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INTRODUCCIÓN

Desde su primera aparición en 1978, el principal problema con el
que se lía enfrentado nuestra revista ha sido el de intentar conseguir
una cierta regularidad en su obligada cita con los lectores ofreciendo
al mismo tiempo, aportaciones variadas y de calidad dentro de las
dije/entes áreas del conocimiento.

Para un Centro como el nuestro, de limitados recursos y que tan
sólo cuenta con personal voluntario para atender a todas las tareas
administrativas v de Secretaría, la edición puntual de cada revista se
convierte en un reto erizado de dificultades, y este nuevo número que
hox presentamos, constituye la prueba más evidente del entusiasmo y
las limitaciones de quienes con su entrega v con su dedicación hacen
posible el pequeño milagro de cada una de nuestras publicaciones.

En 1979. un equipo de investigadores españoles v británicos ini-
ciaron en el yacimiento de Moncfn unas excavaciones que se fueron
prolongando a lo largo de sucesivas campañas. La trayectoria profe-
sional de los arqueólogos que en ellas participaron y los medios em-
pleados, junto con el rigor v alto nivel científico de los trabajos allí
desarrollados, las fueron convirtiendo en uno de los proyectos arqueo-
lógicos de maxor importancia v trascendencia que han tenido como
escenario a nuestra Comarca.

-7—



Dos años más tarde, los responsables de aquellos trabajos tuvieron
la deferencia de publicar, en las páginas de Cuadernos VII-VÍII, un
avance de los resultados de las primeras campañas realizadas. Ahora,
Gloria Moreno López v Richard J. Harrison que durante estos nueve
años, han dirigido las excavaciones, ofrecen en un interesante artículo
los resultados de las dataciaones efectuadas a partir de las diferentes
muestras de cerámicas obtenidas en Moncín. Los análisis por el método
del carbono radiactivo, efectuados en el Museo Británico de Londres,
han permitido establecer una secuencia cronológica que extiende desde
la época romana hasta el año 2550 antes de Cristo.

Dentro del programa de prospecciones sistemáticas que desde su
fundación, ha venido impulsando el Centro de Estudios Borjanos, Isidro
Aguilera Aragón, con la colaboración de un pastor de Magullón, localizó
un poblado de la Edad del Bronce en la partida de «Siete Cabezos»,
en donde se ha llevado a cabo una campaña de excavaciones cuyos
resultados se ofrecen en el trabajo firmado por Richard J. Harrison,
Isidro Aguilera y Gloria Moreno. Los hallazgos encontrados en un
yacimiento muy deteriorado como consecuencia de la fuerte erosión a
la que ha estado sometido, han permitido confirmar la existencia de
un asentamiento humano, cuyos pobladores se dedicaban a la agricul-
tura v que fue destruido por un incendio alrededor del año ¡750 antes
de Cristo.

En ¡991 se conmemora el ¡V centenario de las graves alteraciones
ocurridas en Aragón como consecuencia del enfrentarmento entre Felipe
¡I v su antiguo Secretario Antonio Pérez. Con este motivo he podido
investigar en el Archivo General de Simancas todos los aspectos rela-
cionados con la formación del Ejército que, bajo el mando de D. Alonso
de Vargas, entró en el reino para sofocar la revuelta. Las tropas fueron
concentradas en Agreda y Alfaro, y la comarca borjana fue el paso
obligado para los dos cuerpos de Ejército que efectuaron el cruce de
la Raya por Cortes y Vozmediano, en dirección a Zaragoza. El artículo
que es una síntesis de algunos capítulos de la obra que bajo el título
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«La invasión de Aragón en 1^91. Una solución militar a las alteraciones
del reino», será publicada próximamente, ofrece también algunos datos
referidos a la postura adoptada por los borjanos durante el conflicto y
a la presencia, en la zona del Huecha, de diferentes unidades durante
los meses que las tropas permanecieron en Aragón.

En varias ocasiones nos hemos referido a la importante labor que
está realizando en Magullón, su párroco D. Tomás López. Uno de las
actuaciones más destacadas ha sido la restauración de la iglesia pa-
rroquial de San Lorenzo, un espléndido monumento amenazado de ruina
como consecuencia de la erosión del terreno sobre el que se asienta v
que pudo haberse derrumbado como antes ocurriera con otro excep-
cional monumento de esa localidad: La iglesia mudejar del antiguo
convento de Dominicos.

Pero tan importante como la consolidación del templo, han sido
otras actuaciones menos conocidas, entre las que destaca la ordenación
v catalogación de los ricos fondos del Archivo Parroquial, tarea que
fue encomendada a Francisco Gracia Alonso y Gloria Mutulla de la
Universidad de Barcelona.

Fruto de ese conocimiento del archivo es el artículo sobre la ac-
tuación en la Guerra de la Independencia de Miguel Labiaga, un militar
nacido en Magullón, cuya documentación se conserva en la parroquia.
En él, v junto a su trayectoria profesional se ofrecen otros datos sobre
la organización de los Ejércitos de la época y sobre la uniformidad de
algunas unidades.

Desde 1978, el Centro de Estudios Borjanos ha venido convocando
unas ayudas a la investigación sobre Borja v su Comarca que inicial-
mente se concedían para la realización de Tesis de Licenciatura y
Doctorado y posteriormente para cualquier trabajo de investigación,
avalado por un Departamento Universitario.



Junto a las modestas ayudas económicas otorgadas, lo más inte-
resante de estas convocatorias es la oferta del Centro para la publica-
ción de los trabajos seleccionados, de forma íntegra o resumida, y a lo
largo de estos años, han ido apareciendo en nuestros Cuadernos, varios
artículos que tuvieron este origen, y en tres ocasiones fueron publicados
como monografías.

Ahora, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, se inserta
el texto íntegro de los trabajos elaborados por Luis Antonio Cáncer
Pomar e Ignacio Subías Pérez, con las ayudas concedidas dentro de la
XI Convocatoria. El primero ofrece un estudio cartográfico del muni-
cipio de Sor ja a escala 1:50.000, mientras que el segundo hace refe-
rencia a las minas de Valdelaplata de Cal cena.

Finalmente, se incluye un breve artículo de Rosa Gómez Fargas.
en el que llama la atención sobre la utilización de dos topónimos de la
zona del Moncayo para designar a los protagonistas de una de las
mejores ficciones sentimentales del siglo XV, y formula algunas hipótesis
justificativas de esta curiosa coincidencia.

Manuel GRACIA RIVAS
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MONCIN: UNA SECUENCIA CULTURAL DE LA
EDAD DEL BRONCE (BORJA, ZARAGOZA)*

Richard J. HARRISON**
Gloria MORENO LÓPEZ**

Las excavaciones en el asentamiento de la Edad del Bronce de
Moncín, realizadas entre 1979 y 1987. han revelado una potente estra-
tigrafía a través de la cual ha podido ser documentada una secuencia
de cultura material para el período comprendido entre el 2600 y el
1300 a. C. El objetivo de este estudio es resumir la evolución de la
cerámica decorada del yacimiento, ilustrar sus principales componentes
y ofrecer una indicación respecto a su cronología absoluta.

El yacimiento de Moncín se localiza en la Muela de Borja, un
área caliza de unos 18 Km.2 de superficie, asomada al tramo medio del
río Ebro. Su situación, con una altitud sobre los 720 m y su orientación
hacia el noreste, plenamente expuesto al frío cierzo, se explica por su
base económica que reside no sólo en el cultivo de cereales de secano
y en la cría de una variada cabana ganadera, sino también en una caza

* Traducido del original inglés por Isidro Aguilera Aragón. Revisado por los amores en niar/o
de 1991.
** Departmenl of Classics & Archaeology. University oí Bristol. Brislol BS8 II B. tingland.
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extensiva de animales salvajes para el aprovechamiento de sus pieles.
Desde estas premisas la posición del yacimiento, al pie de un escarpe
no muy elevado y cerca de manantiales de agua dulce era la ideal (Fig.
1). La situación del yacimiento no tuvo importancia estratégica o de-
fensiva alguna, ni controló ninguna fuente importante de recursos mi-
nerales, sin embargo fue ocupado desde el final del Eneolítico hasta el
final de la Edad del Bronce.

La metodología de la excavación hizo hincapié en la necesidad de
obtener una amplia y consistente serie de muestras con cuyos datos
reconstruir los aspectos económicos y culturales del segundo milenio
antes de Cristo. Para conseguir esto se excavaron todos los depósitos
siguiendo estrictamente la estratigrafía natural y cribando todos los
sedimentos a través de un cedazo de 0,25 pulgadas (5.5 mm.). Más de
450 m3 de depósito fértil fueron excavados de esta manera. El resultado
fue el reconocimiento de más de 300 contextos distintos, correlacionados
dentro de las matrices estratigráficas, y de su organización en las suce-
sivas fases de la vida del yacimiento (Harrison, 1979). Estas etapas
proporcionan una cronología relativa y forman las bases generales del
análisis seguido en este trabajo.

La cronología absoluta está basada en las dataciones radiocarbónicas
del Radiocarbon Laboratorx del Museo Británico de Londres. Siete
muestras procedentes de Moncín tuvieron que ser analizadas de nuevo
después de detectarse un error sistemático en la elaboración de las
fechas por parte del citado laboratorio. Estas afectan a las fases IIC,
IIB y HA; por lo que la cronología absoluta es todavía provisional,
mientras que las fases más antiguas poseen fechas más seguras1. Todas

I. Las siele dataciones radiocarbónicas afectadas van de la BM 1924 a la BM 1928 ambas
inclusive, y de la BM 2193 a la BM 2194 (Burleigh. Anibers and Malthews. 1983; Harrison.
Moreno and Legge. 1987: 38). El error sistemático del laboratorio fue dado a conocer en
Antiquitx 6/ (1987: 168). Para corregir esas fechas, sus valores originales han sido recalibrados
y serán publicados, junto con una descripción del modo de dicho proceso y llevarán todas ellas
la letra R como sufijo identificativo. Han sido enviadas a analizar cuatro nuevas muestras de
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las dataciones están recalibradas por medio de las tablas de alta precisión
elaboradas y publicadas por los laboratorios de Seattle y Bellas! y adop-
tadas actualmente como norma internacional (Stuiver y Kra, 1986).
Estas tablas reemplazan a todas las existentes previamente y son usadas
ahora como la base para la cronología absoluta prehistórica. La secuencia
estratigráfica de Moncín ha podido ser datada así (Harrison. Moreno y
Legge. 1987: Harrison. 1988):

Fase Principal estilo cerámico Fecha recalibrada

a. de C.
I Romano
HA Excisa. Boquique e Incisa 1550-1250
I IB Boquique e Incisa 1650-1550
IIC Incisa 1750-1650
IID Incisa y Arbolí 1950-1750
III- Arbolí 2050-1950
III Arbolí \ Epicampaniforme 2200-2050
IV Ciempo/uelos y Epicampaniforme 2440-2200
V Campaniforme marítimo 2550 2400?

Los contextos estratigráficos primarios no son abundantes en lo
que a la cerámica decorada se refiere, pero hay lo suficiente de cada
etapa cultural como para poder reconstruir la secuencia del yacimiento.
De cualquier manera, una buena parte del lugar ha estado sujeto a
procesos geomorfológicos que estuvieron activos a lo largo de su período

las que dos pertenecen a muestras previamente techadas, y dos han sido lomadas sobre otras
nuevas pertenecientes a los mismos contextos. listo nos permitirá datar la secuencia cultural de
las lases IIC, IIB y HA de una forma más exacta. De momento parece que las determinaciones
originales fueron demasiado recientes, por un Tactor de 250-400 años cada una. l a s cinco
lechas pertenecientes a las tases más antiguas (IV. III. lili y IID) y sigladas desde BM 247?
hasta BM 2479. ambas inclusive, no han sido afectadas por este error del laboratorio (Harrison.
I°8S). Cuando todas las lechas radiocarbónicas estén disponibles, serán exhaustivamente dis-
cutidas en la memoria que estamos preparando sobre el yacimiento de Moncín.
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de ocupación y que cesaron tras su abandono. Estos procesos favore-
cieron el desmoronamiento y reconstrucción de las estructuras de madera
y arcilla existentes sobre la superficie, y también la erosión de los
elementos del subsuelo como los silos y los pozos-basurero.

El resultado fue la acumulación de capas de suelo arcilloso relati-
vamente delgadas, ricas en objetos fragmentados, restos de plantas car-
bonizadas y huesos de animales. Estrictamente hablando esos contextos
deben de ser considerados como secundarios.

Una ve/ que fue detectado y reconocido este fenómeno, se hizo
imperativo conocer si había habido contaminación entre los distintos
estratos, y si así era, en qué medida se había producido. El grado de
contaminación se midió mediante la cerámica decorada, dado que sus
cambios son más rápidos y más claros que en ninguna otra categoría
de artefactos. Además, la cerámica es la muestra de la cultura material
más abundante en el yacimiento, por lo que consideramos que era el
material más idóneo para esta tarea. Se hizo el recuento total de todos
los fragmentos de borde, tabulados por niveles y fases de cada cata. El
porcentaje de bordes decorados y de bordes lisos se calculó en cada
uno de los contextos y fases, proporcionando las frecuencias relativas
que se muestran en la Fig. 2. Una vez conocidas estas proporciones,
fue más fácil cuantificar el número de fragmentos «emparejables», es
decir, fragmentos pertenecientes a una misma vasija decorada encon-
trados en distintos contextos estratigráficos. De esta manera, al recontar
el número de bordes lisos de los mismos contextos, se puede obtener
una medida directa de la mezcla entre los diversos estratos. El tamaño
de la muestra fue el apropiado para conseguir el objetivo planteado. De
este experimento resultó que, mientras el grado de movimiento vertical
de los objetos entre los distintos estratos era bastante bajo en las fases
más tempranas de ocupación, en las fases intermedias este movimiento
era mucho mayor (especialmente HE, IID. IIC y IIB). Este significativo
grado de movimiento entre los objetos fue debido al resultado de las
frecuentes excavaciones de silos de almacenaje y a los trabajos de
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o
FASE HA HB nc HD EE nr nz
FRECUENCIA DE CERÁMICA DECORADA FINA EN

EL CORTE I, A BASE DE 1,000 FRAGMENTOS.

FICi. 2. La liecuencia de la cerámica decorada de Moncín en las lases cronológicas
de la IV a la HA, expresada como un porcentaje del total de la cerámica.
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nivelación y construcción de estructuras de madera, que fueron edificadas
en Moncín a lo largo de todo el segundo milenio antes de Cristo.

La Figura 2 revela otra característica de la secuencia de cerámica
decorada: un cambio de frecuencia relativa. Hay dos períodos en los
que las cerámicas decoradas son relativamente comunes: en el Eneolítico
tardío con los estilos campaniforme Ciempozuelos y Epicampaniforme,
y de nuevo en el Bronce más reciente con los vasos de boquique e
incisos de Cogotas I. El período intermedio su popularidad declina a
un factor de 9 ó 10. Estas diferentes cerámicas decoradas tienen impor-
tantes implicaciones en las prospecciones superficiales, puesto que mu-
chos yacimientos son asignados a un período o fase a partir del examen
de unos pocos fragmentos de cerámica decorada. Aquellas etapas cro-
nológicas donde las vasijas apenas sí están decoradas pueden ser infra-
valoradas automáticamente, produciéndose de esta manera «picos» para
el Eneolítico y Bronce Tardío y «valles» para el Bronce Antiguo y
Pleno, ya que resultan menos visibles para los arqueólogos. Estos pro-
blemas no son nuevos, pero los datos de Moncín nos permiten detectarlos
y cuantificarlos. La relativa laguna existente en el diagnóstico de objetos
para el período comprendido entre el 2000 y el 1500 a. C. puede ser
una razón para los vacíos en el registro arqueológico de buena parte
del Valle del Ebro.

UNA PROPUESTA DE SECUENCIA DE LOS ESTILOS DE
CERÁMICA DECORADA PARA LA EDAD DEL BRONCE

La colección está compuesta por fragmentos pertenecientes como
mínimo a 617 vasijas decoradas. Lo más normal es encontrarnos con
trozos muy pequeños, ya que la totalidad de la colección está tremen-
damente fragmentada y ha sufrido fuertes procesos post-deposicionales.
En consecuencia el énfasis ha de ponerse en los diseños y motivos
decorativos más que en la propia morfología de los vasos.
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La cerámica decorada más antigua atestiguada en Moncín es
el campaniforme marítimo (Fig. 3). Una pequeña cantidad se halló
en contextos primarios, dentro de los hoyos excavados en subsuelo
estéril del área bajo el abrigo rocoso. Corte IX (Fig. 1). Directamente
encima aparecieron los niveles que contenían fragmentos de campani-
forme tipo Ciempozuelos. El grupo del campaniforme marítimo está
representado por 39 fragmentos de distintas vasijas. Casi todos perte-
necen a los estilos marítimos simples del AOO (Lined variedad). CZM
y variedades Herringbone, con un par de vasijas carenadas decoradas
con motivos triangulares. Sin embargo las importantes variedades de
tipo «puntillado geométrico», que marcan la transición hacia los estilos
Ciempo/uelos. visibles en el ajuar de La Atalayuela (Agoncillo, La
Rioja). están ausentes.

A todo esto le sucede el complejo campaniforme Ciempo/ue-
los, representado en Moncín por fragmentos de 54 vasijas distintas
(Fig. 3). Muchas de las formas reconstruibles pertenecen a cuencos
abiertos y a vasos carenados, sólo se puede reconocer en todo el conjunto
un perfil campaniforme en sentido estricto. Su característico acabado
oscuro y los motivos de su decoración incisa, densamente agrupados,
lo hacen fácilmente reconocible, así como los modelos utili/ados en la
decoración geométrica de la base de los cuencos. Es común la decoración
de la parte interna del borde y no hay nada en este grupo de hallazgos
que lo separe claramente del complejo Ciempo/uelos de Norte de
España.

Contemporáneo al complejo Ciempozuelos es un tipo de cerámica
que está mejor conocido en el NW de Europa que en el Mediterráneo
occidental. Se trata de una cerámica tosca, decorada con impresiones
de uñas o de dedos (Fig. 4). Tan sólo se han encontrado en Moncín 10
fragmentos de este estilo cerámico, pero por su posición estratigráfica
aparecen como un componente tardío en el complejo Ciempozuelos.
solapándose en las fases siguientes en las que el estilo Arbolí está en
su plenitud.

19—
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1952
1269

I
1267

491

7 al
• 812

1935

1785 1758

Il(¡. 4. Dos grupos de cerámicas peculiares de Moncin.
Arriba: vasos toscos. Abajo: cerámica pintada.
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El epicampaniforme conforma un discreto grupo tipológico de al
menos 17 vasijas que se solapa cronológicamente con el campaniforme
Ciempozuelos y posiblemente, continúa en la fase con cerámica tipo
Arbolí (Fig. 3). Este estilo se desarrolla junto a los modelos Ciempo-
zuelos y mientras mantiene el interés en la decoración geométrica, in-
tensifica en su repertorio decorativo la presencia de flecos y además,
ocasionalmente, incluye la excisión. Este estilo cerámico ofrece en su
repertorio cuencos abiertos, platos, un perfil campaniforme en sentido
estricto y vasijas con bases umbilicadas.

El estilo Arbolí reemplaza a estas modas después de convivir con
ellas algún tiempo (Fig. 3). Está representado por unos 130 fragmentos
pertenecientes a un reducido número de vasos. Dado su gran tamaño y
sus complejas formas, la cantidad exacta de vasijas es imposible de
calcular a partir del pequeño montante de fragmentos disponibles. Este
grupo ha sido definido por Maya y Petit (1986), y de sus descripciones
se desprende su evidente naturaleza politética. Esta misma cualidad es
apreciable en Moncín y puede ser una característica genuina del conjunto,
más que una mezcla de diferentes repertorios. La situación es en muchos
aspectos como la que ofrece el conjunto de Cogotas 1, clásico ejemplo
de grupo politélico.

Desde el punto de vista geográfico, el grupo de Arbolí se restringe
al NE de España, con piezas aisladas en áreas más al Sur como Valencia
o tan al Oeste como Moncín. De hecho, Moncín está en el margen del
área de distribución geográfica de este tipo de cerámica. Sus formas
incluyen cuencos abiertos con asas, platos, ollas globulares y cierta
tendencia hacia los perfiles angulosos. Los motivos decorativos son
simples; algunos son lineales, como hileras de pequeños puntos, trián-
gulos incisos con flecos y lineas simples de zig-zag abiertos; otros
están realizados agrupando puntos en conjuntos de tres o cuatro. En
algunas vasijas se pueden encontrar también círculos estampillados.
De forma singular hay motivos como «soles», y una decoración de
apliques plásticos de un tipo específico tales como horseshoe lugs.



asas dobles, medallones aplicados rellenos de punios incisos. Pie/as
especiales son cucharas de arcilla y una tapadera con pestaña alrededor
del borde. Los paralelos más cercanos para este conjunto de singulares
piezas están en Tarragona, tal y como han señalado Maya y Petit. Hacia
el final de este período con el llamado estilo Arbolí en su apogeo (Fase
IID). parece quelos motivos lineales de zig-zags y triángulos subsisten,
mientras los elementos más excéntricos desaparecen.

Aparte del estilo Arbolí hay un minúsculo grupo formado por seis
fragmentos de cerámica pintada. La mitad están estratificados en buenos
contextos de la Fase HE, así que forman parte de los repertorios de la
Edad del Bronce Tardío. Todas estás cerámicas han sido fabricadas
con una arcilla de color amarillo claro, decoradas con motivos muy
simples de tipo triangular y pintadas en negro, marrón o castaño oscuro.
La única forma reconocible es un cuenco poco profundo o plato plano.
No conocemos paralelos para estas piezas en el norte de España.

Desarrollándose desde la Fase IIC en adelante tenemos estilos ce-
rámicos basados en motivos incisos, comparables con los pertenecientes
a Cogolas I en la Meseta. Es sabido que el fenómeno de Cogotas I es
de larga vida y espacialmente muy diverso, su desarrollo interno puede
ser rastreado en Moncín. Sin duda se deberán de estudiar oíros yaci-
mientos para comprobar o desmentir esta secuencia. Es preciso destacar
tres puntos en relación al estilo de Cogotas I:

a) Cogotas I sucede directamente al estilo Arbolí.
b) En apariencia existe un visible desarrollo tipológico interno a

lo largo de las fases IIC. IIB y HA.
c) Las técnicas de decoración con «punto y raya» (Boquique) y la

excisión llegan muy temprano (Fase IIC). pero sólo se popula-
rizaron, sin llegar a ser nunca dominantes, en la Fase HA.

-&*•

Tenemos trozos pertenecientes a 355 vasijas distintas, de las cuales
aproximadamente 310 tienen decoración incisa, 31 poseen boquique.
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9 excisión y 3 ostentan incrustación de pasta blanca. El fragmentado
estado de la colección hace que la indentificación de las formas sea
imposible en muchos casos, no obstante se ofrecen los ejemplares res-
tituibles en la Fig. 5. En términos generales hay una tendencia a los
modelos con complicadas decoraciones geométricas en la fase más tardía
(HA), donde se emplea la misma sintaxis decorativa que en las fases
anteriores pero reiterándola para crear diseños más abigarrados. Exac-
tamente el mismo proceso ha sido detectado en los conjuntos excavados
en los alrededores de Madrid, donde frisos y bandas simples, triángulos
y pequeños paños puntillados forman un vocabulario decorativo que se
enriquece más tarde mediante recursos muy sencillos (Blasco Bosqued
1987). Todo esto tiene una gran similitud con el proceso decorativo
visible en las cerámicas campaniformes un milenio antes.

Una importante forma cerámica es el plato, fácilmente reconocible
incluso con los fragmentos pequeños de los bordes. De este perfil se
han localizado en Moncín hasta 37 ejemplares bien estratificados. A
menudo se ha pensado que esta forma es una aportación tardía al re-
pertorio de Cogotas I en el área septentrional de la Península Ibérica,
pero la evidencia encontrada en Moncín sugiere que se trata de una
forma temprana de una gran pervivencia. Estos platos no definen una
fase en particular y no son tan apropiados indicadores de horizontes
determinados como lo es la técnica de Boquique (Fig. 6). No obstante
se puede apuntar que ambos caracteres son muy abundantes en la Fase
HA.

La división tripartita de la tipología de la cultura material de Co-
gotas I hecha por Fernández-Posse (1986) parece que pueda llevarse a
la práctica en la secuencia de Moncín, que cubre los primeros dos
períodos de la división hecha por esa autora. Hay además soporte para
este modelo de desarrollo cerámico en las fechas radiocarbónicas obte-
nidas en el asentamiento temprano de Cogotas I de Los Tolmos (Cara-
cena, Soria) (Jimeno, 1984: 199-201). Seis de las siete dataciones (hay
que exceptuar sólo la CSIC 407) son estrictamente indistinguibles en





. - . ? • •

FIG. 6. Fragmentos cerámicos de Moncín decorados con técnica de Boquique.
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un nivel del 95% de probabilidad. Una recalibración con las tablas de
Seatle-Belfast sugiere que el estilo cerámico de Cogotas I existe desde
1700-1600 a. de C; una conclusión añadida a lo que independientemente
se derive de Moncín.

CONCLUSIONES

La secuencia de Moncín es de gran interés, pues articula elementos
culturales de la Meseta Norte, Valle del Ebro y Cataluña. Hay que
establecer varias pautas:

— Primero: No hay ningún estilo cerámico peculiar y exclusivo
del Valle Medio del Ebro en ningún punto de la secuencia. No hay
nada que indique la existencia de un «Bronce Aragonés», poseedor de
un repertorio cultural original y distintivo.

— Segundo: Los principales estilos cerámicos son muy similares
a los existentes en los territorios vecinos. Los campaniformes son como
los del norte y el noreste español, sin que se desarrolle ningún tipo
local como ocurre en Levante o Andalucía (Harrison. 1988). El grupo
de Arbolí es perfectamente comparable con los hallazgos catalanes.
Los estilos de Cogotas I son los mismos que los representados en la
Meseta.

— Tercero: El Valle Medio del Ebro parece que cambia su orien-
tación cultural justo antes de la mitad del segundo milenio, desplazándose
desde una órbita que gira en torno al NE de la Península Ibérica, a otra
cuyo centro de gravedad es la Meseta Castellana. Este cambio coincide
en Moncín con un creciente interés en el cultivo de cereales y con la
etapa de expansión de Cogotas I a lo largo del norte de España (Harrison,
en prensa).
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— Cuarto: Hay una periodicidad similar en el tiempo en que
un estilo principal de cerámica pasa a ser popular. En apariencia hay
unos períodos relativamente cortos de desarrollo y desaparición de ele-
mentos, de tal forma que las fases novedosas y arcaicas no son fáciles
de distinguir, dada esta rápida trayectoria que parecen poseer. Futuros
trabajos deberán dirigirse a la comprensión de esos ciclos y a explicar
su periodicidad.
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN UN
POBLADO DE LA EDAD DEL BRONCE EN

'SIETE CABEZOS' (MAGALLON, PROV. ZARAGOZA).

Richard J. HARRISON
Isidro AGUILERA ARAGÓN

Gloria MORENO LÓPEZ1

PROLOGO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio contiene los resultados de una breve campaña de ex-
cavaciones arqueológicas2 en un yacimiento de la Edad del Bronce.

1. Direcciones de los autores: R. .1. II. \ ( i . VI. I..: Department ol Classics & Archaeologv.
l ' n n e r s i i v o í Brisiol, 1 I Woodland Rd., Bristol BS8 1TB. F.ngland. IAA; Centro de Estudios
Borjanov Borja. Prov. Zarago/a . España.

2. 1:1 Permiso de Excavación era concedido por el Servicio de Patrimonio Cultural de la
Diputación General de Aragón a (i. Moreno \ I. Aguilera. I,as excavaciones fueron subvencio-
nadas por de la Academia Británica (Inglaterra) \ los voluntarios de Harthwatch (USA), El
Ayuntamiento de Magallóu nos dio permiso para excavar en su término municipal, y apoyo
logístico. l.a Asociación de Amigos de la Historia de Magallón, a través de sus socios D.
Javier Pellicer y D. José Rueda, nos prestaron ayuda incondicional en todo momento. Los
planos topográficos son trabajo de D. Mervyn Long (Universidad de Bristol). y nuestros estu-
diantes D. A. Wylie. Sita. C. Roulley y Srla. .1. Seery vigilaban las obras. A todos, expresamos
nuestro agradecimiento.
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ubicado en el paraje denominado 'Siete Cabezos'. Descubierto en 1979
por un ganadero de la villa de Magallón, D. Jesús Zugasti, se lo comu-
nicó a uno de los autores (Isidro Aguilera), quien visitó el yacimiento
varias veces para comprobar su cronología, extensión y grado de con-
servación. Durante estas visitas se recogieron numerosos hallazgos su-
perficiales que se encontraban por todas las partes a causa de la fuerte
erosión y se depositaron en la colección del Centro de Estudios Borjanos
(CESBOR) en Borja (Zaragoza). Tras varios años de prospecciones de
control finalmente, en 1990. tuvimos la oportunidad de excavar el
yacimiento.

El objetivo general de esta campaña era establecer las bases eco-
nómicas del yacimiento y su relación con la red de poblados del segundo
milenio a. C. que cubren la comarca. Inicialmente, el proyecto se con-
cibió como una extensión del trabajo hecho durante una década en el
poblado de Moncín, en la cercana Muela de Borja, pero haciendo hin-
capié en el patrón de poblamiento disperso y su posible control a través
de centros de «orden superior»; es decir, los de mayor extensión, o con
probabilidades de tener estructuras para almacenar alimentos, y quizás
materiales importados de fuera de la zona inmediata de captación eco-
nómica. Por otro lado también se pretendía recoger una muestra signi-
ficativa de lo que este yacimiento pudo suponer en la Edad del Bronce
para así evitar su irremediable e inminente pérdida para la investigación
prehistórica dado el alto grado de erosión que sufre. El deterioro al que
se encuentra sometido, lo ha inhabilitado en buena parte para nuestro
estudio, pero se han podido obtener numerosos datos y una valiosa
información que, a continuación, presentamos.

LA UBICACIÓN DEL YACIMIENTO Y SU ENTORNO

Las coordenadas geográficas son: 41° 47' 43" Lat. N. y 02° 19'
05" Long. E, según el Plano Director del Servicio Geográfico del Ejer-
cito, Hoja 353 PEDROLA. Está situado en la comarca de Borja, término
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municipal de Magallón, partida de 'Siete Cabezos", y es lugar de pro-
piedad pública del Ayuntamiento de Magallón.

Entre las poblaciones de Magallón y Fuende jalón surge una línea
de colinas bajas, orientadas este-oeste, que aunque no llegan a los 500
m. de altura, dominan los campos ribereños del valle del río Huecha al
norte, y desde sus cumbres se abre un extenso panorama que abarca
desde las Bardenas hasta la Sierra del Moncayo y la propia ribera del
Ebro. La vía romana entre Tarraco (Tarragona) y Asturica Augusta
(Astorga). que cruzaba el río Huecha en Magallón, da todavía acceso a
esta cadena de cerros, que termina a 8 km. de Magallón, precisamente
donde se ubica el yacimiento objeto de nuestro estudio.

Se sitúa en el llano, a 375 m. de altura sobre el nivel del mar, al
abrigo de estas pequeñas colinas, restos del glacis Cuaternario, que dan
nombre al lugar (Figs. 1 y 2). A 1.500 m. al norte hay una serie de
charcas desecadas, que se observan bien en las fotografías aéreas, dis-
eminadas desde Magallón al río Ebro, 8 km. al este. Amenos de un
kilómetro al oeste hay una pequeña fuente de agua dulce. Parece, que
estas charcas o pequeñas lagunas, tan típicas del endorreísmo aragonés
del valle medio del Ebro, atrajeron establecimientos humanos y sirvieron
de foco a yacimientos prehistóricos en épocas determinadas.

