. El Memorial de 1655

—79—



CAPITULO V

LAS PRIMERAS EXPEDICIONES DE CAPUCHINOS A VENEZUELA Y LA
FORMACIÓN DE LAS MISIONES DE CUMANA Y LLANOS DE CARACAS

V.l. La prefectura de Lorenzo de Magallón

V.2. Últimos años del Pl. Magallón

CAPITULO VI

LA MISIÓN DE CUMANA EN ÉPOCA DE LORENZO DE MAGALLON

VI. 1. El territorio misional y sus habitantes

VI.2. Las fundaciones

VI.3. Los misioneros

BIBLIOGRAFÍA

—80-



"Suelen los centenarios sacar del polvo del olvido nombres
que nunca debieran haber sido en él sepultados y traer a
nuestra memoria hechos y fechas que siempre debieran
formar parte de nuestros mejores recuerdos, sobre todo si
esos acontecimientos y personajes han trazado una nueva
ruta en la marcha del mundo, de un pueblo o de una
institución".

BUENAVENTURA DE CARROCERA
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EL PADRE MAGALLON Y LAS PRIMERAS MISIONES
DE CAPUCHINOS ARAGONESES EN VENEZUELA (1650-1675)

A MODO DE PROLOGO

En esta presentación deseo expresar mi gratitud hacia aquellas personas que me han
ayudado, de una u otra forma, a llevar adelante este trabajo.

Debo mencionar especialmente a los PP. Capuchinos Luis Longás, Alberto García y
Buenaventura de Carrocera. Al primero por haberme atendido con tanta solicitud y
cariño cada vez que acudí al Convento de san Antonio de Zaragoza en busca de consejo
y bibliografía. Al segundo, por su colaboración durante las consultas realizadas en las
ricas bibliotecas de los Conventos de San Antonio y San Pedro Extramuros de
Pamplona, al P. Carrocera, por su amabilidad al escuchar pacientemente mis proyectos e
ideas cuando le visité en el madrileño convento de Jesús de Medinaceli; por otra parte,
los valiosos estudios históricos que ha realizado a lo largo de su vida sobre las misiones
capuchinas han servido de guía para la confección del presente trabajo, así como las
colecciones documentales que ha publicado, procedentes de diferentes archivos, tanto
españoles como extranjeros.

Quiero recordar igualmente la ayuda de D. Tomás López, párroco de Magallón,
cuando consulté el Archivo Parroquial de la citada villa, en una búsqueda, que resultó
infructuosa, sobre los orígenes de Lorenzo de Magallón.

—83—



También debo citar al personal, tanto facultativo como subalterno, de las siguientes
instituciones: Archivo General de Indias, Biblioteca de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla y Biblioteca del Instituto de Cooperación Iberoamericana
de Madrid.

Asimismo, vaya mi agradecimiento al Dr. D. Juan José Andreu Ocáriz, Profesor
Titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza, que me inició en el campo de la investigación histórica.
A Juan José Genérelo y familia, por su apoyo y compañía en las largas horas de trabajo.
Finalmente y, como siempre, a mis padres.

Gracias a todos.

INTRODUCCIÓN

El reciente éxito de la película estadounidense La Misión, ha puesto de moda el
tema de la evangelización americana. El film, basado en el episodio real del final de las
reducciones jesuíticas en Paraguay, ha llevado al gran público uno de los debates
historiográficos más intensos, tanto por lo que tienen de enriquecedores como de
bizantinos, de toda la producción científica, histórica o antropológica, sobre América. El
enfrentamiento se ha mantenido encendido en los últimos dos siglos, pero ha sido en las
últimas décadas cuando se ha intensificado, avivado tanto por una pujante Antropología,
como por sólidas investigaciones históricas y la publicación de documentos de la
colonización, labor realizada, en no pocas ocasiones, por nuevos misioneros, herederos
de los que hace quinientos años acompañaron a los primeros exploradores.

El debate está mucho más vivo de lo que pudiera suponerse. Por un lado, existe toda
una tradición hisloriográfica americana que, arrancando de la misma emancipación, ha
intentado crear sentimientos nacionales y nacionalistas mediante el ataque sin cuartel a
la acción española en América. Por otra parte, desde España, se ha potenciado la idea de
"Hispanidad", como confluencia de identidad cultural e intereses comunes. Por último,
la nueva antropología indigenista tiende, casi siempre, a basar sus postulados en la
crítica feroz a la labor aculturadora y civilizadora de la época colonial.

Desde nuestro punto de vista, cada vez resulta más urgente la revisión de estas
posturas y la vuelta a las fuentes documentales, prescindiendo de toda la literatura
propagandística, de uno y de otro signo, que ha llegado a malcntcnder, mitificar o,
simplemente, a desfigurar, casi cuatro siglos de la Historia hispanoamericana. La
conmemoración del V Centenario del Descubrimiento ha de servir para iniciar el
acercamiento entre estas opiniones contrapuestas, tomando de cada una lo que de válida
y firme tenga y olvidando anacrónicos cnfrcniamicnlos.
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Las siguientes líneas pretenden constituir una pequeña aportación a esa tarea común
de todos los americanistas. El tema de la evangelización, del que todavía no se ha dicho
la última palabra, sigue siendo problemático para los historiadores. En Aragón, en
cambio, es prácticamente desconocido. A pesar de recientes y valiosas aportaciones, la
historia de la participación aragonesa en la empresa de Indias está todavía por hacer.

Muchos aragoneses estuvieron presentes en la exploración y conquista, en la
administración, el ejército o la cultura indianas. De muchos de ellos tenemos noticia, de
otros, apenas sabemos nada. De entre todos ellos, la participación de los capuchinos
aragoneses requiere un lugar especial. Es, seguramente, la única empresa colectiva
aragonesa en el Nuevo Mundo, entendiendo por tal el conjunto de personas cuyo
vínculo de unión es, además de pertenecer a una misma Orden religiosa, el haber nacido
y haberse formado en el Antiguo Reino de Aragón. Colectiva también por numerosa.
Alrededor de doscientos aragoneses pasaron en siglo y medio desde los páramos y
montes de nuestra tierra, a las selvas y llanos venezolanos. Muchos murieron en la
empresa. Hora es ya, de ser al menos conocidos por sus paisanos.

No es que falten trabajos publicados sobre el tema, ni documentación inédita para
aportar nuevas luces sobre la labor de este grupo de hombres que empeñaron su vida en
aquellas lejanas tierras, sino que han sido tristemente olvidados, como sucede, salvo
honrosas excepciones, con cualquier aspecto de la participación aragonesa en Indias.

El presente trabajo tiene como objetivo rescatar del injusto olvido a estos hombres,
destacando la figura de quien, con una constancia digna de su origen, supo sortear todas
las dificultades que las instituciones de la época presentaron al paso de los capuchinos al
otro lado del Atlántico. Nos estamos refiriendo a Lorenzo de Magallón, a quien se
considera como el fundador de las Misiones capuchinas en Venezuela. También hemos
querido dedicar parte de este estudio a Francisco de Pamplona que, aunque navarro de
origen, perteneció a la provincia capuchina de Aragón, y que fue el organizador de
varias Misiones, tanto en África como en América, y conductor de muchos aragoneses
en expediciones misionales. Si Lorenzo de Magallón fue el fundador de las Misiones
capuchinas en tierras venezolanas, Francisco de Pamplona fue su indiscutible precursor.

No pretendemos aquí relatar la historia de las misiones aragonesas en Cumaná. Para
ello ya existen obras importantes sobre el tema, de las cuales daremos cuenta a lo largo
del trabajo y en la bibliografía final. Nos ceñiremos simplemente al estudio de los
primeros años de vida de esta Misión, los más duros quizá por ser los de formación y
consolidación de la misma.
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CAPITULO I

LA PROVINCIA CAPUCHINA DE ARAGÓN (1578-1836)

1.1. Génesis y desarrollo

La Orden de Hermanos Menores Capuchinos surge como corriente reformadora en
el seno de la Orden franciscana por iniciativa de Mateo de Bascio, recibiendo la
aprobación oficial de Clemente VII en 1528. Su propagación fue rápida por toda Italia;
sin embargo, pronto surgirán las dificultades para su expansión, siendo sus más activos
opositores los generales de los franciscanos observantes, seguramente porque un buen
número de religiosos pertenecientes a su Orden ¡a abandonaron para integrarse en las
filas de la naciente reforma. Paulo III intentó apaciguar sus protestas prohibiendo a los
capuchinos difundirse fuera de Italia. En 1574, Gregorio XIII revoca esta medida
restrictiva y la Orden capuchina comienza a propagarse con sorprendente rapidez por
Europa.

La trayectoria histórica de los capuchinos en España se inicia, tras varios intentos
infructuosos, en 15781. A partir de entonces y en poco más de un siglo logran fundar las
siguientes provincias: Cataluña (1582), Valencia (1605), Aragón (1608), Andalucía
(1625) y Navarra-Cantabria (1679)2.

La provincia capuchina de Aragón, nació como prolongación temprana de la
catalana, pues ya en 1596 el Provincial de esta última, Juan de Alarcón, decidió
emprender la fundación de un convento en Zaragoza. Los franciscanos observantes,
alarmados ante la rápida expansión de los capuchinos en Cataluña, donde, desde 1578
llevaban fundados 20 conventos, y en Valencia, donde se acababa de fundar el primero,
insistieron ante Felipe II para que no permitiera su difusión por otros territorios de la
Península. Ante su insistencia, el monarca escribió al Arzobispo de Zaragoza y al Virrey
de Aragón ordenando que prohibieran fundaciones de conventos capuchinos en dicho
reino. Sin embargo, llegado Juan de Alarcón a Zaragoza, logró convencer al Arzobispo
y al Virrey, quienes solicitaron a Felipe II el permiso necesario par que los capuchinos
fundaran conventos en tierras aragonesas.

1. Sobre la llegada de los capuchinos a España véase: B. DE RUBÍ, "Establecimiento de los capuchinos en España y primen
fundación en Barcelona", en Hispana, 5, 1945; M. DE POBLADURA, "B emperador Carlos V contra los capuchino». Texto
y comentario de una cana inédita, Ñapóles, 17 enero, 1536", en Colleciama Franciscana, 34, 1964; B. DE CARROCERA,
"Venida de los Capuchinos a España. Precisiones históricas", en Esludios Franciscanos, 79,1978.
2. Para ampliar datos sobre la formación y desarrollo de las provincias capuchinas en España, puede resultar de enorme
utilidad la obra de W.AA., Los Capuchinos tn la Península Ibérica. 400 años de historia (¡5781978), Sevilla, 1985, en la
que se recoje, además la bibliografía más interesante sobre el tema.
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El P. Llavaneras en su Biografía Hispano-C'apochina nos relata estos problemas de
la siguiente forma:

Introducida felizmente nuestra Orden Capuchina en el reino de Valencia, pensó el mismo P. Juan
introducirla en el reino de Aragón, siempre afecto y devoto a las órdenes regulares; pero si en la
fundación antecedente se le ofrecieron tan graves dificultades, mayores fueron las que tuvo que vencer
en la presente fundación. Se hallaban ya prevenidos con cartas del Rey para no admitir nuestra fundación
el ilustrísimo señor Arzobispo de Zaragoza y el excelentísimo señor Virrey de Aragón; y como si esto
fuese poco, procuraron algunos adversarios que varios letrados de aquel reino escribiesen a la Corle
contra nuestra fundación, dificultades todas tan serias y de tanta importancia que hubieran detenido al
corazón más animoso. Pero nuestro P. Juan, piloto ya experimentado en superar tempestades, y confiando
más en el poder divino que en el humano, supo manejarse de tal modo y tratar este negocio con tanta
felicidad, que llegó a conseguir que los que habían escrito en contra, escribiesen a nuestro favor, con lo
cual, dispuestos los ánimos y abiertos los caminos, pudo dar principio a la nueva provincia...-'

Aunque en el Capitulo general de 1605 ya se habla de Aragón como provincia, la
realidad es que continuó formando parte de Cataluña hasta 1608, en que se acuerda su
constitución en provincia independiente, con seis conventos: Zaragoza (1598), Tarazona
(1599), Calatayud (1600), Huesca (1602), Caspe (1605), y Pamplona (1606) y el
siguiente personal: 46 sacerdotes de los que 12 eran predicadores, 36 clérigos y 27
hermanos legos, sumando un total de 108 religiosos. Ese mismo ario se funda el
convento de Barbastro y tres más tarde el de Alcañiz. Además, los capuchinos
aragoneses comenzarán su penetración por Guipúzcoa, creando un convento en Rentería
(1612), y continuarán la iniciada en Navarra, fundando el convento de Tudela (1613).

Posteriormente se fundan conventos en Epila (1621), Borja (1622), Ateca (1624),
Fraga (1624), Peralta (1625), Aranda (1625), Ejea de los Caballeros (1629), Teruel
(1632), Tamarite (1632), Cintruénigo (1634), albalate (1634), Los Arcos (1648), Daroca
(1648), y Cogullada (1651). Aragoneses y vasco-navarros trabajarán conjuntamente
hasta que surjan tensiones y desavenencias entre ellos. A propósito de estas discordias
escribe Buenaventura de Carrocera:

Agitábase entonces bastante acaloradamente la cuestión de la división que los capuchinos navarros
intentaban hacer de los aragoneses para constituirse en Provincia aparte. Los navarros que formaban la
mayoría del personal de la Provincia, llamada entonces de Aragón, se creían ofendidos al observar que
las peticiones de fundación de nuevos conventos en territorio de Navarra o Guipúzcoa eran rechazadas y
asimismo que los religiosos navarros eran tenidos en menos y postergados. Por eso, llevados quizás del
espíritu regionalista, intentaban la separación de los conventos a fin de formar dos provincias: Aragón y
Navarra4.

3. G u de I. DE CIAURRIZ, LA Orden Capuchina en Aragón, Zaragoza, 194S, p. 16.
4. B. DE CARROCERA "Fray Francisco de Pamplona, organizador de Misiones y conductor de Misioneros", en Missionalia
Hispánica. 9,1952, pig. 25.
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Ante esta situación, el Capítulo general celebrado el 2 de junio de 1656 acuerda que
Navarra y Guipúzcoa formen una Custodia regida por un comisario general. Sin
embargo, Navarra no se constituirá en provincia hasta 1679, año en el que se erige con
el nombre de Navarra-Cantabria.

En lo que se refiere a la extensión de la provincia de Aragón, según las tablas o
mapas de la Chorografica descriptio5 sería la correspondiente a las provincias del Reino
de Aragón: Zaragoza, Huesca, Barbastro, Tarazona y Teruel. Los capuchinos aragoneses
tuvieron por Palrona a la Virgen del Pilar, cuya efigie figuraba en el sello oficial,
teniendo arrodillados a sus plantas al apóstol Santiago, vestido de peregrino, y a San
Francisco en actitud de rezar el Rosario.

Desde la separación hasta mediados del siglo XVIII, los capuchinos aragoneses sólo
llevan a cabo una fundación: la del convento de Palma de Mallorca en 1677. Catalanes y
valencianos habían realizado, desde 1623, varios intentos para instalarse en la isla de
Mallorca, sin obtener resultados positivos. Los aragoneses, gracias a una serie de
circunstancias favorables, lo consiguieron, manteniendo este convento bajo su
dependencia hasta 1836.

Época de peligro para la subsistencia de la provincia fue la de la guerra de Sucesión,
ya que los capuchinos de Aragón siguieron la causa del archiduque de Austria, lo que
les acarreó serios problemas, entre ellos la quema del convento de Ejea por los
partidarios de Felipe V, y la expulsión de los religiosos del convento de Albalate.
Durante el resto del siglo XVIII convienen destacar la fundación del convento de
Calanda (1750) y la conversión del de Borja en Colegio de misioneros, donde se
formarían muchos capuchinos aragoneses antes de pasar a desarrollar actividades de
misión a Venezuela, de las que hablaremos más adelante con detenimiento.

En Aragón, como en las restantes provincias religiosas españolas se produce una
notable disminución de vocaciones en los últimos años de la centuria borbónica, que se
verá incrementada durante la guerra de la Independencia, época en la que esta provincia,
como las demás, vio clausurados y saqueados muchos de sus conventos y dispersado su
personal. Esta situación será todavía más crítica durante el período constitucional con
sus conocidas consecuencias para las órdenes religiosas6.

5. Chorographica descriptio pwvinciantm et conveníuum Fratrum Minorum Capuccinorum predicatorum, sacerdotum.
clericorum et laicorum universorum ejuntem Ordinis co/fecií vo...Mcridionaü, 1712. Cilada en Los Capuchinos en la Península
Ibérica.., ob. cil., pág. 32.
6. Para realizar esle breve resumen sobre la creación y desarrollo de la provincia capuchina de Aragón, nos hemos basado en I.
DE CIAURR1Z, ob. cit., pigs. 13-44, y en Los Capuchinos en la Península ibérica.., ob. cil., págs. 40-46.



Comparando las tablas estadísticas que proporcionan los capítulos generales desde
1606 hasta 1830, podemos observar con claridad la incidencia negativa de estos últimos
acontecimientos en la evolución de la provincia7.

Fecha Conventos Sacerdotes Predicadores Clérigos Hermanos Total

1606

1618

1625

1633

1637

1643

1650

1656

1662

1667

1678

1685

1702

1747

1754

1782

1830

6

10

14

19

22

22

24

24

18

18

18

19

19

8

18

19

19

46

75

60

102

140

88

126

136

136

121

88

113

116

73

65

61

30

12

30

91

49

74

80

88

81

89

105

182

116

150

180

190

275

145

36

50

64

96

93

74

66

110

113

50

80

44

50

50

44

38

56

27

45

65

86

91

102

103

119

113

100

80

98

94

100

100

105

76

108

200

280

333

398

344

387

446

351

376

430

397

410

403

405

479

309

1.2. Actividad misionera

En lo que se refiere a las actividades misioneras de los capuchinos españoles, no
podemos olvidar que "la orden Franciscana, por expresa voluntad de su fundador, es
esencialmente apostólica y misionera" y, por tanto, la rama capuchina será también

7. Dalos extraídos de Los Capuchinos en la Península Ibérica.., ob. cit., págs. 40-46.
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heredera de esta tradición. Sin embargo, ese ideal, reflejado de modo explícito en el
contenido de las Constituciones de 1536, no pudo traducirse en realidades concretas
hasta años más tarde. En España el retraso es evidente, quizá porque se consideró que
era preferible consolidarse antes, fundando conventos, constituyendo provincias y
formando un personal adecuado8.

Lo que resulta indudable es que si los capuchinos españoles no se lanzaron más
temprano a labores de carácter misional, no se debió a falta de entusiasmo, pues desde la
celebración del Capítulo General de la Orden en 1618, donde su presidente, el cardenal
Trejo, les ofreció de manera especial la misión del Congo, afluyeron a la secretaría de
Propaganda Fide numerosas cartas de religiosos que solicitaban ser ocupados en
actividades de misión. La Congregación de Propaganda Fide intentaba dirigir la
atención de los peticionarios hacia el continente africano porque allí no existía el peligro
de encuentros y disensiones con religiosos de otras órdenes, como podía suceder en
Japón, China y Filipinas. Para fundar misiones en las Indias occidentales existía,
además, el problema de convencer al Consejo de Indias, que destacaba por ser un
acérrimo defensor de las regalías y el Regio Patronato español. A pesar de ello, y tras
muchos esfuerzos, los capuchinos lograrían, con el tiempo, pasar a tierras americanas'.

Aunque parezca extraño, encontraron menos oposición para establecer misiones en
África, debido a que éstas no estuvieron sujetas a las leyes del Regio Patronato de
Indias, sino que dependieron, hasta 1640, del consejo de Portugal y posteriormente del
Regio Patronato portugués. Fueron cinco las Misiones que establecieron en tierras
africanas, todas de corta duración y escasos resultados: Congo, Benín, Arda, Guinea-
Sierra Leona y Marruecos. En casi todas intervinieron religiosos de la provincia de
Aragón y, desde luego, el inicio de las dos primeras se debió a las gestiones de un
incansable capuchino de la provincia aragonesa: Francisco de Pamplona10.

Gracias también a Fr. Francisco se vencieron los primeros obstáculos que planteó el
Consejo de Indias para permitir el establecimiento de misiones capuchinas en

8. Los capuchinos en la Península Ibérica... ob. cit., pág. 321.
9. Sobre los inicios de las misiones véase: M. DE POBLADUKA, "Génesis del movimiento misional en las provincias
capuchinas de España (1618-1650)", en Esludios Franciscanos, 50, 1949, o "Algunos aspectos del movimiento misionero de
las provincias capuchinas españolas en su fase inicial (1618-1650), en Collectanea Franciscana, 30,1950.
10. B. DE CARROCERA, "Fray Francisco de Pamplona, organizador de Misiones y conductor de Misioneros", ob. cit. cit.,
págs 30-40. Para ampliar información sobre las misiones africanas véase del mismo autor: "Los Capuchinos españoles en el
Congo y sus trabajos en pro de la formación del clero indígena", en España Misionera, 2, 1945; "Los Capuchinos españoles
en el Congo y el primer diccionario congolés", en Miscelania Hispánica, 2, 1945; "Misión capuchina en el reino de Arda", en
Miscelania Hispánica, 6, 1949; M. DE ANGU1ANO, Misiones capuchinas en África, I, Misión del Congo, Madrid, 1950, y
Misiones al reino de la Zinga, Benín, Arda, Guinea y Sierra Leona, Madrid, 1950.
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América11. Estas llegarían a ser siete: Daricn, Cumaná, Llanos de Caracas, Guayana,
Maracaibo, Santa Marta-Riohacha y Luisiana (que no tuvo un carácter eminentemente
misionero). De las venezolanas, y muy especialmente de Cumaná, que estuvo
encomendada desde su inicio a la provincia de Aragón, nos ocuparemos con
detenimiento en capítulos posteriores12. Adelantaremos, sin embargo.que fueron al
menos 230 los capuchinos que actuaron como misionero en tierras cumanesas; la mayor
parte pertenecieron a la provincia de Aragón, pero colaboraron otros de Navarra,
Cataluña, Andalucía y Castilla.

Sobre este tema realizamos hace algún tiempo un estudio13, con el objetivo de
obtener los siguiente datos:

I9) Número de capuchinos que trabajaron en esta Misión

2°) Provincia religiosa a la que pertenecían

39) Lugar de donde eran originarios

4a) Cuántos murieron en Cumaná

5a) Cuántos regresaron con vida a España

6a) Tiempo medio de estancia en la Misión

El proyecto era ambicioso pero los resultados, muy a nuestro pesar, fueron
parciales, puesto que las fuentes a nuestro alcance también lo eran. Basándonos en
bibliografía y documentación publicada, realizamos una ficha con los datos personales
de cada misionero (nombre, provincia a la que pertenecía, año de llegada a Venezuela y
de muerte o regreso a España, fundaciones realizadas, etc.), pero la cantidad de
información variaba de unos a otros.

11. Sobre esta cuestión resultan muy interesantes los siguientes artículos de B. DE CARROCERA: "El Consejo de Indias y las
Misiones de los Capuchinos españoles", en Miscellanea Melchor de Pobladora, i. II, Roma, 1964 y "Fray Francisco de
Pamplona. Un momento de contacto entre el Consejo de Indias y la Congregación de Propaganda Fide (1644-1651)", en
Missionalia Hispánica, 8,1951.
12. Para completar dalos sobre la Misión de Santa Marta y Riohacha puede consultarse: A.DE ALCACER, Las Misiones
capuchinas en el Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia (1648-1820), Bogotá, 1959. sobre la de Luisiana: B. DE
CARROCERA, La provincia de Frailes Menores capuchinos' de Castilla, Madrid, 1973, (obra en la que se incluye abundante
bibliografía sobre esta Misión). De las restantes daremos la bibliografía más importante en los capítulo correspondientes.
13. M.M. ABAURRE VALENCIA y L. LONGAS OTIN, O.F. M Cap.: "Aportación al estudio de las misiones en América:
Los capuchinos aragoneses y la Misión de Cumaná (1650-1810)", en Argensola: Revista del Instituto dt Estudios
Altoaragoneses n' 10, Huesca, 1988, Pags. 77-96.
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El único dato fijo era el del nombre que, por la obligación entre los capuchinos de
cambiar, al ingresar en la Orden, el suyo propio por otro compuesto de un antropónimo,
elegido libremente, y un topónimo que corresponde al lugar donde nacieron, nos
permitiría determinar de qué regiones de España procedían. Sin embargo, la tarca no era
tan sencilla como parecía en principio, debido a la existencia de topónimos idénticos en
distintas partes de la geografía española. A pesar de ello, pudimos confeccionar una lista
en la que constaba el nombre de los 175 religiosos que habían nacido con seguridad en
el antiguo Reino de Aragón, de los 230 que trabajaron en la Misión a lo largo de su
existencia (1650-1810)14.

Ya hemos dicho que las fichas no incluían, en la mayor parte de los casos, todos los
datos que necesitábamos para realizar el estudio deseado. Por esta razón, se
seleccionaron 182, que eran las que aportaban más información. A partir de aquí,
obtuvimos, entre otros, los resultados que exponemos a continuación: De los 182
religiosos seleccionados, 156 pertenecían a la provincia de Aragón, 12 a Navarra, 10 a
Cataluña y 2 a Castilla, mientras que los dos,restantes quedaron sin determinar.
Respecto a su origen por nacimiento, 142 eran aragoneses: 56 de la actual provincia de
Zaragoza, 17 de Huesca y 49 de Teruel; de los 20 restantes no pudimos precisar este
punto, por existir topónimos iguales en las tres provincias. En cuanto a los que murieron
en la Misión, sabemos fueron 70, de los cuales 35 eran aragoneses de origen.

14. Esta lisu viene a completar la publicada por el GRUPO NONO-ART en Los Aragoneses y el Nuevo Mundo, Zaragoza,
1986, págs 104-105.
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CAPITULO II

LAS ORDENES RELIGIOSAS EN VENEZUELA

América abarca territorios de características muy dispares e infinidad de pueblos
indígenas con diferentes comportamientos y actitudes ante la acción misional. Incluso
dentro de la propia Venezuela, las oportunidades de llevar adelante con éxito las
misiones variaron de unas zonas a otras, dependiendo en gran medida del grado de
beligerancia de las distintas tribus y, sobre todo en los primeros años de la conquista, del
comportamiento de los españoles con los indios. Franciscanos, dominicos, jesuítas y
capuchinos compartieron la labor de evangelizar las extensas tierras que actualmente
constituyen Venezuela y aunque cada Orden tenía estilo propio y contó con diferentes
oportunidades y circunstancias, lo cierto es que todas vivieron experiencias muy
similares1.

II. 1. Los dominicos

La presencia de los dominicos en tierras venezolanas es temprana. Tras las primeras
exploraciones, llevadas a cabo por Alonso de Ojcda y Américo Vespucio en 1499, y por
Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa en 1501, los PP. Córdoba y Garcés que se
hallaban en la Española deciden pasar a Cumaná. Pronto mueren a manos de indígenas
que, al parecer habían sido maltratados por los expedicionarios. Por la misma razón fue
arrasado en 1520 un convento dominico que se había levantado en Santa Fe, lugar
situado en el golfo entre Cumaná y Barcelona. "Mal terreno y peor época para que el
célebre padre Bartolomé de las Casas intentara sus ensayos de evangelización pacífica
en 1521 al lado del convento franciscano de Cumaná", ensayos que fracasaron y
obligaron la retirada de los dominicos2.

Sin embargo no se dieron por vencidos definitivamente, puesto que en el siglo XVI y
sobre todo a partir de 1650 trabajaron en las tierras que actualmente comprenden los
Estados de Barinas, Apure y Pedraza, pero se vieron obligados a abandonar debido a la
belicosidad de los indios, que atacaban constantemente los poblados misionales. A

1. J.V. LOMBARDI, Venezuela. La búsqueda del orden. El sueño del progreso, Barcelona, Ed. Critica, 1985, píg. 105. Para
un estudia global de las misiones venezolanas véase: VV.AA , "La Evangelización en Venezuela", en Historia General de la
Iglesia en América Latina, 1. VII, Colombia y Venezuela, Salamanca, CEIIILA, 1981, págs. 40-126. Sobre las misiona en
América: A. DE EGAÑA, Historia de la Iglesia en la América Española. Desde el Descubrimiento hasta comienzos del siglo
XIX. Hemisferio Sur, Madrid, Biblioteca de A u lo res Cristianos, 1966. Un estudio mucho mis ameno y actual sobre el letni e»
el de P. BORGES, Misión y civilización en América, Madrid, Alhambra, 1986; este mismo autor presentó una excelente
ponencia titulada "Historiografía de la Evangelización Ilisponoamerica", en las IV Conversiones Internacionales de Historia,
Balance de la Historiogra/Ia sobre Iberoamérica (1945 -1986), Pamplona, marzo de 1988, en la que recoge la bibliografía
más importante publicada sobre este tema en los últimos 50 años.
2. A. DE EGAÑA, ob. cit, págs. 22 y 572-573.
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principios del siglo XVIII, probablemente hacia 1710, reanudaron su labor en la zona de
Barinas y Apure, manteniéndose hasta 1811 y logrando llevar adelante unas 20
fundaciones. Las misiones dominicas dependieron de la provincia religiosa de San
Antonio del Nuevo Reino de Granada, de donde recibían apoyo e instrucciones3.

II.2. Los franciscanos

Al igual que en otras partes de América, los franciscanos estuvieron presentes en
territorio venezolano poco después de iniciarse la conquista, pero los primeros intentos
de establecer conventos y misiones fracasaron ante la hostilidad de los indios y la
debilidad de los asentamientos españoles. Su definitiva instalación se produjo en 1575,
cuando fundan el primer convento y provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas.
Desde esta base prosiguieron su labor, con tal éxito que a mediados del siglo XVII ya
tenían conventos en Trujillo, El Tocuyo, Barquisimeto, Carora, Maracaibo, Coro y
Valencia.

Sin embargo, los franciscanos no tuvieron misiones propiamente dichas hasta 1656.
Píritu, aldea situada a unos 80 kilómetros al oeste de Caroca, junto al Río Uñare, dio
nombre y fue el centro de las actividades misioneras de los franciscanos en Venezuela.
Los hombres de la Misión de Píritu no dependían oficialmente de la provincia de Santa
Cruz de Caracas y mientras que la mayoría de los franciscanos de esta última fueron
criollos, venezolanos de nacimiento, los de Píritu, eminentemente misioneros,
procedieron de España casi en su totalidad4. El territorio inicial de la Misión abarcaba la
Provincia de Nueva Barcelona hasta el Orinoco, donde fundaron unos 42 pueblos con
más de 20.000 indios. Más tarde pasaron al otro lado del gran río extendiéndose por la
cuenca del Caura, desde Cuchivero al Brasil actual, región en la que fundaron unas 38
poblaciones5.

3. Sobre las misiones dominicas en Venezuela puede consultarse: A. E. AR1ZA, "Los Dominicos en Venezuela", en Memoria
del Primer Congreso Venezolano de ¡listona Eclesiástica (Maracaibo, 1969), Caracas, Iialográfica, 1970; Ibid., "Misiones de
los Dominicos en Venezuela", en Historia General de la Iglesia en América Latina, t. VID: Colombia y Venezuela, Salamanca,
CEHILA, 1981; D, RAMOS PÉREZ, "El P. Córdoba y Las Casas, en el plan de conquista pacífica de Tierra Firme", en
Esludios de Historia Venezolana, Caracas, Academia Nacional de la Historia, "Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela", 1976.
4. J.V. LOMBARDI, ob. cil.. págs 100-103.
5. Para ampliar información sobre estas misiones véase: L. GÓMEZ CAÑEDO, "Primeros intentos de evangelización
franciscana en Tierra Firme (1508-1552)", en Archivum Franciscanum llisloncum, 50,1957; Ibid., "Primicias franciscanas en
Venezuela, 1514-1575. Nota preliminar a la historia de las misiones de Píritu", en Miscellanea Melchor de Pobladura, t. I,
Roma, 1964; Ibid., LA provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas, Caracas, Academia Nacional de la Historia, "Fuentes
para la Historia Colonial de Venezuela", 1974; Ibid., Misiones de Píritu. documentos para su historia, Caracas, Academia
Nacional de la Historia, "Fuentes...", 1967; J. TORRUBIA, Crónica de la provincia franciscana de Santa Cna de La
Española y Caracas, Caracas, Academia Nacional de !a Historia, "Fuentes...", 1972, Estudio preliminar y notas de Odilo
Gómez Párente; O. GÓMEZ PÁRENTE, "Misiones de los Franciscanos en Venezuela", en Historia General de la Iglesia en
América Latina, I VII: Colombia y Venezuela, Salamanca, CEHILA, 1981.
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11.3. Los jesuítas

Como los dominicos, los jesuítas tenían su centro en Nueva Granada y sus misiones
de Venezuela fueron una prolongación de las establecidas en los Llanos de Casanare
(Colombia). Desde allí se extendieron hacia el Alto Orinoco, estableciéndose
especialmente en la zona donde confluye con el Meta. Esta penetración se desarrolla a
partir de 1681, fundando algunos pueblos de efímera existencia, a causa de los
continuos levantamientos indígenas. La época floreciente de estas misiones comienza en
1721, viéndose truncada en 1767 con la expulsión de la Compañía de los territorios
pertenecientes a la Corona española. A lo largo de estos 55 años se fundan unos 20
pueblos de misión, aunque no todos estuvieron emplazados en el actual territorio
venezolano6.

La precipitada salida de los jesuítas, tuvo consecuencias nefastas para los poblados
que habían fundado, que quedaron desatendidos, como sucedería más tarde con las
demás misiones, al ser expulsado el resto de los misioneros a consecuencia del
movimiento revolucionario. Humboldt, tras visitar a fines del siglo XVIII las antiguas
misiones jesuíticas, escribe, comentando la mala administración y "culpable
negligencia" de los gobernantes y comisarios regios, encargados de las administración
de los bienes misionales:

El ganado de los jesuítas ha desaparecido enteramente desde el año de 1795, quedando sólo en el día,
como testigos de la antigua cultura de estas comarcas y de la industriosa actividad de los misioneros,
algunos troncos de naranjos y tamarindos aislados en las sabanas y rodeados de árboles silvestres7.

11.4. Los capuchinos

En cuanto a los capuchinos fueron cuatro las Misiones que establecieron en
Venezuela, todas ellas de gran extensión8. Ordenadas cronológicamente son las
siguientes:

6. Sobre estas misiones véase: M. AGUIRRE ELORRIAGA, La Compañía de Jesús en Venezuela, Caracas, 1941; D. RAMOS
PÉREZ, "Las misiones del Orinoco a la luz de las pugnas territoriales", en Esludios de Historia de Venezuela, ob. cit.; R.
LÓPEZ PARDO "Los jesuítas en Maracaibo", en Missionalia Hispánica, Madrid, 46, 1959; J. DEL REY, "Ensayo sobre las
fuentes para la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela", en Memoria del Primer Congreso Venezolano de Historia
Eclesiástica (Maracaibo, 1969), Caracas, Italográfica, 1969; Ibid., Bio-bibliografía de los jesuítas en la Venezuela colonial,
Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1974; Ibid., "Misiones de los Jesuítas en el Orinoco", en Historia General de la
Iglesia en América Latina, L VII: Colombia y Venezuela, Salamanca, CEHILA, 1981.
7. A. DE EGAÑA, ob. CÍL pág 1.043.
8. Las principales obras que conocemos sobre las misiones capuchinas venezolanas, en general, son lo» siguiente»:
Relaciones históricas de las Misiones de Padres Capuchinos de Venezuela. Siglos XVII y XVIII, Madrid, 1928; F. DE
RIONEGRO, Misiones de los PP. Capuchinos en Venezuela. Documentos referentes a las Misiones Franciscanas en esta
República, Caracas 1929; C. DE ARMELLADA, Por la Venezuela Indígena de ayer y hoy. Relatos de Misioneros
Capuchinos en viaje por la Venezuela Indígena durante los siglos XVII, XVIII y XX, Caracas, Sociedad de Ciencias Naturales
La Salle, 1960, t. I (Siglos XVII y XVIII); B. DE CARROCERA, "El Consejo de Indias y las Misiones de los Capuchinos
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- Misión de Cumaná. Estuvo a cargo de los capuchinos de la provincia de Aragón,
quienes se hallaban ya en Venezuela en 1657. Comprendió parte de la antigua
Provincia de Nueva Andalucía, concretamente la zona de los Llanos de Cumaná,
extendiéndose hacia el sur del Orinoco y su delta, lo que actualmente comprenden los
Estados de Monagas y Sucre, más parte del territorio federal Delta Amacuro.

Desde mediados del siglo XVII hasta 1811 los capuchinos aragoneses mantuvieron 45
pueblos, sin contar los que fueron fundados pero que por diversas causas no
subsistieron. Este territorio misional dependió en lo eclesiástico del obispo de Puerto
Rico, a través de un vicario que residía en Cumaná, y en lo civil del gobernador de
Nueva Andalucía9.

- Misión de los Llanos de Caracas. Iniciada en 1658, tuvo al frente a los capuchinos
andaluces, que se extendieron por una amplia zona entre Cumaná, el Caribe, los ríos
Orinoco y Meta y el lago de Maracaibo, territorio en el que fundaron unos 107
pueblos y que venía a comprender los actuales Estados de Yaracuy, Lara, Cojedes,
Portuguesa, parte de los de Apure y Barinas, todo el Guárico y parte del de Aragua.

Este territorio de misiones dependió en cuestiones civiles del gobernador de Caracas y
en las eclesiásticas del obispo de esa diócesis. Como prolongación de la de los Llanos
surgió a mediados del siglo XVIII otra Misión, que desaparece en 1773 y que
abarcaba una extensa región en las fuentes del Orinoco y Ríonegro, lindando con las
misiones de jesuítas y franciscanos10.

- Misión de Trinidad y Guayana. Encomendada a los capuchinos de la provincia de
Cataluña, dio comienzo en 1678, fecha en que arriban los primeros misioneros a la
isla de Trinidad. La actividad misional se extiende en 1682 a la zona de Guayana,
llamada también del Caroní por comprender la región que recorre dicho río hasta un
poco más arriba de su confluencia con el Orinoco; esta zona de misión recibió un gran
impulso a partir del primer cuarto del siglo XVIII, en detrimento de la de Trinidad,
que quedó prácticamente abandonada.

españoles", en Miscellanea Melchor de Pobladura, t. II, Roma, 1964; Ibid., Los primeros historiadores de las misiones
capuchinas en Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Ilisloria, "Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela", 1964;
Ibid., Lingüistica Indígena Venezolana y los Misioneros Capuchinos, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1981; Ibid.,
"Misiones de los Capuchinos en Venezuela", en Historia General de la Iglesia en América latina, t. Vil: Colombia y
Venezuela, Salamanca, CEIDLA, 1981.
9. B. DE CARROCERA, "Misiones de los capuchinos en Venezuela", ob. cit., págs 67-68. Del mismo autor resultan de
enorme utilidad para ampliar datos sobre este tema las siguientes obras: "Las Misiones Capuchinas de Cumani", en
Missionalia Hispánica, 17, 1960, y Misión de los Capuchinos en Cumaná, Caracas, Academia Nacional de la Historia,
Fuentes para la Historia colonial de Venezuela, 1968.
10. B. DE CARROCERA, "Misiones de los Capuchinos en Venezuela", ob. cil., págs 68-69. También conviene conocer del
citado autor: Misión de los capuchinos en los Llanos de Caracas, Caracas, Academia Nacional de la Historia, "Fuentes para la
Historia Colonial de Venezuela", 197Z
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Desde los primeros tiempos de la colonización, Guayana constituyó con Trinidad una
sola provincia. Sin embargo, en 1731 quedó agregada a la gobernación de Cumaná y
en 1768 se le concedió jurisdicción propia con carácter de comandancia separada. En
lo eclesiástico estuvo sujeta al obispo de Puerto Rico hasta que en 1790 quedó erigida
en diócesis; en lo civil, desde 1731 dependió del gobernador y capitán general de
Cumaná y a partir de 1768 del de Guayana11.

- Misión de Maracaibo. Establecida en 1963, corrió a cargo de los capuchinos
valencianos. Se extendió desde las costas orientales del golfo de Maracaibo por el
este, hasta el río Magdalena por el oeste, teniendo al norte el Caribe y como límite sur
la ciudad de Ocaña. Fue dividida en 1749, asignándose a los valencianos la parte de
Santa Marta y la Guajira y a los capuchinos navarros la zona de Maracaibo y la Grita.
Entre unos y otros misioneros fundaron un total de 26 pueblos.

El territorio misional de los capuchinos valencianos y navarros dependió en
cuestiones civiles del gobernador de Maracaibo y en lo eclesiástico del obispo de
Caracas, hasta que se crea la diócesis de Mérida-Maracaibo en 177712.

II.5. el final de las antiguas misiones en Venezuela

La lucha por la emancipación terminó en Venezuela con los establecimientos
misionales, pues los revolucionarios tuvieron como norma expulsar a los religiosos de
misiones y doctrinas e incluso del país13. Las misiones de Guayana, que eran
especialmente prósperas, sufrieron la más radical extinción.

