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INTRODUCCIÓN

Es este el primer ejemplar de una Revista que surge hoy en nues-
tro Centro. CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJA NOS y a través
de la cual vamos a intentar divulgar la labor entusiasta de todos los
que de una u otra forma trabajamos vinculados al C.E.B.

Creemos que esta aportación, aunque sencilla, tiene un indudable
interés para el conocimiento de nuestra Comarca, la cual por muy
diversas causas, ha sido en multitud de ocasiones injustamente silen-
ciada.

Los artículos que componen este número son en cierta manera fru-
to de la labor de un curso.

El grupo más importante lo componen los de Arqueología y ello se
justifica por la atención que el C.E.B. ha dedicado siempre a esta
parcela.

Los que hoy trabajamos aquí, éramos muy pequeños, cuando
oíamos las explicaciones de esa gran personalidad humana que es
D. Federico Bordejé. Un hombre que sin duda, se adelantó a su tiem-
po y que cuando la Arqueología española era más bien una empresa
ilusoria, supo comprender y enseñar lo que el conocimiento del pasado
representa para nuestra propia vida.

De su mano comenzamos a recorrer los campos desiertos de Bur-
sau. Más tarde y año tras año, vivimos de alguna forma unidos a lo
que esa extensión entrañable representaba.

En las tardes de verano cuando una tormenta descargaba sobre
Borja, corríamos a los altos de la Corona en busca de los pequeños
fragmentos de cerámica que la lluvia hacía más visibles.

Asi fueron surgiendo las colecciones que hoy se integran en el
C.E.B. a través de las cuales intuíamos la importancia de los yaci-
mientos del Huecha y que sin embargo eran lagunas silenciosas en los
mapas arqueológicos de Aragón.

Por eso uno de los objetivos primordiales del C.E.B. fue el promo
ver el estudio de nuestra Comarca, el dar a conocer todos los ricos
materiales que encierra.

Faltaba la persona capaz de llevarlo a cabo. Y esa ha sido Isidro
Aguilera. Su esfuerzo y la excelente colaboración del personal del Mu-
seo Provincial de Zaragoza, para cuyo Director D. Miguel Beltrán
Lloris. no tenemos sino palabras de elogio, han hecho posible el que
Borja comience a tener relieve y un significado dentro de la arqueólo
gía aragonesa.

- I -



De ellos son tres trabajos que publicamos, prácticamente los prime
ros que se dan a conocer sobre nuestra Comarca.

Se inserta a continuación un informe de D. José Luis Corral La-
fuente sobre el Castillo de Trasmoz.

Este Castillo fue adquirido recientemente en subasta por una em
presa privada que piensa restaurarlo para lo cual ha iniciado los trabajos
de investigación previos. Trasmoz y lo que allí se va a realizar tiene
un indudable interés para nuestra zona y de ahí su inserción en núes
tra revista.

En GEOGRAFÍA, se publica un resumen de la excelente Memo-
ria de Licenciatura de D." Josefina Aguilera Añila que completa y ac-
tualiza trabajos anteriores.

Em PRENSA publicamos un interesante trabajo de D. Manuel Ji-
ménez Aperte sobre los periódicos borjanos que son para muchos,
incluso estudiosos del tema, desconocidos.

Finalmente en POESÍA damos a conocer la labor de uno de los
integrantes del Taller de Poesía de Borja, grupo del que se espera una
fecunda actividad.

Nuestra ilusión sería continuar periódicamente la publicación de
estos CUADERNOS sin otra pretensión que la de servir de cauce a
una labor callada pero eficaz.

M G. R.
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UN NUEVO YACIMIENTO DE LA EDAD DEL BRONCE
EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO

Isidro AGUILERA ARAGÓN

Con esta comunicación queremos dar a conocer un yacimiento de superficie en Aragón.
Describiremos y analizaremos un lote de industrias liticas de una indiscutible envergadura ya
por la escasez de estudios realizados en nuestra región sobre este período prehistórico, ya por
la importancia intrínseca de los materiales que aparecen asociados, en este caso, con cerámica
de estilo campaniforme, lo cual aporta un nuevo punto a favor de la importancia de esta
estación prehistórica.

SITUACIÓN

El lugar en cuestión se localiza en el limite del término municipal de Borja (Zaragoza).
La partida se denomina Majaladares y es la ladera norte de la Muela de Borja, relieve
tabular perteneciente al Mioceno lacustre con abundantes afloramientos de calizas pontienses.

Para llegar al yacimiento basta con tomar la carretera local Borja a El Buste. A la
altura del km. 2,100 se coge un camino a la izquierda hasta llegar a las instalaciones de una
cantera abandonada. En esta cantera y en un amplio espectro a su alrededor, podemos en-
contrar los materiales que denuncian la existencia del yacimiento.

Su situación geográfica exacta viene determinada por las coordenadas 41°52'20" de latitud
Norte y 2°O4'12" de longitud Este. Hoja 320 escala 1:50.000 edición del Instituto Geográfico
y Catastral. Su altitud sobre el nivel del mar es de 775 metros.

DESCRIPCIÓN

El yacimiento tiene dos partes bien diferenciadas, una corresponde a la superficie ame-
setada o Raso que linda con el precipicio formado por los escarpes calizos de la Muela.
Bajo estos escarpes se extiende la otra parte del yacimiento. Por toda la ladera montaflosa se
recogen abundantes materiales hasta llegar a unos campos roturados donde escasean los
hallazgos.

La razón de ser de la situación del yacimiento en esta parte de la Muela, poco indicada
a primera vista para el habitat humano, viene dada por la presencia en los escarpes de
numerosas covachas y una cueva de regulares dimensiones que indiscutiblemente fue utili-
zada por el hombre de esta época.
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Otra razón importante para comprender la situación tan especial de esta estación es la
presencia a sus espaldas de una laguna natural, con agua la mayor parte del año. Esta laguna
denominada La Tellana, sería un gran abrevadero de animales salvajes y por lo tanto un
espléndido coto de caza, principal medio de vida de estas gentes.

El yacimiento fue descubierto por José Ángel Rubio Vicén, en sus prospecciones por el
valle del Huecha. Concretamente los materiales que vamos a estudiar a continuación proce-
den de las recogidas efectuadas por Marcos Blasco Nogués y el firmante de esta nota, for-
mando parte de la colección del Centro de Estudios Borjanos.

MATERIALES

Incluimos en los materiales una selección de silex recolectados en las distintas visitas y
un pequeño lote de cerámicas.

El material Utico lo dividiremos, según la tipología formal en: Raspadores, perforadores,
buriles, raederas, puntas foliáceas, elementos de falce y láminas.

En la cerámica distinguiremos entre cerámica lisa y cerámica de estilo campaniforme.

Material lítico.

a). Raspadores: Son una industria de lascas y láminas que se caracterizan por la posesión
de en una o en ambas extremidades de un retoque continuo, que limita un frente redon-
deado. (1).

N.° 1.— Raspador ojival sobre lámina de silex gris. La pátina es de manchas marrones.
Retoque semi-abrupto. (lám. I I ) .

N.° 2.— Raspador ojival sobre lámina. Presenta retoques marginales abruptos por toda
la pieza. Está confeccionado en silex blanco con pátina lechosa (lám. 1-2).

N." 3 — Raspador simple sobre lasca. Retoque muy fino sólo en el frente. El sílex es
de color rojo. Conserva córtex en la cara superior, (lám. 1-3).

N." 4.— Raspador de hocico sobre lámina retoque abrupto en el frente y en las muescas.
Se fabricó en silex gris con restos de córtex. (lám. 1-4).

N." 5— Raspador denticulado hecho sobre una gran lasca, el frente del raspador está
conseguido mediante muescas simples adyacentes y muy groseras. El material es silex blanco
de muy mala calidad, (lám. 1-5).

N." 6.— Raspador simple sobre lámina de muy mala calidad muy gruesa y tosca. Pre-
senta un retoque abrupto en el frente. Silex blanco, (lám. 1-6).

b) — Perforadores: Son un conjunto industrial que se caracteriza por la posesión de un
saliente muy aguzado obtenido por retoques bilaterales (2). En nuestro yacimiento tenemos
una magnífica muestra de este tipo de utensilios. Son tres ejemplares verdaderamente ex-
cepcionales

N.° 1.— Perforador simple sobre lasca. Presenta un saliente recto, bien definido por
retoques abruptos bilaterales. Esta hecho en silex blanco de mala calidad (lám. 1-7).

N." 2 — Perforador simple sobre lámina muy gruesa de sección triangular. Tiene el saliente
desviado y roto Los retoques bilaterales arrancan desde la mitad de la pieza. Dos muescas
junto al arranque del saliente delimitan a éste a la perfección El silex es blanquecino de
mala calidad, llám. 1-8).

N. 3. Perforador simple sobre lasca El saliente está roto > luego reavivado Esta hecho
en sílex rosado con córtex blanco, (lám. 1-9)

c).— Buriles: Hasta ahora sólo hemos encontrado una pieza clasificable en este tipo de
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útiles. La identificación de este tipo de piezas es complicada ya que existen muchos tipos y
son muy complejas las circunstancias que tienen que coincidir para que podamos asegurar con
toda la garantía que determinada pieza, es, en efecto, un buril. Por eso no hemos querido
incluir en este trabajo aquellas piezas de las que no tenemos una seguridad cierta y absoluta.

Su definición de grupo : Los buriles son un conjunto industrial caracterizado por la
posesión de una serie de aristas y triedros formados por la intersección en ángulo diedro más
o menos obtuso, recto o agudo de dos planos, de los cuales uno al menos ha sido obtenido
por la técnica de golpe de buril (3).

N." 1.— Buril lateral sobre fractura retocada cóncava. Esta fabricado sobre una lámina
algo amorfa de silex gris con patina blanquecina lechosa (lám. II-17).

d).— Raederas: Son lascas o láminas que presentan en un borde (raedera simple) o en
las dos (raedera doble) retoques continuos regulares que determinan un filo ¡ semicortante (4).

N.° 1.— Raedera lateral simple sobre lasca. Retoque oblicuo. Está fabricada en silex ro-
jizo con pátina brillante (lám. I-10).

N.° 2.— Raedera doble lateral, sobre lasca. La pieza presenta talla bifacial con retoque
plano cubriente. El material es silex blanco de buena calidad (lám. I 11).

N.° 3.— Raedera lateral simple hecha sobre una lasca de silex blanco, presenta retoque
plano cubriente. El material es de buena calidad. El filo está conseguido por medio de unos
retoques oblicuos marginales (lám. 1-12).

N." 4.— Raedera lateral simple sobre lasca de desbastado en la cual se han practicado
retoques oblicuos marginales de aspecto tosco. Silex blanco con restos de córtex (lám. I-13).

N.° 5.— Raedera lateral sobre lámina, tiene los dos flancos retocados de la siguiente
manera: el que serviría para realizar la función práctica del instrumento presenta retoque se
miabrupto muy desgastado por el uso. El otro flanco retoque muy abrupto que le da aspecto
de facetado. Fabricada en silex blanco (lám. II-5).

e). — Puntas foliáceas: Son piezas de siluetas foliáceas con extremidad distal apuntada,
obtenidas por un retoque generalmente plano escamoso, cubriente o invasor (5).

N." 1.—Punta de flecha oval. Presenta talla bifacial con retoque plano cubriente. La
extremidad proximal es redondeada. La punta está fabricada en sílex gris azulado (lám. II-1).

N.° 2.— Punta oval de flecha. Talla bifacial, retoque plano cubriente. Extremidad pro-
ximal apuntada. Sílex rosáceo (lám. II-2).

N.° 3.— Punta de flecha de silex blanco, de muy buena calidad, que ha saltado en la
extremidad distal. Talla bifacial con retoque oblicuo cubriente en una cara y rasante en la otra
(lám. II 3).

N.° 4.— Punta de flecha que en su tipología se acerca a las puntas llamadas de «hoja
de laurel ». Talla sifucial con retoque rasante y cubriente fabricada en silex rosáceo (lám. 11-4).

N.° 5.— Punta foliácea asimétrica fabricada en una lámina de sílex blanco de muy
buena calidad, presenta talla bifacial a base de retoques planos cubrientes (lám. II-5).

N." 6.— Fragmento distal de punta confeccionada sobre una lámina de sección triangular.
El retoque es oblicuo cubriente en las dos caras del diedro y rasante cubriente en la otra cara
del prisma. La talla es, por supuesto, bifacial. Silex gris de buena calidad (lám. II-6).

N " 7 — Fragmento distal de punta de flecha del tipo «hoja de laurel». Tiene talla bi-
facial a base de retoques rasantes cubrientes. Silex blanco (lám. II 7).

N " 8 Fragmento distal de punta de flecha también del tipo «hoja de laurel», aunque
mas ancha que la anterior. Se ha ejecutado mediante finísimos retoques rasantes cubrientes
en las dos caras de la pieza. Sílex rosáceo llám II-8).

N " 9 Fragmento proximal de punta de tipo «de laurel»» talón redondeado. Talla bi-
lacial Retoque rasante cubriente Silex anaranjado y traslúcido (lám. II-9).
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N." 10.— Punta de flecha «hoja de laurel». Talla bifacial. Retoque cubriente, rasante.
Sílex blanco. Presenta una pequeña muesca en uno de sus lados que hace pensar en una
incipiente separación entre el cuerpo de la pieza y la extremidad proximal que luego evolu
cionará en pedúnculo (lám. 11 10).

N " 11.— Punta de flecha con pedúnculo y aletas de tipo asimétrico ya que una de las
aletas está mucho más desarrollada que la otra. La talla es bifacial con retoques rasantes cu
brientes completándose con unos retoques marginales oblicuos y continuos que le dan corte a
los flancos. El sílex es blanco veteado en marrón (lám. II-II).

N." 12.— Fragmento distal de punta del tipo «hoja de laurel» fabricada en sílex blanco.
Talla bifacial a base de retoques rasantes cubrientes algo groseros (lám. 11-12

N.° 13.—Finísima punta hecha sobre una laminita de sílex gris. Presenta en dos de sus
caras retoque oblicuo cubriente y en la tercera rasante. Talla bifacial (lám. 11-13).

N.° 14.— Fragmento distal de una punta de «hoja de laurel» con retoque rasante cu-
briente. Talla bifacial. Conserva cortex en una de sus caras Sílex rosáceo de buena calidad
(lám.II-14).

N.° 15.— Punta de flecha con un pedúnculo muy desarrollado. Tiene talla bifacial con
retoques oblicuos y rasantes cubrientes. La extremidad distal está reavivada. Sílex blanco
(lám. 1115).

N.° 16.— Punta del mismo tipo que la anterior aunque con el pedúnculo mucho menos
notable y de retoques más rudos con la extremidad distal rota de antiguo por lo que creemos
que se trata de una pieza frustada. Sílex blanco (lám. 1116).

f).— Elementos de falce: En este grupo incluimos estas piezas, hechas sobre láminas o
lascas, que presenta un frente con grandes retoques o con muescas que le dan el aspecto de
dientes de sierra. Los elementos de falce o dientes de hoz son un elemento muy frecuente en
los ajuares desde el neolítico hasta muy entrada la edad de los metales.

N.° 1.— Pieza completa sobre lasca de sílex blanco de mala calidad. Presenta unos dientes
muy desgastados(lám. III-1)

N.° 2.— Magnífica pieza de diente de hoz sobre lasca de sílex blanco. Presenta el flanco
derecho delimitado por retoques abruptos (lám. III-2).

N.° 3.— Elemento falce sobre lasca de silex gris. Presenta muescas a lo largo de un
flanco (lám. III 3).

N." 4.— Diente de hoz muy desgastado hecho sobre lámina. Sílex blanco de muy mala
calidad (lám. III 4).

N." 5.— Fragmento de elemento falce en silex gris (lám. III-5).

