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Introducción
Hasta hace muy poco tiempo, el arte de nuestra Comarca
era totalmente desconocido, a pesar de la entidad de alguna de
sus obras y de su proximidad a Zaragoza.
Todo ello está cambiando en buena medida, gracias a los trabajos promovidos por el Centro y a aportaciones tan valiosas
como la que hoy abre nuestras páginas, y de la que es autora Belén Boloqui, una gran conocedora del barroco aragonés.
Belén Boloqui ha trabajado recientemente en Borja y fruto
de ello han sido dos trabajos de indudable interés para todos.
Uno de ellos, sobre el retablo mayor de la Colegiata de Santa
María, ha sido publicado en el último número del Seminario de
Arte Aragonés. Ofrecemos ahora, éste otro en el que describe y
valora tres retablos de la Iglesia del Convento de Santa Clara de
Borja, atribuyéndolos a José Ramírez de Arellano, el mejor escultor aragonés del siglo XVIII. Amplía de esta forma el invenrío de obras de este autor y descubre para el gran público, el interés artístico de uno de nuestros monumentos.
Severino Escolano, es un buen conocedor de la estructura de
mercados dentro de la provincia de Zaragoza. Su tesis de licenciatura versa precisamente, sobre la dinámica comercial de una
parte de aragón. En el trabajo que presentamos analiza la evolución del comercio borjano y su zona de influencia que clarifica
en gran medida. Es preciso señalar, cómo el autor indica, que los
datos manejados alcanzan hasta 1.978. A partir de esta fecha se
han introducido modificaciones que vienen a constatar la gran
revitalización económica de la Comarca de Borja, que habrán de
merecer un análisis posterior.
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Veruela ha sido y sigue siendo un símbolo para Borja y su
Comarca, en el que su significado religioso se entremezcla con
las razones económicas que indujeron a su fundación y condicionaron su existencia. José Luis Corral ha estudiado una serie
de documentos en un intento de aclarar la fecha fundacional,
así como las circunstancias que concurrieron en la misma. Los
fondos documenta/es manejados y que proceden del Archivo
Histórico Nacional le conceden un singular interés.
Un estudio reciente sobre el nomenclátor de las calles de
Borja nos permitió conocer una serie de proyectos de alineación
y apertura de nuevas vías, llevados a cabo en la segunda mitad
del siglo XIX. Ello nos indujo a ofrecer el trabajo que aquí incluímos sobre el urbanismo en Borja, durante ese período y en
el que junto con cada uno de los proyectos reseñados, se analizan las causas que los motivaron. Es interesante constatar que
junto con las causas económicas que tienen su origen en la Desamortización, ejercen también una indudable influencia, una
serie de disposiciones en materia urbanística que son dictadas
por la Administración Central.
Dentro del tema arqueológico, se incluyen dos importantes
trabajos. Isidro Aguilera da a conocer un yacimiento descubierto en el término municipal de Agón, que puede ser un eslabón
entre la población de la edad del Bronce y los asentamientos
centro—europeos en el valle del Huecha. Hasta ahora se conocen
muy pocos poblados de estas características en el valle del Ebro,
por lo que este estudio arroja nueva luz sobre un tema no suficientemente esclarecido como es el de los últimos tiempos de la
edad del Bronce y que es fundamental para el conocimiento de
toda la época proto—histórica posterior.
Juan Paz y José Ignacio Royo, han revisado las novedades
cerámicas en el yacimiento romano del "Convento"de
Malien.
Se trata de un poblado conocido hace tiempo y cuya cronología
se fijaba hasta el siglo II d. C. El mérito del trabajo de los autores
radica en ampliar la vida de este poblado por lo menos, hasta la
primera mitad del siglo III d. C. Aportan también nuevos tipos
cerámicos, habiéndose identificado producciones de sigillatta
hispánica procedentes de talleres riojanos y turolenses, así como
un interesante lote de cerámica nortea fricana.
Manuel Gracia Rivas

ARTE
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TRES RETABLOS DE JOSÉ RAMÍREZ
DE ARELLANO EN LA IGLESIA CONVENTO
DE SANTA CLARA DE BORJA (Zaragoza)
Belén BOLOQUI LARRAYA