Una razón poderosa explica este exterminio: las misiones, ricas en ganados, fueron utilizadas en un

primer momento para la defensa realista, como que los misioneros eran españoles peninsulares. Los

republicanos aprovecharon en algunas circunstancias los ganados misionales; por razones logísticas y

políticas llegaron a sacrificar en Caruachi (1817) a los frailes. No hubo en ese acto animadversión de tipo

religioso, sino Uaná y simple función de guerra. Los frailes fueron vistos como enemigos capaces de

influir en los acontecimientos14.

11. B. DE CARROCERA, "Misiones de los Capuchinos en Venezuela", ob. di., págs. 69-70. Un trabajo más amplio del
mismo autor es: Misión de los Capuchinos en Guayana, Caracas, Academia Nacional de la Historia, "Fuentes pan la Historia
colonial de Venezuela", 1979.
12. B. DE CARROCERA, "Misiones de los capuchinos en Venezuela", ob. cit., págs. 70-71; ídem., "Los indios motilones en
el segundo centenario de su primer conucto pacifico 1772-1972)", en Missionalia Hispánica, 30, 1973. En la actualidad el P.
Carrocera se encuentra trabajando en profundidad sobre la historia de esta Misión, la publicación de su trabajo completará la
serie dedicada a las Misiones capuchinas en Venezuela (Misión de los Capuchinos en Cumaná, en los Llanos y en Guayana),
que hemos citado anteriormente.
13. Véase L. GÓMEZ CAÑEDO, "La supresión de las Ordenes religiosas en Venezuela (1821-1837)", en Memoria del Tercer
Congreso Venezolano de Historia Eclesiástica (Barquisimelo, 1977), Caracas, Ed. Arte, 1980.
14. G. MORÓN, Historia de Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1971, t. IV, pág. 649.
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Sin embargo, algunos misioneros abrazaron la causa revolucionaria, como el
capuchino aragonés, Ramón de Calanda, que en 1818 fue remitido a España,
expedientado por adhesión y apoyo a los independentistas15.

Que las expulsiones o muertes de religiosos no obedecieron a motivos puramente
religiosos sino a razones de guerra, puede quedar demostrado por el hecho de que el 11
de julio de 1828 Bolívar decretaba el restablecimiento del ingreso a los conventos
regulares de individuos menores de veinticinco años, con objeto de que se dedicaran
luego a la obra de misiones entre indígenas. Este decreto habla de la necesidad de hacer
resurgir las misiones de Cumaná, Barcelona, Barinas, Maracaibo y Guayana, destruidas
"a consecuencia de la dilatada guerra".

En 1858 la Convención Nacional de Valencia autoriza que el poder ejecutivo solicite
sacerdotes europeos con destino a las misiones de Guayana. En 1890 se encarga al
Arzobispo de Caracas la recluta de cincuenta religiosos para las misiones de Yucuray,
Delta, Guajira y Bolívar. Tres años más tarde se establece que el Delta, Caura, Alto
Orinoco, Amazonas y Guajira son regiones de misiones católicas. De esta manera
quedan restablecidas las misiones, bajo la custodia de los capuchinos, y se crea un
Vicariato independiente para aquellas zonas16.

15. B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. cit, 1.1, págs. 408-409.
16. G. MORÓN, ob. cit., págs. 650-651.
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CAPITULO III

FRANCISCO DE PAMPLONA, PRECURSOR DE MISIONES

III. 1. Datos biográficos

La labor de este capuchino aragonés fue decisiva para el inicio de la Misión de
Cumaná, por lo que consideramos de interés dar algunas notas sobre su vida y
actividades misioneras1. Empezaremos diciendo que pertenecía a una familia de la
nobleza navarra procedente del pueblo de Redín, situado en el valle de Lizoain. Nació
en Pamplona en 1582, de D. Carlos Rcdín, señor de Rcdín, y de Dña. Isabel Cruzat,
natural de Oriz. Fue el último de los nueve hijos de este matrimonio y se le impuso el
nombre de Tiburcio. dos de sus hermanos varones fueron religiosos, uno benedictino y
otro carmelita, mientras que los dos restantes, como el propio Tiburcio, decidieron
seguir la carrera de las armas.

Sentó plaza como soldado el 28 de mayor de 1616 y sus ascensos dentro del Ejército
español fueron rápidos, llegando a ser Maestre de Campo. Intervino en campañas tanto
en Europa como en Indias, destacando en todas ellas por su valor. Además, en 1624
ingresó como Caballero en la Orden de Santiago. Mantuvo relación con altos personajes
de la época y fue amigo personal de Felipe IV2. sobre los motivos que le impulsaron a
abandonar su brillante y prometedora carrera dentro del Ejército para convertirse en un
humilde religioso capuchino, nada hemos podido averiguar. Lo cierto es que el 6 de
mayo de 1637 se dirigió al convento capuchino de Pamplona, donde solicitó hablar con
el P. Guardián.

...y le expuso sencillamente sus propósitos de entrar en la Orden, al mismo tiempo que dio a conocer
quién era. Puede suponerse la cara de sorpresa que pondría el P. Guardián, sabedor, como lo era toda
Pamplona, de la vida de D. Tiburcio de Redín. Pero también, hombre conocedor de la vida, no le

1. Anotamos a continuación la bibliografía más importante que hemos localizado sobre este capuchino: M. DE ANGU1ANO,
Vida y virtudes del Capuchino Español, el Venerable Siervo de Dios Fray Francisco de Pamplona..., Madrid, (1686), 2. cd.,
Madrid, 1704; J. LARRAYOZ, De aventurero a apóstol, o Francisco de Pamplona, Misionero Capuchino, Madrid, 1948; L.
DE ASPURZ, Redín, soldado y misionero, Madrid, Espasa-Calpe, 1951; ídem., "Fray Francisco de Pamplona. Un momento
de contacto entre el Consejo de Indias y la Congregación de Propaganda Fide (1644-1651)", ob. cit; B. DE CARROCERA.
"Fray Francisco de Pamplona, organizador de Misiones y conductor de Misioneros", ob. cit.; IBID., "Los restos mortales de
fray Francisco He Pamplona", en Missionalia Hispánica, 30, 1974.
2. De oía elap. de su vida se conserva un cuadro en el Museo del Prado, descrito de la siguiente forma por B. DE
CARROCERA en 'Fray Francisco de Pamplona, organizador de Misiones...", ob. cit., págs. 7-8: "El personajes tiene anchos
puños y cuello; el sombrero, de estilo de la época, en su mano izquierda, mientras que su diestra descansa en la cintura; lleva
asimismo botas de monlar con las correspondientes espuelas. Sobre la mesa que tiene a su lado, cubierta de terciopelo, se ven
dos pistolones. El pecho aparece cruzado por una estrecha banda; su frente es ancha, larga su cabellera, como largos son
también sus bigotes; su aspecto es severo, orgulloso, despectivo y retador. Todo deja entrever que se trau de un militar
valiente, sin tacha y sin miedo".
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rechazó, antes bien escribió al P. Provincial comunicándole los deseos de Redín. La respuesta no se hizo
esperar, con ella venía el permiso de admisión y la obediencia para que se trasladase al convento
noviciado que la Provincia de Aragón tenía en Tarazona3.

En dicho convento tomó el hábito para hermano lego, el 26 de julio de 1637. Contaba
40 años de edad y ya no sería llamado con su antiguo nombre, sino con el de Francisco
de Pamplona. Primero bajo la dirección de Buenaventura de Maluenda y luego de Juan
de Roda, pasó Fray Francisco el llamado "año de prueba", realizando sus votos en
agosto de 1638. De Tarazona fue trasladado al convento de Peralta y poco después al de
Tudela, en el que ejerció el oficio de limosnero. Del convento navarro pasaría al de
Zaragoza, donde permanecerá hasta su marcha a la Misión del Congo. Desde ese
momento hasta su muerte, ocurrida en el puerto de La Guaira (Venezuela) el 31 de
agosto de 1651, se desarrolla la etapa más fructífera de su vida como religioso.

III.2. Las Misiones del Congo y de Benín

Por petición expresa del rey del Congo, la orden Capuchina decide iniciar una Misión
en aquella tierra africana y, como señalábamos anteriormente, el cardenal Trejo,
presidente del Capítulo general de 1618, decidió ofrecerla a los españoles. Sin embargo,
por las causas expuestas no pudo llevarse entonces a efecto, y pasarían muchos años
antes de que se tomara la decisión de poner en marcha dicha empresa. Su promotor fue
Francisco de Pamplona.

No sería muy fuera de propósito buscar el origen de su vocación misionera en aquel modo suyo
psicológico de ser que, si bien ya religioso, no por eso había perdido su sed de aventuras, de muy distinto
género desde luego. Quizás también buscase con ello una solución para desentenderse de aquellas
inquietudes y revueltas domesticas existentes entre navarros y aragoneses, en las que se vio envuelto
muy a su pesar, pensando así volver a recobrar la paz en las regiones apartadas del Congo4.

Lo cierto es que a principios de 1642 dirigía una solicitud a la Congregación de
Propaganda Fide para pasar a fundar una Misión en el Congo. Superadas algunas
dificultades se pudo organizar la primera expedición, que partió de Sanlúcar de
Barrameda el 4 de febrero de 1645. La formaban cinco capuchinos italianos y siete
españoles, de los cuales, tres pertenecían a la provincia de Aragón: Francisco de
Pamplona, Miguel de Sessa y Jerónimo de La Puebla.

Tras llegar a su destino, el 25 de mayo del mismo año, y comprobar que era necesario
el envío de refuerzos, Francisco de Pamplona y Miguel de Sessa deciden dirigirse a
Roma, para solicitarlos a la congregación. Sin embargo, el P. Miguel enfermó durante el

3. Ibid., pigs. 23-24.
4. Ibid., págs. 31.
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viaje y decide dirigirse a España, donde muere poco después. Así que Fr. Francisco se
encamina en solitario a Roma, donde sus gestiones tienen éxito, puesto que se organiza
otra expedición, en la que no estará presente, compuesta por ocho italianos y seis
españoles, dos de ellos de la Provincia de Aragón: Buenaventura de Corella y Félix de
Villar. Embarcados en Cádiz a finales de 1647, arribaron al Congo en marzo del
siguiente año. La presencia de los españoles en la Misión del Congo duró hasta 1658, en
que quedó encomendada exclusivamente a los italianos5.

Pero Fr. Francisco, durante su estancia en Roma, no se había preocupado tan sólo de
gestionar la segunda expedición al Congo, sino que presentó también la solicitud de
cuatro nuevas fundaciones para los capuchinos españoles: dos en África, en el Benín y
en la isla de Annobón, y dos en América, en el Darién y en las islas de Barlovento.
Aprobadas las de Benín y el Darién, decide incorporarse a ésta última, que fue la
primera en organizarse.

La Misión del Benín, decretada por Propaganda Fide el 19 de febrero de 1647, fue
encomendada, en un primer momento, a la provincia de Castilla. Ante la renuncia de
ésta, se puso en manos de las de Aragón y Valencia. La primera y última expedición de
capuchinos españoles al reino de Benín, que partió el 1 de febrero de 1651, estaba
compuesta por ocho religiosos; entre los cuales se hallaban presentes varios aragoneses;
Tomás Gregorio de Huesca (muerto durante el viaje), Bartolomé de Viana, Felipe de
Híjar y Gaspar de Sos. Cuando llegaron a Benín, presentaron al monarca sus
credenciales, tanto del Papa como de Propaganda Fide, pero éste se negó a aceptarlas,
ordenando que fueran conducidos como prisioneros a Goto, de donde pasaron a la isla
Príncipe, para ser más tarde llevados a Lisboa en un barco portugués. A pesar de este
fracaso estrepitoso, Propaganda Fide decretó otra expedición en 1655, encomendándola
a capuchinos italianos, quienes tampoco tuvieron éxito6.

III.3. La Misión del Darién

Hemos visto que Fr. Francisco, pese a ser el promotor de la primera expedición al
Benín, no participó en ella, prefiriendo dirigirse al Darién, quizá por los enormes
obstáculos que tuvo que vencer para conseguir la aprobación del Consejo de Indias. Este
organismo tenía atribuciones excepcionales, pues ejercía su jurisdicción sobre todos los
territorios de la Corona española en Indias, tanto en el orden gubernativo, como en el
judicial y el legislativo, aunque sus decisiones estaban sujetas en última instancia a la
voluntad del monarca.

5. Los Capuchinos en la Península Ibérica, ob. cit.,págs 324-327.
6. Ibid.. pigs. 327-328
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El Consejo presentó durante años una tenaz resistencia al paso de los capuchinos a
América, por lo que la incorporación de éstos a la empresa misional en aquel continente
fue tardía. Ya en 1645, Propaganda Fide concedió a los valencianos una Misión con
destino a la zona bañada por los ríos Marañón y Amazonas, sin embargo fue imposible
obtener el permiso necesario para pasar a aquellas tierras, que debía extender el Consejo
de Indias en conformidad con el rey.

Una de las causas alegadas era la obligación contraída anteriormente con otras
órdenes religiosas, a las que habían concedido, por decirlo de algún modo, el privilegio
de tener la hegemonía y exclusiva de la evangelización. Por su parte, estas órdenes
(Franciscana, Dominica, Agustina y de la Merced) exigían que se tuviesen en cuenta sus
derechos, presentando las cédulas reales en virtud de las cuales les habían sido
concedidos. Los capuchinos, así como algunos miembros del propio Consejo,
contraponían que en las Indias había sitio de sobra para todos y que el derecho a la
evangelización no podía ser prerrogativa de unas órdenes en detrimento de las demás.

Otro argumento presentado por el Consejo era que no podían pasar a Indias religiosos
cuyas órdenes no tuviesen allí conventos, es más, por decreto de 31 de diciembre de
1646, habían obligado a regresar a España a todos lo que se hallaban en esa situación.
Los capuchinos se encontraban, por tanto, en un callejón sin salida: no podían
establecerse en Indias porque no tenían conventos en aquellas tierras y no les era posible
fundarlos porque no obtenían el permiso necesario para ello.

Por lo expuesto, podemos deducir el increíble triunfo que significó para Fr. Francisco,
y por tanto para la Orden Capuchina, que el Consejo aprobara su proyecto de dirigirse al
Darién para fundar una Misión. Según sus biógrafos, Fr. Francisco consiguió sus
propósitos gracias a la amistad que le unía al rey Felipe IV, quien le concedió, por
cédula de 10 de enero de 1647, el permiso para pasar a Indias con cinco religiosos más7.

La primera expedición al Darién (Panamá) partió de Cádiz el 17 de octubre de 1646,
arribando a su destino el 15 de enero de 1648. En ella no iba ningún capuchino
procedente de la provincia de Aragón, a excepción de Fr. Francisco, quien, tras
permanecer año y medio en tierras panameñas vuelve a España para gestionar el envío
de más misioneros y, sobre todo, conseguir el permiso que tenía solicitado para iniciar

7. B. DE CARROCERA "El Consejo de Indias y las Misiones de los Capuchinos españoles", ob. ciu, pigs. 279-288. Del
mismo autor, véase además sobre esla cuestión, "Fray Francisco de Pamplona. Un momento de contacto ente el Consejo de
Indias y la Congregación de Propaganda Fide (1544-1651)", ob. cit. De M. DE POBLADURA: "Génesis del movimiento
misional en las provincias capuchinas de España (1618-1650)", en Esludios Franciscanos, 50, 1949, y "Algunos aspectos del
movimiento misionero de las provincias capuchinas españolas en su fase inicial (1618-1650)", en Colleclanea Franciscana,
30,1950.
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otra Misión, esta vez en las islas de Barlovento, más concretamente en Granada. La de
Darién, por su parte, no tuvo éxito, dándose por terminada su primer etapa en 1653 y
definitivamente en 16898.

III.4. Expedición a Granada y llegada a tierras venezolanas

Francisco de Pamplona tenía especial interés en fundar una Misión en la isla de
Granada, como subrayan todos sus biógrafos y los historiadores que han tratado el tema.
Miguel de Albalate, secretario de la Misión de Cumaná en 1780, escribe:

Entre los muchos viajes que el Venerable Padre Ir. Francisco de Pamplona (quien en el siglo se llamó
Tiburcio de Rcdín), hizo a las Indias Occidentales siendo secular, hallándose el galeón donde iba por
Comandante en uno de ellos, muy escaso y falto de víveres, llegaron a buscarlos a una de las islas de
Barlovento, nombrada la Granada; halláronla poblada de solos indios naturales, en los que
experir lentaron tanto agasajo que los proveyeron de los víveres necesarios. Quedóle tan en la memoria al
Venerable varón este beneficio, que después que entró en la Religión de Capuchinos, discurría varías
veces como podría pagar a aquellos gentiles la fineza que le hicieron, y pareciéndole era la más adecuada
recompensa el procurarles la luz del Santo Evangelio, pidió licencia a los superiores de la Orden, y al
Rey Nuestro señor para pasar a la reducción de dichos indios...'.

Cuando Fr. Francisco se hallaba haciendo los preparativos para la primera expedición
al Darién, albergaba la esperanza de que Propaganda Fide le concediera el permiso para
la de Granada y así llevar consigo los misioneros destinados a la isla, al mismo tiempo
que los del Darién; sin embargo, la Congregación no decretaría el permiso hasta el 20 de
julio de 1649. Obtenido éste, se dirigió a los superiores de la Provincia de Aragón para
ofrecerles la Misión, quienes le respondieron que no podían aceptarla por estar
preparados varios de sus religiosos en Sevilla para marchar al Benín. Fr. Francisco no se
desanimó y partió hacia la capital andaluza con objeto de facilitar el embarque de los
misioneros que iban a las misiones de África. Una vez en la capital andaluza, se enteró
de las desavenencias surgidas entre los valencianos y aragoneses que componían la
expedición al Bcnín y, aprovechando las circunstancias, convenció a los PP. Lorenzo de
Magallón y Antonio de Monegrillo para que le acompañaran a fundar la Misión de
Granada. Obtener el permiso de Felipe IV y del Consejo de Indias presentó en esta
ocasión menos dificultades y el 1 de abril de 1650 se le autorizaba para marchar, con
tres compañeros a la isla de Granada, con facultad de extenderse a las cercanas de
Dominica y Matalino10.

8. Los Capuchinos en la Península Ibérica, ob. cit., págs. 335-336.
9. "Relación de las conversaciones de Capuchinos aragoneses de la provincia de Cumaná", Cañpe, 30 de abril de 1780, en
Relaciones históricas de las Misiones de Padres Capuchinos de Venezuela, siglos XVII y XVIII, ob. cit.. págs. 147-148.
10. Real Cédula, Archivo General de Indias, Santo Domingo, 641, (En adelante este Archivo y sección serán ciudot con la»
siglas, A.G.I.S.D).

—103—



En cuanto al número de religiosos que acompañaron a Fr. Francisco, los autores no se
ponen de acuerdo e incluso se contradicen ellos mismo. Buenaventura de Carrocera,
profundo conocedor de la historia de las misiones capuchinas, afirma en algunas
ocasiones que fueron tres, Lorenzo de Magallón, como prefecto, Antonio de Monegrillo
y Lorenzo de Bclmonte11, mientras que otras veces pone especial énfasis en recalcar que

fueron sólo los PP. Magallón y Monegrillo1^. Baltasar de Lodares, en una parte de su
obra sobre los capuchinos en Venezuela, añade a los anteriores el nombre de Lorenzo de
Bclmonte, y más adelante incluye también a José de Bazar13. Pedro Borges, por otro
lado, señala que fueron cuatro capuchinos los componentes de la expedición a Granada
de 165014. Sin embargo, la documentación consultada nos inclina a pensar que Fr.
Francisco llevo sólo dos compañeros15. Resulta extraño que si tenía permiso para que le
acompañaran tres religiosos en este viaje, llevara sólo dos, pero quizá no encontrara un
tercer voluntario para completar la expedición.

Fr. Francisco y sus compañeros se hacen a la vela, pero cuando llegan a Granada les
espera una desagradable sorpresa: la isla se encuentra en poder de los franceses, así
como las de Dominica y Matalino. No les queda más remedio a los misioneros que
continuar el rumbo que llevaba el patache que los conducía, llegando así a la isla de
Margarita. Allí, su antiguo gobernador, Francisco de Santillana les sugiere pasar a Tierra
Firme, donde existían muchas tribus sin evangelizar, hablandoles con especial interés de
los indios cumanagotos.

Los capuchinos aceptaron de buen grado esta proposición y se encaminaron a la
ciudad de Cumaná, capital de la provincia venezolana de Nueva Andalucía. Allí, en
junta celebrada con el obispo de Puerto Rico, Fernando Lobo de Castrillo, que
precisamente había coincidido con los misioneros en su viaje desde España a Margarita,
con el gobernador de Cumaná, Gregorio de Castellar y Montilla, y los antiguos
gobernadores de Cumaná y de Guayana y Trinidad, Francisco de Prada y Diego López
de Escobar, acordaron que los religiosos se dirigieran a los territorios de los indios
cumanagotos, píritus y palenques, con el fin de predicar entre ellos el Evangelio.

Ilusionados ponen manos a la obra, al parecer con bastante éxito, pero sin olvidar que
estaban en aquellos territorios sin el consentimiento de la Congregación de Propaganda
Fide y, más arriesgado, del rey y su Consejo de Indias. Además, los franciscanos que se

11. "Fray Francisco de Pamplona, organizador de Misiones y conducior de Misioneros", ob. cil., pá. 48.
12. Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. cil., pág.6.
13. Los Franciscanos Capuchinos tn Venezuela..., ob. cil., 1.1., págs. 24 y 63-64.
14. El envío de misioneros a América durante la ¿poca española. Salamanca, Universidad Pontificia, 1977, pig. 506.
15. Caru del obispo de Puerto Rico, Femando Lobo de Caserillo al rey, Cumaná, 8 de noviembre de 1650, AGÍ., Santo
Domingo, 641. Cédulas reales a los gobernadores de Nueva Barcelona y Cumaná, Madrid, 31 de diciembre de 1651, A.G.I.,
Santo Domingo, 871. Memorial de Lorenzo de Magallón al rey, Madrid, 1653. AGÍ., Santo Domingo, 641.
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hallaban establecidos legalmente en aquella zona, comenzaron a protestar ante las
autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, por la presencia de los capuchinos. Estos,
conscientes de su situación, deciden que Fr. Francisco regrese a España para solicitar los
oportunos permisos. El prefecto, Lorenzo de Magallón, escribió varias cartas a los
superiores de la Orden, al prefecto de Propaganda Fide y al Secretario de la misma, en
las que contaba lo sucedido hasta el momento con la expedición y las buenas
perspectivas que ofrecían las tierras venezolanas para la fundación de misiones; también
solicitaba que Fr. Francisco fuera atendido convenientemente y que se enviasen más
religiosos.

Con esas cartas en su poder, se separa Fr. Francisco de sus compañeros y se dirije a
Cumaná, donde se embarca en el patache "Margarita" con rumbo al puerto de La
Guaira, para esperar allí algún barco que le lleve a España. Sin embargo, Fr. Francisco
llegó gravemente enfermo al citado puerto, donde moriría el 31 de agosto de 1651, no
sin antes escribir dos cartas, una a su amigo Felipe IV y otra al cardenal de Toledo,
solicitando la aprobación de una Misión capuchina en Venezuela y el envío de refuerzos
para llevarla adelante. Sus restos mortales

Recibieron sepultura en la antigua iglesia parroquial, bajo las gradas del altar mayor, siendo más Urde
trasladados a otro sitio para más decoro y seguridad. Se intentó luego traerlos a España en 1677, pero no
lo consintieron los vecinos de La Guaira. Posteriormente fueron traídos sigilosamente a Madrid y
depositados en el convento de San Antonio del Prado, según una versión que creemos sin fundamento
alguno. Según otros, debieron los restos seguir en la iglesia de La Guaira hasta el terremoto de 1812, que
destruyó el templo, quedando luego convertido el solar en una gran plaza. Consiguientemente, no es
posible fijar el sitio donde descansen los restos de Fr. Francisco de Pamplona, a quien con justicia
llamamos y tenemos como organizador de las misiones Capuchinas en América"".

Mientras tanto, la noticia de que los capuchinos enviados a Granada se hallaban en
Venezuela había llegado al Consejo de Indias, el cual se ocupó del asunto en reunión de
24 de noviembre de 1651, dividiéndose la opinión de los consejeros en tres a favor y
tres en contra a la permanencia de los religiosos en aquellas tierras. El rey, quizá
sabiendo ya que Fr. Francisco había muerto, determina, por cédula de 31 de diciembre
de aquel mismo año, que los capuchinos regresen a España. El contenido de esta cédula
es comunicado a Lorenzo de Magallón por el entonces gobernador de Nueva Andalucía,
Pedro de Brizuela, en noviembre de 1652 y sin perdida de tiempo el P. Magallón y su
compañero Antonio de Monegrillo se embarcan con destino a España, donde comienzan
a gestionar el permiso necesario para volver y fundar legalmente una Misión17. De las
luchas del P. Magallón por conseguir sus propósitos, nos ocuparemos en el siguiente
capítulo.

16. B. DE CARROCERA, "Fray Francisco de Pamplona, organizador de misiones y conductor de misioneros", ob. cit., pág.
51. Véase también, del mismo amor, "Los restos mortales de Fray Francisco de Pamplona", ob. CÍL, págs. 349 ss.
17. B. DE CARROCERA, "El Consejo de indias y las misiones de los capuchinos españoles", ob. CÍL, pigi. 290-291.
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CAPITULO IV

LORENZO DE MAGALLON, FUNDADOR
DE LAS MISIONES CAPUCHINAS EN VENEZUELA

IV. 1. Datos biográficos

Así como de Francisco de Pamplona hemos podido consignar los datos más
destacados de su vida, antes y después de su ingreso en la Orden Capuchina, por existir
una abundante bibliografía sobre el tema, de Lorenzo de Magallón apenas tenemos
datos biográficos anteriores a la expedición a Granada. Aunque parezca extraño, dada la
enorme importancia que su figura tuvo para el inicio de las misiones capuchinas en
Venezuela, los historiadores de las mismas no han dedicado a este aragonés la atención
que, a nuestro juicio, merece1.

No podemos poner en duda que su cuna fuera la villa de Magallón, en la provincia de
Zaragoza, puesto que las Constituciones de la Orden, desde sus orígenes hasta hace
pocos años, ordenaban que, al ingresar en la misma, el candidato cambiase su nombre
por otro, compuesto por un antropónimo, elegido libremente, y un topónimo que hacía
referencia al lugar donde había nacido. A este respecto nos parece significativo, que el
municipio de Magallón celebre especialmente la festividad de San Lorenzo a quien está
dedicada la iglesia parroquial. Por ello, nos parece interesante apuntar algunos datos
sobre la historia de esta villa zaragozana, de la comarca de Borja, ya que allí
transcurrieron los primeros años de la vida de nuestro personajes.

Sabemos que Alfonso I, en su campaña de reconquista de las riberas de los ríos
Huecha y Qucilcs, tomó Magallón en 1119. Su primer tenente conocido, Pedro de
Atares, la legó, juntamente con Borja, a las órdenes del Temple y San Juan de Jerusalén.
Sin embargo, en 1151 la madre del citado Pedro de Atares, firmó un acuerdo con Ramón
Berenguer IV y la orden del Temple, renunciando definitivamente a esas posesiones a
cambio de Ambcl, Albcrite y Cabanas. De esta forma, Magallón se convirtió en villa de
realengo. En 1236, Jaime I la concedió al rey moro valenciano Zeyt Abuzeyt, al que
había destronado. En 1360 fue tomada por Pedro I de Castilla y recuperada más tarde
para Aragón por Pedro IV. Este rey le concedía en 1375 el privilegio de celebración de
mercado y posteriormente el de que no pudiera ser separada de la Corona: sin embargo,

1.1. DE CIAURKIZ, en su obra La Orden Capuchina en Aragón, págs. 258-288, dedica un capítulo al P. Magallón, pero sólo
sobre sus actividades en Cumaná. Por su parte V. AZAGRA publicó un breve esbozo de su figura en un artículo periodístico
titulado: "Un capuchino de Magallón, primer superior, prefecto y fundador de la misión de Venezuela", Zaragoza, Heraldo de
Aragón, 19 de octubre de 1986. También pueden encontrarse unas notas biográficas sobre este misionero en la obra del grupo
NONO-ART, Los Aragoneses y el Nuevo Mundo, Zaragoza, 1986, págs. 96-97.
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Juan I la regaló a su esposa Violante de Bar en concepto de dote. En 1411, por acuerdo
de las Cortes celebradas en Alcañiz, se destinaron 20.000 florines para recuperar por
compra Borja y Magallón, que fueron recuperadas de manera definitiva en 14432.

En el capítulo que en la obra Aragón pueblo a pueblo, se dedica a la villa
magallonera, podemos leer:

Lo religioso tuvo siempre importancia en Magallón, ya que, además de la iglesia parroquial, cuentan
otros edificios levantados exclusivamente para el culto, tales como la ermita del Rosario..., el convento
de Dominicos y la iglesia de Sania María de la Huerta. La propia villa de Magallón solicitó la fundación
del convento a la orden de Santo Domingo, el año 1596, pero fue en 1612 cuando se dio cumplimiento a
la solicitud. Para ello, la villa cedió a la orden la antigua iglesia de Santa María de la Huerta, del siglo
XIV. Junio a la misma se levantaron las dependencias conventuales. Entre los priores dominicos figuró
un hijo de Magallón, llamado Anselmo Bauluz Marques. La comunidad religiosa abandonó el lugar en
1808, con motivo de la guerra de la Independencia^.

No conocemos los motivos que impulsaron a Lorenzo de Magallón a ingresar entre
los capuchinos, cuando parece más lógico que, establecidos los dominicos en su pueblo
natal, tomase contacto con la vida conventual a través de ellos. Quizá conociera a los
capuchinos de los cercanos conventos de Borja y Tarazona y decidiese tomar ejemplo de
su humildad de vida. No podemos olvidar que la pobreza ha sido la principal
característica de la Orden Capuchina.

Contamos con el dato, importantísimo por la escasez de noticias sobre este religioso,
de que ingresó en la Orden el 10 de enero de 16634, por lo que, como lo normal entre los
capuchinos era efectuar el ingreso entre los 18 y los 25 años, podemos deducir que nació
en el lapso de tiempo que va de 1608 a 1615. Eso teniendo en cuenta que no tomara la
decisión de ser religioso en época avanzada de su vida, como sucedió con Francisco de
Pamplona, lo que consideramos poco probable porque conocemos la fecha de su muerte,
ocurrida en Cumarcbo (Venezuela) en 16765, lo que vendría a suponer que murió a los
61 años, en el caso de que hubiera nacido en 1615, o a los 68, de haberlo hecho en 1608,
ambas edades acordes, e incluso avanzadas, con las habituales de muerte en el siglo
XVII y teniendo en cuenta la repercusión que el clima, muchas veces insano, de las
zonas donde trabajó como misionero hubiera podido tener en su salud, nos hace pensar
que establecer su natalicio en fecha anterior a 1608 resulta algo aventurado.

Para hacernos una idea de la población que tenía Magallón en la época en que nació
nuestro capuchino, recurrimos a Los pueblos y los despoblados, de Antonio Ubieto
2. Véase la voz Magallón en la G.E.A.
3. A. ZAPATER, Zaragoza. 1986. t. VI, pígs. 1562-1563.
4. C. DE RIEZU, Necrologio de los ¡railes menores capuchinos de la Provincia dé Navarra • Cantabria • Aragón. Dude sus
orígenes hasta nuestros días. Pamplona, 1958, pág. 21.
5. IBID
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Arteta6, donde se consigna que esta villa contaba en 1709 con 172 fuegos, lo que nos
daría una población que oscilaría entre los 600 y 900 habitantes (688 aplicando un
coeficiente 4 y 875 aplicando un coeficiente 5).

En cuanto al convento en el que ingresó, tampoco tenemos datos seguros pero todo
parece indicar que lo hizo en Tarazona, ya que en aquel momento era el noviciado de la
provincia aragonesa, como hacen constar nuestras fuentes7. Mas difícil resulta establecer
el convento en el que continuaría su preparación para ordenarse sacerdote; quizá de
Tarazona pasara a Huesca, donde los capuchinos tenían una importante "casa de
estudios", pero también es posible que siguiera el mismo itinerario que su, más tarde,
compañero en las misiones, José de Carabantes, quien del convento de Tarazona pasó al
de Borja, que era uno de los llamados Seminarios entre los capuchinos. En realidad
venían a ser un segundo noviciado de intensa preparación espiritual e intelectual para
cursar luego los estudios de filosofía y teología, que realizó Carabantes en Calatayud,
donde concluyó también su carrera sacerdotal8.

El siguiente dato sobre Lorenzo de Magallón que podemos anotar es que hacia finales
de 1649 o principios de 1650 se encontraba en Sevilla dispuesto a embarcar hacia el
Benín y que allí entró en contacto con Francisco de Pamplona, quien le expuso su
proyecto de ir a la isla de Granada. Bien porque Fr. Francisco le persuadiera de que le
acompañara, bien porque los preparativos de la expedición al Benín se alargaban o por
las comentadas desavenencias que habían surgido entre los miembros de la misma, el
caso es que el P. Magallón, así como el P. Monegrillo, piden permiso, en carta de 23 de
febrero de 1650, a la Congregación de Propaganda Fidc para acompañar al navarro a
fundar la Misión de Granada. Conseguidas las debidas autorizaciones también de los
Superiores de la Orden y del Consejo de Indias, embarcan los religiosos rumbo a las
Indias, con el.resultado que ya hemos visto9.

IV.2. Primeros años en la Corte

Cuando el recién nombrado gobernador de Nueva Andalucía, Pedro de Brizuela,
comunicó a Lorenzo de Magallón y Antonio de Monegrillo el contenido de la Real
Cédula por la que se les ordenaba regresar a España, éstos, conscientes desde un
principio de estar en tierras venezolanas sin los permisos necesarios, deciden obedecer

6. En Historia de Aragón, Zaragoza, 1985.
7. B. DE CARROCERA, en los Los primeros historiadores de tas misiones capuchinas en Venezuela, ob. cil., píg. 15, y L.
LONGAS OTIN, "antigua provincia capuchina de Aragón. Convento de Tarazona", en la Revista OPI (Oficina provincial de
Información) de los PP. Capuchinos, 281, 1987, págs. 11-13.
8. D. DE CARROCERA, Los primeros historiadores de las misiones capuchinas en Venezuela, ob, cil., pág. 15.
9. B. DE CARROCERA, "Fray Francisco de Pamplona, organizador de misiones, conductor de misioneros", ob. cit., págs. 47-
48.
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sin pérdida de tiempo, hallándose ya en Madrid a mediados de septiembre de 1653.
Desde entonces hasta fines de octubre de 1662 comienza una verdadera lucha en torno a
la posibilidad de que los capuchinos vuelvan a Venezuela, en la que tomarán parte, por
un lado el P. Magallón, apoyado por el nuncio y los superiores de la Provincia de
Aragón, y por otro lado el Consejo y el comisario general de Indias de los
franciscanos10.

En el primer memorial que el P. Magallón dirije al rey se lee:

...que con licencia de V.M. y orden de sus superiores pasó con dos compañeros a las Indias Occidentales
y especialmente a la isla de Granada donde, por estar ocupada de franceses no fue posible quedar allí, y
así con parecer del obispo de Puerto Rico y gobernadores de la Nueva Barcelona y Cumaná quedamos en
los indios cumanagotos en el ínterin que V.M. ordenase lo que fuese de su real servicio..., y, habiendo
estado entre estos indios dos años y medio, fundamos dos pueblos numerosos con sus iglesias y se
bautizaron más de doscientos niños..., sin que para ir ni estar ejercitando esta obra, jamás de su real
hacienda se haya hecho gasto alguno, antes, conforme nuestro estado, los indios nos han dado lo
necesario; y al tiempo que esperábamos con la ayuda de V.M. reducir a poblaciones toda aquella
provincia, hemos tenido una cédula de V.M. en que nos manda retirar a España..., y, aunque el
gobernador nos hizo instancia quedásemos mientras informaba a Vuestra Majestad, con todo hemos
tenido por menor inconveniente dejarlo lodo, que dejar de obedecer a Vuestra Majestad, que, mejor
informado, obrará lo que fuere de su real servicio11.

Analizada esta exposición por el Consejo, en reunión de 25 de septiembre de 1653, se
produjo una división de pareceres: tres votos a favor de la vuelta de los capuchinos a
Cumaná, tres en contra. La cuestión fue resuelta por el rey, que dispuso que los
capuchinos se quedaran en España. Sin embargo, ante los informes favorables del
gobernador de Nueva Andalucía y del obispo de Puerto Rico sobre la actuación de los
religiosos en Cumaná y sus peticiones de que volvieran, el rey cambia de opinión y, por
cédula de 28 de marzo de 1654, autoriza al P. Magallón a regresar a Venezuela con el P.
Monegrillo y cuatro capuchinos más.

Cuando ya todo parecía solucionado, el comisario general de Indias, Alonso del
Prado, presentó un memorial en contra de la Misión de los capuchinos, exigiendo que
fuera concedida a los franciscanos, quienes tenían conventos en Cumaná y Nueva
Barcelona y sacando a relucir una vez más la cuestión de que estaba prohibido el paso a
América para aquellos religiosos que no los poseyeran. El P. Prado consiguió sus
pretensiones puesto que el Consejo, reunido el 18 de mayo de ese mismo año, acordó
anular el permiso concedido a los capuchinos anteriormente. El P. Magallón presenta un
memorial protestando por la decisión del Consejo, ante lo cual Alonso del Prado

10. B. DE CARROCERA, "H Consejo de Indias y las misiones de los capuchinos españoles", ob. cit., pág. 291.
11. Memorial de Lorenzo de Magallón al rey, Madrid, 1653, A.G.I., Sanio Domingo, 641. Publicado por B. DE
CARROCERA en Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. cit., L II, págs. 21-22
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reacciona con otro en el que sugiere que en lugar de pasar a Cumaná seis capuchinos,
conforme a lo que se había aprobado en marzo, pasen seis franciscanos del convento de
Abrojo. De nuevo la decisión parte del rey, el cual concede al P. Prado lo que solicita.

A pesar de que la batalla parecía perdida, Lorenzo de Magallón no se da por vencido.
Esperó un afío y al ver que los franciscanos no preparaban la expedición a Cumaná,
dirigió al rey un largo memorial impreso, que por su importancia comentaremos
despacio, en el que rebatía una por una todas las razones presentadas por el P. Comisario
en contra de los capuchinos12.

IV.3. El Memorial de 1655

La representación del P. Magallón, que destaca por su estilo directo y a veces incluso
agresivo, puede dividirse en varios temas, de los cuales recogemos los párrafos más
interesantes:

1°.- Exposición de la labor comenzada por los capuchinos en las tierras de los indios
cumanagotos y de lo sucedido desde que regresaron a España

Porque habiendo pasado el suplicante a las Indias el año pasado de 1649, con licencia de V. Maj. y de su
Real Consejo de ellas y con orden de sus superiores, con algunos religiosos de su religión, y habiendo
llegado a la Margarita, a donde D. Francisco Santillana y Argole, gobernador que había sido de ella, les
dio noticia de los indios cumangotos y de la necesidad que tenían de remedio y de ministros evangélicos
y ofreciendo de su parte lodo lo necesario para la Misión y sus iglesias, les pidió que se partiesen a
Cumaná...

Por lo cual el suplicante y los religiosos que llevaba de su obediencia, a instancia que de nuevo sobre
esto les hicieron D. Fr. Fernando Lobo de Castrillo, obispo de Puerto Rico (que con los dichos religiosos
pasó de España) y los gobernadores pasado y presente de Cumaná, Don Gregorio del Castellar y Mantilla
(que con grande afecto ofreció lo que fuera necesario de ornamentos y cálices), D. Francisco de Rada, y
el gobernador que fue de Guayana y la Trinidad, D. Diego López de Escobar, que todos hicieron junta, en
que resolvieron pedir al suplicante y demás religiosos capuchinos que entrasen a tratar de la conversión e
instrucción de los dichos indios cumanagolos, pírílus y palenques...

Y habiendo llegado al puerto de los indios pírílus, los recibieron con grande agasajo y los llevaron a las
casas de los indios más principales y luego fabricaron los naturales una iglesia, con título de "La
Purísima Concepción de Nuestra Señora", y en breve tiempo otra, en la tierra de los indios cochismas, de
la advocación de San Salvador, a las cuales en breve espacio de tiempo se agregaron muchos indios de
los que estaban esparcidos por los montes y se hicieron dos poblaciones numerosas, en las cuales,
reducidos aquellos bárbaros a política crisliana, fueron instruidos de los religiosos en los misterios de
nuestra santa Fe y preceptos de la ley de Dios y se bautizaron muchos adultos y más de doscientos niños
que no habían llegado a la edad de discreción, y de unos y de otros había muchos ahora, que no sólo

12. Memorial del P. Magallón al rey, 1655, A.G.I., Santo Domingo, 641.
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sabían ayudar a Misa y la doctrina cristiana en su lengua y en la Española, sino que habían aprendido a
leer... Para lo cual ayudaba grandemente el amor que los naturales habían cobrado a los religiosos,
grangeándolo ellos con comer del trabajo de sus manos, cultivando dos huertas que habían hecho junto a
las iglesias y casas en que vivían, y sustentándose con suma pobreza y con el sudor de sus rostros de los
frutos de ellas, sin haber jamás pedido ni aceptado siquiera una gallina de las muchas de que abunda
aquella tierra, y que los Indios les ofrecían hbcralmente, ni otra cosa semejante antes bien dándoles y
socorriéndoles en sus necesidades de los dichos frutos de sus huertas, asistiéndoles y curándoles en sus
enfermedades y trabajos, y defendiéndolos y amparándolos de las violencias y hurtos que de continuo les
hacen algunos españoles..., con que poco después los indios chacopatas dispusieron [una] tercera iglesia,
para que de su nación se hiciese otro tercer pueblo, con que el suplicante se vio obligado a mandar al
dicho Fr. Francisco de Pamplona que viniese a España a solicitar la venida de más religiosos misionarios,
porque los indios palenques y maicanas dijeron al gobemador de la Nueva Barcelona que siempre que
hubiese religiosos se agregarían en poblaciones muchos indios de ambas naciones y que con mucho
gusto harían iglesias.