N." 6.— ídem en silex blanco (lám. III 6)

N." 7— Ídem, en sílex marrón sobre laminilla. El corte está conseguido mediante gran-
des muescas (lám. III 7).

g).— Láminas:

N." I — Gran lámina en silex blanco de muy mala calidad. Sin retocar, sección trape
zoidal (lám. III 8)

N." 2.— Fragmento de lámina sin retocar de sección trapezoidal en silex de color blan
co (lám. III 9).

N . " 3.— Fragmento de lámina sin retocar de sección trapezoidal. El sílex es blanco
llám. III 10).

N." 4.— Fragmento sin retocar. La sección es triangular. El silex es gris (lám. III ll>

N . " 5.— Lámina de sílex blanquecino con ligeros retoques marginales discontinuos.Sei
ción triangular (lám. III 12).



N 6.— Fragmento de lámina de sección trapezoidal. Sílex blanco sin retocar (lám. 111-13).

N 7. - Fragmento proximal de lámina de sección trapezoidal Está retocada en los
márgenes con un finísimo retoque oblicuo continuo. Silex blanco, (lám 111 14)

N." 8.— Fragmento proximal de lámina sin retocar de sección trapezoidal. Silex blanco
de mala calidad I lám III I5i

N." 9.— Fragmento de lámina sin retocar de sección trapezoidal en sílex gris (lám III 16)

N." 10.— Fragmento de lámina sin retocar en sílex blanco Sección trapezoidal (lám. 111-17).

N." II— Fragmento de lámina sin retocar en sílex blanco. Sección trapezoidal (lám. IIM8).

N." 12.— ídem. Ídem. (lám. III 19).
N." 13.— Fragmento distal de lámina sin retocar de sección trapezoidal en sílex blanco

(lám. III 20).

N.u 14.— Lámina retocada a base de retoques abruptos marginales discontinuos. Sílex
marrón, sección trapezoidal (lám. 111-21).

N." 15.— Lámina ligeramente retocada mediante leves retoques marginales discontinuos.
Silex marrón, sección trapezoidal (lam. IV 1).

N." 16.— Fragmento de lámina sin retocar de sección trapezoidal, sílex blanco (lám. IV-2).

N.° 17— ídem. (lám. IV 3>.

N.° 18.— Fragmento proximal de lámina sin retocar de sección trapezoidal, hecha en
sílex blanco (lám. IV-4).

N.° 19.— Fragmento de lámina sin retocar de sección trapezoidal. Sílex blanco (lám. IV-5).

N.° 20.— Fragmento distal de lámina retocada unilateralmente mediante retoques obli-
cuos marginales. Silex blanco. Sección trapezoidal (lám. IV-6).

N.u 21.— Fragmento distal de lámina sin retocar. Sección trapezoidal. Silex blanco
(lám. IV 7).

N.° 22.— Lámina de sílex blanco de sección triangular. Está levemente retocada en un
extremo (lám. IV 8).

N." 23.— Fragmento de lámina de sección trapezoidal. Silex blanco. Sin retocar (lám. IV-9).

N.° 24.— Fragmento de lámina sin retocar de sección trapezoidal en sílex blanco (lám.
IV 10).

N.° 25.—ídem. Sílex gris veteado de negro (lám. IV-ll).

N." 26.— Fragmento proximal de láminas levemente retocadas en un margen. Sección
triangular Sílex anaranjado (lám. IV-12).

N." 27— Laminita retocada en la extremidad distal con retoque abrupto. Sección trape-
zoidal. Silex blanco (lám. IV 13).

N." 28.— Fragmento de lámina sin retocar Sílex anaranjado. Sección trapezoidal (lám. IV 14).

N." 29— Lámina apuntada retocada marginalmente con retoques abruptos continuos.
Sílex blanquecino de mala calidad (lám. IV 15)

N." 30.— Lámina amorfa de silex gris que presenta en una de sus caras un tramo reto-
cado con un retoque marginal oblicuo (lám. IV 16).

CERAMK AS

a).— Cerámica lisa: l'or todo el yacimiento se recogen fragmentos de cerámica por lo
general muy pequeños y rodados. En nuestras prospecciones sólo hemos podido recuperar
tres fragmentos que reúnan alguna característica diferenciadora. Se trata de tres bordes que son:
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N.° 1.-- Fragmento de borde perteneciente a una vasija de minúsculas superficies alisa
da en color gris. La pasta es negra porosa y se ha empleado como desgrasante gruesos gra
nos de cuarzo. El borde es ligeramente apuntado, convexo y de dirección saliente (lám IV 17)

N." 2.— Fragmento de borde. Superficie alisada de color anaranjado, pasta porosa gris,
desgrasante medio silícico. El borde es saliente redondeado (lám. IV 181.

N." 3.— Fragmento de borde redondeado y de dirección recta. Tiene la superficie alisada
de color rojizo. Pasta porosa con desgrasante grueso de cuarzo (lám. IV 19).

b).— Cerámica campaniforme: Llegamos al punto más interesante de este yacimiento, la
cerámica campaniforme. La cerámica campaniforme o mejor, decorada al estilo campaniforme
es un tipo especial de vajilla que hace su aparición con los albores de la edad del Bronce y
se caracteriza por una decoración incisa o impresa muy cuidada y es uno de los elementos
culturales más interesantes para determinar el desarrollo de la edad del Bronce en toda Europa.

La aparición en Majaladares de cerámicas campaniformes viene a añadir un punto más
al mapa de distribución de este producto en el valle del Ebro.

N.° 1.— Fragmento de cerámica campaniforme con decoración de lineas incisa de don
de salen otras rayitas oblicuas. Las lineas primeras están rellenas mediante profundas incí
siones ligeramente alargadas. La superficie está cuidadosamente alisada y es de color ocre
(lám. IV-20).

N.° 2.— Pequeño fragmento de color siena decorado con impresiones de una punta roma
ligeramente cuadrada. Las impresiones están limitadas por una linea incisa (lám. IV 21).

N.° 3.— Fragmento grueso, decorado con lineas incisas agrupadas que se alternan las
direcciones horizontal y vertical. Son incisiones profundas de aspecto tosco. La superficie es
basta de color grisáceo muy deteriorado por los hongos (lám. IV-22).

N.° 4.— Pequeño fragmento de color ocre amarillento bien alisado que presenta decora-
ción de ruedecilla impresa en líneas paralelas que delimitan franjas lisas (lám. IV-23).

CONCLUSIONES Y CRONOLOGÍA

Nos encontramos ante un taller de silex al aire libre de unas características muy parti-
culares ya que en la zona donde se asienta el habitat no hay silex. Se trata de terrenos
calizos pontienses. Es obvio pues que la materia prima era traída de los depósitos de silex
que existen en la base de la Muela de Borja y que provienen de los arrastres fluviales del
río Queiles. Concretamente la «cantera» de esta materia se hallaba en el término llamado
actualmente «Los Pedernales», topónimo bien significativo, donde hemos hallado silex exac-
tamente iguales a los recogidos en el yacimiento.

En cuanto a la relación de este yacimiento con otros de su misma época, diremos que
tenemos localizados por toda la Muela de Borja una serie de estaciones de similares carac-
terísticas. Pero si buscamos paralelas más lejos, podemos señalar los talleres al aire libre de
las Cinco Villas (6) o en sepulcro colectivo de Agoncillo (Logroño) (7) donde aparecen piezas
pedunculadas y cerámicas campaniforme muy similar a la nuestra. A poco más de 3 kilóme-
tros tenemos la Cueva de Moncin (8) también con cerámica campiforme y el abrigo del
Calvario (9), estas dos dentro de la cadena ya citada de yacimientos prehistóricos de la
Muela que incluyen los yacimientos en superficie de Arbolitas, La Yedra, La Albardilla.
Áster, etc.

La presencia de puntas del tipo de «hoja de laurel», de puntas de pedúnculo y aletas
asociadas con cerámica campaniforme nos hace pensar en fechas bastantes bajas y si acep-
tamos la cronología que da Gloria Moreno (10) para este tipo de cerámicas, en el valle del
Ebro de hacia el 2000 a. de C. nos encontramos con un yacimiento de la Primera Edad del
Bronce o Bronce Antiguo que podría entroncar con tradiciones neolíticas anteriores, pero
eso solo podrá dilucidar una excavación científica debidamente interpretada.
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En cuanto a la tipología del conjunto en lo que se refiere a industria lítica. diremos que
se trata de producciones de tipo mixto con hojas, lascas y láminas. Las piezas más típicas son
las láminas de sección trapezoidal, las puntas foliáceas, raspadores y raederas. Naturalmente
esta visión es provisional ya que en una prospección superficial por completa que sea (hemos
recogido 7.861 fragmentos de silex entre piezas talladas y restos de talla) no nos permite hacer
una estadística con un máximo de certeza y más sin disponer de una estratigrafía donde poder
observar la evolución de este taller de silex.

El interés de estas series líticas y cerámicas que publicamos queda suficientemente evi-
denciado y más si tenemos en cuenta el abandono en que estaba sumida esta zona por
parte de la investigación prehistórica en general. En el ánimo de todos está el darle a este
importante yacimiento de Majaladares la atención que merece pues estamos seguros que un
estudio a fondo de la estación arrojará mucha luz sobre el problema de la evolución de la
edad del Bronce en Aragón.

NOTAS

I.— FORTEA. J. Los complejos Microlaminares geométricos del Epipaleolltico Meditarráneo Español. Salamanca 1.973.

2— FORTEA, J. op. cit.

3.— FORTEA, J op. cit.

4 — FPRTEA. J. op. cit.

5.— FORTEA. J. op. cit.

6— MALUQUER DE MOTES, J «los talleres de silex al aire libre del norte de Aragón» Príncipe de Viana. 58 Pam
piona I 955 pags. 9 32

7.— BARANDARIAN MAESTU. I. «Em Kollektivgrab der spaten kupfer und frühen bronzezeit aus dem EbroTal»
«Veranzeige Uber fubde von la ATALAYUELA bei Agoncillo (Logroño!»

8.— BARANDIARAN MAESTU. I «Cerámica campaniforme en el valle medio del Ebro» Estudios I Zaragoza 1.972
págs. 55 56.

9.— MORENO LÓPEZ. G. «Un abrigo de la edad del bronce en Borja» Estudios I Zaragoza 1.972 págs. 75 84.
10.—MORENO LÓPEZ, G. «Cerámica campaniforme en la cuenca alta y media del Ebro y provincias adyacentes»

«Cesaraugusta» 35 36 P.S.A.N.A. Zaragoza 1.971 1.972.

- II -



RASPADORES

7

Lám. I

PERFORADORES o - * 2 a
ero.

8

RAEDERAS

"ts-
AO

y

- 12 -



PUNTAS FOLIÁCEAS Lám. II

6

BURIL



Lám. III

8

LAMINAS

n

10

1

0 - 1 2
c m .

^5 -16 ^<^ 20

-14

2-1

14



LAMINAS Lám. IV

•H

CERÁMICA

•16

0 •) g 3
asa •

•18

I
20

— 15
22



«**

— 16 —



LA CERÁMICA CAMPANIENSE EN BURSAU

Por José I. ROYO GUILLEN

Durante los últimos años, estamos asistiendo a una serie de descubrimientos arqueológicos,
gracias sobre todo, a las prospecciones, que por fin están poniendo algo de luz en el pa-
norama hasta ahora demasiado oscuro, de nuestra Historia. La provincia de Zaragoza no ha
sido ajena a esta labor, que gracias a dos instituciones, la Universidad y el Museo Provincial,
ha sido posible llevar a cabo.

Sin embargo, en todo el plano arqueológico de la provincia profusamente representado,
hay una zona especialmente descuidada, pero no por eso menos interesante. Me refiero a todo
el Somontano del Moncayo y más concretamente, a uno de los ríos que nacen en esta zona:
El rio Huecha.

No hay duda que nos encontramos ante una región geográfica e históricamente bien
delimitada, pues representa por un lado, el punto de contacto entre la sierra del Moncayo y
el Valle del Ebro, con el paso a la Meseta y además límite geográfico de la Celtiberia frente
a los pobladores del Valle. Por otro lado, la cuenca del río Huecha representa una zona rica,
agrícolamente hablando, en la que el clima no es demasiado duro y que ya desde antiguo tiene
constatada la presencia del hombre en una serie de yacimientos de gran importancia.

Uno de estos yacimientos, realmente importante es el de Bursau, desde antiguo conocido,
pero sin que hasta la fecha se haya realizado ningún estudio científico sobre él. El lugar se
encuentra en la cuenca media de la Huecha, en la localidad zaragozana de Borja, dominando
la población desde el Cerro de la Corona, estrangulado materialmente por el desarrollo urba-
nístico de este municipio. Las coordenadas geográficas son: Lat. N. 41° 50'20" y Long. E.
2 o 9'19" tomadas de la hoja 320 de los mapas del Instituto Geográfico y Catastral a escala
1:50.000 y con fecha de 1.953.

En este artículo nos hemos querido centrar en una faceta poco conocida de Bursau: Su
cerámica Campaniense. Pero antes de empezar de lleno con el tema, hay que agradecer la
desinteresada ayuda que hemos recibido del Centro de Estudios Borjanos, dependiente de la
Institución «Fernando el Católico», sin el que estas líneas no sería posible que salieran a luz.
Por otro lado, los materiales aquí estudiados proceden de las colecciones del Dr. Gracia Rivas
y de nuestro amigo y profundo estudioso de la zona Isidro Aguilera Aragón, a los que va
dirigido nuestro sincero agradecimiento.

Nuestros propósitos al publicar estas piezas, no son los de hacer un estudio exhaustivo de
la cerámica en cuestión, cosa que dejamos para los especialistas. Lo único que pretendemos
es dar a conocer una serie de formas de la cerámica Campaniense y un tipo de decoraciones
que juzgamos interesante incluir, para así ir completando el mapa de difusión de este ele-
mento tan importante, pues si hay algo fiable para el estudioso a la hora de la datación cro-
nológica, es la cerámica Campaniense. Uno de los restos materiales que busca con más ahinco
el arqueólogo a la hora de saber el grado el romanización de una ciudad indígena, es el de
la cerámica de exportación romana, en este caso la Campaniense, que no sólo proporciona
importantes datos cronológicos, sino también históricos y acerca del comercio entre los indí-
genas y el mundo romano.

Antes de comenzar con las piezas, conviene dar una idea general acerca de la cerámica
Campaniense y de sus tres variantes A, B y C.
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Campaniense A

Es una producción italiana de la famosa isla de Ischia y el golfo de Ñapóles, donde se
empieza a fabricar desde el 250 a. de C. hasta el 100 a. de C. (en cuanto a las producciones
clásicas), tratándose de la continuadora directa de las cerámicas ítalo-áticas. Sus principales
características son (1): Pasta de color rojizo bastante vivo, con fractura neta y regular. El
barniz(2) es negro brillante, iridiscente y espeso, estando más difuminado en torno al pie.

Campaniense B

Sigue siendo una producción italiana, aunque de la región etrusco-campana, pero ahora
se hace más innovadora. Los comienzos de su fabricación de sitúan hacia el 175-150 a. de C.
y los finales hacia el 50 a. de C. Como característica más importante, tiene, la pasta bastante
más pálida, de color rosáceo, con barniz más negro y opaco, a la vez que uniforme, siendo la
fractura más irregular.

Campaniense C

Tiene la misma cronología que la B, con la cual compitió, fabricándose en Sicilia. El
fuego reductor a que se la somete hace que su pasta sea de color gris por efecto de la cocción
y el barniz es negro u oliváceo más o menos brillante. Tanto la B como la C, enlazan direc-
tamente con las primeras producciones de la Terra Sigillata Itálica.