El estudio del retablo mayor de la parroquia de Santa María de Borja, ha
permitido "aproximarme" a esta encantadora ciudad aragonesa, de aspecto
apacible en el invierno, bulliciosa y alegre en la época estival, con su joven
población flotante (1). Poseedora de un rico legado cultural, en sucesivos
viajes, he tenido noticias de diversas piezas de escultura (un bello Ecce-Homo
articulado, "las napolitanas" cuyo nombre delata su origen, un apreciable
San Babíl en Santa María, un dinámico San Miguel en la iglesia de San Bartolomé) y otras más, cuya enumeración haría al texto de lectura difícil y farragosa.
La visita a la iglesia del Convento de Santa Clara, objeto de mi artículo,
la hice gracias a la amabilidad de Isidro Aguilera, joven investigador, miembro del "Centro de Estudios Borjanos"; juntos realizamos un recorrido artístico de interesante itinerario. Mi sorpresa no fue pequeña al entrar y ver
en la citada iglesia tres retablos, hasta ahora desconocidos, del taller de José
Ramírez de Arel laño, el más importante escultor aragonés del siglo X V I I I ,
"Escultor de Su Majestad" en 1740 y Académico de Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en 1758. La simpatía con
que f u i acogida por las Religiosas de Santa Clara y su capellán D. Jaime Ainaga, me decidió enseguida a dedicarle un estudio a estas obras, es decir, al
retablo mayor de San Sebastián, al de Santa Clara y al de Santa Ana. Mis
apreciaciones coinciden de alguna forma con las escasas noticias que les han
llegado a las clarisas a través de su 'Libro de Crónicas", de lo que me ocuparé
en su momento.
Del origen del convento nos habla el libro de Rafael García Datos Cronológicos para la Historia de la Ciudad de Bor/a, de imprescindible consulta (2).
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Por él sabemos que fue fundado en 1603, con cuatro monjas franciscanas de
la regla de Santa Clara, procedentes del convento de Santa Catalina de Zaragoza, a instancias de fray Alvaro, abad de Veruela que deseaba dar ejemplo
a las de Trasobares y Tulebras y al de Santa Lucía de Zaragoza (3). El 8 de
octubre de 1603 la ciudad de Borja donó parte de sus rentas para la construcción del nuevo convento que hizo el maestro de obras Juan Mendizábal,
por unos ocho mil escudos, trasladándose las monjas al nuevo edificio el 8 de
mayo de 1609, lo que se celebró con gran júbilo por parte de todos. La nueva construcción se hallaba próxima a un antiquísimo convento de franciscanos, actual fábrica de cola. Ambos se situaban en la parte oeste de la ciudad, a poca distancia de la Puerta de San Francisco.
De una sola nave y crucero poco pronunciado, la iglesia del convento de
Santa Clara alberga cinco retablos barrocos, el mayor dedicado a San Sebastián y los otros cuatro en el crucero; dos de estos últimos son de estilo romanista de la primera mitad del siglo X V I I , el del Santo Cristo procede del Convento de Agustinos de donde fue trasladado en 1862 y el de
San Francisco de Asís puede pertenecer a la época fundacional (Ambos
tienen modernizadas su mazonería e imágenes). Los otros dos son iguales,
están dedicados a Santa Ana y Santa Clara, respectivamente, y junto con el
titular son de José Ramírez de Arellano y colaboradores (o taller de Ramírez), de mediados del siglo XVI11. La colaboración con el artista, en este caso
"estatuario" como se le significaba en los documentos de la época, era, por
otro lado, muy frecuente, dado que su fama atrajo a muchos, los mejores escultores aragoneses (su hermano Manuel,Aral¡,Martínez—Lasantay Adán) (4).
El aprendizaje de estos noveles artistas implicaba su intervención en las
obras que se encargaban directamente a José Ramírez, el cual, debido
al excesivo número de piezas a realizar, no podía llevarlas a cabo en su totalidad, sino que, por lo general, se reservaba los dibujos de los modelos, la dirección de las hechuras y algunos toques con la gubia; en éste tipo de obra
"Ramírez y colaboradores" podrían clasificarse estos tres altares que presentan rasgos inequívocos de su estilo, tanto en su mazonería como en el acusado volumen de las imágenes, en el corte quebrado de los paños (siempre acartonados) y en la proliferación de angelitos. Quiero, sin embargo, matizar que
no es sencillo catalogar la obra de Ramírez porque su técnica, sólo desde el
punto de vista anatómico, fluctúa entre formas acusadísimas, casi violentas
por su expresividad epitelial (espléndido conjunto en madera de penitentes
y anacoretas en la iglesia de San Gil de Zaragoza—1745— e imágenes de mármol de Santiago y los Siete Convertidos en el Pilar de Zaragoza 1760/65, ambos obras personales del maestro) y otras de modelado mucho más blando,
un tanto "amanerado", como es el caso que me ocupa, obra relacionada con
algunas figuras y relieves laterales de la capilla de San Antonio, en el Pilar de
Zaragoza (1750/55).
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EL RETABLO MAYOR DE SAN SEBASTIAN
A través del "Libro de Crónicas" del Convento, de cuya existencia me
informó la madre abadesa, las Clarisas tienen noticia de que el altar mayor lo
hizo "un estatuario de Zaragoza, escultor del rey y lo doró en un año, un
hermano franciscano", cuyo convento, como ya he dicho, se hallaba muy
próximo al de Santa Clara. Estos datos, en sí muy escuetos, no dejan de ser
interesantes porque de alguna forma avalan mi atribución, dado que el único "Escultor de S.M." que vivía en Zaragoza, hacia 1745/50, fecha en que
situó la ejecución de la obra, era José Ramírez de Arellano.
Adaptado a la cabecera de la iglesia con su remate en arco de medio punto, el retablo de San Sebastián es de proporciones considerables (7,35 m. de
ancho x 8'50 m. aprox. de alto), de planta mixtilínea, borrominesca, de dos
cuerpos (principal y ático) y tres calles. La central, más ancha y próxima al
espectador, alberga la imagen de San Sebastián, las laterales, más estrechas y
en plano inclinado, cobijan las esculturas de San Buenaventura y San Juan de
Capistrano; en el ático las consabidas estatuas de la Inmaculada, Santa Bárbara y Santa Catalina (devociones muy populares en el siglo X V I I I ) , siguiendo un esquema compositivo piramidal muy repetido en el barroco. A estas
seis figuras de bulto redondo hay que añadir el tema infantil, entrañablemente utilizado por Ramírez, con tres niños desnudos y cuatro cabecitas, en torno al titular (fig. 1)
Poco original es su estructura (lo que no quiere decir que repita exactamente ningún modelo anterior), este tipo de retablo lo utilizó Ramírez de
Arellano en otras obras suyas, en el retablo de San Expedito de la iglesia de
San Felipe y Santiago de Zaragoza (1740) y en el de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, en San Miguel de los Navarros (1752), éste último sin embargo de planta convexa, más evolucionado y algo posterior. Teniendo en cuenta que Ramírez, era arquitecto de retablos, es lógico suponer que fue el
quien proyectó los altares de Santa Clara, altares que podemos incluir en
la línea de sus obras situadas entre 1740 y 1757 (altar de San Expedito y
Santa María Magdalena en la iglesia de su nombre, respectivamente, en Zaragoza, éste último en mármol y exento, pero aun vinculado al del Convento
de Clarisas de Borja).
De madera dorada, el retablo de San Sebastián es de estilo barroco, en su
etapa final, próximo al rococó, dado su tono festivo, la proliferación de angelitos, los cortinajes, las cintas con borlones, las tallas de placas superpuestas y
otros detalles que manifiestan su dinamismo estructural (tanto en la planta
como en el alzado, en donde, entre otros detalles, se llega a curvar el entablamento) y su sobria decoración (poco resaltada aunque minuciosa), si la comparamos, naturalmente, con lo que vulgarmente se entiende por barroco, es
decir, el churriguerismo.
-9-