Y habiéndose partido para España con este fin el sobredicho Fr. Francisco de Pamplona, fue nuestro
Señor servido de llevarle para sí en el puerto de La Guaira o de Caracas...

Y estando en este estado las cosas de la dicha Misión, Don Pedro de Brizuela, gobemador de Cumaná,
que acababa de llegar de España, notificó al suplicante una cédula de V. Maj. en que le mandaba a él y a
los demás capuchinos que se volviesen a España, de que arrepentido después el dicho gobemador,
escribió al suplicante su inadvertencia en haberle notificado la cédula de V. Maj. antes de haber visto
aquellas cosas y saber el estado de la Misión, y aunque pudiera el suplicante obedeciéndola suspender su
ejecución hasta que mejor informado V. Maj. dispusiese lo que fuese más servido, juzgó por lo más
conveniente el obedecer con obediencia pronta y ciega las órdenes y mandatos reales, que el suspender
su ejecución, aunque fuese con tan justificadas causas...

...pues lo que no pudieron las armas de V. Maj. tantas veces introducidas en aquella provincia por sus
gobernadores para sujetar y reducir a poblaciones a esta gente, lo pudieron conseguir, por el amor de la
religión y de nuestra Santa Fe católica, tres hombres descalzos, desarmados, pobres, vestidos de un saco
y destituidos de todas las cosas de la tierra...

29.- Recordatorio de las obligaciones de la Corona con respecto a la evangelización de
los gentiles que habiten en tierras pertenecientes a sus dominios

...porque esto es muy propio as! del fervoroso y católico celo con que V.M., Dios le guarde, ha solicitado
siempre su conversión, imitando en este a sus gloriosos progenitores..., pues de su católico y prudente
abuelo, el señor rey Felipe Segundo, de gloriosa memoria, refieren sus más principales cronistas: que
habiendo descubierto las Islas Filipinas y avisándole de ello los primeros conquistadores, le pidieron que
les diese licencia para dejarlas, sin embargo que ya habían bautizado algunos indios, por ser aquellas
tierras tan pobres de oro y plata, que no podían sacar lo que su majestad había gestado y había de gastar,
a ¡o que respondió aquel piadoso príncipe e insigne monarca con aquella célebre respuesta, con razón tan
aplaudida, diciéndolcs que por sólo la conversión de un alma, de las que habían hallado, daría todos los
tesoros de las Indias y que, cuando no bastaran aquellos, daría todo lo que España le rendía, y que por
ningún acontecimiento había de desampararlas, ni dejar de enviar predicadores y ministros que
alumbrasen con la luz del Santo Evangelio, a todos y a cuantas provincias se fuesen descubriendo, por
muy pobres que fuesen y muy incultas, y que a él y a sus herederos les había dado la Santa Sede
Apostólica el oficio que tuvieron los apóstoles de publicar y predicar el Evangelio... Y con esta condición
dio (como luego veremos) el Papa Alejandro Sexto el título de Reyes de Indias a los señores Reyes de
España...
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El deber evangelizador dimanaba, en primer lugar, del compromiso de "justicia,
fidelidad y caridad" que los monarcas españoles habían contraído al aceptar en 1493 la
donación pontificia en contrapartida de la evangelización y, por otro lado, en virtud de la
obediencia que le debían al Sumo Pontífice, quien en la bula ínter coetera les
preceptuaba el envío de misioneros a América.

Para cuyo efecto pone a V. Maj. en consideración al suplicante de la gran obligación en que se pusieron
con fervoroso celo de la fe y en que empeñaron a sus sucesores los Católicos reyes D. Fernando y D.
Isabel, lo cual, juntamente con sus reinos, ha heredado V. Maj., de solicitar y procurar la conversión e
instrucción de los indios en la Fe y buenas costumbres, con obligación y precepto de rigurosa justicia,
fidelidad, caridad y de obediencia, especial en esto a la Sede Apostólica y Romano Pontífice, como
consta en una bula de Alejandro Sexto dirigida a los mismos Reyes Católicos, que empieza ínter coetera
Divinae Maiestati beneplácito, dada en Roma en el año de 1493, a dos de mayo, en el año primero de su
pontificado, en la cual, después de haber dado a los Señores reyes de Castilla y León la investidura de los
reinos y tierras de las Indias, añade estas palabras: Además de ésto os mandamos en virtud de Santa
obediencia (que como lo prometéis, y no dudamos que lo haréis sin falla, según nos persuadimos de
vuestra grandísima devoción y real magnanimidad y grandeza de ánimo) quedéis con obligación y
debáis enviar a las dichas islas y tierras firmes y dirigir, a ellas varones virtuosos y temerosos de Dios,
doctos, sabios y experimentados, para instruir a los habitadores y naturales de ellas en la Fe católica y
buenas costumbres, poniendo en todas las cosas dichas, toda la debida diligencia...

De donde se sigue, que habiéndoles dado a los Señores reyes de España la investidura de los reinos y
tierras de Indias el Sumo Pontífice, debajo de promesa que le hicieron y con condición de que habían de
solicitar la conversión e instrucción de los indios a nuestra Santa Fe católica por idóneos ministros, que
les corre obligación, no sólo de caridad, por estar aquellas almas en extrema necesidad, y por haber
lomado voluntariamente sobre sus hombros la que el Pontífice como padre y universal pastor tenía, sino
de rigurosa justicia..., por que aquí intervino un contrato mutuo entre el Pontífice y los señores reyes de
los que llaman los doctores innominados, que es do ut des, o fació ut facías... y habiendo el Pontífice
puesto de su pane lo que le tocaba..., deben ellos, de rigurosa justicia, poner de la suya lo que le
prometieron, y debajo de cuya condición se les dio la dicha investidura... Y también se obligaron
estrechísimamente los señores reyes de Castilla y León con obligación de fidelidad por la promesa hecha
al Pontífice y aceptada de él, de cuidar de la conversión e instrucción de los indios con toda encada,
porque la promesa hecha y aceptada en materia grave pasa a estipulación y, al ser de mutuo y recíproco
contrato entre las panes, y obliga de pecado mortal...La cual les corre precisamente a los ministros de
V.Maj., sobre quien ha puesto este tan gran peso de obligación, así dándoles los oficios, como habiendo
hecho varios y muchos decretos en que les encarga gravemente sus conciencias sobre este punto, con que
V.Maj. tiene muy asegurada la suya, y su Real Consejo de las Indias, pues para cumplir con ella ha
puesto siempre todo cuidado, dando órdenes apretadas a los que les locaba para que lo dispusiesen, mas
no ha tenido efecto considerable en estas provincias de quien se trata.

Y fuera de los dichos preceptos de justicia, fidelidad y caridad, les corre también a los mismos señores
reyes de Castilla y León y a sus ministros, obligación y precepto especial de obediencia...El cual, como
es precepto formal y en materia grave, obliga (como enseñan todos los autores) de pecado mortal a su
ejecución...

Señor, a V.Maj. y a sus ministros ha puesto Dios por atalayas de las almas de aquellos inñeles de la
América, y si poniendo la debida diligencia y medios proporcionados para su conversión no se quisieren
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convertir, correrá por su cuenla su perdición, pero si después de haber dado V.Maj. tantos decretos y
órdenes, y hecho tantos gastos de su real patrimonio para la conversión de los indios, los ministros a
quien se lo encarga tan apretadamente no pusieren los medios proporcionados para ella, los mismo
infieles perecerán eternamente, pero su sangre y perdición correrá por cuenta de los mismo ministros.

Y, aun prescindiendo de esta obligación, subsistía el deber de "piedad y compasión"
ante el hecho de que murieran tantas almas sin cristianizar por falta de misioneros.

Y aunque no hubiera tan precisa obligación, sola la piedad y compasión de ver perecer tantas almas por
falta de ministros evangélicos y de obreros de tan copiosa mies y de tantos hombres que de su parte están
dispuestos, con gran docilidad, pudiera mover las piedras a lástima de tan gran miseria...

3g.- Exposición de las ventajas que la incorporación de los territorios ocupados por los
indios cumanagotos supondría para la Corona

Y aunque es verdad que el principal motivo que ha de obligar a V. Maj. y a sus ministros a conceder esta
Misión y a tratar vivamente de la conversión de los dichos indios cumanagolos, es la precisa obligación
que tienen de mirar por aquellas almas v de cuidar de su remedio e instrucción. Pero pueden ayudar
mucho a lo mismo a las conveniencias lomporalcs y de estado que a V. Maj. se le siguen de la dicha
conversión, porque las dichas provincias de los cumanagolos y de otras sus vecinas, en las cuales hay
indios rebeldes y belicosos, caen en medio de las gobernaciones de Cumaná, la Margarita, Guayana y
Caracas, y pueblan de largo más de cien leguas y de ancho setenta, más o menos, y son tierras que
muchas veces han sido ocupadas del holandés, de donde fue desalojado dos veces en tiempo del
gobernador Benito Arias Montano y otras dos siendo gobernador Don Juan Orpín, a quien señaló la Real
Audiencia de Sanio Domingo para la conquista de los cumanagotos y demás provincias, que tantos daños
causabran, continuándolos siempre en todas aquellas costas y gobernaciones, con menoscabo y muerte de
muchos españoles y naturales cristianos y gran consumo de la Real Hacienda y de la de los vasallos de
V.Maj., como largamente licnen informado la Real Audiencia de Sanio Domingo y los gobernadores de
aquellas panes, y lo mucho que importa al servicio de Dios y de V. Maj. la reducción y conquista de los
dichos cumanagotos y demás naciones enemigas, no sólo por el común y universal daño de todas
aquellas gobernaciones e intereses grandes que se siguen de su pacificación, sino también para que no se
logre el intento tan repetido y continuado del holandés y de otros enemigos de la Corona de Castilla, y
tan favorecido de los indios de aquellas costas por la enemiga al español y tralo y comercio con el mismo
holandés, que si se apodera de estas tierras fuera de ser la total ruina de las cuatro gubernaciones y de la
fuerza de Araya, quedando del todo impedido y embarazado el comercio de la costa de Tierra Firme, por
donde se lleva el situado todos los años, será muy difícil desalojarlo de ella, así por el favor que le darán
los cumanagolos y oirás provincias, como el que pueden lencr brevemente de las islas de S. Cristóbal, la
Barbada, San Vicente, Sania Lucía, Malalinon, la Granada, el Tabaco y otras muchas que están pobladas
y llenas de enemigos franceses, holandeses e ingleses y que las más de ellas distan poco de la costa de
Tierra Firme.

Olro no menor daño se puede seguir poblándose y fortificándose el enemigo en estas tierras, que se debe
mucho reparar y prevenir sin dilación, que es subir y penetrar por el Orinoco arriba, hasta llegar a lo
poblado del Nuevo Reino de Granada, que aunque es verdad que por algunas parles hallarán resistencia,
por otras muchas la hubiera muy poca, por salir a pueblos muy fallos de gente, como sucedió cuando el
holandés subió por el dicho río óchenla leguas hasta Guayana, saqueó la ciudad y robó la iglesia, todas
razones grandes y bastantes para que no se pueda excusar ni dilatar la dicha conquista, conversión y
pacificación de los cumanagolos, que reducidos y sujetos por esta pane está fácil y abierta la puerta para
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entrar por el Orinoco, en que entran los más caudalosos ríos que del Nuevo Reino de Granada, de Quito y
del Perú descienden y salen al mar del Norte.

Esto en cuanto a ventajas políticas, en lo que se refiere a las económicas, dice lo
siguiente:

Es también de grande interés el conquistar y poseer pacíficamente esta tierra, por ser el temple sano y
apacible, y aunque es pobre de los mantenimientos..., hay muchas cosas que cultivadas y beneficiadas a
muy poca costa podrían ser de grandes intereses, por cuanto hay en ella añil, achote, algodón, de que
usan para sus tejidos y hamacas, y las mayores salinas que en todas las Indias se reconocen, y es el paso
forzoso para ir a aquellos extendidos llanos, que confinan con las cuatro gobernaciones y distan solas
veinte leguas de los cumanagolos, tan llenos de ganado mayor que se sacan cada año muchos millares de
loros y vacas, sin que jamás se reconozca disminución, siendo tal su abundancia e inmensidad que
pueden todos los años sacarse, a muy poca costa, cincuenta mil cueros para traer a la Europa; y hay
cuatro géneros que cultivados serán sin duda suficientes para sacar grandes intereses, que son los que
obligan al holandés y a otros a solicitar tan de veras poblar estas tierras. El primero, maderas de tanta
curiosidad y estima como el mejor ébano, de que hay doce especies excelentísimas y en tanta copia que
no se podrán jamás consumir. El segundo género es el del cacao, de que se puede hacer mucho en los
valles y riberas de los ríos de ésta provincia. El tercero es el tabaco, de que se halla gran cantidad y muy
crecido y si se cultivase con el cuidado que pide sería de los mejores que se conocen, a juicio de los que
tienen práctica de esto. Las cosechas mayores, que se debieran entablar son las de azúcar, que es el cuarto
género, como más noble, más provechosos, más seguro y de mayores acrecentamientos para la Corona
real, todas conveniencias grandes y muy en particular para los españoles pobres y ociosos de que hay
muchos en aquellas costas, que podrán tener empleo en la cultura de las dichas cosas, especialmente del
azúcar.

4a.- Motivos por los que conviene la vuelta de los capuchinos a Venezuela y defensa
de las objeciones presentadas por el comisario General de Indias de los franciscanos

...habiendo venido el suplicante a esta Corte y gastado casi un año en representar a V. Maj. y a su Real
Consejo de las Indias el estado de estas cosas y el desamparo de aquellas almas..., V. Maj. fue servido de
mandar por su Real decreto que volviese el suplicante con seis Religiosos a proseguir en la dicha Misión
y que se le diese lo necesario para ello (si bien no pidió, ni aceptó cosa alguna que hubiese de causar
gasto a la Real Hacienda, ni aún el socorro ordinario que se da a todos los Misionarios que por orden de
V.M. pasan a las Indias). Y estando para ejecutarse el dicho decreto y todas las cosas de la Misión
prevenidas... salió el Padre Comisario General de Indias de los Padres Franciscanos de la Regular
Observancia, a contradecir la dicha Misión y el tránsito del suplicante y sus compañeros a las Indias con
pretextos inciertos y que no tienen firmeza alguna, como respondiendo a ellos se verá adelante en este
memorial, con lo cual se mandó por el Real Consejo de las Indias suspender la dicha Misión y sobreseer
en ella, por haber ofrecido el dicho Comisario General que él se encargaría de ella, y que enviaría
misionarios, que fuesen Religiosos de toda virtud, celo y satisfacción para la misma Misión.

Pero habiéndose pasado un año entero en que ha habido tres embarcaciones diferentes y que eran muy a
propósito para pasar los Misionarios que el dicho Comisario prometió, hasta hoy no ha pasado alguno,
estando como están aquellas almas de los indios en extrema necesidad...

Y por que el Padre Comisario General de los religiosos franciscos de la Observancia pretende con todas
veras impedir el tránsito de los capuchinos a las Indias y a esta Misión, afirmando que podrán proseguirla
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los religiosos de la Observancia y que son más a propósito para este ministerio que los capuchinos,
probaré eficazmente lo contrario con las razones siguientes.

Lo primero, por la misma naturaleza de la reducción y conversión de estos infieles, porque no hay cosa
que más la estorbe y embarace que la diversidad y mudanza de maestros espirituales, porque, aunque en
sustancia enseñan lo mismo los unos que los otros, pues predican un mismo Evangelio y una misma Pe
católica, la diversidad del modo de enseñar hace grande daño y engendra grande dificultad en los
catecúmenos, neófitos y nuevos cristianos...

Lo segundo, porque los capuchinos tienen tratados los indios cumanagolos y píritus y otroi
circunvecinos, conocen sus naturales, sus costumbres y sus empleos, y saben su lengua, cosas en que han
gastado mucho tiempo y trabajo, y de que tienen mucha experiencia, sin la cual no se pueden esperar en
largo tiempo progresos considerables en su conversión y reducción, y a los padres observantes que
hubieren de ir de nuevo a esta empresa les faltan todas estas cosas...

Lo tercero, porque para asentir a nuestra Santa Fe y creer sus Misterios, se requiere forzosamente tener
positiva y pía afección de ellos..., y ésta la tenían ya grangeada y ganada con su ejemplo y buenas obras
que hacían a los indios los capuchinos, no quitándoles ni recibiendo de ellos cosa alguna...

Lo cuarto, porque en caso que envíe el Padre Comisario General religiosos observantes a la Misión y que
ellos entren en la tierra de los dichos indios cumanagolos y pírilus..., han de ser grandes los trabajos y
dificultades que han de experimentar si no toman algo de los indios, que será mucho perseveren en la
empresa, porque es tierra en donde no hay pan, vino, aceite, carne, ni otros alimentos semejantes con que
se sustenta la vida humana en la Europa, y a la que los dichos padres, como todos generalmente, están
acostumbrados y es necesario sustentarse con un poco de pan de maíz o de raíz de yuca y con las
legumbres de la huerta, para lo cual es necesario cultivarlas con el sudor del rostro y con la azada en la
mano..., y así se puede temer con mucho fundamento que, teniendo conventos como tienen en las
ciudades de aquellas costas, se volverán o irán a la querencia y dejarán los indios... y los capuchinos...,
como no tienen conventos en aquellas partes, no hay que temer que, rendidos al trabajo, se acojan a ellos.

Lo quinto, porque aunque el dicho Padre Comisario General de Indias de los Padres Observantes haya
prometido de enviar religiosos a esta Misión y lo cumpla, con todo eso se quedarán sin remedio los
pobres indios cumanagotos, porque las Misiones que se componen de religiosos observantes que pasan a
las Indias con título de misionarios, sólo pasan a sus conventos que tienen en las ciudades de españoles...,
porque los dichos padres han tenido harto que hacer en asistir a la administración de los Santos
Sacramentos y predicación en las dichas ciudades, cuya ocupación es Un grande y forzosa que no han
podido tratar de la conversión de los infieles de estas provincias..., a lo menos se sigue que, como no han
podido tratar hasta ahora en tantos años de las conversiones de los indios de estas provincias, no lo harán
en adelante y se frustrará la Misión.

Lo sexto, porque para predicar y convertir indios tan pobres, los más pobres ministros son más a
propósito... Y aunque es verdad que los dichos padres observantes profesan y guardan la Regla del
glorioso Padre S. Francisco y su evangélica pobreza, pero en esto hay diferentes grados de guardarla, y
no negarán los mismo padres que ¡os capuchinos observan el supremo y más estrecho grado de pobreza
evangélica, y así como hombres desasidos de todas las cosas temporales no hechan menos algunas de
ellas, ni es verosímil que pueden agravar ni ser molestos a los indios, cuando tratan de su conversión,
pues viven de su trabajo y de lo que cultivan en una huerta...
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Lo séptimo, porque habiendo más de ochenta años que están cubiertos los cumangotos, y teniendo
conventos tan cerca, como dicho es, los padres observantes no han tratado de su conversión, porque
siempre han tenido dictamen que esta materia es intratable por las muchas dificultades que en ella
ocurren y por los trabajos grandes que habían de padecer los ministros evangélicos, que hasta hoy han
juzgado por insuperables y no es a propósito para ejecutar una empresa (como lo enseñan todos los
políticos) quien la contradijo...Y el que se ofreció a emprender la acción, la aconsejó o juzgó por
superable su dificultad, será mejor ejecutor, porque tiene empeñada su reputación en el acierto y no le
espantan sus dificultades o trabajos, como en esta de la conversión de los cumanagotos se ha verificado
en los capuchinos, que la han juzgado por posible y de hecho, mediante la divina gracia, han vencido sus
dificultades y hecho tan considerables progresos, y aunque los padres observantes hoy se ofrecen a ella,
no es porque hayan tenido ese dictamen, sino por estorbar que la ejecuten los capuchinos.

Lo octavo, porque habiendo entrado los capuchinos en aquella tierra a la conversión de estos infieles y
habiendo conseguido tan buenos efectos y tan considerables en el servicio de Dios y de V. Maj., no
parece que hay causa suficiente para hacerlos retirar, porque las que ha dado el Padre Comisario General
de Indias y han movido su Real ánimo y de su Consejo de las Indias, son totalmente inconstantes e
inciertas..., que aunque (como dicho es) V. Maj. es dueño de todo y que los capuchinos ni tienen, ni
pretenden tener derecho alguno a estar en aquellas tierras de V. Maj., aunque sea a obra tan santa,
también es indubitable, que tiene derecho constante y cierto a su honra y crédito y al de su Religión, y
que sin gravísima causa no pueden ser despojados de él, ni se les puede hacer favor a los padres de la
observancia en perjuicio de los capuchinos...

Lo noveno, porque ha de haber gran diferencia en el modo de pasar a las Indias y estar en ellas los
misionarios observantes o los capuchinos, porque aquellos por lo menos han de hacer costa a la Real
Hacienda del socorro ordinario que V. Maj. da a todos los misionarios que pasan a las Indias, y si no lo
sacaren de V. Maj. y de su Real patrimonio, lo sacarán de los indios, como lo sacan en todas partes con
las doctrinas, que será perder esla Misión, y los capuchinos ni pidieron ni aceptaron de V. Maj., ni lo
harán en adelante subsidio alguno de su real Hacienda, porque los ornamentos, cálices y libros y las
demás cosas pertenecientes y necesarias para el culto divino, las llevaron y llevaran de España,
habiéndolas recibido de limosna de los fieles y devotos de su religión, y en las Indias se sustentaban,
como dicho es, del trabajo de sus manos, sin pedir ni recibir nada de las cajas reales de V. Maj., ni de los
españoles de aquellas costas, ni de los mismo indios.

Y porque han informado a V. Maj. y a su Real Consejo de las Indias, que los padres observantes tienen
más comodidad para la dicha Misión, porque dicen tienen convento en la Nueva Barcelona, distante solas
catorce leguas de los dichos indios cumanagotos, es totalmente incierto, por que en la dicha ciudad, ni
tienen, ni han tenido, ni pueden tener convento, así por su mucha pobreza, como por ser lugar tan cono
de vecinos que apenas llegarán a ciento, incapaz de sustentar el dicho convento, y sólo tienen en Cumaná
un hospicio en que residen solos dos o tres religiosos, que dista de los dichos cumanagotos treinta y dos
leguas. De esta verdad y de todo lo demás contenido en este memorial que pertenece a las Indias y que
obraron los capuchinos en ellas, pide humildemente el suplicante a V. Maj. que mande a D. Francisco
Santularia y Argotc, Caballero del Orden de Santiago y a D. Gregorio del Castellar, gobernadores que
han sido de aquellas provincias, y residentes al presente en esla Corte, que informen a V. Maj. y a su Real
Consejo de las Indias.

Ni contra lo dicho se puede objetar que por ley expresa y establecimiento Real, está determinado y
mandado que ningún religioso Franciscano pase a las Indias sin orden y licencia del padre comisario de
Indias, y que todos los que pasaren estén sujetos al dicho comisario, por lo cual no teniendo como no
tienen los capuchinos orden ni licencia suya para pasar a las Indias, ni los que pasaren has de estar debajo
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de su obediencia, se sigue claramente, por fuerza de la dicha ley y establecimiento Real, que no pueden
pasar a ellas, y que juzgando el Real Consejo de las Indias esta materia por la misma ley (como lo debe
hacer), no puede dar la dicha licencia que piden los capuchinos para pasar a ellas.

Pero esta objeción no hace fuerza alguna, ni la ley alegada impide ni estorba el tránsito de los capuchinos
a las Indias, porque, como en ella claramente se ve, habla expresamente de los religiosos franciscos,
sujetos al Padre General de la Observancia, de cuyo gremio y congregación elige V. Maj. al dicho Padre
comisario de Indias, y no trata ni dispone cosa alguna de los capuchinos, porque el fin y motivo que tuvo
la ley en esta disposición fue dar forma a los padres franciscos observantes en el tránsito y modo de estar
en las Indias...De donde se sigue que, no hablando la ley de los capuchinos, ni siendo ellos comprendidos
en su fin y motivo final, porque ni pueden perturbar el gobierno de los padres observantes, ni confundir
sus empleos, ni causar diferencias o discordias entre ellos, ni impedir la uniformidad del dicho gobierno;
tampoco lo son ni pueden ser en la disposición de la ley, porque, siendo como es esta ley penal, porque
quita la libertad de pasar a las Indias si no es conforme a su disposición, se debe interpretar
estrechísimamente y no se puede extender sino a los sujetos de quien expresamente habla, que son los
padres observantes... con todo eso, no puede la disposición de la dicha ley comprender las personas de
los Capuchinos, porque no habla de ellos, ni se contienen en su motivo y causa final. Y si se pretendiese
que... todos los Religiosos de todas las Religiones que pasan a las Indias, habían de pasar con licencia del
dicho padre Comisario General de Indias y estar debajo de su obediencia y disposición, que sería
absurdísimo, porque tan separados y exentos están los Capuchinos de la obediencia del Padre General y
demás prelados de la Observancia, como lo eslán los Religiosos de las demás religiones, porque solos
están sujetos a su propio General y Prelados con autoridad Apostólica.

Ni tampoco debe mover el Real ánimo de V. Maj. para negar la vuelta de los Capuchinos a las Indias, el
reparo en que hace más hincapié el Padre Comisario, diciendo que todos los Religiosos de las otras
Religiones han pasado a aquellas provincias con pretexto de la conversión de infieles y que después se
han quedado a fundar convenios en las ciudades de ellas, sin tratar de la dicha conversión, y que así será
de los Capuchinos, siendo de grande inconveniente el que hoy entren Religiosos y hagan nuevas
fundaciones en las dichas Indias, porque las que hay en ellas son bastantes, y las que de nuevo se pueden
hacer no servirán sino de estorbarse unos a otros, y de agravar las mismas ciudades y multiplicar gastos
de la Real Hacienda, por cuanto este temor y recelo respecto de los Capuchinos es vano y sin
fundamento, porque el temor mira algún mal futuro e inminente, y no puede ser futuro los que no es
posible, porque la Provincia de los cumanagolos (como tengo representado a V. Maj.) es pobrísima y
destituida de todos los alimentos necesarios para la vida humana, como son pan, vino, aceite, carne,
paños para vestirse y de todas las demás cosas necesarias para la vida, sin las cuales es imposible
totalmente que se pueda fundar ni sustentarse convento en aquellos desiertos, y las ciudades de españoles
están muy lejos para hacer esta cotidiana provisión..., que los Capuchinos eslán libres de toda sospecha
de querer fundar en ellas, y que es pretexto incierto e inconstante el que se toma en esta parte para
impedirles el que pasen a la conversión de los cumanagotos.

Ni se puede decir con fundamento que si los Capuchinos pasan a las Indias a la dicha conversión, será
ocasionar inquietudes y discordias entre ellos y los Padres Observantes, como se ha experimentado en
todas las panes en que han concurrido..., y así, el que acusa a los Capuchinos de haber tenido esta
pretensión, debe provarlo, porque la carga del probar toca al acusador, como es llano en Derecho, y
mientras no lo prueba, como nunca lo probará, por ser totalmente incierto, siempre deben ser amparados
los Capuchinos en la posesión de su inocencia, así porque en duda siempre debe ser tenido cualquiera por
bueno...

Ni tampoco se puede objetar contra lo dicho, que los Capuchinos no son a propósito para aquella Misión,
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porque de la Religión del gloriosos San Francisco, solos los Padres Observantes son los llamados de Dios
a ella con vocación especial porque profesan su Regla Apostólica y observar los consejos Evangélicos,
por donde como a varones apostólicos y verdaderos, y legítimos hijos del Seráfico Patriarca les toca el
predicar la Fe a aquellos y a los demás infieles, y que a los Capuchinos no les puede tocar esto con tanta
propiedad, porque, aunque guardan la Regla e instituto seráfico, no son hijos legítimos y descendientes
del Seráfico Padre, porque no están sujetos a la legítima cabeza de la religión Seráfica...

Pero esta objeción estriba en un fundamento totalmente inconstante e incierto, porque los Capuchinos no
sólo guardan la Regla de su Padre S. Francisco a la letra, sino que son verdaderos hijos legítimos suyos,
y sus descendientes por línea nunca interrumpida, desde el mismo Santo hasta hoy, como lo determinó y
declaró el Papa Urbano Octavo... y, así, en este punto no hay para qué extenderse más, pues basta saber
que es temeridad y caso grave de Inquisición el decir que los capuchinos no son hijos legítimos y
sucesores del glorioso S. Francisco, por línea nunca interrumpida, y mucho más el decir que, por no ser
hijos legítimos, están privados de su bendición y han incurrido en su maldición, que todas son
proposiciones temerarias y sujetas a la censura y castigo del Santo Oficio.

el segundo punto, si se hubiera de averiguar exactamente, tenía mucho que decir, que es si cumplen con
todo el rigor de la Regla de S. Francisco los Capuchinos, obedeciendo a su general y demás Ministros y
Prelados suyos, y si el dicho es legítimo Prelado suyo por fuerza de la misma Regla, y tan legítimo como
lo es de los Padres Observantes el Padre General de la Observancia, pero para ahorrar de razones digo
que la malcría es tan sin duda, ni cuestión alguna, como la de arriba, por haberla declarada expresamente
muchos Pontífices, especialmente los dichos Urbano Octavo, Paulo Quinto, Pío Cuarto y Pablo Tercero...

De lodo lo cual se colije, cuan sin fundamento se pretende que por no ser los capuchinos, como decía la
objeción, hijos legítimos del gloriosos San Francisco, no serán a propósito para el ministerio Apostólico
de la conversión, reducción e instrucción de los Indios, pues lo son por nunca interrumpida línea, y sus
indubitados y verdaderos sucesores.

...Señor, todo esto y todo lo contenido en esle memorial, no lo representa el suplicante a V. Maj. para
impedir que pasen los Padres Observantes a la Misión que ha ofrecido su Comisario General, antes
suplica a V. Maj. que le obligue a cumplir lo que ha prometido..., sino para que se sirva ordenar que
vuelvan los Capuchinos a proseguir la conversión e instrucción de aquellas almas que dejaron sin
remedio, y el ir los Padres Observantes no será de estorbo, porque la mies es muy grande y los obreros
muy pocos, y pueden los dichos padres escoger otra u otras naciones de las muchas que hay de indios en
aquella misma provincia, que por ser tan dilatada, había menester gran número de Ministros Evangélicos,
y así los dichos Padres obscrvanlcs, como los Capuchinos que pueden pasar son muy pocos.

Como se habrá podido apreciar, el tono de este memorial no es precisamente
suplicatorio, sino que a veces resulta incluso amenazador, tanto para el rey y el Consejo
de Indias, como para el Comisario General de los franciscanos, por lo que el secretario
del Consejo solicita informes sobre Lorenzo de Magallón y sus pretensiones al
capuchino Alejandro de Valencia, confesor de la futura reina de Francia, hija de Felipe
IV, quien responde que, por las referencias que tiene de la provincia de Aragón, como
por su comportamiento en los dos conventos castellanos en que lleva albergado los
últimos tres años
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...es Religioso modesto, virtuoso, apacible y muy ejemplar, y muy a propósito y capaz para que se
emplee en lo que pretende (caso que convenga que se ejecute), de donde los yerros que hubiere cometido
(que sin duda los ha habido, singularmente en estas últimas diligencias) se creen habrán nacido no de
malicia, sino del gran celo y sobrado afecto que tienen a esta misión, en que juzga se ha de seguir mucha
gloria a Dios Nuestro Sr. e interés a su Majd.

Añadiendo que, generalmente, las diligencias que realiza para continuar la Misión,
cuentan con la licencia de los Prelados de la Orden, excepto en lo que se refiere al citado
memorial, que se ha redactado e imprimido sin su permiso. Sin embargo, el P. Valencia
y otros cuatro religiosos consultados, pese a no quitar culpa al P. Magallón por haber
obrado a escondidas de sus superiores, apoya sus peticiones y subraya la situación
injusta en que se hallan los capuchinos con respecto a otras órdenes religiosas, por
estarles vedado el paso a las Indias.

A pesar de todo, las discusiones y la presentación de documentos para ambas partes,
prosiguió durante un año más, hasta que en la junta celebrada por el Consejo el 11 de
diciembre de 1656, se puso de nuevo sobre el tapete la cuestión, siendo los votos de los
consejeros cornos siempre: cuatro a favor, cuatro en contra, sin embargo, Felipe IV se
inclinó en esta ocasión por los capuchinos. En consecuencia de esta determinación se
expidió el 20 de enero de 1657 una Real Cédula, dirigida a la Casa de Contratación,
autorizando al P. Magallón a volver a la provincia de los cumanagotos con cinco
compañeros. Con la misma fecha se expide otra cédula, dirigida esta vez al gobernador
de Cumaná, Pedro de Brizuela, ordenándole que señalara a los capuchinos un lugar
conveniente donde establecer las misiones.

Mientras se realizaban los preparativos del viaje y la Casa de Contratación
proporcionaba a los misioneros embarcación, el P. Magallón aprovechó ese tiempo para
obtener de la Congregación de Propaganda Fide el oportuno permiso para fundar
misiones en Indias. En el decreto expedido, Lorenzo de Magallón era designado
prefecto por diez años de la Misión destinada "a las provincias de Cumaná, Caracas,
Guarapiche, Guácharo, Aragua y Amana"13.

13. B. DE CARROCERA, "El Consejo de Indias y las misiones capuchinas", ob. cit., págs. 291-293, y "L*s misiones
capuchinas en Cumaná", ob. cit., págs. 18-23.
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CAPITULO V

LAS PRIMERAS EXPEDICIONES DE CAPUCHINOS
A VENEZUELA Y LA FORMACIÓN
DE LAS MISIONES DE CUMANA Y LLANOS DE CARACAS

V.l. La prefectura de Lorenzo de Magallón

Como hemos visto en el capítulo anterior, la Real cédula de 20 de enero de 1657,
autorizaba al P. Magallón a regresar a Indias acompañado de cinco religiosos de su
Orden. Sus compañeros en esta primera expedición oficial a tierras venezolanas fueron:
Lorenzo de Belmonte, Agustín de Frías de Albarracín, José de Carabantes, Francisco de
Tauste y Miguel de Torres de Alcanadre, todos ellos pertenecientes a la provincia
capuchina de Aragón, y originarios de villas y pueblos aragoneses, a excepción de José
de Carabantes, nacido en la actual provincia de Soria1.

Reunidos los misioneros en Zaragoza, realizaron el largo viaje hacia Sanlúcar de
Barrameda por parejas. Los primeros en llegar al puerto fueron Agustín de Frías, José de
Carabantes, Miguel de Torres y Lorenzo de Belmonte, éste último gravemente enfermo.
A principios de septiembre de 1657 arribaron los tres primeros a la isla de Margarita,
pero con el P. Frías y el Hno. Torres habían enfermado durante la travesía, José de
Carabantes decidió comenzar en solitario la predicación, desplazándose sin pérdida de
tiempo a Caracas.

Mientras tanto, Lorenzo de Magallón, que había permanecido en España arreglando
los últimos asuntos de la Misión, pudo embarcar por fin en Cádiz a primeros de
diciembre de 1657, llegando a Cumaná el 18 de enero de 1658, en compañía de
Francisco de Tauste. Lorenzo de Belmonte lo haría meses más tarde, una vez recuperado
de su enfermedad, estando ya en tierras cumanesas en julio del mismo año. Con la
llegada del P. Belmonte se había completado el número de capuchinos aragoneses
destinados a la Misión de "la provincia de los cumanagotos". No quedaba más que
concretar con las autoridades el lugar donde debían establecer sus misiones2.

El rey había expedido una cédula dirigida al gobernador de Cumaná, Pedro de
Brízuela, en la que le ordenaba que, reunido con el cabildo y las personas más
destacadas de la ciudad, señalaran un sitio conveniente a los capuchinos para predicar.
Así se hizo al poco tiempo de arribar el prefecto, celebrándose la junta el 3 de febrero, a

1. Memorial de Lorenzo de Magallón al rey, presentando los religiosos que irán con él > las misiones, 1657, A.GJ., Sanio
Domingo, 641.
2 B. DE CARROCERA, Misión dt los Capuchinas en Cumaná, ob. cit., págs. 34-36.
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la que asistieron también los superiores de los conventos de San francisco y Santo
Domingo, con el fin de llegar a un acuerdo entre franciscanos y capuchinos y prevenir
posteriores conflictos de competencias. En el acta de dicha reunión quedan fijadas las
zonas de predicación para ambas órdenes en la siguiente forma:

...se ajustaron lodos, sin discrepar en cosa alguna, que el dicho Padre fray Lorenzo de Magallón y sus
compañeros entrasen a sus misiones por el valle de Cumanacoa, que cae a barlovento de esta ciudad y
ocho a diez leguas la tierra adentro, tan desviado de los indios cumanagotos, donde asisten los Padres
Franciscanos y todos aquellos países que, cayendo como caen por sotavento de esta ciudad, hay distancia
de ella a la de Barcelona..., más de doce leguas y de allí la tierra adentro y costa abajo muchas mis,
donde hay residen los dichos indios cumanagotos y otras naciones, para que los dichos Padres
Franciscanos continúen en su ejercicio sin ningún embarazo de los dichos Padres Capuchinos; porque,
entrando, como arriba esti dicho, por el dicho valle de Cumanacoa, tienen para su intento asimismo
muchas naciones de indios, como son los cribes de los llanos, cahiamas y otros que habitan así en ellos
como en las sierras y partes que vienen a dar vista a la mar y que caen dentro de los linderos de este
gobierno y hasta alindar con el de Gayana, dnde hay sinnúmero de indios que jamás han tenido
conocimiento de las cosas de nuestra santa fe católica, y sido guerreros y sin haber consentido nunca
sujección de españoles...-'.

Por tanto, los aragoneses no van a establecer sus misiones entre los indios
cumanagotos, que habitaban en la provincia de Nueva Barcelona, como habían pensado
en principio, sino entre las tribus que poblaban los Llanos de Cumaná, a donde se
accedía por el valle de Cumanacoa. Esto tiene una explicación sencilla: si recordamos
las disputas de Lorenzo de Magallón con el comisario general de los franciscanos,
Alonso del Prado, éste había asegurado que enviaría misioneros de su Orden para
continuar la labor comenzada por los capuchinos entre los indios cumanagotos y,
aunque tarde, cumplió su promesa. Cuando los capuchinos consiguieron la autorización
para regresar, llevaban órdenes de predicar entre los cumanagotos, pero bajo la
condición de que si los indios habían aceptado a los franciscanos, deberían establecerse
en otra zona. Lo cierto es que los religiosos del P. Prado habían tenido éxito,
comenzando así la próspera Misión que con el tiempo se llamaría del Píritu4.

Poco después, Lorenzo de Magallón escribe al Consejo de Indias, relatando lo
sucedido desde que los capuchinos salieron de España: las incidencias del viaje, sus
primeras impresiones al llegar a Cumaná, los éxitos logrados por los franciscanos con
los indios cumanagotos, el acuerdo tomado en la junta del 3 de febrero, etc. También
solicita el envío de más religiosos, comentando que ha recibido muchas cartas de
capuchinos que desean pasar a aquella Misión, pero que estima "más a propósito para

3. A.G.I., Sanio Domingo, 705.
4. Véase el capítulo 2 de este trabajo, titulado "Las Ordenes religiosas en Venezuela", donde se dan más detalle» «obre e*U
Misión.
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venir, así por su conocida virtud, robusted y edad", a los siguientes: Buenaventura de
Zaragoza, Felipe de Híjar y Francisco de Frías, de la provincia de Aragón, y Basilio de
San Martín, de la de Castilla5.

Sin embargo, el Cabildo de Caracas se le había adelantado, la estancia de José de
Carabantes en esta ciudad había impresionado a sus habitantes muy favorablemente,
quizá por sus dotes de predicador, que, como comenta su biógrafo Diego de Quiroga,
eran excepcionales, el cabildo de esta ciudad pidió, por carta de 22 de noviembre de
1657, al Consejo de Indias que enviaran más religiosos para ayudar en sus tareas al P.
Carabantes e iniciar la conversión de los indios guayamonteses. Parece que esta
solicitud agradó a Felipe IV, puesto que rápidamente escribe al presidente de la Casa de
Contratación para que organice una expedición de seis misioneros, franciscanos o
capuchinos, que estén dispuestos a partir inmediatamente6.