El término municipal de Magallón tiene una geología dominada
por margas y arcillas Miocénicas erosionadas, que dejan un entorno
llano con colinas de forma cónica. Tiene un clima semi-árido. mesotér-
mico (continental en sus extremos), caracterizado por inviernos húmedos,
asolados por un viento fuerte del NO (el cierzo), y veranos largos y
muy calurosos. La precipitación anual es alrededor de 450 trun., pero
hay un déficit hídrico anual de 400 mm., resultado de la fuerte evapo-
ración, aumentada por los vientos invernales, lo que explica la falta de
vegetación y el aspecto desértico de la comarca. Las sequías suelen ser
fuertes y largas, y la falta de agua condiciona absolutamente la vida
del campo.
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FKi. 1. Mapa que locali/.a la comarca de Borja. y la posición
del yacimiento de Siele Cabe/os (Magallón. Prov. Zarago/a).
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FICi. 2. Mapa topográfico del término municipal de Magallón, al sur del río Huecha.
con la línea de colinas y la posición del Nacimiento de Siete Cabe/os señalado.
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Hoy en día se dedica una gran extensión de secano y monte, al
este del río Huecha, al cultivo de vid y cereales y al pastoreo de ovejas,
con algo de ganado cabrío. La vegetación actual está muy alterada y
empobrecida, dominada por las asociaciones esteparias con esparto, o
por comunidades de romero cuando el suelo es profundo. Es de suponer
que originalmente hubo una comunidad vegetal primitiva representada
por el climax del sabinar y coscojar, y que la degradación, primeramente
antropógena, y después eólica y pluvial, ha cambiado el equilibrio bio-
lógico general (Braun-Blanquet y Bolos 1957: 253-5). Desde luego, el
yacimiento ocupa un lugar sumamente inhóspito, desértico y totalmente
expuesto a la erosión, donde sólo resiste una agricultura de secano y
pastoreo de ganado menor. Tampoco hay que pensar que, con una manta
de vegetación tipo climax, sería mucho más apto para el agricultor de
hace cuatro mil años, aunque hubiera más humedad ambiental que per-
mitiera pastos y leña más abundante.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO Y LOS PROCESOS DE
EROSIÓN

El yacimiento arqueológico cubre en la actualidad una extensión
de 80 x 85 m. (0,68 Ha.) aproximadamente. Se asienta sobre una cuesta
suave con una pendiente hacía el este de 6% o 7%, y un desnivel
máximo de 10 metros. La geología está compuesta de capas casi hori-
zontales, de arcillas interdigitadas con bandas de margas consolidadas,
de textura más dura, que se desintegran fácilmente una vez expuestas a
la intemperie. La ocupación tiene forma triangular por asentarse en un
pequeño interfluvio, abrazado por dos arroyos activos que lo separan
de lomas esteparias al norte, y campos de cereal al sur (Fig. 3). La
erosión eólica y pluvial es tremendamente eficaz, y continúa de forma
feroz, sobre todo con las tormentas estivales. El yacimiento está casi
desprovisto de vegetación natural, y entre las matas de esparto y romero
bajo, quedan expuestas las margas e incluso la roca madre. Gran parte
de la superficie en el momento de la excavación (julio de 1990) estaba
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SIETE CABEZOS, MAGALLON (Prov. Zaragoza).

_. 24.Vil.90 f

_ Y

FIG. 3. Plano topográfico del yacimiento de Siete Cabezos (Magallón, Prov. Zarago/a).
La planimetría marca los desniveles en cada 50 cm. partiendo de un punto arbitrario
al cruce de los ejes X y Y. El área puntillada señala la extensión de la zona con

ocupación prehistórica, y los cuadros negros indican los cortes excavados.
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compuesta de margas consolidadas en proceso de erosión, con una capa
superficial de unos tres centímetros de detritus estéril. La abundancia
de restos superficiales se debía a la fuerte erosión sufrida, que arrastraba
los materiales de superficie redepositándolos en una zona mucho más
amplia que la original. Sólo los artefactos muy pesados, como las soleras
de arenisca, grandes fragmentos de cerámica, algunos machacadores
líticos y piezas de sílex, permanecían en sus depósitos originales.

METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN

Antes de comenzar, se hizo un plano general del lugar, y se esta-
bleció una cuadrícula en la que se eligieron tres zonas para excavar
(Figs. 3 y 4). profundizándose hasta la roca natural. Además, se abrieron
otras dos catas de un metro cuadrado, penetrando las margas estériles.
En total, se han excavado 60 m2 hasta el subsuelo en áreas extensas.
Todos los depósitos excavados se han cribado con una red de 5,56
mm. (0,25 de pulgada), igual a la empleada en las excavaciones de
Moncín, para obtener una base regularizada de datos, que facilitara la
comparación interna y extema con otros yacimientos.

DESCRIPCIÓN ESTRATIGRAFICA

Las zonas excavadas se han designado con sus siglas métricas
derivadas de la cuadrícula, y las catas con letras alfabéticas (Fig. 4).
En general, la erosión pluvial había arrastrado todos los sedimentos
finos y había dejado un residuo pedregoso muy lavado y arqueológica-
mente estéril. Hubo sólo dos zonas, que midieron en total 9 m2, con
restos de depósitos, y tres zócalos de una hilera de piedras pertenecientes
a construcciones prehistóricas.
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CUADROS 1052-1055, 1102-1105 Y 1153 (Fig. 5)

Se localizan en la cuesta sur del lugar, excavándose un total de 11
m2 hasta la arcilla estéril. Forman estratos de material erosionado.

nivel 1 (superficie): Muchas piedras pequeñas y planas (más de
50% del volumen total) que se originan en la marga consolidada del
lugar, mezcladas con una matriz de sedimento más fino y arenoso, de
color gris claro. Muchas raíces de vegetación esteparia y perforaciones
de pequeños roedores y escorpiones.

nivel 2: Debajo del nivel 1, compuesto por un 10% de piedrecillas
planas en una matriz de sedimento fino y arenoso, de color negruzco
con muchas fragmentos de arcilla quemada. Alcanzó un espesor máximo
de 6 cm, y tuvo algunos fragmentos de carbón vegetal de hasta 2 cm.
Cubría una extensión de 5 m2. El cuadro 1 104 tenía manchas indistintas
de material carbonizado, y se tomó una muestra de 18 litros de tierra
para lavar y recoger los residuos orgánicos carbonizados. En el cuadro
1055 apareció una línea de tres piedras colocadas al borde del nivel 2,
que se han interpretado como un zócalo (Fig. 5).

nivel 3: Debajo del nivel 2. Sedimento suelto, arenoso, con mucha
piedra pequeña plana, de color amarillo claro, estéril.

CUADROS 375-376 HASTA 1075-1076

Cubren una extensión de 1 5 x 2 metros, con una ampliación de 10
m2 por los cuadros 879-883, 929-933, o sea, 40 m2 en total (Fig. 6).

Esta zona se localiza en el centro del yacimiento, sobre una planicie,
y se excavó hasta la roca viva. Contiene el conjunto arqueológico más
importante del yacimiento.
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nivel 1: Depósito de material superficial, estéril, compuesto de
pequeñas piedras planas derivadas de las margas compactadas que flo-
recían entre los 4-18 ctn. de profundidad, según la posición en la cuesta.
Cuesta abajo era más grueso.

nivel 2: Sólo se encontró en los cuadros 881-883. 931-933, debajo
del nivel 1, compuesto de 5% de piedras planas en una matriz de sedi-
mento arcilloso, fino y suelto, de color negruzco con cantidad de carbón
vegetal en polvo, y muchos fragmentos de arcilla quemada. Alcanzando
un espesor máximo de 9.5 cm.. cubría una zona de 4 m2 aproximada-
mente. Contaminado con material reciente, estaba penetrado por muchas
raíces finas y perforado por agujeros de insectos que habían dejado sus
larvas. Este depósito carbonáceo llena el espacio del ángulo formado por
dos zócalos de piedra, con una masa de arcilla quemada, una cazuela de
cerámica, y una solera (Fig. 6). La arcilla quemada tiene un espesor regular
de 6.5 cm. y su cara plana con revoque cayó hacia abajo, por encima de
un depósito del nivel 2. También, los fragmentos de la cazuela y la solera
estaban empotrados en el nivel 2. quedando otros 3 cm. del mismo depó-
sito por debajo. Se interpreta este conjunto como el rincón interior de
un edificio doméstico que se quemó y parte de su estructura cayó por
encima del depósito de cenizas y carbón que se había acumulado durante
el incendio. Dentro del plano del zócalo quedó la esquina del edificio.

CUADRO 389 (Fig. 7)

Alineación de 18 piedras formando un zócalo de una sola hilera que
medía 6,9 m., y se acababa en ángulo recto. Cuatro de ellas son de piedra
arenisca, aparentemente quemada por su color rojizo. De tamaiio mediar-o,
medían entre 17,5 x 15,5 y 5,5 x 5 cm. Se limpió una zona de 7 m- alre-
dedor, y se excavó una pequeña cata en las margas estériles, dentro del
cuadro, hasta una profundidad de 22 cm. para comprobar la estratigrafía,
observándose que las piedras descansaban sobre las margas naturales, sin
resto alguno de depósito antiguo, arrastrado por las aguas superficiales.
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CATAS DE PROSPFXCION

Se abrieron dos catas donde aparecía una mancha de tierra negruzca
en la superficie, con la esperanza encontrar sedimentos sin erosionar
con contenido arqueológico, pero resultaron estériles.

El cuadro 584-585 medía 1 m : y se excavó hasta una profundidad
de 60 cm. El nivel superficial contenía más carbón vegetal en su com-
posición que en otros lugares del yacimiento, pero al profundizar se
perdió progresivamente y desapareció a los 15-18 cm. Por debajo apa-
recieron capas de marga arcillosa muy compactada con manchas de
hierro.

El cuadro 1975. al sur del yacimiento, se localizaba al lado de un
campo de labranza (véanse Figs. 3 y 4). La cata midió 1 m2, y como la
cata anterior, el nivel superficial tenía abundante carbón vegetal, que
se fue perdiendo con la profundidad hasta desaparecer a los 18-20 cm.
Debajo se encontraron margas arcillosas.

En adición, se profundizó hasta 20 cm. en las margas compactadas
de los cuadros 525-526, 575-576, para comprobar cómo se disgregaban.
Se vio que éstas forman un pavimiento horizontal y liso, con fisuras
regulares en redes rectangulares o cuadradas que, a primera vista, pueden
engañar al observador porque parecen suelos de pequeñas losas, o ali-
neaciones intencionales de piedras.

Por la superficie se observan varias líneas de piedras rectangulares
de hasta ocho metros de longitud, pero no son zócalos de estructuras,
sino elementos naturales, fruto de la descomposición de las margas
duras, erosionadas por el sol y las lluvias.
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COMENTARIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS Y LA
ESTRATIGRAFÍA

Concluiremos esta sección con datos que permitan la reconstrucción
del aspecto primitivo del yacimiento. Su extensión nunca debió superar
las 0,68 Ha., y probablemente menos. La superficie estaba ya surcada
por dos vaguadas que, después del abandono del lugar, se ensancharon
debido a la erosión formando la topografía actual.

Hubo probablemente construcciones de planta rectangular, alcan-
zando dimensiones superiores a 6,9 m. de lado, sobre zócalos estrechos
de piedra y muros de madera o mimbre manteado con arcilla, y revocado
por dentro. La distancia recta entre los dos muros más extremos es de
40 m. No hay estructuras superpuestas, ni silos o pozos excavados en
el suelo, lo que sugiere una ocupación corta, con edificios construidos
a la vez en un momento determinado, y un sistema de almacenamiento
que aprovechó grandes recipientes o estructuras levantadas en tierra.

Relacionadas con las construcciones quedan dos bolsas de tierra
negruzca único residuo de los niveles prehistóricos. Dentro de ellas
salieron grandes fragmentos de cerámica, e incluso una cazuela, una
solera y grandes fragmentos de tapial revocado. Queda, por lo tanto,
documentado su uso para fines domésticos, y preparación de alimentos
humanos. Por la cantidad de carbón vegetal diseminado, arcilla quemada,
y el gran tamaño de los fragmentos de cerámica, inferimos que el yaci-
miento pereció en un incendio y fue abandonado inmediatemente des-
pués. Tal circunstancia produciría gran cantidad de cenizas y escombros
sueltos, que las lluvias y el viento han arrastrado.

HALLAZGOS DE CULTURA MATERIAL

Presentamos dos grupos de materiales; los encontrado en superficie
por los miembros de CESBOR, depositados en la colección de esta



entidad en Borja: y los excavados por nosotros en 1990. depositados
en el Museo Provincial de Zaragoza. Se van a tratar los dos juntos,
puesto que todos ellos corresponden a la única lase ocupacional del
yacimiento.

Los hallazgos de CESBOR llevan la sigla 7 Cali. sup. Los de la
excavación llevan la sigla 19.90, seguida del cuadro, nivel arqueológico.
y en algunos casos numero de inventario. Estas distinciones tienen en
realidad poca importancia, dada la corta ocupación prehistórica y el
altísimo grado de erosión del yacimiento. Cuando no se indica lo con-
trario, el contexto de los hallazgos es de superficie.

1. INDUSTRIA DE SÍLEX Y DE PIEDRA

Hay 23 útiles de sílex, de pobre calidad y color grisáceo, que
aflora naturalmente a 300 m. del lugar sobre las cuestas de depósitos
Cuaternarios. Contiene lo siguiente:

8 machacadores sobre núcleos desgastados (dos están quemados)
2 hojas de hoz dentadas (rotas), sin pátina de cereal, sobre lascas

gruesas
4 denticulados gruesos sobre grandes lascas
2 raspadores unifaciales de forma discoidal sobre lascas
I raspador grueso sobre una lasca con corteza
1 lasca utilizada sobre lasca con corteza
5 lascas delgadas de sílex de buena calidad; posiblemente tabletas

Además, hay algunos núcleos con una plataforma y corteza, algunas
lascas de descorteza y piezas astilladas de la secuencia de producción.
El aspecto de la industria indica que se fabricaron los útiles dentro el
yacimiento con material local, y que hay instrumentos de producción,
visibles en las hojas de hoz.
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Hay un par de soleras de arenisca con cuarcita, con las superficies
picadas, y un guijarro natural del cuadro 932. al lado de una de las
soleras (Figs. 6 y 13 x).

LA INDUSTRIA DE METAL (Fig. 12)

Se encontró una punta de Hecha de pedúnculo y aletas en agosto
de 1989 (Fig. 12 u). cerca del cuadro 1900. y varios fragmentos de un
crisol de fundición de cobre en los años anteriores por la zona del
cuadro 340. El crisol tiene forma de cuenco (Fig. 12 v). poco profundo,
con un diámetro aprox. de 20-24 cm., decorado con incisiones oblicuas
por el borde e incrustaciones de escorias de cobre por el interior. La
pasta es de arcilla depurada, mezclada con mucha paja picada, muy
distinta de la cerámica doméstica. Se utilizó sólo una vez porque no
tiene más que una capa de escoria.

Estos datos indican el empleo y la producción de útiles de metal
dentro el yacimiento.

Existe otra punta de flecha con pedúnculo y aletas, un fragmento
de una sierra, y cuentas de alambre en forma de espiral en posesión del
pastor que descubrió el yacimiento, pero no hemos podido verlos a la
hora de redactar esta memoria.

LA INDUSTRIA DE CERÁMICA Y ARCILLA QUEMADA
(Figs. 8-12)

Es la clase de hallazgo más corriente. Los fragmentos de gran
tamaño dominan totalmente la colección, y vienen de recipientes grandes
y robustos. Ni el grupo excavado, ni la colección superficial tiene frag-
mentos de vajilla fina y pequeña, lo que puede ser resultado de la
fuerte erosión, o una característica cultural de los moradores del yaci-



FIG. 8. Formas reconstruidas de cerámica lisa lina (a-i), identilicadas con letras
mayúsculas, que corresponden a la tipología desarrollada en el poblado de Moncín.
La cazuela carenada I. del Tipo G l , apareció en el cuadro 883 en los niveles I y 2

(Fig. 6); las demás proceden de las prospecciones de CESBOR.
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FIG. 9. Formas reconstruidas de cerámica gruesa con decoración plástica (j-n). iden-
tificadas con letras mayúsculas, que corresponden a la tipología desarrollada en el

poblado de Moncín. procedentes de las prospecciones superficiales de CESBOR.
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FIG. 10. Fragmentos con decoración plástica (o-r); el fragmento q apareció en el
cuadro 1054. los demás proceden de la colección superficial de CESBOR.



FIG. 11. Tapón o tapadera maciza de barro mal cocido (s), con impresiones de cuerda,
de la colección de CESBOR.
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cm 10

FIG. 12. Vaso inciso con asa (t). con 0 10-11 cm.. reconstruido de fragmentos
aparecidos en los cuadros 1053 y 1054. niveles 1 y 2. Punta de Hecha de cobre o
bronce (u). encontrada en superficie, en la zona del cuadro 1900 en agosto 1989, y
reconstrucción de un crisol (v) con fragmentos hallados en la zona del cuadro 340

por CESBOR.
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FIG. 13. Dos soleras de arenisca con cuarcita de las excavaciones de 1990; la de
arriba (w) procede del cuadro 925. nivel 1. y la de abajo (x) del cuadro 932, nivel 2

(véase Fig. 6).
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miento que no la fabricaron. La falla absoluta de industria osea, y de
huesos de desperdicio, tan corrientes en los sedimentos de yacimientos
mejor protegidos, nos inclina a pensar que hubo cerámica lina que ha
desaparecido por los procesos erosivos.

L.a pasta preferida es uniforme y de buena calidad, con dos des-
grasantes distintos, de cerámica molida o de arena fina; hay un fragmento
con calcita machacada (Fig. 9 j) . y otro que tiene aspecto terroso
(Fig. 8 e).

Las formas son cuencos y cazuelas simples con carenas marcadas.
y grandes recipientes con el hombro destacado por un cordón con im-
presiones digitales. Se pueden clasificar algunos recipientes según la
tipología establecida en Moncín; se ha señalado con letras en las Figuras
8 y 9.

Casi toda la vajilla está sin decorar, con la superficie lisa. Hay
pocas superficies rugosas. Los pocos fragmentos con decoración plástica
son los siguientes: (Figs 10 y 12):

I con cordones lisos, paralelos (Fig. 10 r)
1 con cordón elaborado (Fig. 10 o)
1 con impresiones de uñas (Fig. 10 p)
varios frags. de un gran recipiente con la superficie profusamente

decorada con pequeños pezones (fig. 10 q)
1 cuenco con asa decorada con incisiones verticales, reconstruido

(Fig. 12 t).

La cerámica «industrial» está representada por dos fragmentos de
vasos perforados de los llamados «queseras».

Abunda la arcilla quemada, parte de las paredes de los edificios:
muchas piezas tienen revoque de tres o cuatro capas de lina arcilla
anaranjada. Se encuentra por toda la superficie del yacimiento.



El tapón o tapadera con impresiones de cuerda alrededor y de tela
por debajo es pieza única, e interesante (Fig. 11). Parece que se tapó la
boca de la vasija con un trapo y se sujetó con una pella de barro atada
con una cuerda, alisándose por encima.

ANÁLISIS METALÚRGICO

Dr. D. R. Hook, Research Laboratory, British Museum (Londres), ar-
chivo n." 6.103.

Una punta de Hecha y fragmentos de un crisol procedentes del
yacimiento de Siete Cabezos fueron remitidos a este laboratorio para
su examen y análisis. La punta de flecha fue examinada semicuantitati-
vamente. usando fluorescencia de rayos X (FRX). Los fragmentos de
crisol también fueron analizados usando la técnica de la FRX, pero
sólo cualitativamente, para identificar los metales que habían sido em-
pleados en el proceso de fundición. El uso del bronce con estaño está
demostrado en el caso de la punta de flecha. Esta pieza tiene una mayor
cantidad de antimonio y níquel que los restos de metal adheridos al
fragmento de crisol, y por lo tanto fue fundida en un crisol distinto al
analizado en este caso particular. El crisol en cuestión parece que fue
usado también para fundir bronce con estaño.

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE FRX

Punta de flecha. Lab. N.a 39043T: 88% Cu, 9% Sn, c. 1% As, c.
1% Sb, tr. Ni.

Frag. de crisol. Lab. N.B 39044R: Cu, Sn, tr. As; empleado para
fundir bronce.
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COMENTARIO SOBRE LA CULTURA MATERIAL

La colección es típica de un yacimiento muy erosionado, y sim-
plemente representa la fracción del ajuar más resistente. Destaca la
producción local de útiles de sílex, metal y cerámica, y se pueden
identificar elementos de producción (hojas de hoz; crisol) y de consumo
(soleras). La vajilla es muy parecida a la que se encontró en Moncín en
la Fase IID, fechada por C14 entre 1950-1750 aC (calibrado), lo cual
corresponde a la cultura del Bronce Pleno. También, hay paralelos en
la misma fase para el cuenco decorado, y la punta de Hecha. Las únicas
piezas realmente destacables son la tapadera de arcilla, y el crisol de-
corado. El metal indica abastecimiento de productos fuera de la zona
de captación económica inmediata, por lo que hay que pensar en rela-
ciones sociales geográficamente extendidas para permitir el suministro;
también indica la producción de excedentes disponibles para el
intercambio.

CONCLUSIONES

El poblado de Siete Cabezos tuvo edificios de planta rectangular o
cuadrada extendidos por la mayor parte de la superficie (0,68 Ha.),
probablemente construidos a la vez. que duraron muy poco tiempo
antes de perecer en un incendio. Se fecha alrededor de 1950-1750 aC
(cal). Su asentamiento abierto y sin defensa alguna, indica una economía
de subsistencia agrícola basada en los cultivos del secano. El modelo
parece típico de otros muchos poblados agrícolas, que se sintieron atraí-
dos por las aguas de las lagunas estacionales, recursos naturales que
pudieron ser uno de los factores que orientaron el poblamiento disperso
en el valle medio del Ebro.

La homogeneidad de la cultura material confirma el alto grado de
autosuficiencia de los moradores, sin productos especializados, lo que
puede equipararse al nivel de producción de una casa o una familia.
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Corresponde a una sociedad apenas estratificada socialmente, compuesta
de unidades autónomas, políticamente independientes, que se combina-
rían y separarían libremente, vinculadas por mecanismos limitados de
competencia y prestigio. Se trata de una estructura social extendida por
toda la Meseta septentrional, valle del Ebro y Cataluña durante el se-
gundo milenio.

ENGLISH SUMMARY

The site ofSiete Cabezos was chosen for excavation as part of an
established project investigating the Bronze Age settlement and economy
of the second millennium BC in the Ebro valley. It was disvoxered by a
shepherd then visited by Isidro Aguilera and members of the Centro de
Estudios Borjanos (CESBOR) in Borja in 1979, leading to an excavation
in Juiy 1990.

It has an open aspect in a semi-arid región, with animal rainfall
of less than 450 mm., strong evaporation. and scrub vegetation domi-
nated by esparto grass and rosemary. About 1,5 km. away are seasonal
lagoons, now desiccated bul formev/v quite extensive, that are txpical
of the under-developed surface drainage sxstems of the middle Ebro
valley, and which attracted settlement in this hostile environment. This
suggests that its economy would be based on dry-farming cercáis and
raising small livestock. The site was heavily eroded by wind and sheet-
wash, which left behind onlx the heavier and larger artefacts, resting
directly upon the eroding bedrock.

The settlement probablx liad rectangular buildings scattered over
an área of about 0,68 Ha., al I built at once and occupied for a short
time, and ending in a destructive fire. An absolute date of 1950-1750
BC (CJ4) cal is indicated by comparison with the Bronze Age settlement
at Moncín 14 km. to the west (Harrison et al. 1992). The material
culture indícales a domestic level of production of rough flint tools.
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potterx. and bronze metalwork; a decorated crucible for casting bronze
and a bronze arrowliead suggest exchange links with communities some
distance awax to ohtain metal.

In linman ternis, tlie cominmutx of Siete Cabezos corre/ates besl
ni til an unstratified txpe of societx. with tlie familx or household acting
as the centre of food prodnction, as well as tlie focus of social repro-
duction. Ihis level of organization cotnprises largelx autononioits ntüts
whicli combine and divide freelx, and wliicli usuallx provide mechanisms
for competition and displax within themselves. It seems to liare endured
for most of the second millenniíim BC and extended all over nortliern
and eastern Spain.
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LA PRESENCIA DE LAS TROPAS REALES
EN LA COMARCA DE BORJA DURANTE

LAS ALTERACIONES DE 1591.

Manuel GRACIA RIVAS

INTRODUCCIÓN

En 1991. se conmemora el IV Centenario de la intervención militar
que. ordenada por Felipe II. puso fin a las alteraciones por las que
había atravesado Aragón desde que. en abril de 1590. Antonio Pérez se
había refugiado allí, tras huir de su cárcel madrileña.

A lo largo de varios meses, los intentos efectuados desde la Corte
para conseguir que el antiguo Secretario retornara a Castilla fueron
múltiples, pero nada pudo conseguirse merced a la habilidad del fugitivo
para eludir la acción de la Justicia acogiéndose, en virtud de su condición
de aragonés, al privilegio de la Manifestación.

Cuando el monarca, a la vista de que nada podía hacerse por la
vía de los tribunales ordinarios, decidió utilizar a la Inquisición acu-
sándole de herejía, se produjo el motín del 24 de mayo de 1591. en el
que las gentes de Zaragoza, hábilmente manejadas por los partidarios
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de Antonio Pérez, impidieron el traslado de éste a las cárceles secretas
del castillo de la Aljafería y agredieron al marqués de Almenara, repre-
sentante personal del Rey. que falleció pocos días después como con-
secuencia de las heridas recibidas en el tumulto.

Desde el mismo instante en el que Felipe II tuvo conocimiento de
lo sucedido y de las graves consecuencias que podían derivarse de una
situación en la que las autoridades locales se habían manifestado impo-
tentes para controlar a unas masas que, bajo la dirección de un reducido
grupo de personajes íntimamente vinculados a los intereses personales
de Pérez, habían adoptado una posición de abierta rebeldía ante la auto-
ridad real y de menosprecio hacia lo que representaba el Tribunal del
Santo Oficio, se decantó en favor de una intervención militar, aunque
mantuvo una actitud conciliadora mientras se llevaba a cabo el recluta-
miento y formación de un Ejército cuyo auténtico destino no se dio a
conocer, manteniendo hasta el último momento la ficción de que iba a
dirigirse a Francia.

La importancia que en la Corte se concedió a lo que estaba suce-
diendo en Aragón puede deducirse analizando la magnitud de la res-
puesta militar, pues el reunir una fuerza de cerca de 20.000 hombres
entre los que había más de 2.000 a caballo, contando con el apoyo de
varias piezas de artillería y artificios expresamente ideados para batir
ciudades sitiadas, representaba en aquellos momentos un considerable
esfuerzo que fue asumido ante el temor de que pudiera reproducirse en
el interior de la Península una situación similar a la desencadenada en
el pasado en los Países Bajos.

En los primeros días de noviembre de 1591, este Ejército atravesaba
la Raya bajo el mando del Capitán General D. Alonso de Vargas en
dirección a Zaragoza. En el presente artículo se analiza el avance de
las tropas a través de la comarca borjana y la presencia en ella de
algunas unidades a lo largo del tiempo en el que el Ejército permaneció
en el interior del reino.
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Para ello se ha utilizado la abundante documentación existente en
la Sección de Guerra Antigua del Archivo General de Simancas y un
manuscrito de gran interés conservado en el Archivo Histórico Municipal
de Zaragoza1 con los que se ha trabajado, recientemente, para la elabo-
ración de una obra2 en la que se analizan los diferentes aspectos de la
intervención militar y de la que se han extractado en este artículo los
datos de mayor interés referidos al valle del Huecha.

Hubiera sido de gran interés revisar los ricos fondos del Archivo
Histórico Municipal de Borja, pero las circunstancias por las que ha
atravesado en los últimos años, han dificultado esta labor. Por eso. las
escasas referencias locales proceden de la obra de Rafael García1, que
como es sabido, utilizó datos fiables extraídos, en su mayor parte, del
Libro Lucero de la Ciudad.

LA FORMACIÓN DEL EJERCITO DE ARAGÓN

En el siglo XVI. no existía un dispositivo militar de carácter per-
manente, sino que la formación y el despliegue de las distintas unidades
respondía a las necesidades de cada momento. De ahí que en cada
Jornada fuera preciso recurrir al reclutamiento de nuevos efectivos que
venían a reforzar a los Tercios o compañías de veteranos desplazados
desde otros lugares.

El Ejército de intervención en Aragón se articuló en torno al Tercio
de D. Agustín de Mexía que era uno de los tres que. desde el regreso
de la Jornada de Inglaterra, se encontraban adscritos a la Armada reunida

1. Archivo Histórico Municipal de Zaragoza, manuscrito 53. «Relación de lo que D. Francisco
Je Bohadillu, Maestre de Campo (¡eneral de S. M.. sirvió en la .lomuda de Aragón-.

2. GRACIA R1VAS. Manuel. La «invasión» de Aragón en 1591. Una solución militar a las
alteraciones del reino. En prensa.
3. (JARCIA, Rafael. Datos Cronológicos para la Historia de la M. N., M. L. y I-. Ciudad de
Borja. Zarago/a. 1902. Pág. 100 y ss.
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entonces en Ferrol4, al que se le unieron 62 compañías reclutadas en
diferentes puntos de la Península, entre las que se encontraban cuatro
«levantadas" en Aragón5 y tres procedentes del reino de Valencia,
habiéndose formado también otras tres con gentes del principado de
Cataluña, que finalmente no llegaron a incorporarse.

La caballería estaba integrada por la mayor parte de las compañías
permanentes de las Guardas de Castilla junto con los hombres de armas
aportados por los prelados y señores requeridos para ello.

Como apoyo a este Ejército de intervención se dispuso el traslado
desde las ciudades de Logroño y Burgos de doce piezas de artillería
para cuyo servicio se contaba con 21 artilleros procedentes de esta
última ciudad y 87 artilleros alemanes contratados con este fin, junto
con 1.500 gastadores y 80 pares de muías.

Como lugar de concentración de las diferentes unidades que debían
integrarse en un Ejército se designaba una población estratégicamente
situada que era conocida como «plaza de armas», en donde todas las
compañías recibían el armamento que precisaban, se entregaban algunas
prendas de vestuario a quienes las necesitaban y se llevaba a cabo el
adiestramiento preciso para que los soldados aprendieran a «escuadro-
nar» y a efectuar las técnicas más elementales de combate.

La elección de una plaza de armas podía entrañar grandes dificul-
tades, pues era preciso que la ciudad designada y su comarca, tuvieran
la capacidad logística necesaria para albergar durante un cierto tiempo
a todos los miembros del Ejército, y esto no siempre era posible.

4. Los olios dos tercios eran el de D. i;rancisco de Toledo que también había participado en la
Jornada de Inglaterra y el de D. Juan del Águila que. en 1590. fue enviado a la Bretaña
francesa en donde permaneció hasta la paz de Vervins.
5. Una de ellas era la del capitán Juan Gómez, que se retinto en Huesca, no existiendo datos
sobre los lugares en los que se efectuó el reclutamiento de las otras tres, aunque no cabe
ninguna duda sobre su procedencia aragonesa.
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Para evilar el desgaste de la tierra se procuraba que las distintas
compañías se fueran aproximando gradualmente desde los puntos de
reclutamiento, de manera que su permanencia en la plaza de armas
quedara limitada al menor tiempo posible. Todos estos movimientos,
de indudable complejidad, tenían que ser minuciosamente establecidos
y escrupulosamente respetados, pues cualquier alteración en los planes
fijados ocasionaba graves problemas para alimentar a las tropas o para
proporcionarles un alojamiento digno, lo que en aquellos momentos,
podía dar lugar a la aparición de alguna de esas graves epidemias que
eran casi consustanciales a toda concentración humana de cierta entidad.
y que en muchas ocasiones tuvieron como consecuencia la destrucción
de todo un Kjército o Armada.

LA LLEClION DK AíiREDA Y ALFARO COMO «PLAZAS DK
ARMAS»

Para reunir al Hjército que iba a entrar en Aragón se escogió, por
razones estratégicas, la zona norte de la Raya, ¡unto al Moncayo, que
era un punto de penetración tradicional desde la Meseta al valle del
Ebro.

Pero allí la única localidad de cierta importancia que existía era
Agreda que con toda su jurisdicción no sobrepasaba los 1.500 vecinos,
incapaz por lo tanto para asumir la presencia de un contingente de
hombres tan importante, por lo que se dispuso el establecimiento de
otra «plaza de armas», más al Norte, en Al faro, que aunque era la
última localidad castellana de ese sector, no era fronteriza con Aragón,
pues se interponía, como ahora ocurre, la cuña que forma la rica comarca
navarra de Tudela. Alfaro contaba con 1.1 10 vecinos concentrados en
la ciudad, pues carecía de jurisdicción y se encontraba separada de
Agreda por algo más de 40 kms. de los que aproximadamente la mitad
discurrían por tierras de Navarra.
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La elección de Altaro vino determinada por el deseo de Felipe II de
que no hubiera soldados alojados en Navarra, aunque muy pronto los
informes que emitieron los responsables del Ejército hicieron ver las
dificultades existentes para reunir allí a tan elevado número de personas,
teniendo en cuenta además que en los últimos tres o cuatro años había
habido «muy ruin cosecha»6 tanto en Agreda como en Altaro, de manera
que no era posible mantener a la tropa en ellas ni tan siquiera dos días.