Al igual que el ya citado de San Expedito, el retablo mayor de Santa
Clara es distilo, de fuste liso con decoración resaltada de guirnaldas florales y cintas, y adornos de talla mas plana en el ¡móscapo; en los laterales del
cuerpo principal las columnas han sido sustituidas por ágiles puttis que no
se apoyan en esta ocasión en avolutados adornos (como en el de San Expedito y en el altar mayor de San Felipe, ambos en la misma iglesia y del mismo autor) sino en esbeltas peanas que a la par que llenan un espacio vacio,
dan altura a unos niños que hábilmente sostienen una cesta floral en su cabeza, cesta que se repite en el ático, e, incluso, en los retablos laterales, dando
con ello homogeneidad a los conjuntos (fig. 2) .
Bien conservado tanto en su mazonería como en su policromía, el altar
ha sufrido alguna reforma. En tiempos más o menos recientes (siglo XX) el
sagrario ha sido desplazado de su lugar original, elevándose por medio de
unos estípites y unas gradas pseudobarrocas, lo que motivó, paralelamente,
el que se desplazase a San Sebastián, el cual, para ganar altura, se apoya sobre
un sencillo paralepípedo, ajeno a la decoración barroca. Por otra parte conviene señalar que el sagrario, que hoy aparece abierto y que encierra otro mas
pequeño y más moderno, se completaba con unas puertas convexas, giratorias, que se cerraban a modo de cascarón.
En cuanto a las esculturas, como es frecuente en este tipo de retablos,
aparecen adosadas a unos espacios planos con molduras que simulan hornacinas. Así, las de San Sebastián y la Inmaculada son de perfil mixtilíneo,
cóncavo—convexas, las de los dos franciscanos (San Buenaventura y San
Juan de Capistrano) resultan más sencillas, acabadas en arco de medio punto,
si bien en uno y otro caso sus formas parecen complicarse, bien por el grabado del fondo, bien por la superposición de talla de palmas, cortinajes, cintas
rayos y nubes. En el ático, Santa Bárbara y Santa Catalina aparecen, entre
vistosos avolutamientos, elevadas sobre un pedestal, al plomo de las columnas, acentuando su presencia y la de los pronunciados netos del banco la verticalidad del retablo. Las peanas sobre las que se apoyan son muy voladas y
bastante sencillas, en forma de pirámide invertida la de los dos santos franciscanos, en algodonosa nube la de la Inmaculada, en silueta casi de cubo la
de las dos santas.
Muy difundida la devoción a San Sebastián por tierras de Borja (parroquiales de Borja, Magallón, Mallén, etc.), según el citado "Libro de Crónicas" el titular fue comprado por las monjas, por hallarse su ermita en ruinas, lo que les motivó a construir el actual retablo. Sospechamos que esta
noticia, que me han transmitido las monjas de Santa Clara, no corresponde
al actual SAN SEBASTIAN (1 '80 m. aprox. de alto), obra a todas luces del
taller de Ramírez, estrictamente contemporánea al resto de las imágenes.
Desde el punto de vista iconográfico no hace falta salir de Borja para ver
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donde se inspiró el maestro; el bello San Sebastián del retablo mayor de Santa María, de los hermanos Antonio y Gregorio de Messa (h.1703), le dio la
pauta en su esencia, tanto en la postura del cuerpo como en la actitud del
rostro. Semejante es el ademán de su brazo derecho, muy movido y atado
con una cuerda a una rama del tronco, lo mismo que el de su izquierdo, ligeramente retrasado, ambos en barroquizante actitud. A diferencia del de
Santa María, su pose en contraposto se invierte de tal manera que es su pierna derecha la que se halla bien firme sobre la rocosa base y la izquierda al
aire, herida por una flecha y atada con sogas a otra de las ramas. El desnudo
del de Santa María ha sido sustituido por una túnica blanca y un vistoso
manto rojo de vaporosas formas en torno a la pelvis (fig. 3) .
Las vigorosas formas anatómicas del de Santa María se reemplazaron por
otras que sin dejar de ser potentes, adquieren toques afeminados, de tal forma que el rostro de San Sebastián se halla íntimamente relacionado con la escultura de Santa María Magdalena, en su iglesia de San Gil de Zaragoza
(1745) (5). Paralelamente, adviértase como una escena de martirio deja de
ser una visión dolorosa y cruenta, sino más bien esperanzadora, al darnos
una imagen viva de este mártir, que impasible ante el dolor corporal, (lleva
clavadas dos flechas) nos muestra su triunfo ante la muerte, como lo indican
sus ojos elevados al cielo, las cabezas de angelitos que le rodean (prefiguración celestial) y, sobre todo, ese ángel que, en un alarde de fantasía plástica y narrativa, se halla suspendido en el entablamento con una palma de
martirio en una mano y una corona de santidad en la otra ( f i g . 4 y 5).
Las figuras de San Buenaventura y San Juan de Capistrano (1 '80 m.
aprox. de alto) no dejan de ser unas piezas singulares del taller de los Ramírez. Ambos, llenos de fervor religioso, están impregnados de una ternura propia de la comunidad religiosa frasciscana. SAN BUENAVENTURA, Doctor Seráfico, se le ha representado con una pluma, un libro y a sus pies una
mitra, atributos propios de este gran enseñante y filósofo del siglo X I I I , compañero y amigo de Santo Tomás de Aquino (fig. 6)'. Su gesto vehemente,
sus ojos levantados y su boca abierta parecen captar un instante de inspiración divina. Es en el rostro donde su autor concentra toda la figura, destacándose aquel entre la cogolla y el cabello de corte típicamente franciscano, con bucles en trépano tanto en la frente como encima de las orejas; es
aquí donde adquiere mayor volumen su rostro de personalidad vigorosa, de
facciones amplias, íntimamente vinculado a otro franciscano, el conocido
San Antonio de Padua de su capilla, en el Pilar de Zaragoza. La mayor diferencia estriba en que el del Pilar es de facciones más redondeadas y blandas,
mientras que el rostro de San Buenaventura aparece matizado por arrugas y
sutiles planos faciales, en perfecta armonía con la policromía (fig. 7). En
cualquier caso, desde mi punto de vista, la obra de Santa Clara me parece
inmediatamente anterior a la de San Antonio del Pilar, todo ello bastante
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alejado de la serie de penitentes y anacoretas, ahora profundizando más en la
vena agradable, delicada, de gusto rococó.
Algo semejante podríamos decir de su compañero SAN JUAN DE CAPISTRANO, franciscano menor que destacó en el siglo XV por la organización de una cruzada contra los turcos. Vestido con un sencillo hábito grisáceo con cruz en el pecho, cíngulo a la cintura, San Juan mira con fervor un
crucifijo, a la par que su diestra sujeta un estandarte rojo adornado con el
anagrama de Cristo y tres clavos, única nota de color en la figura (fig. 8 y
9). No insistiré en los rasgos faciales, porque se hallan en la misma línea que
los de San Buenaventura (no obstante se observan diferencias en el tratado
del cabello), sino en el volumen, invariante en la escultura de Ramírez. En
todas sus tallas destaca el perfecto concepto del volumen y del movimiento
que posee el escultor, lo que consigue con cortes de telas bien adaptadas a
una anatomía de típica pose en contraposto, paños "a cuchillo" de amplios
plieges acartonados, profundas aristas de intensos claroscuros, e, incluso,
frecuentes superficies alabeadas de interesantes efectos lumínicos, como sucede en la esclavina roja de San Buenaventura.
De las tres figuras del ático, la más interesante es la de la Inmaculada,
mientras que Santa Bárbara y Santa Catalina, aunque correctas, no pasan de
ser prototipos muy repetidos por el taller de Ramírez. Así, por ejemplo,
SANTA BARBARA (1 '60 m. aprox. de alto) es casi idéntica a la que se halla
en el retablo mayor de Santa Isabel de Zaragoza (del mismo autor). La única
diferencia apreciable es que su divisa, el castillo de Magdalo, lo lleva en la
mano y no a sus pies, como la de Zaragoza (fig. 10) . A decir verdad, Santa
Catalina parece su hermana gemela, ambas en artificiosas actitudes, muy teatrales, gusto por las líneas abiertas, amplios y ricos ropajes de llamativos colores (verde y salmón para las túnicas, rojo y azul para los mantos) en vivo
contraste con los de los santos del cuerpo principal. Una versión muy próxima a Santa Catalina se encuentra en el retablo mayor de Santa María Magdalena, en su iglesia de Zaragoza, del mismo autor (fig. 1 1 ) .
Situada en el centro del ático, bajo un gran medallón floral con el
anagrama de los franciscanos (dos brazos cruzados). LA INMACULADA
(1 '80 m. aprox. de alto) es una figura interesante por ser la primera y única
imagen que de ésta devoción conocemos, por el momento, del escultor aragonés. Más original que las dos citadas con anterioridad, la figura adquiere un
ritmo ascensional y ondulante, de suave contorneo y ritmo cadente, acertadamente acentuado por el trepidante manto de amplia curvatura en la cadera y en un brazo. Junto al azulado manto destaca su nivea túnica, con motivos florales pol ícromos, que cayéndose hasta su base no nos impide ver a
sus pies el demonio vencido, con la fruta prohibida del Paraíso entre sus
dientes, símbolo del pecado. Desde el punto de vista anatómico destacan sus
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manos, con ese sutil juego de dedos propios de la escultura de Ramírez, y su
joven, bello y terso rostro de recio cuello, perfiles redondeados, acusada barbilla y ojos suplicantes vueltos al cielo (fig. 12).
En cuanto A L MUNDO INFANTIL, entrañablemente interpretado por
Ramírez, ya hice alguna referencia al hablar de la mazonería y de San Sebastián (fig. 2, 4 y 5) . Soltero hasta cumplidos los cincuenta años (se casó
en 1759) a Ramírez le gustó siempre incorporar a su escultura delicadas y
graciosas tallas infantiles, gusto que asimiló de su padre Juan Ramírez, también escultor, posiblemente heredado de sus años de aprendizaje en el taller de los Messa. Por otra parte, el momento histórico no podía ser más a
apropiado para que nuestro escultor incorporase a su arte ese mundo de niños, amorcillos o puttis tan utilizado por italianos y franceses, precisamente
cuando por aquellos años estos escultores imponían su credo estético en la
corte de Felipe V y Fernando V I , a todos los cuales debió de conocerlos,
puesto que Juan Domingo Olivieri le llamó, en 1746, para que actuase como
escultor en el famoso Palacio Real de Madrid (6).
Muy prolífico en temas infantiles, casi nunca se conformó José Ramírez
con incorporar a sus arquitecturas cabecitas de niños, como otros muchos escultores barrocos, sino que casi siempre los incluyó, además, desnudos, con
frecuencia cubiertos con paños de pureza de tela encolada de vivos colores,
azules y rojos. Así, aparecen los niños que se hallan junto a San Buenaventura y San Juan de Capistrano y el que porta los atributos del Santo, colgado
en interesante escorzo (fig. 5 ) . Todos ellos centran su atención en el personaje más próximo, son de formas abultadas y redondeadas, genuinamente
infantiles. Los cabellos del que se halla junto a San Sebastián, adquieren
unos toques de ritmo geométrico, en amplios rizos. En todos ellos, las
frentes aparecen poco despejadas, pequeñas, al caerles sobre las mismas
algunos mechones de cabello. Uno, el que denomino " d o r m i l ó n " por sus ojos
cerrados y su postura ausente, el que aparece a la izquierda de San Sebastián,
es calvo.Esto que podría aparecer en sí anecdótico no es exclusivo de este retablo, sino que resulta casi una constante en la escultura de Ramírez: a veces
aparecen calvos sin más, otras disimulada su calvicie por la pintura. Ejemplos
tiene muchos, uno bien próximo en el colateral de Santa Clara; en Zaragoza
tan sólo voy a citar dos que cualquier observador paciente puede captar: retablo del Santo Cristo, en la iglesia de San Felipe y Santiago y Capilla de San
Antonio en el Pilar.
El tema infantil en Ramírez, no ha sido valorado en su justa medida;
desde mi punto de vista, fue uno de los más destacados cultivadores en este
campo de la escultura, a la altura de los mejores artistas del siglo X V I I I . Los
del retablo de San Sebastián no son los de mayor calidad, pero sí vemos en
ellos cierto "toque" del maestro; evidentemente, todos son muy dignos. Los
-13-

que rodean a Santa Clara y Santa Ana son de inferior categoría, obra más
mediocre del taller.