Por su parte el deán y el chantre de Caracas, en nombre del Cabildo, habían enviado
otra carta al provincial de los capuchinos solicitando que enviara religiosos de su Orden
para la conversión de los indios de los Llanos de Caracas7, como resultado de esta carta
y de las gestiones del presidente del Consejo, se forma un grupo con estos seis
capuchinos de la provincia de Andalucía: Rodrigo de Granada, Eusebio de Sevilla,
Pedro de Berja, Antonio de Antequera, Bartolomé de Pamplona y Nicolás de Rentería.

Embarcados el 3 de junio, realizan el viaje con el recién nombrado gobernador de
Caracas, Pedro de Porres y Toledo, arribando a Cumaná el 17 de julio. A esta ciudad
llegó Lorenzo de Magallón procedente de Cumanacoa para recibirlos y celebrar una
reunión, en la que decide enviar a Caracas a tres de los nuevos, en compañía de Lorenzo
de Belmonte, José de Carabantes y Francisco de Tauste, que ya tenían experiencia. Los
demás se quedarían en Cumaná para empezar a tomar contacto con los indios, aunque el
prefecto tenía intención de dirigirse a Caracas tras la época de las lluvias. Sin embargo,
al enterarse de que en aquella ciudad se había declarado una grave epidemia de peste,
adelantó su marcha8. El comportamiento de Lorenzo de Magallón y sus compañeros
durante la epidemia fue alabado por el gobernador Porres y Toledo en cartas dirigidas al
rey, en las que señala lo mucho que trabajaron y el riesgo que corrieron atendiendo a los
enfermos, a lo que añade:

5. C u u de Lorenzo de Magallón al secretario del Consejo de Indias, Cumaná, 6 de febrero, 16S8, A.G.I., Stnlo Domingo,
641.
6. B. DE CARROCERA, Misión dt tos Capuchinos en C turna nú, ob. ciL, 1. I, pág.
7. Caru del deán y chantre de Caracas al provincial de los capuchinos, Snüago de León de Carteas, 3 de noviembre, 1657,
A.G.I., Santo Domingo, 641.
8. B. DE CARROCERA, "Las misiones capuchinas de Cumaná", ob. cu., pigs. 26-27.
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Viéndome en tanto aprieto, les pedí que se encargasen de un hospital que pude formar con veinte camas y
con sumo gusto lo tomaron a su cargo, cuidando con tal amor y caridad de los enfermos, que, siendo más
de trescientos los que ha habido en él, murieron sólo diez y siete, y de éstos los más fueron por haberlos
traído de los campos tan malos, que no tenían remedio. Debo decir a V.M. que si no fuera por estos
Padres, hubiera sido el daño corporal mucho mayor y el espiritual tan grande que de los que han muerto,
las tres partes fueran sin sacramentos. V. M. ha hecho a esta provincia con la venida de estos Padres el
mayor bien que jamás puedo esperar9.

Pasada la epidemia en Caracas, los capuchinos se dirigen hacia el interior, con el
objetivo de predicar entre los indios guayamonteses, pero solicitados sus servicios en
otras ciudades donde la peste había llegado, deciden separarse. Así sabemos que
Lorenzo de Magallón estuvo solo en Barquisimcto, el Tocuyo y Nirgua y que al llegar a
San Mateo se encontró con dos de sus compañeros, a los que mandó que se dirigieran
primero a Nirgua y después a Corora, Trujillo, Coro y Maracaibo10.

Mientras tanto, los capuchinos que se habían quedado en Cumaná, no permanecieron
inactivos sino que también prestaron su ayuda cuando la epidemia prendió en aquella
ciudad y después comenzaron sus tareas de misión entre los indios. Si bien los primeros
intentos de predicación fueron en vano, no se desanimaron y al fin lograron ser
aceptados por los chaimas, concibiendo la esperanza de fundar la primera misión.

Quizá el P. Magallón no estaba al corriente de lo que sucedía en Cumaná, como
supone el P. Carabantes, o se dejó llevar por el entusiasmo al ver que los servicios de los
capuchinos estaban tan solicitados en las ciudades de españoles, el caso es que escribió
una carta al Consejo de Indias que estuvo a punto de poner fin a las Misiones. En ella
solicitaba licencia del rey y del Consejo para ocupar a sus compañeros en la predicación
y confesión de españoles, "discurriendo de dos en dos como hicieron los Apóstoles, de
unas en otras ciudades"11.

Si hasta entonces, Lorenzo de Magallón había llevado adelante los asuntos de las
misiones con inteligencia y sin contradicciones, ahora parecía olvidar sus propios
argumentos, aquellos que anterioremente había utilizado para lograr el paso de los
capuchinos a Indias y que hemos visto en su memoral de 1655, como la responsabilidad
de la Corona en lo que se refería a la conversión de los indios a la fe católica, y sus
críticas a los franciscanos por haber descuidado la predicación entre los indígenas
prefiriendo establecerse en pueblos y ciudades de españoles. Por esta razón el Consejo
de Indias, de acuerdo con el rey, e incluso con los provinciales de Aragón y Andalucía,

9. Cana del gobernador de Venezuela al rey, Caracas, 10 de noviembre. 16S8, A.C.I. Santo Domingo, 641.
10. Caita de Lorenzo de Magallón al secretario del Consejo de Indias, Caracas, 2 de diciembre, 1658, A.G.I., Santo Domingo,
641.
11. Cana de Lorenzo de Magallón al secretario del Consejo de Indias, Caracas, 2 de diciembre, 1658, A G Í . Snlo Domingo,
641.
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decreta la vuelta a España de todos los capuchinos que se hallaban en tierras
venezolanas. El rey expide la cédula correspondiente el 2 de octubre de 1660 y otra, aún
más terminante, el 28 del mismo mes.

Si las misiones no fracasaron en esta ocasión, fue por los informes que llegaron al
Consejo desde Venezuela a favor de los capuchinos. En este sentido, hay que destacar la
labor del gobernador de Caracas, del gobernador y del comisario de la Inquisición de
Cumaná y de los cabildos de ambas ciudades, que escribieron insistentemente sobre el
buen comportamiento de los misioneros y los logros que estaban teniendo entre los
indios12. Por su lado, el P. Magallón

viendo aquella situación tan apurada y que estuvo a punto de hacer fracasar la misión, buen aragonés y
por otra parte empeñado en que sus planes siguieran adelante, juzgó con mucho acierto que para
desvanecer los recelos, deshacer las calumnias y dar informes verídicos, era de punto necesario que dos
de los misionreos vinieran a la corle e informasen personalmente de todo al Consejo de Indias13.

Para ello envió a Agustín de Frías y Francisco de Tauste, quienes permanecieron en la
Corte unos dos años, hasta que quedó definitivamente resuelto el asunto. Por cédula real
de 26 de octubre de 1662, se revocan las anteriores órdenes, se determina que los PP.
Frías y Tauste vuelvan a las misiones y se nombra un comisario general capuchino para
ellas en España, cargo que recaerá en el provincial de Andalucía. En realidad, para
ocupar este puesto se había pensado en un principio en el de Castilla, al parecer porque
entre aragoneses y andaluces se habían producido algunos roces y era mejor que el
comisario general perteneciera a una provincia neutral; sin embargo, al excusarse aquel,
se tomó la decisión de elegir al provincial de Andalucía, seguramente porque podía
atender mejor los asuntos del embarque de misioneros.

El recién designado comisario comenzó con tal entusiasmo su labor, que consiguió
organizar otra expedición, la mayor de todas las realizadas hasta el momento, con doce
misioneros que acompañaran a Agustín de Frías y Francisco de Tauste en su viaje de
vuelta a Cumaná. Los elegidos fueron: Orencio de Bujaraloz, Felipe de Híjar, Plácido de
Belicena, Pedro de Soria, Bernardo de Sevilla, Ambrosio de Mendavia, Juan del Pobo,
Antonio de Arrieta, Diego de Marchena, Feliz de Sariñena, Francisco de Autol y
Nicolás de Rentería. Aunque no se sabe con seguridad la fecha en que embarcaron,
parece bastante probable que fuera en la primera quincena de agosto de 1663, llegando a
Cumaná a finales del mismo año o principios del siguiente.

Antes, y de forma inesperada, se habían presentado ante Lorenzo de Magallón tres
capuchinos castellanos, que arribaron a Cumaná a fines de 1661: Agustín de Villabáñez,
12. B. DE CARROCERA, "Us misiones capuchinas de Cumani", ob. ciL págs. 35-36.
13. Ibid..pág. 37.
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José de Nájera y Cipriano de Madrid. Destinados a la Misión africana de Arda, a donde
llegaron en enero de 1660, tras estar un año predicando entre los naturales sin conseguir
conversiones, se embarcaron en un barco holandés que iba a las Indias, llegando a las
costas cumanesas tras once penosos meses de travesía14.

De esta manera, y en poco tiempo, el P. Magallón se encontraba con un buen número
de hombres dispuestos a trabajar. Hay que señalar que el aragonés continuaba al frente
de dos Misiones, la de Cumaná y la de los Llanos de Caracas, aunque oficialmente
fueran la misma. La distancia que separaba ambos territorios y las dificultades que
entrañaba desplazarse de una a otra, convencieron a Magallón de la conveniencia de
nombrar un suplente o viceprefecto encargado de la de los Llanos, mientras él
permanecía en Cumaná; su elección recayó en Rodrigo de Granada.

A partir de entonces, los campos de apostolado se irán fijando de la siguientes forma:
Cumaná para los aragoneses y Caracas para los andaluces. Así, cuando llegó la última
expedición, ocho de los catorce misioneros se quedaron en Cumaná y los otros seis se
encaminaron a Caracas, como habían hecho antes Pedro de Berja y Eusebio de Sevilla.
Esos ocho fueron: Agustín de Frías, Francisco de Tauste, Antonio de Arrieta, Juan del
Pobo, Orencio de Bujaraloz, Felipe de Híjar, Félix de Sariñena y Francisco de Autol.
también permanecieron en las misiones cumanesas los tres castellanos que habían
llegado el año anterior. No sabemos que hubiera otra expedición hasta 1672, en la que
llegan cinco religiosos, tres para los Llanos y dos para Cumaná: Francisco de La Puente
y Antonio de Idiázabal15.

La separación entre ambas Misiones era una necesidad cada vez más imperiosa y
evidente. Una de las principales causas era los frecuentes roces entre aragoneses y
andaluces, ya que éstos se creían postergados por ser el prefecto aragonés; esta es la
razón que expone el P. Berja para dejar Cumaná y dirigirse a las misiones de Caracas,
añadiendo que, habiendo muerto Rodrigo de Granada, los andaluces solicitan un
prefecto elegido entre ellos. También existían razones prácticas, ya que la Misión de
Cumaná distaba de la de Caracas 150 leguas de malos caminos "y aunque pudiera el P.
Prefecto tener algún alivio..., nombrando Viceprefecto para una de las misiones, no lo
quiere tener, para gobernarlo todo, y, para poderlo conseguir, nombra un Presidente en
Cumaná y se anda todo el año caminando".

A Lorenzo de Magallón tampoco debía agradarle esta tensa situación, y menos desde
que se había nombrado a un andaluz para el puesto de comisario general de las misiones

14. Ibid., Misión dt los Capuchinos tn Cumaná, ob. cit., 1.1, págs. 76-77.
15. Ibid., "Las misiones capuchinas en Cumani", ob. cit., pág 42, y Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. cit., 1.1., píg.
127.
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capuchinas. Quizá temiendo que la prefectura se le escapase de las manos, ya que la
Congregación de Propaganda Fide le había concedido el nombramiento por diez años en
1657 y el tiempo se estaba acabando, y viendo además la conveniencia de separar ambas
Misiones, envió a José de Carbantes en 1666 a Madrid y Roma, para tratar el asunto con
el Consejo de Indias y la Congregación de Propaganda Fide. El P. Carabantes no tuvo
éxito, pues ni se decretó la separación de los territorios misionales, ni la prefectura
recaería de nuevo en el P. Magallón.

El hecho fue que el Comisario General, Francisco de Jerez, en reunión con los PP.
definidores o consejeros de la provincia de Andalucía, celebrada el 7 de enero de 1666,
había decidido nombrar prefecto a Pedro de Berja, quedando así el gobierno de las
Misiones en manos de los andaluces, aunque, quizá para evitar suspicacias y protestas,
designara para la viceprefectura a Lorenzo de Magallón. Estos nombramientos, parece
que no se llevaron a efecto y, dos años más larde, enterado el comisario general de las
gestiones que había llevado a cabo José de Carabantes para consolidar al P. Magallón
como prefecto, decide ratificar el nombramiento de Pedro de Berja y sustituir a Lorenzo
de Magallón por Agustín de Frías en el cargo de viceprefecto. Así continuaron las cosas
por lo que respecta al gobierno de las Misiones y nombramiento de los prefectos, hasta
que en 1676 el rey determinó que fuesen elegidos por los propios misioneros y
confirmados por el Comisario General. También en este año se produce la separación
definitiva de ambas Misiones16.

V.2. Últimos años del P. Magallón

Tras ser nombrado Pedro de Berja prefecto, viendo la necesidad de misioneros que
había en los Llanos y que en Cumaná se disponía de los suficientes para atender las
fundaciones realizadas, ordenó a los que habían llegado en 1661 procedentes de Arda,
que pasaran a las de Caracas. Allí, Agustín de Villabánez, Cipriano de Madrid y José de
Nájera realizaron una importante labor con los indios, fundando respectivamente los
pueblos de Santa Rosa, San Juan de Duaca y San Antonio de Araure. También trabajó
en estas misiones Lorenzo de Magallón, no sabernos si por propia voluntad o por orden
del nuevo prefecto, como tampoco tenemos datos de sus actividades. En los Llanos de
Caracas transcurrieron los últimos años de su vida, muriendo en 1675 en la misión de
Cumarebo, próxima a la ciudad de Coro, cuando acompañaba al obispo de Caracas,
Antonio González Acuña, en su visita pastoral a las misiones17.

16. Ibid., "Las misiones capuchinas en Cumaná", ob. cu., págs. 45-48 y Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. ciL. Ll,
págs. 104-113.
17. Ibid., Misión de los Capuchinos en los Llanos de Caracas, ob. cit., t. I, págs. 54-59.
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Ildefonso de Ciaurriz, al hablar de los religiosos más notables que ha tenido la
provincia de Aragón, escribe de Lorenzo de Magallón:

Fue nombrado prefecto para la expedición que en el año 16S0 condujo el venerable Fray Francisco de
Pamplona para la isla de Granada, que se instaló después en Píritu, con el fin de reducir a los indios
Comanagotos; allí fundaron tres pueblos: Pin tu, San Miguel y Guanape; vueltos a España en 1651, por
las causas ya expuestas, fue confirmado en la Prefectura y regresó a las misiones de Cumaná el año 1658,
acompañado del venerable P. José de Carabantcs y otros compañeros, desempeñando con gran celo el
cargo de Prefecto hasta el año 1668, que fue nombrado el Padre Pedro de Bcrja.

fue varón apostólico y de grandes virtudes, por lo cual el Orno. Sr. obispo de Caracas, Fr. Antonio
González Acuña, que conocía bien sus méritos, quiso que se quedara con él para que en condición de
Misionero, le acompañara en la Santa Visita de su dilatada Diócesis, y en este santo ejercicio murió, en el
pueblo de Cumanarcbo (sic), un día de camino de Coro, por los años 1676(sic).

Habiéndose detenido el Sr. Obispo dos años en la visita a aquellas apartadas regiones, quiso, antes de
retirarse de la ciudad de Coro, recoger los huesos del venerable misionero, para darles sepultura en
aquella iglesia, que había sido catedral. Mandó exhumar los restos, y habiendo excavado en la sepultura,
hallaron entero e incorrupto el cuerpo del expresado P. Magallón, como si aquel mismo día lo hubieran
enterrado, y habiéndose resistido los indios de dicho pueblo de Cumarcbo a que lo sacasen y llevaran el
cuerpo del siervo de dios, convinieron en que sólo se remitiese al Sr. Obispo el samo hábito, que estaba
entero, sin corrupción, y un gran cilicio que tenía ceñido a la cintura.

El año 1719 estuvo en el expresado pueblo de Cumanarebo el P. Salvador de Cádiz dando una misión y
averiguó de los ancianos que trataron y conocieron a dicho venerable religioso, muchos casos de
prodigios, que por no ser nuestro intento, los omitimos".

Por su parte, B. de Carrocera afirma que "debe ser considerado coo el fundador tanto
de la misión de Cumaná como de la de los Llanos, distinguiéndose asimismo por su celo
y virtudes"19.

18.1. DE CIAURRIZ, ob. di. , págs. 286-287.
19. B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en los Llanos de Caracas, ob. ÓL, L I, pág. 59.
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CAPITULO VI

LA MISIÓN DE CUMANA
EN ÉPOCA DE LORENZO DE MAGALLON

VI.l. El territorio misional y sus habitantes

La provincia de Cumaná, donde trabajarán los capuchinos aragoneses, se hallaba en el
oriente del país que hoy conocemos con el nombre de Venezuela, y que estaba dividido
en varias provincias o gobernaciones. Una de ellas era Nueva Andalucía, que
comprendía un vasto territorio, cuyos límites venían a ser los siguientes: partiendo de
Esequivo y Cayana, que pertenecían a la Guayana holandesa, se seguía la línea de la
costa por las bocas del Orinoco, Golfo Triste, Paria, y la península de Araya, hasta llegar
a la desembocadura del Uñare; remontando este río, que servía de límite con la
gobernación de Caracas o Venezuela, se llegaba hasta el pueblo de Pariaguán, y desde
allí se trazaba una línea imaginaria hasta el Orinoco, que la dividía del Nuevo Reino de
Granada, y desde allí se tiraba otra hasta el Amazonas1.

Este enorme territorio estaba dividido en tres provincias: Nueva Barcelona, Cumaná y
Guayana. Esta última, así como la isla de Trinidad, dependieron ocasionalmente de
Nueva Andalucía, pero conservaron siempre una fisonomía especial, lo que no ocurrió
con Nueva Barcelona, que se constituyó en provincia separada durante poco tiempo y en
un momento dado. Así que Nueva Andalucía fue fundamentalmente Nueva Barcelona y
Cumaná, que, en la actual geografía de Venezuela coresponderían, la primera al estado
de Anzoátegui, y la segunda a los de Sucre, Monagas y parte del Territorio Federal Delta
Amacuro2.

Por la siguiente descripción que hace B. de Lodares, podemos hacernos idea de las
primeras impresiones que recibieron nuestros capuchinos al llegar a aquellas tierras

Todas estas vastas regiones estaban despobladas en gran parte por la insalubridad del clima y la multitud
de fieras que las infestaban, sobre todo por los numerosos tigres, que sembraban el espanto entre los
indios de tal modo, que al verlos acercarse a sus ranchos huían a esconderse en parte segura o se subían a
los árboles. Hay además infinidad de serpientes ponzoñosas, algunas de tamaño fenomenal, pues se
tragan un venado entero y otros animales mayores...El país es en gran parte llano, con elevadas montañas
cubiertas de variadísimas especies de árboles, unos cargados de ricos frutos y otros de maderas muy
útiles y apreciables, como los cedros, que son elevadísimos y muy gruesos, la caoba y el palo santo: otros
están siempre floridos y con fruto a la vez, como el caco, el naranjo, el limón y todos los de la zona
tropical-'.

1. B. DE CARROCERA, "Las misiones capuchinas en Cumaná", ob. cit., pág. 8.
Z G. MORÓN, Breve Historia de Venezuela, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, págs. 83-91.
3. B. DE LODARES, ob. cil, t. 0.
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Los franciscanos, por el acuerdo de 3 de febrero de 1658, se instalarán en Nueva
Brcelona y los capuchinos aragoneses en Cumaná. Más tarde, cuando los capuchinos
catalanes comiencen sus misiones, se establecerán en la provincia de Guayana.

Cuanao Lorenzo de Magallón y sus compañeros dan inicio a sus labores misionales,
la provincia de Cumaná estaba muy poco poblada por españoles. La capital se hallaba
en la ciudad de Cumaná, que había sido fundada con el nombre de Nueva Córdoba.
Otras ciudades eran San Felipe de Austria o Cariaco y San Baltasar de los Arias o
Cumanacoa. Aunque no hemos podido localizar datos sobre el número de habitantes con
que contaban, pensamos que era reducido, puesto que ochenta años más tarde, en 1741,
Cumaná contaba con 4.263 habitantes, San Felipe de Austria con 1.322 y San Baltasar
de los Arias con 7604.

En cuanto a los indios, se hallaban divididos en varios pueblos o naciones: chaimas,
caribes, parias o pariagotos, guaraúnos, cuacas o coacas y cores. Aunque no existen
estadísticas sobre el número de indígenas que poblaban las tierras de Cumaná a la
llegada de los capuchinos, según sus escritos parece que eran pocos y se hallaban muy
diseminados. Según el P. Cambantes, en los primeros años de estancia en las misiones,
los indios eran numerosos, pero una epidemia de peste los diezmó de tal forma, "que
parecía que no se había librado sino el uno por ciento"5. Además, fue aquella una época
de guerra entre tribus, lo que también contribuiría a la disminución de la población,
como comenta el P. Frías6. Por su parte, Francisco de Tauste, cuando ya llevaban más
tiempo recorriendo aquellas tribus, achaca la escasez de población a la alta mortalidad
infantil, "por criarse con tantas descomodidades, desnudos, durmiendo en los suelos...",
y a las frecuentes epidemias7.

En la época de actividad del P. Magallón en Cumaná, los misioneros trabajan sobre
todo con los indios chaimas, con los que se realizan los primeros poblados misionales,
aunque no se sabe el origen de estos indígenas, dada su vecindad con los cumanagotos
de Nueva Barcelona, y que sus lenguas, pertenecientes a la familia caribe, se parecen
hasta el punto de asegurar algunos lingüistas que el chaima es un dialecto del
cumanagoto, parece bastante probable que los chaimas fueran una rama escindida de
aquellos otros. Como la lengua chaima era la más extendida por las tierras cumanesas y

4. Ibid., pág. 87.
5. J. DE CARABANTES, Relación de las misiones hecha a los cardenales de la Congregación de Propaganda Fide (1666),
publicada por B. DE CARROCERA en Los primeros historiadores de las misiones capuchinas en Venezuela, ob. rit-, pigi.
102-103.
6. A. DE FRÍAS, Caita al obispo de Pueno Rico, Santa María de los Angeles, 21 de julio, 1660, publicada por B. DE
CARROCERA en Los primeros historiadores .... ob. di., píg. 150.
7. F. DE TAUSTE, en "Misión de los Religiosos Capuchinos de la provinda de Aragón en la provincia de Cumaná", publicada
porB. DE CARROCERA en Los primeros historiadores...,ob. eil., 180 y 186.
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la conocían otros pueblos, como los cores, parias y guaraúnos, los misioneros orientaron
sus esfuerzos lingüísticos hacia ella, ya que de este modo podían hacerse entender por
un mayor número de personas8.

En lo que respecta a su localización, el P. Carabantes los sitúa en los Llanos de
Cumaná, zona que se extiende desde la ciudad de Cumaná en dirección al Orinoco, a
excepción de las riberas de los ríos Guarapiche y Areo, pobladas por caribes9. Humbold,
por su parte, describe su situación a fines del siglo XVIII, diciendo que confinaban al
oeste con los cumanagotos, al este con los guaraúnos y por el sur con los caribes,
añadiendo que a lo largo de los montes del Cocollar y del Guácharo ocupaban las riberas
del Guarapiche, del Colorado, el Areo y el caño Caripe, cuando ya habían sido
desalojados de allí los caribes.

El científico alemán, que convivió algún tiempo con estos indios, al visitar las
misiones de los capuchinos aragoneses, describe sus características físicas diciendo que
eran de talla reducida (1,57 m. de media), en comparación con otros indios americanos.
Añade que eran de cuerpo rechoncho, de hombros muy anchos, pecho aplanado y
miembros redondeados y carnosos. Su color era moreno oscuro y tenían una expresión
entre grave y sombría. La frente pequeña y poco saliente; los ojos negros, hundidos y
muy alargados; la nariz larga, prominente y gruesa hacia la punta; la boca grande con
labios un poco abultados; los dientes blancos y hermosos. Sus manos eran pequeñas y
poco anchas y los pies grandes con una extraordinaria movilidad en los dedos. Observa
también que las mujeres eran lindas y que las jóvenes tenían cierta dulzura que
contrastaba con la expresión algo salvaje y dura de la boca.

En cuanto a sus costumbres, señala que llevaban una vida regulada y uniforme,
acostándose y levantándose a las mismas horas. Describe el interior de las chozas
perfectamente limpio y ordenado. También afirma que los chaimas se bañan todos los
días y que van casi siempre desnudos, teniendo especial aversión a los vestidos, de los
que se despojan en cuanto no están a la vista de los misioneros. Las mujeres, que suelen
casarse muy jóvenes, realizan los trabajos más duros entre los indios que viven fuera de
las misiones10.

B. DE CARROCERA, Lingüística Indígena Venezolana y los Misioneros Capuchinos, Caneas, Universidad Católica Andrés
Bello, 1979.
9. J. DE CARABANTES, Informe sobre las misiones de Cumaná y Caracas dado por el P. José de Carabantes al Consejo de
Indias, 1660, publicado por B. DE CARROCERA en Los primeros historiadores, ob. cit., pág. 75.
10. A. DE HUMBOLDT, Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las regiones equinociales del nuevo continente, Barcelona, Ed.
Guadarrama, 1982, págs. 92-99. en esia obra pueden encomiarse dalos abundantes sobre las misiones de los capuchinos
aragoneses en Cumaná a Tíñales del siglo XVIII: topografía, clima, vegetación y fauna de la zona, costumbres de los indios,
labores de los misioneros, etc.

—130—



Aunque los misioneros de la época del P. Magallón, trabajaron sobre todo con los
pacíficos y numerosos chaimas, en sus exploraciones por la zona, tomaron contacto
también con los demás pueblos indígenas, conociendo a los caribes, muy temidos por su
ferocidad y costumbres caníbales, que vivían entre los ríos Guarapiche, Areo y Amana;
los pariagotos, que eran muy pocos y se hallaban mezclados con los chaimas, aunque se
localizaban principalmente en la Península de Paria; los guaraúnos, que habitaban en las
riberas y el delta del Orinoco y en las costas de Golfo Triste; y los caucas y cores, que
tampoco debían ser muy numerosos, y que, según informes de Pedro de Brízuela,
ocupaban junto a los caribes los llanos desde el Bergantín hasta el Guarapiche,
asegurando el mismo gobernador de todos ellos que "eran inhumanos y comedores de
carne humana".

Los capuchinos hablan en sus escritos de otros indígenas como pobladores de estas
tierras pero, bien por ser pocos o porque estaban allí esporádicamente (el nomadismo
estaba muy arraigado entre la mayoría de los indígenas venezolanos), no llegaron a
formar grupos importantes; nos referimos a los palenques, tiguetigues, azaguas,
chaparros, chaimagotos, payogas, chingas, gavanaches y tagares".

VI.2. Las fundaciones

En estos primeros años de vida de la Misión se realiza la fundación de Santa María de
los Angeles, Nuestra Señora del Pilar, San Juan Bautista, San Salvador de Aricagua, San
Francisco y Nuestra Señora de Belén de Mapuey. Todas ellas se encontraban en la zona
comprendida entre el sur de la Península de Araya y el río Caripe.

SANTA MARÍA DE LOS ANGELES DEL GUÁCHARO, llamada así por estar
situada en la falda del cerro que lleva ese nombre, fue la primera establecida por los
capuchinos en la provincia de Cumaná. Aunque existen dudas sobre la fecha exacta de
su fundación, parece que debió realizarse entre los últimos meses de 1658 y los
primeros de 1659, siendo sus fundadores el andaluz Pedro de Berja y el aragonés
Miguel de Torres, en 1712 fue erigida en doctrina pero no llegó a ser entregada al
clero secular, sino que continuó a cargo de los capuchinos. Según Agustín de
Albalate, desde su fundación hasta 1760 se realizaron 6.159 bautizos, 1.495
matrimonios y 3.366 funerales12.

Ante la necesidad de tener una casa central en la misión donde acoger a los religiosos
recién llegados, a los ancianos y enfermos y poder realizar sus reuniones periódicas o

11. B. DE CARROCERA, Lingüística Indígena Venezolana y los Misioneros Capuchinos, ob. ciL, pági. 47-57.
12. B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Cumaná, 1. I, ob. cit. págs. 47-50, y A. DE ALBALATE, "Relación
de las misiones de capuchinos aragoneses de la provincia de Cumaná", Caripe, 30 de abril, 1780, en Relaciones históricas de
las Misiones de padres Capuchinos de Venezuela. Siglos XVII y XVIII, ob., cit., págs. 163-164.
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capítulos, los capuchinos pidieron permiso al Consejo de Indias para levantarla,
subrayando que no sería convento, por estarles terminantemente prohibido tenerlos en
Indias, sino hospicio o residencia. Había que buscar un sitio de clima sano y agradable
y el sitio elegido fue Santa María de los Angeles; allí se levantó el hospicio en 1723
con el nombre de Altagracia. Medía 30 varas de largo por 13 de ancho y tenía, además
de otras dependencias, una capilla y siete celdas. En Altagracia, además de reposar los
ancianos y enfermos, se aclimataban los nuevos y aprendían las lenguas indias antes
de dirigirse a los poblados misionales. También en el hospicio se celebraron los
capítulos trienales y se practicaban los Ejercicios espirituales.

Cuando, a causa del terremoto de 1766, el edificio se vino abajo, los capuchinos
deciden levantar otro nuevo en la misión del Santo Ángel Custodio de Caripe, con el
nombre de Nuestra Señora del Pilar13. Aquí se alojó Humboldt en 1799, quien habla
con mucha gratitud de los capuchinos aragoneses.

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, fundada en 1662 en el valle de Chuparipar, fue
destruida en 1674 por los caribes, ayudados por franceses venidos de la Martinica.
Sabemos que fue reconstruida por Felipe de Híjar un año más tarde, pero
desconocemos el nombre de su fundador, ya que las fuentes citan por tal a José de
Carabantes, José de Nájcra y Agustín de Villabáñez. Fue erigida en doctrina en 1712 y
devuelta a los capuchinos en 1754. Desde su fundación hasta 1780 se realizaron 1.622
bautizos, 552 matrimonios y 898 funerales14.

SAN JUAN BAUTISTA DE CARINICUAO fue fundada en 1664 en curiosas
circunstancias. Al parecer, un cacique caribe llamado Ocapra, "de mucho nombre
entre los de su nación y terror de los demás por su crueldad y frecuencia con que
perseguía, mataba y comía a muchas personas de varias naciones", enfermó de
gravedad; enterado un misionero de esta circunstancia, se dirigió al poblado para
atenderle "no con poco riesgo de perder la vida" y acabó bautizándolo. Al parecer,
Ocapra convocó a los suyos para convencerles de que debián hacer lo mismo y tan
buenos resultados tuvo su predicación que allí se constituiría la tercera misión de los
capuchinos aragoneses. Este misionero probablemente fuera Agustín de Villabáñez.

Con el tiempo, a los caribes se unió un grupo de coacas, pero la convivencia entre
unos y otros llegó a ser tan1 difícil que Juan del Pobo fundó otra misión cerca de Areo
a la que se trasladaron los coacas. Destruida, como la del Pilar, en 1674 por caribes y
franceses, se reharía en 1680 en la riberas del río Carinicuao. Fue erigida en parroquia

13. B. DE CARROCERA, Misión de los capuchinos en Cumaná, 1.1, ob. cil., págs. 463-466.
14. Ibid., pígs. 78-80, y A. DE ALBALATE, relación duda, págs. 165-166.
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en 1712 y devuelta a los capuchinos en 1762. Desde su fundación hasta 1780 se
llevaron a cabo 3.001 bautizos, 1.502 matrimonios y 1.164 funerales15.

Después de fundarse San Juan Bautista y antes de crearse la de San Francisco, por dos
veces se intentó establecer una misión cerca de Cumanacoa, con el nombre de SAN
SALVADOR DE ARICUAGA, pero no hubo éxito. En 1681 reanudó la tarea Miguel
de Albalate, consiguiendo establecer un pueblo que subsistió durante tres años, hasta
que el religioso fue asesinado por los indios. Se realizaron 90 bautizos, 30
matrimonios y tres funerales16.

La misión de SAN FRANCISCO, situada junto al río Guarapiche, fue fundada por
Francisco de Tauste en 1664 y destruida por los caribes y franceses en su incursión de
1774. En 1691 la reconstruye Buenaventura de Maluenda en el valle de Chacaguar.
erigida en parroquia en 1712 fue entregada a los seculares, pero la devolvieron a los
capuchinos en 1754. Desde su fundación hasta 1780 se realizaron 1.350 bautizos, 515
matrimonios y 800 funerales17.

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE MAPUEY, se estableció en dicho valle,
situado cerca del Golfo Triste, en 1674, siendo su fundador Francisco de La Puente.
Fue abandonada por los indios en 1683. Durante el tiempo que subsistió esta misión,
se realizaron 75 bautizos, 30 matrimonios y 6 funerales18.

VI.3. Los misioneros

Incluimos aquí la lista de los capuchinos que trabajaron en la Misión durante los
primeros años de su existencia, los más duros quizá por ser la etapa de formación y
consolidación de la misma, aportamos también algunos datos biográficos que pueden
resultar de utilidad para futuros investigadores sobre el tema o simplemente de interés
para quienes deseen acercarse a esta parcela de la labor de los aragoneses en la empresa
americana19. Los religiosos se han agrupado según el año en que llegan a las misiones y,

15. B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. cit., 1.1., págs. 80-82. y A.L DE ALBALATE, relación
citada, págs. 169-170.
16. B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. cit., L I., págs. 82-84, y A. DE ALBALATE, relación
citada, pág. 181.
17. B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. cit., t.I, pág. 85, y A. DE ALBALATE, relación citada,
pág. 1717.
18. B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Cumaná, ob. cit., t. I., pág. 138 y A. DE ALBALATE, relación
citada, pág. 174.
19. Las fuentes utilizadas para confeccionar estas breves biografías han sido tantas y tan variadas que no consideramos
oportuno citarlas con detalle. No obstante podemos destacar que la mayor pane de los datos han sido extraídos de las
siguientes obras y autores: B. DE LODARES, Los Franciscanos Capuchinos en Venezuela, documentos referentes a las
misones Franciscanas en esta República; I. DE C1AURR1Z, La Orden Capuchina en Aragón; F. DE RIONEGRO, Misiones
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dentro de ésto, por orden alfabético. De los principales promotores, Francisco de
Pamplona y Lorenzo de Magallón, pueden completarse datos en capítulos anteriores de
este trabajo.

LORENZO DE MAGALLÓN (Zaragoza) ( -1675), perteneciente a la provincia de
Aragón. Miembro de la fracasada expedición a la isla de Granada, llegó por Primera
vez a Venezuela en 1651, regresando a España en 1653. volvió a las misiones en
1657, donde permanecerá hasta su muerte, ocurrida en Cumarebo. fue prefecto de las
Misiones venezolanas de Cumaná y los Llanos de Caracas desde 1651 hasta 1668 y
puede considerarse como el fundador de las mismas.

ANTONIO DE MONEGRILLO (Zaragoza), predicador, perteneciente a la provincia
de Aragón. Miembro de la fracasada expedición a la isla de Granda, llegó a Venezuela
en 1651 y regresó a España en 1653.

FRANCISCO DE PAMPLONA (1597-1651), hermano lego, perteneciente a la
provincia de Aragón. Organizador y componente de la fracasada expedición a la isla
de Granada, llegó a Venezuela en 1650, muriendo en el puerto de La Guaira cuando
regresaba a España. Fue el principal impulsor de las Misiones capuchinas,
organizando las africanas del Congo y Benín, y las americanas de Darién, Granada y
Cumaná. Venerable.

LORENZO DE BELMONTE (Zaragoza o Teruel), predicador, perteneciente a la
provincia de Aragón. Según algunas fuentes, fue compañero de los anteriores,
llegando con ellos a Venezuela en 1651 y regresando a España en 1653. Sin embargo,
creemos más probable que llegara por primera vez a Venezuela en 1658, muriendo en
Cumaná entre 1673 y 1674.

JOSÉ DE CARABANTES (Soria) (1628-1694), predicador, perteneciente a la
provincia de Aragón y, desde 1674 hasta su muerte, a la de Andalucía. Llegó a
Venezuela en 1657, regresando a España en 1666. Posiblemente fue el fundador de la
misión de Nuestra Señora del Pilar. Venerable.

AGUSTÍN DE FRÍAS DE ALBARRACIN (Teruel) (1625-1698), predicador,
pertenciente a la provincia de Aragón. Llegó a Venezuela en 1657, regresando a

de los PP. Capuchinos. Documentos; C. DE RIEZU, Necrologio de los Frailes Menores Capuchinos de la Provincia dt
Navarra-Cantabria-Aragón; B. DE CARROCERA, Los primeros historiadores de las Misiones Capuchinas en Venezuela y
Misión de los Capuchinos en Cumaná. También hemos utilizado documentos publicados por B. de CARROCERA en los
tomos 1 y H de Misión de los Capuchinos en Cumaná, resultando de especial inlerés la "Memoria de lodos los religiosos
capuchinos que estuvieron en la misión, con anotación del año de su llegada, desde 1650 a 1760", realizada por el prefecto
Manuel de La Mau, Sania María de los Angeles, 22 de noviembre, 1763, A.C.I., Caracas, 222.
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España en 1683. Fue viceprcfecto de la Misión de Cumaná desde 1668 hasta 1676 y
"calificador de la Suprema Inquisición y Comisario del Santo Tribunal de Cartagena
de Indias". En 1677 fundó la misión de San José de Areocuar. Era "alto de cuerpo,
color y barba morena".

FRANCISCO DE TAUSTE (Zaragoza) (1626-1685), predicador, perteneciente a la
provincia de Aragón. Llegó a Venezuela en 1657, donde fundó, en 1664, la misión de
San Francisco. Sus rasgos físicos eran: "mediano de cuerpo, barba negra y señal de
herida en un lado del ojo izquierdo". Murió envenenado por los indios en Santa María
de los Angeles del Guácharo. Escribió la obra Arte y vocabulario de la lengua de los
indios chaimas, cumanagoíos, cores, parias y otros diversos de la Provincia de
Cumaná o Nueva Andalucía, con un tratado a lo último de la Doctrina cristiana y
Catecismo de los misterios de nuestra santa fe, publicada por primera vez en Madrid
(1680), y reeditada en edición facsímil por Julio Platzmann en Leipzig (1888).

MIGUEL DE TORRES DE ALCANADRE (Huesca) ( -1699), hermano lego,
perteneciente a la provincia de Aragón. Llegó a Venezuela en 1657, donde colaboró
con Pedro de Berja en la fundación de Santa María de los Angeles del Guácharo.
Venerable.

PEDRO DE BERJA (Almería), perteneciente a la provincia de Andalucía. Llegó a
Venezuela en 1658 y trabajó en la misión de Cumaná hasta que en 1661 pasa a la de
los Llanos de Caracas.

Se le considera el fundador de la misión de Santa María de los Angeles del Guácharo,
junto a Miguel de Torres de Alcandre. En 1668 fue nombrado prefecto de las
Misiones de Cumaná y Llanos de Caracas.

BARTOLOMÉ DE PAMPLONA, hermano lego, perteneciente a la provincia de
Aragón. Llegó a Venezuela en 1658, permaneciendo en la Misión de Cumaná hasta
1670, en que pasa a los Llanos de Caracas.

CIPRIANO DE MADRID, hermano lego, perteneciente a la provincia de Castilla.
Llegó a Venezuela en 1661 procedente de la Misión africana de Arda. Trabajó en
Cumaná hasta que en 1670 se le ordena trasladarse a los Llanos de Caracas.

JOSÉ DE NAJERA (La Rioja), perteneciente a la provincia de Castilla. Llegó a
Venezuela en 1661 procedente de la Misión de Arda, trabajó en Cumaná, donde
posiblemente fundó la misión de Nuestra Señora del Pilar, hasta que en 1670 se
trasladó a la Misión de los Llanos de Caracas.
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AGUSTÍN DE VILLABANEZ (Valladolid), perteneciente a la provincia de Castilla.
Llegó a Venezuela procedente de la Misión de Arda. Permaneció en las misiones de
Cumaná hasta que en 1670 se le ordena trasladarse a las de los Llanos. Su nombre se
baraja entre el de los posibles fundadores de la misión de Nuestra Señora del Pilar; lo
que parece más seguro es que fuera el fundador de San Juan Bautista.

ANTONIO DE ARRIETA (País Vasco o Navarra) (1623-1666), predicador,
perteneciente a la provincia de Navarra. Llegó a Venezuela en 1663, muriendo en
Santa María de los Angeles del Guácharo. Era "de buen cuerpo, blanco de rostro y
barba rubia".

FRANCISCO DE AUTOL (La Rioja) (1618- ), hermano lego, perteneciente a la
provincia de Aragón. Llegó a Venezuela en 1663, regresando a España en 1683. Era
alto de estatura y tenía la barba cana.

ORENCIO DE BUJARALOZ (Zaragoza) (1613- ), predicador y lector de Teología,
perteneciente a la provincia de Aragón. Llegó a Venezuela en 1663 y regresó a España
en 1670. Era de estatura mediana y barba morena.