TIPOS DE CAMPANIENSE A

Tipo 1.— Este tipo se caracteriza por tener una pasta algo porosa, de un color anaranjado
y algo granulado aunque bien cuidada y depurada. Tiene un desgrasante finísimo en el que
se aprecian con lupa granos de carbonato calcico y bastantes de carbonatos. Cuenta con bas-
tantes vacuolas circulares y con cuarzo. El barniz es negro mate y muy uniforme.

Tipo 2 — Se caracteriza por ser de pasta alga porosa y de color rojizo, poco granulosa
y bien cuidada. El desgrasante es finísimo y observando con una lupa se ven muchos granos
de carbonato calcico así como alguno de cuarzo y de carbonatos junto con alguna vacuola,
gada. El barniz es negro, uniforme y con brillo metálico.

Tipo 3.— La pasta de este tipo es algo porosa y de color anaranjado rosáceo, con un
desgrasante finísimo. Tras una observación finísima se aprecian abundantes laminillas de mica
bien visibles, aparte de bastantes granos de carbonato calcico, además de alguna vacuola alar
El barniz es negro, uniforme y con brillo metálico.

Tipo 4.— La pasta de este tipo es porosa y de color marrón, estando depurada., aunque
poco cuidada. En su desgrasante se puede observar abundantes vacuolas alargadas y muchos
granos de cuarzo. El barniz es uniforme y de color negro brillante. Este tipo es muy raro.

FORMAS

Lamb. 5.—Fragmento del borde (lám. I I ) . Se trata de una de las formas de más difu-
sión de la Campaniense A, sobre todo durante el siglo II a. de C. hallándose paralelos de esta
pieza en todo el valle del Ebro. Su pasta se clasifica dentro del tipo 1.

Lamb. 27.— Un fragmento del fondo (lám. 1-2). Este tipo de piezas comienza a ser co-
nocido en la Península Ibérica gracias a los trabajos de Sanmartí (3) partiendo a su vez, de los
estudios de Morel (4). Por su estado fragmentario resulta problemática la atribución del fondo
a una de las variantes definidas «a», «b» o «c». La pasta es del tipo 1.

Lamb. 27c— Fragmento de fondo (lám. 1-3). Tiene decoración a base de dos pares de
estrías. La forma 27c es la más moderna de este tipo y así precisa cronológicamente el ya-
cimiento de Bursau. Su pasta pertenece al tipo 3.

Morel 113.— Sólo tenemos un fragmento (lam. 1-4) de fondo con un par de estrías y
muy mal conservado. Es además el único resto que por su pasta hay que incluir en el tipo 4.
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Forma indeterminada.— Aquí hay que incluir un fragmento de pie (lám. 1-5) que tiene
en el fondo, muy deteriorado, un par de estrías y decoración de ruedecilla. Además se ve
una mancha rojiza en el barniz, que es producto de la cocción. La pasta hay que incluirla
dentro del tipo 2, que se corresponde bastante bien con la denominada Campaniense A clásica,
cuyo momento fundamental es el siglo II a. de C. Sus formas se difunden normalmente por
la Península Ibérica.

TIPOS DE CAMPANIENSE B

Tipo I. — Es muy abundante dentro de la Campaniense B. Se caracteriza por tener una
pasta poco porosa, de color marrón amarillenta, muy depurada y cuidada, con desgrasante
finísimo en el que se aprecia alguna vacuola circular, granos de cuarzo y algún grano de
carbonato calcico. El barniz suele ser uniforme y de color negro oliváceo. Este tipo es seme-
jante al que Lamblogia definió como Campaniense B en Ventimiglia.

Tipo 2. — También es relativamente abundante y aun con algunas variantes se caracteri-
za por tener su pasta algo porosa, de color marrón, unas veces claro y otras grisáceo, pero
bien cuidada y depurada. En su desgrasante finísimo se pueden apreciar alguna vacuola y al-
gún grano de carbonato, con abundantes granitos de cuarzo. El barniz suele ser en unos
casos negro oliváceo y en otros más mate, pero normalmente suele ser uniforme.

FORMAS

Lamb. la. — Fragmento de borde (lám. II-6) de una de las formas más corrientes en
yacimientos como Azaila (5). No podemos saber con lo poco que nos queda ni las dimensio-
ne ni la altura de la pieza, pues es una forma que tiene muchas variantes a partir de las
tres fundamentales. Su pasta pertenece al tipo 1.

Lamb. 3. — Tenemos dos piezas, una de ellas solo un fragmento del fondo (lám. II-7) y
la otra es una forma entera (lám. II-8) que tiene además en su pared exterior un grafito ibé-
rico en el que se puede leer M.Bu.u. (6). Muy probablemente el grafito está incompleto, pues
la vasija está rota y el resto que tenemos debe corresponder al final de dicho grafito. Hay
que notar que después del sonido silábico Bu, va la misma vocal que contiene dicho signo,
lo cual es una evidente cacofonía, que puede explicarse por un conocimiento incorrecto del
alfabeto ibérico, usado por gentes celtíberas, lo cual es un fenómeno frecuente en el léxico
de este territorio. Esta forma es una de la más difundida por toda la Península, teniendo los
yacimientos de Botorrita y Azaila abundantes muestras de estas piezas. La forma 3, como re-
conocen todos los autores que estudian este tema, se presenta como índice cronológico segu-
ro para los principios del siglo I a. de C. La pasta de los dos fragmentos corresponde al
tipo 1.

Lamb. 5. — Aquí tenemos una gran cantidad de piezas pudiéndose contabilizar en total
siete piezas, seis de las cuales correspondientes a fragmentos de bordes y uno solo a un fon-
do (lám. III9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Una de las piezas, a la que solo le falta el pie
(lám. III 9) tiene decoración de ruedecilla en el fondo, enmarcada por un par de estrías.
El resto de los fragmentos no presenta mayor interés, tres de ellos (lám. III-9, 10, 11) perte-
necen al tipo 1 por su pasta y los otros cuatro (lám. III 12, 13, 14, 15) al tipo 2.

Lamb. 5/7. — Hay dos fragmentos (lám. IV-16, 17), los dos de borde. Esta forma pre-
senta una transición entre las páteras planas de la forma 5 y las grandes páteras de la for-
ma 7. Aquí nos interesa uno de los fragmentos (lám. IV-17) en el que puede apreciarse en
su cara externa un grafito ibérico compuesto de dos letras, la segunda de las cuales está
parcialmente alterada. A pesar de todo, la lectura debe hacerse como «o.n». A pesar del la-
conismo de los grafitos sobre cerámica, cuya interpretación es muy dudosa cuando no aluden
a nombres personales, puede compararse la presente palabra (?) con las que tienen ciertas
monedas ibéricas de la ceca de Segia y Bolsean entre otras (7). Este fragmento se incluye
dentro del tipo 2, mientras que el otro fragmento se puede incluir en tipo 1.

Lamb. 7. — Se trata de un solo fragmento (lám. IV-18) al que le falta parte del fondo
y el pie y que se caracteriza por su gran tamaño. El ejemplar que tenemos hay que in-
cluirlo por su pasta dentro del tipo 1 de la Campaniense B.
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TIPOS DE CAMPANIENSE C

Tipo I. — Dentro de la escasez de hallazgos de esta cerámica en la Península, siempre
se encuentra algún que otro resto de esta producción. El tipo 1 se caracteriza por tener la
pasta compacta y de color gris, muy bien cuidada y depurada, con un desgrasante finísimo
en el que puede apreciarse gracias a la lupa, bastantes granos de carbonatos, así como algu-
nas vacuolas y granitos de cuarzo y mica. El barniz suele ser uniforme y de color negro
oliváceo muy brillante.

Tipo 2. — Este otro tipo tiene la pasta algo porosa de color grisáceo y está bien cuidada
y depurada. El desgrasante, finísimo, tiene abundantes granitos de cuarzo, así como algún
granito de carbonato calcico; puede tener alguna vacuola alargada. El barniz es más opaco
que el anterior.

FORMAS

Lamb. 2.—Tenemos un fragmento (lám. V-19) al que solo le falta el pie. Se trata de
una de las formas más conocidas de la Campaniense C, dentro de su rareza en la Península.
Por su pasta hay que incluirla dentro del tipo 2.

Lamb. 3. — Un fragmento del fondo, muy deteriorado (lám. V-20) del que hay una gran
difusión por todos los yacimientos, siendo la continuación, con esta misma forma de la Cam-
paniense B. Pertenece por su pasta al tipo 1.

Lamb. 5.— Fragmento del borde (lám. V-21) bastante deteriorado. Forma de gran difu-
sión, la pieza que comentamos debe incluirse dentro del tipo 1.

Lamb. 17. — Fragmento del fondo (lám. V 22) con el pie bien conservado y con deco-
ración de ruedecilla enmarcada por tres pares de estrías. Pertenece al tipo 2 de la Campa-
niense C.

OTRAS ESPECIES

Mención aparte merecen una serie de piezas de gran rareza, tanto por su decoración
como por su forma, que aunque emparentadas con la cerámica Campaniense, hay que tra-
tarlas independientemente, pues plantean una serie de problemas de los que aquí vamos a
adelantar un bosquejo, pues solo vamos a dar la noticia, mientras continuamos su estudio a
la espera de que los sucesivos hallazgos que últimamente se vienen produciendo, arrojen algo
de luz sobre este tema.

La primera de las piezas (lám. VI-23) corresponde a un fragmento de borde que reúne
las siguientes características: La pasta es algo porosa, de color marrón amarillento, bien
cuidada y depurada; el desgrasante es finísimo, contiene abundantes vacuolas alargadas asi
como granos de carbonato calcico y algún grano de cuarzo. El barniz es de color negro
oliváceo con tono mate; su aplicación es diluida e irregular, presentando manchas claras y
oscuras. En la cara exterior del borde tiene una decoración continua de ovas enmarcadas
por dos pequeñas molduras redondeadas y esta zona es precisamente la más deteriorada, si
bien no nos ha impedido el dibujarla. En cuanto a su forma, parece ser que se trata de una
pátera de buenas proporciones, pero que no está incluida en ninguna de las tipologías de for-
mas aparecidas hasta el momento. Lo único que hemos podido recoger en cuanto al parale-
lismo más cercano, es otra pieza parecida, procedente del poblado pre-romano de S. Miguel
de Sorba (Lérida) y que Enrique Sanmartí cita como una producción etrusca del siglo II
a.C. (8). El parecido de nuestro ejemplar y el de este poblado, es evidente y esperamos que
la publicación de esta pieza, junto con la descripción de la pasta, pueda contribuir a que se
sepa algo más sobre estos ejemplares hasta ahora no sistematizados en su estudio.

Esta segunda pieza (lám. VI 24) plantea muchos más problemas que la anterior, tanto
por su forma como por su decoración. Se trata de un fragmento de un cuenco, al que le
falta el borde y el fondo, pero que tiene como principal característica su decoración exterior
en forma de una asa aplicada de forma ultra semicircular y en la que los respectivos extre-
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mos están separados por un pequeño espacio cubierto por un aplique rectangular con dos
digitaciones. En cuanto a la cerámica en sí, tiene una pasta muy compacta y fina, además
de muy cuidada y depurada. El color es marrón rojizo en el alma y grisáceo hacia el exte-
rior. El desgrasante es finísimo y contiene algún granito de carbonato calcico y algún fila-
mento, probablemente de mica; hay abundantes granitos de cuarzo. El barniz es muy uni-
forme, denso y espeso, de color negro brillante, estando el exterior muy desgastado, sobre
todo en la zona de aplique. Si se deja caer la pieza, al golpear el suelo tiene un sonido me-
tálico. Nada sabemos ni de su forma ni de su decoración y no aparece en ninguna de las
tipologías consultadas, por eso la publicamos con el ánimo de que pueda servir a algún in-
vestigador interesado en este tema. De todas maneras, lo más parecido que hemos encon-
trado, en cuanto a forma y decoración se halla en la forma 143d de Volterra, en pasta D y
que Montagna la recoge en su tipología (9). Este paralelo lo sitúa dentro de las produc-
ciones etruscas de los siglos IV al III a.C.

Por último, solo nos queda hablar de una pieza (lám. VI-25) que plantea un problema
muy interesante: Las imitaciones. Está claro que una cerámica de producción industrial y de
tan amplia difusión como es la cerámica Campaniense, no dejó de tener abundantes imita-
ciones, tanto en Italia, como en el resto del mundo Mediterráneo. La pieza en cuestión es
un fragmento que presenta la forma entera de un cuenco de la forma 1 de la Campaniense
y que corresponde a un centro de producción situado en Ibiza, que se dedicó a imitar una
serie de formas de la Campaniense, que llegaban a esta isla y que a no dudarlo, debieron
tener un gran éxito en el interior de la Península, prueba de ello la tenemos en Azaila,
donde hay otro ejemplar muy semejante al presente (10). A la hora de describir esta cerámi-
ca «gris ibicenca» de imitación Campaniense, hay que acudir al trabajo de Mariano del Amo
en el que da como características más importantes: «La pasta es de color gris claro, dura,
homogénea y bastante bien depurada, aunque no muy fina. Con sonoridad algo metálica y
consistencia. El desgrasante es arenoso muy fino y no puede apreciarse a simple vista. Care-
cen totalmente del típico barniz campaniense de color negro, pero en todos los casos las
paredes están cubiertas de una fina película de engobe cuyo estado de conservación es bueno
en algunos casos y muy deficiente en la mayor parte de ellos. Este engobe es fino y algo ja-
bonoso al tacto; su color es gris más oscuro que la pasta y adquiere en ocasiones una cierta
tonalidad verdosa» (11). En cuanto a la cronología, esta pieza se puede situar en las primeras
imitaciones de la Campaniense B, que se pueden datar en los siglos II y I a.C.

CONCLUSIONES

Los fragmentos recogidos en Bursau, correspondientes a la Campaniense A, correspon-
den a las producciones de tipo clásico de esta cerámica (tipos 1 a 3) y la cronología que nos
proporcionan se puede situar en términos generales, hacia el siglo II a.C, datación que se ve
matizada por las formas presentes, sobre todo la 27c.

En cuanto a la cronología de la Campaniense B, se empieza a fabricar, como ya se ha
dicho, a partir de los años 175-150 a.C. Las formas son ciertamente estables, en lo referente
a la 5, 5/7 y 7; sin embargo la 3 permite rebajar la datación hasta comienzos del si-
glo I a.C.

Teniendo en cuenta que la cronología de la Campaniense C resulta paralela a la de la B
y que el fragmento decorado con ovas (lám. VI-23) no contradice la fecha indicada, quedaría
como cronología general del yacimiento el siglo II y los comienzos del I a.C. Esta datación
puede posiblemente elevarse, en lo referente a la cerámica de importación, cuando prosiga-
mos con nuestras investigaciones, según deja ver el fragmento particular con decoración
aplicada (lám. VI 24).

Hay que tener en cuenta que el presente juicio se ha sacado a partir de la cerámica
Campaniense recogida. Por supuesto que un estudio detallado de las cerámicas indígenas nos
llevará a otras conclusiones de tipo cronológico. Sin embargo, podemos afirmar que en lo
que se refiere a la romanización del yacimiento, el estudio de la cerámica Campaniense nos
lleva sin duda a la datación ya citada.

Tampoco debe perderse de vista, que a pesar de encontrarnos en un área tenida tradi-
cionalmente como marginal de la expansión de la cerámica Campaniense, hacen acto de
presencia las tres especies campanienses. con las variantes mencionadas y sobre todo la Cam
paniense C, cuya difusión comercial fue ciertamente escasa en la Península Ibérica.
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3. — E. Sanmarti: «El taller de las pequeñas estampillas en la Peninsula Ibérica». Ampunas 35, 1973.

4. — J. P. Morel: «Etudes de C'eramique campanienne I l.'atelier des petites estampilles» M.E.F.R. 81. 1969.

5. — M. Bcllrán Lloris: «Arqueología e Historia de las ciudades antiguas del cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel).
Zaragoza. 1976.