LOS RETABLOS DE SANTA CLARA Y SANTA ANA
Estrictamente iguales en su mazonería, los dos altares ocupan huecos semejantes en el presbiterio, algo encajados en el muro; el de Santa Ana se halla en el lado del evangelio y el de Santa Clara en el de la epístola. Corresponden a unas obras de tamaño relativamente pequeño, relacionadas con el retablo de San Sebastian, tanto en mazonería como en sus dos imágenes, las titulares. Desde el punto de vista cronológico deben situarse hacia 1745/50, es
decir, en las mismas fechas que el retablo mayor.
Prescindiendo de los sotabancos que se han modernizado (el banco del de
Santa Clara aparece en parte visiblemente deteriorado) los retablos conservan
bien su arquitectura de madera y su complemento ideal el dorado, con sus
brillos centelleantes de gusto barroco (fig. 13 y 14) . En realidad, si nos percatamos que tienen muy próximos otros altares y que, incluso, entre ellos
media alguna puerta, tengo mis dudas sobre si estos retablos se ubicaron originalmente en este lugar, porque les falta espacio para la mesa altar que debieron tener antes de la citada reforma; es más, en el altar de Santa Ana, los
aletones laterales, especie de polseras, parecen constreñidos, como con falta
de espacio. Los de Santa Clara, por otro lado desaparecieron.
Los retablos (2'50 m. de ancho x 5 m. aprox. de alto) son de estructura
sencilla. Comprenden un amplio paño central limitado por dos pilastras que
terminan en unos hermosos avolutamientos sobre los que se sitúan unos floreros muy vistosos y un original ático con decorativo escudo coronado y elegantes flameros en los lados (fig. 15). Estos retablos de gusto rococó tienen
antecedentes en la región. Interesante resulta sin lugar a dudas compararlo
con el de Santa Ana de su iglesia de San Pablo de Zaragoza, churrigueresco
por el recargamiento de las formas, antecedente de los de Santa Clara, los
cuales no resultan sino una simplificación del de San Pablo (7) (fig. 16).
Otros precedentes más inmediatos, todos ellos coincidiendo en la utilización
de pilastras avolutadas y decorativos cestos florales en lugar de columnas, son
los retablos de Santo Tomás de Aquino, también en la iglesia de San Pablo y
el de San Francisco Javier, en el Seminario de San Carlos de Zaragoza.
Comparando estas obras con otras de distintas regiones españolas, los tres
retablos de Santa Clara se hallan más vinculados a modelos netamente castellanos (excluyendo Madrid) que a los andaluces (más recargados), según he
podido deducir de las conocidas publicaciones de Sancho Corbacho y Martín
González (8). A diferencia de los retablos castellanos, la mazonería de los
aragoneses, en su etapa rococó, no se distinguen por el uso del orden gigante
ni por la utilización de placas adventicias de rocalla, las cuales, tan sólo que-14-

darán incorporadas en casos excepcionales. A este respecto, me parece oportuno comparar los de las Clarisas con el retablo mayor y colaterales de la
iglesia de Rueda (Valladolid) sobre trazas del escultor Pedro de Sierra, casi
contemporáneos a los que nos ocupan (1741), más monumentales (se utilizó el orden gigante) y con proliferación de cornucopias y rocallas (9)
Junto a unos modelos estereotipados,carentes de temperamento (Santa
Catalina y Santa Bárbara del retablo mayor), Ramírez ha sabido imprimirá
las titulares de estos pequeños altares, Santa Clara y Santa Ana, una vigorosa
personalidad, que enlaza con otras figuras femeninas suyas, algunas excepcionales, como Santa María Magdalena en la iglesia de San Gil, Santa Ana en la
capilla de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, en San Miguel de los Navarros, y la Virgen en su altar de la Santa Capilla del Pilar, todas en Zaragoza.
Las acusadas diferencias que denotamos entre ambas tendencias no son sino
una consecuencia de sus principios artísticos, su gusto por adaptar los rasgos a la sicología de cada personaje concreto.
De tamaño natural, a SANTA CLARA se le ha representado como una
monja joven que lleva sus atributos, un ostensorio, al que dirige su mirada
intensa, y un báculo, como abadesa que fue del monasterio de San Damián.
Su interesante rostro presenta rasgos comunes con el de San Buenaventura
y San Juan de Capistrano; resulta algo alargado, de facciones grandes a excepción de su frente que queda recortada por una toca ajustada y el velo de
cortes precisos y geométrico, desenfadadamente retirado a los lados. Sus
ojos, grandes y algo saltones, perfilados por unas cejas finas y largas, son propios de las esculturas de Ramírez, como se puede observar casi sin variación
en todas sus figuras (fig. 17).
SANTA ANA (1 '60 m. de alto) es una mujer de edad madura, de elegante silueta envuelta en un manto, que sostiene a su hija, la Virgen, talla que
dudo sea del taller de Ramírez por su tosquedad inusitada (fig. 18). Frente
a la torpeza de las manos de María, las de su madre son de habilidísimo acabado, como en casi todas las tallas de Ramírez, incluidos los niños (obsérvese en el retablo de San Sebastián las del titular, las de San Buenaventura y
la de la Inmaculada).
En cuanto a la policromía, efectuada al parecer por un monje franciscano, hay rasgos decididamente rococós tanto en los colores como en los motivos decorativos. La vistosidad de las pinturas aparecen reflejadas en los ropajes de Santa Ana, pues junto al verde de su túnica aparece el amarillo de su
manto y el rojo en su blusa, siempre en colores lisos decorados con motivos
vegetales sueltos, en su mayoría dorados, como sucede en el escapulario de
Santa Clara, cuyos reflejos amarillos dan una nota colorista al grisáceo fondo del hábito. En la decoración aparecen pintados motivos "chinescos" o rococós, de exhuberantes y caprichosas siluetas de influencia orientalizante
-15-

(manto de Santa Ana, junto a su rodilla derecha, y en el hábito de Santa Clara). Tampoco deja de ser ajeno al gusto de la época que estudiamos la decoración de las tocas, sobre todo la de la discípula de San Francisco de Asís,
de delicados motivos vegetales polícromos. En cuanto a las carnaciones conviene precisar que la de todos los personajes son semibrillantes, de tonos nacarados, muy naturales; los ojos están pintados.
*