D. Francisco de Bobadilla que como Maestre de Campo general
se hizo cargo del Ejército a mediados de septiembre, por enfermedad
de D. Alonso de Vargas7, ideó un sistema para que las compañías se
acercaran a las «plazas de armas» durante el tiempo imprescindible
para ser armadas, trasladándose inmediatamente después a otras zonas
más alejadas en donde pudieran mantenerse hasta el momento preciso
para iniciar la marcha.

Sin embargo, se consideró imprescindible que las fuerzas que debían
reunirse en Alfaro ocuparan algunas localidades navarras y con este
fin, contando con la colaboración del Virrey, obtuvo de Felipe II la
autorización precisa para alojar compañías en diversos lugares de Na-
varra8. No sucedió lo mismo con las tropas concentradas en Agreda, en
donde a pesar de la falta de lugares adecuados, no se permitió que
ninguna unidad pasara a alojarse más allá de la Raya, siendo necesario
enviar a la caballería a tierras de Osma, Almazán y Berlangaq.

6. Archivo General de Simancas. Guerra antigua. Leg. 325, n." I 10.
7. En el momento de su nombramiento se encontraba enfermo, probablemente de paludismo, y
tardó en recuperarse, hasta el punto de que el propio monarca pensó en sustituirlo por D.
Francisco de Bobadilla. dando instrucciones a éste, para que asumiera el mando en el caso de
que D. Alonso no pudiera hacerlo.
8. Fueron estos: Corella. Cintruénigo. Fitero. Cascante. Ablitas. Tudela. Cabanillas. Fustiñana,
Ribaforada, Arguedas. Valtierra. Cadreita, Villafranca, Milagro, Funes. Peralta, Azagra, San
Adrián. Marcilla. Caparroso. Carear. Lodosa. Sesma y Lerín.
9. La caballería por su mayor movilidad, permitía que fuera alojada en lugares más distantes
de las «plazas de armas», lo que no sucedía con la infantería, a la que se prefería tener más
cerca, aunque a veces, y por períodos de tiempo muy cortos, se la enviaba a alojar a puntos
que superaban los 40 kilómetros de la plaza.
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A pesar de lodas estas precauciones se hizo evidente la falta de
víveres para hacer trente a las necesidades del Ejército, por lo que fue
preciso adquirir trigo por toda Castilla, «hasta Tierra de Campos»^.
También se efectuaron adquisiciones en Aragón y en concreto en la
Comarca de Borja, en donde se establecieron depósitos de grano en
Mallen y Gallur. Está documentada la compra en estas localidades de
2.800 cahíces de trigo a «Yiana y sus consortes»" y más tarde se
adquirieron otros 600 cahíces a Gaspar Cay, en Torrellas y Fréscano.
Por su parte, las localidades navarras de Cascante, Corella, Cintruénigo
y Fitero se comprometieron a facilitar pan cocido y vino, a cambio de
la retirada de los soldados que en ellas se encontraban alojados, lo que
sorprendiendo su buena fe efectuaron en el momento en el que las
tropas iniciaban ya el paso de la frontera12.

EL EJERCITO SE PREPARA PARA INTERVENIR

Tras los graves incidentes acaecidos en Zaragoza el día 24 de
septiembre, cuando la multitud asaltó la comitiva que intentaba trasladar
a Antonio Pérez a la Aljafería y lo puso en libertad, quedó patente la
necesidad de una intervención urgente para frenar la espiral de violencia
que había terminado por sumir a la capital aragonesa en un peligroso
vacío de poder.

Para ello se ordenó a D. Alonso de Vargas que se trasladase inme-
diatamente a Agreda para asumir el mando del Ejército, y aunque no se
encontraba completamente restablecido de su enfermedad, se puso en
camino hacia la plaza de armas, adonde llegó en la tarde del día 28 de
septiembre, iniciando los preparativos para la marcha de las tropas.

10. Archivo General de Simancas. Guerra antigua, l.eg. 325, n." 1 17.
1 1. Archivo General de Simancas. Guerra antigua. Leg. 349. n." 161.
12. Archivo Histórico Municipal de Zaragoza. Ms. 53. lo!. 16.

—69—



Con este fin, se tomó «muestra general»1* el día 5 de octubre y se
comenzó a situar a todas las unidades en los lugares de concentración
más próximos a la frontera, aunque la entrada se retrasó como conse-
cuencia de la caída en poder de los amotinados de las Casas de la
Ciudad de Zaragoza, lo que obligó a modificar los planes previstos.

En el proyecto inicial se había establecido que el Ejército, tras
penetrar en Aragón, se dirigiera a Gallur para atravesar allí el Ebro14,
continuando por la margen derecha del río hasta Zaragoza, en donde se
pretendía entrar a través del puente de Piedra, tras haber sido asegurado
su control por las fuerzas leales del interior de la ciudad. Al hacerse
cargo los insurrectos de las casas que dominaban el puente15, el paso
por el mismo ya no era posible, obligando a realizar el avance por la
margen izquierda para intentar el ataque por la zona del Portillo al
resguardo de la Aljafería16.

El día 15 de octubre, Felipe II se dirigió a todas las ciudades
aragonesas haciéndoles saber su propósito de que el Ejército entrara en
Aragón para «restaurar el respeto debido a la Inquisición v... lograr

que el uso y ejercicio de las leyes y fueros... estuviese expedito y libre» l7.
Los recelos que la presencia de las tropas concentradas en la Raya
habían sido cada vez mayores, a pesar de que se había intentado ocultar

13. La muestra era el acto administrativo por el que en presencia del Veedor y con todas las
formalidades precisaba se efectuaba el recuento de los efectivos de cada compañía, para hacer
efectivos sus sueldos.
14. Con este objeto se había ordenado, con anterioridad, requisar todas las embarcaciones
susceptibles de ser utilizadas para que las tropas pudieran cruzar el río.
15. La ocupación de las casas de la Ciudad tuvo como objetivo el apoderarse de las armas que
en ellas se conservaban, pero sin pretenderlo forzaron el cambio en los planes establecidos
para el avance del Ejército.
16. De acuerdo con este plan, en el caso de encontrar resistencia, la ciudad sería sitiada,
atravesando el río por un puente de barcas que se establecería junto a la Aljafería. con el
objeto de colocar fuerzas al otro lado del Ebro para cerrar el cerco.
17. Marqués de Pidal. Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II. Madrid.
1862. Tomo II. pág. 201.
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los objetivos perseguidos difundiendo el rumor de que se preparaban
para dirigirse a Francia, pero una vez conocida la intención del Rey. la
consternación fue grande y numerosos los intentos efectuados para im-
pedir que la amenaza llegara a consumarse.

A través del valle del Huecha. llegaban hasta Agreda los comisio-
nados aragoneses que trataban de impedir o demorar la entrada de las
tropas. Hasta el último momento. D. Alonso de Vargas siguiendo las
instrucciones recibidas, intentó tranquilizarlos manteniendo la ilusión
de que el Ejército se dirigía a Francia y que únicamente se detendría en
Zaragoza el tiempo necesario para restablecer la normalidad alterada.
Pero las falsas promesas que se veía obligado a formular, le planteaban
serios problemas de conciencia y para justificarse formuló al Rey una
curiosa petición en una carta firmada en Agreda el 2 de noviembre de
1591 IX;

«Por la opinión que he tenido con los aragoneses v con lodos, de
tratar verdad, v por lo que les lie dicho v asegurado que esta guerra es
para /-rancia, siendo \ . M. servido, se me podría enviar luego una
carta u orden, con la fecha en blanco, o puesta de algunos días adelante,
para que se entendiese ser orden nueva de \ . M. v que hasta allí no lie
tenido otra. Por la lex de la caballería v soldadesca v crédito para
adelante en este negocio y en otros, que conviene mucho en la guerra
que amigos v enemigos crean que lo que se les dice se ha de cumplir,
salvando nueva orden de sus Príncipes v Señores».

La cita es interesantísima pues ofrece una imagen muy expresiva
de un concepto del honor basado no tanto en la rectitud de un proceder,
sino en la opinión que los demás puedan tener de su propia conducta.
Lo que el Capitán General defiende no es el estricto cumplimiento de
esa Ley de la Caballería, sino la ficción de que amigos y enemigos
crean que la respeta.

18. Archivo (iencral de Simancas, (¡nena anlisiua. I.ea. MI. n." 120.
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LOS DESESPERADOS INTENTOS DE RESISTENCIA

La notificación efectuada por Felipe II sobre la inmediata inter-
vención del Ejército en Aragón, desencadenó la reacción de los parti-
darios de Antonio Pérez que. con presiones de todo tipo, lograron la
declaración de contrafuero efectuada por el Justicia en la noche del 31
de octubre y el inicio de una serie de medidas encaminadas a oponerse
por la fuerza al paso de las tropas, en claro desafío a la autoridad real.

Al día siguiente, 1 de noviembre, se publicó solemnemente la re-
solución de la corte del Justicia y se envió a todas las Universidades y
Ciudades de Aragón una caria convocándoles a la resistencia. En ella,
y tras justificar la medida adoptada, se ordenaba a cada localidad que
antes del día 5, enviasen a Zaragoza a los hombres que se les señalaban,
los cuales tenían que ser «los mas hábiles y pláticos en el arte militar» l9,
debiendo acudir con sus armas corriendo sus sueldos por cuenta del
Reino. En el caso de que este llamamiento no fuera debidamente aten-
dido se amenazaba a los Justicias y Jurados de cada lugar con proceder
«contra vos v cada uno de vos, según y cómo, conforme a los fueros
del presente Reino podemos».

A pesar de ello, la respuesta fue escasa, pues en todas partes hubo
grandes vacilaciones a la hora de inclinarse en favor de uno u otro
bando. Un claro ejemplo de ello, lo tenemos en Tarazona cuyo Concejo
se había dirigido a finales de octubre a D. Alonso de Vargas ofreciéndole
vituallas para las tropas. Este les respondió aceptándolas y agradeciendo
su actitud, al mismo tiempo que les pedía que se dirigiesen a las demás
ciudades del reino para que desengañadas se opusieran a las «revolu-
ciones y desasosiegos» que algunos promovían. No obstante, y para
conocer cual era la situación real dentro de la propia ciudad, envió allí
al capitán D. Juan de Velasco que pudo comprobar la división existente

19 . V é a s e e n M a r q u é s d e P i d a l . O p c i l . T o m o I I , p á g . 4 4 3 . la c a r i a d i r i g i d a a la v i l l a d e
T a u s t e . s i m i l a r e n s u c o n t e n i d o a l a s e n v i a d a s a t o d a s l a s c i u d a d e s v v i l l a s .



entre sus habitantes, lo que había ocasionado «que hubieran de reñir
unos con otros», pues mientras los más ancianos, junto con el Deán y
el cabildo de la Catedral eran partidarios del Rey. «algunos mozos no
corresponden tan bien», por lo que si bien el sector realista parecía
controlar la situación, no podía descartarse la posibilidad de que algunos
siguieran el llamamiento del Justicia20.

Borja se decantó muy pronto en favor del Ejército real, y al igual
que Tarazona ofreció víveres para el Ejército, manifestando a D. Alonso
de Vargas que estarían «muy en servicio de S. M.»2[. Este, al recibir el
día 1 de noviembre la carta del Concejo borjano. envió inmediatamente
a esa ciudad al capitán Pedro de Insausti para solicitar trigo, cebada y
vino. La ciudad le entregó todo lo que se pudo reunir en aquel momento,
150 cahíces de trigo, 100 de cebada y 100 alqueces de vino, aunque al
día siguiente se acordó «gastar lo necesario para estar preparados en
servicio de S. M.»-1. Hay que tener presente, sin embargo, que todavía
no había llegado la convocatoria del Justicia en defensa del reino y que
el propio enviado del Capitán General al pedir los víveres, manifestó
que el propósito del Ejército concentrado al otro lado de la Raya era el
de «pasar a Francia».

Lo cierto es que. sin embargo, no hubo mucha diligencia en atender
la petición de hombres armados para integrarse en el Ejército toral,
solicitud que por otra parte fue anulada dos días después por medio de
las nuevas instrucciones contenidas en la carta que con fecha 3 de
noviembre, enviaron el Justicia y Diputados de Aragón a la ciudad de
Borja, cuyo texto era el siguiente23:

20. Archivo General de Simancas. Guerra antigua. I.eg. 327. n." 120.
2 I. D. Alonso de Vargas comunicó al Rey esta novedad en la misma caria en la que informaba
de la situación en Tarazona.
22. GARCÍA. Rafael. Op. cit. Pág. 100.
23. Marqués de Pidal. Op. cit. Tomo II. Apéndice. Documento núm. VI. pág. 445.
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«Ya cuando esta llegue creemos tendrán en esa ciudad entendido
la deliberación que en estos Consistorios se ha hecho de resistir, con-
forme a fuero, la gente de guerra extranjera que entra en el Reino D.
Alonso de Vargas, para lo cual convendrá que se aperciba toda la
gente de armas y municiones, así de mantenimientos como de cuales-
quiera otras cosas y pertrechos necesarios para la guerra y que los
recojan en los lugares y sitios más fuertes.

ítem asimismo se advierte que si el ejército estuviere quedo
sin entrar en Aragón, aunque esté en la misma raya, que hagan
lo mismo, v si comenzaren a entrar, sin otro orden nuestro que le
resistan, no cara a cara, sino con la ventaja y de la mejor manera que
pudieren, mejorándose en los pasos y sitios, y haciéndoles la guerra y
daño que pudieren, que aquí se da orden para que con brevedad vayan
dos mil hombres a esas fronteras a aguardarles y a acudir a lo que se
ofreciere mientras se va aparejando y juntando la demás gente que
pudieren, así de la Montaña como del llano; y este mismo orden se
dará a las demás Ciudades y villas, y que se les provea lo que fuera
necesario, por su dinero, para el mantenimiento de dichos dos mil
hombres; Nuestro Señor a v. m. guarde como puede. De Zaragoza a 3
de noviembre de 1591. El Justicia de Aragón, D. Juan de Lanuza; D.
Martín de Espés; Jerónimo de Oró; Luis Navarro; Juan de Marcuello;
Juan de Mendive, notario y secretario; Diego de Miedes, notario y
secretario».

Aunque el plan que se fijaba en esta carta no llegó nunca a cum-
plirse, es posible que en Borja se procediera a depositar en lugar seguro,
las abundantes armas y municiones que existían en la ciudad, lo que
explicaría el acuerdo adoptado el día 8, cuando las tropas avanzaban
ya en dirección a Zaragoza, de «exponer a S. M. el santo fin y celo con
que todo aquello se había hecho»14.

24. GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 101.



La postura adoptada en el conflicto por Borja y Tarazona no era
algo circunstancial y momentáneo, sino que obedecía a razones más
protundas, derivadas de su propia vinculación a la Corona y así había
sido apreciado en la Corte desde los primeros momentos de la rebelión,
de manera que cuando después de los sucesos del día 24 de mayo, se
planteó la necesidad de reforzar la seguridad de la Aljafería para evitar
que pudiera repetirse un asalto como el que acababan de protagonizar
las masas zaragozanas, el Consejo de Aragón propuso a Felipe II que
se situaran allí «hasta 150 soldados arcabuceros con un capitán, hombre
platico v de experiencia en cosas de guerra, con hasta 20 ó .W mos-
quetes, para poder defender la casa cuando tal caso se ofreciese». y
como en aquellos momentos no se pensaba, aún, en la entrada de tropas
castellanas, los soldados que defendieran a la Aljafería tendrían que
ser del Reino, sugiriendo el propio Consejo que se sacaran de la ciudad
y comunidad de Daroca. de la ciudad de Tarazona y de la ciudad de
Borja por ser «las partes de donde puede haber menos sospecha»1^, es
decir de los lugares menos proclives a los sediciosos.

LA ENTRADA DEL EJERCITO EN ARAGÓN

El auténtico protagonismo de la comarca borjana se inició a partir
del día 6 de noviembre, fecha fijada para que el Ejército atravesara la
frontera que. de acuerdo con el plan establecido, tenía que efectuarse
por dos puntos: Las tropas que hasta entonces habían permanecido alo-
jadas en torno a Alfaro cruzarían la Raya por Cortes, al mando de D.
Francisco de Bobadilla. para constituir la Batalla y la Retaguardia del
Ejército36, mientras que las fuerzas estacionadas en Agreda y que habían

25. XIMHNKZ DI: HMBUN Y CANTIN. Luis. La Aljaíería y las alteraciones de Aragón.
Zaragoza. 1955. Pag. 1 1.
26. 1:1 Ejército se dividía en el avance en varios cuerpos. Los habituales eran: Vanguardia,
Batalla y Retaguardia o Retroguardia. aunque a veces por delante de la Vanguardia se constituía
una Antiguardia.
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de constituir la Vanguardia, penetrarían en Aragón por el Moncayo
bajo el mando de D. Alonso de Vargas. Ambos cuerpos de Ejército
tenían que confluir en el punto que se determinase, según la resistencia
encontrada, al final del valle del Huecha.

1. El avance desde Alfaro

En tomo a esta localidad se encontraban estacionados el tercio de
D. Agustín de Mexía, tres tropas formadas con las nuevas compañías27,
las compañías de lanzas particulares28 y la artillería.

D. Francisco de Bobadilla salió de Agreda el día 30 de octubre
para tomar el mando de este cuerpo del Ejército y aproximarlo a la
frontera de Aragón, lo que se llevó a cabo en los cuatro primeros días
de noviembre, durante los cuales todas las compañías se acercaron hasta
Cascante, en donde fueron socorridas29 y se les repartieron algunas
prendas de vestuario.

La artillería viajó directamente desde Alfaro hasta Cortes, adonde
llegaron en la noche del día 1 de noviembre, permaneciendo en esta
localidad, situada junto a la misma Raya, a la espera de que llegasen
hasta allí las restantes fuerzas, lo que sucedió en la noche del día 530.

A la mañana siguiente, estaba previsto que el Ejército atravesara
simultáneamente la frontera por Cortes y por el Moncayo. Cumpliendo

27. Con el nombre de nuevas compañías eran designadas todas aquellas reclutadas para esta
Jornada, que habían sido distribuidas en seis 'Hopas».
28. Las compañías de lanzas particulares eran las unidades de caballería aportadas por señores
y prelados y con ellas se formaron compañías de caballos ligeros y de jinetes.
29. A los soldados se les entregó un real al día hasta que entrasen en Aragón y a partir de ese
momento, un real y medio.
30. El relato de todo lo ocurrido durante la marcha se encuentra en Archivo Histórico Municipal
de Zaragoza, Ms. 53, fol. 9 r. y ss.
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los planes preestablecidos, y a pesar del mal tiempo reinante en toda la
zona, D. Francisco dio la orden de avanzar ocupando poco después
Mallen, la primera localidad aragonesa, situada a un kilómetro escaso
de la frontera. Hn ella quedaron alojados:

— El tercio de D. Agustín de Mexía.
— 6 compañías de infantería de las nuevas.
— 7 compañías de caballería.
— La artillería.

El resto de las tropas continuó avanzando en sentido ascendente
por el valle del Huecha, para ocupar Magallón, en donde se instalaron:

— La tropa de D. Juan de Luna.
— La tropa de Diego Vargas Machuca.
— La tropa de Alonso de Narváez.
— 7 compañías de caballería.

Para conducir y guiar a las tropas desde el momento de su entrada
en Aragón, se habían enviado desde Zaragoza, como era preceptivo, a
varios comisarios que. sin embargo, decidieron regresar a la capital negán-
dose a cumplir su cometido, ante lo cual y •porque no dijesen los de Ara-
gón que era contrafuero entrar el Ejército sin comisarios», decidió D.
Francisco de Bobadilla con el talante resolutivo que le caracterizaba, que
en todas las cartas que se dirigiesen a las poblaciones del recorrido soli-
citando alojamiento para las tropas, «se dijese que aquel lugar era de los
señalados por los Comisarios» dando el nombre de los que habían
venido desde Zaragoza. Fue una argucia más de las muchas que se uti-
lizaron para engañar a los aragoneses, pero que surtió efecto, pues no se
presentó ningún contratiempo a lo largo de todo el recorrido. Curiosa-
mente, la única dificultad había surgido en Navarra, al negarse la ciudad
Tudela a permitir que las tropas se alojasen en el interior de la ciudad,
e incluso a que atravesaran su término, siendo preciso que Bobadilla
pusiera a prueba todas sus dotes de negociador, enviando una carta en
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la que en tono conciliador les pidió autorización para que los soldados
se detuvieran una sola noche, afirmando «que siendo de tránsito, poca
será la pesadumbre que podrán dar»i[, a lo que accedieron los navarros
atendiendo «con mucha voluntad» al tercio de D. Agustín de Mexía
que fue la única unidad encaminada por aquella zona.

Una vez alojados todos los soldados en Mallen y Magallón. D.
Francisco quedó a la espera de reunirse con las tropas que al mando de
D. Alonso de Vargas tenían que haber atravesado el Moncayo ese mismo
día, pero las horas fueron transcurriendo sin que se tuviera noticias de
ellas, por lo que a la mañana siguiente salió acompañado de una fuerte
escolta de caballería en busca del Capitán General, pero un correo que
encontraron poco después, le comunicó que D. Alonso no había podido
salir de Agreda a causa de un fuerte temporal de agua y viento.

2. El avance desde Agreda

El tiempo durante aquel otoño de 1591 fue muy malo, con fuertes
lluvias que dificultaron el avituallamiento del Ejército. A comienzos
de noviembre las condiciones meteorológicas empeoraron y uno de
esos temporales sorprendió, en la mañana del día 6, a las tropas que se
encontraban en Agreda dispuestas para partir, por lo que a pesar de los
riesgos que de ello pudieran derivarse se decidió aplazar la salida.
Afortunadamente, la lluvia cesó al día siguiente y avanzada la mañana,
se ordenó el inicio de la marcha.

Entre las varias alternativas que se ofrecía para pasar a Aragón
desde la plaza de armas se eligió la más directa, a través de una senda
o camino que atravesaba el Moncayo por el lugar que hoy conocemos
como Agramonte.

31. Archivo Histórico Municipal de Zaragoza. Ms. 53. fol. 10. Carla de D. Francisco de
Bobadilla a la ciudad de Tudela. Cascante, 1 de noviembre de 1591.
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Para ello se encaminaron las tropas hacia Vo/mediano. la última
población castellana, situada a unos 10 kilómetros de Agreda, en un
pintoresco paraje en el que nace el río Queiles a los pies del castillo
que corona el caserío.

A partir de ahí. era preciso cruzar el monte por una senda estrecha
y difícil y como quiera que el caserío más próximo se encontraba ya en
el lado aragonés, a más de 30 kilómetros, se consideró prudente esperar
hasta el día siguiente para cruzar la Raya.

La jornada del día 8 de noviembre fue muy dura, pues se inició
muy temprano y hubo que caminar por un terreno difícil, entre aquellos
bosques frondosos que imponían un cierto respeto a los soldados32 por
ser lugares propicios para emboscadas y se conocían las instrucciones
que desde Zaragoza se habían enviado para reunir allí a 2.000 hombres
con la misión de hostigar al Ejército real33. Afortunadamente, los temores
resultaron infundados y nadie se atrevió a oponerse al avance de las
tropas, mientras que por el contrario, en la misma Raya les esperaba D.
Francisco de Aragón, hermano del duque de Villahermosa. aunque cla-
ramente inclinado en favor del bando realista, a quien acompañaban
200 arcabuceros y 30 jinetes de su Baronía de Torrellas, que propor-
cionaron una inestimable ayuda guiando al Ejército por lugares en los
que hubiera sido posible perderse si no se hubiera contado con su
colaboración.

.i2. Fin algunos relatos como el del conde de Luna en sus Comentarios recogidos por Marañón
se afirma que -se sohivencían los castellanos cuando atravesaban, de noche. h>\ tupidos
rehollares del Moncaxo ••. pero de acuerdo, con el relato de D. Francisco de Bobadilla, no
parece posible que se llegara a efectuar esa marcha nocturna por el Moncayo. salvo en el caso
de que se iniciara en Vo/mediano antes de haber amanecido \ durante el corto período de
tiempo que hubo de transcurrir hasta la salida del sol.

.W Así se indicaba en la carta enviada por el Justicia y Diputados a la ciudad de Borja. el día
3 de noviembre. \ a la que antes se lia hecho referencia.
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Desde Agramóme, y por una senda que seguía el trazado de la
actual carretera, llegaron al monasterio de Veruela en donde se detuvo
D. Alonso unas horas, y en donde le esperaban los enviados del Justicia
para intentar de nuevo la intimación14 de la requesta" de la que eran
portadores.

Eran éstos, Francisco Cavero, verguero36 de la Corte del Justicia y
Gaspar de la Gassa, portero37 de la Diputación, quienes en compañía
del notario Valero de Haro, se habían presentado en Agreda el día 5
con la intención de entregar a D. Alonso el requerimiento que llevaban.

Se les advirtió entonces, que el Justicia de Aragón no podía ejercer
jurisdicción en Castilla, citándolos en el monasterio de Veruela. el primer
lugar del reino en el que iba a detenerse el Ejército. Allí estaban el día
8 cuando llegó D. Alonso de Vargas quien, para ganar tiempo, quiso
aplazar para más adelante el acto formal de su recepción, pero ante sus
peticiones y compadecido de la situación en la que se encontraban y el
riesgo que corrían en el caso de regresar a Zaragoza sin haber hecho la
intimación38, aceptó que de manera simbólica, se fijase la notificación
en las puertas del monasterio y allí quedó sin respuesta, el papel en el
que se leía:

«Por parle del Sr. Justicia de Aragón y los Síes. Diputados de
dicho Reino, se pide al Sr. D. Alonso de Vargas, Capitán General por
S. M. del Ejército que está a las fronteras de este Reino, para en

34. Intimar es sinónimo de notificar con autoridad o fuerza para ser obedecido.
35. Requerimiento.
36. Alguacil.
37. Funcionario de rango inferior que el alguacil, pero equivalente a éste.
38. La misión de estos funcionarios fue extraordinariamente difícil, pues tenían que enfrentarse
solos a todo un Ejército, y por otra parte, si regresaban sin llevar a cabo su cometido, su
seguridad física podía resultar seriamente comprometida, teniendo en cuenta el grado de exal-
tación al que se había llegado en la capital. No es de extrañar, por lo tanto, que D. Alonso de
Vargas los tratase con cierta deferencia e incluso «'facilitase» su tarea.
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descargo de sus oficios y saber lo que conforme a los fueros del Reino
de Aragón están obligados a hacer v cumplir, les haga merced de
declararles si la entrada que piensa hacer en este Reino con su gente y
ejército, es de paz o de otra manera, porque si entra de paz. dando
seguridad suficiente para ello, podrá entrar libremente en este Reino,
donde se le servirá, regalará y proveerá de lo necesario con todo el
cumplimiento que se pudiese; y si tiene otro designio, le piden v re-
quieren, de parte de S. M. que por cuanto la dicha entrada es contra
los fueros de este Reino, jurados por S. M. v el Reino, no entre en él
con dicha gente v ejército, poique de otra manera, cumpliendo coi} la
obligación que por los fueros de aquél tienen, no podrán de resistirle
con mano armada, convocando todas las gentes del Reino v por los
otros medios v caminos lícitos v permitidos por los dichos fueros, de
que no dejarán de resultar muchos daños e inconvenientes en deservicio
de S. M. y en grave daño de este Reino v de los regnícolas de él, v
protestan que todo lo sobredicho sea a su cargo, con todo lo demás
que lícitamente pueden y deben »-™.

Tras descansar en Veruela. las tropas continuaron su marcha por
la margen derecha del río Huecha, utilizando el camino que todavía
existe y que pasa por Ambel. para cruzar después el término del «Cam-
po» de Borja en dirección a Ainzón, adonde llegaron bien entrada la
noche, tras haber recorrido unos 45 kilómetros.

Desde la antigüedad, han existido a lo largo del Huecha dos vías
de paralelas que comunicaban el valle del Ebro con la meseta. Una de
ellas seguía el trazado del llamado camino de Porroyo, que desde la
antigua calzada romana de Astorga a Caesaraugusta. llegaba a Borja
para continuar en dirección a Tarazona por donde hoy se encuentra el
llamado estanque de Sopez. A lo largo de todo su recorrido el trazado
no presentaba excesivas dificultades, mientras que el otro camino, el
del Campo de Borja. lúe siempre mucho más estrecho y menos practi-

39. M a r q u é s de Pidal . o p . cil . T o m o II. pág . 294 .



cable. A pesar de ello, los dos han continuado utilizándose como vías
regulares de comunicación, hasta la apertura de las nuevas carreteras, a
finales del siglo XIX. y en ambos existieron ventas para atender a los
viajeros. La elección del camino de la margen derecha, pudo venir
determinada por la rapidez que se quiso imprimir al avance, pues a
través de él. la comunicación con Castilla era más directa. No puede
descartarse, sin embargo, que en atención a la postura adoptada por
Tarazona y por Borja, en relación con el Ejército real, se hubiera pactado
que el paso de las tropas se efectuara lejos de los núcleos de población
y en ese caso las ventajas del camino elegido eran indudables, pues el
trazado del otro discurría por el interior de los cascos urbanos de ambas
ciudades.

Hay que tener presente que el paso de un Ejército por una pobla-
ción, era considerado como una calamidad pública, pues a pesar de
todas las medidas adoptadas para mantener la disciplina de los soldados,
no podían impedirse muchos excesos que se cometían sobre las personas
y los bienes, en especial los hurtos y robos productos del campo y
animales, sin que faltaran actos vandálicos contra las propiedades.

EL EJERCITO SE REÚNE PARA AVANZAR SOBRE ZARAGOZA

En Ainzón, se encontraba esperando el Capitán General. D. Fran-
cisco de Bobadilla quien le propuso acomodarse en un lugar más con-
fortable pero, dado lo avanzado de la hora y el estado en el que había
llegado la gente, tras una durísima jornada, se decidió pernoctar allí.

A la mañana siguiente y mientras se concedía un día de descanso
a los soldados. D. Alonso acompañado por el Maestre de Campo Gene-
ral, mudó su alojamiento a Fréscano, en donde tenían su palacio los
vizcondes de Ebol, en el que había trabajado algunos años antes Antón
de Veoxa, y que más tarde pasó a la casa de los Villahennosa que
levantaron el edificio que todavía se conserva en esa localidad.
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Allí, en Frescano, celebraron Consejo los mandos del Fjército para
decidir sobre la forma de efectuar el avance de todas las fuerzas reunidas.
Durante el día se recibieron la visita de los señores de Bureta y Pradilla
que ofrecieron toda su colaboración. Llegó también una embajada en-
viada por el virrey de Aragón y por los Diputados para suplicar que el
Ejército no siguiera adelante «por los grandes inconvenientes y daños
que con ello se cansaría»40.

Componían esta embajada el obispo de Barbastro y D. Luis de
Bardají quienes se ofrecieron para intentar que los revoltosos depusieran
su actitud. Aunque D. Alonso de Vargas mostró una voluntad aparen-
temente conciliadora, llegando a sugerir incluso que detendría a sus
fuer/as en Casetas, sin entrar en Zaragoza, lo cierto es que durante
lodo el día. se estuvieron efectuando los preparativos necesarios para
organizar la marcha conjunta de todas las unidades, que ahora ofrecía
dificultades añadidas por elevado número de gente que las integraban,
y por la complejidad que entrañaba el movimiento de la artillería y el
de todos los carros de la impedimenta.

En primer lugar, era preciso encontrar un lugar en el que todas las
fuerzas que integraban el Ejército pudieran reunirse y fue D. Francisco
de Bobadilla quien, como en otras ocasiones se encargó de recorrer los
alrededores en busca de la zona más idónea41, y probablemente fue él
también, quien tomó la iniciativa de fijar la fecha y hora en la que se
reiniciaría la marcha.

A las 10 de la noche del día 9, y después de haber visto otros
lugares, se trasladó desde Frescano a Magallón en donde atendiendo al

40. La embajada pretendía que el Hjército detuviera MI marcha a cambio de que los rebeldes
dejaran las armas. Aún admitiendo que su envío hubiera respondido a un deseo de impedir los
entrentamientos. no cabe la menor duda, de que en Zaragoza no había nadie con la autoridad
suficiente para controlar a los insurrectos.
41. lira a éste como Maestre de Campo General a quien correspondía coordinar todos los
detalles referidos a la marcha del Ejército.
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parecer de Sebastián Navarro, un Comisario de la Inquisición que allí
se encontraba, decidió que el punto más adecuado para reunir a todo el
Ejército era un llano existente en el término de Puinegret.