6. — M. Gómez Moreno: «La escritura ibérica y su lenguaje». Misceláneas (Historia Arle Arqueología! C'.S.I.C. Ma

drid. 1949.

7. — Opus cit. Beltrán Lloris. Z . 1976.

8. — E. Sanmarti: «Breu aproximado a la cerámica de vernis negre del poblat de S. Miquel de Sorba» CYPSELA

n." 1. 1976.

9. — M. Montagna: «La cerámica a vernice ñera del Museo Guarnacci di Volterra» M. E.F.R. 84, 1972.

10.—Opus cit. Beltrán Lloris, 1976
II. — M. del Amo de la Hera: «Cerámica campaniense de importación y las imitaciones campanienses en Ibiza».

Trabajos de Prehistoria, vol. 27, Madrid, 1970.
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TERRA SIGILLATA BAJO IMPERIAL DE LA CUENCA

MEDIA DEL RIO HUECHA

Juan A. BONA QUILEZ

Tratando de contribuir a un mejor conocimiento de la térra sigillata Bajo Imperial, pu-
blicamos en estas páginas unos fragmentos procedentes del valle medio del rio Huecha.

Los materiales pertenecen al C.E.B. (Centro de Estudios Borjanos) debidos a las prospec-
ciones realizadas en la Comarca de Borja; agradeciendo la cesión de estos materiales para su
estudio y publicación a Manuel Gracia, Marcos Blasco e Isidro Aguilera, miembros de dicho
Centro, reconociendo a la vez la estrecha colaboración existente entre el C.E.B. y el Museo
Provincial de Zaragoza.

PROCEDENCIA

En su mayor parte proceden de una antigua villa romana, localizada cerca de Borja, en
un lugar denominado Los Quiñones, cuyas coordenadas en la Hoja 320 del Instituto Geográ-
fico y Catastral 1 :50.000, son: latitud Norte 4r51 '00", longitud Este 2°09'40". Los restan-
tes proceden de Bursao, situada sobre la actual Borja en el cerro de la Corona.

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Los tipos cerámicos a estudiar son 3 con un total de 10 fragmentos.

De la villa romana de Los Quiñones presentamos 2 fragmentos de sigillata clara B,
4 fragmentos de sigillata clara D y 2 fragmentos de sigillata hispánica tardía.

De Bursao ofrecemos 2 fragmentos de sigillata hispánica tardía decorada con estam-
pación.

SIGILLATA CLARA B

Tiene su aparición a fines del siglo II d. de J.C. perdurando hasta el siglo IV. Su centro
de producción no es único, aunque originalmente se localizaría en la región del Ródano.

No obstante existe un tipo de sigillata B hispánica identificada por Caballero (1). Las ca-
racterísticas generales de los fragmentos a clasificar coinciden con la tipología realizada por
Lamboglia (2); teniendo una pasta de color naranja y bien trabajada, siendo el engobe de
color naranja brillante, disgregándose de una manera porosa.

Fragmento borde, forma 2b (lám. 1-1). Sobresale ligeramente el borde al exterior, te-
niendo en su parte inferior dos estrías.

Fragmento borde, forma 32 (lám. 1-2). El fragmento de borde pertenece a una pátera de
fondo plano.
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SIGILLATA CLARA D

Es la última en producirse, se caracteriza por tener una pasta de color naranja fuerte y
granulosa. El engobe posee un color rojo-naranja, cronológicamente se puede situar entre los
siglos IV y VI d. de J.C. teniendo como único centro de producción el Norte de África.

Fragmento de fondo Lamb. 54a (3); Hayes 61-1 (4) (lám. 1-3) encontrándose próximo a
estos perfiles, aunque más evolucionado, el fondo es extenso con dos estrías. Como paralelo
más cercano se puede citar un fragmento aparecido recientemente en Zaragoza (5).

Los restantes fragmentos no dan formas determinadas por lo que se hace imposible su
clasificación dentro de las tipologías existentes.

Fragmento pared (lám. III) . Decorado con ruedecilla de diente grueso, en dos bandas.

Fragmento pared (lám. II-2). De un fondo, decorado a estampilla, con un círculo que
tiene inscritos 5 pequeños triángulos.

Fragmento pared (lám. II-3). La carena indica cierta proximidad al borde. Está decorada
con impresión de estampilla, presenta una decoración de dos estrellas inscritas una dentro de
otra y círculos puntillados.

SIGILLATA HISPÁNICA TARDÍA

Disponemos de 4 fragmentos, de los cuales dos son procedentes de Bursao, dándonos
tres de estos la forma 37 tardía de Mezquiriz (6). Posee una pasta de color rojizo bien tra-
bajada, perdiéndose el engobe, del mismo color, muy uniformemente.

Procedente de Ibs Quiñones:

Fragmento fondo, forma 37 Mezquiriz (lám. II-4). Tiene un ligerísimo pie, con un bre-
ve escalón en el exterior.

Fragmento pared (lám. III-1), próximo al fondo, forma 37, está decorado con puntas de
flecha, típicas del último período de la sigillata hispánica. Decorada con molde.

De Bursau: Dos fragmentos decorados ambos con estampilla.

Fragmento fondo (lám. III-2) forma 37 Mezquiriz. El pie se encuentra muy desgastado,
posee una decoración estampillada que consta de círculos concéntricos puntillados, desarro-
llándose en seriación, en la extensión del fondo.

Fragmento pared (lám. III-3). Perteneciente a un fondo. A estampilla lleva una deco-
ración combinándose diversas figuras geométricas.

CONCLUSIONES

Los fragmentos clasificados en la villa de Los Quiñones, al tiempo que nos ofrecen di-
ferencias tipológicas, también nos dan un amplio margen cronológico. De la sigillata clara B
la forma 2b puede perdurar hasta el siglo IV en opinión de Lamboglia, no opinando sobre
la cronología ni posible duración del perfil 32. No cabe la menor duda de que el tipo de
sigillata clara D se comienza a producir a comienzos del siglo IV. Hayes coloca cronológi-
camente a la forma 61-1 del tipo A entre el 325-400 con una posible perduración hasta el
420. Sobre las formas decoradas con estampación se hace muy difícil su clasificación no
encontrándose en ninguna tipología, no obstante opinamos que no debe ser un tipo muy
tardío.

En cuanto a la sigillata hispánica de Bursao sin lugar a dudas pertenece al siglo IV,
siendo su decoración igualmente inédita.

Desde estas páginas esperamos haber contribuido a llenar un vacío existente en los ma-
pas de distribución respecto a la sigillata clara D de origen Norte Africano, mal conocida en
el interior de nuestra Península, debido principalmente a los pocos hallazgos efectuados y a
su poca abundancia pues indudablemente en su comercialización interior en la Península se
vería frenada por la sigillata de producción hispánica.
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NOTAS

I — CABALLERO L. «Nuevos datos sobre cerámica sigillata hispánica, sigillata clara de lipo B y sigillata brillante».
Trabajos de Prehistoria, vol. 27, págs. 300-311. Madrid. 1970

2. — LAMBOGLIA. N. «Nuove osservazioni sulla térra sigillata cinara (tipi A e B). Rivista di Studí Liguri XXIV.
especialmente págs 297 330. Bordighera. 1958.

3 — LAMBOGL1A. N. «Nuove osservazioni sulla térra sigillata chiara (lipi C e D). Rivisla di Studí l.igun XXIX.
especialmente págs 180212 Bordighera. 1963.

4 - HAYES, J. «Late román potlery». pág. 101. fig. 16. London, 1972.

^ Se hallo este fragmento en una excavación realizada por el Museo Provincial de Zaragoza en la calle de D. Jai-
me, n." 26. Actualmente en fase de estudio y publicación.

6 -MEZQUIRIZ, M. A. «Terra sigillata hispánica» Valencia. 1961 Tomo I. págs 282 y Tomo II. lám 37.2 y
lám. 190.
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EL CASTILLO DE TRASMOZ

Introducción a la Arqueología medieval

José Luis CORRAL LAFUENTE

INTRODUCCIÓN

Es poca en este país, la afición a la Arqueología medieval. Puede decirse que se ve re-
ducida a las calicatas efectuadas en necrópolis medievales —visigodas, altomedievales y bajo-
medievales— situadas junto a pequeñas iglesias o ermitas románicas, como las realizadas en
S. Vicente de la Sonsierra (Logroño), p° r Esther Loyola, en la iglesia románica de Sta. Ma-
ría de la Piscina; las realizadas en la necrópolis de la ermita de Tiermes, con tumbas de los
siglos X, XI y XII por De la Casa; igualmente en el área medieval de Valeria (Cuenca) y
las sepulturas de S. Frutos de Duratón (Segovia), por Urbano; estas son las más recientes
excavaciones realizadas en necrópolis medievales españolas (1).

Son conocidas las excavaciones de la ciudad residencial de Medina Azahara (Córdoba) y
en el despoblado de Barcos en el término de Navalmoralejos (Toledo), por Ricardo Izquierdo
Benito.

Se ha excavado algún que otro resto medieval, pero siempre de forma aislada, sin nin-
guna metodología.

Ha habido hallazgos aislados de piezas importantes como monedas, lápidas, restos cerá-
micos, hebillas..., pero faltan excavaciones realizadas por científicos de un modo metodo-
lógico.

Si bien han sido las necrópolis las áreas más trabajadas, los resultados que se obtienen
son muy pobres. Las publicaciones se limitan a describir la zona excavada, detallar el núme-
ro de tumbas, su orientación y una lista de los objetos de ajuar que se han sacado en la
excavación. En el mejor de los casos se hace una clasificación tipológica y cronológica.

Con este tipo de resultados, el investigador pasa a convertirse en un mero notario de
los objetos de la excavación. No se hace ninguna alusión a la significación religiosa, ni un
estudio cuantitativo, ni un examen antropológico, ni por supuesto estudios relacionados con
la sociedad del momento, ni con su Historia ni su proceso económico. Ciencias imprescin-
dibles para la arqueología moderna como la Estadística, la Geología, la Física aplicada..., se
desconocen por completo en estas excavaciones.

No se obtiene ningún dato nuevo que pueda ayudar a comprender un poco más la so-
ciedad de la Edad Media. Los «estudios» se quedan en la superficie, sin profundizar en de-
talles, buscando solamente el vaciar tumbas o en buscar objetos valiosos que exponer en las
salas muertas de cualquier museo.

La metodología científica es casi nula. Se desconocen los rudimentos de la topografía,
del dibujo técnico, de la fotografía, de la forma científica de excavar. Se desprecian estratos,
bolsas de acumulación, distribución de materiales... Así pues, las conclusiones que puedan
deducirse de este tipo de excavaciones es, en el mayor número de los casos, nulo, cuando se
sacan conclusiones, que gran número de publicaciones, carecen de ellas.

Es necesario plantearse una revisión de todas las excavaciones hechas hasta la fecha en
yacimientos de época medieval y sobre todo el aplicar a las nuevas que se realicen unos
criterios de análisis científico y metodológico.
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LA EXCAVACIÓN DEL CASTILLO DE TRASMOZ

Hacia falta el comenzar a realizar prospecciones y catas arqueológicas de una manera
científica en yacimientos de época medieval, tan abandonada y despreciada por los arqueólo
gos españoles, y tan mal trabajada por aquellos que han intentado hacer algo en este campo.

Ya hacía tiempo que teníamos pensado el efectuar catas arqueológicas en yacimientos
aragoneses de época medieval, cuando se nos presentó la oportunidad de efectuar una cam
paña en el castillo de Trasmoz y en estos momentos estamos comenzando a excavar.

METODOLOGÍA PRACTICA

Comenzamos por efectuar la división del yacimiento en cuadrículas de un metro de
lado. Elegimos un punto O en uno de los lugares más centrales y elevados del castillo.
A partir de este punto trazamos con el teodolito dos ejes de coordenadas con dirección
Norte-Sur y Este-Oeste, en base a lo cual se hizo la cuadrícula.

Por encima de este punto O creamos con el teodolito un plano O, que nos servirá para
poder tomar las profundidades de cada elemento que aparezca en excavación. Con estas me-
didas de profundidad y la localización en cada cuadro de cada pieza tendremos perfecta-
mente localizados todos los materiales de la excavación y podremos establecer todas las re-
laciones posibles que formen la excavación.

Se ha dibujado el plano topográfico del yacimiento, posteriormente se iniciará la exca-
vación rebajando por capas los estratos del castillo, dibujando a escala y fotografiando todos
los elementos que pueden dar una explicación al trabajo de la excavación.

Sabemos que el trabajo que nos hemos planteado es una labor difícil y laboriosa, pero
nos anima el espíritu y la ilusión de hacer algo nuevo y bien hecho y esto nos vale para
justificar la meticulosidad que algunos han dado en llamar exagerada.

Estamos a favor de una crítica a nuestros planteamientos, en la certeza de que sólo un
proceso dialéctico podrá ir aproximándonos a la perfección en la excavación así como en el
análisis científico del período histórico a estudiar. Desde aquí favorecemos a la vez que pe
dimos el que se abra un proceso dialéctico de discusión científica acerca de todos los temas
que tengan un fondo teórico, para pasar a efectuar un análisis correcto y metodológico de
las sociedades y de sus manifestaciones.

Estamos abiertos a todo tipo de crítica, con el convencimiento de que solo mediante
una toma de contacto de los investigadores puede llegarse a abarcar en toda su extensión
cualquier tema que nos planteemos.

Del mismo modo creemos que la ciencia ha de descender de las altas poltronas en que
ha sido colocada por la ciencia oficial para pasar a estar al servicio del pueblo y para que
sea sólo éste beneficiario de la ciencia y la cultura.

EL CASTILLO DE TRASMOZ

El castillo de Trasmoz está situado a pocos metros del pueblo del mismo nombre de la
provincia de Zaragoza. Es uno de los pequeños pueblos que se asientan en las laderas del
somontano del Moncayo.

Dista 19 kms. de Tarazona y 22 de Borja. entre el Moncayo y la carretera nacional 122
de Zaragoza a Soria.

El pueblo adopta una posición típicamente medieval. Situado en la ladera Sur, bien res-
guardado del aire del Moncayo. construidas sus casas en forma apiñada, dibujando calles em-
pinadas y sin un esquema definido
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Se asienta en una de las lomas que forman el somontano del Moncayo. Hacia el lado
norte se extiende un profundo barranco que va a desembocar a un ancho canal que desde
la parte norte del somontano recorre éste, en dirección sur hasta Vera, creando un buen
paso natural. Hacia el sur se extiende esta amplia vaguada y en el oeste queda el Moncayo.

El castillo está muy bien situado en la cima de la loma que sirve de apoyo al pueblo.
Es un cabezo en que la roca madre aflora por completo de una manera muy enérgica.

Domina la amplia vaguada que desde Litago se extiende hacia el sur hasta el valle del
Huecha (fig. 2).

El castillo presenta una estructura poligonal, con cuatro zonas muy bien delimitadas.

—Una gran torre central.

—Una cerca adosada a la torre del homenaje.

—Una segunda cerca muy perdida que rodea a las dos anteriores.

—Una gran cerca almenada que rodea, con unos torreones en las esquinas a todo el
conjunto (fig. 1).

1. — La torre del homenaje bien pudiera ser, junto con los torreones de la muralla ex-
terior y algún resto de la muralla, la primera fase de construcción del castillo, quizás del
siglo XII. Es una zona con sillares bastante bien trabajados aunque no perfectamente es
cuadrados. Los primeros documentos datan de 1185 y esta fase bien pudiera ser un poco
anterior, quizás una posición para defender la parte Norte de los posibles ataques de los
musulmanes tras la muerte de Alfonso I y la llegada de los almohades.