NOTAS
1 . - BOLOQUI LARRAYA. B., "Construcción y reforma del Retablo Mayor de la Asunción de la Excolegiata de Santa María de Borja. Gregorio y Antonio de Messa (1683—
1704) y Santiago Marsili y Diego Díaz del Valle (1782-1783)", en S.A.A., X X X I ,
pp. 105—134, 16 láms; y "Nuevas aportaciones al Retablo Mayor de Santa María de
Borja (Zaragoza).1782-1783". en S.A.A.. (en prensa)
2 . - GARCÍA, R.,op.cit.p. 109a 111.
3 . - El Convento de Santa Catalina de Zaragoza fue fundado en el siglo XIII por D a Ermisenda de las Celias, franciscana cuyas reglas se ajustaron a lasque llevó Santa Clara, en el convento umbriano de San Damián. Su vida ejemplar ayudó a propagarse
a esta orden, que contaba con veinte religiosos en el siglo XIII y con ciento veinte
en el XVII. Fundaron convento en Barbastro (1560), Tauste (1629) y en Gelsa el
de la Santa Espina (1631), interviniendo en la reforma de otros muchos en Cataluña, Navarra y Aragón. Véase ALBAREDA, Hermanos, "El Séptimo Centenario del
Real Convento de Santa Catalina", en El Noticiero, 26 de diciembre de 1934, p. 8.
4.— Sobre el taller de José Ramírez y otros muchos aspectos documentales de esta familia de escultores (Juan, José y Manuel) puede verse mi artículo: "Estudio histórico
documental sobre la escultura de los Ramírez en las iglesias de Zaragoza", en S.A.A.,
XXII al XXIV, (1977), pp. 21 a 80. También se ha ocupado monográficamente de
José Ramírez, José Luis MORALES, "El escultor José Ramírez", en S.A.A., XXII
al XXIV, (1977), pp. 81 a 125.
5 . - BOLOQUI LARRAYA, B., "Estudio histórico"... op. cit. lám. 7
6 . - LA PLAZA, F.J., El Palacio Real Nuevo de Madrid. Valladolid, Dto. H a del Arte de
la Universidad, 1975, pp. 263-63. La actuación de Ramírez se redujo a tres conchas
para las ventanas del piso principal. Otros datos que vinculan a Olivieri con Ramírez
es la deuda que aquel tenía contraída con el aragonés, puesto que cuando murió Olivieri en 1762, le debía 1490 reales de vellón. Véase mi artículo, "Estudio histórico"... pag. 50.
7.— Es lamentable el estado en que se encuentra este retablo, actualmente en la zona de
obras de restauración que se están llevando a cabo en la iglesia; lleno de polvo, rotas
algunas maderas, todavía se podría salvar de tanto deterioro. La titular (Santa Ana
con la Virgen y el Niño) se encuentra en la zona de culto, por ser devoción muy popular.
8 . - SANCHO CORBACHO, Arquitectura Barroca Sevillana en el siglo XVIII. Madrid,
C.S.I.C, 1952. MARTIN GONZÁLEZ, J.J., Escultura Barroca Castellana, Madrid,
Inst. Lázaro Galdiano, 1957 y 1971 (segunda parte).
9 . - MARTIN GONZÁLEZ, J.J., op. cit. pp. 75, 386 a 388, lám. 301 a 310.
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LAM. 1 . - Retablo Mayor de San Sebastián, de José Ramírez de Arellano y colaboradores (c. 1745/1750). Iglesia del Convento de Sta. Clara de Borja.

LAM. 2 . - Detalle del retablo de San Sebastián.
San Buenaventura. ( Fotos B.Boloqui).

LAM. 3 . - San Sebastián.

LAM. 4 . - Detalle.

LAM. 5 . - Detalle de un ángel.

LAM, 6.— San Buenaventura.

LAM. 7 . - Detalle.

LAM. 8.— San Juan de Capistrano.

LAM. 9 . -

Detalle

LAM.10.- Sta. Bárbara. Taller de José Ramírez de Arellano.

LAM.11.- Sta. Catalina. Taller de José
Ramírez de Arellano.

LAM.12.- Inmaculada.

LAM.13.-

Retablo de Santa Clara, de José Rami'rez de Arellano y colaboradores
(C. 1745/1750). Iglesia del Convento de Sta. Clara de Borja.

LAM.14.-

Retablo de Sta. Ana, de José Ramírez de Arellano y colaboradores
(c. 1745/1750). Iglesia del Convento de Santa Clara de Borja.

I

L A M . 1 5 . - Detalle lateral del retablo: pilastra
avolutada y decorativo florero.

LAM.16.-

Un antecedente de los

Sta. Clara y Sta. Ana.

retablos de

el Altar

de San

Pablo de Zaragoza, de autor no identificado.

LAM.17.- Sta. Ana y la Virgen.

LAM.18.- Detalle de Santa Clara.

(Fotos Boloqui)

GEOGRAFÍA

EL ÁREA COMERCIAL DE BORJA
Severino ESCOLANO

INTRODUCCIÓN
Este pequeño articulo es más una aproximación que un resultado definitivo y se enmarca en un estudio más amplio y profundo que del total de la
provincia realizaremos sobre el tema; por ello las conclusiones serán limitadas. Solamente trataremos de delimitar el área comercial de Borja, y estudiar
la dotación y estructura comercial de la misma, así como esbozar la problemática más acuciante.
Queremos agradecer a los responsables de esta publicación, la atención
que han tenido con nosotros, y también a todos los comerciantes de Borja
que amablemente respondieron a nuestras preguntas.

1.-DELIMITACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL
Se trata de determinar cuales son los municipios que acceden normalmente a realizar sus compras a Borja, ya que ésta dispone de una dotación
comercial que puede abastecer a su propia población y población foránea.
Hay que hacer ciertas precisiones a la aserción anterior y en primer lugar que
los desplazamientos se producen por orden jerárquico, siempre que sea posible del municipio, centro comarcal, capital provincial o regional, según los
bienes o servicios que se precisen.
El Atlas Comercial de España (1) es el primer esfuerzo por intentar establecer una jerarquía funcional—espacial, buscando cierta especialización
en los núcleos.
1 — Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación: Atlas Comercial de España
Madrid 1.963.
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Borja abastece pues a un determinado número de núcleos, además de
productos de uso común, sobre todo en artículos de frecuencia intermedia
de uso y consumo, como tejidos y confección en general, calzado ó de equipo del hogar como electrodomésticos, ferretería, plásticos, u otros más especializados como relojerías, todo ello coordinado con servicios (fontanería,
electricista, reparción) u otros, bancarios, médicos y administrativos. Se instalan pues, comercios que encuentran aquí su umbral de población necesaria
para que sean rentables (en esta área), puesto que no aparecen en municipios de menor población. Más adelante trataremos de situar a Borja en su
nivel de jerarquía, aunque no definitivamente.

1.1.— Delimitación teórica del área comercial
En 1.931, W. J. Reilly (2), exponía las conclusiones de sus estudios para delimitar las áreas de influencia. Reilly llegó a la conclusión de que la
atracción de dos centros sobre un punto cualquiera intermedio era directamente proporcional a la fuerza de atracción de los centros (medida por su
población) e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. De ahí
que la formulación de Reilly reciba el nombre de "leyes de gravitación del
comercio al por menor".
La principal dificultad estriba en medir la fuerza de atracción de los centros, que Reilly la medía por su población y la distancia en kilómetros. Posteriores autores que se han ocupado del tema utilizan otros criterios más acertados para esta época como funciones centrales (Berry) o la distancia en
costos de transporte.
V. Bielza (3) utiliza licencias comerciales para medir el poder de atración
de un núcleo, y con los datos de que se disponen es lo más adecuado actualmente.
Los principios de Reilly, condujeron a Converse a la elaboración de una
formulación que permite obtener el alcance espacial, o el punto de ruptura
entre dos núcleos O y P según:
ÓP

ox1+ p

2 — William J. Reilly 'The Law of Gravitation" New York, ver P. Henry Deryche. La Economía Urbana Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid 1.971 y Brian J. Berry. "Geografía de los centros de Mercado y distribución al por menor" Vicens Vives. Barcelona 1971.
3 — V. Bielza. El área de influencia de Calatayud. Institución Fernando el Católico. Zaragoza 1.974.
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midiendo en nuestro caso la atracción por el número de licencias comerciales y la distancia en kilómetros por carretera, el área comercial de Borja se
delimita como sigue:
Centro

ategori'a Comercial
(1)

Distancia en Km.
desde Borja
OP

149

—

BORJA

Licencias
Comerciales
0
P

Área de influencia
Km.
Incluye hasta

9'9

Excluye El Buste

TARAZONA

Centro Subárea

13-18

348

CALATAYUD

Centro área

82

452

29'9

48

78

27 '8 Pozuelo de Aragón

63

14040

5'8

Magallón

26

159

12'7

Excluye Gallur

36

517

12'5

Mallén.