Este topónimo que todavía se conserva42, designa a un cabezo
existente en el término municipal de Gallur, en el límite con Magallón
y junto a la actual autopista de Zaragoza a Bilbao. Es fácil de reconocer
pues allí se encuentra el vertedero de Gallur y un vértice geodésico.
También se designa con el mismo nombre a la llanura contigua que
por su emplazamiento a unos ocho kilómetros de Magallón y otros
tantos de Fréscano, ofrecía las mejores condiciones para reunir a las
tropas en dirección a Zaragoza.

Desde Magallón, y en la misma noche del día 9, envió D. Francisco
a los capitanes D. Luis de Maeda y D. Pedro de Guzmán para que
avisaran en todas las localidades en las que había gente alojada que
acudieran al amanecer hasta el punto elegido para concentrarse.

Durante la noche se efectuaron los preparativos necesarios y desde
las primeras horas de la mañana del día 10 de noviembre, fueron lle-
gando a Puinegret todas las compañías. El día amaneció «muy sereno y
claro» y era espectacular ver a todas las unidades que «venían de sus
alojamientos en escuadrón y guarnecidos de caballería, y el bagaje en
medio», y como quiera que se acercaban por diferentes caminos, daba
la impresión de que se trataba de «diferentes Ejércitos».

La maniobra se ejecutó de manera brillante y sincronizada, lo que
demuestra el alto nivel de adiestramiento al que se había llegado en un
corto período de tiempo. Una vez lograda la conjunción, se planteó la
forma en la que se había de efectuar la progresión, teniendo en cuenta
los riesgos potenciales que existían.

42. Ha sido D. Isidro Aguilera Aragón, buen conocedor de la zona, quien ha conseguido
identificar este punto.

—84—



De acuerdo con los informes recibidos, los únicos obstáculos que
podían presentarse en el avance hacia Zaragoza, eran los derivados del
estado de los caminos, pues se sabía que los rebeldes habían dado
órdenes para empantanarlos y existía también la posibilidad de que
hubiera sido destruido el puente que en Alagón existía sobre el río
Jalón, o que se aprovechara la dificultad que la estreche/ de esle paso
ofrecía, para efectuar alguna maniobra de hostigamiento43.

Por esta razón era preciso ocupar, cuanto antes, este puente de
Algón pero, como se encontraba situado a unos 40 kilómetros de Fres-
cano, se suscitaron algunas dudas entre los mandos del Ejército sobre
la viabilidad de lograrlo antes de que anocheciese, teniendo en cuenta
que la artillería que acompañaba a las tropas hacía más lenta la marcha
de éstas.

Fue Hernando de Acosla44 uno de los partidarios de intentarlo,
pues contaba con «un carretero muy práctico" que D. Francisco de
Bobadilla había traído de Tíldela y que se había ofrecido a guiar a la

43. 1 an solo a 2.000 hombre1- se había podido reunir para formar el L|ército Toral, la mayor
parte de ellos sin ninguna formación miliiar. Ll día 7 de noviembre, se decidió efectuar una
parada en el Campo del Toro, dentro de los muros de Zaragoza. La situación era muy tensa,
hasta el punto de que los más exaltados habían forzado que la revista se efectuara en el interior
de la ciudad por temor a las defecciones. Por eso. cuando el Justicia ordenó abrir las puertas,
la gente se arremolinó e intentaron agredir al magistrado y a sus acompañantes, algunos de los
cuales resultaron heridos. Aquella noche huyeron de Zaragoza, saltando la muralla, el duque
de Villahermosa \ el conde de Aranda. Dentro de un ambiente de general desmoralización, se
torzó al Justicia a que saliera al trente de sus menguadas fuer/as para oponerse al Ejército
real. Así se hizo en la tarde del día 8. alojándose aquella noche en Monzalbarba. Al día
siguiente, paso el Justicia a t'tcbo. mientras que eran ocupadas algunas poblaciones próximas
\ se enviaba a algunos hombres a destruir el puente de Alagón. pero cuando se supo a través
de los comisionados que en Fréscano se habían entrevistado con D. Alonso de Vargas, la
rapidez con la que avanzaba el Ejército, cundió la alarma entre todos, transformándose en
pánico al conocer la noticia de que aquella noche el Justicia había huido acompañado por el
diputado D. Juan de Luna, para refugiarse en F.pila. A partir de ese momento, la desbandada
fue general y ya no hubo nadie capaz de oponerse a D. Alonso de Vargas.

44. Responsable de la artillería.
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artillería hasta Alagón, por caminos buenos y llanos, sin riesgo de que
pudieran ser anegados.

El camino de Zaragoza a Gallur era el que más riesgos presentaba
al discurrir cerca del río, por lo que se optó por utilizar el llamado
camino de Siete Cabezos, mucho más separado del cauce.

Por delante del Ejército iban en descubierta algunas compañías
de caballos entre ellas la de D. Martín de Avalos que, en Pedrola,
alcanzó a los comisarios que se habían negado a conducir a las tro-
pas y que regresaban a Zaragoza. Conversaron con ellos, informán-
doles de la intención de ocupar Alagón aquel mismo día y luego,
«sin hacerles daño» volvieron atrás dando tiempo a que los comi-
sarios aceleraran su marcha y pudieran avisar a un grupo de sedi-
ciosos que desde Zaragoza se habían desplazado hasta Algón con
la intención de derribar el puente, tarea que habían comenzado ya
y que abandonaron de inmediato al tener conocimiento del rápido avance
de las fuerzas reales, huyendo hacía la capital. De esta forma, se
pudo ocupar y asegurar el puente antes de que anocheciera con algu-
nas fuerzas de infantería y caballería, sin ningún tipo de enfrenta-
mientos y sin que la fábrica hubiera sufrido daños que afectaran a su
estructura.

Ya de noche, y tras una jornada agotadora se consiguió lle-
var hasta Alagón a toda la artillería, al tercio de D. Agustín de Mexía,
a veinte compañías de las nuevas y a siete compañías de caballería.
El Capitán General se detuvo en Pedrola junto con algunas unida-
des, mientras que el resto del Ejército lo hizo en varias localidades
próximas.

El día 11 de noviembre se concedió descanso a la artillería para
que pudiera reponerse del esfuerzo realizado en la jornada anterior, y
para dar tiempo a que llegase parte de la munición que había quedado
atrás.
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Por esta misma razón el avance efectuado por el resto de las uni-
dades I He inferior al de los días precedentes. D. Alonso se trasladó
desde Pedióla a lories, localidad situada a unos 15 kilómetros de la
anterior; el tercio de D. Agustín de Mexía avanzó 8 kilómetros hasta
Sobradiel. y el resto de la infantería fue a alojarse a Pinseque y La
Joyosa.

Hl día 12 se reunieron todas las fuerzas en Casetas y tras formar,
de acuerdo con el orden de marcha establecido, iniciaron el recorrido
de los escasos kilómetros que les separaban de Zaragoza adonde llegaron
sin que nadie se les opusiera, efectuando la entrada en la ciudad por la
puerta del Portillo en donde les esperaban el Virrey, los Diputados y
los Jurados que habían acudido a recibiiies4\ A partir de ese momento
y durante casi dos años, la capital del Reino, convertida en un gigantesco
cuartel4'1, sufriría la afrenta de albergar, por primera vez en su historia,
a un ejército «extranjero» dentro de sus muros.

LA PRESENCIA DE SOLDADOS EN BORJA

Durante la permanencia del Ejército real en Aragón, la presencia
de las tropas no quedó circunscrita a los límites de la capital, sino que
hubo desplazamientos de tropas a otros lugares del reino para hacer
tente a diversas contingencias.

4."v Así se pudo informar Secretario Andrés tle Piada que D. Alonso de \'argus fue recibido
cu /AII\IÍ;O:<I ionio lo pudiera ser en Madrid-. Archivo (ieneral de Simancas, (iuerra antigua,
l.ey. 327. n." 157.
46. Se distribuyo la ciudad entre el Tercio de D. Agustín de Mexía y 5 de las tropas formadas
con las nuevas compañías. A cada unidad se le dio una «pla/a de armas», siendo éstas el (oso.
la pla/a de la Magdalena, la pla/a de la Seo. la del Pilar, la de Hstrévedes y el Mercado. I,a
caballería se distribuyó entre la pla/a de Predicadores, las eras del Portillo y de San Agustín y
la pla/a del Pilar, tan sólo la tropa de Alonso de Narvae/. fue a alojarse a algunas localidades
de los alrededores de Zaraeoza.
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El movimiento más importante vino determinado por el intento de
invasión que protagonizaron algunos exiliados que contaban con el apoyo
de los hugonotes franceses. Aunque la intentona fracasó gracias a la
vigorosa resistencia que opusieron los habitantes de los valles pirenaicos
y los voluntarios aragoneses desplazados desde Huesca y Jaca, un fuerte
contingente de las tropas reales, al mando del propio Capitán General,
se desplazó hasta el Pirineo para prevenir nuevos ataques y para llevar
a cabo un plan de fortificación de las montañas con el que se pretendía
asegurarlas frente a los enemigos exteriores, al mismo tiempo que las
guarniciones permanentes que en ellas iban a situarse ejercían un electo
disuasorio sobre los propios aragoneses.

Otra de las misiones encomendadas al Ejército real fue la de llevar
a cabo algunas acciones de represalia entre las que destacaron el derribo
de las casas que eran propiedad de los dirigentes más significados en
los pasados tumultos. Sin embargo, se procedió también a la demolición
de muchos castillos, torres y casas fuertes del Pirineo, con el pretexto
de que podían ser utilizados por quienes llegados desde el otro lado de
la Montaña, pretendieran llevar a cabo acciones ofensivas contra el
reino. Esta medida provocó numerosas protestas, pues entre los afectados
había algunos que no sólo no habían participado en las alteraciones,
sino que se habían caracterizado por su decidido apoyo a las posiciones
del Rey.

La celebración de las Cortes de Tarazona dio lugar a un nuevo
desplazamiento de unidades para garantizar la seguridad del monarca,
aunque probablemente al rodear a la ciudad, en la que se estaba deba-
tiendo el futuro político del reino, con un fuerte dispositivo militar, se
trató de intimidar a los allí reunidos.

Fue dentro de este plan de seguridad en el que hay que situar la
presencia de algunas unidades en la comarca de Borja. Hemos visto
anteriormente como el paso del Ejército durante los primeros momentos
de la invasión no afectó directamente a la ciudad, al efectuarse a cierta
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distancia del casco urbano. Sin embargo, a través de diversas fuentes
se conocía la presencia de tropas dentro de ella. Así existen datos sobre
la creación de un hospital militar para atender a los soldados enfermos47.
y del intento llevado a cabo por la ciudad en 1620, para gestionar en la
Corte el cobro de una cantidad que se había entregado a las tuerzas de
infantería y caballería del Ejército de D. Alonso de Vargas -que estu-
vieron alojados en la ciudad»**.

Pero hasta el momento no he encontrado ningún documento que
haga referencia expresa a las unidades que se alojaron en Borja ni al
tiempo que permanecieron en la Comarca, aunque en el plan establecido
por D. Francisco de Bobadilla. poco antes del inicio de las Cortes de
Tarazona. se proponía el despliegue siguiente4g:

— En Borja, seis compañías de infantería y doscientos caballos.
— En Magallón, cuatro compañías de infantería y doscientos

caballos.
— En Mallen, cuatro compañías de infantería y doscientos

caballos.
— En (iallur. una compañía de infantería < que servirá para tener

este paso del río con barcas, para si fuere menester pasar a darse la
mano con la gente que queda en esta banda».

En total, eran \5 compañías de infantería con 600 caballos las que
se pretendía enviar al valle del Huecha, de las que tres eran del tercio
de D. Agustín de Mexía y las restantes elegidas entre las tropas que,
por entonces, se encontraban alojadas en Huesca. Barbastro y Monzón.

47. Todos ellos proceden del Libro del Hospital del Ejército de Aragón que se conserva en el
Archivo General de Simancas. Contaduría Mayor de Cuentas, 2.a serie. Leg. 950.
48. A través de un acto testificado en ese mismo año. Sebastián Vicente y Francisco Pablo
García, dos borjanos residentes en Madrid, fueron autorizados para gestionar el cobro de los
38.134 reales que en su día habían sido entregados.
49. Carta de D. Francisco de Bobadilla al conde de Chinchón. 13 de mayo de 1592. Archivo
Histórico Municipal de Zarago/a. Ms. 53, Ibl. 55.
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Además, se querían enviar otras compañías a las Cinco Villas para
cerrar un dispositivo que pretendía cubrir a Tarazona «de Aragón, Na-
varra v Francia».

Sin embargo, no existe constancia de que este plan fuera aprobado
ni de que el despliegue llegara a ser efectuado en los términos pro-
puestos. Rafael García afirmaba que «como castigo mandó el Re\ cuatro
compañías con un total de 700 hombres, que con excusa de que los
tenía preparados para pasar a Portugal, se mantuvieron a costa de la
ciudad, pagándoles un pan de 30 onzas v medio real a cada soldado v
ocho reales a cada capitán v oficiales»50.

Es probable que estas fuerzas fueran enviadas con ocasión de las
Cortes de Tarazona y no como castigo, aunque la presencia de tropas
en una ciudad, siempre era considerada un castigo, como antes he se-
ñalado, sobre todo cuando tenían que ser socorridos a costa de las
respectivas poblaciones, lo que sucedió con frecuencia durante la Jornada
de Aragón, por falta de fondos con los que hacer frente al mantenimiento
de las tropas.

Es curiosa la referencia de García al destino final de estas tropas,
pues como luego veremos, al ser retirado el Ejército de Aragón 1.000
soldados fueron destinados a Lisboa y se pensó enviarlos por Borja,
aunque finalmente fueron encaminados por otros puntos.

LA ASISTENCIA SANITARIA A LAS TROPAS

El Ejército de Aragón contaba para la atención sanitaria del perso-
nal que lo integraba con un hospital de campaña que estaba bajo
la dirección del canónigo burgales Di". Pedro Manso, un hombre con

50. GARCÍA. Rafael. Op. cit.. pág. 102.
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amplia experiencia al líente de los Hospitales de la Armada y Ejército
de S. M.M

La presencia de estos hospitales era algo habitual en todas
las expediciones militares de la época y estaban dotados de abundan-
tes medios materiales y de numeroso personal que. en algunas ocasio-
nes, superaba las cien personas, entre las que cumplían misiones estric-
tamente asistenciales y las que se ocupaban de las funciones de apoyo
logístico que eran englobadas con la denominación de «oficiales del
hospital»^2.

Para su instalación eran requisadas una o varias casas en la que se
disponían las diferentes salas en las que eran atendidos los enfermos
separando a los heridos de quienes se encontraban aquejados de otro
tipo de dolencias, sin que fallaran salas de aislamiento para los que
sufrían enfermedades pestilenciales.

En esta Jornada, el Hospital General del Ejército quedó instalado
en Zaragoza y en él fueron atendidos muchos enfermos, pues en algunas
ocasiones el número de los ingresados superaba a los cuatrocientos.
Sin embargo, la salida de algunas unidades de la capital para guarnecer
otros puntos del reino, obligó a establecer una red asistencial que te-
niendo como centro al hospital de Zaragoza, incluía a otros hospitales
menores, abiertos en aquellas localidades en donde más numerosa era
la presencia de las tropas, mientras que en otras poblaciones en donde
el número de soldados era menor, la atención de los enfermos era en-
comendada a los profesionales locales que eran retribuidos con cargo a
los fondos del Hospital General.

51. Hl Di. Manso había sido el encargado de organi/ar en Santander la asistencia sanitaria a
los supervivientes de la Gran Armada y más tarde pasó como Administrador General del
Hospital de la Armada creado en I •'erro I. de donde salió para hacerse cargo de este Hospital del
lijército de Aragón.

52. Sobre su organización me he ocupado en <La Sanidad en la Jornada de Inglaterra (1587-
1588). Hditorial Naval. Madrid. 1488.
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A través del Libro del Hospital en el que se anotaban cuidadosa-
mente todos los gastos, ha podido reconstruirse esta red asistencial que
ha permitido conocer al mismo tiempo, los nombres de muchos profe-
sionales que ejercieron su labor en distintas localidades de Aragón en
los años finales del siglo XVI. De esta forma sabemos que hubo hospi-
tales en Jaca, Sariñena, Huesca, Barbastro. Monzón, Ainsa, Ayerbe,
Sos, Uncastillo, Tauste y Borja. En la mayoría de estos pequeños hos-
pitales la plantilla estaba reducida a un Mayordomo responsable de su
funcionamiento, que junto a un médico y a un boticario de la respectiva
localidad, atendían a los enfermos percibiendo sus haberes en función
del trabajo efectuado.

El hospital de Borja tenía como Mayordomo al Ldo. Fausto Martí-
nez que se encargaba también del hospital de Tauste, habiendo recibido
para el funcionamiento de ambos centros la cantidad de 102.986 mvs..
muy inferior a las cantidades que les fueron libradas a los mayordomos
de los hospitales establecidos en otras poblaciones del norte de Aragón.
lo que indica que el movimiento de enfermos en Borja fue mucho
menor, por ser más corta la permanencia de los soldados y por ser
inferior el número de éstos.

De su atención se encargaron el Doctor González como médico y
el boticario Juan Caval al que se le entregaron 21.590 mvs. en pago a
las medicinas elaboradas durante el tiempo de su funcionamiento.

Curiosamente, en la contabilidad del Hospital aparecen reseña-
dos también unos pequeños pagos efectuados al Dr. Miguel Crespo
y al boticario Juan Rodríguez, ambos de Ambel, por la asistencia pres-
tada a los soldados enfermos que hubo en aquella localidad, lo que
viene a demostrar la presencia de tropas durante un corto período de
tiempo y ofrece la singularidad de ser el único caso que se cita, al
margen del hospital de Borja, no existiendo ninguna referencia relativa
a la asistencia de enfermos en Mallen y Magallón, dos poblaciones de
la Comarca en las que como hemos visto, se alojaron algunas compañías.
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por lo que es de suponer que sus enfermos serían evacuados a Boija,
un proceder que era habitual en ese momento, al igual que la remisión
de enfermos desde los hospitales secundarios al Hospital General de
Zaragoza.

LA RETIRADA DEL EJERCITO

Finalizadas las Corles de TarazonaSÍ y encontrándose ya muy avan-
zada la construcción de las nuevas fortificaciones que iban a servir de
alojamiento al reducido contingente que quedaba de guarnición en Ara-
gón, la presencia del resto del Ejército no era ya necesaria en el reino,
por lo que se decidió su evacuación, pospuesta hasta la primavera de
1593. con el único objeto de facilitar la conservación de unas fuerzas
que. si se enviaban a invernar a otros lugares, corrían el peligro de
deshacerse.

Pero la salida de Aragón estuvo jalonada de problemas y constantes
demoras, debido a la falta de colaboración inicial y a la postura de
franca desobediencia que adoptó D. Alonso de Vargas y que determinó,
finalmente, su destitución como Capitán General'14.

El plan establecido para la retirada de las tropas preveía el envío.
por vía marítima, de la mayor parte de la infantería a Italia"0, aunque
un contingente de 1.000 soldados atravesaría la península en dirección

53. Las fortes quedaron clausuradas en los primeros días de diciembre de 1.142.
54. Después de numerosas advertencias desoídas por el Capitán General que adoptó una extraña
postura de resistencia pasiva a las órdenes del Rey. Felipe II decidió el 27 de agosto de 1593,
desposeerle del mando, designando en su lugar a D. francisco de Bobadilla para que. en el
menor tiempo posible procediera a la retirada de todas las tropas que aún quedaban en Aragón.
55. liste era el destino habitual de las tropas que después eran enviadas a Flandes a través del
llamado «Camino español».
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a Portugal56, y una tropa de otros 2.000 hombres se dirigiría a la Bretaña
francesa para reforzar a las unidades allí existentes57.

La caballería que formaba parte de las Guardas, debía retornar a
cumplir sus cometidos habituales en Castilla y Navarra, mientras que
se repatriaban las unidades formadas por las lanzas particulares a las
que se habían unido las que se habían retirado del Languedoc™.

La artillería fue reformada y sus piezas repartidas entre los nuevos
fuertes construidos. También se cerraron todos los hospitales creados
durante la Jornada, estableciéndose un pequeño centro asistencia! en la
nueva fortaleza de Jaca para que pudieran ser atendidos en él, los sol-
dados enfermos de las guarniciones de la Montaña.

A finales de marzo de 1593. se recibieron instrucciones para pro-
ceder a la evacuación del primer contingente que iba a ser el de los
1.000 soldados de infantería destinados a Lisboa, pero su salida se fue
demorando porque D. Alonso afirmaba que tenía numerosas dificultades
para encontrar el dinero que se necesitaba para el remate de sus cuentas,
y hasta los últimos días de abril no se concentraron en Zaragoza en
donde se procedió a efectuar el pagamento.

El camino elegido para su traslado a Castilla era el mismo que en
su día había utilizado D. Alonso de Vargas para entrar en Aragón, por
el valle del Huecha. y en varias cartas dirigidas por el Capitán General
al Rey se informa de que los soldados iban «encaminándose la vuelta
de Borja» en dirección a la Raya. Pero hubo que modificar los planes

56. Estas Iropas lenían que reforzar a la guarnición de Lisboa y de los castillos de su Ribera
que en aquellos momentos habían quedado con unos efectivos muy reducidos.
57. Desde 1590. se encontraba operando allí, en apoyo de la Liga Católica, el tercio de D. Juan
del Águila, teniendo como base de operaciones el puerto de Blavet.
58. Estas compañías habían sido enviadas en 1590 y estaban integradas por lanzas particulares
y su misión era la de abrir un nuevo trente dentro del conjunto de operaciones que en favor de
los católicos franceses había sido diseñado.

—94-



cuando D. Pedro Pacheco y D. Ladrón de Guevara, encargados de desar-
mar a los moriscos, escribieron desde Borja haciendo ver la inconve-
niencia de ese recorrido, pues temían que el paso de las tropas pudiera
obstaculizar su trabajo. Tampoco era partidario de este camino D. Ber-
nardino de Velasco?l\ que estuvo varios días esperándoles en Agreda,
hasta que recibió un comunicado en el que se le anunciaba que. aten-
diendo a sus sugerencias, la entrada en Castilla se efectuaría por tierras
de Molina como así sucedió.

La retirada de las Guardas de Castilla se llevó a cabo por De/a y
Monteagudo. mientras que la infantería destinada a Italia fue a embarcar
al puerto de los Alfaques y a Vinaro/., siguiendo río abajo el curso del
Hbrowl.

Únicamente la caballería de los señores particulares que tenía que
acompañar al Capitán General, fue concentrada en los alrededores de
Tara/.ona aunque su salida se demoró mucho como consecuencia de
los incidentes que determinaron la destitución del Capitán General.

LA RETIRADA DE ARMAS A LOS MORISCOS

Desde hacía tiempo, se intentaba encontrar la ocasión para desarmar
a lodos los cristianos nuevos de Aragón, pero su resistencia manifestada
a través de numerosas apelaciones que contaban con el apoyo de sus
señores, habían ido demorando la puesta en práctica de esta medida
que volvió a plantearse a través de la Inquisición, enlabiándose unas
negociaciones en las que se les hizo ver lo importante que era «para la

5o-. D. Bernardino de Velasco era Veedor General de las Guardas de Casulla y fue designado
lanibien Veedor General del Hjércilo de Aragón.
60. La infantería marchó en dos grandes grupos, el primero fue al mando de D. Agustín de
Mexía, mientras que al segundo lo llevó el propio D. Francisco de Bobadilla.
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salvación de sus almas» el renunciar a todo su armamento, como muestra
d e q u e «su conversión era cierta v no fingida »bi.

Voluntariamente accedieron a entregarlas a cambio del «perdón
de sus culpas pasadas» y ya se había alcanzado un acuerdo con el
cardenal de Toledo que era el Inquisidor General, cuando tuvieron lugar
los graves sucesos de Zaragoza, en los que algunos de ellos tomaron
parte activa y hubo intentos serios para sumar a todos a la causa de los
rebeldes.

Por esta razón, se quiso aprovechar la presencia del Ejército real
para proceder a su desarme efectivo, y en este sentido el conde de
Chinchón escribió el 9 de enero de 1593, a D. Francisco de Bobadilla
para que manifestara su opinión sobre la forma más adecuada de aco-
meter lo que se pretendía62.

Bobadilla elaboró un detallado plan con dos alternativas. En la
primera se contemplaba la posibilidad de encomendar esta tarea al Ejér-
cito, aunque ofrecía grandes inconvenientes por la necesidad de movilizar
a muchas unidades con los problemas logístícos que de ello se derivaban.
Por eso consideraba más sencillo encargar este trabajo a una serie de
comisarios elegidos, si era posible, entre el personal de la Inquisición
para que lo realizaran bajo la tutela de las fuerzas alojadas en diferentes
lugares del reino.

El plan incluía una relación6' de todas las localidades en las que
residían los moriscos, haciendo constar el número de los existentes con
arreglo al censo «antiguo», y los que ahora se habían contabilizado

61. Carla del Rey a D. Irancisco de Bobadilla. 22 de mar/o de 1593. Archivo Histórico
Municipal de Zaragoza. Ms. 53, fol. 180.
62. Archivo Histórico Municipal de Zaragoza. Ms. 53, fol. 174.
63. «Todos los lugares de moriscos del Reino de Aragón». Archivo Histórico Municipal de
Zaragoza. Ms. 53, fol. 178 y ss.
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durante la indagación que por encargo del Maestre de Campo General
se efectuó con el mayor secreto y con la excusa de «querer hacer un
mapa del reino».

La comarca borjana aparece incluida bajo el epígrafe de «Monca-
yo"b4, y en ella se relacionan los siguientes municipios:

Censo antiguo Localidad Censo nuevo
120
100
280
60
130
100
100
220
125
100
100
200
50
200
70
60
120
150
80
60
30
300
60
60
25
60

85
67

119
53
95
91
71

1X2
9t
19
Í»S

">2
300
137
45
42
se
75
49
3»
2©

212
35
35
17
43

Ambel
Trasmoz
Borja
Rivas
Albeta
Maleján
Agón
Bureta
Bisimbre
Grisen
Barbóles
Pleitas
Tonel las
Tortoles
Novallas
Cunchillos
Malón
Luceni
Boquiñeni
Alcalá
Azuer
Pedióla
Cabanas
Figueruelas
La Joyosa
Sobradiel

64. Los epígrafes destacados en dicha relación eran: Valle de Ansó, Benasque. Ainsa, Alcañi/.
Teruel-Albarracín. Daroca. Calatayud y Moncayo. aunque los municipios incluidos dentro de
cada uno de ellos, guardan a veces, escasa relación y en otros casos, los errores son evidentes.
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El Rey, atendiendo a las sugerencias que le fueron presentadas,
decidió inclinarse por la Inquisición para el desarrollo de esta operación
de «desarmar a los moriscos», designando como Comisario al Ldo. D.
Pedro Pacheco quien, en compañía del Gentilhombre de boca D. Ladrón
de Guevara, se trasladó a Zaragoza adonde llegaron el viernes 2 de
abril, siendo recibidos por los Inquisidores y por D. Francisco de Bo-
badilla con quienes se reunieron en la Aljalería para coordinar las
actuaciones.

Durante todo el día siguiente se prepararon y fueron enviadas a
todos los lugares de moriscos las órdenes correspondientes, para lo que
fue preciso trabajar hasta el amanecer del domingo, con el objeto de
que pudieran ser leídas en la Misa mayor de ese día.

A lo largo de la semana siguiente, cumpliendo lo que se les había
ordenado, los moriscos fueron entregando disciplinadamente todas
sus armas, siendo contabilizados 8.000 arcabuces. 10.000 espadas y
algunas armas enastadas, cascos, cotas y dagas, siendo calificada la
operación de un éxito completo pues no fue preciso «usar de rigor
ninguno», y a la vista de los resultados era evidente que habían entregado
todas sus armas, sin ocultar ninguna, pues como señalaba D. Francisco
de Bobadilla «si no las habían de entregar todas, eran demasiadas las
entregadas»^.

EPILOGO

A lo largo de las páginas precedentes hemos visto el papel que
representó la Comarca de Borja durante los primeros momentos de la
entrada del Ejército real en Aragón, y la posición adoptada por la ciudad,
decantada muy pronto en favor de las tesis del monarca.

65. Archivo Histórico Municipal de /.arago/a. Ms. 53. fot.
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Sin embargo, lo ocurrido en Zaragoza tuvo aquí repercusiones in-
mediatas y así tras la ejecución del Justicia en la mañana del 20 de
noviembre de 1591. el pánico se apoderó de los integrantes del concejo
borjano que permanecieron ocultos, sin atreverse a reunirse, durante
los cinco meses siguientes*1".

Más tarde, la preocupación dominante fue la de hacer frente a los
gastos derivados de la presencia de tropas en el interior de la ciudad,
aunque cuando el Ejército se retiró, la normalidad lúe restableciéndose
poco a poco y los enlrentamientos con los pueblos vecinos volvieron a
convertirse en el eje de la vida cotidiana.

Por aquellos años, el problema de mayor envergadura que tenía
que afrontar la Ciudad era el intento de Ambel de crear una nueva
dehesa, la de Posted. que por su extensión afectaba gravemente a los
derechos de pasto que Borja tenía en aquel término.

Hl pleito se había iniciado en 1578, cuando Ambel obtuvo de Felipe
II el correspondiente privilegio al que se opusieron decididamente. Borja.
Veruela. Ain/ón. Talamantes. Tabuenca y Anón.

Los sucesivos recursos habían ido dilatando el proceso, hasta que
en 1591. los de Ambel consiguieron sumar a su causa al conde de
Chinchón67, por cuya intercesión lograron un nuevo privilegio en virtud
del cual el Rey les facultaba para hacer dehesa «perjudicando v no
perjudicando" los derechos de otros, algo que se consideró contrario al
ordenamiento Coral, por lo que se logró de uno de los lugartenientes
del Justicia, la «firma» preceptiva para paralizar de nuevo el procedi-
miento, poco antes de que se produjera la entrada del Ejército.

66. G A R C Í A . Rafael. Op. cit.. pág. 101.
67. Tesorero (¡enera! de la Corona de Aragón, fue una ligura clave en aquellos momenlos . y
desde la Corte tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de los acontecimientos .
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A partir de ese momento, Ambel recurrió a todas sus influencias
hasta lograr la revocación de la citada firma, mientras que los perjudi-
cados quedaban paralizados sin que se atrevieran a oponerse por temor
a contrariar la voluntad del monarca.

Pero en 1593, tras la salida de las tropas, volvió a plantearse el
caso ante la Corte del Justicia, en donde tras dos años de tensiones
derivadas de la difícil situación por la que atravesaba el reino, se con-
cedió el día 18 de febrero de 1593, la «firma» solicitada por los de
Borja, afirmando que «en Aragón el Rev. .salvo su clemencia, no tenía
la suma potestad ni podía usar de ella sino conforme a los fueros y
leyes del reino», con la que tras superar nuevos incidentes lograron,
por fin. tras 17 años de enfrentamientos físicos y procesales, mantener
sus derechos de pastos en el término de Ambel68.

68. Rafael García incluye como Apéndice I de su obra, una relación elaborada por Fray Pedro
Atilano Gil. sobre las incidencias del dilatado pleito, tomada según indica del «Libro de registro
del Monasterio de Veruela».
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MIGUEL LABIAGA (1779-1867).
ACTUACIÓN DE UN MILITAR DE MAGALLON

DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

Francisco GRACIA ALONSO

El archivo de la Iglesia Parroquial de San Loren/o* de la villa de
Magallón (Zaragoza) conserva entre sus legajos un bloque de docu-
mentación perteneciente a Miguel Nicolás Labiaga Ballexo. natural de
dicha localidad, que relata su experiencia como oficial del ejército du-
rante la Guerra de la Independencia y el principio del reinado de Fer-
nando VII. En nuestra opinión, este legajo es. además de un claro
reflejo de las vicisitudes y padecimientos de la masa anónima de com-
batientes durante esa campaña, una forma diferente de aproximación a
un período histórico ampliamente tratado ya desde su inmediato final,
pero siempre, o en su mayor parte, desde el punto de vista de los
principales personajes que en él intervinieron, o desde el prisma de la
evolución diacrónica de los acontecimientos militares.