2. — La cerca que aparece adosada a la torre del homenaje es indudablemente bastante
tardía en relación con la torre y bien pudiera ser del siglo XIV. El aparejo es muy irregu-
lar de manipostería y cubierto todo él con una capa de argamasa, por lo cual, como ya ve-
remos más abajo, también podría atribuirse al siglo XV. Esto no podrá afirmarse hasta que
no exista una clara datación por medio de la excavación y su comparación con los textos.

3. — Esta tercera cerca es quizás la más difícil a la hora de efectuar una hipótesis.
Por la forma redondeada de los sillares y su gran tamaño bien pudiera considerarse que el
aparejo es de fabricación romana, dato que esperamos comprobar con la excavación. Algún
autor ya apuntó la probabilidad de que el castillo de Trasmoz hubiera sido en principio una
posición defensiva romana para proteger una vía cercana que desde Tarraco iría hasta Zara-
goza y de allí por Borja y la canal que se forma entre los ríos Queiles y Huecha, a Tara-
zona, dirigiéndose a la meseta por Numancia, Clunia y de aquí llegar hasta Asturica Augus-
ta (Astorga) y Lucus Augusti (Lugo).

Con las invasiones del siglo III y sobre todo con la llegada de los suevos, vándalos y
alanos en el siglo V en la Península Ibérica va a crearse una época de malestar general que
acabará por dar lugar a una serie de crisis económicas y sociales, las cuales tendrán como
reflejo el surgimiento de bandas de ladrones armados que asolarán la Celtiberia. Estas ban-
das de «bagaudas» asolaban los caminos para cuya protección hubieron de construirse for-
tines edificados en puntos estratégicos, dominando pasos importantes o bien custodiando las
calzadas.

Esta cerca de sillares bien pudiera pertenecer a uno de estos fortines. Esto va a ser di-
fícil de comprobar, pero esperamos obtener resultados positivos en los niveles inferiores del
yacimiento.

Caso de que se comprobasen estos restos, habría un gran vacío en la historia del castillo
hasta el mencionado año de 1185, en el cual se dice que Alfonso II de Aragón recuperó el
castillo para la Corona de Aragón, ya que estaba en poder del rey de Navarra. Poco duró
el dominio aragonés, pues en 1212 volvió de nuevo a manos navarras. Teobaldo 1 ocupó
Trasmoz, pero Jaime I lo recuperó para Aragón en 1244.

Quizás sea el siglo XIII una de las fases más interesantes en cuanto a lo que de interés
arqueológico tiene el castillo.
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Efectivamente, en 1267 ya se labraba moneda falsa en Trasmoz. Estas monedas eran de
cobre recubiertas de una finísima capa de oro. La falsificación, a decir de Zurita, era de
una gran perfección. Un sacristán de Tarazona llamado Blasco Pérez era el encargado de
acuñar la moneda falsa. Los culpables fueron detenidos y procesados por Jaime I (2). Sería
desde luego muy importante el hallazgo de alguna de estas monedas, tanto por el interés
arqueológico que supone, como por la ayuda que para nosotros supondría al hacer una
cronología de los diferentes estratos.

El castillo de Trasmoz, de pertenencia real, pasó en el siglo XIV a manos de los con-
des de Luna, teniendo un importante papel en la guerra de, los dos Pedros (3). Presenta el
interés de que fue sitiado por tropas extranjeras, francesas e inglesas (4).

Sufrió repetidos ataques, hasta que en el siglo XV, en 1430, fue a parar a manos de
Castilla, pero en 1436 lo recuperó para Aragón, Alfonso V, tras firmar la tregua con Cas-
tilla.

En el siglo XV pasó a la familia Urrea emparentada con el conde de Aranda.

En 1610 aparece como teñen te D.* María de Urrea. Fue poco a poco perdiendo impor-
tancia hasta que se abandonó, parece ser que el mismo siglo XVII, al carecer de una fun-
ción determinada. • • • . . . • •> . . . • • •

RESTAURACIÓN DEL CASTILLO

Partiendo de la excavación como base imprescindible, podemos asegurar que el castillo
de Trasmoz puede ser totalmente reconstruido.

Para ello contamos con varios elementos:

1. — La excavación: Un análisis detallado de los estratos podría indicarnos una gran
cantidad de datos, que además de su interés arqueológico y artístico, ayudarán a distinguir
los elementos constructivos que en cada momento se han empleado.

2. — Las fuentes escritas: Efectivamente, en los documentos pueden aparecer datos que
el simple historiador pasará por alto, ya que no son objeto directo de su trabajo; en cambio
el arqueólogo recogerá los menores indicios que pueden ayudar a la mejor reconstrucción del
castillo.

3. — Un estudio detallado de las paredes nos ayudará a comprender cual era su primiti-
vo aspecto. El recubrimiento de argamasa se ha perdido en muchos sitios, pero todavía
quedan algunos en los que se conserva. Asimismo en el interior aparecen mechinales que
indican la existencia de vigas de madera y por lo tanto de más de un piso.

4. — El estudio comparativo de castillos de la época que se encuentren en las cercanías
será también un punto más a tener en cuenta. El castillo de Vozmediano, en la provincia de
Soria pero muy cerca del de Trasmoz, es de una estructura similar, pero con la particulari-
dad de que se halla en un mejor estado de conservación.

Con todo esto podría perfectamente reconstruirse todo el castillo. Pero los últimos méto-
dos de restauración aconsejan el reedificar una área que bien podría ser el 10 % y dejar el
resto tal y como hoy se encuentra, consolidando y reforzando para evitar que se perdiera
definitivamente.

OTROS TRABAJOS

Paralelamente a la excavación se ha planteado el efectuar una serie de trabajos que
ayuden a la misma a la vez que redescubran nuevos y olvidados campos de investigación en
todas las ciencias humanas.
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Haremos especial hincapié en la arquitectura de los castillos, pero estudiaremos con la
ayuda de un grupo de la Universidad de Zaragoza, aspectos tan olvidados por la investiga-
ción de esta región como la etnología, recogiendo leyendas que de otro modo se van a per-
der para siempre, con el irreparable daño que esto supone para la cultura popular de un
país, la arqueología global de la zona sobre la cual ya hay, afortunadamente gente traba-
jando; no olvidaremos ni la geografía ni toda una serie de ciencias que de auxiliares han de
pasar a tomar el papel de protagonistas.

Nos hemos propuesto, en la medida de nuestras fuerzas, el dar un empuje a toda la
zona del Moncayo, tan olvidada por la Administración.

No queremos tampoco que nuestro trabajo se convierta en un simple trabajo cientifico,
sino que se irradie por la comarca la idea de una conciencia de mantener y guardar a toda
costa elementos tan importantes para un pueblo como su Historia, su Arte, sus Costum-
bres, etc.

La defensa del patrimonio ecológico es otra de las metas que nos hemos propuesto.
Lucharemos lo indecible para que en el Somontano del Moncayo no se sigan edificando
urbanizaciones que poco a poco congestionen y acaben por destruir una de las pocas zonas
vírgenes que aún quedan en el país. Entre todos hemos de evitar que se corte un solo árbol,
que se mate un solo animal. Nuestro primer trabajo va a ser solicitar de la Administración
que se cree un parque nacional en el Moncayo, para mejor defender los derechos ecológi-
cos de todo un pueblo, frente a la especulación sin freno de las inmobiliarias.

CONCLUSIONES

Creemos, con toda modestia, que el trabajo que ahora vamos a comenzar, puede ser el
punto de arranque de la nueva Arqueología medieval española.

Planteamos unos métodos nuevos y científicos de análisis y de síntesis, a la vez que
supongan una base sobre la cual ir construyendo poco a poco una gran estructura que per-
mita posibilitar nuevas salidas y nuevas visiones críticas a la Arqueología medieval de este
país, tan abandonada y desprestigiada.

Al mismo tiempo y basados en la excavación y en los documentos, esperamos realizar
un completo examen del castillo, para posteriormente intentar reconstruirlo de la forma más
fiel posible a su visión original. Ésto puede ser un acicate para potenciar el turismo hacia
toda la zona del Moncayo, a la vez que supondría una revitalización para la economía de
esta tierra.

La excavación va a ser dirigida por el autor de este pequeño informe, siendo auxiliado
por la parte más importante de la excavación por estudiantes de la sección de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras. Además Concha Lomba Serrano en cuanto a los elementos
artísticos y Luis Lozano en lo referente a arqueología clásica forman parte importante del
personal de excavación.

Esperamos dar noticias sucesivas conforme vaya avanzando la excavación, hasta que se
publique la memoria definitiva.

Gracias de antemano a todos aquellos que se interesan por el tema y quieran hacernos
alguna sugerencia acerca de la manera de mejorar el método de excavar.

Asimismo todos aquellos que luchen por un Aragón mejor y más justo tendrán en to-
dos nosotros un apoyo entusiasta e incondicional en la medida de nuestras fuerzas.

NOTAS

1 —Acias del XV Congreso Nacional de Arqueología. Lugo 1977 (en fase de edición) Puede consultarse los tomos
de las acias correspondientes a los Congresos anteriores, donde viene una bihliografía seleccionada.

2 Crónica de Jaime II

3 — Esta guerra enfrentó a Pedro I el Cruel y Pedro IV el Ceremonioso, de Castilla y Aragón respectivamente, du-
rante el siglo XIV.

4 Hay que considerar la guerra de los dos Pedros como una prolongación de la Guerra de los Cien Años entablada
en territorio francés entre franceses c ingleses.
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BORJA: ESTUDIO GEOGRÁFICO (1)

Por Josefina AGUILERA ARILLA

INTRODUCCIÓN

Borja es un municipio situado en el Noroeste de la provincia de Zaragoza, en el Valle
del Huecha, entre las terrazas del Ebro y el Sistema Ibérico, a una distancia aproximada-
mente igual de uno y otro ya que se encuentra a 14 Kms. del río y a 17 Kms. del Moncayo.

La ciudad se halla a 448 m. de altitud sobre el nivel del mar, ocupando una colina en
cuya cima- aparecen las ruinas de un antiguo castillo, en torno al cual se extiende la ciudad.
Partiendo de la cima, encontramos primero en la parte posterior del castillo las bodegas. Las
más próximas a él eran, hasta hace pocos años, utilizadas como vivienda y conforme nos ale-
jamos hacia los extremos eran dedicadas a guardar los ricos vinos del municipio, así como
otros productos agrícolas.

A partir de aquí nacen las calles, verdaderas cuestas que desde el llano conducen a la cima
de la colina y que se han conservado y reestructurado sobre las calles antiguas que conduelan
al castillo. Perpendiculares a estas calles se encuentran otras que circundan la ciudad a distin-
tos niveles. Ya en el llano, se halla la parte más moderna, edificada con posterioridad al nú-
cleo, casi todo él medieval, con influencia de los anteriores pobladores; esta parte más moderna
de la ciudad sigue un sistema de urbanización más disimétrico.

En torno a este núcleo de población se extiende el término municipal cuya extensión es de
106,68 Km2 siendo sus límites: Navarra al Norte y circundándola desde el Este hasta el Oeste
los términos municipales de Mallén, Fréscano, Agón, Magallón, Albeta, Ainzón, Ambel, Bul-
buente, Tarazona y El Buste.

El término municipal tiene una forma muy irregular. Tomando como centro Borja, la
extensión hacia el N. es mucho mayor que hacia el S., quedando éste reducido a un estrecho
aunque largo cono que se introduce entre los términos municipales que le rodean.

Sus tierras están regadas por un único río: el Huecha, que penetrando en ellas por el tér-
mino municipal de Bulbuente las abandona por el de Ainzón, dividiendo en dos zonas el tér-
mino y regando con sus aguas una franja de huerta, que aunque pequeña por su extensión,
constituye uno de los principales pilares de la agricultura Borjana.

Desde el Oeste hacia el Este, el término pasa por diferentes alturas, siendo el Oeste la par-
te más elevada ya que es la más próxima al Sistema Ibérico y donde éste enlaza con el Valle
del Ebro. En esta zona nos encontramos con la Muela de Borja, relieve tabular, constituido
por calizas pontienses que alcanza una altura media de 740 m. mientras que la altura de la
zona este del municipio tiene una altura media de 400 m. por lo que el desnivel entre Oeste y
Este es de 380 m.

LA SITUACIÓN ACTUAL

—La población.

Hasta finales del siglo pasado, no existen cifras exactas que contabilicen la población de
Borja.

(1) Breve extracto de la Memoria de Licenciatura elaborada por la autora bajo la dirección del catedrático D. An-
tonio Higueras Arnal, y que fue presentada en la Universidad de Zaragoza en 1975. con el titulo «Borja: un munici
pió del Somontano Ibérico», obteniendo la calificación de sobresaliente «cum laude»
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El ilustre historiador José María Lacarra calcula una población de 2.800 a 3.000 almas en
1396, y esta cifra se obtiene de los registros de las distintas parroquias de Borja; así tenemos
que en la de Sta. María había 128 vecinos, en la de San Bartolomé 129, en San Miguel 155,
pero en esta cifra, no están incluidos ni los musulmanes ni los judíos, ni los infanzones.

En los Fuegos de Aragón de 1495, mandados hacer en las Cortes de Tarazona de dicho
año, por el rey Fernando el Católico, Borja tiene 2.334 hab. de los que se calculan 1.605 cris
tianos y 730 musulmanes. De todas formas, es posible que el número de habitantes sea inexac
to, ya que los fines de dicho censo son fiscales y existe posibilidad de que hubiera familias que
no se censasen.

No tenemos más datos hasta 1610, año en el que se realizan dos censos, uno es el del
Marqués de Aytona, que sólo cuenta los pueblos de moriscos para fines de expulsión, el otro
el del geógrafo portugués Juan de Labaña que recorre Aragón por mandato del rey, poco
después de la expulsión de los moriscos. La cifra dada por el primero de ellos es de 3.260 hab.
de los cuales eran 2.000 cristianos y 1.260 moriscos. Con la expulsión de los moriscos bajará
la población de Borja, pero como ya hemos dicho será repoblada con 102 familias de labrado-
res, por lo que esta expulsión no será tan grave para la población como para la economía, por
la inexperiencia agrícola de los repobladores.

Durante los siglos XVI y XVII la población se mantiene estacionaria, y sólo hay algunos
cambios producidos en la guerra de Sucesión.

A mediados del siglo XIX la población de Borja ascendía, según datos de D. Pascual Ma
doz a 4.239 almas y D. José María Lacarra da para 1860 la cifra de 5.771 habitantes, aproxi-
madamente igual a los 5.750 que da D. Eusebio García Manrique. Sin embargo en el Censo de
1887 alcanza su máximo con 5.875 habitantes. Hasta 1900 la población va descendiendo aun-
que de forma lenta. A partir de este momento, como consecuencia de la filoxera y de la difícil
salida que los productos agrícolas (como el vino) tenían hacia otras regiones, la población se
reducía en 1910 a 5.150 habitantes con una pérdida de 500 hab. en 10 años. La curva ya no
se ha recuperado y el descenso de la población continúa (con una pequeña subida en 1940)
hasta nuestros días.

Borja es como tantos otros municipios aragoneses, un municipio si no deprimido, sí al me-
nos carente del grado de desarrollo que sería deseable. Este hecho queda demostrado al hallar
en él un factor indicador, tan claro como es la emigración que aunque en estos momentos no
se manifiesta con mucha intensidad ha sido durante los años precedentes un factor habitual.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE BORJA DESDE 1958

Años

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Población
de hecho

4.834
4.838
4.557
4.521
4.528
4.559
4.505
4.346
4.284
4.265
4.245
4.237
4.011
4.039
4.043
4.109
4.114
3.969

Evolución
(100=1958)

100,00
100,00
94,27
93,53
93,67
94,31
93,19
89,90
88,62
88,23
87,82
87,66
82,90
83,55
83,54
85,00
85,11
82.10

índice de
crecimiento

0,00
+ 0,08
- 5.73
- 6,47
— 6,38
- 5,69
— 6,81
— 10,10
-11.38
-11.77
— 12,18
-12,35
-17,10
-16,45
— 16.36
-15,00
-14,89
-17.90
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A la vista del cuadro precedente y viendo la evolución de la población se observa que los
años acabados en 0 ó en 5, son los que dan un mayor descenso de la población, y esto se debe
a que las familias que no se habían dado de baja directamente el año que se marcharon, lo
hacen de esta manera indirecta al no ser censados o empadronados ya en Borja. Otra circuns-
tancia se dará además en el año 1960: en el año anterior, 1959 tiene lugar el plan de estabili-
zación que suprimió en gran parte los créditos y provocó el éxodo de los núcleos de población
con economía no muy floreciente: Borja no fue una excepción.