LA ALMUNIA
ZARAGOZA

Centro

TAUSTE
TUDELA

Centro subárea

6'5 ^ * Bulbuente
Tabuenca

(1)—Según el Atlas comercial de España.

Así pues el área teórica de influencia tendría sus límites mas externos en los
pueblos señalados anteriormente.
La forma de configurarse es disimétrica, avanzando hacia el sur, debido a
la lejanía de Calatayud y La Almunia. Hacia Tarazona y Zaragoza en cambio
se repliega debido a la gran atracción ejercida sobre todo por Zaragoza.
1.2. —Otras delimitaciones
En 1.945 el profesor J. M. Casas Torres mediante encuesta (4) delimitó
el área de mercado de Borja, considerando los municipios de que era mercado principal y secundario obtuvo los siguientes resultados:
— Borja era mercado principal de: Agón, Ainzón, Alberite de San Juan,
Albeta, Ambel, Bisimbre, Bulbuente, Bureta, Fuendejalón, Magallón,
Novillas, Pozuelo de Aragón, Purujosa, Tabuenca y Talamantes.
— Mercado secundario de: Alcalá de Moncayo, Anón, El Buste, Los
Fayos, Gallur, Litago, Pradilla de Ebro, San Martín de Moncayo,
Tauste, Torrellas, Trasmoz y Vera de Moncayo.
4 -

J. M. Cesas Torres y S. Pardo Cajal. Un mapa de mercados de la provincia de Zaragoza. Estudios
geográficos 1.945.
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"\

Aragón

, ^ _

/
bllor A

Signoi convencionales
_<i

I

de 5.000
#

de 4000 a 5000

•

de 3000 a 4000 "

•

de 1000 a 2000

*

Área comercial de Bor/'a.(primaría y secundaria).

habitante!
"

"

hasta 1000

^^

Comunicado ne$
(carreteras)

—

A tracción por compras.

El sistema del profesor Casas Torres, de distinguir entre mercado principal y secundario, se adapta bien a la realidad, en cuanto que las áreas de
mercado presentan una gradación en la intensidad de las compras. Sin embargo, no parece muy acertado, aún en 1.945, que excluya a Maleján, señalando que tiene como centros de compras a Tudela y Tarazona. Como se
observa el área principal coincide casi exactamente con el área teórica que
delimitamos anteriormente, incluyendo Malejan y excluyendo en cambio
Novillas.
Más recientemente ECAS (5) al señalar el área de atracción por motivo
de compras incluye los municipios de: Albeta, Maleján, Bulbuente, Bureta,
Pozuelo de Aragón, Ambel, Ainzón, Magallón, Talamantes, Alberite de San
Juan, Bisimbre, El Buste, Fréscano, Alcalá de Moncayo y Agón.
Igualmente casi coincide con el área teórica que delimitábamos antes y
con la del profesor Casas Torres.
Nosotros, hemos tenido en cuenta la delimitación teórica y las áreas señaladas por Casas Torres y ECAS, y hemos estudiado además las áreas reales
de venta de los siguientes productos: Electrodomésticos, tejidos y confecciones, calzado, relojería y repuestos y hemos llegado a delimitar la siguiente
área comercial de Borja:
- Albeta, Bureta, Magallón, Alberite de San Juan, Bisimbre, Fréscano,
Pozuelo de Aragón, Fuendejalón, Tabuenca, Talamantes, Bulbuente,
Ambel, Malejan y Ainzón.
Estos pueblos realizarían del 70 al 80 por ciento de las compras del total
del área de influencia y formarían el área de influencia primaria. El restante
20 al 30 por ciento estaría realizado por compradores que se dirigen también a otros centros, y serían los de los siguientes municipios:
— Vera de Moncayo, Anón, Alcalá de Moncayo, El Buste, Mallén y Cortes.
que constituirían el área de indiferencia, secundaria para Borja.

2.-LA JERARQUÍA COMERCIAL
El primer intento de establecer una jerarquía espacial—funcional lo constituye el Atlas Comercial de España, que buscando cierta especialización funcional establece núcleos de 1 a , 1 a A, 2 a A, y 2 a B. categorías. Los núcleos de
inferior categoría acuden a otros de categoría superior para comprar determinados productos, éstos a su vez acuden al inmediato superior para comprar
otros productos más especializados y así sucesivamente.
5 — Economistas Asociados. Estudio Socioeconómico de la provincia de Zaragoza. Zaragoza 1.975.
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El Atlas señala a Borja en 1.963 como núcleo de 2 a B. el mas inferior de
los que considera, sin embargo, actualmente utilizando los mismos criterios
se enmarcaría en 2 a A.
Sin embargo, dentro del área comercial de Borja, hay municipios, como
Mallén, Ainzón y Magallón, que atraen a los municipios colindantes para alguna compra; a su vez todos ellos son atraídos por Borja, y en una jerarquía
armónica, todos ellos deberían ser atraídos para ciertos productos por otro
de superior categoría, hasta llegar al centro de máxima categoría, que en este
caso sería Zaragoza. Sin embargo, en la provincia de Zaragoza no se cumple
esta jerarquización, ya que faltan núcleos intermedios y Zaragoza ejerce una
gran atracción, hasta tal punto que provoca desplazamientos para compra de
productos que podrían adquirirlos en núcleos más próximos. En el caso que
nos ocupa, la comarca de Borja, gravita más sobre Zaragoza que sobre Tarazona (que era núcleo de categoría superior en el Atlas) para todo tipo de
productos.

3.-DOTACIÓN, ESTRUCTURA Y LOCALIZACION
COMERCIAL
Los datos de que se dispone, al menos con más continuidad son los referidos a las licencias comerciales, que coinciden con los establecimientos, pero normalmente tienen mayor surtido que el especificado por las licencias.
3.1. —Evolución
Nos referimos exclusivamente a Borja, que en los últimos años presenta la siguiente evolución:

Población Rama 1 Rama 2

Rama 3 Rama 4 Rama 5 Rama 6 Rama 7 Rama 8 Rama 9
Madera
Piel Quími- Constr. MetaCorcho Calzado
ca.
lurgia
papel Caucho.

Alimen.
Bebidas

Textil

3.991

65

13

6

5.

24

8

1.977

4.139

62

12

8

4

21

1.978

4.147

59

14

9

5

20

1.975

Energía Varios

153

22

2

8

7

22

1

10

147

6

23

10

149

Fuentes: Anuario del Mercado español. Banesto 1.975
Cámara Oficial de Comercio e Industria. Informe Económico. 1978.
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TOTAL

Se aprecia la baja de 6 licenciases decir,un decrecimiento del 2,6 ° / o
en el período considerado, a pesar del incremento de la población de Borja,
lo que indica que está perdiendo compradores de otros municipios La causa
puede estar en la falta de un buen servicio de transporte para algunos municipios hasta Borja, toda vez, que desde la desaparición del ferrocarril a Cortes,
el comercio lo ha acusado notablemente. El Anuario del mercado español señala igualmente el decrecimiento de la cuota de mercado de 17 en 1.975 a
14 en 1.979 (6). A partir de 1978, se inicia una recuperación, que viene confirmada por las instalaciones en curso actualmente de varios comercios.