* Queremos agradecer a D. lomas l .ópe/. cura párroco de Magallón. las facilidades y colabo-
ración prestada para la reali/ación de esle artículo.
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1. INICIOS DE LA CARRERA MILITAR.
(MARZO 1797-SEPTIEMBRE 1808).

Miguel Nicolás Labiaga (Laviaga)*, nació en Magallón el 5 de
diciembre de 1779, hijo legítimo de D. Francisco Labiaga y D.a Rita
Ballexo, siendo sus abuelos paternos Francisco Labiaga y Antonia Quin-
tana, vecinos de Magallón. y los maternos, D. Ignacio Ballexo y D.-
Teresa Ferrández, de Ambel. No disponemos de información sobre los
primeros años de la vida del mismo y el propio Miguel Labiaga obvia
en sus escritos cualquier referencia al período de su niñez.

La carrera militar de Miguel Labiaga se inicia el 27 de marzo de
1797, cuando sienta plaza en el Cuerpo de Reales Guardias de Corps
de S. M. Carlos IV, probablemente en la Compañía Española1, a la
edad de 17 años. El material conservado no aporta datos suplementarios
sobre este período de servicio, puesto que la documentación existente
en el archivo parroquial, que es, lógicamente la recogida por el propio
Labiaga, hace referencia, fundamentalmente, al período de la Guerra
de la Independencia y reinado de Fernando VII, que es cuando el militar
magallonero desarrolla la parte más importante de su vida castrense.
No obstante, es de reseñar el hecho de que un individuo de provincias.

* La documentación escrita consultada, escribe indistintamente el apellido con b o v. es decir.
Labiaga o Laviaga.
1. El Cuerpo de Reales Guardias de Corps fue creado por Felipe V en 1704. con el fin de
servir de escolta y protección a su persona, tanto a pie como a caballo. Inicialmente se formaron
cuatro compañías, dos españolas, una flamenca y otra italiana. Durante el reinado de Carlos
III, existían sólo tres compañías, una española, otra flamenca y una tercera italiana, siendo sus
integrantes originarios de los respectivos países. Durante el reinado de Carlos IV. el número
de compañías ascendió a 4 (Española con divisa encarnada; Americana con divisa azul; Italiana
con divisa verde y Flamenca con divisa amarilla); no obstante, en el Estado Militar de 1808 se
cuentan solamente tres, con la denominación de 1.*, 2." y .V, siendo sus divisas, encarnada,
morada y celeste, respectivamente. Miguel Labiaga pertenecía en 1808 a la 2.4, tal y como se
desprende del acta de ascenso a Teniente, firmada por el Marqués de Lazan (vide texto).

CUETO. D. A.; REYES. L; 1988. El ejército de Carlos III. Madrid. 8 p. + 10 láms.
BUENO, J. M.*: 1982. Uniformes militares españoles. El Ejército v la Armada en 1808.

Málaga. Ed. del autor, p. 40.
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de extracción posiblemente no nobiliaria, pueda acceder a un cuerpo
tan escogido como el de los Guardias de Corps, cuando esta unidad, de
servicio directo a la persona del monarca, había en un principio, tal y
como especificaba la normativa dada en el momento de su creación
por Felipe V en 1704, de estar integrada exclusivamente por miembros
de la nobleza2.

A excepción de hechos aislados, como la protección del palacio
real3, las unidades de la Guardia Real no tomaron parte en los motines
del 2 de mayo de 1808, debido a que los mandos militares de la capital
y los miembros de la Junta de Madrid no creyeron disponer de fuerzas
suficientes para enfrentarse a las tropas de Murat4. La actuación de los

2. TACC'OLI, A.: MORENO. J.: 1987. Teatro Militar de Europa (Uniformes Españoles). Madrid.
Ed. Patrimonio Nacional, pp. 20-23. La normativa de creación especificaba que todos los
componentes de esta unidad debían ser jóvenes de origen noble, y estar la misma al mando de
un Grande de España, no encajando, a priori, Miguel Labiaga. según los datos de que disponemos
en relación a su persona, tanto propios como públicos, en esta premisa. Del estudio de la
partida de nacimiento puede, no obstante, desprenderse el hecho de que Miguel Labiaga sí
tendría un cierto origen noble; véase como los nombres de sus padres están enunciados con los
apelativos de Don y Doña, tratamiento que no se emplea en el resto de las partidas de nacimiento
coetáneas de los habitantes de la villa: aún más. este posible origen noble, debería buscarse en
la familia de la madre, puesto que si bien los abuelos paternos no son precedidos por las
partículas citadas, sí lo son los correspondientes a los maternos. De igual forma, el origen
distinguido de Miguel Labiaga. puede intuirse en el texto de su partida de defunción, en el
cual, aparte de ser tratado con el término de Don. se hace mención a un «entierro capitular»,
honra fúnebre que no es. ni mucho menos, común al resto de los fallecidos durante el mismo
período. Asimismo, debe hacerse mención de que, durante el reinado de Carlos IV, existen
célebres ejemplos de la progresión social de individuos pertenecientes al mismo cuerpo, carentes
de noble cuna, como es el caso del Príncipe de la Pa/.

3. LOWF.TT. G. H. 1975. La guerra de la Independencia y el nacimiento de la España Con-
temporánea. Vol. 1. El desafío al viejo orden. Madrid. Ed. Península. Serie Universitaria n."
115. p. 132 ss.
4. LOWETT, G. H. 1975. op. cit.. p. 134 ss. Murat disponía de 25.000 soldados estacionados
en la ciudad o dispuestos alrededor de la misma, según un organigrama preestablecido (Napoleón.
Correspondance n.° 13.733), a los que podía sumar rápidamente otros 10.000 hombres estacio-
nados en Aranjue/ y El Escorial, a los que O'Farril!. Ministro de la Guerra, podía oponer
solamente 3.000 hombres. De hecho, la participación de tropas regulares en los enfrentamientos
del 2 de mayo se circunscribió a grupos aislados, sin dirección orgánica de la Junta.
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militares, por tanto, durante los primeros días de lucha, en la zona de
la capital, debe considerarse a título individual, es decir, lejos de orga-
nizarse una lucha armada en el corazón del Reino, los distintos miembros
de las unidades destacadas en la ciudad abandonaron de forma aislada
sus puestos para sumarse a la sublevación que se extendió por el resto
del país5. Esta acción se conoce bajo la denominación de «Fuga de
Madrid», y fue el camino emprendido por Miguel Labiaga para iniciar
su actividad bélica, regresando a Zaragoza. La Fuga fue premiada pos-
teriormente con una Cruz de Distinción, establecida por Fernando VII,
según una Real Resolución de 30 de mayo de 1816, en la que se hace
merecedores de la misma a: «todos aquellos Generales, Jefes, Oficiales
y demás individuos que hallándose en esta capital ocupada por los
enemigos se fugaron para tomar parte en la defensa de los sagrados
derechos de la Religión y del Trono, desde el 2 de mayo de 1808,
hasta el día anterior al de la 1.- salida del Rey Intruso de ella»6; esta
condecoración le fue concedida a Labiaga el 8 de marzo de 1817, según
se expresa en la certificación firmada, en nombre de S. M., por D.
Francisco Josef Bernaldo de Quirós, Secretario de Estado y del Despacho
de Guerra.

2. ACCIONES DE GUERRA (OCTUBRE 1808-MAYO 1810).

Incorporado al Ejército de Aragón, tras el primer sitio de Zaragoza
(15 de junio-13 de agosto), es asignado como Ayudante de Campo a D.

5. La relación de muertos en los combates del 2 de mayo y la posterior represión francesa, deja
perfectamente clara la escasa participación de efectivos militares en la misma, y pone de
manifiesto su carácter eminentemente popular. Así, se cuentan un total de 4 oficiales y 58
soldados entre muertos y heridos durante la jornada, representando el 10,7% del total de bajas;
mientras que solamente I soldado figura entre los fusilados en la madrugada del día 3 de
mayo, lo que supone el 1,2% del total de víctimas.

HORTA RODRÍGUEZ, N.: Represión en Madrid. Mayo de 1808. «Revista de Historia
Militar», 38 (1975), pp. 49-75.
6. 2 de mayo-1 de agosto. La capital es evacuada como consecuencia de la batalla de Bailen
(19 de julio) y la acción inglesa en Portugal.
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Luis Rebolledo de Palafox y Melci, Marqués de Lazan7, con quien
tomará parte en la expedición de socorro al Ejército de Cataluña.

A mediados del mes de octubre, se desplazó desde Aragón al prin-
cipado una tuerza de 3.500 hombres, integrada por los Regimientos de
Infantería de Línea. Reunión, Fernando VIL Voluntarios de Aragón y
Daroca, sumando un total de 8 batallones8, a fin de colaborar con el
Capitán General de Cataluña, D. Juan Miguel Vives, en las operaciones
de bloqueo de Barcelona y prevención de la llegada de refuerzos a las
tropas del General Duhesme4.

El contingente del Marqués de Lazan siguió la ruta de Fraga, lle-
gando a Lérida, por escalones, entre el 22 y 24 de octubre10, permane-

7. Luis Rebolledo de Palat'ox y Melci, Marqués de l.a/án. Teniente General (1772-1843).
nacido en Zarago/a y m u A o en Madrid. Perteneciente al cuerpo de los Reales Guardias de
Corps. Combatió en la batalla de lúdela y en Primer Sitio de Zarago/a. distinguiéndose en la
defensa de los puentes de La Muela y Casa Blanca, a raíz de lo cual fue nombrado Gobernador
político-militar de la pla/a. Ascendido a Teniente General por la Junta Central después de la
acción del convoy de socorro de Osera. Tras el levantamiento del sitio, tomó parle en los
combates de Cinco Villas, lúdela y Alfaro, pasando posteriormente por orden de la Junta (8
de octubre de 1808) a Cataluña, donde sostuvo los combates de Ármentela \ Castellón de
Ampunas. Su división lúe incorporada posteriormente al Ejército de Valencia.

8. ST. CYR. Maréchal I... G. 1821. Journal des Opéraltons de LArmée de Catalogue París.
Ed. Anselin-Pochard. Cuadro n." 10. Etat de Situalion de l'Armée Espagnole, par régiments,
bataillons et escadrons. en décembre 1808.
9. GATES. D. 1987. l.a úlcera española. Historia de la Guerra de la Independencia. Madrid.
Ed. Cátedra, pp. 68-72.
10. «Lérida. 26 de octubre. El día 22 entró en esta ciudad la primera división de las tropas de
Aragón, al mando del F.xcmo. Si. Marqués de La/.án. en número de 400 hombres, habiendo
quedado las otras divisiones en Fraga. Su digno Jefe entró al anochecer, e inmediatamente le
cumplimentaron una diputación de la Junta de Gobierno y demás autoridades y personas de
distinción. El 24 entraron las demás tropas en número de 3.000 con su tren de artillería de 6
cañones y 2 obuses. Su ilustre general, acompañado del gobernador de esta pla/a. de sus
edecanes y plana mayor, salió a recibirlas, y durante su entrada, la música de esta ciudad
estuvo locando varias canciones y marchas militares, mientras que resonaba el general aplauso
del inmenso pueblo que concurrió a saludarlas». Gaceta Ministerial de Sevilla. Viernes. 18 de
noviembre de 1808.
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ciendo en esa plaza hasta el 14 de noviembre, fecha en la cual, por
orden del General Vives, un contingente de 1.000 hombres, abandonó
la capital del Segriá para sumarse a los efectivos del Ejército del Llo-
bregat". Durante su estancia en Lérida, los aragoneses fueron equipados
con material y armamento de procedencia inglesa12.

La permanencia de las tropas de La/.án, y por tanto de Miguel
Labiaga, frente a Barcelona fue breve, pero, no obstante, en ese lapso
de tiempo participaron en el ataque a la ciudad dado el 22 de noviembre,
en el que se combatió por el control de los, en la fecha, pueblos y
villas aislados de Sarria, Gracia, San Andrés, San Martín y Clot, obte-
niendo algunos avances parciales, pero sin poner en peligro el control
francés de la Ciudad Condal. La actuación de Labiaga en esa fecha
debió ser lo suficientemente meritoria como para que, a pesar del fracaso
del ataque, figure en su hoja de servicios".

El deterioro de la situación militar en el nort^de Cataluña, donde
la expedición del General Gouvion Saint-Cyr14 había ocupado Rosas el

11. «Lérida, 16 de noviembre. Anteayer, de resultas de una orden del K.xcmo. Sr. Capitán
General de Cataluña D. Juan Miguel Vives, salieron por la tarde para el ejército del l.lobregat,
un tercio de los 1.000 hombres de la división del Marqués de Lazan, ya antes por la mañana,
habían salido las 6 piezas de artillería y obuses, irán siguiendo sucesivamente los otros tercios
de esta división que no han tenido tiempo de acabarse de vestir». Gaceta Ministerial de Sevilla.
Viernes. 25 de noviembre de 1808.
12. El 7 de noviembre de 1808 fueron entregados por los ingleses 8.000 fusiles y 300.000
cartuchos con destino a las tropas de Aragón. Gaceta Ministerial de Sevilla. Viernes. 18 de
noviembre de 1808.
13. Hoja de servicios del Capitán. Graduado de Teniente Coronel D. Miguel Labiaga, expedida
por la Inspección General de Caballería el 24 de diciembre de 1823.
14. Laurent Gouvion Saint-Cyt. (Toul 1764-Hyeres 1830). Enrolado en 1792 en el 1.° Bat. de
Cazadores Republicanos. Nombrado capitán en noviembre del mismo año; milita en el Ejército
del Rhin hasta 1797. General de división en septiembre de 1794; combate en el Ejército de
Italia hasta 1799. Embajador en Madrid en 1801. Conde del Imperio en 1808. Comandante del
Ejército de Cataluña, victorias de Rosas, Barcelona. Molins de Rey y Valls, cesado en 1809 al
abandonar el sitio de Gerona. Participa en la campaña de Rusia mandando el 6." cuerpo de
ejército, vencedor en Polotsk (18 de agosto de 1812). Mariscal del Imperio (27 de agosto de
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28 de noviembre y se dirigía hacia el sur a fin de desbloquear Barcelona,
provocó que una parle de los efectivos españoles (la división del General
Reding) ' \ entre los que se contaban las tropas aragonesas, fuera enviada
hacia el norte a fin de cerrar el paso a Saint-Cyr: estas fuerzas fracasaron
en su intento al ser vencidas en Cardedeu el 16 de diciembre, siendo el
sitio de Barcelona roto al día siguiente.

Tras la derrota sufrida, más estratégica que láctica, el Marqués de
Lazan se dirigió con sus tropas hacia Gerona, a fin de poder actuar en
el Ampurdán obstaculizando a las tropas del General Reille lh. En esta
misión de hostigamiento a las comunicaciones y bases francesas, el
general aragonés salió de Gerona el 25 de diciembre con la intención
de apoderarse del material de sitio que los franceses tenían todavía
emplazado ante Rosas: de esta iniciativa, derivaron, los encuentros de
Ármentela y Castellón de Ampurias. citados ambos en la hoja de servi-
cios de Labiaga.

La diferencia de criterios sobre los acontecimientos de Armenlera
(1 de enero de 1809) se pone de manifiesto según se consulten las
fuentes documentales españolas o francesas. Mientras que. para las pri-

1812). Cae prisionero en Dresde ( I I de noviembre de 1813). Después del régimen napoleónico.
es nombrado marqués por Luis XVIII. siendo Ministro de la Guerra y reformador del ejercito
(12 de septiembre de I 8 I 7-noviembrc 1819). COATES-WRIGHT. P. 1988. // (¡ufo. (¡onvion
Saint-Cyr. en: C'HANDI.KR. D. G. 1988. / Marc.saalli di Napoleonc. Milán. R1//0I1 lid., pp.
209-234.

15. Teodoro de Reding. Teniente General. Oficial sui/o al servicio de España. Gobernador
Militar de Málaga. Mandó la I.' División de Andalucía en la acción de Matigíbar. Jaén ( 1 6 de
julio de 1808). Su participación lúe decisiva en el triunfo de Bailen (19 de julio de 1808).
Destinado a Cataluña, fue derrotado y herido en la batalla de Valls. Tarragona (24 de febrero
de 1809). muriendo en Tarragona poco después a consecuencia de sus heridas.
16. Honoré Charles Reille (1775-1860). Alistado en 1791. Brigadier en 1803. Comandante de
División en 1806. Conde del Imperio en 1808. Combatió en España (Rosas. 1808) y Austria
(Wagram. 1809). Mando el Ejército de Portugal desde octubre de 1812 hasta la batalla de
Vitoria. Tomó parte en la Guerra de Fronteras bajo el mando de Soult en 1813-1814. Tomó
parte en la campaña de Waterloo (junio de 1815). al mando del II Cuerpo de Ejército. Mariscal
en 1847.
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meras17, la acción se originó al tener noticias Lazan, el día 26 en Vila-
demat, de la existencia de una columna francesa que. compuesta por
1.200 infantes y 200 caballos, se hallaba en Pelacals, amenazando La
Escala y Torroella de Montgrí, y, al dirigirse a su encuentro, topó con
los franceses que se encontraban dispuestos en orden de batalla en el
pueblo de La Armentera, por cuya razón dispuso que Claros'8 les atacase
con el 1.'- Tercio de Figueras, el 2.- de Vich y 50 caballos de Alcántara,
sucediendo que «los 400 ó 500 hombres que guarnecían este pueblo
trataron, batiéndose en retirada, de recogerse en Rosas, pero adelantán-
dose por el camino bajo de la izquierda el esforzado Claros, que iba a
la vanguardia, se apostó en un bosque por donde precisamente habían
de pasar los que se retiraban. Auxilió a Claros la primera división al
mando de D. Mariano Alvarez, persiguiendo a los enemigos por las
alturas inmediatas, en cuya ocasión envió Lazan por el camino recto
una división del regimiento de caballería de Santiago, que salvando
algunas lagunas y pantanos de que está aquella huerta cortada les aco-
metió por el frente y les acuchilló de tal forma que sólo se salvaron 70
u 80 hombres, quedando muertos o prisioneros los restantes»19; según
el parte de la acción enviado por Lazan a Reding, las tropas del primero
sufrieron solamente «uno o dos muertos y cinco o seis heridos»20. Las
fuentes francesas minimizan la acción, indicando que la unidad atacada
en Armentera fue el 4." Batallón del 2." Regimiento de Infantería de

17. FERRFR Y LLORET. J. M* 1885. El Ampurdán durante la Quena de la Independencia.
1808-1814. Barcelona. Establecimiento tipográfico de F. Bertrán, pp. 28-29. Parte oficial de
D. Juan Claros al Excmo. Capitán General y Junta Superior del Principado. Gerona 11 de
enero de 1809. A C Á . Legajo 2° de Guerra. Año 1809.
18. Juan Claros. General de Brigada. Jefe de somatenes en Cataluña; tomó parte en las acciones
de Rosas, Castellón de Ampurias y Valls. Se distinguió por su hostigamiento continuo de las
tropas francesas.
19. BLANCH. A. 1863. Historia de la Guerra de la Independencia en el antiguo Principado.
Barcelona. F. Campaña Ed., pp. 283-285.
20. GOUVION SAINT-CYR. 1821. Op. cit. Piece justificalive n.° 22. Rapport f'ait par M. le
Marquis de Lazan au general Reding. sur l'affaire du 2 janvier 1809. a Castelló de Ampurias.
pp. 395-399.
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Linea:i. fuer/a que al ser atacada, se retiró hacia Rosas perseguida por
la caballería contraria, perdiendo en la acción 50 ó 60 hombres22.

Tras esta escaramuza. Lazan se dirigió hacia Castellón de Ampurias
a fin de hacerse con unos depósitos de víveres que los franceses tenían
en esta población, capturando una cierta cantidad de granos y harinas,
pero en menor volumen de lo esperado2\ y provocando un nuevo com-
bate, descrito en la forma siguiente en un comunicado de la Junta de
Gobierno de Vich a la de Manresa: «Hn el día 2 tuvieron las dichas
tropas otra acción todavía más gloriosa, pues cuando se disponían a
salir de dicha Villa de Castellón, les atacaron los franceses con unos
4.000 hombres de infantería y 150 caballos, trayendo 4 cañones y 2
obuses. con los cuales empezaron el fuego con la mayor actividad. Seis
horas sin cesar duró el fuego de una y otra parte con tal continuación,
que ni un minuto paraba, pero nuestras tropas resistieron el ímpetu del
enemigo con tal denuedo y bizarría, que bien presto se decidió la acción
a favor nuestro y en contra de ellos, obligándoles a retirarse y a ence-
rrarse en el castillo o plaza de Figueras; la pérdida del enemigo ha sido

21. Hl 2." Regimiento de Infantería de Línea tomó parle, entre otras, durante las d u e ñ a s del
Imperio (1804-1815). en las batallas de Hckmiihl. Iissling. Wagram, Gerona, Campaña de
Rusia con el II Cuerpo de Hjércilo. Dresde. Leipzig y Campaña de Waterloo con el II Cuerpo.

HAYTHORNTHWAITFi. Pll. 1983. Napoleón s Une Injanny. Londres. Osprey lid. MAA.
141. 40 p.

Pese a que en el informe recogido en las Memorias del Mariscal Gouvion Saint-Cyr (p.
89). se cita al 4." Batallón del 2." de Infantería, debe hacerse mención al hecho de que en el
estadillo del Vil Cuerpo de Kjércilo francés correspondiente al 5 de diciembre de 1808, no
figura la citada unidad. No obstante sí figura el 2." Regimiento de Línea Napolitano dentro de
la División Chabol. El citado regimiento italiano (Coronel Carrascosa), realizó la campaña de
Lspaña estando presente en las acciones de Cataluña y en el sitio de Gerona.

CROCIANI, P. 1987. i: Escuiio Napoletano IXOó-1815. l-'anteria di Linea. Lditrice Militare
Italiana. Milán, pp. 8-14.
22. G O U V I O N S A I N T - C Y R . 1821 . op . cit. Note fournie par un o l l ic ie r de l 'é tat-niajor du
general Reil le . témoin oculaire sur l 'affaire de Cas te l ló de Ampur ia s , pp. 399 -403 .
23. BLANC. A. 1863. op. cit.. p. 284.
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de 900 a 1.000 hombres»24. En el escrito del Marqués de Lazan sobre
la acción se hace mención de la presencia en la misma, entre otros, del
Batallón de Voluntarios de Aragón, del de Daroca, los Voluntarios de
Valencia, el 2." Tercio de Gerona, los suizos de Wimffphen y el de
Fernando VII, teniendo todos ellos una conducta brillante; no obstante,
el triuníalismo del parte tiene su compensación en el último párrafo
del mismo, donde se explica que: «después del encuentro de Castellón,
mis soldados estaban descalzos a causa de la lluvia continuada que ha
destruido su calzado, faltando además víveres y dinero, por lo que me
parece indispensable retirarme hacia Gerona»25. La documentación fran-
cesa describe la acción en otros términos: «El día 2 por la mañana, el
Conde Reille26, maniobró hacia Castellón, por escalones, a fin de ame-
nazar más estrechamente el flanco enemigo. Con 2.000 hombres de
infantería era imposible intentar un ataque serio, contra un enemigo
tan superior en fuerzas (8.000-9.000 hombres), emplazado ventajosa-
mente y cubierto por un dique y el río Muga, crecido por las lluvias
que caían ininterrumpidamente desde hacía 24 horas: pero era posible
hacerles daño e impedirles avanzar más. haciéndole gastar sus muni-
ciones, que sólo podían reemplazar en Gerona. (...) Nuestras cinco piezas
de artillería hicieron un gran fuego sobre ellos todo el día; las del
enemigo estaban emplazadas demasiado alto para causar algún efecto,
mientras que las nuestras, perfectamente servidas, tiraban con éxito
sobre las unidades que debían avanzar para prevenir los ataques de que
estaban amenazados. (...) Lina hora antes de caer la noche, nuestra
artillería había consumido prácticamente todas sus municiones, y, no
disponiéndose de trenes de artillería para traer más municiones de Fi-
gueras, el General Reille maniobró para acercarse a esta plaza, y obtener
más víveres y municiones, a fin de repetir al día siguiente la maniobra
realizada durante la jornada; pero el enemigo, que había perdido muchos

24. f-'ERRHR, R. P. 1816. Barcelona < aulira. o sea, diario exacto de lo ocurrido en la ciudad
mientras la oprimieron los franceses. Barcelona. Ed. Antonio Brusi. Vol. III. p. 94.
25. GOUVION SA1NT-CYR. 1821. op. cit., p. 399.
26. GOUVION SAINT-CYR. 1821. op. cit.. p. 401.
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hombres, y que lemía un nuevo ataque, levantó el campo a las seis de
la mañana y repasó el Fluviá por San Pedro Pescador, llevándose consigo
40 ó 50 carros de heridos. La caballería inició la persecución desde el
alba, haciendo 70 prisioneros. Su pérdida total fue de 400 a 500 hombres
entre muertos, heridos y prisioneros».

Kl combate de Castellón de Ampurias. pese a no alcanzar ninguno
de los objetivos estratégicos que lo provocaron, lúe considerado por
los españoles como un triunfo y. a tal electo, fue creada una Cruz de
Distinción por Real resolución de 25 de marzo de 1817. destinada a
premiar a «todos los Generales, Jefes. Oficiales y demás individuos
que con las armas en la mano tuvieron parte en la gloriosa acción de
Castelló de Ampurias. dada el día 2 de enero de 1X09, por las valientes
tropas que formaban la vanguardia del Hjército de Cataluña»27. Dicha
condecoración le fue concedida a Miguel Labiaga el 15 de junio de 1817.

Tras los enfrenlamientos de principios de año. las tropas del Mar-
qués de Lazan abandonaron el norte de Cataluña para pasar a concen-
trarse en Tortosa. debido a la imposibilidad de regresar a Aragón, su
zona de origen. Iras la caída de Zaragoza el 20 de lebrero.

Fin este período Miguel Labiaga. recibió dos ascensos. Ln primer
lugar, fue promovido al grado de Teniente al haber cumplido doce
años de servicio como Guardia de Corps, circunstancia recogida en
una certificación del propio Marqués de Lazan, solicitada por Labiaga
años después y fechada en Valladolid el 13 de febrero de 1815: «Certi-
fico que D. Manuel (sic) Labiaga. Guardia de Corps. y mi Ayudante de

27. 1.a Cruz de Distinción de Castelló de Ampurias. está formada por cuatro aspas de esmalte
azul con filetes de oro y escudo central esmaltado en rojo en el que figuran dos sables cruzados
con la le\enda CASTI-il.I.O DF AMPI'RIAS en el anverso, y la inscripción 2 DI- KNHRO DI-:
1809 en el reverso. Hn la parte superior de la cruz se presenta una corona olímpica de la que
parte la cinta, de color blanco.

C A L V O P A S C U A L , .1. L. 1088. Crines y Medallas IX0S-I9S7. ¡AI llislorin tic España en
sus cundrcoraciones. Pon t e \ ed ra . pp. I I . t ig. \&.
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Campo, se me presentó en el mes de abril de 1809, hallándome yo
mandando la división del Ejército de Aragón que fue de auxiliar a
Cataluña, que había cumplido los doce años de Guardia de Corps; y
solicitó se le concediese el permiso para usar la charretera de Teniente,
en virtud de la gracia, que S. M. tiene concedida en su real Ordenanza
a todos los Guardias que han cumplido los doce años de servicio; lo
cual le concedí, ya como primer Teniente que era de la 2.- Compañía
de Guardias de Corps, de la que era individuo el referido Labiaga, por
no tener otro Jete superior a quien acudir; y yo también como General
de la División, mandando al Mayor General de ella D. José Obispo, le
diese a reconocer en la Orden como tal Teniente». Una certificación
del mencionado D. José Obispo-8, Mariscal de Campo y Mayor General
de la División de Aragón y del Segundo Ejército de la Derecha, fechada
en Valencia el 4 de abril de 1815, corrobora los datos citados, añadiendo
que, durante la presencia de las tropas en los combates del Ampurdán,
Miguel Labiaga se portó «con honor y serenidad». Curiosamente, este
ascenso no se encuentra registrado en la certificación de la hoja de
servicios, puesto que unos meses antes, a finales de enero, se había
solicitado, para el militar de Magallón, la promoción al grado de Capitán
de Caballería, al Comandante del Ejército de Aragón. D. José Rebolledo
de Palafox y Melci.

Las circunstancias del referido ascenso son complicadas y darán
origen, después de la Guerra, a una amplia documentación epistolar, a
fin de probar la certeza del mismo ante la Inspección del Ejército.

El propio Palafox, certificará en Madrid, el 29 de julio de 1814,
el nombramiento, junto con el de los otros Ayudantes de Campo

28. José Obispo. General de División. Durante el Primer Sitio de Zarago/a. organizó el Batallón
Ligero de Zarago/a, distinguiéndose en la evacuación del hospital y en el rescate de la docu-
mentación de la tesorería de hacienda, acciones por las que fue ascendido a Coronel. Incorporado
a la División del Marqués de Lazan, estuvo presente en las acciones de Armentera y Castellón
de Ampurias, así como en las de Alcañiz y Belchite. Tras su ascenso a General de División,
mandó la 4.g División de Aragón y Cataluña a partir de 1811.
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del Marqués de Lazan, D. Juan de Aguilar y D. Esteban Hirur-
zun. añadiendo que entregó los despachos acreditativos a un Edecán
de su hermano. D. Salvador Villava. No obstante, el citado men-
sajero no pudo salir de la ciudad sitiada y murió en la misma a con-
secuencia de la epidemia desatada en la última parte del asedio, entre-
gando los nombramientos a su hermano D. Manuel Villava. quien
dará constancia posteriormente de la autenticidad de los ascensos, aun-
que no podrá presentar los citados documentos, al ser su casa sa-
queada por los franceses después de la capitulación de la ciudad;
estos extremos se encuentran reflejados en una epístola del propio
Manuel Villava. fechada en Zaragoza a 30 de octubre de 1814.
Será, por tanto, ya finalizada la contienda, cuando se recono/ca a Mi-
guel Labiaga el grado de Capitán, con electo desde el 31 de enero de
1809.

Fin la primavera de 1809. participa en las operaciones del bloqueo
de la plaza de Sigüenza y en varios choques menores entorno a la
misma, integrándose posteriormente en el denominado «Ejército de la
Derecha» que. tras el desastre de Espinosa de los Monteros2q, mandaba
el General D. Joaquín Blake"1 y agrupaba a voluntarios del territorio
de la Corona de Aragón, encuadrados en las divisiones Lazan. Roca y
Areizaga. Con esta fuerza estuvo presente en la gravísima derrota sufrida
en María (15 de junio de I8O9)M ante el III Cuerpo de Ejército francés.

29. Hn r.spinosa de los Monteros, el I I de noviembre de 1808. y en el curso de la campaña de
invierno de Napoleón en Hspaña. el ejército francés, al mando de los mariscales Víctor \
Let'ebvre. aplastó al ejército español, ocasionándole más de 1 1.000 ba]as.
30. Joaquín Blakc ( 1 751)-1 X27). General de origen irlandés. Durante la contienda mandó el
denominado ejército de Galicia i I SOS l y las tuerzas de Aragón y Valencia. Derrotado en
diversas ocasiones por el mariscal Súchel (María. Belchite. Sagunto), lue hecho prisionero Iras
la capitulación de Valencia en 1812.

31. En los enl'rentamienlos de María y Belchite. el denominado F.jército de la Derecha. de|ó de
ser una fuer/a coherente, no volviendo a intervenir en la contienda hasta el avance de Súchel
hacia las fortalezas del Levante. SUCHKT. I.. G. Mémoires du Mari-chai Siifliel. díte (¡'Albufera,
sur ses campaniles en I.spaxiie. París. Vol. I, pp. 28-37.



mandado por el General Suchet32, y, probablemente, en el nuevo des-
calabro de Belchite (18 de junio de 1809).