JUAN DEL POBO (Teruel) (1632-1681), predicador, pertenciente a la provincia de
Aragón. Llegó a Venezuela en 1663 y en 1680 reconstruyó la misión de San Juan
Bautista de Carinicuao, en la que murió. De buena estatura y color moreno, tenía poca
barba y marcas de viruela en la cara. Escribió una Instrucción para los confesores en
legua chaima o Confesionario, pero no sabemos que llegara a publicarse.

FELIPE DE HIJAR (Teruel) (1620-1690), predicador, perteneciente a la provincia de
Aragón. Llegó a Venezuela en 1663 y reconstruyó en 1675 la misión de Nuestra
Señora del Pilar, que había sido destruida por los indios un año antes. Murió ciego en
Santa María de los Angeles del Guácharo. Era "de mediano cuerpo, blanco de rostro y
barba de color castaño".

FÉLIX DE SARIÑENA (Huesca) (1625-1687), perteneciente a la provincia de
Aragón. Llegó a Venezuela en 1663 y murió en Santa María de los Angeles del
Guácharo. Era de mediana estatura y tenía la barba pelirroja.

PEDRO DE SORIA (1626-1686), sacerdote, perteneciente a la provincia de Aragón.
Llegó a Venezuela en 1663 y regresó a España en 1664. Era "alto de cuerpo, blanco de
rostro y barba rubia".

ANTONIO DE IDIAZABAL (Guipúzcoa) ( -1676), perteneciente a la provincia de
Navarra. Llegó a Venezuela en 1672 y murió en Cumaná.
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FRANCISCO DE LA PUENTE (Navarra) ( -1715), predicador, perteneciente a la
provincia de Navarra. Llegó a Venezuela en 1672 y regresó a España en 1713. Fundó
la misión de Nuestra Señora de Belén de Mapuey en 1674. Escribió un Catecismo de
la doctrina cristiana en lengua de los indios chaimas, que fue publicado en Madrid en
1703, y una Doctrina cristiana y catecismo para la más breve enseñanza de los
indios de la nación chaima, en colaboración con Joaquín de Alquézar y Esteban de
Arizala. Este religiosos, que trabajó en las misiones 42 años, fue un preciado "Maestro
de novicios", instruyendo a los misioneros que iban llegando pro primera vez a
Cumaná.
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Capuchinos en Cumaná, ob. cit., t. II págs. 22-34.
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PLEITOS CIVILES REFERENTES A LA VILLA DE AINZON
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA
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Marina GONZÁLEZ MIRANDA



PLEITOS CIVILES REFERENTES A LA VILLA DE AINZON
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA

(1709-1895)

Marina GONZÁLEZ MIRANDA

Del conjunto de pleitos civiles que se custodian en este Archivo, procedentes del de
la Audiencia Territorial, y dado el gran volumen de este fondo documental, hemos ido
agrupando las fichas relativas a algunas localidades de la provincia de Zaragoza, con
objeto de facilitar su consulta.

Dichos pleitos llegaron por transferencia a este Centro en legajos numerados por
estantes, que obedecían a una antigua clasificación por Escribanías, pero sin inventario
alguno. A cada escribano se le adjudicaba un tipo de procesos, y esto hacía que expe-
dientes referentes a un mismo asunto estuvieran en legajos separados y sin reflejar la
relación entre ellos.

Al reunir una serie de pleitos de una misma localidad, hemos podido ordenarlos cro-
nológicamente y establecer las conexiones entre los mismos.

Presentamos los correspondientes a la villa de Ainzón: 71 procesos comprendidos
entre los años 1709 y 1895. Varios de ellos son continuación de viejos pleitos sobre
derechos de aguas y pastos, según se puede ver en la "Copia de la Apuntación hecha de
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los documentos que existen en el Archivo del Ayuntamiento de esta villa en el año
1853", incluida en el Censo-Guía de Archivos, Archivo del Ayuntamiento de Ainzón,
realizado en el año 1983. Observamos al examinar este Censo, que a pesar del aprecia-
ble número de documentos históricos que se conservan en esta villa, existe una laguna
en documentación del siglo XVIII, que en algún modo viene a subsanar esta relación de
procesos civiles.

1709

1
Los Conservadores de la villa de Ainzón y su Concordia, contra el Ayuntamiento de
dicha villa, sobre el cumplimiento de la misma.
(Caja 1110-5)

1715

2
Aprehensión a instancia de Pedro Bellido, vecino de la villa de Ainzón, de una capella-
nía fundada en dicha villa.
(Caja 4463-1)

1716

3
Expediente a instancia del Ayuntamiento de la villa de Ainzón contra el convento de
San Pedro Mártir de la ciudad de Borja, sobre formación de acreedores.
(Caja 4890-5)

1722

4
Demanda a instancia de Manuel Duarte, maestro apotecario, para que la villa de Ainzón
no le impida vender sus medicinas en la misma.
(Caja 1610 - 8)

1726

5
Proposición de firma del Ayuntamiento de Borja y el cabildo de la iglesia colegial de la
misma, contra la villa de Ainzón, sobre derechos de primicias.
(Caja 883 - 5)
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1727

6
Apelación de Sebastián Candado, vecino de Ainzón, contra Agustín López, vecino de la
misma, sobre el dominio de un olivar.
(Caja 985-5)

1727

7
Apelación de Félix Ruizabalaga y Babil Ruizbalaga, residentes en la villa de Ainzón,
contra los conservadores de la Concordia de dicha villa, sobre maravedís.

(Caja 1983 - 6)

1727

8
Aprehensión a instancia de Teresa Lamana, residente en Zaragoza, de bienes sitos en
Borja y sus términos y en la villa de Ainzón, que fueron de Ignacio Lamana.
2 piezas.
(Caja 1820 - 3)

1728

9
Civil a instancia del Cabildo de la Colegial de Borja contra el Ayuntamiento de Ainzón,
sobre si se debe comprender en la Concordia de Ainzón cierto censo cargado en favor de
la Colegial.

(Caja 1115-2)

1729

10
Civil a instancia de don Manuel Cuartero, presbítero, residente en Fuendejalón, contra la
villa de Ainzón, sobre uso y posesión de una heredad.

(Caja 793 -10)

1730

11
Civil a instancia de Pedro Ximénez, médico de Ainzón, contra el Ayuntamiento de la
misma villa, sobre maravedís.
(Caja 795 - 6)
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1739

12
Ejecución a instancia del convento de San Lázaro, de Zaragoza, contra el concejo y
vecinos de Ainzón, sobre el pago de 725 libras jaquesas de pensiones de un censo.
(Caja 4980 - 3)

1744

13
Firma del Ayuntamiento y Síndico Procurador de la villa de Ainzón con el Arzobispo de
Zaragoza, sobre derechos decimales.
(Caja4483-1)

1744
14

Apelación de Don Francisco Sanz, presbítero de la iglesia de Santa María de la ciudad
de Borja, y demás consortes, contra Sebastián Moles, labrador, vecino de Ainzón, sobre
revocación de aprehensión.
(Caja 3129-11)

1744

15
Aprehensión a instancia de Don Pedro Losancos y Oblitas, infanzón, vecino de la villa
de Ainzón, de bienes en Tauste y Novillas, que fueron de los Marqueses de la
Compuesta.
5 piezas.
(Caja4604-l)

1747

16
Autos ejecutivos a instancia del procurador del Cabildo de la iglesia colegial de la ciu-
dad de Borja, contra la persona y bienes de Don Antonio Cuartera y Marín, y demás litis
consortes, residentes en Ainzón.
2 piezas.
(Caja 2000 -10)

1749

17
Firma de Mosen Martin Ferrández, presbítero, beneficiado de la parroquial de Ainzón,
contra D1 Jerónima Aniñón Muñoz y Pamplona, vecina de dicha villa, viuda de Don
Pedro Losancos, sobre derecho y posesión de cierto paso.
(Caja 3432 -16)
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1751

18
Expediente de acuerdo de los Conservadores de la Concordia de la villa de Ainzón, con-
tra el Ayuntamiento de dicha villa, sobre el abasto de sus carnicerías.
(Caja 1127-13)

1751

19
Autos a instancia de Don Blas Lázaro, boticario, residente en la villa de Ainzón, contra
el Ayuntamiento del lugar de Bureta, sobre el pago de la deuda de 21 cahíces de trigo en
razón de su salario.
(Caja 2171-1)

1756

20
Apelación de Don Martin Ferrández, beneficiado de la parroquia de Ainzón, Don José
Pérez, regente de la misma iglesia, y otros, contra Don Agustin Candao, capellán de la
fundada en la parroquia de dicha villa por don Manuel Diego Jiménez y Vera, y otros,
sobre pertenencia de bienes de dicha capellanía.
2 piezas.
(Caja21-1)

1762

21
Aprehensión a instancia de Don Francisco Milagro, vecino de Ainzón, de varios bienes
pertenecientes a Don Jerónimo Mezquita, Don Juan Manuel Vidal, Don Cristóbal
Peralta, y otros, vecinos que fueron de dicha villa.
3 piezas.
(Caja 1736-4)

1771

22
Firma del Ayuntamiento de la villa de Ainzón contra el Ayuntamiento de la ciudad de
Borja, sobre derechos de riesgos en las heredades y partidas de Pozanco y Berramón.
4 piezas.
(Caja 4435-4)
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1772

23
Aprehensión a instancia de Don José Sánchez y D1 Martina Vallejo, cónyuges, vecinos
de la ciudad de Cascante, del reino de Navarra, de bienes en la ciudad de Borja y villa
de Ainzón y sus términos.
2 piezas.
(Caja 1731-2)

1775

24
Información de firma a instancia de Don Lucas Corella, estudiante, natural de la villa de
Ainzón, en relación con dos capellanías fundadas por Don José Lázaro, infanzón, ciuda-
dano y vecino de la ciudad de Borja, en la iglesia parroquial de Santa Maria del lugar de
Alberite, bajo la advocación de la Madre de Dios de las Angustias y Descendimiento de
la Cruz, y del Patriarca San José.
(Caja 2989 - 9)

1777

25
Apelación de Manuel Balaga, vecino de Ainzón, contra Javier Lafuente y Cayetana
Balaga, vecinos de Borja, sobre pertenencia de bienes.
(Caja 50 -9)

1778

26
Autos civiles a instancia de Teresa Anón, viuda de Carlos Tabuenca, vecina de Borja,
contra José Royo y Rosa Bacarizo, vecinos de Ainzón, sobre pertenencia de una viña
sita en el término de Albeta.
(Caja 1095 - 3)

1781

27
Civil a instancia de Manuel Bellido, labrador, vecino de Ainzón, contra Don José Pérez,
familiar del Santo Oficio, vecino de la misma villa, sobre que éste otorgue cierta escritu-
ra de retrovendición.
(Caja 5030 - 5)
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1782

28
Apelación de Don Manuel Milagro, regidor primero de la villa de Ainzón, contra el
Alcalde de la misma, sobre no haber concurrido aquel al Ayuntamiento.
(Caja 1538 - 10)

1784

29
Apelación de Don Bruno Borgas, ganadero y vecino de Zaragoza, en los autos a instan-
cia del Alcalde de la villa de Ainzón, sobre la exacción de cierta pena.
(Caja 3509 - 2)

1788
30

Apelación de Don Vicente Enciso, beneficiado de la iglesia parroquial de la villa de
Ainzón, contra Don Rudesindo Ximénez, vecino de Zaragoza, sobre pago de maravedís.
2 piezas.
(Caja 1858 -9)

1790

31
Aprehensión de la iglesia parroquial de la villa de Ainzón, a instancia de Don Ildefonso
Cuartero, natural de Borja.
2 piezas.
Contiene: Genealogía de Don Ildefonso Cuartero.
(Caja 3587 -1)

1791

32
Apelación de Mariano Iranzu y Francisco Cruz, labradores y vecinos de la villa de
Ainzón, contra Antonia Anón, viuda de Francisco López, vecina de la misma villa,
sobre pago de maravedís.
(Caja 3032 - 6)

1792

33
Demanda de Mariano Cruz, residente en Ainzón, contra Tomás Gil, Antonio Pérez y
Lamana, y otros, vecinos de la misma, sobre dominio de bienes.
2 piezas.
(Caja 3210 - 1)
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1792

34
Firma del Capítulo eclesiástico de la parroquial de Ainzón contra Don Ildefonso
Cuartera, presbítero, residente en Borja, sobre diferentes derechos.
(Caja 228-11)

1793

35
Apelación de Manuel Bellido y Andrés, vecino de la villa de Ainzón, contra Miguel
Sanz Gavás y Francisco Pérez, labradores y vecinos de dicha villa, sobre apenamientos.
(Caja 4445 -1)

1795

36
Apelación de Joaquín Tejero, molinero, vecino de Borja, contra Don José Pérez, familiar
del Santo Oficio, vecino de la villa de Ainzón, sobre pago de maravedis.
(Caja 942 - 7)

1804

37
Demanda a instancia del curador ad litem de los menores Don Francisco y Don Vicente
Cruz y Pérez Petinto, naturales y residentes en la villa de Ainzón, contra Francisco
Quintana y consortes, como mayor parte de los patronos de las capellanías y legados
fundados en la parroquia de Alberite por Don José Lázaro, para el pago de mil sueldos
anuales a dos estudiantes deudos y parientes suyos, con objeto de que estudiasen
Gramática y otras facultades.
(Caja 3169-6)

1805

38
Firma de Don Mariano Cruz, vecino de la villa de Ainzón, como tutor de la persona y
bienes de Don Francisco Cruz y Pérez Petinto, su hijo, contra Don Tiburcio Yranzu y
Cruz y Don Manuel Cruz y Carbonel, vecinos de dicha villa, y el Capítulo eclesiástico
de la parroquial de la misma, sobre posesión de la capellanía fundada por los ejecutores
testamentarios de Don Agustín Navarro.
(Caja 1943 -1)
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1807

39
Apelación de Don Rudesindo Ximénez, infanzón, y vecino de la villa de Ainzón, contra
D! Manuela Andrés, viuda y vecina de esta ciudad, sobre denuncia de nueva obra.
(Caja 1553 - 3)

1810

40
Demanda a instancia de Don Tomás Garcia, vecino de Riela, contra Don Fernando Gil y
Don Tiburcio Yranzu, beneficiado de la parroquial de Ainzón, sobre bienes en dicha
villa.
2 piezas.
(Caja 1853 - 5)

1810

41
Demanda a instancia de Don Tomás Nasarre, infanzón, vecino de Ainzón, contra Don
Pedro Calvo y Don Joaquín Cabeza, vecinos de Morata de Jalón, y Don Miguel
Galindo, vecino de Riela, sobre partición de bienes.
3 piezas.
(Caja 4281-5)

1811

42
Apelación de José Garcia, labrador y vecino de Ainzón, contra Don José Rutia, vicario
del mismo pueblo, sobre pertenencia de cierta cantidad de vino.
(Caja 130-1)

1812

43
Ejecución a instancia de Vicente Balaga, ganadero y vecino de Ainzón, contra Vidal
Cardona, vecino de Borja, sobre recobro de maravedis, por venta de 140 arrobas de lana
de su ganado.
5 piezas.
(Caja4105-2)
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1813

44
Apelación de D* Magdalena Guendulain, mujer del oficial Don Ángel Bergaño, residen-
te en la ciudad de Tudela, contra Don Francisco Losancos, vecino de la villa de Ainzón,
sobre pago de maravedis.
2 piezas. (Falta 1*)
(Caja 4708-8)

1814-1824

45
Demanda a instancia del Ayuntamiento de la villa de Ainzón, y parte de los Herederos
de los términos de Berramón y Pozanco, contra el Ayuntamiento de la ciudad de Borja y
Herederos del Campo, sobre derechos de riegos.
7 piezas.

(Caja 4470-3)

1814

45 bis
Expediente a instancia del Ayuntamiento de la villa de Tauste de venta de bienes del
terrateniente Don Francisco Losancos, vecino de la villa de Ainzón, a fin de cobrar sus
contribuciones.
2 piezas.
(Caja 81-3)

1815

46
Apelación de Don Francisco Losancos, vecino de la villa de Ainzón, contra Pedro
Guevara, vecino de Tauste, sobre despojo de una porción de tierra en el expediente a
instancia de éste contra Diego Larrodé.
2 piezas.
(Caja 1743 - 8)

1816

47
Expediente a instancia del caballero Don Francisco Lajusticia, regidor perpetuo de Borja
y diputado de Millones, residente en Madrid, contra Vicente Mañero y Paulino
Canonges, vecinos de Ainzón y regadores del término de Bargas, y otros, sobre que se
declare no haber lugar a las denuncias puestas contra el mayoral del molino de Borja,
por moler con agua de la balsa de Bargas.
3 piezas.
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Contiene:
-Dibujo sencillo de la Balsa de Bargas.
-Croquis de la misma, origen y curso del rio de las Cazuelas.
-Plano del término de la ciudad de Borja, dentro del cual tienen origen los ríos o ace-
quias de Ainzón, Bargas o Torrequemada y las Cazuelas. (Firmado por Tiburcio del
Caso en 1817).
V. GONZÁLEZ MIRANDA, M. Mapas y planos conservados en el ARchivo Histórico
Provincial de Zaragoza, n8 47.
(Caja 4096 -1)

1817

48
Civiles a instancia del procurador de Don Francisco de Losancos, vecino de Ainzón,
contra Don Juan Estagc, de la villa de La Almunia, sobre maravedis.
2 piezas.
(Caja 3955 - 2)

1817
49

Demanda a instancia de Micaela Arias, viuda de Pedro Cruz, vecina de Ainzón, contra
Manuel Sagarra y Antonio Sanmartín, vecinos de Maleján, sobre pago de pensiones de
una carta de gracia.
2 piezas.
(Caja 1388-10)

1817

50
Apelación de Julián Sagaseta, vecino de Ainzón, contra el Ayuntamiento de dicha villa
en el año 1816, sobre pago de 83 duros que cobró de la conducción del boticario
Bartolomé Saldaña.
(Caja 4092-11)

1818

51
Firma del Ayuntamiento y Sindico Procurador de la villa de Ainzón, contra el
Ayuntamiento de Ambel, sobre pastos y otras cosas.
3 piezas.
Contiene:
-Letras decisorias del lugar de Ainzón (1536, marzo 23 - Talamantes).
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-Jurisfirma entre Tabuenca y Talamantes (1623, mayo 5 - Zaragoza)
-Confirmación de los privilegios de la villa de Ainzón por Felipe V (1708, abril 30 -
Madrid).
(Caja 914-1)

1818
52

Civil a instancia Don Francisco Losancos, vecino de Ainzón, contra Don Mariano Cruz,
y otros, sobre paso a una heredad.
2 piezas.
(Caja 3152-1)

1818
53

Firma del Ayuntamiento y Síndico de la villa de Ainzón, sobre derechos de pastos y leña
en el lugar de Talamantes.
(Caja 3393 - 9)

1818
54

Apelación de Melchora Marco, vecina de Mallén, contra José García, vecino de Ainzón,
sobre pago de unas anualidades.
(Caja 1080 - 4)

1821

55
Apelación de Don Francisco Losancos, vecino de Ainzón, contra el Barón de la Torre,
Comisionado Principal del Crédito Público en la provincia de Zaragoza, sobre pago de
cierta cantidad, con motivo de la compra de varias Fincas de bienes titulados Nacionales,
que hizo su padre Don Antonio de Losancos.
(Caja 1092-4)

1828

56
Recurso de D1 Magdalena Guenduolain, mujer de Don Ángel Bergaño, vecina de
Tudela, contra Clemente Lamata, escribano del Juzgado de Ainzón, sobre que ponga de
manifiesto en su oficio cierto expediente apremiado.
(Caja 289 -16)
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1832

57
Denuncia de los tomadores de Bargas, término de Borja, y el Síndico procurador de la
misma, contra los ministros del término de Ainzón, regantes con las aguas de la fuentes
de Bargas, por despeñarla sacándola de sus términos.
4 piezas.
(Caja 5102-2)

1834 - 1840

58
Demanda a instancia del Ayuntamiento de Ainzón contra la justicia del lugar de Bureta
y el Conde del mismo título, sobre diversos derechos de pastos.
4 piezas.
Contiene: Jurisfirma sobre mojonación y derecho de pastos en Ainzón y Bureta. (1699,
diciembre 15 - Zaragoza. 57 fols.)
(Caja 5068 - 1)

1836

59
Apelación del Conde de Bureta contra el Ayuntamiento de Ainzón, sobre derechos.
(BURETA, Leg. 3, caja 2 -1)

1845

60
Demanda a instancia de Don Miguel Antonio Ochoteco, de Anón, contra el
Ayuntamiento Constitucional de Ainzón, sobre cobro de maravedís.
2 piezas.
(Caja 4901-4)

1849

61
Apelación de Fabián Sebastián y Josefa Huerta, cónyuges, vecinos de Ainzón, contra
Don Justo Gómez, de Borja, en el expediente a su instancia, sobre pago de 2000 reales
vellón.
(Caja 2974-2)
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1855

62
Demanda a instancia de Julián y Manuel Palacin, vecinos de Ainzón, contra Valero
Alberite y su mujer, sobre pertenencia de una viña.
2 piezas.
(Caja 5086 - 2)

1855

63
Apelación de Manuel Castán, vecino de Ainzón, contra Manuel Cintora y Mariano
Cuartera, sobre pago de una cantidad.
(Caja 6024 - 3)

1858

64
Demanda a instancia de Don Basilio Lafuente, vecino de Ainzón, contra Don Venancio
Urzainqui, sobre nulidad de un contrato.
(Caja 5986 -1)

1859

65
Apelación interpuesta por Don Basilio Lafuente, vecino de Ainzón, a la sentencia pro-
nunciada en actas contra Don Venancio Urzainqui, vecino de Zaragoza, sobre nulidad de
una escritura.
(Caja 5272 -10)

1861

66
Apelación de Don Manuel Balaga, vecino de Ainzón, en los autos contra Mariano
Terrer, de la misma villa, sobre interdicto de recobro.
(Caja 5797 - 3)

1870

67
Apelación de Simona Sopeña y López, vecina de Ainzón, contra Don Ramón Franca,
vecino de Borja, sobre pago de escudos.
(Caja Ó054 - 5)
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68
Apelación de Mateo Sanz y Casimira Alber contra Don Benito Bellido, todos de
Ainzón, sobre tercería a los bienes embargados a D* Tomasa Tabuenca.
(Caja 6068 -10)

1879

69
Apelación de Don Faustino Palacin contra Don Pedro Estella, ambos de Ainzón, sobre
bienes.
(Caja 6218-1)

1884

70
Apelación del Ayuntamiento de Ainzón contra el de Magallón, sobre aprovechamiento
de aguas del rio Marbadón.
(Caja6111-10)

1886-1895

71
Apelaciones del Ayuntamiento de Ambcl contra los de Ainzón y Borja, sobre derechos y
aprovechamientos de montes y cumplimiento de ejecutoria.
5 piezas.
(Caja 6180-1)
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LÓPEZ, Agustín, 6

LOS ANCOS, Antonio de, 55

LOS ANCOS, Francisco de, 44,45 bis, 46,
48, 52, 55
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LOSANCOS Y OBLITAS, Pedro, infan-
zón, 15,17

Madrid, 47,51

Magallón, Ayuntamiento de, 70

Maleján, 49

Mallén, 54

MAÑERO, Vicente, 47

Marbadón, río, 70

MARCO, Melchora, vecina de Mallén, 54

MILAGRO, Francisco, 21

MILAGRO, Manuel, regidor primero de
la villa de Ainzón, 28

MOLES, Sebastián, labrador, 14

Moratade Jalón, 41

ÑAS ARRE, Tomás, 41

NAVARRO, Agustín, 38

Novillas, 15

OCHOTECO, Miguel Antonio, vecino de
Anón, 60

PALACIN, Faustino, 69

PALACHN, Julián, 62

PALACIN, Manuel, 62

pastos, 51, 58

PERALTA, Pedro, vecino de Zaragoza, 21

PÉREZ, Francisco, labrador, 35

PÉREZ, José, regente de la parroquial de
Ainzón, 20, 36

PÉREZ, José, familiar del Santo Oficio,
27

Pozanco, partida de, 22,45

QUINTANA, Francisco, 37

Riela, 39,41

riegos, 22,45,47,57,70

ROYO, José, 26

RUBERTE, Juan, 21

RUIZABALAGA, Babil, 7

RUIZABALAGA, Félix, 7

RUTIA, José, vicario de Ainzón, 42

SAGARRA, Manuel, vecino de Maleján,
49

SAGASETA, Julián, 50

SALDAÑA, Bartolomé, boticario, 50

San Lázaro, convento de (Zaragoza), 12

San Pedro Mártir, convento de (Borja), 3

SÁNCHEZ, José, vecino de Cascante, 23

SANMARTÍN, Antonio, vecino de
Maleján, 49

Santa María, colegial de (Borja), 5,14,16

Santa María, iglesia de (Alberite), 24

Santo Oficio, José Pérez, familiar del,
27,34

SANZ, Francisco, presbítero de Santa
María de Borja, 14

SANZ, Mateo, 68

SANZ GAVAS, Miguel, labrador, 35

SEBASTIAN, Fabián, 61

SOPEÑA Y LÓPEZ, Simona, 67

Tabuenca, lugar de, 51
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TABUENCA, Carlos, 26

TABUENCA, Tomasa, 68

Talamantes, lugar de, 51,53

Tauste, 15,45 bis, 46

TEJERO, Joaquín, molinero, vecino de
Borja, 36

TERRER, Mariano, 66

Tudela, 44,56

URZAINQUI, Venancio, 64,65

VALLEJO, Martina, vecina de Cascante,
23

YRANZU, V., IRANZU

XIMENEZ, Pedro, médico de Ainzón, 11

XIMENEZ, Rudesindo, vecino de
Zaragoza, 30

XIMENEZ, Rudesindo, infanzón, vecino
de Ainzón, 39

Zaragoza, 8,30

-Arzobispo de, 13
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CRISIS DE MORTALIDAD
EN EL PARTIDO DE BORJA (1800 -1885)

Herminio LAFOZ RABAZA

NOTA PREVIA

Este estudio tiene su origen en los trabajos que durante los cursos 1981-82 y 1982-
83 llevamos a cabo en las clases de Historia en el Instituto de Bachillerato "Juan de
Lanuza" de Borja (Zaragoza). A lo largo de este tiempo, y en los diversos niveles (desde
I9 de BUP hasta COU), la investigación del medio, sus antecedentes y consecuencias, se
convirtió en uno de los objetivos más importantes de nuestras clases. Dentro de esta
atención al medio en que se desenvolvían los alumnos.el trabajo con demografía de sus
propias localidades nos ponía, frente a frente, con las causas de muchas de las realidades
en las que nos encontrábamos inmersos en la actualidad.

Fue un trabajo interesante pero incompleto, por mi marcha del centro. Hoy, algún
tiempo más tarde, he querido retomar la elaboración de parte de los materiales que en su
día nos sirvieron, como decía, para acercarnos a nuestra historia actual, como forma de
pagar, al menos en parte, una deuda que contraje con mis alumnos, con los que fui uno
más en el proceso de aprendizaje. A todos ellos quisiera dedicar estas páginas.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo pretende ser una aportación al conocimento del comportamiento de la po-
blación, desde la perspectiva de la mortalidad del Corregimiento-Partido de Borja entre
1800 y 1885, a través del estudio de algunas de las localidades que lo componían
(APÉNDICE), utilizando para ello como fuente los Libros de Defunción de los respecti-
vos archivos parroquiales.

Hasta donde lo permitían los datos disponibles, he tratado de analizar los niveles ha-
bituales de la mortalidad infantil y juvenil y la de los adultos; también he tratado de sis-
tematizar las causas de la muerte. Finalmente, he abordado el examen de las crisis de
mortalidad durante el periodo mencionado, tomando como ejemplo algunas localidades
y tratando de buscar paralelismos no sólo en Aragón, sino en el resto del país.

1. LA MORTALIDAD ORDINARIA

1.1. Distribución de la mortaliad en general: por edades y estacinalmente

En el análisis de la mortalidad ordinaria, y previamente al estudio diferencial de la
mortalidad por edades, es importante estudiar dos indicadores de tipo general:

— Distribución de la mortalidad por edades.

— Distribución estacional de la mortalidad.

En ambos casos, las muestras elegidas corresponden a una serie de parroquias du-

rante unos periodos concretos.

1.1.1. Distribución de la mortalidad por edades

El número total de fallecimientos por cada parroquia y periodo lo podemos ver en el

cuadro siguiente:
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CUADRO 1

PERIODO

1820-26

1845-55

1830-40

1850-59

1860-69

1880-85

1830-35

1871-75

1844-68

1841-49

1860-85

GALLUR

276

593

AINZON

439

468

477

394

BULBUENTE

269

NOVILLAS

163

127

STA. Ma

(BORJA)

830

2766

S. MIGUEL
(BORJA)

794

Con objeto de no hacer excesivamente prolijo el aparato gráfico, he renunciado a
exponer los cuadros particulares por parroquias y períodos, especificando en estos el nú-
mero absoluto de defunciones por grupos de edad y su porcentaje. Únicamente, a modo
de ejemplo, incluyo los de la parroquia de Santa María, de Borja, en el período 1860-
1885, y la de Ainzón, entre 1830 y 1840:
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CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDADES

SANTA MARÍA DE BORJA (1860-1885)

GRUPO DE EDAD

Menos de 1 año
1-10

11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

Más de 60 años

TOTAL

N8 ABSOLUTO

545
828

96
125
140
197
208
606

2.766

%

19,7
29,9

3,4
4,5
5,1
7,1
7,5

21,9

CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDADES

AINZON (1830-1840)

GRUPO DE EDAD

Menos de 1 año
1-10

11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

Más de 60 años

TOTAL

N8 ABSOLUTO

83
166

9
25
33
38
19
63

439

%

18,9
37,8

2,1
5,7
7,5
8,7
4,4

14,3
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Como puede observarse, en ambos casos el tramo con menor riesgo de muerte es el
de 11 a 20 años, algo que se repite en casos estudiados en Navarra (GARCIA-SANZ,
A., 1985: 312), como Olazagutia y Arriazu. No es muy alto, sin embargo, el porcentaje
de adultos que sobrepasa los 60 años, en comparación con los mencionados casos nava-
rros. Finalmente, la muerte se ceba en los diez primeros años de vida. En ambos casos,
el porcentaje de fallecimientos en el tramo 0-10 ronda el 50% del total de defunciones.

Estas observaciones, en los casos particulares de Santa María de Borja y Ainzón, se
puede hacer genéricas, con más o menos matices para el resto de parroquias y períodos
(CUADRO 4), lo que nos ilustra acerca de la pervivencia de los esquemas de moratali-
dad a lo largo de todo el siglo XIX. En todo caso, es perceptible un ligero descenso en la
mortalidad infantil y un aumento, también muy ligero, de la esperanza de vida.

CUADRO N s 4
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EDADES.

EVALUACIÓN PORCENTUAL DE CASOS.

GRUPO
DE EDAD

Menos de
laño

1-10

11-20

21-30

3140

41-50

51-60

GALLUR
1820-26

26.8

41.0

2.5

3.3

4.0

5.8

5.4

7.7

GALLUR
1845-55

20.6

39.5

3.2

4.4

5.2

5.9

5.2

14.5

AINZÓN
183040

18.9

37.8

2.1

5.7

7.5

8.7

4.4

14.3

AINZÓN
1850-59

23.3

35.0

4.3

5.1

2.0

7.2

6-8

12.6

AINZON
1860-69

24.7

32.1

3.3

6.1

5.2

6.1

4.0

16.3

AINZON
1880-85

18.5

36.5

3.3

7.1

6.6

4.1

8.9

15.0

BUL-
BUENTC
1850-85

17.8

36.8

3

3.7

8.6

5.2

6.3

18.6

NOVI-
LLAS

1830-35

12.3

31

6.2

6.7

10.4

9.8

8.6

17.2

NOVI-
LLAS

1871-75

17.3

34.6

3.1

2.4

6.3

5.5

7.9

21.3

S.MHHJEL
PIA)IH

4-1868

18.9

35.1

3.5

4.9

5.1

5.3

7.1

18.9

SWí
PÍA)
1141-114)

19.6

31.9

4

5

4.7

6.1

6.9

19.5

mu
(BORJA)
llttltt

19.7

29.9

3.4

4.5

5.1

7.1

7.5

21.9
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1.1.2. Distribución estacional de la mortalidad
Veamos algunos casos:

CUADRO 5 GALLUR

PERIODO

1820-26

1845-55

N°

%

NB

%

E

12

4.3

37

6 ?

F

15

5.4

31

5?

M

20

7.2

37

67

A

21

7.6

35

59

M

45

16.3

34

57

J

32

11.5

48

81

Jl

39

14.1

81

H 7

A

28

10.1

69

11 6

S

14

5.1

61

103

0

17

6.2

62

10 5

N

17

6.2

46

7 8

D

16

5.8

52

88

CUADRO 6 AfNZON

PERIODO

1844-68

N9

%

E

30

6.4

F

37

7.8

M

43

9.1

A

37

7.8

M

25

5.3

J

33

7

Jl

52

11.1

A

69

14.6

S

54

11.4

0

26

5.5

N

36

7.6

D

30

6.4

CUADRO 7 PARROQUIA DE S. MIGUEL (BORJA)

PERIODO

1844-68
%

E

61

7.3

F

55

6.6

M

39

4.7

A

55

6.6

M

49

5.8

J

47

5.6

Jl

139

16.6

A

103

12.3

S

79

9.4

O

76

9.1

N

56

6.7

D

79

9.4

A través de estos ejemplos vemos cómo se presenta un máximo bastante acusado en
los eses de julio y agosto. Esta situación de conjunto responde sin duda al esquema clá-
sico en el que la mortalidad general está fuertemente influida por la mortalidad infantil
que siempre presenta sus máximos en el período estival a causa de epidemias y enferme-
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dades intestinales. Hay que tener en cuenta, además, que estas distribuciones están dis-
torsionadas por la incidencia de los proceso? "oidómicos que se dieron en diversos
períodos como luego veremos detalladamente.

1.2. La mortalidad infantil y juvenil. Algunos indicadores

Dejando a una parte el concepto de tasa bruta de mortalidad (que oscila en las po-
blaciones prcindustriales, y en cualquier lugar, entre el 35 y 40%), y el de esperanza de
vida1, nos vamos a centrar en el análisis de algunos indicadores de la mortalidad infantil
y juvenil.

Para PÉREZ MOREDA (1980: 146), "uno de los componentes más decisivos, que
contribuye de manera especial a que surjan los indicadores generales de la mortalidad
mencionados más arriba, lo constituía, como es de sobras conocido, la mortalidad que
afectaba a los menores de un año y, en proporciones progresivamente decrecientes, a las
otras edades infantiles (1-4 años) y a las primeras juveniles (5-9 años)". Vamos a estu-
diar, pues, a continuación, una serie de indicadores que puedan explicar el anterior enun-
ciado.

1.2.1. La mortalidad en el primer año de vida

Veamos en primer lugar, en el siguiente cuadro, los datos referidos a las tasas de
mortalidad infantil (0-1) por 1.000 nacimientos en el período en algunos lugares:

CUADRO 8

LOCALIDAD PERIODO MORTALIDAD INFANTIL %>

AINZON 1830-1840 196

NOVILLAS 1830-1835 125

VERA 1871-1885 252*

*. Matizada, sin duda, por las crisis de esle período como demostraría la usa de mortalidad /uonatal (niños muertos en el pri-

mer mes de vida): 71.06%o 2.

1. "La mayoría de los demógrafos e historiadores estin de acuerdo en que durante la larga etapa mullisecular de lis poblacio-
nes preinduslríales la esperanza de vida al nacimiento no se modificó susiancialmenlc, sin lograr progresos notorios, y situán-
dose entre los veinticinco y los treinta y cinco años como limites más probables" (PÉREZ MOREDA, V., 1980:139).
2. En Longares, para el período 1804-1813, la Mortalidad nocnaul es del 79% (PÉREZ MOREDA, V, 1980:154). En algunas
localidades navarras (GARCIA-SANZ. A.. 1985: 304):

LOCALIDAD PERIODO MORT. NEONATAL
Huane-Araquil
Olazagulía
Echarh-Aranaz
Alsasua

1841-1863
1862-1875
1845-1873
1827-1853

38
67
72
45.4
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PORCENTAJE DE DEFUNCIONES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO
EN RELACIÓN AL TOTAL DE DEFUNCIONES

CUADRO 9

1. AINZON

PERIODO

1830-1839

1850-1859

1860-1885

1880-1885

NIÑOS

10.94

12.39

17.40

10.40

NIÑAS

6.81

10.89

7.33

8.12

TOTAL

17.36

23.29

24.73

18.52

2. GALLUR

PERIODO NIÑOS NINAS TOTAL

1820-1826

1845-1849

1850-1855

14.85

13.63

9.77

11.95

8.74

9.12

26.81

22.37

18.89

3. SANTA MARÍA (BORJA)

PERIODO

1841-1849

1851-1859

1860-1885

NIÑOS

10.84

10.44

10.73

NIÑAS

8.79

8.96

8.96

TOTAL

19.63

19.40

19.70
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4. SAN MGUEL (BORJA)

PERIODO

1850-1859

1860-1868

CUADRO 9

NIÑOS

8.89

9.18

bis

NIÑAS

9.43

9.89

TOTAL

18.32

19.08

5. SAN BARTOLOMÉ (BORJA)

PERIODO

1860-1885

6.BULBUENTE

PERIODO

1850-1859

7.NOVILLAS

PERIODO

1830-1835

1871-1875

NIÑOS

4.20

NIÑOS

12.27

NIÑOS

9.20

8.66

NIÑAS

13.90

NIÑAS

5.05

NIÑAS

3.06

8.66

TOTAL

18.10

TOTAL

17.32

TOTAL

12.26

17.32
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CUADRO 10

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES DE CADA EDAD
RESPECTO AL TOTAL DE (0-10) AÑOS

1. AINZON

PERIODO

1830-1839

1850-1859

1860-1869

1880-1885

2. GALLUR

PERIODO

1820-1826

1845-1849

1850-1855

3. SANTA MARÍA (BORJA)

PERIODO

1841-1849

1851-1859

1860-1885

(0-1)

32.01

39.92

43.54

33.64

(0-1)

39.57

36.57

32.04

(0-1)

38.08

31.62

39.69

(1-5)

61.84

52.01

52.39

62.21

d-5)

57.75

56.00

62.98

(1-5)

57.00

44.30

53.96

(6-10)

6.14

8.05

4.05

4.14

(6-10)

2.67

7.42

4.97

(6-10)

4.90

24.07

6.33
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CUADRO 10 bis

4. SAN MIGUEL (BORJA)

PERIODO

1850-1859

1860-1868

5.SAN BARTOLOMÉ

PERIODO

1860-1885

6.BULBUENTE

PERIODO

1850-1859

7.NOVILLAS

PERIODO

1830-1835

1871-1875

(0-1)

36.45

33.54

(BORJA)

(0-1)

32.92

(0-1)

32.65

(0-1)

31.25

33.33

(1-5)

61.45

57.14

d-5)

60.33

(1-5)

57.82

d-5)

54.68

54.54

(6-10)

2.08

9.31

(6-10)

6.74

(6-10)

9.52

(6-10)

14.06

12.12
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PORCENTAJE DE DEFUNCIONES DEL GRUPO (0-5)
RESPECTO AL TOTAL DE DEFUNCIONES (Consideramos al grupo (0-5) como pár-

vulos, aunque comúnmente se acepta la cifra (0-7) para determinar a los párvulos)

1. AINZON

PERIODO

1830-1839

1850-1859

1860-1869

1880-1885

2. GALLUR

PERIODO

1820-1826

1845-1849

1850-1855

3. SANTA MARÍA

PERIODO

1841-1849

1851-1859

1860-1885

%

52.06

53.63

54.50

52.79

%

65.94

56.64

56.02

(BORJA)

%

49.03

46.60

46.49

CUADRO 11

i SAN MIGUEL

PERIODO

1850-1859

1860-1868

%

46.90

51.59

5. SAN BARTOLOMÉ

PERIODO

1860-1885

6. BULBUENTE

PERIODO

1850-1859

7. NOVILLAS

í

PERIODO

1830-1835

1871-1875

%

51.29

%

48.01

%

33.74

45.66

i. VERA DE MONCAYO

PERIODO

1825-1829

%

57.84
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Estas cifras, en torno a la habitualmentc estimada del 50% de la mortalidad general,
muestran cómo en el siglo XIX se mantiene el enorme peso de la mortalidad de los pri-
meros años infantiles.

De los vistos en los cuadros anteriores, podemos hacer algunas observaciones:

a) Los porcentajes del grupo (0-1) se mantienen en todos los casos analizados en
unos valores entre el 39 y el 31%.

b) El grupo más castigado por la mortalidad es, sin duda, el (1-5) con porcentajes
entre el 53 y el 61%, que casi doblan los porcentajes del grupo (0-1)3.

c) En el grupo (6-10) ha disminuido considerablmente la mortalidad, con valores
genralmente no supriores al 10%. Hay que exceptuar el caso de la parroquia de Santa
María de Borja en el período 1851-59 en que se da un alto porcentaje en el grupo (6-10),
que contrasta con el resto de los casos.