3.2.— Dotación y estructura actual
Nos hemos servido del censo de Licencia Fiscal, obteniendo a través de
su estudio los establecimientos minoristas. Los resultados se presentan en el
cuadro siguiente.
La tipología de comercios especializados es más amplia y hemos procedido a agrupar los comercios que venden productos similares (ej: las de carnes y embutidos, las de pan y leche), para evitar una dispersión excesiva.
Comparando los resultados con el total provincial hay mayor dotación
comercial media respecto a la provincia en cuanto a la relación licencias/habitantes, puesto que el área primaria de Borja cuenta con el 1,47 por ciento de
la población de la provincia y el 1,53 por ciento de licencias. Lo mismo sucede en cuanto a licencias por 100 habitantes, con 2,11 para el área de Borja y
2,01 para la provincia. Ello es debido a la buena posición de Borja, de tradición comercial y aunque ha retrocedido, todavía conserva buena posición
respecto a otros centros de la provincia.
En el gráfico se aprecia la relación entre población y licencias comerciales minoristas (la medida mas homogénea) observándose la posición aventajada de Borja, cuyo índice de 3,15 licencias por 100 habitantes es bastante
superior al del conjunto del área (2,11). Igualmente Borja presenta mayor
número de tipos de comercios que el de los restantes municipios de su área.
Por lo que se refiere a la estructura, la mayoría de los comercios (57 ° / 0
de licencias) son de alimentación, ya que los municipios que no son centros
de mercado, normalmente solo cuentan con los comercios de alimentación,
algunos productos de uso común como puedan ser los fertilizantes y similares, tan comunes casi como los de alimentación en municipios agrícolas.
En cambio Borja, además de los necesarios para el abastecimiento (más diversificados), presenta comercios de artículos cuyo uso y consumo es de frecuencia intermedia (droguerías, material de construcción, etc.), junto a los
de artículos para el equipo del hogar (electrodomésticos, muebles), además
6 — El total de unidades para todo el territorio español es de 100.000.
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de textil y calzado. Posee también comercios especializados (relojerías y objetos de regalo), pero carece de los altamente especializados y que requieren
umbrales de población más elevados para que sean rentables.
Los comercios —en Borja sobre todo— para su desarrollo normal diversifican su surtido con artículos que a veces no tienen relación entre sí pero que
se adaptan a las necesidades del comprador: alimentación—ferretería y droguería, droguería—mercería, calzados—bisutería, etc.
En lo referente a las características de los comercios en general son aceptables, tanto la estructura física de los locales, cuanto las características de
las calles más comerciales; algunos incluso presentan elevado "standing".(7).
Cuenta además Borja, con un mercado semanal que se celebra los viernes en la Plaza del Mercado, y al que concurren vendedores —en su mayoría
ambulantes— y donde junto a productos textiles y plásticos se venden otros
como pájaros, flores etc. y que es causa de atracción de compradores de municipios vecinos.
3.3. — Localización
Nos referimos a Borja, que es el único caso en que puede hablarse de que
hay preferencias por el espacio ya que la mayoría de los comercios se localizan en las calles próximas a la Plaza de España: José Antonio, General Franco, Concepción, extendiéndose quizá hacia la calle de los Tintes y Amad entre las cuales se ha practicado un pasaje, que podría ser más atractivo comercialmente si contase con mas locales y establecimientos comerciales. La calle
Goya y Pza. de Santo Domingo, también cuentan con instalaciones comerciales; la calle Cervantes con nuevos comercios igualmente puede considerarse comercial. El plano adjunto refleja la localización:

CONCLUSIONES
Como señalaron los propios comerciantes, las ventas han decrecido y por
lo tanto la rentabilidad de los comercios, y esto es atribuible por una parte a
la situación general actual cuya tendencia es a la baja de ventas, pero además
en el caso de Borja, hay que considerar que pueblos como Fréscano, Agón y
Bisimbre carecen de comunicación adecuada con Borja y tienen mejor comunicación con Zaragoza.
Es preciso, pues, conseguir un servicio de transporte adecuado para estos
pueblos hasta Borja, que beneficiase por una parte al comercio de Borja y
7 — "Standing" define la categoría del establecimiento, por la calidad de los materiales de construcción, calidad de los productos, decoración, iluminación, etc. Puede medirse cuantitativamente,
aunque en este caso es una apreciación subjetiva.
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Mercado

por otra a los compradores de estos pueblos que se desplazan a Zaragoza exclusivamente a comprar ciertos productos que podrían conseguir en Borja,
ahorrando tiempo y dinero. Sería necesario estudiar también la rentabilidad
del servicio de transporte.
Igualmente, hay que considerar la instalación de servicios (médicos—administrativos, etc.) en centros que como Borja, son centros de mercado para coordinarlos con la función de compra.
En cuanto a los comercios sería acertado que los tipos que ya hay profundizaran más en su surtido para ofrecer mas variedad a los compradores.
Estas orientaciones y otras conducirán a Borja a superar la animación y categoría comercial que ha tenido hasta ahora.
No obstante, después de la elaboración de este trabajo y por tanto no
incluidos aquí, se están llevando a cabo instalaciones para la apertura de nuevos comercios y nuevos servicios (dos instalaciones bancarias ) que contribuirán a aumentar la importancia comercial de Borja continuando el ascenso esbozado a partir de 1.978.
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HISTORIA

LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO
CISTERCIENSE DE VERUELA
José Luis CORRAL LAFUENTE

LOS FONDOS DOCUMENTALES
El presente artículo trata tan sólo de plantear las circunstancias que concurrieron para la ubicación del Monasterio de Veruela en el lugar que ocupa
en el valle alto del río Huecha y a la vez, fijar la cronología de su fundación.
Para la elaboración de este breve artículo, se han usado los fondos documentales existentes en el Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), procedentes
del archivo de Veruela. El estudio de su documentación en la Edad Media,
está siendo realizado en las Universidades de Zaragoza, por Santiago Quílez, tesis doctoral dirigida por el Dr. Antonio Ubieto, y en la de Valencia.
Para los elementos artísticos y arquitectónicos, pueden consultarse las
obras de Rene CROZET (1970), M.P. EYDOUX (1954), M. AUBERT
(1932), J.M. LÓPEZ LANDA (1918) y F. TORRALBA (1975).
La documentación es abundantísima, tanto en el A.H.N. como en el Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.), como en los archivos comarcales
(Episcopal de Tarazona, Catedralicio, de Protocolos de Borja, en el que hay
abundantes referencias a Veruela sobre todo en el siglo XV —según Concha
Lomba—).
La documentación que hoy se conserva era todavía mucho mayor, hasta
el expolio de fondos en 1835 (BORRAS, A.; 1951; 165). Para el presente estudio hemos utilizado la conservada en el A.H.N. y la publicada referente a
otros archivos.
En el A.H.N. se guardan tres códices del Monasterio de Veruela, además
de varias carpetas con documentos sueltos:
-33-

PRIVILEGIA MAGNA: (A.H.N.; Cód. 9 9 5 - B ) . Forrado en pergamino con
tres solapas de cuero y cuatro de badana en el lomo como refuerzo. Dimensiones 36x25 cm. Compuesto por 120 folios de pergamino numerados, mas
uno de portada y tres de índice sin numerar.En la portada se dice: "Libro clamado de La Privilegia donde están insertos y continuados los privilegios papales y reales y otros muchos actos y scripturas facientes por el Monasterio
de N. S. de Beruela". Recoge documentación de los siglos X I I y X I I I . Data
de fines del siglo X I I I .
LUMEN DOMUS: (A.H.N.; Cód. 1 7 2 - B ) . Encuadernado en cuero marrón.
34x24 cm. Compuesto por 830 páginas en papel numeradas más 14 de índice, dos de portada y dos en blanco sin paginar. Mandado hacer por el abad
D. Francisco Confredi Enrriquez a Fray Atilano de la Espina. Fechado en
1676. Contiene tres libros, el primero con las escrituras y privilegios más
importantes, el segundo con los tributos que pagan los diferentes pueblos y
personas, y el tercero con las excelencias y cosas memorables ocurridas en
Veruela desde su fundación.
REGISTRO UNIVERSAL DE TODAS LAS ESCRITURAS DEL MONASTERIO DE VERUELA: (A.H.N.; Cód. 3 1 9 - B ) . Encuadernado en pergamino
30x22 cm. Contiene 127 folios en papel más cinco iniciales en blanco. Estracta los documentos más importantes referidos a Veruela. Data de fines
del xiglo X V I I I .
— Documentos varios: Se conserva un total de 509 pergaminos en 55 legajos, desde la fundación del monasterio hasta 1708. Para este artículo se ha
usado la carpeta de la sección de Clero del A.H.N. N° 3763 que contiene 19
documentos, todos ellos copias referentes al siglo X I I .
D. Pedro de Atares aparece como señor de Borja en 1134, al concederle
Alfonso V i l de Castilla, que se apoderó del REGNUM CAESARAUGUSTANUM a la muerte de Alfonso I de Aragón, y hasta septiembre de 1135 en que
lo entregó a García Ramírez de Navarra (LAPEÑA, A . I . ; 1979; 101), el señorío de la entonces todavía villa (ZURITA,J.; I/LIII).
Por ser descendiente de Ramiro I se consideraba al señor de Borja con derecho al trono de Aragón, que había quedado vacante a la muerte del Batallador. Queda entre la historia y la leyenda el hecho de que D. Pedro desairó a
los nobles aragoneses en las Cortes de Borja de 1134, que habían ¡do a ofrecerle la Corona del Reino, al hacerles esperar largo rato mientras se bañaba
(ZURITA,J.; I/LIII). En el respaldo de su nuevo sepulcro en Veruela se lee
que renunció a la corona (GARCÍA CIPRES.G; 1913; 110). Finalmente fue
elegido rey de Aragón Ramiro I I .
-34-