Con posterioridad a junio de 1809, tenemos un vacío de informa-
ción, y sólo puede documentarse la presencia de Miguel Labiaga en el
sitio de Lérida (15 de abril-14 de mayo de 1810). entre cuya guarnición33

se encuentran parte de los efectivos encuadrados en la unidad del Mar-
qués de Lazan, Regimiento de Fernando Vii y Cazadores de Olivenza
(2.9 escuadrón), estando adscrito, probablemente, Labiaga a este último.
Durante las operaciones del asedio ejerció como Ayudante de Campo

32. Louis Gabriel Súchel (I.yon 1770-Moure 1826). Conde. Mariscal del Imperio (1811). Duque
de la Albufera (1812). Voluntario en la caballería de la Guardia Nacional en I.yon (1791).
Participa en la campaña de Italia, distinguiéndose en Rivoli. General de brigada en 1798.
Forma parte de la Grand Armée entre 1804 y 1807 (Lllm. Hollabrun. Austerlit/. Jena). Conde
del Imperio en 1808. Su primer mando independiente fue en España, dirigiendo al III Cuerpo
de Ejército entre abril de 1809 y abril de 1814. Tras haber derrotado al general Blake en María
y Belchite. ocupó sucesivamente Lérida. Mequinenza. Tortosa. Tarragona. Montserrat. Sagunto
y Valencia (1810-1812). Comandante en jefe de los Ejércitos de Aragón (1810) y Cataluña
(1813). Conservó el Levante peninsular para la causa francesa hasta después de la abdicación
de Napoleón, siendo el único mariscal francés que se enfrentó con éxito al ejército inglés en
Castalia. Tarragona. Paso del Ordal y Molins de Rey. Durante los 100 días, manda el 7."
Cuerpo de Observación en el SE francés (Ejército de los Alpes), invadiendo saboya en junio
de 1815. Tras la derrota de Waterloo. firmó con los austríacos el armisticio de Lyon. Con la
Segunda restauración fue privado del mando y borrado de la lista de pares de Francia. Napoleón
consideraba a Súchel como el mejor de sus oficiales iras Masséna: «Si hubiera tenido dos
mariscales como Suchet. habría conservado España». BUKHARI. E. 1986. Napoleón s Marshalls.
Londres. Ed. Osprey. pp. 22-23. OJALA, J. A. // Maresciallo delta penisola ibérica: Suchet,
en: CHANDLER. D. G. 1988. op. cit.. pp. 645-682. REYNAUD. J. L. Contraguerrilla en
España. El Mariscal Suchet, Duque de la Albufera. «Revista de Historia Militar». 66 ( 1989).
pp. I 16-174. GRACIA. F. La presencia del Tercer Cuerpo de Ejército francés en la zona del
Bajo Montsiá durante la Guerra de la Independencia (1810-1813). «I Congrés d'História
d'AIcanar». Alcanar. 1989-1990. pp. 159-171.

33. Entre el listado de los efectivos capturados por los franceses tras la capitulación de Lérida
(7.291 hombres), figuran los Regimientos de Infantería de Fernando VII y de Caballería de
Cazadores de Olivenza (2.° Escuadrón compuesto por 9 oficiales y 125 suboficiales y soldados),
ambos incluidos en las tropas del Marqués de Lazan. SUCHET. L. G. 1834. op. cit., tabla 7,
p. 355.
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del Comandante de la plaza, D. Jaime García Conde14, según certifica-
ción del propio militar, fechada en Madrid el 26 de julio de 1814:
«Certifico, como el Capitán D. Miguel Labiaga, contrajo varios y dis-
tinguidos méritos durante el sitio de la Pla/a de Lérida, en la que
siendo mi Ayudante de Campo desempeñó a mi satisfacción cuantas
comisiones tuve a bien confiarle». La rendición de la ciudad %\ significó
el inicio del cautiverio para Labiaga. preso hasta el final de la contienda
en el depósito de Macón (Saóne-et-Loire), Francia.

3. S E R V I C I O DK POSTÍÍUKRRA ( M A Y O 1814-AGOSTO 1821)

Tras cuatro años de detención en el depósito de prisioneros. Miguel
Labiaga regresa a España el 1 1 de mayo de 1814, donde debe someterse
a un proceso de purificación a fin de acreditar tanto su grado como su
comportamiento en prisión. A tal electo, se encuentra en la capital a
principios del verano de ese mismo año, pronunciándose la comisión
investigadora que le juzga, en los términos siguientes: «Plaza de Madrid.
Lugar del Sello de Armas. Consejo de Guerra de Purificación. D. Josef
Arteaga. Teniente General de los Reales Exércitos, Caballero de la
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Caballero
Comendador de Guadalcanal en la Orden de Santiago, Gentil-Hombre
de S. M. con exercicio. y Presidente del Consejo de Purificación de los
Oficiales del Exército que han estado prisioneros de guerra en Francia.
y se hallan en esta Corte: Certifico que, junto el Consejo en mi Casa,
hoy, veinte y dos de Julio de Mil Ochocientos Catorce, con el número
de vocales que prescribe el Reglamento de S. M. de veinte y cinco de
Mayo último. Artículo diez y ocho, se presentó para su justificación D.
Miguel Labiaga. Capitán Agregado al estado Mayor de Aragón; y des-

34. Jaime García Conde. General de Brigada. Introdujo en Gerona un convoy durante el tercer
sitio (6 de mayo de 1809), en diciembre de I 809 se hi/.o cargo del mando de las fuer/as de
Cataluña: prisionero tras la capitulación de Lérida.
35. Lérida fue tomada por asalto el 14 de mayo de 1814.
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pues de haber examinado los cinco testigos que previene el citado re-
glamento, sobre la conducta de dicho oficial, y oído el dictamen del
Fiscal, el Consejo ha hallado la conducta del expresado D. Miguel
Labiaga tan honrosa y conforme al leal modo de proceder, cual corres-
ponde a su distinguida clase, y asimismo le considera acreedor a los
sueldos que le hayan correspondido, y gracias que S. M. quiera dispen-
sarle en premio de su constancia. Y para que conste, damos la presente
en la Villa de Madrid a veinte y dos de Julio de Mil Ochocientos
Catorce».

Realizada la depuración de conducta, obtiene la rehabilitación en
su empleo el 1 de septiembre de 1814. otorgándosele un nuevo destino,
según certificación de D. Francisco Ramón de Eguía y Letona. Secretario
de Estado y del Despacho universal de la Guerra de España e Indias,
puesto que el ejército se encontraba en plena reestructuración para adap-
tarse a la situación de posguerra: «Por cuanto el Rey ha tenido a bien
conceder a D. Miguel Labiaga, Capitán de Caballería gregado al estado
Mayor del Ejército de Aragón, relief y habilitación al exercicio de su
empleo en atención a haber justificado su conducta del tiempo que ha
estado prisionero en Francia. Por tanto ordena S. M. al Capitán o Co-
mandante General a quien tocare de la orden conveniente para que al
expresado D. Miguel Labiaga se ponga en posesión del referido empleo
de Capitán con destino al Regimiento de Caballería Cazadores de Oli-
vencia36, debiendo solicitar luego que se incorpore en el citado cuerpo

36. El Regimiento de Caballería de Olivenza. se creó por la reglamentación de este arma en
1802. a partir del Regimiento Costa de Granada, en memoria de la ocupación de la ciudad de
Olivenza durante la campaña de 1801 contra Portugal. Constituido como 3.° de Húsares, se
transformó en I." de Cazadores en 1805, permaneciendo con esta denominación hasta la regla-
mentación de 1 de junio de 1815. en que recuperó su antiguo nombre y volvió a la Línea.
Durante la Guerra de la Independencia, parte de los electivos constituyeron el núcleo del
Regimiento de Húsares de Granada (4 de junio de 1808). y. posteriormente, se le unieron los
efectivos de los Regimientos de Húsares de Daroca-Aragón y Cazadores de Cuenca (30 de
abril de 1813). Kn el transcurso de la contienda toma parte en las acciones de la defensa de
Valencia. Mengibar. Bailen. Tudela, Alcañiz. San Pedro de Calanda. María. Botorrita. Belchite,
Vich, Santa Coloma de Parnés. Monzón, defensa y Capitulación de Lérida y San Vicente. Tras
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la revalidación de su empleo, como también que el Intendente a quien
perteneciere de la orden necesaria para que tomándose ra/ón de este
impreso, se le abonen en la primera revista los sueldos que le hayan
correspondido en la forma prevenida en la circular de 10 de julio de
1810».

Entre septiembre de 1814 y septiembre de 1815. permanece desti-
nado en el Regimiento de Olivencia. acantonado sucesivamente en Za-
rago/a y Gerona17. Estando adscrito a esta unidad, obtiene su graduación
como Teniente Coronel de Caballería, según consta en un decreto real,
autógrafo, dado en Palacio el 30 de mayo de 1815 y refrendado en el
Cuartel General de Gerona por el General D. Javier Castaños, el 16 de
julio del mismo año.

Trasladado al Regimiento de Cazadores Costa de Granada™, de

finalizar la contienda se encuentra acantonado sucesivamente en Calanda. Zaragoza, Alcalá de
Henares. Orche. Tara/ona. Fjea de los Caballeros. I ansie. Sádaba y Calalayud. Hn 1815.
encontrándose acantonado en \1allen. efectúa en agosto el cambio de denominación de Oli\enza
a Cosía de Granada.

CONDH DIÍ CLONARD. 1859. Historia ni!;áiiica de las armas de Infantería v í'ahallcria
españolas desde ln creación del Ejército permanente hasta el día, Madrid, Imprenta de D.
Francisco Castillo, tomo XV. pp. 73-91.

37. Aunque según se desprende del historial recogido en la nota anterior, el Regimiento de
Olivencia. no se encuentra en Gerona en la lecha de la reincorporación de l.abiaga (la unidad
había abandonado Cataluña el mes de septiembre de 1813). en la cédula de concesión del
grado de Teniente Coronel de caballería, firmada por S. M. Fernando Vil el 30 de mayo de
1815, se recogen los cumplimientos de la misma, firmados en el Cuartel General de Gerona
por D. Ja\ ier Castaños \ D. francisco San Martin con techas 16 de julio de 18 I 5 y 2 de agosto
de 1815. por lo que podríamos deducir que bien una parte de la unidad se encontraba en
aquella zona en la fecha mencionada (es el período de los 100 días), o bien el propio Labiaga
continuaba ejerciendo funciones de miembro del listado Mayor.

38. \i\ Regimiento de Caballería Costa de Granada, es considerado como el más antiguo cuerpo
de la caballería europea. Fue lundado por los Reyes Católicos a finales del siglo XV para
proteger las costas de Granada de los ataques de grupos sarracenos. Por la reglamentación de
1735. pasó a constituir el 20." regimiento de caballería, denominación que conservó hasta el
momento de convertirse en el R. C. de Olivencia. Con posterioridad a la recuperación de su
primitiva denominación, prestó servicio en el Levante y SF. peninsulares, hasta el año 1823.
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guarnición en Granada19, donde pasa a mandar la 3.a Compañía de la
mencionada unidad, obtiene su reconocimiento como Capitán efectivo
mediante un real despacho el 29 de abril de 1816 y pocos días más
tarde, el 8 de mayo, recibe el nombramiento40 como Caballero de la
Real y Militar orden de San Hermenegildo41, por tener cumplidos los
25 años de servicio.

La carrera militar de Miguel Labiaga no presenta más aconteci-
mientos dignos de mención, a excepción de un permiso de cuatro meses
de duración, a medio sueldo, otorgado el 2 de diciembre de 1820, para
desplazarse a Magallón por asuntos particulares. No obstante, del período
de guarnición en Granada y posteriormente en Murcia, disponemos de
la documentación diaria de la unidad, que permite conocer perfectamente

en el que después de la entrada en Murcia del ejército francés (los 100.000 hijos de San Luis),
se divide en dos tracciones, abandonando la primera a los liberales para pasarse a los realistas
y continuando la lucha en el bando constitucional la segunda hasta su disolución en San
Clemente. La unidad fue suprimida en la remodelación del ejército acaecida durante la segunda
etapa del reinado de Fernando VIL

CONDE DL CLONARD 1859. op. cit.. p. 91.
39. El R. C. Costa de Granada, se encuentra de guarnición, entre 1815 y 1823, sucesivamente,
en Granada, Guadix. Alendin. Murcia. Castellón de La Plana. Villarreal, Valencia y Murcia.
40. La creación de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo fue propuesta a Fernando VII
por el Ministro de la Guerra. Marqués de las Amarillas, dentro de un programa de compensa-
ciones al Ejército y de revitalización de la instrucción de las unidades, junto a la O. M. de San
Fernando. El encargado de la redacción del proyecto del nuevo galardón fue D. José de Palafox.
Capitán General de Aragón.

BULDAIN JACA. BLANCA ESTHER. Reformas administrativas y sociales del ejército
en la transición política de 1820. «Revista de Historia Militar», 64 (1988), pp. 170-186.
41. En su organización inicial las insignias de esta Orden eran la Cruz sencilla y la placa de
oro, añadiendo a esta última el uso de la banda de los Caballeros Grandes Cruces. La cruz
sencilla estaba constituida por una cruz de brazos ensanchados, en oro, esmaltados en blanco y
con corona real sobre el superior, que partían de un centro circular con la efigie de San
Hermenegildo a caballo, con una palma en la mano derecha y la inscripción orlada PREMIO A
LA CONSTANCIA MILITAR, figurando en el reverso la Cifra Real de Fernando VII sobre
fondo azul; su cinta era blanca con lista central carmesí y filetes de este último color en los
cantos. La distinción sufrió modificaciones en 1879, 1931 y 1955.

CALVO PASCUAL, J. L. 1988. op. cit.. p. 125, fig. 372.
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la estructuración de una unidad del ejército durante la segunda mitad
de la década.

En septiembre de 1815. lecha de la primera revista firmada por el
Tte. Coronel Labiaga como capitán de la 3.' Compañía del Rgto. de
Ca/adores Costa de Granada, figuran como adscritos a la misma, además
del propio Labiaga, un teniente (D. Mateo Quadrado). dos alféreces
(D. Bonifacio Romo y D. Marcelo de Bega) y 42 individuos de tropa,
entre clases y soldados, causando baja en la citada unidad, ese mismo
mes. un total de 44 suboficiales y soldados, que van a engrosar los
efectivos de los Regimientos del Infante. Almansa. Lusitania, Numancia
y la compañía de flanqueadores del propio Regimiento Costa de Granada;
es interesante notar que esta reducción a la mitad de la tropa, se realiza
tanto para suplir vacantes en otras unidades como por ra/ones de ope-
ratividad. puesto que la 3.a compañía, sólo dispone en esas fechas de
47 caballos, es decir, apenas una montura por cada dos jinetes. El
número de efectivos, permanecerá estable hasta enero de 1816, lecha
en la que 9 soldados y cabos pasarán al depósito de Ultramar, quedando
la cifra de los mismos en 35. Las licencias por haber cumplido el
período de servicio y los traslados a otras unidades harán que el número
descienda hasta la treintena en mar/o de 1817 y se sitúe en 16 soldados
al mes siguiente, después del licénciamiento conjunto de 15 de ellos,
que privó a la compañía incluso de corneta; dándose la circunstancia a
partir de ese momento, y hasta mediados de 1819. de que el número de
oficiales y suboficiales era casi igual al de la tropa: 9-11.

La inclusión de nuevos quintos42 hace ascender la cifra hasta 24 a
principios de 1819; no obstante, el reclutamiento es difícil, como se
constata en la relación de incidencias sobre los nuevos soldados, relativa
a 1818: «En 12 de febrero, tuvo entrada el quinto Antonio Carpena.

42. Sobre el recluiamienlo de la tropa en este período puede consultarse: MAQUKDA ABRl-'U.
C. La restauración de I ernaudo Vil v el reclutamiento militar. «Rev i s t a de His tor ia Mi l i t a r» .

62 ( 1 9 8 7 ) . pp . 7 7 - 9 1 .



permaneció hasta el 1.° de diciembre que desertó; el 18 de abril tuvo
entrada Pedro Torres, permaneciendo hasta el 10 de diciembre del mismo
que desertó; en 20 de abril, tuvo entrada Josef Pedrera, que permaneció
hasta el 20 de octubre del mismo en que obtuvo la Licencia absoluta;
en 29 de abril, tuvo entrada Pedro Iniesta. que permaneció hasta el 20
de diciembre del mismo en que obtuvo la Licencia absoluta y en 14 de
mayo tuvo entrada Diego Cánobas, que subsistió hasta el 20 de diciembre
en que obtuvo la Licencia absoluta»; la cifra de bajas por enfermedad
y deserción se aproxima, pues, al 40% de las nuevas altas.

Con ligeras variantes, la cifra de soldados y clases se sitúa entre
23-24 hombres hasta agosto de 1819, en que una nueva cesión de hom-
bres al depósito de Ultramar hará que, hasta final de año, el número de
jinetes sea de 17. No obstante, el aumento del cupo de reclutas adscrito
a la unidad, así como el regreso de parte de los destinados al depósito
de Ultramar, harán que, desde principios de 1820, y hasta el retiro de
Labiaga, en agosto de 1821. el número de clases y tropa vuelva a
situarse en la treintena.

Los destinos de los soldados durante este período son variados. De
esta forma, los cuatro oficiales más el cadete de la compañía cuentan con
asistente particular; dos soldados ejercen como zapateros; otros dos
como rancheros, existiendo uno para la tropa y otro para los suboficiales;
un armero y un mariscal (cuidador de caballos) completan el cuadro.

Por lo que respecta a los servicios realizados, además de las guar-
dias, se documentan las tareas de «pólvora» (fabricación de la misma),
«partida de cobranza» (obtención de suministros), partidas de vigilancia,
remonta (obtención de caballos) y apartadero (doma e instrucción de
monturas).

Un conjunto de documentos pertenecientes a la revista de sep-
tiembre de 1819, cuando la compañía se encuentra ya de guarnición en
Murcia, permite una visión antropológica de los integrantes de la misma.
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Los 18 hombres, entre clases y soldados, que forman en la lecha
indicada proceden de las siguientes «provincias»: 10 de Valencia, 3 de
Andalucía, 3 de Castilla la Nueva y 2 de Castilla la Vieja, con la
salvedad de que Labiaga considera a Asturias incluida en Castilla la
Vieja; y que, a nivel de provincia administrativa, no distingue entre
Valencia y Murcia, aunque sí lo hace al referirse a cuestiones geográficas
(3 valencianos y 7 murcianos).

Por lo que se refiere a la constitución física de los soldados, la
edad oscila entre los 13 y 39 años, siendo la media de 25-6 años. Por
grupos, los suboficiales se cuentan en el arco comprendido entre los 28
y 39 años, mientras que la tropa lo está entre los 13 y los 25. El estado
físico es, en conjunto, mediocre, puesto que si bien se considera en
ocho casos la robustez como suficiente (en su mayor parle clases de
tropa), siete son considerados como «regulares», dos como «endebles».
y en el último caso se hace referencia a que la misma es «la que le
permite su edad»; es significativo del estado físico de la población el
que la mayor parte de «regulares y endebles», correspondan a los sol-
dados llegados por reclutamiento. La talla media se sitúa en 5 pies y 2
pulgadas, con extremos en 4 pies y 10 pulgadas y 5 pies. 4 pulgadas y
6 líneas.

La calidad humana es calificada de «noble» en tres ocasiones (el
Sargento 1.' y los dos cadetes) y como «honrada» en el resto de los
casos, siendo en todos ellos sus «circunstancias» tenidas como buenas;
por último, sólo trece de los dieciocho saben escribir, con la característica
de que los cinco que no saben pertenecen al grupo de los siete soldados
encuadrados.

El tiempo de servicio se establece en 12 años para la tropa, mientras
que los cabos y sargentos, todos profesionales, cuentan con una anti-
güedad media de permanencia en filas de 16 años, con extremos en 28
años y 10 meses y 7 años y 8 meses; por regla general, la antigüedad
de los mismos oscila entorno a los 20 años.
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En último término, por lo que se refiere al oficio civil de los
componentes del grupo citado, se cuentan 4 labradores, 3 jornaleros, 3
estudiantes (entre ellos los dos cadetes). 2 cereros, 1 escribiente, 1
platero, 1 albañil, I carretero, 1 pastor y 1 sastre. La diferencia de
extracción de clases y tropa se constata, también, en este apartado,
puesto que de los siete soldados rasos, seis se dedican a tareas agrarias,
mientras que sólo uno (sastre), pertenece al grupo de los oficios.

4. EL RETIRO (AGOSTO 1821-MARZO 1867).

Cumplidos los treinta años de servicio (23 años y 8 meses efectivos
y 6 años y 4 meses por abono de guerra), Miguel Labiaga se retira el
21 de agosto de 1821, siendo dado de baja en su regimiento, tal como
certifica el Jefe accidental de la unidad, D. Manuel Barrionuevo, con
fecha 12 de octubre del mismo año. En la orden de retiro, el Rey
concede a Labiaga la agregación al Estado Mayor de la Plaza de Zara-
goza, así como una pensión de 900 reales de vellón mensuales, en
aplicación del decreto sobre retribuciones de oficiales, aprobado por
las Cortes del Reino, con fecha 7 de noviembre de 1820; esta disposición
real se hace efectiva en Zaragoza el 19 de octubre de 1821.

Retirado en Magallón, Miguel Labiaga debe someterse en diciembre
de 1823, a una Real Orden, por la que se insta a que todos los oficiales
del ejército que obtuvieron su retiro durante el período de la Constitución
(Trienio Constitucional 1820-1823) soliciten la revalidación de sus Rea-
les Despachos43, confirmación que iba acompañada de una reducción
en un tercio de los haberes que percibían (en este caso de 900 a 600

43. La razón de este hecho viene motivada por el apoyo escaso a la causa realista antes de la
intervención francesa. Como se ha indicado en la nota 38, el R. C. Costa de Granada, formó
parte del bando liberal hasta muy entrada la invasión, es lógico por tanto, que, aunque Labiaga
ya se había retirado (agosto de 1821), su actuación durante el Trienio Constitucional quisiera
ser revisada por la reacción fernandina.
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reales de vellón). Miguel Labiaga solicitó indistintamente el retiro de-
finitivo o la vuelta al servicio activo, en el caso de que, según sus
palabras: «S. M. le considerase útil».

En respuesta a la instancia citada, es nombrado vocal de la Comi-
sión Militar de Zaragoza el 24 de febrero de 1824, establecida según la
normativa de 5 de enero del mismo año, perteneciendo a la misma
hasta el momento de su extinción en 1826.

El carácter reaccionario de la última lase del reinado de Fernando
VII tiene como consecuencia el control de todos los militares en servicio
o retirados durante el período del Trienio Constitucional, para lo cual
se establecen una serie de Tribunales de Purificación en las distintas
comandancias militares. Miguel Labiaga debe comparecer en mayo de
1826 ante el tribunal de Purificación de Zaragoza, que le declara como
«Purificado» en una resolución del 17 de junio de 1826, firmada por
D. Juan del Piñal de la Vega. Capitán del reg. 1." de Infantería Ligera,
presidente del tribunal.

En 1827, D. Felipe Márquez. Capitán General de Zaragoza, le
nombra comandante de un depósito de «oficiales refugiados portugue-
ses», establecido en la villa de Magallón44. Durante el desempeño de
este cargo, en 1828, una Real Ordenanza vuelve a revisar los despachos

44. 1.a presencia de oficiales portugueses refugiados en Aragón, es consecuencia de los problemas
sucesorios al trono de Portugal. Tras la muerte del rey Juan de Lisboa (mar/o de 1826). Don
Pedro, emperador del Brasil, renunció a sus derechos al trono en favor de su hija María, y
concedió a Portugal una Constitución redactada en Río de Janeiro (29 de abril de 1826). Con
el apoyo del Primer Ministro británico Mr. Canning. el pretendiente al trono D. Miguel, juró
desde Viena la nueva constitución y prometió casarse con su sobrina, poniendo de este modo
fin a la cuestión dinástica. Sin embargo, los oficiales portugueses enemigos del nuevo régimen
y partidarios del régimen absolutista que propugnaba D. Miguel, condujeron una fuer/a de
desertores a íispaña. donde se organizaron con el apoyo del gobierno absolutista español y las
tropas de ocupación francesas, a fin y efecto de llevar a cabo una contrarrevolución en Portugal.
La acción de Gran Bretaña, invocando el Tratado de (¡aramia de Portugal contra Hspaña y la
amena/a del envío de tropas británicas a Lisboa, frustraron la amena/a absolutista.
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de retiro de los oficiales cifrando los sueldos a percibir en 400 reales
de vellón (500 menos que la pensión inicial) e instando a los diferentes
oficiales a que vuelvan a solicitar la convalidación de sus retiros, con
el interés de que, una vez revisada su hoja de servicios, les será otorgada
una asignación monetaria definitiva. Terminada su misión al año si-
guiente, por la vuelta a Portugal de los oficiales acogidos en Magallón,
Labiaga solicitará al Capitán General, la entrega de sus nuevos despachos
de retiro, circunstancia que no se producirá. Miguel Labiaga permanecerá
en Magallón hasta el momento de su muerte, fuertemente desencantado
de la situación que le produce su retiro, según sus propias palabras:
«Mis achaques y las vicisitudes de los tiempos pasados han sido la
causa de que no haya pedido la mejora de mi retiro, y sólo disfruto de
lo que me ha señalado la ordenanza de 1828 (...) como cobraba menos
de lo que me correspondía por la ordenanza de 1810 y las vicisitudes
de nuestro tiempo, y sobre todo mi falta de salud, pues he estado dos
veces a las puertas de la muerte, todo eso sin duda me ha imposibilitado
de reclamar lo que en justicia me corresponde».

El fallecimiento del anciano militar fue recogido en los siguientes
términos por el párroco D. Dionisio Aguilera: «En la Iglesia parroquial
de San Lorenzo de la Villa de Magallón a cinco de marzo de 1867. Yo,
el infrascrito cura párroco mandé dar sepultura eclesiástica con entierro
capitular al cadáver de D. Miguel Nicolás Labiaga, de ochenta y siete
años de edad, de estado soltero, natural de la villa de Magallón, feligrés
de dicha parroquia; hijo legítimo de D. Francisco Labiaga y D.- Rita
Ballexo. Otorgó testamento cerrado en Magallón ante el notario de
dicha villa D. Mariano Gimeno. Se le administró el santo Sacramento
de la penitencia interpretativa y el de la Extrema Unción bajo todas las
formas. Falleció en dicha villa a las doce y media del día anterior, y
verificado el acto de entierro fue depositado su cadáver en el cementerio
de la misma».
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ANEXOS

Entre la documentación conservada en el Archivo Parroquial de la
Iglesia de San Lorenzo de Magallón, que constituye el núcleo de este
artículo figuran varios escritos originales de D. Miguel Labiaga. co-
rrespondientes al período en que prestó servicio en el Regto. de Caba-
llería Costa de Granada (1815-1820). Los citados documentos hacen
referencia a normativas (mantenimiento de las monturas y uniformidad
de las diferentes unidades de caballería) y actuaciones legales (consejos
de guerra incoados a diferentes soldados de la unidad) que. por su
carácter de información directa, son un claro reflejo de la situación de
las unidades del ejército durante el período de la primera restauración
fernandina.

Anexo 1: Sobre el verde de los caballos

«Todo lo que sea combatir errores, desterrar abusos y esparcir la
luz de la verdad, es ocupación propia de todo buen patricio, y objeto
digno de su meditación. Estamos en un tiempo en que grandes y chi-
cos, militares y particulares, y todo aquel, en fin. que tiene un caballo,
trata de darle verde: o lo que es lo mismo, adopta un medio que gene-
ralmente se juzga como el mejor para purgar, engordar, hermosear y
dar más valor a cada animal. Sin detenerme yo aquí en demostrar cuales
sean aquellos caballos a quienes convenga el verde, a cuales sea inútil
y a cuales perjudicial: ni menos hablar del riesgo inminente a que se
expone todo caballo que se mete en verde, porque esto me llevaría más
allá de los límites que me he propuesto, trataré sólo de manifestar las
inconsecuencias, las vulgaridades y los errores, en que generalmente se
incurre en el modo, sistema y medio de administrar los forrajes. No me
lleva otro fin que el bien del Público, ni otro interés que el provecho
de las caballerías: ceñiré para mayor claridad a sólo tres puntos mis
reflexiones. En primer lugar no puede dejar de mirarse como una in-
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consecuencia, que un caballo que está acostumbrado a comer diariamente
de 8 a 10 libras de paja, y de 4 a 5 cuartillos de cebada, que con este
pienso está habituado a moverse y trabajar, pase repentinamente a co-
merse desde el segundo o tercer día de verde ciento y cincuenta o
doscientas libras de Alcacel, y a vivir en una innacción total en la
Caballeriza. Que este mismo caballo a quien se daba tres piensos en 24
horas, y a quien se dejaba lugar de digerir y apetecer nuevamente otros,
se le condene a comer todo el día sin intermisión. Que se inventan
todos los medios imaginables para estimularle a que coma más de lo
que pueda; y que se lleve el prurito de quererle que aún coma a costa
de dormir, teniéndole los mozos en vela para que un solo momento no
pare aquel destajo, aquel pavor de masticación, a que se llama dar
forraje.

En segundo lugar es una vulgaridad dejar a los caballos sin limpiar
todo el tiempo que toman el verde; cierto de que ni aún la cama se les
deba mover, y figurándose que mientras más embarrado tengan el cuerpo
de estiércol y basuras, más provecho y seguro sea éxito de aquel
beneficio.

En tercer y último lugar es un error pensar que porque deba tomar
un caballo el verde, o cuando sólo porque haya llegado la primavera,
se le deba sangrar, aún cuando se hace en la más completa salud. Lo es
grande, cómodo y aún saludable para el animal tenerle constantemente
trabado en la Caballeriza: no disponer que las cuadras se ventilen en
razón del número de caballos que encierra; y en medio de una atmósfera
que los abruma tenerlos enmantados. Es ridicula la manía de no limpiar
las telas de Araña, considerándolas como saludables; y es, en fin, ver-
gonzoso hasta el último punto el uso de un cuernecito, que lleva todo
Caballo de mérito, en algunas Provincias, como una protección religiosa
contra el mal de ojo, y otras sandeces de esta especie.

Volviendo al primero de estos puntos diremos, que todo el mundo
sabe que el exceso de alimento fatiga y abruma el estómago, le
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hace perder la acción al necesitar para triturarle; y es por consi-
guiente causa de hacer imperfectamente la importante función de la
digestión. Que de malas digestiones resulta un équido cargado de unos
raros acnés y esputos que alteran la sangre y embotan y entumecen las
partes del cuerpo que debían nutrir. Fácil es sacar la consecuencia con
respecto al excesivo pienso que generalmente se da a los caballos en
verde.

Hacer ejercicio, comer y dormir, dice un Autor célebre, son
las tres funciones más esenciales a la salud del animal. El ejerci-
cio vuelve a la fibra el tono perdido, reanima la circulación, facilita
la nutrición, e impiden se estrangulen ciertas heces en las entrañas,
de donde traen su origen muchas enfermedades. Con la inacción
todo se estropea, todo pierde el vigor, y se debilita a tal punto la máquina
animal que se hace incapaz de ningún servicio, y es víctima del pri-
mer contratiempo. De donde se infiere que nunca es más preciso
el ejercicio al caballo que en tiempo de verde, porque es cuando más
nos empeñamos en que ha de comer con exceso, es cuando más debe
transpirar, y es cuando todas las funciones animales se hacen con más
aumento.

El sueño es el verdadero descanso, es el que más restaura
las fuerzas, influye poderosamente en la digestión, ayuda a la naturaleza
a deshacerse de los humores nocivos, y es el verdadero intervalo en
que se recobran los espíritus positivos así por el trabajo como por la
acción continua de los sentidos. Según estas verdades; ¿será útil no
dejar dormir a un animal, para en trueque administrarle un alimento

Pasemos al segundo punto. De todas las excreciones que se operan
en el animal ninguna es más importante que la que con el nombre de
transpiración insensible se verifica por la infinidad de poros de que
está perforada toda la piel de su cuerpo. Infinidad de experiencias y
muchas verificadas en sus propias personas por los más hábiles médicos.
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han dado a conocer, sin la menor duda, que las evacuaciones que han
lugar por medio de la transpiración exceden en mucha cantidad a todas
las demás del cuerpo, aún consideradas juntas. La supresión de la trans-
piración, es la causa más general de casi todas las enfermedades. En el
verde, donde el caballo come mucha más cantidad de alimento que el
que acostumbra, sucede que a proporción, el mayor volumen y el mayor
peso con que carga el estómago, es mayor la cantidad del fluido expedido
desde su centro a la circunferencia. Este fluido se presenta a los orificios
de la piel, y sale en forma de una humedad vaporosa; la que muy luego
se coagula y aparece como una caspa, o polvo ceniciento que cubre
toda la superficie del tegumento. Si esta capa se deja permanecer, no
puede menos que obstruir y tapar todos los orificios de la piel, quitan
por consiguiente la salida a todas aquellas partes impuras que es tan
esencial dejar salir, y estas mismas, obligadas, las unas a refluir al
centro, y las otras a corromperse en la circunferencia, han de tomar el
carácter de un verdadero veneno. Luego es de una necesidad absoluta
limpiar muy a fondo los caballos en el verde, porque así lo exigen la
calidad, la cantidad de este alimento, y el fin que nos proponemos al
meterlos en el forraje.