1.3. La mortalidad en los adultos

1.3.1. índice de dependencia

Según PÉREZ MOREDA (1980: 189): "proporción de población inactiva -demasia-
do joven o demasiado vieja- respecto al total de población dependiente además de las
edades de los grupos (0-14), a las edades adultas a partir de los 50 años. En las poblacio-
nes "modernas", el índice de dependencia se establece en torno al 50% (En España, en
1960: 53%)

1. AINZON

PERIODO

1830-1839

1850-1859

1860-1869

1880-1885

%

23.60

80.34

78.19

80.20

CUADRO 12

2. GALLUR

PERIODO

1820-1826

1845-1849

1850-1855

%

85.14

82.51

79.47

3. Parece ocurrir algo semejante en dos localidades asturianas (Vega y Navia(S ANZO FERNANDEZ, Carmen M1,1982: 290).
También en las localidades navarras citadas en la nota anterior (GARCIA-SANZ;a., 1985: 307). Los porcentajes, entre el 60%
de Huane-AraquU y 48.1. de Olazaguüa.
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5. SAN BARTOLOMÉ (BORJA)

3. SANTA MARÍA (BORJA)

PERIODO

1841-1849

1851-1859

1860-1885

79.63

91.23

80.69

PERIODO

1860-1885 79.85

6. BULBUENTE

PERIODO

1850-1859

<

78

Jo

.70

4. SAN MIGUEL (BORJA)

PERIODO

1850-1859 78.16

1860-1868 75.97

7. NOVILLAS

PERIODO

1830-1835 31.28

1871-1875 81.10

Diriamos, pues, con PÉREZ MOREDA (1980: 191) que "el problema demográfico
de las sociedades del pasado no era, pues, tanto la "tercera edad" como el matenimiento,
la crianza y la educación de toda la masa dependiente de edades infantiles, juveniles y
adolescentes".
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1.3.2. Proporción de defunciones de adultos de ambos sexos y más de 50 y 60 años

El procedimiento pretende averiguar, aproximadamente, si con el paso del tiempo
crece la proporción de aquéllos que logran cumplir respectivamente los 50 y 60 años, lo
que equivaldría a suponer el paso de una estructura por edades de tipo más "moderno",
con una proporción mayor de quinquagenarios, sexagenarios y, lo que sena más signifi-
cativo, de septuagenarios.

CUADRO 13

1. AINZON

PERIODO

1830-1839

1850-1859

1860-1869

1880-1885

2. GALLUR

PERIODO

1820-1826

1845-1849

1850-1855

3. SANTA MARÍA

PERIODO

1841-1849

1851-1859

1860-1885

DEMÁS
50 ANOS

19.22

19.44

20.33

23.85

DEMÁS
50 ANOS

18.84

20.62

18.89

(BORJA)

DEMÁS
50 AÑOS

26.38

28.17

29.42

DE
60 AÑOS

14.84

12.60

16.35

14.97

DE
60 AÑOS

7.60

15.03

14.00

DE
60 AÑOS

19.51

18.62

21.90
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CUADRO 13 bis

4. SAN MIGUEL (BORJA)

PERIODO

1850-1859

1860-1868

DE
50 AÑOS

25.87

17.31

MAS DE
60 AÑOS

18.05

13.78

5. SAN BARTOLOMÉ (BORJA)
PERIODO DE MAS DE

50 AÑOS 60 AÑOS

1860-1885 20.30 16.62

6. BULBUENTE
PERIODO

1850-1859

7. NOVILLAS
PERIODO

1830-1835

1871-1875

DE
50 ANOS

24.18

DE
50 AÑOS

25.76

29.13

MAS

MAS

DE
60 AÑOS

18.05

DE
60 AÑOS

17.18

21.25
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CUADRO 14

PROPORCIÓN DE DEFUNCIONES AMBOS SEXOS (ADULTOS)
(Descontando los grupos (0-5) años)

1. AINZON

PERIODO

1830-1839

1850-1859

1860-1869

1880-1885

HOMBRES

24.33

19.65

24.73

18.78

MUJERES

23.60

26.71

20.75

28.42

TOTAL

47.93

46.36

45.49

47.20

2. GALLUR

PERIODO

1820-1826

1845-1849

1850-1855

HOMBRES

16.66

25.87

24.42

MUJERES

15.57

17.48

17.48

TOTAL

32.24

43.35

43.97

3. SANTA MARÍA (BORJA)

PERIODO

1841-1849

1851-1859

1860-1885

HOMBRES

27.71

40.68

28.16

MUJERES

21.32

12.70

25.34

TOTAL

50.96

53.39

53.50
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CUADRO 14 bis

4.SAN MIGUEL (BORJA)

PERIODO

1850-1859

1860-1868

5. SAN BARTOLOMÉ

PERIODO

1860-1885

6. BULBUENTE

PERIODO

1850-1859

7. NOVILLAS

PERIODO

1830-1835

1871-1875

HOMBRES

22.37

29.68

(BORJA)

HOMBRES

29.23

HOMBRES

24.54

HOMBRES

33.12

33.85

MUJERES

19.54

18.72

MUJERES

19.46

MUJERES

27.43

MUJERES

33.12

20.47

TOTAL

43.97

48.40

TOTAL

48.70

TOTAL

51.98

TOTAL

66.24

54.33
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1.4. Causas de las defunciones

Dice PÉREZ MOREDA (1980: 232) que "la mortalidad ordinaria de un largo perío-
do está en parte definida, por un cuadro patológico que sufre cambios de importancia vi-
sibles sobre todo a través de un análisis de "larga duración'. En casos extremos, esa mor-
bilidad ordinaria puede dar pie a una crisis de mortalidad, siempre que al mismo tiempo
alcance un cierto nivel la letalidad de la afección considerada en cada caso".

En la zona objeto de este estudio y poniendo de manifiesto que en las fuentes que he
manejado no se comienzan a detallar causas de la muerte hasta los años 40 ó 50(CUA-
DRO 18), según los casos, una serie de condiciones de todo tipo (desde los agentes at-
mosféricos, pasando por los alimentos hasta las condiciones de salubridad), descritas
perfectamente por el médico LÓPEZ LARRAYA4, hacen que predominen las enferme-
dades del aparato digestivo y respiratorio en todas sus variedades (Ver CUADROS 15,
16 y 17), por lo que respecta a la morbilidad ordinaria. Por lo que respecta a la morbili-
dad catastrófica, el tifus, el sarampión, la viruela y el propio cólera, conforman el ciclo
epidémico (Ver CUADRO 18).

En efecto, para LÓPEZ LARRAYA, los cambios atmosféricos (temperatura, densi-
dad, humedad o sequedad del aire, la acción de los vientos), trastornan el orden funcio-
nal de la economía animal y producen diversas enfermedades, citando como las más fre-
cuentes los catarros bronquiales y nasales y también las neumonías, pleuresías y bron-
quitis. Igualmente, el régimen alimenticio, el hecho de que en algunas épocas del año
sufran los habitantes privaciones y escasez, mientras que en otras hagan exceso de comi-
das y bebidas, predispone a alteraciones orgánicas. El agua que se bebe es causa de en-
fermedades gastrointestinales y, en fin, los efluvios que se desprenden de las aguas
cuando se macera el cáñamo5 producen calenturas intermitentes.

La salubridad: sistema de desagües6, los estiércoles dentro de las casas y delante de
las puertas, falta de sumideros en muchas casas, calles que no se barren, viviendas en
cuevas sin ventilación donde vive la familia hacinada en contacto con los animales do-
mésticos, etc., es otra de las causas determinantes para LÓPEZ LARRAYA de la situa-
ción patológica de la población.

4. LÓPEZ Y LARRAYA, Gerardo. Topografía médica de la Ciudad de Borja, publicado por GRACIA RTVAS, M. en
"Cuadernos de Esludios Borjanos", IX-X. Borja, 1982, pp. 119-175.
5. Uno de los principales cultivos de algunos lugares del Partido, según P. MADOZ.
6. Cita el caso, en Borjc, de que la calleja del Canalón, donde esli la tubería que conduce a las fuentes, tiene adyacente uní
acequia de poca agua y generalmente estancada. A esta tienen salida los desperdicios de varios molinos aceiteros, fábricas de
aguardientes y jabonerías; se vienen aguas sucias e inmundicias y es constantemente foco de infección (p. 156)
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Respecto a los cuadros epidémicos, en opinión del mencionado médico, "las gue-
rras, las carestías, el hambre, la sequía, la infección, el curso anómalo de las estaciones y
el estado moral de un pueblo, son comúnmente las causas determinantes de muchas epi-
demias"7.

CUADRO 15

VERA DE MONCAYO
435 diagnósticos de defunción

DIAGNOSTICO NUM.

Gatrocnteritis
Viruela
Pulmonía
Meningitis
Congestión serosa cerebral
Enterocolitis
Tisis
Apoplejía
Fiebre tifoidea
Eclampsia
Sarampión

DE CASOS

63
29
20
15
13
13
11
11
10
10
10

1871-1885

% SOBRE EL TOTAL
DE DIAGNOSTICO

14.48
6.67
4.60
3.45
2.99
2.99
2.53
2.53
2.30
2.30
2.30

7. LÓPEZ Y LARRAYA. G.. Topografía..., op. cit., p. 161
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CUADRO 16
DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS

CON ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVOS

PARROQUIA

NOVILLAS
AINZON
AINZON
AINZON
VERA
MALEJAN
BULBUENTE
SANTA MARÍA
(BORJA)

S. BARTOLOMÉ
(BORJA)
S. MIGUEL
(BORJA)

PERIODO

1871-75
1836-40
1860-69
1880-85
1871-85
1861-65
1850-55

1841-85

1855-85

1862-68

N° TOTAL
DIAGNÓSTICOS

112
94

110
288
435
313
133

2707

959

227

N° CASOS

15
27
22

126
111
76
44

706

250

22

% DE CASOS
AL TOTAL

13.39
28.72
20.00
43.75
25.52
24.28
30.08

26.08

26.06

9.69

(15.97)*

(15.04)*

(18.88)*

* Descontando los casos de cólera
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CUADRO 17: DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS
CON ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

PARROQUIA

NOVILLAS
AINZON
AINZON
AINZON
VERA
MALEJAN
BULBUENTE
SANTA MARÍA
(BORJA)

S. BARTOLOMÉ
(BORJA)
S. MIGUEL
(BORJA)

PERIODO

1871-75
1836-40
1860-69
1880-85
1871-85
1861-65
1850-55

1841-85

1855-85

1862-68

N° TOTAL N9

DIAGNÓSTICOS

112
94

110
288
435
313
133

2707

959

227

CASOS

25
.

19
31
31
43
11

400

166

14

% DE CASOS
AL TOTAL

22.32

17.27
10.76
7.13

13.74
8.27

14.78

17.31

6.17

CUADRO 18: DIAGNÓSTICOS DE VIRUELA, SARAMPIÓN Y TIFUS

PARROQUIA PERIODO Nfi TOTAL
DIAG.

NOVILLAS 1871-75 112
AINZON 1836-40 94
AINZON 1860-69 110
AINZON 1880-85 288
VERA 1871-85 435
MALEJAN 1861-65 313
BULBUENTE 1850-55 133
SANTA MARÍA
(BORJA) 1841-85 2707

S. BARTOLOMÉ
(BORJA) 1855-85 959
S. MIGUEL
(BORJA) 1862-68 227

Sarampión

N°

-
10
6
10
13
-

36

19

-

%

_
-

9.09
2.08
2.30
4.15

.

1.33

1.98

-

Viruela

N°

6

29
28
.

43

24

14

%

5.36

-

6.67
8.95

-

1.59

2.50

6.17

Tifus

N°

8
.

10

45

14

-

7.27

2.30

1.66

1.46

-
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2. LAS CRISIS DE MORTALIDAD EN EL SIGLO XIX

2.1. Las crisis de comienzos de siglo

Como dice PÉREZ MOREDA (1980: 375-6), "las crisis de los primeros años del
siglo XIX, por su naturaleza compleja y su intensidad, pueden contemplarse sin duda
como la mejor muestra del final de un ciclo multisecular en que la naturaleza y los me-
canismos de la crisis de mortalidad se han venido repitiendo con desigual gravedad pero
con características similares".

A nivel general, la crisis en torno a 1804 adquirió la intensidad más alta entre todas
las crisis generales desde la gran peste de finales del siglo XVI. Se trató de una crisis de
subsistencias, con una muy fuerte elevación de los precios de los cereales. Como ejem-
plos ilustrativos, veamos los cuadros siguientes:

CUADRO 19

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE VARIOS PRODUCTOS EN ZARAGOZA

AÑO

1800
1801
1802

1803
1804
1805
1806
1807

1808
1809

1810

TRIGO HUERTA

53.22

101.56
125.82
130.33
119.00
86.40
65.17

74.17
67.37
80.08

108.67

CEBADA

27.54

80.67
68.91

64.33
52.17
31.54
31.17
44.37

31.08
31.83

42.33

ACEITE

29.87
24.16
33.45
29.67
38.67
49.91
36.74

37.99

36.73
42.91
44.21

VINO

25.00
64.00
48.50
26.00
32.00
21.00
32.00

33.50

41.00
93.00

112.00

FUENTE: A. PEIRO, Regadío, transformaciones económicas y capitalismo. (La tierra
en Zaragoza. 1766-1849), p. 109
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CUADRO 20

PRECIO DEL CAHÍZ DE TRIGO EN TARAZONA
(EN SUELDOS JAQUESES, VENDIDO AL POR MAYOR)

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

104

112

224

-

256

168

120

FUENTE: Libro de Cuentas del Seminario de S. Gaudioso (años 1798-1825), en VA-
LLEJO ZAMORA, J., (1987: 174)

Ya en 1802 se habían registrado malas cosechas seguidas de malestar general e in-
tentos de sublevación popular por la saca de granos de las zonas rurales con destino al
abastecimiento de las ciudades. En 1803, de nuevo hay una cosecha pésima. En
Tarazona, por ejemplo, el invierno fue muy crudo (hielos y nieves) y el verano muy tor-
mentoso, desbordándose el Queiles (VALLEJO ZAMORA, J., 1987: 176). En 1804,
aunque la cosecha presentaba buen cariz en su primera parte, se malogró en su etapa
final, desde febrero, por las heladas.

La mortalidad epidémica desempeñó un papel importante en la crisis del período: el
médico LÓPEZ LARRAYA dice que en 1804 y 1805 invadió la población de Borja una
enfermedad llamada "mal de los castellanos" porque venía de Castilla. Era la fiebre pe-
tequial o pútrida, tifus que causó innumerables víctimas y se generalizó por toda la pro-
vincia. La crisis de este período la podemos seguir en otros lugares de la propia zona, de
otras de la actual provincia de Zaragoza y aún de lugares más alejados, como es el caso
de Jaca:
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CUADRO 21

AÑO

1800

1801

1802

1803

1804

1805

MALEJAN

Bautismo

11

13

12

-

14

9

Dcfunc.

10

8

6

5

16

8

MOROS

Bautismo

51

58

69

40

53

57

Defunc.

34

63

36

66

72

65

JACA

Bautismo

130

139

109

102

108

101

Defunc.

119

97

97

105

193

142

FUENTE: Para Malcján, Libro de Difuntos de la Parroquia; para Moros, Priscila CIRIA
ALEJANDRE, La población de Moros en el siglo XIX. Inédito. Departamento de
Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza. Para Jaca, Sergio CASTILLO y
Armando SERRANO, La dinámica de la población de Jaca durante los siglos XVIII -
XIX, en Aragonia Sacra I. Zaragoza, 1986, pp. 75 y ss.

1811 es un año agrícola desastroso (En Borja se produce una sequía que lleva inevi-
tablemente al hambre), unido a los efectos de la guerra (depredaciones de grano y gana-
do, destrucción de reservas, incendios, etc.). En Zaragoza se produce el máximo secular
de los precios del trigo y de la cebada:

AÑO

1810
1811
1812
1813
1814
1815

TRIGO HUERTA

108.67
293.62
214.27
109.08
88.54

123.74

CEBADA

42.33
127.73
98.46
63.40
51.71
58.70

ACEITE

44.21
38.85
41.44
53.30
57.21
51.80

VINO

112.00
80.00
59.50
65.00
86.00
68.00

FUENTE: A. PEIRO, op. cit.
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En Borja, en 1812, se registra una enorme subida de productos de primera necesidad
(LÓPEZ LARRAYA, 1982: 164), al igual que en otros lugares de la provincia8:

PRODUCTO PRECIOS ORDINARIOS PRECIOS EN 1812
(pcsetas/ancga) (pesetas/anega)

TRIGO 3 28-30
PANIZO 2 18-20
CEBADA 1,5 10-12
VINO 1 pta. cántaro 5 ptas. cántaro

El Ayuntamiento y las gentes más sobradas acudieron en ayuda de los pobres esta-
bleciendo dos comidas diarias de judías, arroz y pan dado desde febrero hasta el 24 de
junio.

La mortalidad adquirió sus niveles más altos al final del año agrícola como se de-
muestra en el ejemplo de Malcján:

FECHA

1812

E

1

F

-

M

1

A

-

M

1

J

1

Jl

1

A

-

S

1

0

3

N

2

D

2

2.2. Las crisis epidémicas: el cólera

2.2.1. El cólera morbo de 1833-1834

La epidemia de cólera morbo de 1833-34 azota al país en un momento de intensa
crisis política (muerte de Fernando VII, guerra civil entre los partidarios de su hija y los
de su hermano, e inicio de los motines anüfeudalcs en el mundo rural)9, que desemboca-
rá en una crisis económica. Moscn Mariano VALIMAÑA, natural de Calanda y capellán
y confesor de las Religiosas Capuchinas de Caspe, describe la situación de una forma
contundente:

"El año anterior fue sin duda para España, el más fatal que en muchos siglos
ha visto nuestro suelo. En oíros reinos o naciones perecieron el cólera, si,
pero no sintieron el golpe de la muerte de su Rei; no vieron el timón de su

8. En la Almunia, el trigo subió más del doble del precio que alcanzaría en la cosecha siguiente, aún alto, y la cebada el triple
(PÉREZ MOREDA, V, 1980: 388)
9. Vid. LAFOZ, H. FRANCO DE ESPES, C , La lucha anttfeudal en Nuez de Ebm (¡830-1836). IH JEAESA. Zaragoza,
1981, pp. 1903-1108.
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Govicrno en manos de una mujer; no les amargó una guerra y menos guerra
civil; mas sobre nuestra infeliz España gravitaron a la vez en dicho año todos
los referidos males: peste, muerte, mujer y guerra"10

Esta epidemia supuso una notable y no bien evaluada crisis de mortalidad. Las ci-
fras más o menos oficiales, tachadas de "sin valor, por lo enanas" por los contemporáne-
os (NADAL, J., 1973: 150) dan un número de 449.264 afectados, de los que fallecieron
102.511 en todo el pais durante 1833,1834 y enero de 1835 (22% de letalidad).

En el caso de Aragón, según Moscn Mariano VALMIÑANA, en sus Anales de
Caspe, padecieron el cólera 31.000 personas en 126 pueblos, de los cuales fallecieron
8.385 (27,05% de letalidad), siendo la mayor parte mujeres". Mariano GONZÁLEZ DE
SAMANO da unas cifras más modestas que moscn VALIMAÑA y creo que están por
debajo de la realidad:

CUADRO 24

PROVINCIA

HUESCA
ZARAGOZA
TERUEL

ARAGÓN

INVADIDOS

1535
9336
4127

14998

FALLECIDOS

274
2427

905

3606

LETALIDAD%

17.85
25.99
21.93

24.04

Aunque no es demasiado conocida en general la incidencia del cólera morbo en la
zona objeto de este estudio, a juzgar por los dalos de que disponemos debió introducirse
por la zona del Moncayo, en 1833 (Ambcl y Vera de Moncayo la sufren este año), pa-
sando el año 1834 a invadir Malcján, Ainzón, Bureta, Borja, Mallén, Novillas y Gallur).
Véase en el CUADRO 25 la mortalidad en una serie de lugares del Corregimiento-
Partido de Borja durante el quinquenio 1830-35, y en el que se aprecia una mortalidad
muy acusada en los años en que el cólera hace su aparición:

10. ZUB1RI, F y ZUBIRI DE SALINAS, R., Epidemias de pesie y cólera morboasiálico en Aragón. Zaragoza, 1980, p. 91
ll.Ibidem., p. 95
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PARROQUIA

VERA
AMBEL
MALEJAN
S. BARTOLOMÉ
(BORJA)
AINZON
BURETA
MALLEN
CORTES
NOVILLAS
GALLUR

1830

9
26
14

29
28

8
40
27
24
36

CUADRO

1831

21
33
17

38
32
6

31
33
24
32

25

1832

18
29

9

33
36
18
49
26
26
44

1833

49
53
19

64
55
9

37
45
13
68

1834

47
30
31

47
99
45

167
102
65
99

1835

17
26
11

33
30
20
36
24
11

-

Dos noticias escuetas nos hablan de la invasión de la epidemia en Borja. Rafael
GARCÍA12 señala que "en septiembre de 1834 se presentó el cólera y se habilitaron
para hospital de coléricos San Francisco y de convalecientes Santo Domingo". LÓPEZ
LARRAYA (1982: 164), dice: "En 1834 se padeció por primera vez el cólera morbo
asiático en esta Ciudad; se desarrolló a mediados de agosto y duró hasta finales de sep-
tiembre; fueron invadidas sobre 350 personas y murieron 84, incluso religiosos en su
mayor parte capuchinos" (41.67% de letalidad).

Para los casos de Novillas y Ainzón, disponemos de más datos. Vcámoslos más de-
tenidamente.

1. Novillas. La epidemia se manifiesta por primera vez el día 2 de septiembre con el
fallecimiento de dos personas: Manuel GUILLOMIA, de 58 años, y Gregoria VILLA-
NUEVA SANCHO, de 3 años13. Hasta el último fallecido al que se le diagnostica cólera
morbo (Lorenza BELTRAN, de 52 años, natural de Mallón), el día 2 de octubre, fallece-
rán 46 personas por esta causa, lo que representa el 70.77% del total de fallecimientos
del año 1834. La distribución de los fallecimientos es la siguiente:

12. Datos cronológicos para la historia de la MN, ML y F. Ciudad de Borja, Zaragoza, 1902, p. 247. Citado por M. GRACIA
RIVAS, La epidemia de cólera de 1885 en la Ciudad de Gorja. "Cuadernos de Estudios Borjanos", VI, Borja, 1980, pp. 157-194.
13. En el libro de Defunciones correspondiente a estos años se dice lo siguiente: "Después que la Divina Porvidencia castigó a
una gran parte de Europa con la cruel enfermedad llamada colera morbo, por el espacio de mas de Ues años, quiso también
que la España por sus maldades experimentase igual castigo: el cual después de haber estado en Sevilla, y demás pueblos de
Andalucía, y haber causado graves estragos en el espacio de mas de ocho meses; llegó a extenderse a todos los demás Reynos
de España, y con especialidad en el de Aragón, en que la mayor parle de sus pueblos sufrieron un cruel azote, sin embargo de
las medidas preventivas que tomó el Gobierno, para evitar la comunicación con los Pueblos invadidos: y habiendo sido tam-
bién los de Corles de Navarra y Mallen, se extendió hasta este, en el de que después de haber habido una gran tronada el día
30 de agosto de 1834 al día siguiente 31 sábado que enbadio; el primero fue Manuel Guillomia y aquel se le observron los
mismos síntomas que a los que sucedieron; sin embargo vivió sobre 36 horas".
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CUADRO 26: NOVILLAS, 1834
DISTRIBUCIÓN DE LOS FALLECIDOS POR EL COLERA

DÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEPTIEMBRE

NUM.

0
2
1
1
2
1
4
2
1
3
3
0
1
1
4
4
1
3
3
1
0
0
2
0
1
1
0
1
0
1

OCTUBRE

DÍA NUM.

1 0
2 1
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Por lo que respecta a las edades, veamos el cuadro siguiente:

CUADRO 27
EDADES DE LOS FALLECIDOS POR COLERA EN NOVILLAS (1834)

AÑOS

Menos de 1 año
l a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51a60
Más de 60

TOTAL

HOMBRES

1
2
0
2
2
6
3
3

19(41.30%)

MUJERES

0
4
1
5
5
3
5
4

27 (58.70%)

TOTAL

1
6
1
7
7
9
8
7

46

%

2.17
13.04
2.17

15.22
15.22
19.57
17.39
15.22

100

Consecuencias:

a) Fallecen más mujeres que hombres

b)Fallccen más adultos, sobre todo en edades comprendidas entre los 40 y los 60
años.

2. Ainzón. El primer caso de cólera se presenta en Ainzón el día 19 de septiembre
(Joaquina XIMENO, de 58 años). La epidemia se extenderá a lo largo de un mes: el día
19 de octubre se diagnostica la última defunción por cólera morbo (Anotnia SANZ
SANZ, de 4 años). En total, se producen los fallecimientos del año, porcentaje muy cer-
cano al que veíamos más arriba del caso de Novillas.
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CUADRO 28: AINZON (1834)
DISTRIBUCIÓN DE LOS FALLECIDOS POR EL COLERA

DÍA

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEPTIEMBRE

NUM.

3
1
0
4
1
2
0
0
2
0
2
1

DÍA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OCTUBRE

NUM.

5
1
3
8
3
0
4
4
4
5
2
2
2
0
4
1
0
1
1
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CUADRO 29
EDADES DE LOS FALLECIDOS POR COLERA EN AINZON (1834)

AÑOS

Menos de 1 año
l a 10
l l a 2 0
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
Más de 60

TOTAL

HOMBRES

1
4
0
4
6
6
2
5

28 (42.42%)

MUJERES

0
13

1
5
4
5
3
7

38 (57.58%)

TOTAL

1
17
1
9

10
11
5

12

66

%

1.51
25.76

1.51
13.64
15.15
16.67
7.58

18.68

100

A la vista de lo expuesto, se podrían extraer las siguientes conclusiones:

a) El cólera se manifiesta en los casos descritos entre mediados de agosto (Borja) y
el mes de septiembre (día 2 en Novillas y 19 en Ainzón). En todos los casos, la epide-
mia se extenderá a lo largo de un mes.

b) En ambos casos, el porcentaje de fallecidos por cólera respecto al total de falleci-
mientos es muy alto:

Novillas 70.77%
Ainzón 66.67%

c) Entre los fallecidos por el cólera, el porcentaje de mujeres es más alto que el de
varones:

Novillas 58.70%
Ainzón 57.58%

Este hecho parece ser la tónica general, ya que, por ejemplo, en Urdiain (Navarra),
el porcentaje de mujeres fallecidas es del 54.84% (GARC1A-SANZ, A., 1985: 409).
Recordemos también que Mosén VALIMANA dice que en Aragón la mayor parte de los
fallecidos por cólera son mujeres.

d) Respecto al reparto por edades, los grupos más afectados son el 1-10 y los mayo-
res de 40 años. Esa epidemia, en los lugares estudiados, no afectó casi a los niños meno-
res de 1 año y al grupo 11-20. Situación muy parecida, en líneas generales, a la del ya
mencionado ejemplo de Urdiain.
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2.2.2 El cólera de 1854-55

1855 en Aragón es un arto de crisis de subsistencias como han comentado GARCÍA
LASAOSA y LÓPEZ GONZÁLEZ'4. La situación agrícola es crítica debido a los inten-
sos fríos de los primeros meses del año y la falta de lluvias primaverales, que inciden
negativamente sobre la producción cerealística. En Zaragoza, el precio de la fanega de
trigo pasa de 17 reales en mayo, a 23 a primeros de noviembre. En este contexto vuelve
a hacer su aparición el cólera morbo, estrechamente relacionado con la crisis de subsis-
tencias.

Según el Ministerio de Gobernación (NADAL, J., 1973: 154), los invadidos en
todo, el país por el cólera ascendieron en 1855 a 829.189, de los que fallecieron 236.744
(28% deletalidad). Para Aragón, en 1855, los datos que proporciona GONZÁLEZ DE
SAMANO son los siguientes:

CUADRO 30

PROVINCIA

HUESCA
ZARAGOZA
TERUEL

ARAGÓN

INVADIDOS

19130
38533
41609

99272

FALLECIDOS

3877
11241
9281

24399

LETALIDAD%

20.27
29.17
22.31

24.58

En el mes de octubre de 1854 el cólera morbo se habría desarrollado en los pueblos
de la ribera como Gallur, Mallén y Novillas. En Borja no se manifestó ningún caso. A
mediados de junio de 1855 el cólera se reprodujo en los mencionados lugares, subió por
la ribera del Huecha (en dirección E.-O.), penetrando en el centro del Moncayo y exten-
diéndose por Castilla.

14. LÓPEZ GONZÁLEZ, Juan Jaime y GARCÍA LASAOSA, José, Orígenes ¿¿¡movimiento obrero en Aragón (1854-1890).
Zaragoza, 1982. Vid. el capítulo Vil "La crisis de subsistencias de 1855", pp. 79 y ss.
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En Borja hubo 1.674 invadidos, de los cuales fallecieron 318, lo que significa una
letalidad del 19%, bastante por debajo tanto de la media nacional oficial, como de los
porcentajes de Aragón y aún de la provincia de Zaragoza. Por otra parte, J. NADAL da
un porcentaje de pérdidas de tres localidades del Partido de Borja (Bulbuente, Borja y
Ainzón), tomando como base el censo de MADOZ, serían, respectivamente, del 4.51%,
7.50% y 11.56%.

Estudiaremos como ejemplo los casos de Bulbuente, Borja y Ainzón.

1. El caso de Bulbuente. En primer lugar, veamos cómo evolucionó la mortalidad
total durante el período 1850-55:

CUADRO 31

ANO

1850
1851
1852
1853
1854
1855

HOMBRES

9
16
13
8

13
37

MUJERES

10
11
5
9

10
38

TOTAL

19
27
18
17
23
75

La epidemia de cólera se desarrolló en Bulbuente desde el día 17 de julio, en que fa-
llece una mujer de 46 años, hasta el 7 de septiembre en que muere la última víctima, una
mujer viuda de 62 años. La culminación, el número máximo de víctimas se produce el
día 25 de julio, en que mueren 4 personas. Cuando la epidemia ha finalizado, han muer-
to a causa del cólera 23 personas (al menos que se encuentren diagnosticadas así, aun-
que es posible que hubiera más víctimas), que representan el 30.66% del total de las de-
funciones habidas este año en la localidad. Veamos el cuadro de distribución:
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CUADRO 32: BULBUENTE (1855)
DISTRIBUCIÓN DE LOS FALLECIDOS POR COLERA

DÍAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JULIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
2
0
2
0
4
0
0
1
0
0
0

AGOSTO

2
0
2
0
1
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SEPTIEMBRE

0
0
0
0
0
0
1
0
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CUADRO 33: BULBUENTE (1855)
DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

COMUNES

COLERA

HOMBRES

Solt.

-

-

Cas.

22

4

V.

-

1

MUJERES

Solt.

-

1

Cas.

31

8

V.

-

4

NIÑOS NIÑAS

0-5

13 9

-

TOTAL

75

18*

* En cinco casos (3 hombres, de 31, no dice edad y 72 años, y dos mujeres, de 46 años y
7 años y cinco días, no se dice estado civil).

Se deduce fácilmente que tanto en el caso de la mortalidad común como en el de
epidémica, es mayor el número de defunciones femeninas.

CUADRO 34

COMUNES

COLERA

HOMBRES

35

8

MUJERES

40

15
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CUADRO 35: BULBUENTE (1855)
DISTRIBUCIÓN POR EDADES

AÑOS HOMBRES MUJERES

Menos de 1 año 0 0
l a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
Más de 60
No dicen edad

TOTAL

0
1
0
4
5
2
1
6
4

%

0
4.35

0
17.39
21.74

8.70
4.35

26.08
17.39

CUADRO 36: BULBUENTE (1855)
ESTACIONALIDAD

COMUNES

COLERA

E

3

F

3

M

4

A

5

M

2

JN

1

JL

16

13

AG

10

9

S

3

1

O

4

N

1

D

0

2. El caso de Borja. Según los datos de G. LÓPEZ Y LARRAYA, en su Topografía
médica de la Ciudad de Borja, la epidemia se inicia en Borja el día 7 de julio con la ve-
nida de un carabinero procedente de Mallcn con los primeros síntomas, que se agravó
durante el tránsito y falleció a las 24 horas. Al día siguiente ya padecían el mal 6 ó 7
personas que no habían tenido ninguna relación con el sujeto y que habitaban los barrios
más distantes.

Cuando al parecer declinaba (las acometidas eran en menor número y sin tanta gra-
vedad), se cambió el estado atmosférico por la disminución de la presión del aire y el
aumento de la electricidad; creció entonces el número de los acometidos15, fueron fre-
cuentes los casos fulminantes y tomó la epidemia un desarrollo espantoso. Contaba esta
ciudad con unos 5.000 habitantes y en un solo día llegaron a ser 200 los invadidos y 36
las defunciones.

15. Las razones aducidas por G. LÓPEZ Y LARRAYA, hay que enmarcarlas deniro de los conocimientos de una ¿poca en li
que la etiología de las enfermedades infecciosas era desconocida.
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En los días 16,17 y 18, la atmósfera quedó completamente limpia; reinaba un ligero
viento del norte; eran frescos y agradables los días de verano, y sin embargo no dismi-
nuía sino muy escasamente el número de los que enfermaban. Terminó este período con
un fuerte aguacero, coincidiendo este período con la declinación de la epidemia.

Se cebó en determinados barrios, principalmente en los próximos al río Sorban y
calle de los Cerezos o de la acequia entonces descubierta16.

La epidemia duró 50 días, produciéndose un máximo diario de 169 invasiones y 33
defunciones. El total de personas socorridas a domicilio fue de 137 y se gastaron en la
epidemia 25.519 reales, siempre según los datos de G. LÓPEZ Y LARRAYA. Las co-
rrespondientes estadísticas se transcriben en los cuadros siguientes.

CUADRO 37
ESTADÍSTICA DEL COLERA MORBO EN BORJA (1855) POR SEXOS Y EDADES

SEXOS Y EDADES

HOMBRES
MUJERES

NIÑOS
NIÑAS

TOTAL

INVADIDOS

576
886
100
112

1674

FALLECIDOS

101
135
44
38

318

%

17.53
15.23
44.00
33.93

El porcentaje de defunciones respecto al de invasiones es, pues, del 18.99%. El
74.21% de los fallecidos corresponde a los adultos, y el 25.79% a los niños.

16. Dato interesantísimo pues siendo el cólera una enfermedad de transmisión hidríca, es lógico que lo» mayores índice* de

morbilidad se diean en aquellos barios que se abastecían de un agua contaminada.
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ESTADÍSTICA DEL COLERA MORBO ASIÁTICO DE 1855, EN LA CIUDAD DE
BORJA.
(G. LÓPEZ Y LARRAYA, 1982: 167 y 168)
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3. El caso de Aimón. La evolución de la mortalidad en el período 1850-55 es como
sigue:

CUADRO 38

ANO

1850
1851
1852
1853
1854
1855

HOMBRES

8
21
19
19
15
50

MUJERES

10
18
20
27
17
63

TOTAL

18
39
39
46
32

113

Del total de fallecimientos en 1855, los causados por la epidemia son 83 (73.45%).
Los primeros fallecidos por el cólera se registran 1 día 7 de julio. A lo largo de los meses
de julio y agosto evolucionará la mortalidad, distribuyéndose los fallecidos de la forma
siguiente:

DÍAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

JULIO

m

-

-
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

AGOSTO

0
0
2
2
0
1
1
1
1
0
2
1
0
0
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DÍAS

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JULIO AGOSTO

0
2
2
3
7
8

12
6
4
7
6
1
3
2
0
5

La mayor virulencia de la epidemia se produce, pues, entre los días 20 y 26 de julio
(entre estos días fallece el 60.24% del total de los muertos por causa del cólera en 1855).

CUADRO 40: AINZON (1855)
DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

COMUNES

COLERA

HOMBRES MUJERES

15 15

35 48
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CUADRO 41: AINZON (1855)
DISTRIBUCIÓN POR EDADES

AÑOS

Menos de 1 año
l a 10
11 a 20
21 a 30
31a40
41 a 50
51 a 60
Más de 60

TOTAL

HOMBRES

5
9
1
3
4
7
3
3

35 (42.17%)

MUJERES

0
9
3
4
7
7
7

11

48 (57.83%)

TOTAL

5
18
4
7

11
14
10
14

83

%

6.02
21.69
4.82
8.43

13.25
16.87
12.05
16.87

100

CUADRO 42: AINZON (1855)
ESTACIONALIDAD

COMUNES

COLERA

E

3

F

1

M

3

A

5

M

1

JN

1

JL

0

71

AG

4

12

S

3

O

6

N

2

D

1

Concluyendo:

a) La epidemia comienza en julio (en Bulbuente el día 17, y en Borja y Ainzón, el 7
se registran los primeros fallecimientos diagnosticados como cólera-morbo), y se exten-
derá hasta finales de agosto, con algún caso esporádico en septiembre (Bulbuente).

b) En todos los casos hay un mayor número de fallecidos de sexo femenino:

Bulbuente
Borja
Ainzón

65.22%
54.40%
57.83%

Ocurrirá, pues, en este sentido, el mismo fenómeno que ya habíamos visto en el
caso de la epidemia de 1833-34.
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c)Respecto a los grupos de edades afectados, no hay unanimidad. Mientras en el
caso de Bulbuente y Borja, el grupo más afectado sería el de los adultos con respecto a
los niños, en Ainzón, el grupo más castigado es el de 1-10 años, aunque también hay
afección notable a grupos mayores de 30 años.

2.2.3. La epidemia de 1865

La epidemia de 1865, de la que hablan tanto J. NADAL (1973: 155) como V. BIEL-
ZA (1977: 31), no parece tener reflejo en el Partido de Borja a tenor de los datos de que
disponemos. Para NADAL, se producen 59.162 muertes por enfermedades epidémicas o
contagiosas "que atribuidas al cólera, representan una mortalidad media del 3 por
1.000".

El reflejo de esta epidemia en Aragón, según el profesor BIELZA, produzo 10.275
muertos en la provincia de Teruel (41.8%), y 581 en la capital (56.2%). En la provincia
de Zaragoza se registraron 18.045 defunciones (46.2%), mientras que en la capital falle-
cieron 3.424 personas (47.3%). Sin embargo, la crisis de subsistencias de 1866-68 sí que
se va a reflejar tanto en Borja como en los lugares de su entorno. Por una parte, la situa-
ción de hambre y desnutrición se refleja en los diagnósticos contenidos en los Libros de
Defunciones de las parroquias borjanas de estos años:

CUADRO 43
FALLECIDOS POR INANICIÓN EN BORJA

PARROQUIA

S. Miguel
Santa María
S.Bartolomé

TOTAL

1866

4

4

1867

4

4

1868

1

1

1869

1

1

Por otra parte, y a modo de ejemplo, el saldo de nacimientos y defunciones en Borja
durante el quinquenio 1868-72 refleja bien el impacto de la crisis17:

17. LÓPEZ Y LARRAYA, G., Topografía..., op. ciL, p. 170
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CUADRO 44

AÑO

1868
1869
1870
1871
1872

NACIMIENTOS

hombres

106
112
120
95
90

mujeres

92
94

122
99
84

total

198
206
242
194
174

DEFUNCIONES

hombres

115
101
83

112
94

mujeres

92
89
87
94
98

total

207
190
170
206
192

DIFERENCIA

-9
+16
+72
-12
-18

2.2.4. El cólera de 1885

Según GARCÍA LASAOSA y LÓPEZ GONZÁLEZ, "el comienzo de la década de

1880 registró una de esas situaciones críticas definidas por la carencia de subsistencias,

la elevación de los precios y la falta de trabajo"18. La sequía de 1882 hace que se pier-

da" las cosechas de cereales de las provincias de Zaragoza y Huesca y gran parte de la

de Teruel. Por otra parte, hay que contar, sobre todo en la zona que estamos estudiando,

con la incidencia de la llamada euforia de la filoxera. En 1870-74 la filoxera había des-

truido el viñedo francés. La demanda excesiva hace subir desorbitadamente los precios,

produciéndose una carrera desenfrenada de plantaciones de vid. La recuperación de co-

sechas en Francia, la competencia creciente de países como Italia y Portugal y el avance

de la plaga en España, determinará desde 1882 la crisis con el posterior proceso de des-

cepe.

En este contexto, una vez más hace su aparición la epidemia. Según los datos oficia-

les, murieron de cólera este año, en el país, 120.254 personas, de un total de 340.000 in-

vadidas (35.37% de letalidad). En Aragón por provincias:

18. Orígenes del movimiento obrero..., op. cit., p. 291
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CUADRO 45

PROVINCIA

ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

POBLACIÓN
ESTIMADA

410699

260917

253773

MUERTOS

13526

1237

6960

MORTALIDAD
% muertos rcsp.a población

3.29

0.47

2.74

MORBILIDAD
muertos resp. a atacados

24.58

21.46

31.76

Antes de pasar el análisis de casos, veamos un cuadro con la evolución de la morta-

lidad general en algunas parroquias en el período 1880-85:

CUADRO 46

PARROQUIA

VERA

MALEJAN

S. BARTOLOMÉ
(BORJA)

SANTA MARÍA
(BORJA)

AINZON

1880

31

7

61

76

40

1881

38

12

79

111

51

1882

28

14

96

122

51

1883

33

10

58

79

42

1884

43

12

66

84

59

1885

37

8

77

126

151

TOTAL

210

63

437

598

394

El caso de Vera de Moncayo. La epidemia, bastante benigna, comienza el día 10 de
agosto con un caso que se diagnostica como "sospechoso" a una mujer de 60 años, y fi-
naliza el 1 de septiembre, con el fallecimiento de un niño de 4 años, al que se le diag-
nostica cólera. En total, 8 defunciones diagnosticadas como cólera morbo asiático, a los
que hay que añadir 6 casos más considerados como "sospechosos" y, al menos, calculo,
5 casos más durante el mes de agosto, que se diagnostican: 1 gastritis aguda, 1 gastroen-
teritis y 3 como enterocolitis crónica, en total, aceptando todas estas defunciones como
debidas al cólera, hay 19 casos, que representan el 51.35% de la mortalidad total del
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aflo. Si tenemos en cuenta que Vera contaba con un censo de 1.082 habitantes, la morta-
lidad por el cólera afectó al 1.75% del total de la población.