5500

5.000

4.500

¿.000

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 1860 Y 1974

•lew «v? taef mo mo i«o m» «so neo UTO

El primer Plan de Desarrollo creará en 1962 el Polo de Desarrollo de Zaragoza, que va a
ejercer una atracción muy fuerte sobre los borjanos que emigran a la capital de la provincia,
además de a Barcelona, centro tradicional de atracción de la población de esta comarca.

Pero son muchos los factores que influyen, además de la emigración, en el aumento o dis-
minución de la población por ello vamos a pasar a estudiar la dinámica de la población borja-
na, comenzando por el movimiento natural de la misma.

Los principales factores de la evolución de una población son la natalidad y la mortalidad,
ya que la diferencia entre el número de nacimientos y de defunciones nos da el crecimiento
vegetativo de la misma, es decir su evolución sin tener en cuenta de forma directa la emi-
gración.

NATALIDAD Y MORTALIDAD 1950-1972

Registro Civil

•uso -ms -weo ms mo
Natalidad Mortalidad
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La natalidad en nuestro municipio ha sufrido un fuerte descenso, no sólo ha disminuido el

número de nacidos sino también la tasa de natalidad (N ' d e n a c ' m i e n t o s x 1.000). . .
N.° de habitantes

Esta disminución es debida en gran parte a la emigración; de nuevo aquí nos volvemos a
encontrar con consecuencias de este otro factor demográfico. Las personas que se marchan de
Borja, son por lo general personas jóvenes, en edad de procrear, mientras que las personas
que se quedan son las de más edad y su capacidad de procreación va siendo cada vez menor.
Así nos encontramos con que de una tasa de 15,92 °/oo en 1950 pasamos a tener en 1960 la de
12,95 °/oo y en 1970 con 8,48 %o, año en que se alcanza el punto más bajo que ha conocido
nuestro municipio, recuperándose un poco después, ya que en 1972 hay una tasa de natalidad
del 10,64 °/oo. ¿Qué sucede en este mismo período en España? La tasa de natalidad en 1950
para España fue del 20,0 °/oo, en 1960 pasa a ser del 21,6 °/oo y en 1970 del 19,5 °/oo. Si com-
paramos ambas tasas vemos que las dos han sufrido un descenso, motivado en el caso de Es-
paña, por presiones sociales entre las que cuenta el control de la natalidad, y en el de Borja,
fundamentalmente por la desaparición de la población joven. Otro hecho a tener en cuenta, es
el desplazamiento de algunas mujeres a clínicas y residencias de la Seguridad Social de Zara-
goza, en el momento del alumbramiento.

Distinto comportamiento nos muestra la tasa de nupcialidad que si bien sigue un proceso
de disminución de 1950 a 1968, a partir de este momento y hasta 1972, se recupera, alcan-
zando cifras semejantes o superiores a las de 1950, quizá debidas a una estabilización en la
emigración.

Como podemos apreciar, los sucesos demográficos difícilmente pueden ser observados en
estado puro, sino mezclados entre sí. Estos fenómenos perturbadores, que nos impiden analizar
el fenómeno estudiado independientemente de otros factores, hacen que la relación presumible
de que a un año de alta nupcialidad, le seguirá otro de alta natalidad no siempre se cumpla.

Si comparamos las tasas de natalidad y nupcialidad de algunos de los años estudiados
observaremos:

1950. — Alta tasa de nupcialidad. 1951. — Alta tasa de natalidad.

1966.— Año de nupcialidad mínima del pe- 1967.— La natalidad, aunque baja, no es la
ríodo. , mínima del período.

1969. — Nupcialidad baja, aunque superior a 1970. — Natalidad mínima del período.
7 de los años estudiados.

1971. — Máxima tasa de nupcialidad. 1972. — Tasa de natalidad de las más bajas
del período.

Todo esto nos hace pensar que la nupcialidad es condición necesaria, pero no suficiente
para una mayor o menor tasa de natalidad.

Refiriéndonos a la tasa de mortalidad sólo dos años, 1952 y 1965 tienen cifras considera-
blemente más bajas que el resto de los años. Comparados con los datos nacionales, Borja tiene
una alta tasa de mortalidad. El por qué de la separación entre las tasas de mortalidad de Bor-
ja y España, que va aumentando a partir de 1950, lo encontramos en el denominador de la
razón que nos da la tasa de mortalidad, pues mientras que el denominador de la población de
España va aumentándose progresivamente, el de nuestro municipio va disminuyendo, por lo
que los resultados adquieren cada vez mayores diferencias, independientemente de que los nu
meradores, es decir, el número de fallecidos aumente o disminuya en uno y otro caso.

Es previsible un aumento de la tasa de mortalidad, si pensamos que para que ésta se
mantenga constante o disminuya es preciso una renovación constante de generaciones pues de
lo contrario el envejecimiento de la población hará elevar, más aún. la tasa de mortalidad.
Igualmente si siguiese disminuyendo la tasa de natalidad y continuasen siendo negativos los
saldos migratorios, la tasa de mortalidad aumentaría considerablemente.

La mortalidad infantil merece una consideración especial por ser un claro índice del nivel
sanitario y cultural de una población. En Borja y según la tónica experimentada en España, la
mortalidad infantil decrece, apoyada en la higiene y los adelantos de la medicina, de un
6,17 °/oo en 1950 a 0,00 °/oo en 1972
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LA ESTRUCTURA DE LA POB1 M ION

El contingente demográfico de una región actúa íntimamente ligado a factores estructura
les (así la natalidad y la mortalidad se relacionan con el envejecimiento de la población, con las
costumbres, con las edades sociales, etc.). a la vez que condiciona para el futuro estas estruc-
turas. Las emigraciones, por otra parte, reflejan la situación económica del municipio y pueden
transformar la composición por edades de la población.

Vamos pues a dar una visión de conjunto de la estructura de la población de Borja aten-
diendo a la composición por edades y sexos, familiar, instrucción, y actividad económica, desde
1958 hasta nuestros días.
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Si comparamos la pirámide de 1960 con la de 1970. observamos dos características pecu-
liares: 1.") Los brazos correspondientes a las edades más jóvenes se han acortado sensible
mente y 2.") Los brazos correspondientes a las edades más avanzadas se han alargado aunque
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mi en la misma proporción que las anteriores. Se trata como ya hemos apuntado anterior
mente del proceso de envejecimiento de la población.

Las muescas están igualmente repartidas en el bloque masculino que en el femenino, si
bien más pronunciadas en el primer caso como consecuencia de la menor movilidad femenina.

Años

GRUPOS DE EDAD

0-14 ¡5-65 65 v más

1960
1965
1970

.083-22, 48 %
979 22, 53 %
845-20, 94 %

2.857-62, 18%
2.666-61, 3 5 %
2.515-36, 7 2 %

704 (15,32%)
760(16,11 %)
675 (16,72%)

Del cuadro anterior se obtienen los mismos resultados que de las pirámides: Paulatina dis-
minución de los dos primeros grupos y aumento del tercer grupo.

En cuanto a la distribución por sexos, y de acuerdo con el esquema nacional, es superior
el número de personas del sexo femenino que del masculino, debido a que la tasa de mortali-
dad es superior en el masculino, a que emigran más los hombres que las mujeres, y a que la
mortalidad infantil es menor entre las niñas que entre los niños.

Desde el punto de vista de la composición familiar, el total de la población de Borja se
distribuye en 1970 de la siguiente forma:

Casados: 913
Casadas: 913
Solteros: 943
Solteras: 919
Viudos: 102
Viudas: 245

El número de familias, como resultado de las hojas censales es de 1.171, y predominan las
familias con 3, 4 y 5 miembros (53,3 % del total).

La instrucción elemental de Borja ha progresado considerablemente, no existiendo prácti-
camente analfabetos más que en las personas mayores de 65 años, y se debe a la campaña de
alfabetización efectuada por el M.E.C. en 1974, en la obligatoriedad de escolarización hasta los
14 años y en el aumento del nivel de vida, que permite enviar a los niños a la escuela y no a
las faenas agrícolas. Es de notar que el analfabetismo es mayor entre las mujeres que entre
los hombres.

COMPOSICIÓN PROFESIONAL POR SECTORES 1970

Sector Primario

| | Sector Secundario

H 1 1 | Sector Terciario

En 1970, el 34,37 % de la población borjana era activa y un 65,62 % era inactiva (niños,
mujeres y ancianos), porcentajes idénticos a los de 1960 y muy semejantes a los nacionales.
Por sectores se reparten del siguiente modo: el sector primario 40 %, el secundario 24,29 % y
el terciario 35,71 %. Estos mismos sectores agrupaban en 1960 el 53,6%, el 18,0% y el
28.4 % respectivamente. Es decir que ha disminuido el sector primario (agricultura) en benefi-
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ció del secundario (industrial) manteniéndose casi igual el terciario (servicios). En el sector
primario la ganadería supone sólo un 9,9 %, siendo aplastante la población dedicada a la
agricultura.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las actividades desarrolladas en Borja a lo largo de la Historia han sido por antonomasia
la agricultura y la ganadería y no se puede olvidar que la agricultura es el resultado de la
combinación de la acción humana sobre el medio físico al cual modifica, pero también del cual
depende. Por eso vamos a tratar brevemente los factores físicos y los factores sociales, cuya
conjunción proporciona la base de la actividad principal de Borja.

Nuestro municipio se encuentra comprendido entre el sistema Ibérico y el Valle del Ebro,
unidad esta última a la que pertenece, formada por relieves tabulares y pequeños cerros testi-
gos de otros relieves más extensos, cuyas capas han permanecido horizontales, y que en la
comarca reciben el nombre de «Muela». De éstas la más importante es la Muela de Borja,
cuya altitud media es de 740 m., si bien el Puntal del Peñasco, el Raso, la Teliana, el Cal-
vario, sobresalen sobre la altitud general.

Las muelas son terreno poco propicio para la agricultura, la vegetación espontánea es de
erial a pastos y las laderas del monte, están en parte repobladas de pinos, desde hace 50 años
(Santuario de Misericordia), pero en ellas se escalona también el cereal, la vid y el olivo.

De Oeste a Este se extiende un amplio valle disimétrico, el del Huecha, y sobre la mar-
gen más amplia se instala la mayor parte de la huerta. Existen además pequeños cerros testigos
de constitución semejante a la Muela.

LA AGRICULTURA

Regada esta tierra por el Huecha y algunos barrancos casi siempre secos, sobre unos ma-
teriales procedentes esencialmente de la sedimentación lacustre terciaria, con unas lluvias de
409 mm. anuales, una máxima en otoño y grandes irregularidades anuales, con una temperatu-
ra media anual de 14,9° (5,7° de media en los meses fríos y 24,4° en el mes más cálido, y
oscilaciones posibles de 45,3°) la agricultura de Borja parte de una plataforma con muchas
dificultades, que el agricultor borjano con su trabajo y buenos recursos ha superado obteniendo
resultados considerables.

60mm30 4-
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Los factores sociales cuya convergencia con los ecológicos determinan la estructura agra-
ria, el sistema agrario y las técnicas de cultivo, son en muchos casos heredados del pasado.

Ya hemos hablado de la repercusión que la expulsión de los moriscos, en su mayoría agri
cultores, tuvo en la agricultura de la región. La repoblación cristiana fue acompañada de una
delimitación del tamaño de las propiedades (normalmente dos yugadas) que todavía puede apre
ciarse en el catastro. Pero la nobleza y la Iglesia por compra o herencia acumulan pronto
grandes extensiones. Más tarde se roturan las pequeñas zonas de encinar que rodeaban el
municipio, y que si en un principio parecieron beneficiosas, trajeron como consecuencia la
erosión de los suelos y un descenso en los rendimientos agrícolas.

El siglo XIX con la desaparición de los derechos señoriales y la desamortización apenas
influyó en el tamaño de las parcelas, si bien la propiedad pasó de unas manos a otras. Pero
defraudó las esperanzas puestas en aquellas medidas, porque las tierras desamortizadas fueron
casi siempre adquiridas por señores ajenos al municipio que se convirtieron en los nuevos
terratenientes.

Tras la desamortización se avanza la distribución de la huerta y del monte, y comprende
tres épocas: la primera es con la euforia de la vid que se cultiva en los montes roturados y con
cuyos beneficios se compran parcelas de huerta; la segunda es la euforia de la remolacha que
permite comprar tierras en la huerta e instrumental para conquistar definitivamente el monte,
finalmente en la tercera, tras la guerra civil, los colonos se convierten en propietarios.

En la actualidad de las 10.667 Has. de tierra de nuestro municipio más del 89,9 % tienen
una dedicación agrícola, pero sólo 5.804 pueden ser llamadas tierras cultivadas.

La propiedad media es de 3,33 Has. para cada propietario y uno de los primeros proble-
mas que plantea la estructura agraria borjana es el minifundismo, agravado por el excesivo
parcelamiento que existe en nuestro municipio, pues la extensión media de una parcela de se-
cano es de 1,23 Has. y en regadío de 0,32 Has., espacio insostenible si se quiere obtener algún
rendimiento.

En cuanto a los regímenes de tenencia, predomina la propiedad (56,4 % de las tierras)
seguida del arrendamiento (montes comunes, particulares, etc.) de la aparcería, etc. En el cen-
so de población de 1970 había 334 agricultores propietarios y 151 jornaleros, pero existe un
elevado número de propietarios (55,1 %) que poseen menos de 1 Ha., cantidad insuficiente
para el mantenimiento de una familia. Las grandes explotaciones, suponen sólo un 0,95 % de
las explotaciones borjanas, pero agrupan el 35 % de las tierras, todas ellas de secano.

Tiene pues, Borja, graves problemas de estructura y necesita inminentemente la Ordena-
ción Rural y la Concentración Parcelaria, más la primera que la segunda a juicio de los pro-
pios agricultores. Necesita también mayor utilización de abonos, fertilizantes y mejora de las
técnicas de cultivo.

Presentamos a continuación el cuadro resumen confeccionado por el Consejo Económico
Comarcal Sindical en 1971.

REGADÍO SECANO

Trigo 310 Has. Trigo 993 Has.
Cebada 110 Has. Cebada 142 Has.
Vid 755 Has. Vid 960 Has.
Leguminosas 3 Has. Leguminosas 3 Has.
Olivar 685 Has. Olivar 100 Has.
Frutales 46 Has. Frutales 26 Has.
Praderas 40 Has. Praderas 19 Has.
Maíz 356 Has. Avena 10 Has.
Habas 11 Has.
Veza 4 Has.
Forrajes 32 Has.
Remolacha 41 Has.
Patatas 45 Has.
Hortalizas 32 Has.