Acabaremos con el tercero y último punto. Desde que la medicina
humana ha hecho tantos progresos, no hay facultativo que sea capaz de
mandar sangrar a nadie en el estado de sanidad; y sólo en el de enfer-
medad se resuelven a ello, hallándose indicada la sangría por muy
justos y poderosos motivos. Para los animales, a pesar de los excelentes
conocimientos con que se hallan dotados los aplicados profesores de la
Real Escuela de Veterinaria y Equitación de esta Corte, no ha llegado
todavía la época de que se cundan bastante tan saludables doctrinas.
De aquél es, que para un sinfín de Mariscales, no hay remedio más a
mno para todos los males y en todos los tiempos que sangrías y siempre
sangrías. No nos toca entrar en materia tan profunda y tan complicada
pero basten estas reflexiones para que cualquiera recuerde a su memoria
el abuso que se hace de tan principal remedio, y sigamos en los enun-
ciados puntos.
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Cuando viene un caballo de andar o de correr dos o tres leguas,
nada parece más natural que dejarle toda la libertad posible para
que descanse, así como nos sucede a las personas. Pues a estos ani-
males se les ata corto, se les trinca muy bien; y luego se les ponen
trabas en las manos para que privándoles del preciso desahogo de
mudarlos de posición, sea más grande su tormento. Pasma ver
que Profesores y Aficionados de toda la vida usen de semejante cruel-
dad con los caballos, en la piadosa intención de que no se abran
de pechos. Por mi parte he leído cuanto he podido sobre estas materias
y confieso que jamás he encontrado autor que conozca semejante
enfermedad.

Por otra parte el agua, este fluido que nos circunda, se combina
con infinitas sustancias, y adquiere por enmedio más o menos malig-
nidad, o se hace más o menos saludable para la economía ani-
mal. Debe tenerse cuidado con las sustancias vegetales y animales
de que abundan en tiempo de verde las Caballerizas. Luego si es pre-
cisa necesidad una prudente ventilación, y no consentir por ningún
motivo la permanencia de los estiércoles en ellas. El que además de
tener su caballo en una atmósfera densa y cargada de exalaciones es-
crementicias. todavía le enmanta, le sofoca, le hace delicado, le expone,
a escapar viene, a lases continuas en cuanto lo pone en contacto con el
exterior.

Nada añadiremos en orden a la extravagancia de gustar de telas
de Araña, considerándolas como saludables en las cuadras: porque
bien castigado queda cualquiera con la vista y comprobación de
tan inmundo insecto. Ni hablaremos de la ridiculez del cuernecito col-
gado en la frente de algunos caballos de mérito para que no les hagan
mal de ojo. Sería sobradamente vergonzoso detenernos en materias que
por contrarias a la razón y al entendimiento no merecen más que la
risa. Baste por hoy este sencillo bosquejo, en donde hay un campo tan
vasto.»
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Anexo 2: Relación de los uniformes que han de usar los institutos del
Arma de Caballería.

— Instituto de Línea, incluidos Coraceros y Lanceros.

Casaca azul turquí sin solapa. Cuello, vueltas, forro y vivos encar-
nados; botón blanco, en éste y en el cuello de la casaca, el número del
Regimiento. Chaqueta de cuartel azul, con cuello y vuelta encarnada.
Pantalón gris; capote, mantilla y tapafundas azules, aquél con cuello
encarnado y éstas con franjas del mismo color. Casco de coracero con
la piel de la visera atigrada, bota alta.

Para los trompetas: casaca encarnada sin solapa, cuello, vueltas,
forro y vivos azul turquí. Chaqueta de cuartel encarnada con cuello y
vuelta azul. Las demás prendas iguales a las del soldado.

— Instituto de Dragones.

Casaca amarilla sin solapa. Cuello, vueltas, forro y vivos color
carmesí; botón blanco, en éste y en el cuello de la casaca el número
del Regimiento. Chaqueta de cuartel amarilla con cuello y vuelta carmesí.
Pantalón gris, capote gris con cuello carmesí. Chabrac de piel de carnero
con fraja carmesí, chacot y media bota o borceguí.

Para los trompetas: casaca carmesí sin solapa, cuello, vueltas, forro
y vivos amarillos. Chaqueta de cuartel carmesí con cuello y vuelta
amarilla. Las demás prendas iguales a las del soldado.

— Instituto de Cazadores.

Casaca corta sin solapa color verde esmeralda obscuro. Cuello,
vueltas, barras y vivos color amarillo limón. Botón blanco de cabeza
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de turco, en éste y en el cuello de la casaca el número del Regimiento.
Chaqueta de cuartel verde con cuello y vuelta color amarillo limón.
Pantalón gris, capote gris con cuello amarillo. Chabrac de piel de carnero
con franja amarilla, chacot y media bota o borceguí.

Para los trompetas: casaca corta sin solapas color amarillo limón:
barras, cuello, vueltas y vivos verdes. Chaqueta de cuartel amarilla con
cuello y vuelta verde. Las demás prendas iguales a las del soldado.

— Instituto de Húsares.

Casaca corta sin solapa de color azul celeste. Cuello, vueltas, barras
y vivos color amarillo limón. Botón blanco de cabeza de turco, en éste
y en el cuello de la casaca el número del Regimiento. Chaqueta de
cuartel azul celeste con cuello y vuelta color amarillo limón. Pantalón
gris, capote gris con cuello amarillo. Chabrac de piel de carnero con
franja amarilla, chacot y media bota o borceguí.

Para los trompetas: casaca corta sin solapa de color amarillo limón;
cuello, vueltas, barras y vivos azul celeste. Chaqueta de cuartel amarilla
con cuello y vuelta azul celeste. Las demás prendas iguales a las del
soldado.

Notas: 1.- Los Coraceros, aunque pertenecientes al Instituto de
Línea, deberán distinguirse en la piel de la visera que será negra, cual
la usan ahora, y en que su casaca tenga barras encarnadas.

2." Será también conveniente que puedan los oficiales de Cazadores
y Húsares, usar de la casaca regular, en lugar de la corta destinada a la
tropa.

Palacio. 15 de abril de 1818. Rubricado. Es copia.
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Esta relación de uniformidad, no es la única variación en el equipo
de la caballería realizada durante el reinado de Fernando VII. De esta
forma, se conocen reglamentaciaones en los años 1815, 1818, 1822 y
1829, que afectarán en diverso grado a la composición del cuerpo.

Anexo 3: Juicio Militar.

D. Miguel Labiaga, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos y
Capitán de la 3.a Compañía del Regimiento de Caballería Costa de
Granada; Juez fiscal en este proceso:

«Por las declaraciones y otras diligencias que contiene este proceso,
en averiguación de la herida violenta de que resultó muerte al quinto
Félix Campillo, agregado a este Regimiento, todas bien examinadas,
resulta que en la mañana del tres de diciembre (1818), y a las siete y
media de ella, el expresado Campillo se hallaba de vigilante en el lugar
excusado del cuartel, a cuya citada hora fue relevado por Pedro García,
igualmente quinto, precediendo a ello varias contestaciaones sobre si
estaba o no limpio, en términos que fue preciso subiese el Cabo para
obligarle a que lo pusiese en el estado debido antes de entregarlo,
como así lo verificó, y que a pocos momentos subió Campillo resentido
con García, y le insultó y desafió por la conducta que había tenido con
él, y sin duda más que otro ascendiente dio lugar a este proceder la
ojeriza que ya se tenían por las anteriores riñas, sobre cuyas expresiones
se alteraron demasiado, y Francisco Hortiz Bañón, en ese instante, que
había presenciado los insultos de Campillo, le dijo no le desafiase pues
se hallaba de vigilante, y la contestación de Campillo fue agarrarle por
la entrepierna para echarlo por la escalera abajo, y acudiendo en este
acto García, los separó, y avanzando de nuevo Campillo a García, co-
menzaron a luchar con las manos, y estando en esta actitud le tiró
Bañón a Campillo un golpe, al parecer con una navaja, por la espalda,
de cuya herida grave y alevosa le resultó la muerte, como consta en el
reconocimiento al cadáver, en el folio treinta y uno, siguiéndose la
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confesión de Bañón en el mismo instante. Todo este hecho está probado
por la declaración del herido al folio 1.°, y por la confesión de Pedro
García al folio 37, y por último, lo comprueba la declaración de Bañón
en el acto y en el no haber comparecido a la cita que se le ha hecho
llamándole por edictos y pregones, no guardando por lo tanto duda de
que él y no otro es el verdadero ejecutor de este crimen.

El comprendido en esta causa Pedro García, no aparece en ella
cómplice, ni en modo alguno tiene parte directa por donde sea juzgado
como reo; no obstante, por las declaraciones de los testigos 2.°, 3.°. 4.°,
10.- y 13.a a los folios 6.°. 8.", 10.-, 22.'- y 24.", están probadas varias
riñas que había tenido con Campillo sobre juego, y su conducta relajada;
la cuestión que no impidió estando de facción, dando parte como debía
al cabo de la guardia del insulto que le habían hecho, con lo cual
hubiera evitado la desgracia, y en fin, no consta que Bañón jamás
hubiera tenido desavenencias con Campillo, ni tampoco esta única de
que se hace mención, y fue origen de la herida, la sufriese más que
García, bien que no hubo otro testigo que el otro, y por lo tanto de este
hecho únicamente podrá inferirse la honrosa conducta del nombrado
Bañón, bien sea para vengar la injuria que le hacía a su amigo, o bien
la que él mismo había recibido, siendo cierta la exposición del inculpado
García, pero nunca este último podrá destruir las sospechas que arguyen
contra él de si pudo o no tener convenio con Bañón. en el Ínterin no
haga una confesión ingenua que convenga con la suya.

Por todo lo cual, atendido a estar justificada la herida violenta y
alevosa de la que resultó la muerte de Félix Campillo, y que el agresor
Bañón no ha comparecido a dar sus descargos, a pesar de los llama-
mientos que se le han hecho, deberá aplicársele la pena de ordenanza
en rebeldía, y considerando la relajada conducta advertida por tercera
vez de Pedro García sobre juego y riñas, y lo poco acrisolada que
queda en este atroz crimen, conviene su separación de los Cuerpos del
Exército, para que sus vicios, que dan indicios de incorregibles, no
sólo tengan el verdadero castigo, si no también no se transmitan a la
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juventud que se alista en crecido a sus banderas. Por tanto concluyo
por el Rey, a que el expresado Francisco Hortiz Bañón, verificado su
arresto, sufra la pena de horca que señala la Real Ordenanza, 8.g título,
10.9 artículo, y que el susodicho García pase a cumplir el tiempo de su
empeño en uno de los presidios de África, como reincidente en los
delitos de juego y riñas, puesto que los incidentes de esta causa lo
hacen acreedor a que se le aplique otra pena que señala la Real Orde-
nanza de 5 de noviembre de 1779.

Murcia y febrero 26 de 1819. Fdo.: Miguel Labiaga.
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DON JOSÉ REBOLLEDO DE PALAFOX,
M n . c i , BI-RMI/DE/. ni- CASTRO, E R I L , BARDAXÍ,

BORJA, MoNCAYO, ElCLEKOA DE VELASCO, OsO-

RIO, E.SPKS , CiLRREA ijRKIKS Y MARTA , ETC.

Caballero de la ínclita Orden de San Juan de
Jerusalcn, Comendador de Montaehuelos en la
de Calatrava, Regidor perpetuo de la M. N. M.
L. I. C. y II. v illa de Madrid , Académico Ho-
norario de la Real Academia de Valencia y de
la tic Nobles y Bellas Artes de Zaragoza, Ca-
pitán General de los Reales Exércitos y del Rey-
no de Aragón, Presidente de su Real Audien-
cia &c. &c. ¿kc.

Certifi o:

Certificación del nombramiento de D. Miguel Labiaga como Capitán de Caballería,
extendida por D. José de Palafox y Melci.
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DON FRANCISCO JOS1.1-' l',l RNAI.DO DE QUIRÓS,
K m , C A R U Ñ o r H t - ' t & G O , M A R I N O I'R I OKI R \ , F A R D O D E FI G U I R O A ;

Dueño v l\ir icntc mayor de la Casi Sol.n icua de Ojjnos en el Principado
de Asturias; Regidor, Alguacil mayor Je la ciudad do O v i e d o , y del
Tribunal de l.i Santa Cruz ida de cll.i; Socio honorario de la Real Socie-
dad de Asturias, y de la Real Academia Medica de Murcia; Marques
de Campo Sagrado; Vizconde de las Quintanas; Teniente General de
las Reales Kgercttos; Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida
Orden Española de Carlos I I I ; Notario de los Reinos; Caballero de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo; Condecorado con la Lis
de Francia; Presidente de la Academia Médico-Práctica de Barcelona;
del Consejo de Estado, y Secrerario de Estado y del Despacho uni-
versal de la Guerra de España ¿ Indias.

P o r cuanto ¿ ^ V . v / •><//.*./» ••#•'»«• Á . ¿v*»"••'""• d ,}fi«áa~ '

.i.,* ,/. .-•••.•X& ' '-' - .• ' - ^ „ — '
ha acreditado en debida forma h.ibcrse hecho digno de usar de la Cruz de
distinción que el R E Y nuestro Señor tuvo á bien conceder por ÍU Real re-
solución CjC ' * ̂  V?."/?-- b ,fíf ti'-' ~~~ ^ " ^ "

, ^ . -^ - í los Generales, Cief'cs, Oficiales y demás individuos

' Por tan to , y para dar S. M. al expresado -' '"*• / tf/fnu' •*/u^*f .—>

, -- " ' un público testimonio d*
su Rea! aprecio, y de la estimación que le merece el distinguido mérito

que contrajo ,v, / i ¿ - /v , it' ,i/ft*— . - /- — ha venido ea
mandar que se le expida la presente cédula para que pueda usar libremente
de la mencionada condecoración, que debe ser arreglada al diseño aproba-
do y anunciado en la citada resolución; y previene que no se le ponga im-
pedimento en su uso por ninguna Autoridad militar ni civil: por ser asi su
soberana voluntad. Dada en Palacio á 4¿**"r — de -*«/<•• -—
de mil ochocientos Ar/, u /¡/¿t '

. / . /
ttr tufsríii ¿ti Sr. SttTHsrlt dt Btlmk

j dtl Ditpikt d, U Umtr»,

JluU-o &Cm- ¿i

Concesión por S. M. Fernando VII de la Cruz de distinción conmemorativa de la
acción de Castelló de Ampurias a D. Miguel Labiaga. Madrid, 15 de junio de 1817.
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DON FERNANDO POR LA GUACIA I>E DIOS, REY BE CASTULA,
de León, de Angón, de las D o ' Sicilús, de Jcrutalco, de Navarra, de Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Ccr-
dcfii, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de loa Algaibe», d«
Algecira, de Gibralur, de las Islas de Canaria, de las Indias Oriéntale» y
Occidentales, lilas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque de Austria;
Duque de Borgofia, de Brabante y de Milán; Conde de Abipurg, Flándcs,
Tirol y Barcelona i Señor de Vizcaya y de Molina Scc

JTor cnanto en eoawcueocia de mi Rol decreta de veinte y ocho de Noviembre de
mil oefcoaeRtOT y catorce ture i bien cretr la Real y Militar Urden de San HernxscgU-
4o, Rey que íue cu Sevilla, y Mínir por Kt comtMKaa en la Religión Católica, con ob-
jeto de premiar la militar de lo* Oficíale* de mil Egérsátot y Armada; y en obftenraacia
•te loettaklecUo en el reglamento eipedUo ea dici de Julio de mil ocMútuot flanee,
aM tu eoesuludo mi Consejo Supremo de la Guerra cjuc VM .Y,-4>*s~rr />

M kab«ii k«cho «creedor í ser ooo<fcconao coa la Cruz de la referida Real y Militar Oí*
¿cu de S*n HcrmenegiWo, por tener cumplido* lo* veinte y anco añot efectivoi de ser-
YIÓO Activo, prctifadoi en el mismo reglamento pira obtenerla. Por tanto he venido en
elegiros v nombrara», como por la pretentc o* «lijo y nombro C«b»líero de U expresada
X««l f XiiÜtir Orden de San Hermenegildo; r nundo i ios Capitanei Generales. Gober-
nador** de la< Armas, r deraat Cabot marores r menores Oftciakt v Soldados de mi*
Ejército» y Armada, í todos kw Tribunales y Juncias d« mis dominio*, Intendentes»Co-
misario* Ordenadores y de Guerra «jue os hayan v tengan por tal Caballero de dicha Real
v Militar Orden de San Hermenegildo;y qu« el Capaan General 6 Geíe de lai Arma*
donde os halléis sirviendo os ponga la Cruz que esti designada i ella con las fonnalida-
d«s prevenidas en tu reglamento, medíante \z presente Real cc'dula firmada de mí ma-
so, y refrendada de mi Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, que os toar*'
gara **cl miscMacto, por ser *M mi voltaotad. Dada es Palacio i . -vC *_^__- ,4*
- * j y * v _ ——*« »«ü ochoeitato» y #W ^ . K>.

Concesión por S. M. Fernando VII de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo a D. Miguel Labiaga. Madrid, 8 de mayo de 1816.
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De

Algecira, de Gibrahar, de las Islai de Canaria, de tá* ]
Occidcnulcí, hla> y Tierra-firme del mar Océano; A
Duque de Borgoña. de Brabante y de Milán; Conde de Abará»
Tirol y Barcelona; Señor de Vway* y de Ualüu fe. Por 7 ^ '

Sr/»t* .» Sf.vstÁrst

•r \

bo» auyerai y i»w»»r«t, OAcUlct y SoUUat d« aut ExcraMi «• luyas y
tal frtHtifr >rs*r/ graduado de Jhfttjffj,^* y H pM*
(U|t i«4ar IJ» Iwara», gracia», pt«cntiiKiKÍJ« y «Wncioaei que por r u w é*
OÍ u m , y deben icr guonladat M y qunplidmuate: oue aú o mi i á
inuadmu de la Froviaóa tf Ei*f«i» d«i4< faúrrá á wrrir d¿ la M
para «IM M tome ruoo y fcrac tmtato 4* mu {r>4e «a la Coandaría

IOI y ?*<**- '

^

V. U.

Ascenso a Teniente Coronel graduado de caballería,
otorgado por S. M. Fernando VII a D. Miguel Labiaga. Madrid, 30 de mayo de 1815.
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AC -5*-. v\«_-iX«ííc 1*

Reinado de Fernando Vil Caballería l.igcr»

Uniformes de la caballería ligera durante el reinado de Fernando VII. De izquierda a
derecha, las dos primeras figuras corresponden a las unidades de cazadores según el
reglamento de 1815; la tercera muestra la uniformidad de los cazadores según el
reglamento de 1818; la cuarta refleja el atuendo de las mismas unidades según la

ordenanza de 1821 y las dos últimas lo hacen según el de 1829.
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A

Portaestandarte de los Reales Guardias de Corps (Compañía Española). 1808. Según
J. M.s Bueno: El Ejército y la Armada en 1808, p. 20, basado a su vez en el denomi-
nado «Álbum de Ordovás»: Estado del Exército v la Armada de Su Magestad Católica
formado por el Teniente Coronel del Real Cuerpo de Ingenieros Don Juan .losen

Ordovás, anno 1807.
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Cazador del Regimiento de Caballería Cazadores de Olivencia 1808.
Según J. M." Bueno, op. cit., p. 84.
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ESTUDIO CARTOGRÁFICO DEL
MUNICIPIO DE BORJA A E. 1:50.000.

Luis A. CÁNCER POMAR

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Situación y límites

El término municipal de Borja (T.M.B.) se encuentra situado en el
sector occidental de la provincia de Zaragoza, en el piedemonte de la
Sierra del Moncayo.

Comprende una superficie de 106.7 Km2, habitados por 4.069 per-
sonas (población de hecho de 1981) (I.N.E., 1982), distribuidas en dos
núcleos: Borja (4.039 hab.) y Santuario de Misericordia (30 hab.). Su
densidad de población es de 38,3 hab./Km2.

Limita al norte con Navarra; al oeste con los municipios de El
Buste, Bulbuente y Ambel; al sur con el de Tabuenca; y al este con los
de Ainzón, Albeta, Magallón, Agón y Fréscano, todos ellos de la pro-
vincia de Zaragoza.
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Al SW del núcleo de Borja se localiza el pequeño municipio de
Maleján. de sólo 2,8 Km-, rodeado íntegramente por superficies perte-
necientes al T.M.B.

1.2. Material de estudio

Para la realización de este estudio se han utilizado los mapas to-
pográficos del área editados por el Servicio Geográfico del Ejército,
con proyección U.T.M. y escala 1:50.000, pertenecientes a la serie L.

El T.M.B. aparece compartimentado en cuatro hojas. La numeración
de cada una y su año de edición se exponen a continuación:

H-320 (Tarazona de Aragón). Edición 1984.
H-321 (Tauste). " 1985.
H-352 (Tabuenca). " 1984.
H-353 (Pedrola). " 1984.

Se trata, por lo tanto, del material cartográfico más moderno exis-
tente a esta escala, por lo que su calidad de realización y su reflejo de
la realidad parecen suficientemente contrastados.

1.3. Estructuración del estudio

A partir de la información sintética que proporcionan los mapas
topográficos se han extraído aquellos aspectos susceptibles de ser car-
tografiados con precisión, analizando cada uno de ellos por separado.
Estos aspectos se estructuran de la siguiente forma, siguiendo las indi-
caciones al respecto de ESTEBANEZ y PUYOL (1976):
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• Análisis del relieve:
• Altitudes
• Pendientes
• Clases homogéneas
• Cortes topográficos

• Análisis planimétrico:
• Hidrografía
• Red viaria y poblamiento

Como consecuencia de ello se han elaborado cinco mapas temáticos,
coincidentes con los temas señalados. Cada mapa va acompañado por
un comentario, incluido en la presente memoria, en el que se analizan
las características del hecho estudiado. La información se complementa
con un análisis estadístico a partir de la cartografía realizada y con la
elaboración de los correspondientes gráficos.

En este estudio se analizan de forma preeminente aquellos aspectos
del medio físico susceptibles de ser deducidos a partir de los mapas
topográficos —altitudes, pendientes e hidrografía—. El medio humano
tiene menor presencia, por las propias características de estos mapas,
por lo que su estudio se limita al análisis de la red viaria y de la
distribución territorial del poblamiento.

2. ANÁLISIS DEL REUEVK

2.1. Altitudes

2.1.1. Mapa de Altitudes

El mapa de Altitudes se ha realizado siguiendo todas las curvas de
nivel maestras de los topográficos. Por esta razón se han delimitado
clase de altitud con un intervalo de 100 mts.
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El T.M.B. presenta valores de altitud bastante moderados: su cota
máxima se sitúa a 890 mts., en el alto de la Selva, en la zona sur. En el
extremo contrario aparecen los 330 mts. del sector más deprimido, en
las cercanías de la Balsa de Burdeos, en el ángulo E-NE del término.

Este mapa presenta, por lo tanto, seis niveles altimétricos diferentes:

300-400 mts.
400-500 "
500-600 "
600-700 "
700-800 "

La distribución superficial de cada uno se expone a continuación:

El intervalo de 300-400 mts. (representado realmente por altitudes
comprendidas entre los 330 y los 500 mts.) aparece únicamente en el
sector NE, dibujando una banda longitudinal en sentido N-S. El intervalo
siguiente (400-500 mts.) es el de mayor extensión y ocupa toda la
parte central del área de estudio, así como la más septentrional. En él
se ubica el núcleo de Borja.

Desde los 500 hasta los 890 mts. aparecen cuatro intervalos con
dos ubicaciones netamente diferenciadas: el sector W-NW y el S. El
primero presenta una distribución en intervalos cuasi paralelos, desde
el Puntal del Peñasco, a 803 mts. hasta los 500 mts. que marcan el
inicio de las áreas más deprimidas. Aquí el tramo de 800 a 900 mts.
tiene una exigua representación, a diferencia de lo que ocurre con el de
700-800 mts., representado por una amplia superficie horizontal que
domina buena parte del municipio, únicamente compartimentada por la
incisión del barranco de Arbolitas.

Al sur de Borja se inicia la mitad meridional del T.M.B., diferen-
ciada netamente en sus contornos de la septentrional por su progresivo
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estrechamiento. En ella hay una sucesiva presencia de intervalos, desde
el de 500-600 mtas., que ocupa la mayor extensión, hasta el de 800-
900 mts., con una cota real máxima de 890 mts.

2.1.2. Histograrna de Altitudes

Para la elaboración de este histograma se ha superpuesto al mapa
de Altitudes una retícula formada por cuadrículas de 1 cm2. A cada
intervalo altimétrico se le ha asignado un valor numérico, de la siguiente
forma:

Intervalos

300-400 m.
400-500 m.
500-600 m.
600-700 m.
700-800 m.
800-900 m.

Valor

1
2
3
4
5
6

Cuando en una misma cuadrícula aparecen dos intervalos distintos,
se le asigna el valor del que ocupa mayor superficie.

Los valores resultantes aparecen en Vi figura 1 y se estructuran de
la siguiente forma:

Valor

1
2
3
4
5
é

N." cuadriculas

92
145
109
51
81

4

%

18.8
29,6
22,3
11,9
16,6
0,8
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El total de cuadrículas que cubren el T.M.B. es de 489, de las que
126, situadas sobre la línea del límite municipal, lo hacen de forma
incompleta.

Los valores 2 y 3 son los mayoritarios, afectando entre ambos a
más de la mitad del territorio; por contra, el nivel altimétrico superior
(valor 6: 800-900 mts.) sólo supone un 0.8% del total (figura 2).

2.2. Pendientes

2.2.1. Mapa de Pendientes

Para la realización de este mapa se ha superpuesto al documento
base topográfico una malla reticulada compuesta por cuadrículas de 1
cm2, lo que permite calcular con bastante exactitud la pendiente de
espacios regulares homogéneos, en este caso de 25 Has. (cuadrículas
de 500 mts. de lado en la realidad). Se ha hallado la máxima pendiente
de cada una, contabilizando el mayor número de curvas de nivel que
las atraviesan por cualquiera de sus lados.

El cálculo de la pendiente en porcentaje se realiza mediante la
siguiente fórmula:

r _ D - 100
500

siendo: P = Pendiente (en %)
D = Desnivel (en mts.)

El rango de valores resultante oscila entre el 0% y el 36% (figura
3), aunque este último se encuentra muy poco representado.
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Para la realización de este mapa se ha considerado oportuno agrupar
los valores de las 489 cuadrículas existentes, demasiado dispersos, en
una serie de intervalos más reducidos en número. En base a los valores
existentes y a las propuestas de GONZÁLEZ ALONSO (1982) la agru-
pación se ha efectuado de la siguiente manera:

0- 4% Llanos
8-12% Pendiente suave

12-20% Pendiente media
24-36% Pendiente tuerte

Los llanos abundan en todo el sector NE. así como al sur de Borja
—en un área de abundante regadío, principalmente al sur del río Hue-
cha— y en las amplias superficies horizontales topográficamente ele-
vadas existentes al NW de Borja —La Muela—. Las pendientes más
fuertes, mucho peor representadas, se localizan sobre todo en los taludes
marginales de esta amplia muela, marcando la transición a los sectores
más deprimidos. En el extremo meridional del municipio, en las inme-
diaciaones del Alto de la Selva, aparece otra zona de fuertes pendientes,
alcanzándose aquí el valor máximo (36%).

2.2.2. Histograma de Pendientes

Para elaborar este histograma se ha contabilizado el número de
cuadrículas pertenecientes a cada uno de los intervalos utilizados en el
Mapa de Pendientes. Los resultados se exponen a continuación:

Intervalos

0- 4%.
8-12%

16-20%
24-36%

N." cuadrículas

168
210

87
24

%
34.4
42,9
17.8
4,9
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Los intervalos coincidentes con los llanos y con las pendientes
débiles dominan claramente. Entre ambos suponen más del 75% del
total de cuadrículas. Por el contrario, las pendientes fuertes no llegan
al 5%. Esto da idea de los bajos valores de pendiente que caracterizan
al municipio de Borja. (Figura 4).

2.3. Clases Homogéneas

2.3.1. Mapa de Clases Homogéneas

En el Mapa de Clases Homogéneas se cartografían aquellas unida-
des fisiográficas con características semejantes en los dos elementos
topográficos más significativos: altitudes y pendientes. Por este motivo,
para su elaboración se parte de los mapas de altitudes o pendientes,
analizando en cada uno la distribución superficial de los distintos in-
tervalos utilizados y su forma de coincidir en el espacio estudiado.

Fruto de este análisis son las seis clases homogéneas resultantes,
que reflejan seis modos diferentes de combinarse las altitudes y las
pendientes. Cada clase presenta el siguiente significado:

• Clase 1: Altitudes bajas (-500 m.)
Pendientes débiles (-12%).

• Clase 2: Altitudes bajas (-500 m.)
Pendientes medias y/o fuertes ( + 16%).

• Clase 3: Altitudes medias (500-700 m.)
Pendientes débiles (-12%).

• Clase 4: Altitudes medias (500-700 m.)
Pendientes medias y/o fuertes (+16%).

• Clase 5: Altitudes elevadas (+700 m.)
Pendientes débiles (-12%).

• Clase 6: Altitudes elevadas (+700 m.)
Pendientes medias y/o fuertes ( + 16%).
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Las características de cada clase son generales o dominantes, no
exclusivas, ya que se han cartografiado zonas de cierta extensión, no
pequeños sectores solitarios; por este motivo, dentro de cada clase pue-
den encontrarse superficies poco extensas con características diferentes
a las representadas por la misma.

La clase 1 abarca todo el sector NE del T.M.B., así como la
zona situada al sur del núcleo de Borja y el entorno del municipio
de Maleján; la clase 2 se encuentra dispersa en varios sectores de la
mitad norte, ocupando pequeñas superficies; la clase 3 es mayoritaria
en toda la mitad sur. abarcando una amplia zona homogénea drenada
por los barrancos de las Peñas Negras, Peñezuela y Valjunquera. En la
mitad norte coincide con un sector más reducido situado al NW de
Borja, entre este núcleo y el Santuario de Misericordia. La clase 4
abarca una superficie muy característica: la orla de fuertes pendientes
que delimitan a la Muela de Borja. La clase 5 se circunscribe a la
amplia superficie plana de esta muela y, por último, la clase 6, muy
reducida, se limita al extremo sur del municipio, al entorno del Alto de
la Selva.

2.3.2. Histograma de Clases Homogéneas

Para la realización de este histograma se ha superpuesto al
mapa de Clases Homogéneas la retícula ya comentada en el análisis de
pendientes y de altitudes. Cuando en una misma cuadrícula aparecen
dos clases diferentes, se le asigna el valor de la que ocupa mayor
superficie.

Los valores resultantes aparecen en YA figura 5 y se estructuran de
la siguiente forma:
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Clases

1
2
3
4
5
é

N." cuadrículas

206
25

117
54
71
16

%

42,1
5,1

23,9
1 1,1
14,5
3,3

La clase 1 es claramente mayoritaria, abarcando cerca de la mitad
de la superficie del T.M.B.; la clase 3 le sigue en cuanto a representa-
ción, quedando el resto a considerable distancia. La clase 6 destaca por
su escasa presencia, con sólo un 3.3%. Por lo tanto, las clases dominantes
son aquellas que representan altitudes bajas o medias y pendientes dé-
biles (figura 6).

2.4. Cortes Topográficos

Se han realizado tres cortes representativos de la topografía del
T.M.B. Su situación precisa aparece detallada en el mapa de Clases
Homogéneas. Los dos primeros afectan a la mitad norte del municipio,
y el último, a la sur.

2.4.1. Corte í - V (Figura 7)

De dirección W-E abarca desde el sector más occidental de La Mue-
la, muy cerca del núcleo de El Buste, hasta el barranco de la Dehesa, atra-
vesando La Estanca. En él se pueden apreciar dos sectores de muy débi-
les pendientes, prácticamente llanos, uno elevado, en torno a los 700-740
m. y otro deprimido, de 360-400 m.. unidos entre sí por un talud cón-
cavo, único tramo con pendientes fuertes, que pueden superar el 20%.

En este corte aparecen representadas las clases homogéneas n.9 5,
4 y 1.
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2.4.2. Corte II - / / ' (Figura 8)

De dirección NW-SE abarca desde el Puntal del Peñasco, a 803
m., punto más elevado de La Muela, hasta las inmediaciones del núcleo
de Borja.

Sus características son muy similares a las del anterior: dos sectores
llanos, uno deprimido y otro elevado, unidos por un escarpe de tuertes
pendientes.

En él aparecen representadas las clases homogéneas 5, 4, 3, 2
y i.