CUADRO 47: VERA DE MONCAYO (1885)
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD

DÍAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AGOSTO

-
-

.
1*
0
0
1* + 1
0
0
l* + 2
0
1*
2* + l
0
2
0

(
1
1

[

1
)

0
1
0

SEPTIEMBRE

1

SOSPECHOSO
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CUADRO 48: VERA DE MONCAYO (1885)
DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

HOMBRES MUJERES

6 13

TOTAL

19

CUADRO 49: VERA DE MONCAYO (1885)
DISTRIBUCIÓN POR EDADES

AÑOS

Menos de 1 año
l a 10
11 a 20
21 a 30
31a40
41 a 50
51 a 60
Más de 60

TOTAL

3
5
1
5
1
1
2
1

%

15.79
26.32

5.26
26.32

5.26
5.26

10.53
5.26

CUADRO 50: VERA DE MONCAYO (1885)
ESTACIONALIDAD

COMUNES

COLERA

E

2

F

0

M

3

A

1

M

3

JN

0

JL

1

AG

2

18

S

1

1

O

2

N

2

D

1

2. El caso de Ainzón. En Ainzón, a juzgar por los registros, se declaró la epidemia el
31 de agosto, con dos víctimas, y se extendió con bastante crudeza a lo largo del mes de
septiembre hasta el día 25 en que se registra el último caso diagnosticado (un niño de 8
meses). Fallecieron por cólera 79 personas en este tiempo, lo que significa el 5.03% del
total de la población y el 52.31% de la mortalidad total del año.
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CUADRO 51: AINZON (1885)
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD

DÍAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AGOSTO

-

•

2

SEPTIEMBRE

2
6
2

10
3

11
6

10
6
1
3
2
2
4
0
0
2
1
1
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
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CUADRO 52: AINZON (1885)
DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

HOMBRES MUJERES

31 48

TOTAL

79

CUADRO 53: AINZON (1885)
DISTRIBUCIÓN POR EDADES

AÑOS

Menos de 1 año
l a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
Más de 60

TOTAL

5
22
3

16
11
5

10
7

%

6.33
27.85

3.80
20.25
13.92
6.33

12.66
8.86

CUADRO 54: AINZON (1885)
ESTACIONALIDAD

COMUNES

COLERA

E

5

F

6

M

1

A

8

M

6

JN

5

JL

18

AG

16

2

S

1

77

O

6

N

4

D

4

3. El caso de Maleján. El año 1885 en Maleján un bajo índice de mortalidad en rela-
ción con los año anteriores (Ver cuadro 46). Las causas de defunción son las siguientes:

Enteritis 3 Catarro crónico 1
Congesitón cerebral 1 Cerebritis crónica....1
Nefritis albuminosa 1 Tabes mescntérica...l

Es decir, no se diagnostica ni un solo caso de cólera, aunque los casos de enteritis
pueden hacernos pensar en cierta proximidad con la epidemia.

—220—



A través de los Libros de Actas del Ayuntamiento, vemos la preocupación por el de-
sarrollo del contagio. En el día 13 de julio de 1884 se habla de la invasión del cólera
morbo, aunque de momento la salud pública es satisfactoria. Previniendo lo que pudiera
ocurrir se dice que se agote el Capítulo Io de imprevistos para socorrer a los invadidos y
si ello no basta, que se abra una suscripción entre las clases acomodadas del pueblo.

El 21 de julio de 1885 se dice que se ha puesto un vigilante (Marcelino SÁNCHEZ)
para que nadie enttrc en el pueblo sin la patente de salud, dando parte a la autoridad si
alguno viniera infectado. El 16 de agosto de 1885, el Diputado D. Tomás CASTELLA-
NO escribe al Ayuntamiento para expresar su sentimiento por el estado epidémico que
afecta al distrito y se ofrece para lo que sea necesario. El Ayuntamiento le dal las gracias
y le dice: "hasta el presente el ciclo ha querido dejarnos libres de epidemia".

El 1 de noviembre del mismo año, el Ayuntamiento ordena hacer unas fiestas al
Santísimo Cristo de la Capilla en acción de gracias por haber quedado los vecinos in-
demnes del cólera morbo que ha asolado incluso a los pueblos vecinos.

4. El caso de Borja. La existencia de un exhaustivo estudio de M. GRACIA
RIVAS19 sobre la epidemia de 1885 en la ciudad de Borja, me exime de extenderme
sobre los detalles de su desarrollo y medidas que adoptó el Ayuntamiento, asi como
otros extremos interesantes que se recogen en el mencionado artículo. No obstante,
transcribo algunos datos que nos pueden servir como elemento comparativo con respec-
to a los otros casos estudiados más arriba.

La epidemia se declaró oficialmente el día 21 de septiembre, produciendo 25 muer-
tos entre 61 afectados (según mis datos, de los Registros Parroquiales, se diagnostican
cómo cólera 21 casos, 18 en la parroquia de Santa María y 3 en la de San Bartolomé), y
finalizaría el 18 de octubre.

Concluyendo:

a) En este año, la epidemia se extiende, según los lugares, entre los meses de julio y
finales del de septiembre (Ver mapa)

b) Sigue siendo mayor el número de fallecimientos de sexo femenino como se refle-
ja en el porcentaje respecto al total de fallecimientos:

Vera de Moncayo 68.42% Ainzón 60.76%

c) Respecto a los grupos de edades, los más afectados son los de 1-10 y 21-30.
Sigue siendo tónica general el que sea el menos afectado el grupo 11-20.

d) Sin duda, el hecho de que la epidemia tenga tan poca o nula incidencia en el caso
de Borja y Malcján, se debe al eficaz sistema de prevención empleado20.

19. GRACIA RIVAS, M., LA epidemia de cólera de 1885 en ¡a Ciudad de Borja, en "Cuaderno» de Estudios Borjano»", VI.
Borja, 1980, pp. 157-194.
20. Ibídem., pp. 163 y ss.
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PROPAGACIÓN DE LA EPIDEMIA

(GRACIA RIVAS, M., 1980: p. 180)
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2.3. Las crisis epidémicas: el sarampión

El sarampión (enfermedad eruptiva, infecciosa, muy contagiosa, epidémica, caracte-
rizada por un exantema peculiar precedido de síntomas catarrales), según los datos dis-
ponibles, aparece en el Partido de Borja de forma cíclica entre 1.864 y 1.884, como
puede apreciarse en el cuadro general siguiente:

CUADRO 55
NUMERO DE CASOS / AÑO

AÑO

1864

1868

1869

1873

1875

1876

1878

1879

1881

1882

1883

1884

TOTAL

AINZON

10

16

NOVILLAS

3
1

4

MALEJAN

11

2

13

VERA

2

3

1

4

10

BORJA

S.B.21

1

6
12

19

S.M.22

5

5

Sta. M»23

15

1

1

8

8

1

34

TOTAL

21

1

10
3
12

2

1

3
14

22

1

11

101

21. Parroquia de Sin Bartolomé.
22. Parroquia de San Miguel.
23. Parroquia de Sanu María.

—223—



Porcentualmcntc, en relación con el total de defunciones del año, aparecen como
graves la de Maleján de 1875 (47.82% de la mortalidad total), o la de Ainzón de 1869
(14.08%). También 1882 aparece como un año de especial incidencia del sarampión en
Maleján (14.29%) y Borja (9.17%).

La epidemia, en términos de estacionalidad, tenía su incidencia mayor en los meses
de invierno (octubre a enero), aunque, como lo demuestra el cuadro siguiente, también
en los meses de mayo a agosto se producía una mortalidad significativa:

CUADRO 56

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

NUM. DEFUNC.

20
1
1
1
8
9

10
10
3

14
8

13

101

Aunque ciertamente afecte por igual a ambos sexos (de los 101 casos registrados en
estos años, 51 son hombres y 50 mujeres), desde el punto de vista de la edad, el saram-
pión actúa fundamentalmente en los niños menores de 7 años, y, especialmente, en los
menores de un año:
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CUADRO 57
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EDADES

EDAD

Párvulos
Menos de 1
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años

10 años
11 años
12 años
13 años

TOTAL

NUMERO DE FALLECIDOS

7
año 18

28
13
14
9
2
6
1
.
-
-
-
2
1

101

%

6.93
17.82
27.72
12.87
13.86
8.91
1.98
5.94
0.99

1.98
0.99

100
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2.4. Las crisis epidémicas: la viruela

"La viruela -decía el famosos Diccionario Universal de Medicina del inglés James-
se ha hecho en estos tiempos más universal que la peste, sin ser inferior a ella por los es-
tragos que produce"24. Este azote, al igual que los anteriormente citados aparece inter-
mitentemente en nuestra zona de estudio desde 1850 (primera vez que aparece diagnos-
ticada en los Registros Parroquiales), según se muestra en el cuadro general siguente:

CUADRO 58

AÑO

1850
1864
1865
1870
1871
1873
1874
1878
1882

TOTAL

NOVILLAS

-
3
3

-

6

BULBUENTE

1

-
-
-
-

-

1

MALEJAN

-
-

26

-

26

VERA

-
-

29
-
-

-

29

BORJA

S.M.

36
1
1
.
-
-
2
4

44

S.B.

_

19
-
-
-
-
-
5
-

24

S.M.

.

14
-
-

-
-

-

14

TOTAL

1
69
1
1

29
23
29
7
4

144

Del estudio de los 144 casos registrados en el cuadro anterior, podemos concluir:

a) En primer lugar, respecto a la distribución por sexos de los fallecimientos, 71 son
hombres (49.31%) y 73 mujeres (50.69%).

b) Por edades, el 84.72% de los fallecimientos (122 sobre 144) se producen en el
grupo denominado párvulos (entre 0 y 7 años).

c) Estacionalmcnte, la mayor parte de los fallecimientos se producen a finales del
año (octubre, noviembre y diciembre).

Son particularmente graves las crisis de 1864 en Borja, la de 1871 en Vera de
Moncayo y la de 1874 en Malcján.

24. NADAL, J.. La población española (siglos XVI a XX). Barcelona, 1972, p. 106
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CUADRO 59
PORCENTAJE DE FALLECIDOS A CAUSA DE LA VIRUELA CON RESPECTO

AL TOTAL DE FALLECIMIENTOS

LUGAR

BORJA

VERA

MALEJAN

1864 1871 1874

22.48

55.77

61.90

En Borja, la crisis demográfica de 1864 no se debe como en otros lugares25 al cóle-
ra, sino fundamentalmente a la viruela y, en menor medida, aunque en un porcentaje im-
portante (6.85% del total de los fallecimientos de este año), al sarampión. En total, se re-
gistran 69 fallecimientos causados por la viruela en Borja, distribuidos por parroquias de
la forma siguiente:

PARROQUIA TOTAL FALLECIMIENTOS VIRUELA .TOTAL

STA. MARÍA

S. BARTOLOMÉ

S. MIGUEL

177

59

71

36

19

14

20.34

32.20

19.72

El primer caso se registra el día 15 agosto, con el fallecimiento de una niña de 1 año
en la parroquia de Santa María. Desde esta fecha, la epidemia se extenderá en el tiempo
hasta finales de diciembre. Incluso el día 18 de enro de 1865 se produce el último caso
(en la parroquia de Santa María, una niña de 1 año).

PARROQUIA

STA. MARÍA

S. BARTOLOMÉ

S. MIGUEL

TOTAL

AGOSTO

3

0

0

3

SEPT.

2

1

0

3

OCT.

14

9

6

29

NOV.

14

7

5

26

DIC.

3

2

3

8

TOTAL

36

19

14

69

25. JIMÉNEZ, M' Rosa. El municipio de Zaragoza durante la regencia de M' Cristina de Ñapóles (1833-1840). Zangoza,
1979, p. 31. Vid.umbicn la bibliografía que ciu en U nou 40 de la misma página.
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Respecto de las edades, el índice mayor de fallecimientos se registra er' e los niños
menores de 5 años (grupos 0-5), llegando a alcanzar el 72,46% del total de los falleci-
mientos por causa de la viruela. Si contamos el grupo párvulos (0-7), el porcentaje subi-
ría hasta el 88,40%

En Vera de Moncayo según el Registro Civil, durante el año 1871 se registraran 52
defunciones, de las cuales 29 son producidas por la viruela (55.77%). Como en el caso
de Borja, la epidemia se extiende entre los meses de septiembre y diciembre con la si-
guiente cadencia:

PARROQUIA

VERA DE MONCAYO

SEP.

2

CUADRO 62

OCT.

5

NOV.

18

DIC.

4

TOTAL

29

Por lo que respecta a la edad, el mayor porcentaje de fallecimientos se va a producir
en el grupo (0-7), que alcanza el 68.97%.

En el lugar de Malcján, en 1873 se producen 42 fallecimientos en total, de los que
26 se deben a la viruela (61,90%).

Estacionalmentc, hay algunas diferencias con los casos anteriores ya que la primera
defunción se produce en el mes de mayo (el 22 fallece una niña de 5 meses), extendién-
dose hasta octubre. El mes crítico es agosto, con 14 fallecimientos (53,85%).

PARROQUIA

MALEJAN

MAYO

1

JUNIO

1

CUADRO 63

JULIO AGOSTO

4 14

SEP.

5

OCT.

1

TOTAL

26

Por edades, nuevamente es el grupo (0-7)cl más afectado (84,62%).

Finalmente, algún breve comentario con respecto al tema de la vacunación. J.
NADAL recoge en su trabajo repetidamente mencionado (pp. 105 y ss.), la polémica
producida en el pais sobre la inoculación y posteriormente, sobre la vacunación. El pri-
mer reglamento sobre la practica de la vacunación data de 1814 en que se convierte en
obligatoria para todos los párvulos en los dos primeros meses de su vida (NADAL:
113). Pese a esta obligación, de los 552.023 nacidos en 1866, quedaron sin vacunar
329.42826.

26. En este año se produjeron en España 39.525 defunciones causadas por la viruela, sinendo 32.618 individuos no vacunado*

y 6.907 vacunados
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La lucha contra la viruela quedó relegada a esfuerzos aislados de médicos benemé-
ritos. A uno de éstos debió corresponder la estadística o parte de vacunación de Vera de
Moncayo entre los años 1867 y 1872 que se recoge en resumen en el cuadro siguiente y
que nos da una idea aproximativa del avance en este lugar del esfuerzo vacunador.

CUADRO 64

AÑO

1867

1868

1869

1870

1871

1872

TOTAL

NIÑOS

NACID.

43

37

39

34

32

31

216

NIÑOS

VAC.

25

31

28

25

31

31

171

NIÑOS

SIN VAC.

18

6

11

9

1

-

45

MORTANDAD EN LOS
POR EFECTOS
DE LA VIRUELA

vacunados sin vacunar

4

2

-

5

6

6

9 11

NIÑOS

TOTAL

4

2

-

5

6

6

20

Porcentualmente, el número de niños vacunados en el periodo representan el 79,17
% de los nacidos. De éstos fallece el 5,26%. El total de niños sin vacunar es del 20.83%,
de los que fallece el 24,44%. El porcentaje total de niños fallecidos (vacunados y sin va-
cunar) es del 9,26% de los niños nacidos en el período 1867-72.
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APÉNDICE

A comienzos del siglo XIX, Borja es la cabeza natural y administrativa de un terri-
torio que, según la España dividida de Floridablanca (1789) recibe el nombre de
Partido/Corregimimiento27. Efectivamente, treinta ciudades, villas, lugares, granjas y
cotos redondos conforman el Partido de Borja, sometidos aún al régimen señorial, como
lo atestigua un documento fechado en 1805, procedente del Archivo Municipal de
Borja28. (Véase CUADRO siguiente).

Esta división administrativa subsiste hasta que en 1834 se crean los Partidos judicia-
les29 (Borja persistirá como cabeza de la nueva división administrativa), organización
que se va a mantener casi sin cambios hasta la segunda mitad del siglo XX.

Los ejemplos concretos, pues, que aparecen en este estudio se refiere a lugares que
a lo largo del siglo XIX, siempre estuvieron ligados a Borja por lazos administrativos,
haciendo la salvedad del caso de Vera de Moncayo que se incluye aquí por los motivos
pedagógicos que originaron, como decía en la nota previa, este trabajo.

27. UBIETO, Antonio. División** administrativas, en "Historia de Aragón". Zaragoza, 1983, p. 282.
28.AM Borja. Sección 1*. Ligamen 17, número 328.
29. Mediante el Real Decreto fechado el 21 de abril de 1843 (Gacela de Madrid de 23 de abril, n" 62).
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ORGANIZACION DE PARTIDOS - CORREGIMIENTOS

SEGÚN LA "ESPAÑA DIVIDIDA" DE FLORIDABLANCA

PARTIDO - CORREGIMIENTO DE BORJA

AGÓN
AINZON
ALBERITE DE SAN JUAN
ALBETA
ALCALÁ DE EBRO
AMBEL
BISIMBRE
BOQUIÑENI
BORJA
BULBUENTE
BURETA
CABANAS
FIGUERUELAS
FRESCANO
FUENDEJALON
GALLUR
GANAR UL (coto redondo)
GRISEN
LUCENI
LUMPIAQUE
MAGALLON
MALEJAN
MALLEN
MUZALCORAZ (granja)
NOVILLAS
OTURA
PEDROLA ,
PLEITAS
POZUELO
SALILLAS
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Cabanas



ORGANIZACIÓN SEGÚN PARTIDOS JUDICIALES

PARTIDO JUDICIAL DE BORJA

AGÓN

AINZON

ALBERITE DE SAN JUAN (más coto redondo de GAÑARUL)

ALBETA

AMBEL

BISIMBRE

BOQUIÑENI

BORJA

BULBUENTE

BURETA

CALCENA

FRESCANO

FUENDEJALON

GALLUR

HUECHASECA

LUCENI

MAGALLON

MALEJAN

MALLEN

NOVILLAS

POMER

POZUELO

PURUJOSA

TABUENCA

TALAMANTES

TRASOBARES
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EL PARTIDO DE BORJA EN 1805 (Fuente Archivo Municipal de Borja)

LUGARES, VILLAS, ETC. SEÑOR AL QUE PERTENECEN

Borja
Ainzón
Fuendejalón
Gallur
Magallón
Maleján
Luceni
Boquiñcni
Albeta (parte baja)
Bulbucnte
Pozuelo de Aragón
Ambel
Pleitos
Grisén
Novillas
Mallcn
Alberite
Huechaseca
Salillas
Lumpiaque
Oitura
Agón
Pardina de Gañarul
Figueruelas
Cabanas
Alcalá
Pedrola
Fréscano
Bisimbre

Bureta
Albeta (parte alta)

Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Realengo
Conde de Fuenclara
Conde de Fuenclara
Conde de Fuenclara
Conde de Fuenclara
Monasterio de Veruela
Monasterio de Veruela
Religión de S.Juan
Religión de S. Juan
Religión de S. Juan
Religión de S.Juan
Religión de S.Juan
Religión de S. Juan
D. Josef Pérez
Conde de Aranda
Conde de Aranda
Conde de Parcent
Conde de Parcent
Conde de Parcent
Condesa de Montijo
Condesa de Montijo
Duquesa de Villahermosa
Duquesa de Villahermosa
Duquesa de Villahermosa
Marqués de Ayerbe
Conde de S. Clemente
Conde de Bureta
Conde de Cervellón
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Cabanas

I Señorío laico

Señorío eclesiástico

Realengos
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EL COLECCIONISMO
COMO FENÓMENO CULTURAL FINISECULAR:
ROMUALDO NOGUES Y EMILIA PARDO BAZAN

Yolanda LATORRE CERESUELA

El estudio de las colecciones y, sobre todo, del fenómeno del coleccionismo, consti-
tuye una de las vías más importantes de aproximación a la cultura artística del siglo
XIX. La pasión irrefrenable por reunir y poseer obras de arte respondió a un eclecticis-
mo que afectó profundamente la formación del gusto y contribuyó de manera decisiva a
promover determinadas tendencias artísticas.

El rasgo que caracteriza a los años finales del XIX y principios del XX es la actua-
ción de una serie de coleccionistas que tendieron a suplir la labor de los poderes públi-
cos creando museos a partir de sus propias colecciones, a veces fuertemente especializa-
das. Así sucedió con Víctor Balaguer y su Biblioteca-Museo en Vilanova y la Geltrú
(1884), la Casa-Museo del Greco en Toledo (1910), o el Museo Romántico en Madrid
(1924). Prototipo de mecenas -gracias al cual pudieron realizarse muchos de estos muse-
os- fue el Marqués de la Vcga-Inclán, como también Cambó o José Lázaro Galdiano1.
Precisamente la figura del coleccionista, junto a la del mecenas, sus casas o sus palacios,
podían ser el resumen del arte a finales del siglo XIX2.

Esta tendencia se vio avalada por un movimiento comercial y económico intenso,
reforzado por factores externos -el "descubrimiento" de la pintura española por los euro-

1 José Alvarcz Lopera, "Coleccionismo, intervención estatal, y mecenazgo en España (1900-1936): un» aproximación",
Fragmentos, 11, 1987, 33-47, p. 39.
2 Gabrel Slemer, Modernismos, Barcelona, Labor, 1977, p. 23.
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peos-, o internos -desamortización, empobrecimiento de la Iglesia y la aristocracia-, y en
el proceso tuvieron un papel fundamental algunos grandes coleccionistas que se habían
enriquecido por las guerras y las desamortizaciones, o jugadas financieras más o menos
hábiles. Todo esto provocó enconadas discusiones políticas, incluso en el Congreso, de
1900 a 19073.

A partir de la segunda mitad del XIX, muchos críticos y literatos planteaban la
nueva situación. La necesidad de orden cronológico y precisa clasificación en los muse-
os y colecciones era solicitada a menudo4, aunque, para algunos, este fenómeno era, más
bien, una manía perniciosa5. Dos autores del momento convertirán esta manifestación
cultural en materia literaria: El general Romualdo Nogués y la condesa de Pardo Bazán.

Es bien conocido el amplio círculo de amistades de la Pardo, mantenido ya desde su
juventud. El salón de su casa fue el ámbito perfecto para frecuentes y cosmopolitas ter-
tulias, y de allí partieron muchas de las ideas de sus novelas. Al mismo tiempo, no duda-
ba en realizar largos viajes -sobre todo a París-, durante los cuales se empapaba de las
novedades del mundo del arte y de la cultura6. Entre sus amistades, doña Emilia contó
con la del general Nogués, cuya vida militar se vio enriquecida por otras actividades,
como la de escritor y coleccionista. Su faceta literaria culmina con las Memorias de un
coronel (1875-1878), pero realiza obras tan interesantes como Aventuras y desventuras
de soldado viejo natural de Borja (1894), y su librito Ropavejeros, anticuarios y colec-
cionistas, por un soldado viejo, natural de Borja (1890). Esta última, sirve de explica-
ción a la faceta coleccionista de Nogués, su afición por la arqueología, numismática, y
obras de arte, que surgió en él cuando "perdió la ilusión militar". Buscaba antigüedades
durante las campañas y llegó a escribir monografías sobre numismática7. Estas aficiones
no pasan desapercibidas a la Pardo, excelente conocedora de la obra del ilustres
borjano8.

La producción literaria de doña Emilia siempre prestó atención a las artes plásticas.
Esta tendencia se agudiza al comienzo de siglo, particularmente en sus tres últimas no-
velas: La Quimera (1905), La sirena negra (1908), y Dulce Dueño (1911)9, todas ellas

3 J. Alvarez Lopcra, art. cit, p. 34.
4 Como Francisco María de Tubino en "H arte y los artistas contemporáneos en la península" (1871), en Mireii Freixa, Las
vanguardias del siglo XIX, Barcelona, Gilí Gaya, 1982, p. 103.
5 Así piensa Galdós en La de Bringas, cuando alude al cenotaño de Francisco Bringas en el capítulo primero (Madrid,
Hernando, 1979, p. 10).
6 Véase "El abanico-conferencia de la autora" (La ilustración aníslica, Barcelona, 30,1974, p. 1671, y "Menestra", La ilustra-
ción artística, Barcelona, 730,1889, p. 1881.
7 Remitimos al estudio de J.L. Calvo Carilla, Romualdo Nogués y Milagro: vida y obra de un escritor aragonés desconocido,
Borja, Centro de estudios Borjanos, 1984.
8 Blanca Blasco Nogués informa de la correspondencia entre Nogués y la Pardo en Aproximación a la vida y obra de
Romualdo Nogués y Milagro, (Memoria de licenciatura sin publicar), particularmente en las páginas 231 y 4S0.
9 Nelly Clémessy, Emilia Pardo Bazán como novelista, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1982, p. 291.
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repletas de referencias artísticas. La novela de 1905 se presta especialmente a la apari-
ción de citas eruditas de tipo, sobre todo, pictórico, pues narra la vida de un pintor fraca-
sado -Silvio Lago-, que muere tempranamente tras contactar con la tradición y la moder-
nidad en el mundo del arte, alcanzando una solución personal10. Durante su corta vida,
Lago conoce a un coleccionista apasionado: el marqués Solar de Fierro. La porfía y obs-
tinación de éste para lograr sus propósitos no son óbice para que el pintor quede profun-
damente impresionado ante sus tesoros11.

Debemos considerar algunos avalares vitales de la Pardo estrechamente ligados a
Solar de Fierro. En julio de 1891, doña Emilia visitó la casa del general Nogués, incita-
da a ello por la lectura de su librito Ropavejeros*2. Muchas de las riquezas artísticas con-
templadas por la novelista serán integradas, posteriormente, en la historia de Silvio
Lago. En la novela, el marqués, que puede permanecer años persiguiendo un objeto,
muestra su astucia enseñando a Silvio y a su amiga, Espina Porcel, los objetos menos
valiosos en primer lugar: "Solar quiere enseñamos sus colecciones. Primero -estratage-
ma-, lo menos importante..." (p.804). Lo mismo hace Nogués: "objetos hay que el gene-
ral Nogués logró adquirir después de veinte o más años de haberles echado ojo" (p.
58)..." Como hábil escenógrafo, el General empezó por enseñarnos lo menos importante
de su hacienda" (p.59). Estas primeras piezas son, en ambos casos, dos retratos de la co-
lección Carderera, los de Lope de Vega y Antonio de Solís, junto a las "clásicas jetas de
Quevedo y Calderón (LQ, 804. Nogués, 60). Líneas después, doña Emilia destaca, por
su especial significación patriótica, un trofeo de la guerra de la Independencia, y graba-
dos aragoneses así como caricaturas de Napoleón y Pepe Botella. Tras las reflexiones de
Silvio: "A mi esto me parece recoger por recoger por recoger. No veo valor artístico",
aparece ante sus ojos, ahora gratamente sorprendidos, una "estatua de Fernando VII, de-
rrocada en Barcelona por los años treinta, ante la actitud mandona del brazo que parecía
ordenar comer hierba a los catalanes" (LQ 804, Nogués 61). Prácticamente el mismo
orden y discurso lingüístico ofrecen los dos textos.

Poco después, Silvio observa complacido una "Madona dulzarrona, atribuida a
Sassoferrato"13 y una placa de bronce esmaltada de oro, la puerta del Sagrario de las
monjas Teresas. También hay dos retratos -San Francisco de Borja y San Ignacio de
Loyola- todo esto, igualmente, posesiones de general. Mientras los retratos son medio-
cres para Lago, doña Emila los encuentra extremadamente misericordiosos (LQ 804,
Nogués 63). La condesa cree que la Madona es de Sassoferrato, pero Silvio, en La

10 Daniel S. Whiuker, en su estudio sobre la novela de 1905, dedica un capítulo al prerrafaelismo como solución pictórica y
espiritual Q'La Quimera" de Emilia Pardo Bazány la literatura finisecular) Madrid, Pliegos, 1988, p. 49).
11 La Quimera. Obras Completas, Madrid, Aguüar, 1 p. 804. Las citas provienen de esta edición, con las siglas LQ.
12 "Una visita al soldado viejo", Madrid, Nuevo teatro crítico. I. 7. 1891. pp. 57-71. Citaré "Nogués".
13 Salvi, Giovanni Battista, (Sasssoferralo 1609-Roma 168S). Pintor italiano, discípulo de El Domenichio. Pintó casi exclusi-
vamente temas religiosos, especialmente madonas de colores brillanles y del todo piadosas que muestran un rigor y pureza
coincidenle con Pcrugio y el primer Rafael. Obras muy famosas son la Virgen de Rosario y La Asunción.
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Quimera, sabe que se le atribuía a este artista (LQ 804, Nogués 62). Estas divergencias
se unen a la desaparición, en la novela de unos cuadros antropológicos del XVIII repre-
sentando mezclas de razas de México, propiedad del aragonés (p.61).

Una caja de rapé (dieciséis años buscada por Nogués) muy valiosa, con la inscrip-
ción: 'Testimonio de hispánico valor Carlos III. De la estacada de Gibraltar en treinta de
septiembre de 1780", provoca los comentarios de Romualdo Nogués y Solar de Fierro.
Hay, según ellos, coleccionistas de cajas de rapé desde que ha cesado el "vicio asquero-
so" (LQ 804, Nogués 64) de tomarlo. Los dos identifican la caja con la pérdida del hero-
ísmo nacional. La "inocente Isabel" (LQ 804, Nogués 66), un busto de Isabel II -regalo
de la reina a quien habría de arrebatarle el trono-, permanece al lado de relojes, óleos,
camafeos y retratos borbónicos. Las jarras españolas, plateadas y doradas, son pareci-
das, para condesa y Silvio, (Nogués 67, LQ 805) a las de las pinturas eucarísticas vene-
cianas. Lago recuerda que "En el Tesoro de Toledo hay algo semejante" (p. 805).
Precisamente el cuatro de agosto de 1891 aparece en La Época el artículo "La catedral
de Toledo", y en julio de este año "Días toledanos", en el Nuevo Teatro Crítico, fruto del
viaje de doña Emilia a esta ciudad. Por otro lado, constan también en ambas colecciones
bandejones de plata de XVI, repletos de pedrería, y veneras de la Inquisición (LQ 805,
Nogués 68).

Además de las riquezas nombradas, la colección Solar de Fierro está dotada de
"cierta magnífica medalla única de Jácome Trezzo (p. 804). El general posee dos de este
autor, las acuñadas con motivo de la boda de Felipe II y María Tudor, aunque la condesa
prefiere "la enérgica y sobervia medalla de Carlos V, que emula en su relieve el pincel
de Tiziano, reproductor de los rasgos fisionómicos del César" (p. 69)14. La buscada me-
dalla del marqués bien podría ser cualquiera de estos dos ejemplares. Para la Pardo, lo
importante de la colección del general es que "sólo colecciona lo significativo, lo que
tiene alma... llenando su casa, no de discordes baratijas, sino de objetos "sinfónicos"
(71). Existe, pues, un alma o esencia manifestada como estructura subyacente interna, y
una especial agrupación de los objetos artísticos -doña Emilia describe su disposición en
los diversos espacios de la casa de Nogúes-, que configuran en los diversos espacios de
la casa de Nogués-, que configuran un "intérieur" en absoluto compuesto de "migajas de
arte"15, formando un todo armónico.

14 Jacome Trezzo (Milán 1515-Madrid, 1589). Escultor y medallisla italiano, dotado principalmente para el grabado y tallado
de piedras preciosas. Se encargó del tabernáculo del altar mayor de H Escorial, donde había una preciosa custodia labrada en
bronce. Se estableció en Madrid, en la calle que aún lleva su nombre. La más temprana medalla conocida es la del arquitecto y
militar Turriano. Son también fundamentales La fuente de las Ciencias (atribuida a León Leoni), Isabela Gonzaga, María
Isabel de Inglaterra, y los reyes Felipe y María, (L. Forrer, Biographical diclionary oj mtdallist, VI, Spink and Son, 1904-
1930, p. 132).
15 La absurda costumbre de la mescolanza de estilos, sobre todo en la arquitectura de principios de siglo, da lugar a esta des-
pectiva denominación (Emest Gombrich, Historia del Arle, Madrid, Alianza, 1982, p. 449).

—244—



Todavía podemos ampliar este círculo de relaciones con otra de las ilustres amista-
des de la condesa, el coleccionista José Lázaro Galdiano16. En el Museo-Fundación que
lleva su nombre, hemos hallado alguna de las piezas pertenecientes a la colección del
general. En los dos catálogos del museo aparece como propiedad de Lázaro el retrato de
Lope de Vega, efectivamente de la colección Carderera, pintado por Caxés17. Este retra-
to puede contemplarse actualmente, como el del historiador Sólis (presente en el catálo-
go de 1913), de Alfaro18. El citado cuadro de Quevedo, también de la colección
Carderera, aparece únicamente en el catálogo de 1926, mientras el retrato de Calderón
podría ser uno de los ejemplares del museo19. Lázaro poseyó también medallas de
Trezzo, algunas de ellas actualmente conservadas, como la controvertida de Juanelo
Turriano, o la de Carlos V, -atribuidas a León Leoni, su maestro- así como relojes sabo-
neta (Sala Goya), platos hispanoárabes (Sala I), casullas de Toledo (Sala XXXI), vene-
ras de la Inquisición (Sala IV), y jarras españolas (Sala XI), objetos que pueden ser con-
templados en la actualidad.

La pasión por el coleccionismo es compartida por Nogués, la Pardo y Lázaro
Galdiano. La condesa personifica esta afición en el marqués Solar de Fierro, poseedor
de los objetos del aragonés, y muy cercano al mismo en sus rasgos psicológicos y gustos
estéticos. Alguno de los objetos que en 1891 pertenecieron a la colección Nogués,
pasan, a principios de siglo, a ser propiedad de don José Lázaro, que no ha dejado un es-
tricto inventario de sus compras y ventas, además de efectuar numerosos cambios en la
colección antes de su muerte. Existen numerosos enlaces entre los objetos artísticos del
Museo, la obra de la Pardo, y los tesoros del general borjano. Muestran ciertas afinida-
des en sus preferencias artísticas, como la atracción por la pintura y ricos objetos orna-
mentales de tipo religioso, la numismática, el arte español y sofisticados objetos de uso
corriente. Nogués aporta, con estos objetos, una serie de valores nacionales de heroísmo
y amor a la patria que doña Emilia nunca despreció, resaltándolos en otros artículos sur-
gidos a causa de sus viajes por Aragón20.

16 Don José Lázaro Galdiano simboliza la constancia de la afición al coleccionismo, observable hoy en el Museo-Fundición
que lleva su nombre, en Madrid, construido con sus propios objetos de arte y que donó integramente il Exudo al morir. Su re-
lación con la Pardo es muy estrecha, hasta el punto de que ésta colaborará intensamente en su revista. La España Moderna
(Enero 1889-Diciembre 1914).
17 Caxés nació y murió en Madrid (1577-1642)- Femando III le elige para trabajar en el palacio del Pardo, pintando la bóveda
del Salón. Realiza encargos de retablos de iglesias madrileñas y recibió un premio por la Historia de Agamenón. Caída de los
ángeles rebeldes, desembarco hostil de los ingleses en la bahía de Cádiz, o San Ildefonso, son otras de sus obrai más impor-
tantes.
18 Antonio de Solís, historiador y poeta español (Alcalá de Henares 1610-Madrid 1686). Realizó unos estudios muy comple-
tos, y pasó a ser secretario del conde de Oropesa. Es interesante su comedia Orfeo v Eurldice y, sobre todo, su Historia de la
conquista de las Indias. Juan de Alfaro, pintor y poeta cordobés (Córdoba 1640-Madrid 1680). fue discípulo de Castillo y
Velázquez. Su dibujo es defectuoso, pero el colorido brillante, distinguiéndose principalmente en sus retratos en miniatura.
Obras muy conocidas son su retrato de Calderón de la Barca, el de Pedro de Arce, y La vida de San Francisco.
19 En la colección Carderera consta un retrato de Calderón, pero no puede asegurarse que sea el ejemplar conservado en el
Museo.
20 Así sucede en su artículo "Por Zaragoza" en Por la Europa Católica, Obras Completas, 18, Madrid, Renacimiento, 1952,
pp. 211-219).
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Debemos tener en cuenta, por supuesto, la libertad novelesca de la autora, así como
las múltiples fuentes que pudieron servirle de inspiración. Sin embargo, las relaciones
entre las artes plásticas y la literatura ofrecieron valiosos productos en ambos terrenos a
principios de siglo, manteniendo conexiones profundas21. De este modo, una estrecha
amistad y mutua admiración ha fructificado en forma artística, revelándonos sus secre-
tos sobre el arte y la vida.

21 Pensemos en la gran base literaria de la pintura prerrafaelista inglesa, ya en la segunda mitad del XIX, que influirí en el
Modernismo (H, Hauser, "La novela social en Inglaterra", Historia social dt la literatura y ti aru, Madrid Guadarrama, 1969,
p. 137).
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(Un análisis a través de los libros de Padrón y Registro Civil)

Julio F. RODRÍGUEZ ARAGÓN

INTRODUCCIÓN

El objeto fundamental de este estudio consiste principalmente en hacer un análisis
general, ya que no exhaustivo, de una serie de características representativas de lo que
ha podido ser la evolución de la ciudad de Borja entre los años 1940 y 1975.

Las fuentes en que basamos nuestro estudio han sido principalmente los libros del
Padrón Municipal y los del Registro Civil, sin olvidarnos de la propia observación direc-
ta (en el apartado concreto de la evolución de la vivienda) y del conocimiento directo
adquirido gracias a las conversaciones realizadas con elementos representativos de la
población que, naturalmente, han conocido bien la época analizada.

Comenzamos planteándonos la pregunta de si Borja puede ser estudiada como una
unidad cerrada en sí, o podemos considerarla como afectada por los problemas econó-
micos y poblacionales generales del país, con independencia de su recursos propios. A
continuación pasamos a observar la evolución global de la población en este periodo,
cuyo signo deberemos interpretar debido a la incidencia del fenómeno emigratorio.
Estudiado este apartado comprobaremos nuestra hipótesis, lo que nos abrirá el camino
para observar cómo el fenómeno emigrador ha modificado el mapa de distribución espa-
cial de la población en el casco urbano, cómo ha originado un cambio en el tipo de
vivienda utilizada, y cómo ha hecho variar la ocupación profesional de los ciudadanos
en los treinta y cinco años que median entre 1940 y 1975. Cerramos el trabajo con el
análisis del cambio de comportamiento en las curvas de nupcialidad, natalidad y morta-
lidad, así como observando el envejecimiento de la población que detallan las pirámides
de edades1.

1. Las pirámides de edades son unos gráficos que ilustran sobre la composición de la población por sexos y por edades. Las
edades se agrupan en intervalos de S. Cada escalón indica el número de individuos comprendidos dentro de cada intervalo. Su
nombre procede de la forma triangular que adquiere en las poblaciones de elevada fecundidad.
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BORJA, UN MUNICIPIO ABIERTO

Para comenzar este estudio necesitábamos una aclaración previa imprescindible:
nos encontrábamos ante una ciudad cerrada y estable, que podíamos analizar como un
espacio en sí, en relación directa con sus propios recursos económicos, y con los influjos
políticos de la nueva situación, o teníamos delante un municipio abierto, fluido, afectado
por todas las variables generadas por la vida comarcal y nacional.

A causa de la falta de bibliografía sobre el tema tuvimos que buscar otros medios
que nos ayudaran a solventar el problema. Conocíamos sí el tradicional papel de cabece-
ra comarcal, mercantil y administrativa, que Borja desempeña, pero desconocíamos si
ese papel de cabecera había dado lugar a una población heterogénea y sensible a influ-
jos, o simplemente a instituciones de aprovechamiento comercial, administrativo y ren-
tista.

Ante este problema decidimos arbitrar una vía de aproximación, no definitiva, no
proporcionadora de certezas, pero tampoco frivola ni descabellada: analizar los apelli-
dos de las 1536 familias residentes en Borja en 1960 y observar el número de repeticio-
nes existentes, lo que guarda, sin duda, relación con la mayor o menor apertura de la
población a flujos provinientes de zonas progresivamente más amplias.

La radicalidad de los resultados confirmó nuestra hipótesis de hallarnos ante un
municipio abierto a tránsitos de población, y afectado por influjos amplios. El apellido
que más se repite es AZNAR, que no es exclusivo de la zona y no afecta a más del 3%
de la población. El siguiente en frecuencia es SÁNCHEZ (que no afecta a más del 2% y
está muy repartido por todo el territorio nacional). Lo mismo podríamos decir de Pérez,
Jiménez... que son los siguientes más repetidos.

El número de apellidos posibles, 215, es tan extenso que nos señala un núcleo histó-
ricamente fluido.