Arbolado maderable 190 Has.
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La agricultura borjana ha sido tradicionalmente, y es en la actualidad una agricultura
basada en la vid, los cereales y el olivo, por este orden, aunque este último cultivo ha per
dido importancia en los últimos años. Los cereales cultivados en Borja son: el trigo, el maíz,
la cebada, y con muy escasa producción la avena. El predominio del cereal se explica por el
clima, la naturaleza del suelo y la política seguida en España desde la guerra civil que asigna
precios fijos al trigo, primero y a los demás cereales, después, protegiéndolos de los cereales
extranjeros. Así hasta 1960 la superficie triguera aumenta considerablemente, y sólo a partir
de 1969 y a consecuencia del aumento del precio del maíz y la cebada, y a la garantía de
compra de los mismos por el antiguo Servicio Nacional del Trigo, comienza a decrecer la
superficie triguera. En la actualidad se cultiva trigo en secano y en regadío, suponiendo la
superficie triguera de regadío aproximadamente el 30 % de la de secano. En las tierras de
regadío se incluyen también las tierras denominadas de «orillo» que son tierras de regadío
eventual y en ellas se sigue el tradicional sistema de año y vez; los rendimientos del regadío
son mucho mayores que los de secano, pero la calidad del cereal baja.

También la cebada se cultiva en regadío y en secano, superando el número de Has.
regadas a las de secano, pero recientemente el trigo y la cebada de regadío ceden sus terre-
nos al maíz, cuyo rendimiento económico duplica con creces el de los otros cereales, pues
el agricultor obtiene 24.500 pts. de beneficio neto por Ha. en el maíz, frente a 15.435 pts. y
11.500 en el trigo y la cebada respectivamente.

USOS DEL SUELO AGRARIO

S. Forestal y matorral 10,5 %

S. Pastos 29,5 %

S. Cultivos arbóreos 25,9 %

S. Tierra de labor en secano 19,3 %

S. Tierra de labor en regadío 13,6 %

S. Cultivos hortícolas 0,5 %

El viñedo ocupa en Eorja 1.715 Has. de las que 755 corresponden al regadío y
960 Has. a secano; la tradición vitícola de Borja es muy antigua y ya Asso en el si-
glo XVIII da como producción de vino en Borja 51.000 cántaros (12 litros cada cántaro).
Las vides se instalan en las laderas de los cerros, en las zonas de piedemonte, donde los
terrenos sueltos, aunque sean pedregosos resultan apropiados para este cultivo que puede al-
canzar hasta 17° de alcohol. Las cepas escalando las pendientes mediante bancales, son un
paisaje familiar para todos los habitantes de la zona.

En otro tiempo los viticultores borjanos vendían directamente su producción a grandes
bodegueros, o elaboraban sus propios vinos. Hoy los agricultores llevan sus cosechas de uva
a la Cooperativa Agrícola Católica que elabora el 80 % de los vinos, elaborando el resto
los propios agricultores para consumo propio.

De las 2.470 Has. de regadío sólo 187 están bien regadas y los agricultores señalan la
necesidad de revestir las acequias (madres e hijuelas), de construir balsas de riego en Sorban,
Sopez, Marreque, Retuerta, etc., de organizar el riego por horas o «fillos» y de limpiar el
cauce del río Huecha para evitar la pérdida de aguas que sufre actualmente.

Exceptuados los cereales y la vid, la alfalfa, las hortalizas (tomates, judías, pimientos,
borrajas, acelgas, etc.) los tubérculos y los frutales se reparten la superficie regada cuya
regulación jurídica corre a cargo de un Tribunal cuyo funcionamiento es sumamente inte-
resante.
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LA GANADERÍA

Ganadería y agricultura no se asociaron nunca en nuestra comarca, pero la cabana bor-
jana fue en otras épocas más importante que hoy. Actualmente se reduce a 5.000 cabezas
de ganado lanar, 1.114 cerdos y debido al auge experimentado en el consumo de carne, ha
aumentado el número de cabezas de ganado vacuno (230), cuya calidad es apreciada en
toda la comarca, siendo solicitada en los mejores restaurantes de la capital provincial.

La avicultura ha adquirido últimamente un gran incremento y se han instalado 3 gran-
jas con una media anual de 340.000 pollos de engorde.

LA INDUSTRIA

Hasta el siglo XVIII existían en Borja 44 telares para tejidos de lino y cáñamo, cultivos
que hoy han desaparecido. También Ignacio de Asso cita los lienzos entrefinos de lana que
se producían en Borja; hoy la industria textil ha desaparecido en nuestro municipio, pero en
Ainzón (a 2 Kms. de Borja) ha surgido una fábrica de géneros de punto que ocupa a 300
obreros, algunos de los cuales son borjanos. En el propio municipio 80 trabajadores se re-
parten entre la fábrica de harinas, la de colas, la de mosaicos, la de vinos, las 4 almazaras
y el torrefactor de café y malta.

LOS SERVICIOS

Ya hemos dicho que el sector terciario ocupa el 35,71 % de la población activa; dentro
de este sector el comercio ocupa al 25 % de la población; en efecto Borja fue desde antiguo
el centro comercial de la comarca y parte del Somontano, dando buena muestra de ello la
antigua Plaza del Mercado y las ferias de Mayo y Septiembre. Esta última tiene lugar los
días 21, 22 y 23 de septiembre. Hace años se dedicaba fundamentalmente al ganado de
labor. Hoy, sin perder del todo la actividad ganadera, se ha convertido en una feria de
maquinaria agrícola y productos del campo. La imagen del «tratante» con blusa, se ha difu-
minado ya, pero la feria de septiembre, que coincide con las fiestas principales del munici-
pio, dedicadas a la vendimia, continúa siendo un acontecimiento alegre en la vida tranquila
de nuestro pueblo.

Las tiendas de la ciudad acogen a los compradores de los pueblos cercanos.

La actividad sanitaria está garantizada por un Hospital en el que prestan servicio 3 mé-
dicos, 1 practicante y 2 A.T.S. Desde 1972 funciona la Residencia de Pensionistas de la
Seguridad Social.

La función hotelera está reducida a la antigua fonda del «Comercio» y a un hostal de
modernas instalaciones. Pero esto no supone que Borja carezca de actividad turística. El San-
tuario de Misericordia situado a 5 Kms. del municipio es una colonia de veraneo con más
de 200 chalets, al que acuden en verano gran número de personas procedentes en su mayor
parte de Zaragoza, atraídas por la belleza y tranquilidad de sus agrestes parajes.

Existen en Borja 3 centros de Educación General Básica, uno de ellos regido por reli-
giosas de Sta. Ana, y desde 1970 funciona un Instituto de B.U.P. con más de 300 alumnos.

CONCLUSIÓN

Hemos descrito Borja, esta pequeña Ciudad aragonesa con una larga tradición y un
presente no tan prometedor como querríamos los que por muchos entrañables lazos, no po
demos mirarla sólo como objeto de estudio, sino como parte de nuestra vida, porque Borja
somos todos los que sentimos como propio los pinares, el río, el Calvario, el Campo del
Toro, el Cinto, Sayón, Sta. María y especialmente la gente. Esa gente, que luchando con el
medio físico y con las condiciones económicas desfavorables, sabe trabajar y conservar núes
tras peculiaridades en el marco de una región que cada vez más encuentra su propia per-
sonalidad.
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PERIÓDICOS BORJANOS

Manuel JIMÉNEZ APERTE

INTRODUCCIÓN

La Ciudad de Borja ha venido manteniendo, desde hace ya casi un siglo, una constante
información a través de la prensa.

De 1889 a 1957, media docena de periódicos editados en Borja han acompañado casi
ininterrumpidamente el devenir de esta Ciudad y también de su Comarca.

El C.E.B. ha conseguido recientemente fotocopiar y reunir la mayor parte de estas co-
lecciones gracias a la colaboración de varias familias que guardaban una partida importante
de ejemplares.

Del primero de estos periódicos «El Trabajo», sólo conocemos una hoja e incompleta,
faltándonos también los dos primeros años de «Aires del Moncayo» con lo cual hasta el año
1915 carecemos de muestras de ejemplares. Del resto y hasta nuestros días, disponemos de
una abundante muestra.

El fondo actual del Centro de Estudios Borjanos y que se puede consultar, es el si-
guiente:

«El Trabajo» años 1889 ? 1 hoja
«Aires del Moncayo» años 1913-1919 208 ejemplares
«Ecos del Moncayo» años 1919-1928 492 ejemplares
«La Comarca» años 1925- ? 7 ejemplares
«La Voz de Borja» años 1930-1931 41 ejemplares
«Lauro» años 1947-1956 106 ejemplares

Después de «Lauro», la información de Borja ha venido continuándose a través de cró-
nicas regionales en los distintos diarios de Zaragoza, de las cuales hay un fondo de más de
300, correspondientes a los últimos diez años.

ANTECEDENTES

El por qué y cómo surge un periódico en Borja, habría que estudiarlo más seriamente,
aunque cabe pensar que la aparición de «El Trabajo» sería fruto, entre otras cosas, de la
corriente generalizada en esa época de final de siglo, de una gran proliferación de publica-
ciones, consecuencia por una parte, del malestar e incertidumbre en la política española, y
por otra parte al empuje de un ansioso quehacer literario, al paso del Romanticismo.

En estos años aparecen y desaparecen fácilmente los periódicos que caracterizados en su
mayoría por un espíritu combativo, les hace fácilmente vulnerables a cualquier eventualidad
política.

Estos años son para Borja los de mayor índice de población de toda su historia. En
1887 se alcanza el censo mayor con 5.875 habitantes.

En Mayo de 1889 se celebran con gran fastuo las fiestas del Centenario de la Virgen
de la Peana, inaugurándose con tal motivo la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, espec-
táculo éste, nuevo en la Ciudad.
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Otro gran acontecimiento que se celebra en estos días, es la inauguración del ferrocarril
de vía estrecha Cortes-Borja.

Hemos localizado una inspirada composición poética de D. Baltasar González, escrita
con motivo de esta inauguración y que puede ser un fiel reflejo de lo que éste hecho supo-
nía de progreso social y desarrollo económico para el valle del Huecha.

Una de sus partes dice:

Pueblo mío; un gran suceso
celebras entusiasmado
y yo te canto por eso:
Ya a tus puertas ha llegado
el aliento del progreso.

Y perdona la osadía
de que en este fausto día
atrevida y arrogante
en tu honor una voz cante
tan pobre como la mía.

A los pacíficos ruidos
de esta tierra productora,
se van a unir desde ahora
los penetrantes silbidos
de la audaz locomotora.

Dos meses más tarde, en Julio de 1889, salía a la calle el primer número de «El Tra-
bajo».

No sería solamente el furor festero el que propiciara el nacimiento del periódico. La
presencia de un semanario con influencia ideológica en una zona importante como la co-
marca borjana, sería también cuestión determinante. El título de su cabecera es ya de por sí
significativo, así como también su director D. Mariano Tejero, más tarde junto con Lerroux,
candidato republicano en las elecciones a Diputados del año 1919 por la circunscripción
Borja-Zaragoza.

Por otra parte, unos años atrás en 1865, moría en Borja D. Braulio Foz, autor de
«Pedro Saputo» y que había fundado y dirigido en su época más combativa (1840-43) «El
Eco de Aragón».

Poco sabernos de la estancia en Borja del autor de una de las novelas más importantes
en el pasado siglo. Incluso su sepultura en el cementerio borjano, se encuentra hoy en un
lastimoso estado y puede llegar pronto a ser difícil su localización.

En estas fechas, también, se encuentra Gustavo Adolfo Bécquer en su retiro de Veruela
desde donde envía sus colaboraciones a «El Contemporáneo».

También es por ahora cuando Marcos Zapata, ya regresado de su bohemia por las Amé-
ricas, entra de periodista en «La Discusión» de Madrid.

En suma tres baluartes de las letras y el periodismo al mismo tiempo, los más impor-
tantes representantes de la novela, la poesía y el teatro, bien distintos entre sí y que pudie-
ron coincidir en este mismo enclave nuestro.

El fallecimiento prematuro de Alfaro Malumbres cuando ya iniciaba su gloria literaria,
fue quizás el eslabón perdido que pudo redimir todas estas corrientes, forjando un verdadero
Siglo de Oro Borjano. No obstante, los nombres de Baltasar González, Dionisio Pérez, todos
los Alfaro, Agustín Aperte, entre otros y más recientemente Domínguez Pablo y Jesús Mar-
tín, han continuado hasta nosotros esa cualidad de personajes literarios, que alternando la
pluma con sus más dispares profesiones, han legado para Borja con gran prolijidad, hermo-
sas páginas y anécdotas.
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ninguno explicarse puedo
que (engas nifu, tu cara,
loda llenita de nieve.

No supieron lo que liaciao
los que a ti tti bautizaron;
lú te Ihmas Esperanza
y solo das descDgaños.

Desde el dia en qoc le \i
teoso el corazón enfermo;

EL TRABAJO

1889 es el arto de aparición de «El Trabajo», primer periódico borjano. Al inicio de esta
labor de recopilación de prensa, no teníamos conocimiento de su existencia y dimos con él
gracias a la referencia que se hace en un número de «Aires del Moncayo», donde en unas
rememoranzas borjanas se cita: «En Julio de 1889 aparece "El Trabajo", primer periódico
que se publica en Borja».

Más adelante, en un número de «Ecos del Moncayo» del año 1921, encontramos la
reseña de un homenaje tributado a D. Mariano Tejero con ocasión de su triunfo en las
elecciones a Diputados, reproduciéndose una simpática y alagadora poesía leída por D. Joa-
quín Alfaro en dicho acto y en una de las partes dice así:

Al verlo hablar con tanto desparpajo
le pusimos al frente de «El Trabajo»
semanario de gran circulación
tan leído en París como en Ainzón.

Evidenciada su existencia de forma tan categórica, buscamos cuanto pudimos y encon-
tramos entre los papeles de Francisco Domínguez una hoja incompleta con el membrete de
«El Trabajo», conteniendo por una cara (3.a pág.) cantares de Baltasar González, motivo por
el cual se guardaba.

En la otra página (4.a), aparece incompleto un comentario filosófico firmado Z.P. (¿Za-
carías Puyuelo?) y una sección de «Actualidad» en la que se comentan los graves proble-
mas políticos del momento, acabándose la página cortando el comentario de una forma
intrigante: «Sólo una cosa preocupa a los ínclitos habitantes de ésta siempre fidelísima: solo
un asunto absorbe nuestra aten ». Desconocemos por el momento, qué problema pudo ser
éste.

La mancha de la página, es a tamaño folio aproximadamente y parece ser, a juzgar
por el corte de la hoja, que tendría un mínimo de 8 páginas, lo cual es bastante considera-
ble. La edición está muy cuidada y la impresión es en tipografía, utilizando tipos de letra
bastante grandes.
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Hemos visto una hoja impresa por esos años, con similares tipos y con pie de imprenta
de V. Zaro, por lo que cabe pensar que se imprimiese en Borja y quizá por eso su formato
reducido.

Aun cuando no haya llegado su recuerdo hasta nuestros días, puede deducirse de gran
calidad e importancia este primer empeño periodístico. En sus páginas podríamos encontrar
detallada historia de nuestra Ciudad en el pasado siglo y múltiples curiosidades también.

Hasta cuando llegó su existencia, lo desconocemos igualmente por el momento, pero
hemos localizado el original de uno de los «Cantares» que aparecen en la hoja, fechado
hacia 1902, con lo cual supondría 13 años de vida, y siendo por tanto el intento de mayor
duración, manteniendo la cabecera, y un número de ejemplares superior a 700.

IWja 7 <lf tVLrciui
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Núm
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AIRES DEL MONCAYO

En Febrero de 1913 aparece «Aires del Moncayo», semanario independiente que se erije
como defensor de los intereses morales y materiales de la región, según reza la cabecera.
Salía los domingos y fue su director D. José Sanz Chueca. La redacción se instaló en la pía
za Santo Domingo, n.° 3, y se imprimió en los talleres de D. Félix Meléndez, de Tarazona.

El formato es grande (44x32 cm.l y una extensión de 4 páginas en números norma-
les (una hoja doblada)

El precio del periódico es de 10 céntimos el n.° suelto y de 30 céntimos la suscripción
mensual para Borja. Más adelante subiría la suscripción a 40 céntimos, aun cuando el ejem-
piar suelto se conservó igual.