Estos dos cortes d-I' y 1I-II') reflejan con bastante exactitud las
características topográficas de la mitad norte del municipio: predominio
de las bajas pendientes y presencia de dos sectores altimétricos bien
diferenciados: elevado al W y deprimido al E. unidos entre sí por un
talud bien marcado.

2.4.3. Corte III - III' (Figura 9)

De dirección SSW-NNE, recorre la mitad sur del T.M.B.. desde el
Alto de la Selva (punto más elevado del municipio, con 890 m.) hasta
el núcleo de Borja. Entre estos dos puntos se produce un descenso
altiludinal progresivo, no brusco. Lo mismo se puede decir de las pen-
dientes: fuertes en el sur. poco a poco se van suavizando hasta alcanzar
los llanos de Borja.

En este corte aparecen representadas las clases homogéneas 6. 3
y i.
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3. ANÁLISIS PLANIMÉTRICO

3.1. Hidrografía

En el mapa de Hidrografía se han plasmado todos los cursos de
agua superficiales, tanto naturales como artificiales, las fuentes o re-
surgencias y las balsas.

El análisis de los cursos naturales se ha efectuado siguiendo la
metodología de STRAHLER (1979). según la cual los cursos se estruc-
turan de la siguiente forma:

• Cursos de orden 1: aquellos que no reciben ningún afluente.
• Cursos de orden 2: resultantes de la unión de dos o más de

orden 1.
• Cursos de orden 3: resultantes de la unión de dos o más de

orden 2.
etc.

El T.M.B. se encuentra escasamente drenado y la mayor parte de
los barrancos existentes son de carácter estacional. La planitud del te-
rreno se refleja en dos hechos: presencia de áreas sin incisión lineal
(sobre todo en el sector elevado de La Muela) y existencia de endo-
rreísmo bastante acusado, especialmente en el NE, en donde aparecen
las lagunas o balsas características de la Depresión del Ebro, entre las
que destaca por su tamaño la denominada «la Estanca*i » .

Todos los cursos de la mitad norte son de muy escasa importan-
cia; la mayoría nacen en el talud marginal de La Muela. La mitad
sur, mejor drenada, se encuentra atravesada por barrancos de dirección
SW-NE procedentes de las cercanas Peñas de Herrera (Sistema Ibérico),
de mayor importancia —barrancos de Peñezuela y Valjunquera, de
orden 3—.
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El río Huecha, que atraviesa el municipio en su sector central, con
dirección W-E, es de orden 4 y se puede calificar como el único curso
importante existente.

Lógicamente, el número de cursos de orden 1 es el más elevado,
al igual que su longitud total. Ambos parámetros descienden conforme
aumenta el número de orden, tal como se puede apreciar en el siguiente
cuadro:

Orden N.9 cursos Long. total (Km.) Long. media (Km.)

1 44 65 1.47
2 11 23 2,09
3 3 9 3.00
4 1 5 5,00

La longitud media de cada curso aumenta conforme lo hace el
número de orden. No obstante este dato no es muy significativo, pues
mientras los cursos de orden inferior —1 y 2— presentan en muchos
casos su recorrido íntegramente dentro del T.M.B., los de orden 3 y 4
lo atraviesan en sentido W-E, continuando su trayectoria en terrenos
externos al municipio, por lo que su longitud real es mucho mayor.

Para calcular la densidad de drenaje, siguiendo con la metodología
de STRAHLER (1979), se relaciona la longitud total de los cursos con
la superficie del término municipal, mediante la siguiente fórmula:

~ S 106,7

(A cada Km2 le corresponden 900 m. de curso lineal).

Además de los cursos naturales se han cartografiado las acequias
y canales, muy abundantes en el sector NW y, sobre todo, al sur del río
Huecha, en un área dedicada a los cultivos de regadío. En total suman
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73 Km., una cifra mayor que la de los cursos de orden 1. Su recorrido
es bastante sinuoso, por la existencia de abundantes brazos que unen
las distintas acequias entre sí. Fuera de los dos sectores citados no
aparece ningún curso artificial.

3.2. Red Viaria y Poblamiento

En el mapa de Red Viaria y Poblamiento se han cartografiado las
vías de comunicación —carreteras, pistas, caminos y sendas—, los nú-
cleos habitados y las construcciones dispersas existentes.

Destaca el elevado número de caminos carreteros, casi todos de
utilidad agraria, que a menudo presentan problemas para el tránsito de
turismos. Son especialmente abundantes en las zonas de regadío (NE y
margen derecha del río Huecha) y en su gran mayoría confluyen en
Borja.

Las pistas, o vías mejor acondicionadas, aptas para el tránsito de
turismos, sólo aparecen en la superficie plana de La Muela, entre el
Puntal del Peñasco y el Santuario de Misericordia.

Respecto a las carreteras, el T.M.B. se encuentra atravesado en
dirección E-W por la N-122 (carretera a Tarazona y Soria) como vía
más importante; por la N-220 se accede a Ainzón, en dirección SE
desde Borja; desde este núcleo, en dirección NE se encuentra la carretera
de Mallén y, por último, en sentido NW se localiza la carretera que
accede a Tarazona a través de El Buste.

En total hay 24 Km. de carreteras asfaltadas.

Las sendas, sólo aptas para circular a pie, aparecen dispersas por
todo el término, siendo su importancia bastante escasa en la actualidad.
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Respecto a núcleos habitados permanentemente, el municipio de
Borja sólo cuenta con dos (I.N.E., 1982): Borja y la Colonia del San-
tuario de Misericordia. Las construcciones aisladas son muy abundantes
y se encuentran repartidas por todo el término, aunque son especialmente
numerosas en el sector de regadío y en las inmediaciones de Borja. Se
trata en la mayoría de los casos de casetas de utilidad agraria.
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i. .S. Valores de clases homogénea».
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ANEXO CARTOGRÁFICO

(MAPAS A E. 1:50.000)
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HIDROGRAFÍA

CURSO ORDEN 1

CURSO ORDEN 2

CURSO ORDEN 3

RIOHUECHA

ACEQUIAS

— 182-



RED VIARIA Y POBLAMIENTO

CARRETERAS

PISTAS

CAMINOS CARRETEROS

SENDAS

NÚCLEOS DE POBLACIÓN

CONSTRUCCIONES AISLADAS

— 183—



LAS MINAS DE CALCENA.

Ignacio SUBÍAS PÉREZ

CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS
XXIII-XXIV, 1990

pp. 185 a 200



LAS MINAS DE CALCENA.

Ignacio SUBÍAS PÉREZ

1. INTRODUCE ION Y ANTECEDENTES MINEROS.

Las minas estudiadas están situadas en el barranco de Valdeplata.
al SE de Calcena. provincia de Zaragoza.

Los historiadores griegos y latinos decían «cosas prodigiosas» acer-
ca de las minas y metales ricos existentes en España. Porlidio Celio
Rodriginio (en Fray Benito de Peñalosa. 1629) habla del incendio de
los montes Pirineos, que hizo que con la tuerza del fuego se derritieran
los montes y surgieran arroyos de oro y plata. Herodoto (en Fray Benito
de Pañalosa. op. cit.). Aristóteles (en López Madera, 1625) hablan de
las grandes riquezas que los fenicios robaban en España y de como los
cartagineses enriquecían las ferias a las que acudían con lo que llevaban
de España.

La época de dominación romana fue la de mayor actividad minera
de la antigüedad, y muchos autores de esta época como Diodoro. Sículo.
etc. (en Fray Benito de Peñalosa, op. cit.) aifrmaron que España era la
provincia más rica del mundo. A esta época corresponde el primer
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período de actividad minera en Calcena, del cual no se poseen datos de
producción.

Se tienen noticias de un segundo período de explotación minera
en la zona, que se remonta a finales del siglo XVI según citan algunos
autores. Así, Ximénez de Aragüés (1740) habla de los vestigios de
pozos y excavaciones existentes en las laderas del valle de la Plata,
realizadas para beneficiar las minas de plomo, que consisten en «una
galena combinada con porción de plata en matriz arenosa». El padre
Joseph de Acosta (Ximénez de Aragüés, op. cit.) asigna el primado de
las minas del mundo a las de Potosí en Perú. Sin embargo, el padre
Pineda en 1635 (Ximénez de Aragüés, op. cit.) basándose en los ensayos
realizados por D. Francisco Tejada, afirma que «las minas de Calcena
exceden en riqueza a las de Potosí, puesto que de cada quintal de mina
se sacan 8 onzas de plata».

Las minas de Valdeplata dejaron de explotarse por el mucho
gasto que ocasionaba «en edificios, hornos, instrumentos, impuestos y
por la falta de esclavos», lo que las ponía en inferioridad con las de
América.

Hasta 1826 no vuelve a haber noticias de nuevas explotaciones.
Desde este año, según cita Madoz (1845-1850) «se hallan abiertas las
minas llamadas de Val de Plata, en las que existen trabajando unos 40
hombres diariamente y de ellas se extrae mineral de azufre, barniz,
plata y plomo». Ezquerra del Bayo (1839) es el primero que realiza
una descripción detallada del yacimiento de Valdeplata, afirmando que,
debido a los escasos conocimientos mineros de los responsables de las
minas, se cerraron en 1833; en estos años «se extrajeron 100 arrobas
de galena y, tras el abandono, de las escombreras se extrajeron 400
arrobas». Durante algunos años continuaron las explotaciones a pequeña
escala hasta que una compañía inglesa se hace cargo de las labores
desde 1850 a 1870, coincidiendo con el mayor período de actividad de
la mina.
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Leitao (1851) reconoce la existencia de tres filones de dirección
E-W, concentrándose las labores en el filón del Fraile, el de mayor
longitud y potencia. En este filón los minerales dominantes son el cobre
gris argentífero, la galena y la blenda, que se presentan en vetas sepa-
radas, lo que favorece su extracción.

Las labores mineras se realizaban a través de tres pozos, dos galerías
y dos galerías de desagüe.

Dos años más tarde el mismo autor cita los valores de producción
de cobre gris y galena por metro cuadrado de filón, comprobando que
hacia el E disminuye la proporción de cobre gris respecto a la galena.

A principios del siglo XX (entre 1909 y 1914) una compañía
francesa se encargó de las explotaciones, realizando un pozo de
unos 200 m. de profundidad, con 7 plantas, explotándose y/o explorán-
dose el filón en una longitud de 1 Km. Posteriormente se dice que de
los escombros se han extraído más de 13.000 Tm. de concentrado de
plomo.

García Manrique (1960) apunta que la causa del abandono definitivo
de las minas fueron las constantes inundaciones de las galerías.

Por último, la Empresa C.G.S., S.A., en 1975, con objeto de loca-
lizar nuevas mineralizaciones inició trabajos de exploración y una cam-
paña de sondeos que puso de manifiesto que el filón principal de Val-
deplata tiene una continuidad de 200 m. y 1 m. de potencia.

II. CONTEXTO GEOLÓGICO

El área de estudio se encuentra ubicada en el borde N de la
Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, al S de la Sierra del Moncayo
(figura 1).
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DEPRESIÓN
OEL EBRO

FIG. 1. Contexto geológico del yacimiento de Calcena.
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Las minerali/.aciones del barranco de Valdeplata arman en mate-
riales del Bundsandstein. en concreto en la unidad lutitas y areniscas
de Calcena, definida por Arribas (1985).

La serie del Buntsandstein tiene una potencia de unos 80 ni. y se
dispone de forma discordante sobre el Paleozoico; constituye una serie
detrítica continental compuesta por la repetición del ciclo arenisca-
lutita. Las lutitas constituyen el término mayoritario de la secuencia y
presentan estratificación cruzada de pequeña escala, laminación paralela
y huellas de desecación. Las areniscas son de grano medio a fino, con
estratificación cruzada a pequeña escala. Hacia el techo de la unidad
existen dos tramos cuarcíticos de unos 2 ni. de espesor, donde están
abiertas las explotaciones.

Al NE de las minas afloran: las facies Rót correspondiente al Bund-
sandstein superior y constituida por lutitas de colores abigarrados, entre
las que se intercalan yesos, dolomías y areniscas; calizas dolomíticas
pertenecientes al Muschelkalk y un pequeño afloramiento de yesos y
arcillas en facies Keuper. Por último, el techo de la serie lo ocupan las
brechas del Liásico (figura 2).

Los materiales descritos forman parte de la unidad estructural de-
nominada anticlinorio Moncayo-La Tierga (olmo et al., 1975). A escala
cartográfica se observa que existe un cambio de dirección en este anti-
clinal, provocado por un accidente tectónico que desplaza el eje hacia
el NE. lo que favorece la individualización de una parte de la estructura,
que se denomina anticlinal de Valdeplata. La mina Ménsula se encuentra
situada en el flanco E de dicho anticlinal.

Existen en la zona dos familias de fracturas, aproximadamente
perpendiculares entre sí; las de mayor importancia son las de dirección
NW-SE. De las relaciones espaciales observadas entre ellas se deduce
que las fracturas de dirección E-W, a las que está asociada la minerali-
zación. son anteriores a las de dirección NW-SE.
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III. MORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO

Las mineralizaciones se presentan como rellenos de fracturas. Se
observan tres filones paralelos, dos de ellos muy cercanos entre sí, con
dirección N65°E y buzamientos, con valores medios entre 65°-75° SE.

Las dimensiones de los filones son variables, siendo la longitud
máxima observada de 500 m., mientras que el espesor oscila entre los
10 cm. y 1 m. Según los datos de sondeo a los que se ha tenido acceso,
el filón principal puede tener una corrida de 800 m. y un máximo de 5
ni. de potencia.

Existe una gran fractura NI I5°E, posterior a los filones minerali-
zados, a favor de la cual se ha formado una brecha constituida por
cantos procedentes de la serie y del yacimiento, cementados por siderita
v óxidos e hidróxidos de hierro.

IV. RESULTADOS

El estudio se ha centrado en la mina Ménsula, donde se han reco-
gido muestras tanto de los filones como de las cuarcitas encajantes, en
las que frecuentemente se observan diseminaciones de minerales metá-
licos. Se han estudiado también muestras de escombreras.

Las técnicas utilizadas han sido Difracción de Rayos-X (Método
del Polvo Cristalino) y Microscopía por Luz Transmitida y Reflejada.
Además se ha intentado realizar un estudio microtermométrico en mues-
tras de cuarzo asociado a la mineralización, pero la ausencia de inclu-
siones fluidas en las muestras elegidas imposibilitó la obtención de
resultados. El estudio microscópico por luz transmitida se ha centrado
en las rocas encajantes por una parte, y en la brecha de falla que afecta
a los filones, por la otra.
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Las rocas encajantes se pueden clasificar como subarcosas. Pre-
sentan texturas granosostenidas, con contactos entre los granos de cuarzo
del esqueleto predominantemente suturados (indicios de una importante
compactación de la roca), aunque también los hay cóncavo-convexos y
rectos. La matriz está formada básicamente por cuarzo, feldespatos y
micas. Se observa un cemento silíceo que da lugar a recrecimientos de
este material sobre cristales de cuarzo de la matriz. Además existe un
cemento esparílico grueso, posterior, de cristales de carbonatos alargados
y orientados al azar. En las fracturas se observan cristales esparíticos
de siderita.

El contenido medio de las rocas encajantes, obtenido por Difracción
de Rayos-X, es el siguiente: cuarzo (70-80%), dolomita (10-20%) y
cantidades variables de micas, feldespatos y siderita.

En la brecha se observan fragmentos de rocas de la serie, de angu-
losos a subredondeados y de tamaño muy variable, que permiten clasi-
ficarla como microconglomerado. El cemento de la roca está formado
por cristales esparíticos de siderita con un desarrollo notable de procesos
de oxidación a goethita, desarrollados principalmente a favor de los
planos de exfoliación del carbonato, y abundantes menas diseminadas.

Por Difracción de Rayos-X se han detectado cuarzo, siderita, goet-
hita y moscovita, y cantidades muy variables de galena, esfalerita y
hematites; los resultados obtenidos por Difracción de Rayos-X para las
muestras mineralizadas, se recogen en la tabla 1. Como se puede ob-
servar, el cuarzo es una ganga constante y puede llegar a ser muy
abundante, así como la moscovita. Las menas presentes son: galena,
esfalerita, tenantita y pirita, muy abundantes y arsenopirita, calcopirita,
cerusita, siderita, hematites y goethita, en cantidades variables.

En la tabla 2 se observa la sucesión paragenética, deducida del
estudio de secciones pulidas mediante el microscopio metalogenético.
El primer mineral en formarse parece ser la arsenopirita, a la que siguen
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XX

CPy.

X

X

X

Ceruv

X

X

Sid.

X

X

XXX

XX

XX

llm.

X

X

Goclh.

XXX

XX

X

XX

CUARZO

XXXX

xxxx

xxxx

xxxx

XX

XX

xxxx

XXXXX

xxxx

X

XX

X

MICA

X

X

X

XX

X

XX

X

X

XXXXX: muy abundante XXX: medio X: muy escaso
XXXX: abundante XX: escaso -: ausente

TABLA I: Resultados de Difracción de Rayos-X

PRIMARIOS SECUNDARIOS

ARSENOPIRITA

TENANTITA

ESFALERITA

GALENA

PIRITA

CALCOPIRITA

SIDERITA

GOETHITA

CERUSITA

TABLA 2: Diagrama paragenético de sucesión para las distintas lases minerales

halladas en el yacimiento de Calcena.
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el resto de las fases minerales que constituyen el núcleo de la minerali-
zación, es decir, galena (el mineral más abundante), esfalerita. tenantita,
pirita y calcopirita: por último se forman los minerales procedentes de
procesos de alteración de los citados anteriormente, como cerusita y
goethita.

V. GEOQUÍMICA

Los datos bibliográficos sobre las leyes del yacimiento nos indican
que el contenido en plomo oscila entre el 5% y el 10%, obteniéndose
una media de unos 5 gr./Tm. Las leyes calculadas por C.G.S.. S.A.
(1975) en una campaña de sondeos, son del orden de 2% a 8% de
plomo, 2% de cinc y 15 gr. de plata por Tm., y las reservas estimadas
del orden de las 100.000 Tm.

Los resultados analíticos obtenidos por Inducción de Plasma Aco-
plado coinciden con los de ARRIBAS y MORO (1981).

En las tablas 3 y 4 se recogen las concentraciones de elementos
traza presentes en galena y en la esfalerita de la mina de Calcena. y de
otros yacimientos, con el objeto de establecer comparaciones. Se han
elegido dos ejemplos: uno correspondiente a un yacimiento típicamente
hidrotermal (Wood River, WR) y el segundo a la mineralización de
Fankou (China), de tipo estratiforme («Mississippi Valley»).

TABLA 3: Elementos traza en GALENA de varios depósitos, en ppm

Sb Cd C'o C'r ( ia Au Ag Cu As Bi (ic Sb/Ag Relercncia

CAl.CHNA 280 17 13 4 :i> 0.1 220 130 300 23 1.27

WOOD RIVER 3783 19 - - — 3683 — --• 21 -- 1.03 HALL el al. 1972

FANKOU 1240 70 -- -- — 1380 --- 360 200 • 0.74 XUF.XIN. 1981
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TABLA 4: Elementos tra/a en ESFALER1TA de varios depósitos, en ppm

Sb ( d l"o Cr Ga Au Ag Cu As Bi (je Re lerenda

CALCHNA 380 10 100 25 25 0.8 140 250 5000 10 60

WOOD RIVHR 1678 15 — -- 95 — 21 76 —- - 102 HALL el al. 1972

IANKOL 5000 4 — - - — 454 790 —- - •-- Xl 'FXIN. 19X1

Los análisis de la galena de Calcena, señalan que contiene una
significativa proporción de plata (dato conocido desde antiguo), anti-
monio, cobre y arsénico.

Las proporciones de Sb-Bi-Ag (figura 3) en la galena ofrecen va-
lores propios de mineralizaciones de tipo hidrotermal (XUEXIN, 1984),
cercanos a los de Wood River.

Las proporciones relativas de Ga. Ge y Ag en la esfalerita indican
que el contenido en Ag supera ampliamente a los de Ga y Ge. La
representación gráfica (figura 4) de los porcentajes de estos tres ele-
mentos se sitúa en el campo hidrotermal (XUEXIN, op. cit.), en el
caso de Calcena con mayor claridad que en el resto de los yacimientos.

Por último hay que destacar el hecho de que la relación Sb/Ag es
superior a 0.74. lo que constituye otro dato que apoya el origen hidro-
termal del yacimiento. (XUEXIN. op. cit.).

VI. HIPÓTESIS GENÉTICA

De los datos obtenidos en los estudios realizados y comentados '.n
apartados anteriores, se deduce que el yacimiento de Calcena es de
tipo hidrotermal.

La formación del sistema hidrotermal generador de la mineraliza-
ción podría estar ligada a la fase de apertura del aulacógeno Ibérico
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FIG. 3: Relaciones atómicas Sb-Bi-Ag para galenas de Calcena (Cm) y de otros
distritos. Wr: Wood River. FK: Fankou.

Ge Ag

FIG. 4: Relaciones atómicas Ga-Ge-Ag para estaleritas de Calcena (Cm) y de otros
distritos. Wr: Wood River, FK: Fankou.
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durante el Triásico superior (Alvaro et al.. 1979). En este contexto paleogeo-
gráfico es válido el modelo genético de Sawkins (1976) que afirma que
durante la apertura de un aulacógeno se generan fracturas de tipo tensional
por las que asciende tanto flujo térmico como fluidos minerali/adores.
Por otra parte, el mismo autor cita como característica distintiva la pre-
sencia de cobre, comprobada en Calcena. en yacimientos de este tipo.
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GRISEL Y TORRELLAS EN LA
FICCIÓN SENTIMENTAL.

Rosa GÓMEZ FARGAS

Como un hito divisorio de los tres antiguos reinos de Aragón.
Castilla y Navarra, surge el Moncayo, el mayor promontorio de la Cor-
dillera Ibérica. En la falda de este monte Calo, así llamado por Marcial
en sus Epigramas, se encuentran las villas de Grisel y Torrellas. que
ven reflejada su antigüedad histórica en numerosos documentos medie-
vales1. Sin embargo, no se ha advertido que se hallan hermanados,
como antropónimos. en una de las mejores ficciones sentimentales del
siglo XV, la Historia de Grisel v Miiabella. con la disputa de Torrellas
v Bracaxda de Juan de Flores2.

1. \ id. Manuel ( ia rga l lo Sanjoaquin. «Toponimia luí iasonense. II». AI-'A. X I . I V - X I V i 1990).
pp. 21 -26.
2. El t e \ l o se incluye en el trabajo de Barbara Matulka. I he Novéis ol Juan de I lores and llieir
Europea» Diffusio», New York. Instilute ol I r ench Sludies . 1931. Mis citas remiten a esta
edición, indicando la paginación entre paréntesis , en el cuerpo del texto. Para un estado actual
de la bibliografía sobre la obra conviene acudir al repertorio de Keilh Whinnom. The Spanish
Se»ti»iental Romance 1440-1 >>0: a Criücal Bibliograp/n. Londres, Grant and Cutler. 1983,
así como a los trabajos de Antonio Ciargano, «Stato attuale degli studi sulla novela sentimental.
II: Juan Rodrigue/ del Padrón. Diego de San Pedro. Juan de Flores». Studi Ispaniii { 1980). pp.
36-39; Barbara Weissberger, «Aulhoritv Figures in Siervo lihre de amor and (irisel v Mirabella».
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Grisel, protagonista del relato, se enamora, pese a su origen hu-
milde, de la princesa Mirabella, hija del rey de Escocia. El rey dará
muerte al enamorado y la princesa, desesperada por lo ocurrido, se
arrojará por la ventana del palacio al foso de los leones. Según la
principal estudiosa de la obra. Barbara Matulka, Juan de Flores se basó
en un cuento de Boccaccio, «Giscardo y Ghismunda» (Decamerón, IV,
1). En esta historia, el caballero Giscardo, amante de Ghismunda. muere
por órdenes del padre de la dama, el príncipe de Salerno. quien a su
vez dispone que le sea servido a su hija el corazón del amante en una
copa. Juan de Flores desechó en la trama de Grisel v Mirabella este
último motivo, conocido en la tradición como la «Leyenda del corazón
comido». El tema, sin embargo, pertenece al acervo cultural de la Corona
de Aragón, al estar vinculado con la pavorosa muerte del trovador
rosellonés Guillem de Cabestany. La historia de sus trágicos amores
con la esposa del señor de Castel-Roselló fue también incorporada por
Boccaccio en su Decamerón (IV, 9 ) \

A su vez, en Triste deleitación, otra narración sentimental del XV,
de marcado carácter aragonesista por su trama y sus rasgos lingüísticos,
se cita a Giscardo, bajo el nombre de Griscal4; vuelve a mencionarlos
el poeta portugués Duarte do Brito en su poema Inferno dos namorados
(«Vy Grismonda con Griscal»)5. Estas coincidencias en dos textos me-
dievales tan dispares nos permiten pensar que Juan de Flores escogió
deliberadamente el topónimo aragonés de Grisel, para designar con él

Homenaje a S. Gilman, Revista de Esludios Hispánicos (Puerto Rico), IX (1982 [1984]). pp.
252-262 y «Role-Reversal and Festivity in the Romances of Juan de Flores». IHP, XIII (1988-
1989). pp. 197-213.

3. La leyenda del corazón comido se aplicó, por rara coincidencia, a otros dos poetas medievales,
al trouvere Le Chátelain de Coucy y al Minnesanger Reinmar von Brennenberg. Vid. Martín
de Riquer. Los Trovadores. Barcelona, Planeta. 1975. II, p. 1.066.

4. Triste deleytación. ed. R. Rohland de Langbehn, Morón. Universidad de Morón. 1983. p.
16; por mi parte, estudié los rasgos aragoneses en «Peculiaridades lingüísticas aragonesas en
Triste delegación-. AhA. XL1I-XLIII ( 1989). pp. 21-64.

5. Cancioiwiro (¡enera! de García Resende. ed. A. J. Goncalves. Coimbra. Guimaraes, 1910-
1917. p. 363.
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a su héroe, trasunto del Giscardo boccacciano. por su relación topográfica
con Torrellas. personaje histórico que aparece en las páginas de la
obra. Pedro Torrellas, conocido autor de unas coplas antifeministas, el
Maldecir de mujeres, participa en la obra en un debate, organizado por
el rey para descubrir cuál de los dos amantes es más culpable6.

En la obra de Juan de Flores. Torrellas es el amigo y defensor
de Grisel y su oponente femenino es Brayaida. la Criseida de los libros
de Troya, «una dama de las más prudentes del mundo en saber y
desenboltura» (p. 88). que se encarga de la defensa de Mirabella7. Con
la inclusión de esta disputa, la obra presenta una trama paralela que
finaliza con la cruel muerte que damas iracundas y vengativas dieron a
Torrellas: «Y desnudo fue a un pilar bien atado, y allí cada una traína
nueva invención para le dar tomentos y tales hovo que con tenazas
ardiendo, y otras con unyas y dientes raviosamente le despedazaron»
(pp. 369-370).

Este fantástico relato de Juan de Flores se relaciona con la mitoló-
gica muerte de Orfeo. el cual, una vez hubo perdido definitivamente a
su esposa, la ninfa Eurídice. se dedicó a despreciar a las mujeres y
éstas en venganza lo mataron a pedradas y a garrotazos, arrojando su
cabeza y su lira al río Hebro de la Tracia. como relata el libro XI de
las Metamorfosis de Ovidio y el libro 111 de Lo Somni de Bernat Metgex.

6. Hn Triste Jelevtacimi se nombra a Mosén Pedro lonellas como el enemigo mortal de las
mujeres \ se incluye el texto de la más célebre de sus coplas: «Mujer es un animal / qual dicen
onbre imperfeto / proqueado en el defeto / del buen calor natural». Se trata de la número XI de
las «Coplas fechas por Mosen Pero Torrellas de las calidades de las donas», del Cuiicionevo tic
i.slúñiía. ed. Manuel y Hiena Alvar. Zaragoza. Institución Fernando el Católico. I9K1, p. 281.

7. Briseida. la amante desleal de Troilo. aparece como símbolo de la inconstancia en el poema
<l.a C i loria d'amor» de Bernat Hug de Rocaberli: -<Brise\da finch en amor veriabla / Pompta'n
amar, e mils en desconexer; / Mar o panell al vent bo's tant mutabla». ed. H. C. lleaton. New
York. Columbia University Press. 1916. vv. 608-610.

8. Martín de Riquer, Olnas de Bernat Mets;e. Barcelona. Universidad de Barcelona. I ' '54. Kl
mito de Orfeo también se relaciona con el trovador catalán (iuillém de Bergacfa. al que las
mujeres por vengan/a mataron a martilla/os. Esta misma anécdota se atribuye a .lean de Meun.
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En el inicio del mito, al morir Eurídice, como narran Virgilio en
las Geórgicas y Ovidio en el libro X de las Metamorfosis, el enamo-
rado desciende a los infiernos en su búsqueda y el dios Plutón accede
a devolverla la vida a Eurídice con la condición de que Orfeo no la
mire hasta regresar al mundo superior. Orfeo, lleno de ansiedad, in-
cumple el tabú y vuelve su rostro y de este modo la pierde para siempre.
En un poema, escrito en catalán, de Torrellas. «No m"ajut Deu si vos
no m'ajudau», se vislumbra una influencia del mito de Orfeo en los
infiernos:

Estimant vos-semblant lochs abitar
entre.ls inferns iré cercar ma gloria
e.ls esperits no.m poran pena dar
pus vos siau a ma vista notoria,
tancant-me.ls ulls, si.m volen turmentar9.

La personalidad literaria de Torrellas parece ofrecer una disyuntiva
espiritual que se ve reflejada en el mito de Orfeo. Torrellas, poeta en
castellano y personaje literario, se caracteriza por su misoginia: por el
contrario, cuando usa el catalán se revela como un enamorado trovador:

Aquest sol be tinch amadors
per ser deis vostres10.

autor de la segunda parte del Román de la Rose, víctima del odio de las damas (Guillem de
Bergada. ed. Martín de Riquer. Abadía de Poblet. 1971, I, p. 254).
9. Pedro Bach i Rita. The Works of Pete Torraella. a Catalán Wriler of ihe fifleeiilli Centnry,
New York, Instituto de las Españas, 1930. p. 162.
10. Estos versos pertenecen a su poema «Tant ilion voler» escrito en la corte del príncipe de
Viana en Navarra, en donde cita, entre otros, a los trovadores Peire Vidal. Pone d'Ortata,
Blacasset. Arnaul Daniel. Bernat de Ventadorn v Raimbaut de Vaqueiras. Vid. Cancionero
catalán de la Universidad de '/aradora, ed. Mariano Baselga, Zarago/a. Gasca-Miedes. 1896,
p. 183.
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Hasta ahora ninguna investigación ha podido probar cuál era su
lugar de origen, ni cuál fue la fecha de su muerte. Ignoramos todavía si
era catalán o aragonés e incluso se vacila en su apellido, Torroella o
Torrellas". Coinciden todos los estudiosos en señalar que estuvo varios
años en la corte de Navarra junto al Príncipe de Viana, se hallaba a su
lado en Ñapóles en 1458, fecha de la muerte de Alfonso el Magnánimo,
y le acompañó durante su exilio en Sicilia. A la muerte del Príncipe,
ocurrida en Barcelona en 1461, se documenta su lealtad hacia su señor
natural, el rey de Aragón, Juan II, dentro del marco de la guerra civil
catalana (1462-1472). Su personalidad histórica se ha visto, pues, su-
perada por la leyenda creada por sus contemporáneos: antihéroe, misó-
gino, se le ha llegado incluso a atribuir la paternidad del dramaturgo
Juan del Encina12. Esta misma leyenda alcanza su más alto grado en la
ficción novelística de Juan de Flores, quien, como en una serranilla,
une para siempre en las faldas del Moneayo a un idealizado Grisel con
el mítico Torrellas.

1 1. Una síntesis de estos problemas puede encontrarse en la obra de Martín de Riquer, Historia
de la literatura catalana, Barcelona, Ariel. 1964. III. pp. 174-186. De Torrellas se ha ocupado
Rosanna Cantavella en su tesis doctoral. El debat pro i antifeminista a la literatura catalana
medieval, leída en la Universidad de Valencia en 1987.
12. Esta sorprendente afirmación se encuentra en el «Pleyto del manto-, en la parte titulada
«Apelación del carajo al jue/. que lo condenó», editado en el Cancionero de obras de burlas
provocantes a risa. ed. de J. A. Bellón y P. Jauralde. Madrid. Akal, 1974, pp. 60-61.
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