En definitiva, estamos en condiciones de afirmar que Borja no es una ciudad que
mantenga una población autóctona (si se nos puede permitir el término) estable y cerra-
da en sí misma sino que los actuales borjanos son descendientes de elementos prove-
nientes de muy diversos puntos geográficos.

Este es el punto de partida de nuestro trabajo: casi con seguridad nos encontramos
ante una ciudad que va a sufrir los mismos problemas poblacionales y económicos que
suelen apuntarse como típicos de las poblaciones rurales españolas del periodo que ana-
lizamos.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1940-1983

Entre 1940 y 1970 Borja pasa de contar con 5.138 habitantes a tener 4.011, con una
pérdida por tanto de casi el 22% de su población. El descenso marcado por los padrones
quinquenales es constante, existiendo tan solo un quinquenio (1945-1950), en que la
población se mantiene estancada. Hasta 1955 la pérdida no es excesiva, pero a partir de
esta fecha el descenso es brusco. Si en los primeros tres lustros (1940-1955) la cifra de
1940 no llega a descender un 4%, en los siguientes quince años presencia un bajón que
supera el 18% del nivel inicial.

La causa de esta merma, y la de su localización temporal, se halla claramente en la
emigración.

1970 es el año que marca un punto de inflexión en la tendencia a la progresiva pér-
dida de población. A partir de él ya no hay descenso del número de habitantes, sino
aumento progresivo que se verá estabilizado en los últimos años (1980-1983).

Aunque el crecimiento no es espectacular (aproximadamente un 5% en 13 años), lo
importante es la detención de la pérdida que nos indica entramos en una nueva etapa
demográfica.

La inmigración ha disminuido motivada por la crisis económica que se desencade-
nará a mediados de los años setenta. Los centros receptores ya no necesitarán mano de
obra y Borja deja de expulsar población al ritmo en que lo venía haciendo.

El ligero crecimiento de toda la década de 1970 se ve paralizado en los años ochenta
y todavía no podemos apreciar si se produce una nueva pérdida o se estabiliza la pobla-
ción.

En resumen, los años 1970 se caracterizan por un ligero crecimiento de gran impor-
tancia, puesto que rompe con la clásica pérdida de población típica de periodos anterio-
res.
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CUADRO I

POBLACIÓN 1940-1970
PERSONAS
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CUADRO II

POBLACIÓN 1970-1983
PERSONAS
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EL MOVIMIENTO MIGRATORIO

El primer dato a reseñar es que la ciudad de Borja no presenta tan solo un movi-
miento emigrador, sino que éste viene compensado con un continuo flujo inmigrador de
los pueblos y lugares del contorno, observándose por tanto dos trayectorias con distintos
ritmos, intensidades y periodos.

El saldo entre inmigración y emigración es positivo para la primera entre 1940 y
1953, inviniéndose la tendencia a partir de dicho año, con valores más descompensados
de lo que ocurrió en la primera etapa. Por otro lado buen número de los inmigrantes a
Borja salen de ella algo después hacia núcleos más alejados. En consecuencia, aunque
Borja ha sufrido una considerable pérdida de población, ésta no ha sido tan importante
como la de los núcleos rurales adyacentes, que han sido los que realmente se han despo-
blado. La población atraída hacia Borja no podía ser retenida por esta ciudad. Para estos
inmigrantes, el traslado no suponía sino un primer salto para luego dar el definitivo
hacia centros industriales que definitivamente les permitían un mejor y más estable nivel
de vida.

Y esto es así, porque el ritmo de la inmigración es elevado en tanto despega y alcan-
za su cénit el ritmo de la emigración desde Borja, y en cuanto la emigración desde Borja
desciende, la inmigración a nuestra localidad lo hace mucho más drásticamente. En
efecto, de 1944 a 1963 se presencian unas entradas en Borja procedentes de zonas veci-
nas, que siguen una media anual de 64 personas. A partir de esta fecha, la media cae a
25,8.

Un corte tan brusco no podría explicarse si no observáramos los ritmos paralelos de
la emigración fuera de Borja. En efecto, ésta tiene tres periodos. Uno inicial, desde 1940
a 1953 ó 1954, en que la media anual es algo más de 66,5 habitantes. A partir de este
año, viene la fase alta emigratoria que llega hasta 1964-1965, en que la media anual se
dispara hasta 77,5 cayendo luego a 55,5 en el periodo final.

La comparación de las curvas de inmigración y emigración es muy sintomática:
hasta 1953 es la fase de comienzo emigratorio y de normalidad inmigratorio, pero sien-
do ésta más importante que la primera. Cuando la emigración llega a su plenitud la
inmigración mantiene sus niveles, por lo que el saldo global es ahora negativo. Y a par-
tir de 1963 cae la emigración pero cae mucho más fuertemente la inmigración, por lo
que los números resultantes siguen siendo deficitarios hasta los años setenta en que la
drástica finalización emigratoria produce un estancamiento y posterior leve recupera-
ción demográfica.
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El papel de la inmigración en Borja en estos años se muestra, por tanto, muy impor-
tante para atemperar los efectos del vaciado poblacional en la ciudad.

El protagonismo del segundo lustro de los años cincuenta en lo que hace al volumen
de población emigrada, se refrenda al observar el tipo de emigración que ahora aparece,
los lugares a los que se destina y las causas de tal huida.

Los datos obtenidos en la documentación de los años cuarenta y primeros cincuenta
nos muestran que la emigración individual es la más repetida, que se localiza especial-
mente hacia Francia y, para los que se quedan en España, sobre todo hacia Zaragoza,
Barcelona y distintas zonas del País Vasco. Aunque los motivos aducidos más frecuen-
tes son, lógicamente, la búsqueda de trabajo, se anota con mucha insistencia los motivos
de estudio y las causas familiares.

Por ello, aunque entre 1940 y 1960 la ciudad ha perdido 628 habitantes (algo más
del 12%), hemos podido comprobar que el número de núcleos familiares es superior.
Esto nos indica que la emigración ha sido prioritariamente individual, y que por el con-
trario la inmigración ha sido familiar.

En el segundo lustro de los años cincuenta y durante todos los sesenta, la emigra-
ción es fundamentalmente familiar, aunque siga existiendo la individual. En apenas diez
años desciende a la mitad el número de núcleos familiares, ocasionado por la emigra-
ción de familias enteras y por la destrucción de unidades familiares que han quedado sin
hijos y que desaparecen como familia en el padrón, al morir uno de los cónyuges.

Ahora el destino es casi en su totalidad Zaragoza cuya industrialización requiere
abundante mano de obra no cualificada. Barcelona (en general Cataluña) es el segundo
foco de atracción, al tiempo, que la emigración al extranjero y a otras capitales españo-
las (Bilbao, Madrid...) pierde importancia.

En consecuencia, la escasa diferencia entre varones y mujeres emigrantes (34 muje-
res más que varones, en un total de 1438 personas) no quiere decir linealmente que emi-
graran siempre núcleos familiares, pues ello esconde comportamientos distintos según
las épocas.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

Hasta el momento, hemos asentado que el descenso poblacional borjano obedece a
las traslaciones de población realizadas a lo largo de los treinta años 1940/1970. Este
fenómeno tuvo que influir en la configuración urbana de la ciudad, y afectar a la distri-
bución de la población en los distintos barrios del municipio.

Tras haber anotado el número de familias que viven en cada una de las calles de
Borja, según los padrones de 1940, 1960 y 1970, hemos realizado un agrupamiento por
sectores urbanos homogéneos, que si bien no responden exactamente a la denominación
oficial de las barriadas, son las zonas que el sentir común diferencia como distintas en la
composición urbana.

Llamamos "extrarradio" a todas aquellas torres, molinos, casas de labranza, etc, que
pertenecen al municipio aunque se hallan situadas fuera del casco urbano.

En la ciudad propiamente dicha llamamos "zona centro" a un espacio bien delimita-
do, humana y económicamente, que se encuentra rodeando la Plaza de España y llega
por el norte hasta la aglomeración urbanística de la subida al castillo, y por el sur hasta
el urbanismo amplio y moderno de la carretera GallurAgreda. Es una zona de comporta-
miento muy homogéneo, aunque se difumina en sus sectores más próximos a las otras
zonas.

Entendemos por "zona norte" todo el espacio ciudadano que rodea la zona centro,
excepto en su sector más propiamente sur. Es la zona antigua de la ciudad, previa a la
urbanización nueva de los años cincuenta y sesenta. En un hipotética división de la ciu-
dad que se realizara según nuestros criterios para los años veinte, no existiría sino cen-
tro, norte y extrarradio.

Llamaremos "zona sur" la que se extiende a lo largo, de la carretera Gallur/Agreda,
de reciente edificación.

El "extrarradio" es una zona que pierde gran parte de su población entre 1940 y
1970. Se trata de población agrícola en su gran mayoría, con alguna -escasa- actividad
comercial y algunos ocupados en actividades de construcción o jornaleros artesanales e
industriales. En número de individuos este sector pierde desde el principio de los años
cuarenta, aunque se mantenga -e incluso aumente- el número de familias hasta 1960. Se
trata, por tanto, de una zona rápidamente afectada por los cambios de población,; ahí
reside la primera emigración de borjanos, que es emigración individual, y ahí van a resi-
dir algunos de los inmigrantes recién llegados de los pueblos del contorno, antes de una
incorporación más estable.
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Desde 1960, cuando la emigración es ya familiar, los padrones registrarán un des-
censo drástico de familias en esta zona, que tiende a la despoblación. El vaciado por
emigración motiva una pérdida de calidad en este sector, lo que hace que los pocos no
agricultores que la zona tenía en 1940 se vayan de ahí, unos por emigración y otros por
cambio domiciliario hacia zonas más próximas al casco urbano. Así, en el padrón de
1970 todo el extrarradio es de agricultores, unos en activo, y otros figurando ya como
jubilados con hijos en la emigración.

La "zona norte" tiene ciertas características comunes con el extrarradio, en lo que
hace referencia al tipo económico y nivel social de sus ocupantes. Constituye, dentro ya
del casco urbano, un sector habitado por agricultores, con cierta representación de
empleados en oficinas y comercio, y eventual aparición de otras ocupaciones. Esta
caracterización la mantendrá durante todo el periodo, con la misma pecularidad que
vimos en el "extrarradio", disminuyendo el número de agricultores en la misma propor-
ción en que aumenta el de jubilados.

También en lo que hace referencia a su comportamiento poblacional la "zona norte"
se comporta igual que el "extrarradio". En individuos pierde continuamente desde 1940,
pero en número de familias no lo hace sino desde 1960, siendo por tanto su sensibilidad
con respecto a la emigración y la inmigración tan temprana y profunda como la que
vimos en el sector anterior.

Que esta "zona norte", en tanto que zona ya urbana, pero modesta socialmente,
constituye un primer escalón en el asentamiento en la ciudad de los inmigrantes lo
muestra no sólo el número de entradas que los padrones delatan, sino también el ser la
inicial zona de asentamiento de profesiones liberales en los años sesenta (cuando Borja
empieza a necesitar de ellos), antes de que en los setenta figuren ya en el centro o en la
zona sur.

La importancia que tiene la evolución de la zona norte es grande, debido a que aquí
reside más del 60% de las familias de 1940, y su evolución por tanto es la más represen-
tativa del total ciudadano. Por ello, estas informaciones globales que más arriba hemos
expuesto, quisiéramos matizarlas con el análisis de los tres grupos de calles más indica-
tivos de esta zona. Las calle San Juan Alta, San Bartolomé y Corona, que son las tres
más importantes del sector y las más pobladas de la ciudad (si excluímos, claro está, la
calle Mayor) presentan exactamente la evolución general de la zona: breve crecimiento
en número de familias hasta 1960, acompañando de descenso de habitantes, espectacu-
lar caída desde esta fecha hasta la recuperación de los setenta. Por el contrario, la zona
más deprimida socialmente, las calles Cuevas del Saliente, Cuevas del Poniente -muy
apreciables también por el volumen de habitantes- zona habitualmente llamada de "las
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bodegas" (porque este es tipo de vivienda que predomina) cae ya desde 1945, pasando
en estos treinta años de 71 familias a 16.

Dentro del "sector centro" podemos apreciar que en 1940 la agricultura es la ocupa-
ción principal, pero aquí se sitúa el contingente más importante de empleados y comer-
ciantes, así como la casi totalidad de profesiones liberables. En 1960 no se detecta toda-
vía cambio notable en la composición socio-profesional, pero se apuntan ya unas ten-
dencias que vienen confirmadas en 1970: las profesiones liberales tienden a residir en
las nuevas barriadas de la ciudad; los comerciantes permanecen por ser este el centro
comercial urbano; disminuyen los agricultores convertidos ahora en jubilados, cuyos
hijos o han emigrado o residen en zonas nuevas; y aumenta la proporción de empleados
y albafíiles. Es una zona que presencia, por tanto, un envejecimiento acompañado de
cierta depresión.

La "zona sur" sufre un crecimiento espectacular. En 1940 tiene escaso número de
habitantes que casi se triplica en 1960 y que vuelve a más que duplicarse en los diez
años siguientes. Es una zona de expansión, de nuevas construcciones que cambian la
fisonomía de la ciudad extendiéndola a lo largo de la carretera de Gallur/Agreda.
Además de esta carretera, el Parque de San Francisco produce un incremento importante
en 1960 gracias a las viviendas allí construidas y que se destinan principalmente a las
profesiones liberales.

En 1940 la poca población existente se dedica casi por completo a la agricultura. El
aumento se produce por individuos de casi todas las profesiones, descendiendo los agri-
cultores hasta casi desaparecer, y creciendo las profesiones liberales, comerciantes,
empleados y jubilados.

La ciudad ha descendido del norte al sur, y en distribución socio-profesional sigue
resultando más deprimido el norte que el sur.
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EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA

La traslación de residencia que se observa viene acompañada de un cambio en el tipo
de vivienda, fácilmente visible, y que ha modificado notablemente las condiciones vita-
les de los borjanos en estos últimos cuarenta años. En 1940 existían en Borja tres tipos
de edificaciones ("las bodegas", la "casa de labrador" y los "edificios" de la zona centro)
que se vieron incrementados posteriormente con las que vamos a denominar "casas de la
carretera" y las "viviendas acogidas unifamiliares".

Las bodegas:

En la zona que hemos denominado "norte" hay dos calles de especial interés, ubica-
das en los alrededores de las ruinas del castillo, denominadas Cuevas del Saliente y
Cuevas del Poniente. Conocida la zona como de "las bodegas", en efecto el tipo de
vivienda que predomina viene caracterizada por cuevas excavadas en el propio monte
(de aquí sus especiales propiedades térmicas) con gran variabilidad en formas y dimen-
siones, pero todas con hogar, una o dos habitaciones, leñera, y en muchas de ellas, los
espacios e instrumentos necesarios para la elaboración del vino, labor para la que en
muchos casos las dedicaban los habitantes.

Como ya hemos comentado hasta los años sesenta estuvieron habitadas por un ele-
vado número de personas. A partir de los años setenta cambian de dueño en muchas
ocasiones y, son acondicionadas para ser un lugar de esparcimiento festivo.

La casa del labrador:

La que hemos denominado "casa de labrador" está ubicada fundamentalmente en la
zona norte y en el extrarradio. Sus propietarios se dedicaban (y con frecuencia aún se
dedican) a la agricultura, en algún caso a la ganadería y a veces alternan las dos activi-
dades. En la actualidad suelen ocuparlas tan solo aquellos que tienen un número de tie-
rras superior a la media de la ciudad.

De planta aproximadamente cuadrada, amplias (más de 10 mts. de lado), constan de
dos plantas. En la baja, tras un patio, se abren amplios espacios para guardar grano, ani-
males, maquinaria y herramientas. La morada se sitúa en la planta alta con 3 ó 4 habita-
ciones y un hogar, abiertos a una galería que a su vez domina sobre el corral de la planta
baja.

El servicio está colocado generalmente en la galena.

Actualmente este tipo de vivienda está en retroceso de ocupación y en las aún habi-
tadas el corral ha pasado a ser la cochera del tractor, al tiempo que quienes se dedican en
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mayor o en menor grado a la ganadería han llevado el ganado a corrales ubicados fuera
de la vivienda y separados del núcleo urbano.

Edificio de la zona centro:

Este tipo de vivienda, que se extiende en el centro ciudadano, constituía la residen-
cia habitual de los comerciantes, funcionarios, industriales y empleados de la ciudad.

En la plaza de España y sus alrededores suelen contar con un local comercial situa-
do en la planta baja, que no siempre existe en otras calles del sector.

Cada planta suele estar formada por dos pisos-viviendas de dimensiones variables y
de características bastantes diferentes entre ellos, según den o no a la fachada principal.
Por lo general disponen de 3 ó 4 habitaciones, cocina y aseo.

La altura nunca supera las tres o cuatro plantas y la fachada, "idealizada", tendría
una simetría entre sus distintos elementos de la que carece en la realidad.

Las escaleras que unen las plantas son de reducidas dimensiones, salvo excepciones,
sin una concepción moderna del espacio.

Casas de la carretera:

Este tipo de edificios fueron empezados a construir a finales de los años sesenta y
sobre todo en los setenta.

Son los típicos de la zona sur, ubicados fundamentalmente a lo largo de la carretera
de Agreda. Responden a una concepción moderna de construcción y están pensados
para albergar a una población con un mayor poder adquisitivo y que demanda rápida-
mente una nueva vivienda.

Es un tipo de urbanismo distinto al hasta entonces practicado. Se construye a las
afueras por necesidad de grandes espacios y las comodidades que cada piso posee son
superiores a los antiguos.

La parte baja está pensada para guardar los vehículos, aunque algunos locales fue-
ron utilizados para montar pequeños y localizados negocios: tiendas de ultramarinos o
talleres mecánicos.

Nunca superan las cuatro alturas debido a que la quinta planta implicaría la necesi-
dad de colocación de un ascensor y esto encarecería el precio final de la construcción.

Cada planta posee 3 ó 4 viviendas y las escaleras son de amplias dimensiones.

La parte superior suele estar coronada por una gran terraza tan amplia como el solar
que ocupa el cuerpo del edificio.
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Los pisos poseen 3 ó 4 habitaciones, aseo con baño y cocina moderna. Hay un buen
número de ventanas y suelen tener dos balcones.

Este tipo de vivienda repite un esquema standarizado, es similar a las de cualquier
otra localidad e incluso a las de las grandes ciudades construidas en aquella época.

Hacia este tipo de vivienda se traslada la población que abandona la zona centro y
también muchos de los que abandonan la norte.

Viviendas acogidas unifamiliares:

Las denominadas viviendas acogidas unifamiliares más conocidas entre la pobla-
ción como "casas baratas" fueron construidas en los últimos años setenta y responden a
una idea muy racional del tipo de habitáculo.

Todas poseen un pequeño jardín y una cochera, pueden ser de una o dos alturas.

No son de grandes dimensiones, aunque sí lo suficiente para una familia de un
número medio de miembros.

Han sido construidas en zonas situadas en las afueras por una clara necesidad de
espacio. Concretamente cerca de la carretera de Cortes y en la zona norte, en "La
Romería".

Fueron subvencionadas por el Estado y responden a una mayor calidad de vida que
la que implicaban las antes mencionadas.

Han sido ocupadas por personas dedicadas a diversas profesiones, de un nivel de
vida medio, provinientes de los restantes sectores de la ciudad.

De lo anteriormente expuesto se deduce una importante modificación en las condi-
ciones de vida de los borjanos, como consecuencia de las nuevas condiciones económi-
cas originadas por la emigración y el rcacomodo que ello ha originado en la población.
Si esta expansión urbana ha sido fruto de los capitales aportados por los inmigrantes o
por el incremento interno de los que han permanecido en la ciudad, hemos de observarlo
a través del análisis de la evolución de profesiones que los padrones nos ofrecen.

EL CAMBIO OCUPACIONAL Y PROFESIONAL

El número de profesionales que constan en las hojas de los padrones municipales es
muy amplio, debido a que no se sigue un criterio uniforme a la hora de tipificar las dis-
tintas ocupaciones, ya que es el propio interesado el que rellena directamente los datos
que luego servirán para realizar el padrón. Por los mismos motivos hay una gran ambi-
güedad en muchos de los datos apuntados.
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Se nos plantea el problema de interpretar de una forma racional todo este volumen
de información sin desvirtuarla, pero agrupándola de una forma coherentes.

Las plantillas que confecionamos en un primer momento respondían a criterios fun-
damentalmente de propiedad y ocupación, y constaban de las siguientes casillas: labra-
dor, jornalero, obrero industrial, albañil, industrial-propietario, comercio, empleado,
profesionales liberales y "otros" (que incluían a todas las demás profesiones: monjas,
jubilados, impedidos, enfermos...).

El problema que nos encontramos es que las informaciones del padrón no aportan
casi nunca datos que nos permitieran saber la situación respecto a los bienes de produc-
ción, sino sólo la estricta ocupación por sectores. Así, por ejemplo, la dedicación, a la
agricultura venía reflejada como: campo, agricultor, labrador, agricultura...

Por ello decidimos hacer una división por sectores, matizada por nuestro conoci-
miento experimental de la ciudad:

-Sector primario (agricultura, ganadería)

-Sector secundario (industria, artesanado)

-Albañiles

-Profesiones liberales

-Comerciantes

-Empleados

-Jubilados

-Otros.

La razón de que hallamos hecho un apartado especial para los albañiles es porque
esta profesión en los años setenta movilizaba a una gran cantidad de población, constitu-
yendo un sector pautador de la economía del periodo.

Las profesiones liberales nos permiten ver el grado de "modernización" de nuestra
ciudad.

Los jubilados han de incluirse como capítulo propio merced al protagonismo que
tienen a partir de los sesenta.

Veamos el porcentaje de las distintas profesiones a lo largo de los años:
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41,1%

2,75%

1,9%

5,75%
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21,1%

10%

10,5%

28,5%

2,04%

4,25%

6,2%

10,3%

29,32%

12,75%

6,67%

1940 1960 1970

Sector primario 60,52%

Sector secundario 5,17%

Albañiles 2,13%

Profesiones liberales 4,58%

Comercio 7,14%

Jubilados 0,85%

Empleados 9,84%

Resto 9,75%

El sector primario representa en 1940 un volumen importantísimo dentro del cóm-
puto global, lo que hace de Borja una ciudad fundamentalmente agrícola, incluso con
escasez de otros servicios debido a la desproporción de las cifras recogidas en esta
fecha.

En este mismo año y casi paradógicamente el sector secundario logra alcanzar su
cifra más alta en relación con 1960 y 1970.

La construcción ocupó a muy poca población y las profesiones liberales están inclu-
so por debajo del sector secundario.

El comercio, sin tener una gran importancia, destaca sobre las tres ocupaciones
anteriores y demuestra que Borja ejercía como centro comercial de buena parte de la
comarca como más adelante se confirmará.

El número de jubilados es ínfimo, ya que no llega al 1%. Esto no es extrictamente
así, ya que, aunque la población es mucho más joven en esta fecha que en las posteriores
(como así se ve reflejado en las pirámides de edades), la cifra obedece a que en los usos
sociales de los años cuarenta la jubilación no entra en las costumbres mentales de la
población. Las rentas por jubilación no existían como en fechas posteriores y los agri-
cultores (que son la mayoría) siguen trabajando, sin llegar nunca a retirarse. De esta
forma la población mayor de 65 años pasa a formar parte del sector primario. En 1960
cambiará radicalmente la situación.

El número de empleados es elevado, pues, aunque a la larga distancia, sigue en
importancia al de personas dedicadas al sector primario. Dada la ambigüedad del térmi-
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no no se puede saber con exactitud si estas personas se dedicaban al comercio o a cual-
quier otra actividad similar, pero siempre como asalariados.

El "reto" es un heterogéneo grupo con un relativo peso y que engloba a todas las
demás actividades no incluidas en la anterior relación. La diversidad entre ellas impide
un análisis más profundo, aunque podemos observar que a lo largo de los años va dismi-
nuyendo su importancia a nivel global.

En 1960 la situación ha sufrido un profundo cambio, aunque todavía se mantienen
similitudes estructurales respecto a 1940.

El sector primario ha sufrido un fuerte descenso, aunque sigue representando más
del 40% del total.

El secundario disminuye también, lo que indica la poca consistencia industrial de
nuestra ciudad.

El número de albañiles es porcentualmente inferior al de 1940. Todavía no estamos
en los años de alegría económica que provocarán un fuerte crecimiento en el sector de la
construcción.

Las profesiones liberales experimentan un aumento que es importante, puesto que
indican unos mejores servicios (sanitarios, culturales, sociales, etc.) y un grado de
modernización más elevado.

Los comerciantes aumentan aunque su porcentaje en relación a los trabajadores dis-
minuye. Esto indica en cierta medida crecimiento en el número de comercios y una con-
centración de estos negocios en pocas manos. Esto puede comprobarse, ya que el núme-
ro de empleados registra un tanto por ciento más elevado que el de 1940.

Los jubilados han sufrido un despegue espectacular. Las causas son las anteriormen-
te mencionadas. Se empiezan a cobrar pensiones y se reconoce la calidad de pensionista.
Este elevado número de jubilados explica el descenso importante de personas dedicadas
al sector primario. Esto indica que en realidad estrictamente el cambio profesional de
Borja no ha sido profundo entre 1940 y 1960.

El resto de las profesiones representan un porcentaje todavía mayor que en 1940,
aunque sin crecimiento importante.

En 1970 si podemos observar diferencias. El sector primario ha descendido notable-
mente, aunque sigue siendo alto.
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El secundario se confirma como minoritario.

El número de albañiles aumenta, lo que preludia su fuerte crecimiento en los prime-
ros años setenta.

Las profesiones liberales representan ya más de un 6% por lo que vemos que se
consolida el grado de modernización.

Los comerciantes experimentan un crecimiento importante, por lo que el sector ser-
vicios pasa a representar una baza fundamental en la vida económica borjana.

El número de jubilados sigue aumentando debido, además de las razones anterior-
mente apuntadas, a un envejecimiento importante de la población.

Los empleados aumentan, así se confirma lo dicho para los comerciantes y el resto
disminuye proporcionalmente de una forma considerable.

Borja experimenta una gran transformación en su estructura profesional entre 1940
y 1970.

Se pasa de una ciudad eminentemente agraria con unos servicios escasos a ser un
núcleo poblacional cuyos habitantes siguen dedicándose de una forma importante a la
agricultura, pero con un sector comercial que ha crecido considerablemente, unos servi-
cios aceptables para la población y un sector secundario casi inexistente.

El comercio empieza a ser el sector punta de la economía borjana, aunque se la agri-
cultura la que más mano de obra ocupe. Esto es comprensible teniendo en cuenta la cali-
dad de cabecera de comarca y de reguladora de la actividad económica de muchos de
los pueblos cercanos.

LAS COSTUMBRES DEMOGRÁFICAS BORJANAS, 1940-1975

Las alteraciones presenciadas hasta el momento en la ciudad parecen, a simple
vista, notables. Variaciones en el número de hombres, traslaciones de población dentro y
fuera del municipio, alteración de los barrios, las viviendas y las ocupaciones profesio-
nales, etc.

La pregunta a realizar ahora es hasta qué punto todos estos cambios han hecho
variar las costumbres demográficas respecto a la nupcialidad, la natalidad y la muerte, lo
que nos llevaría a establecer unos índices que nos sirvieran de base para detectar un
cambio de mentalidad ante la vida.
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El primer acercamiento ha de realizarse a través del análisis comparativo de las
pirámides de edades. Para realizar éste (como en general para todo el capítulo) nos
hemos basado casi en exclusiva en las informaciones del Registro Civil, que aunque
marcan diferencias respecto a lo documentado en los padrones y sus "rectificaciones",
nos parece fuente de mayor fiabilidad que la anterior. No es, por tanto, de extrañar cier-
tas distonías de las cifras empleadas en este capítulo respecto a las utilizadas en los ante-
riores. Distonías, por otra parte, menores, que no invalidan a ninguna de las dos fuentes,
conscientes también de los errores que pueden contener los registros civiles por las cau-
sas antes apuntadas respecto a las anotaciones de natalidad y nupcialidad, que pueden
estar levemente falseadas a la baja, a partir de 1960, por la costumbres incipientemente
introducida de casarse y dar a luz en la capital de la provincia.

La comparación de las pirámides de 1940,1950,1960 y 1970, nos enseñan una evo-
lución hacia una población progresivamente más moderna, es decir, más vieja, con más
débiles escalones infantiles y más anchos estratos seniles, caminando hacia una figura
que deja de ser piramidal para convertirse en cúbica. Cabría situar a mediados de la
década de los cincuenta el momento de cambio de tendencia. Esta impresión viene
corroborada por la observación de las curvas de natalidad y mortalidad elaboradas, que
marcan la misma tendencia a la disminución.

La conclusión parece clara: Borja envejece por el efecto solapado de dos tendencias
sincrónicas, la emigración de jóvenes y la modernización de sus actitudes ante la natali-
dad y la muerte.

Sin embargo, esta afirmación nos plantea un problema que debemos sopesar más
detenidamente. La tantas veces constatada emigración -que es una emigración que care-
ce de retorno en el lapso cronológico que analizamos-, nos coloca delante de una pobla-
ción a la que no podemos tratar como si fuera estable, y en consecuencia con usos
demográficos fácilmente deducibles de la lectura de las curvas. El hecho de que se
nazca menos en una población en que emigran los jóvenes, no conduce a afirmar de
inmediato que se han introducido mentalidades planificadoras. El hecho de que se
muera menos no implica necesariamente un aumento de la esperanza de la vida sino nos
cercioramos a qué puede ser debido tal hecho, pues en una población en que emigran los
jóvenes y quedan los mayores, la mortalidad debería crecer, y no decrecer, como obser-
vamos.

El inicio de resolución de este problema deberá partir de un análisis del valor com-
parativo de los grupos de edades a lo largo del período, tal como hemos realizado y
adjuntamos a continuación.
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VALOR COMPARATIVO DE LOS GRUPOS DE EDADES,
RESPECTO A SU TOTAL

Edad 1940 1950 1960 1970

0/19

20/59

33,5

52,0

29,5

54,0

29,6

49,6

28,6

49,4

60/- 14,5 16,5 20,8 22,0

Estas cuantificaciones nos muestran un descenso claro de la juventud (5 puntos),
una cierta estabilidad de la madurez (descenso de 2,5 puntos), y un notable aumento de
la vejez (7,5 puntos). Y esto es tanto más de extrañar cuanto el vaciamiento demográfico
lo suponemos debido a la emigración, que ha de colocarse en los años de la madurez.

Es claro que resulta necesario observar la edad de emigración, a base de comparar
los efectivos por edades que cada grupo demográfico arroja. En este punto, lo primero a
tratar es que de 0 a 60 años cada padrón constata un descenso de población respecto al
del decenario anterior: Siempre hay menos individuos de) a 60 años que diez años antes
(excepto para 1950 en que el número de niños menores de 5 años ha crecido un 24%,
por causas lógicas de posguerra tras 1945).

Toda la población joven y madura decrece; pero a ritmos distintos.

Lo que más aminora son los comprendidos entre 25 y 35 años, seguidos por los gru-
pos inmediatamente próximos, 20/25 y 35/40 (estos descensos los obtenemos comparan-
do padrones próximos dos a dos, para evitar los efectos acumulados de decenios pre-
vios). Ello nos indica que las edades óptimas para la partida son a partir de los 25 hasta
los 35, e incluso a partir de los 20 hasta los 40. Se asienta así una conclusión que ya fue
comprobada al observar la edad media de los matrimonios (en los hombres, tal edad se
sitúa constantemente alrededor de los 30 años): nos encontramos ante una población que
no considera maduros a sus miembros, para emprender vida propia y arriesgada, hasta
los 25/35 años.

Por otra parte, de los 40 a los 50 años, los índices de descenso reflejan siempre can-
tidades por encima o a la par del índice general de mortalidad, lo que resulta increíble
por el sólo efecto de causas vegetativas. La suposición de encontrarnos ante edades
aptas para la emigración se fortalece al observar que este fenómeno se acelera a partir de
mediados los años cincuenta, cuando la corriente emigratoria es sólida, y por tanto
anima a grupos no juveniles a realizarla sin serios riesgos de fracaso.
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Los números obtenidos nos enseñan una cosa más: la profundización de ausencias
entre 10 y 20 años a partir de mediados de los cincuenta, lo que coincide con la conclu-
sión obtenida en un capítulo anterior, consistente en que a partir de esa fecha la emigra-
ción es familiar, y no individual como en época precedente.

De todo ello se deduce encontramos ante un ejemplo urbano en donde la tendencia
a la despoblación es no sólo selectiva, sino con una selección extraña e histórica.
Extraña, porque su despoblación básica se inicia a los 20 años, pero aguanta hasta los
50. Histórica, porque según el momento, señalado por la mitad de los 50 años, influye
sólo en jóvenes, o bien en grupos familiares que abarcan de 0 a 50 años.

Los datos que manejamos son, lógicamente, de los residentes en la ciudad, es decir,
de los que se quedan. Pero dado que la emigración es familiar esto disturba notablemen-
te las cifras de natalidad y mortalidad. Por ejemplo, fijándonos en la natalidad, vemos
que sus índices bajan constantemente (excepción hecha del tantas veces nombrado pico
natalista de la segunda mitad de los cuarenta). Pero bajan también constantemente los
índices de nupcialidad. Por el contrario, el índice de fecundidad -calculado en mujeres
entre 20 y 50 años- permanece matemáticamente estable entre 1950 y 1970. en conse-
cuencia, no ha variado la costumbre demográfica ante la natalidad antes de 1975, y los
resultados cuantitativos resultan engañosos en una aproximación apiesurada.

Si en vez de un cálculo tan generoso de edad fértil, lo aquilatamos entre los 25/45
años (dado que en ningún momento la edad media de nupcialidad femenina baja de la
primera de éstas cifras), y, más aún, si en lugar de calcular todas las mujeres lo hacemos
sólo de las casadas (como el padrón nos permite), nos encontramos ante un índice de
reproducción de 1,55 hijos por mujer casada y decenio, nos lo muestra un modelo fami-
liar de algo más de tres hijos por familia, que coincide bien con el conocimiento experi-
mental que poseemos de la zona.

Esto nos clarifica completamente las cifras obtenidas al principio sobre estabilidad
relativa de los jóvenes y maduros (2,5 de descenso) y doble porcentaje de caída en niños
y adolescentes: cada persona madura desaparecida de la ciudad implica dos personas
infantiles huidas, y esto acumulado en los dos decenios fértiles debería producir una dis-
minución superior a la detectada, disminución que no llega a tales extremos por la fácil
deducción de que las familias con dos o más hijos presentarían reticencias a la emigra-
ción que no tendrían los que estuvieran por debajo de este modelo-tipo de familia borja-
na.

Si así se nos aclara un extremo, y podemos asentar la conclusión de no haber varia-
do las costumbres natalistas de los que quedan en la ciudad, debemos ahora analizar si
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ha variado la mortalidad, debiendo interpretar el descenso de defunciones como un
aumento de la esperanza de vida.

A primera vista esto parece evidente. En la ciudad quedan más ancianos, y su núme-
ro relativo aumenta, mientras los números absolutos de mortalidad disminuye. Nos
encontramos ante una prolongación de la esperanza de la vida. Pero debemos aquilatar
hasta qué punto, y desde cuando.

En primer lugar, si analizamos el índice de descensos sufridos entre los 55 y los 80
años de edad, vemos que permanece inalterado de 1950 a 1975. Si la mortalidad ha des-
cendido respecto al total de la población, no es porque hayan descendido -respecto a
este mismo total-las defunciones de personas maduras. La disminución es la que sufre la
curva de mortalidad infantil (de 0 a 2 años). Lo que pierde la mortalidad infantil en
números relativos, es lo que pierde la mortalidad general. La observación de los estratos
de las pirámides de edades -sobre todo de los altos- corrobora este aserto.

Si queremos observar la posible prolongación de la esperanza de vida debemos
escoger otro camino, otros índices. En una población tan afectada por movimientos
migratorios, no es buena manera de calcular prolongaciones de vida comparar números
absolutos de mayores de 60 años entre padrones, porque vemos que hasta los 70 años la
población va siempre en deterioro, y de 70 a 80 va en aumento. No sería sensato afirmar
que se prolonga la vida por encima de los 70, y mengua por debajo de esa edad.

No, en los estratos altos de la pirámide desembocan ahora tres situaciones con cin-
cuenta años de antigüedad: el parón demográfico de los años treinta; el vaciado de la
guerra y primera posguerra; la inicial emigración individual, y la emigración "segura" de
los años cincuenta que admite edades muy avanzadas.

El sistema para calcular la incidencia de la muerte debe ser otro. Y pensamos que
uno bueno puede ser comparar las cotas de viudedad que, en escalones de cinco en cinco
años de edad, hemos obtenido del análisis de los registros civiles. Así obtenemos el por-
centaje de decesos a una edad determinada, respecto a las personas de su misma edad,
de modo que podemos calcular decenalmente como se van retrasando los umbrales de la
muerte. Al realizar este cómputo, hemos siempre omitido a los no casados, para mejorar
la pureza de nuestro análisis, así como la viudedad entre 20 y 30 años que presenta el
registro de 1940, que nunca se repetirá, que además es muy alta (ocho), siempre con
fallecimientos del varón, y cuya relación con la guerra no nos permite duda.

Los resultados de este estudio nos enseñan una verdadera prolongación de la vida.
Progresivamente desde 1940, pero decididamente desde 1955, las defunciones antes de
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los 55 años se convierten en episódicas, cuando antes podían afectar entre el 8 y el 13%
de la generación. A partir de 1960, fallecer antes de los 55 años es extraordinario, cuan-
do antes no lo era.

Fallecer entre los 55 y los 70 años no resulta frecuente desde la fecha apuntada. En
el más desfavorable de los casos, (de 65 a 70 años), el 25% de los contemporáneos han
fallecido. En 1940, sin embargo, era el 43% de la generación la que para esa edad ya no
existía.

Y a partir de los 70 años, los índices de supervivencia son muy parecidos, mostrán-
donos -como es sabido- que la prolongación de la vida no obedece tanto a un aumento
del número de años sobre el límite de los 80, como a una masiva superación de la cota
de los 70 y 75.
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CONCLUSIONES

Nuestro estudio de la evolución de Borja de 1940 a 1975, a través del análisis de los
Padrones municipales y de los Registros Civiles nos ha llevado a comprobar que Borja
se comporta como un municipio abierto, sujeto a todos los flujos de población dominan-
tes en el resto de la nación, y que esto se detecta especialmente durante el siglo XX, en
donde pueden verse con claridad los dos movimientos típicos del campo borjano: la
inmigración de la comarca hacia la ciudad, y la salida de la ciudad hacia otros centros.
Este flujo ha sido importante desde el primer decenio del siglo XX, con una época de
plenitud en los años veinte, y un corte drástico a partir de 1930.

Tras 1940 la ciudad no hace sino perder habitantes. Esto es debido a que el flujo
inmigrador no es suficiente para subsanar las perdidas emigradoras. Por el contrario, la
inmigración no se comporta, con frecuencia, sino como primer escalón para un salto
definitivo algo más tarde. En un primer momento, hasta mediados de los cincuenta, la
emigración es individual y la inmigración familiar, por lo que Borja gana en número de
familias y pierde en número de habitantes. A partir de ese momento la emigración tien-
de a hacerse familiar, por lo que ambas variedades decrecen.

Estos trasiegos y pérdidas de población tienen trasunto en la configuración espacial
borjana. Las zonas que se despueblan por la emigración son las que hemos denominado
"extraradio" y "norte", aunque son también las que tienden a ocupar los inmigrantes en
un primer momento. Pero a medida que la emigración se convierte en un fenómeno
maduro, también económicamente, se produce el ensanchamiento de la ciudad hacia el
sector "sur", al que descienden no sólo habitantes de la zona "norte", sino también del
"centro". La tiende así a bajar de "la subida al castillo" hacia "la carretera de Agreda",
en un desplazamiento que está en relación con las nuevas formas de vivienda que la ciu-
dad presencia.

En 1940 no tenemos otras formas de vivienda que las caracterizadas como "bode-
gas" (zona norte), "casas de labrador" (extrarradio y zona norte), y las casas del centro
comercial. Pero a partir de 1960 empieza a observarse la construcción de los nuevos
tipos de edificios de la zona sur, al tiempo que se reacomodan las antiguas viviendas, no
sólo en lo que hace a una mayor confortabilidad, sino también en la adaptación a nuevos
usos, como es el caso de las "bodegas" que se convierten en lugares familiares de espar-
cimiento, y las casas de labradores de las que se aleja el ganado, los ganaderos y los
almacenes.

Este cambio en las formas de vivienda viene acompañado y producido por un cam-
bio en las ocupaciones profesionales de los borjanos. La agricultura y la ganadería que
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era ampliamente mayoritaria, va dejando paso a un muy débil sector industrial, a un for-
talecido sector comercial, y a un incremento notorio de empleados y funcionarios (por el
mayor peso administrativo que la ciudad adquiere), así como un gran contingente de
pensionistas.

Tan grandes modificaciones, sin embargo, no han alterado (en 1975) los usos demo-
gráficos de la población. Si bien puede observarse fácilmente una prolongación de la
vida a partir de los 55 años, las costumbres natalistas siguen siendo, básicamente, las
mismas que en 1940.
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