El último número aparece el 27 de Abril de 1919, después de publicarse 299 ejemplares.

La primera página está dedicada a política nacional o problemática local, firmando casi
siempre su director. En 2." y 3." páginas, aparecen colaboraciones, notas de sociedad, sesio-
nes municipales y registro civil. La 4.a se reserva por completo para anuncios.

La cabecera es compuesta a tipografía y pocas veces se insertan dibujos o fotografías en
sus páginas. Los dos últimos años se van observando problemas para sacar la edición.
La guerra europea ocasiona una escasez de papel que provoca retrasos en algunos números,
utilizándose papel de muy poco gramaje y casi transparente

Aun cuando sólo tiene 4 páginas, hay épocas en que andan escasos de originales y
también de publicidad, insertándose entonces en las últimas páginas una «Historia del San
tuario de Misericordia» que duraría más de un año. Las firmas más asiduas en sus páginas,
son las de D. José Sanz. Narciso Salillas, Aurelio Miguel Terrén. Dionisio Pérez
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ECOS DEL MONCAYO

El 4 de Mayo de 1919 aparece el n.° 1 de «Ecos del Moncayo». Recoge de «Aires del
Moncayo», su programa de independencia política y defensa de los intereses de Borja y su
partido. El formato y tipografía son también similares.

Se publica los domingos y el precio continúa a 10 céntimos. La dirección se establece
en Alberites, n.° 5 y se imprime igualmente en F. Meléndez. De director continúa D. José
Sanz y forman parte de la redacción D. Francisco Pelegrín, D. Pablo Villabona, D. Dionisio
Pérez Viana, D. Ismael Rubio y D. Lorenzo Ortiz.

En sus primeros aflos, son los colaboradores más activos: Julio Aragón, José G. Mar-
cuello (actor), Domingo Alvarez y los seudónimos Fernán Sol, Jota y Zeta.

Los primeros números llevan 4 páginas y se distribuyen las noticias al igual que «Aires
del Moncayo». Más adelante aparecen números de 6 páginas y en ocasiones «speciales llega
rá hasta 14 sus páginas.

Ya en el número 9, aparece una carta abierta en la que comunican su renuncia como
redactores, D. Dionisio Pérez, D. Ismael Rubio y D. Pablo Villabona, debida su actitud a la
disconformidad con un artículo firmado por su director, titulado: La actuación ciudadana.

En Septiembre de 1919 aparece el primer artículo de D. Agustín Aperte, titulado «No-
che de luna». Luego seguirá con «Cuartillas de un estudiante».

El 18 de Julio de 1920 se dedica un n.° a la muerte de D. Mariano de Cavia. Este año
se abre una colecta para reparar la ermita de S. Jorge.

En Enero de 1921 cesa de colaborador D. Julio Aragón que había llevado la sección
«Cantares Baturros», entrando en su lugar Evaristo Sarria, que desde Ainzón enviará sus
«Charadas poéticas».

En Enero de 1922 hay cambio de gobierno en «Ecos del Moncayo», entrando de di-
rector D. Carlos Sánchez Peguero y como redactores D. Antonio Alda, D. Francisco Pele-
grín, D. Dionisio Pérez Viana, D. Agustín Sierra y D. José Yagüe. La dirección pasa a Al
berite. 11 y la redacción y administración a la Plaza de la Constitución, n.° 6.
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Aparecen con el cambio nuevos seudónimos, pero lo verdaderamente interesante es la
creación de una redacción femenina que llega a contar con 6 firmas distintas.

En Mayo de 1922 aparece una sección poética de D. Dionisio Pérez en la que aparecen
algunas semblanzas de personajes populares.

Una de ellas dedicada a Joaquín Alfaro. es asi

No hay nada que se resista Fuma en pipa, pesca mucho
a su singular talento caza e injerta frutales
relata que es un portento pinta tarjetas postales,
canta, fue malabarista diseca todo avechucho
y curó cerca de un ciento. y hasta coloca cristales.

Al comenzar el año 1923, pasa a publicarse los sábados, apareciendo nuevos seudóni-
mos: «Elchar-Latán», con una sección popular titulada «Charlas»; «El Abad de Terré» con
comentarios religiosos; «Free Kick» con «Ráfagas deportivas» y «Cecilio» que se encarga de
la «Música».

Baltasar González aparece de vez en cuando con «Cantares Populares». «Diógenes» ini-
ciará una sección fija en primera página con el titulo «Murmuraciones Ciudadanas»
«Del Paseo al Cinto, del barrio a la Abadía».

El 19 de Julio de 1924 entra de Director D. Agustín M.a Sierra Pomares, pero no se
produce ningún otro cambio interior.

En Septiembre de 1924, la dirección pasa a la plaza Las Canales, n." 5, y en Junio si-
guiente, la Redacción y administración a Las Canales, n.° 14.

Aparecen este año dos nuevas féminas: «Josefina» y «Azucena». Firmado por «Free
Kick», se inician los diálogos «Chupacharcos»-«Caparranas» que con un casticismo bufón, se
harán célebres durante mucho tiempo.

En 1926, aparecen nuevas firmas: «El Capitán Araña», Z. Milagro, Hamlet, Cecilio
Cantaclaro, «El Mosen suplente» y Antonio Bruyel.

En Julio de este año cesa de Director D. Agustín M.a Sierra, trasladándose a Jaén por
razón de su trabajo. Entra de Director D. Antonio Alda, domiciliándose la dirección y ad-
ministración en plaza de Las Canales, 14. Aparece como redactor deportivo J. A. Gómez
Martínez e inicia sus colaboraciones desde Magallón, Isaac Orduna.

El 1 de Enero de 1927, a los 9 años de su aparición, cambia de cabecero «Ecos del
Moncayo», sustituyendo el anterior de tipografía, por una vista adornada de Borja realizada
por los Hnos. Albareda.

Al mismo tiempo, el periódico va perdiendo colaboradores y sus secciones se ven ocu-
padas por temas religiosos y de rancias moralidades. D. Manuel García suele ocuparse de la
primera página y sólo perduran las firmas de Hamlet y Free Kick. La publicidad está de
baja también y en la última página aparecen ya espacios disponibles. En Diciembre, se esta-
blece la censura.

Dimite el Director D. Antonio Alda y el 31 de Diciembre ya se da a conocer la modi-
ficación habida en la organización interna del periódico, quedando de esta forma: CONSEJO:
D. Manuel Sierra, D. León Corella, D. Manuel García, D. José Yagüe, D. Carlos Sánchez,
D. Agustín Sierra, D. Antonio Alda y D. Julián Muro. REDACCIÓN: Censor: D Manuel
García. Director: D. Agustín Aperte. Administrador: D. Antonio Alda. Redactores: D. Ma-
rio Foncillas, D. León Corella, D. Francisco Pelegrín, D. Rodolfo Araus y D. Julio Aragón.

Con este reajuste monocolor. se pretende un retorno a los ideales cristianos, evitando
molestar a nadie.

La primera página es ocupada ahora por «Murmullos del Huecha» de Agustín Aperte y
«La pública inmoralidad» de D. Manuel Garda.

Después de las fiestas de septiembre, se clausuraba el teatro «Novedades» la agonía
de este periódico va acrecentándose rápidamente

Con el n." 492. correspondiente a la última semana del año de 1928. da por finalizada
su vida este semanario, que enlazando con su antecesor «Aires del Moncayo». había mante
nido una comunicación semanal ininterrumpida durante más de 15 años
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A fio I. Niim. S BORJA, Domingo 23 agosto 1925 Director Joaquín de Sirria

LA COMARCA

El 26 de Julio de 1925 aparece un nuevo semanario «La Comarca».

De este periódico no nos había llegado conocimiento hasta hace muy poco en que la
familia Pelayo nos facilitó una partida de periódicos borjanos, apareciendo entre ellos varios
ejemplares de «La Comarca», del cual no habíamos oído anteriormente comentario alguno.

Resulta curioso que surgiera éste, cuando «Ecos del Moncayo» se encontraba en su me-
jor época. Conocemos muy pocos ejemplares para poder enjuiciarlo y tampoco sabemos hasta
cuando llegaría su vida.

Es de suponer, que éste saldría como réplica a la línea seguida por «Ecos del Moncayo»
y tratando de dar una alternativa distinta. Quizá y como indica el título, una mayor dedica-
ción a la Comarca.

De director aparece Joaquín de Sarria y se publica los domingos.

Se imprime en «La Voz de Aragón» de Zaragoza, donde trabaja de redactor Emilio
Alfaro, que será también el colaborador más asiduo en «La Comarca».

El formato es el de folio aproximadamente y el número de páginas 12.

Suele llevar tres páginas completas de publicidad y la composición resulta muy amena,
utilizando bastantes fotografías y dibujos.

Hay dos secciones fijas que son: Información de Borja y Noticias del Partido. Esta
última con corresponsales de todos los municipios de la Comarca. En algunos números se
inserta en primera página el retrato de una «belleza comarcana» realizado a dibujo.

El precio del ejemplar es de 15 céntimos y la suscripción para Borja un mes, 50 céntimos.

Número 21
Director : 0. LORENZO. PARROQUE

Redacción - Plaza de la Constitución. 12
Borja 19 de abril de 1931 B Precio 15 cts.

LA VOZ DE BORJA

Aparece el primer número de «La Voz de Borja» el 30 de Noviembre de 1930. Como
director figura D. Lorenzo Parroqué El domicilio de la Redacción en la Plaza de La Cons-
titución, n.u 12.
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El formato es similar al de «La Comarca» (tamaño folio), pero consta de 8 páginas.
El precio también a 15 céntimos. La periodicidad es también semanal. Los primeros números
salen con un cabecero de una vista de Borja a pluma, pero en el n." 10 se cambia por ti
pografía. Lo imprime F. Meléndez y de Redactor Jefe figura D. Agustín Apene.

Una de las secciones que se haria la más popular, es la de «Semblanza», en la que
Joaquín Alfaro se recrea en unas composiciones poéticas a modo de adivinanza, retratando
con verdadero ingenio, a destacadas señoritas primero y luego a otros personajes populares.

Esta es la primera de ellas y en la que como inicio ofrece una pista para su identifica
ción, formando con las iniciales el nombre.

Cintura casi de avispa
Ojos de alegre mirada
Nariz fina y remangada
Salero y dotes de artista
Une un corazón divino
En un cuerpo de gitana
Lo mismo hace un flan chino
O te baila sevillanas. ' -.

El último ejemplar que tenemos localizado, hace el n.° 41 y corresponde a Septiembre
de 1931.

Las firmas más asiduas, son: Lorenzo Parroqué, J. Alfaro, A. Aperte, J. Gómez Martí
nez, «Kapikua», Juan Pablo Sancho, «Flor de The», Baltasar González, «Pamplinas», J. Gó
mez Alarcón, «Hamlet», Jesús Simón López y José Martínez Atienza.

A

O R G A K O MENSUAL DE LA CONGREGACIÓN
MARI»NA V FE IOS JÓVENES DE A . C * *

BORJA Mes d e Diciembre de -1956 N* 1O©

LAURO

En Diciembre de 1947, aparece «Lauro», órgano del Centro de los Jóvenes de Acción
Católica y de la Congregación Mariana. Aparecía mensualmente y llegaron a publicarse
109 ejemplares. FJ último correspondió a Abril de 1957.

Normalmente tenía 4 páginas. Los 5 primeros números se editaron a multicopista, los
dos siguientes con la primer plana a imprenta y ya en el n." 8 se entregó todo a la impren
ta de Fernando Sancho, donde se siguió ya tirando. De cabecero tenía un dibujo compuesto,
de Pelayo.

De director figuró siempre Alfredo Rodrigo y como colaboradores, ya conocidos de to-
dos, podemos destacar: Alfredo Rodrigo. Juan Serrano Pérez. Jesús Martín, francisco Do
mingue/..
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CONCLUSIÓN

Estamos ahora, quizás, en uno de los peores momentos en cuanto a rigor informativo y
creación literaria se refiere.

Después de «Lauro» y la desaparición también posteriormente de Radio Moncayo de
Borja, no se ha logrado encontrar una causa aglutinante que propiciara una nueva inten-
tona periodística. En estos últimos años con corresponsales en todos los diarios de Zaragoza
y arrastrados por la euforia que Francisco Domínguez infundía con sus crónicas en «Heral-
do de Aragón» y otros trabajos en publicaciones diversas, se pensó algo informalmente, en
la posibilidad de afrontar una nueva empresa periodística, pero al estudiar los costos se vio
que éstos eran desbordantes en la situación de hoy.

Toda esta euforia se fue con su muerte. Luego sería la caída de «El Noticiero» con el
obligado silencio de su ferviente corresponsal Juan Manuel Jiménez. Actualmente, Emilio
Jiménez en Radio Zaragoza y Aragón Exprés, es el único corresponsal en activo, por man-
tener el prestigio informativo de nuestra Ciudad.

No obstante, a través de circunstancias que se están desarrollando últimamente, cabe es-
perar un huevo resurgimiento literario. El C.E.B., lleva ya lanzados 4 números de un boletín
informativo de periodicidad bimensual y una tirada próxima a los 300 ejemplares.

Esta iniciativa y la pronta puesta en marcha del «Taller de Poesía» dentro de un más
amplio programa artesano-cultural, creemos que será fruto y simiente que mantenga vivo el
entusiasmo para afrontar y continuar esta noble tarea creativa de tan honda raíz popular en
nuestra Ciudad.
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POESÍA
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Sebastián M. SÁNCHEZ CANO

En torno al Taller de Poesía de Borja, se han ido agrupando un conjunto de jóvenes de
los que Sebastián M. S. Cano quizás sea uno de sus elementos más representativos.

Su vocación, sus cualidades y su juventud hacen concebir las mayores esperanzas.

SABIENDO

Yo sé de un pozo negro,
yo sé de un ciego cerco;
yo sé que hay un silencio
inundando el barranco.

Yo sé que el gorrión vuela,
pero no el por qué solo.
Yo sé que hay un mañana,
pero aún no lo siento.

Yo sé de muchos hombres
que pierden su familia,
su casa y heredades. .
y se ahogan en la angustia.

Yo sé de muchas piedras,
que al son de la corriente,
limadas son por ella;
y al final sólo pacen
en mansa castración,
desnudas y sin gloria,
dormitando en el fondo
de alguna charca añosa.

Yo sé que hay un engendro,
marañas de cadenas.
Yo sé también de un loco
que muere entre la duda.

Y un día supe todo:
Sobre el Campo y el Agua
sobre el cielo y el barro
sobre el mar y la rana,
sobre Dios y los Hombres,
sobre el Hoy y el Mañana,
sobre amor y dolores,
sobre yo y mi conciencia.

Y un día supe tanto
que el cerebro me ardía,
que mi boca no hablaba,
que mis manos dormían,
que mis pies ya no andaban

Y entonces no existía

12 10-1977
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ALFOMBRA MAGK A

Pasa la alfombra mágica
entre nubes de azucenas.
y aletargadas quédanse las penas.
mutilado el intelecto
y tórnase la súplica
exigencia de ímpetu perfecto.

El mar tranquilo, sin olas;
y el monte de blanca calva,
desprenden un silencio que se eleva
poco a poco, en manso vuelo;
si más alto... más a solas.
A solas, sin gloria, besando el cielo.

Un silencio condensado,
esencia de frias aguas,
que espera modelarse entre las fraguas
de algún Vulcano, ya viejo
de algún cuerpo cercenado,
de algún alma dormida en un espejo.

Se va la alfombra mágica,
sobre sí misma montada.
A nadie su pena explica
y en lágrimas va bañada.
Cada lágrima un silencio,
Cada silencio... Un recuerdo.
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