D. Pedro de Atares ostentó el título de señor de Borja hasta su muerte,
el 21 de febrero de 1151 (BLANCO TRIAS,P; 1949; 28), siendo sepultado
en Veruela, según la tradición, en el suelo del paso del claustro a la iglesia
del monasterio, en señal de humildad, para que todos los monjes pisaran cada
día su tumba al entrar al templo. Todavía puede verse en este paso una lápida con una simple espada grabada en bajo relieve sin ninguna inscripción
(SANZ ARTIBUCILLA,J.M.; 1942;22). En 1633 fueron trasladados sus restos y colocados junto con los de su madre, en el lado del Evangelio del crucero de la iglesia del monasterio, donde aún se guardan (BLANCO TRIAS,
P.; 1949; 27).
A su muerte, Templarios y Hospitalarios pretenderán hacerse con el señorío de Borja, pero Ramón Berenguer IV mantendrá a Da Teresa Cajal
como señora de Borja, según un convenio firmado entre el conde de Barcelona, Da Teresa y los Templarios y Hospitalarios el 30 de abril de 1151 (MlQUEL ROSELL, F.; 1945; I/ 20). En esta fecha ya había muerto D. Pedro
de Atares y no en 1153 como afirma ZURITA ( I I / X I I I ) .

LA LEYENDA DE LA APARICIÓN DE LA VIRGEN
DE VERUELA
En resumen, la leyenda narra la aparición de la Virgen a D. Pedro de Atares, señor de Borja, en el actual término de la ermita de la Aparecida, a unos
centenares de metros río arriba del monasterio de Veruela.
D. Pedro de Atares, iba de cacería y al perseguir a una pieza se separó de
sus acompañantes. Le sorprendió una gran tormenta que comenzó a poner en
peligro su seguridad. En este momento se le apareció a D. Pedro, la Virgen en
una encina, que según la tradición todavía no se ha secado, y de este modo le
libró de los peligros de la tormenta, mandándole edificar un monasterio
(SANZ ARTIBUCILLA,J.M.; 1942; 21).
Esta versión de la leyenda es sin duda tardía. No hay mención de ella en
los documentos que hablan de las primeras construcciones o donaciones al
monasterio, y las primeras noticias, un tanto dudosas, no son anteriores
al siglo XIV (BLANCO TRIAS,P.; 1949; 130-131). La leyenda tomará cuerpo en el siglo XVI para acabar adquiriendo la forma actual durante los siglos X V I I I y XIX, en pleno romanticismo con Gustavo Adolfo Bécquer.
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RAMIRO I
(1036-1064)

Amuña o Ezelina

Ermisenda
(1049)

Teresa

Margarita dePoitiers

Urraca

— Sancho Ramírez
Felicia de Roucy-

(Conde de Ribagorza)

-SANCHO RAMÍREZ
(1064-1094

I
Sancha

I
García

Isabel
de Urgell
(1068)

cío
O)
I

Atalesa

Beatriz

García-

-Teresa
Cajal

Fernando
(1094)

ALFONSO I
(1104-1134)

Pedro de Atares
(1083-1151).

Genealogía de D. Pedro de Atares.

RAMIRO II
(1134-1137)

PEDRO I
(1094-1104)

LA COYUNTURA ARAGONESA EN EL MOMENTO
DE LA FUNDACIÓN DE VERUELA
Tras los rápidos avances de los aragoneses durante el reinado de Alfonso I
y pese a la crisis que su muerte supuso para Aragón (LACARRA, J.M.; 1978;
139), era necesario, una vez restablecida la dinastía pirenaica en la persona
de su hermano Ramiro I I , organizar económicamente los territorios que el
Batallador había conquistado y que ya había reestructurado política (Fuero
de Daroca y Cofradías militares) y eclesiásticamente (LACARRA,J.M.; 1949;
263 y ss.).
Ramón Berenguer IV, como príncipe de Aragón por su matrimonio con
Petronila, hija de Ramiro I I , llevó a cabo una serie de medidas para asentar
definitivamente las conquistas de Alfonso I. Reforzó la frontera sur, con cabezas en Daroca, a la que otorga su famoso fuero en 1142, Belchite, Alcañiz
y Monforte (1157), que casi se habían despoblado tras el desastre de Fraga
de 1134 (LACARRA.J.M.; 1951; 61).
La repoblación de las tierras conquistadas se encomendó a las órdenes
militares, a la nobleza y a los monasterios, sobre todo en las zonas menos peligrosas (Rueda, Piedra y Veruela). Aragón era un territorio que presentaba
una aceptable coyuntura para la colonización cisterciense (BORRAS.G.M.;
1977; 392).
En el valle alto del Huecha se fundó el monasterio de Veruela con monjes traídos del monasterio francés de Scala Dei, siguiendo la tónica ya iniciada por el Batallador de introducir la cultura franca en Aragón, a través de implantar religiosos franceses en los puestos jerárquicos de la Iglesia aragonesa,
y así por ejemplo el primer obispo de Tarazona, después de la conquista, será
un francés llamado Miguel (LACARRA,J.M.; 1978; 113).
En la repoblación del valle de Veruela, confluyeron pues, dos intereses
yuxtapuestos a lo largo de toda la Edad Media, a pesar de algunos enfrentamientos, el de la Iglesia y el de la monarquía por medio de uno de sus vasallos.
La perspectiva general de la comarca durante este período se encuentra
en J.L. CORRAL, L. LOZANO y J . A . RAMÍREZ (1.979; 175), J.M. LACARRA (1951; 56 y ss.), J.M. LACARRA (1978), J. MORET (1890; IV y V),
A . I . LAPEÑA (1979; 100 y ss.) y J. ZURITA (I/XXX y ss.).
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DON PEDRO DE ATARES, FUNDADOR DE VERUELA
La figura de D. Pedro de Atares se halla rodeada de una aureola de leyenda que dificulta enormemente su estudio. Un resumen de su biografía
se encuentra en P. BLANCO TRIAS (1949; 13-29).
En el "Lumen Dcmus", al reseñar un documento de 1111 (una donación
de una herencia en Huesca por el Infante D. García, padre de D. Pedro de
Atares, a favor de D. Galindo Garcés de Artosella) se demuestra que el infante García fue hijo del conde D. Sancho Ramiro o Ramírez, y nieto por línea
bastarda del rey Ramiro I de Aragón (Cód. 172—B; Pág. 173, N° 1);y en el
"Registro..." se vuelve a reseñar este documento añadiendo que D. Sancho
Ramiro era conde de Ribagorza (Cód. 319—B; Fol. 1 o , N° 1); y era su hijo
el infante D. García de Aragón, que casó con Da Teresa Cajal, hermana de
D. Cajal, "el más poderoso y ricohombre que había en Aragón y Navarra"
ZURITA,J.; I/LIII).
En la leyenda aparecen varios elementos estructurados:
—Elemento divino: La Virgen.
—Elemento humano: D. Pedro de Atares.
—Elemento natural: Tempestad.
—Elemento espiritual: Ruego a la Virgen y protección de ésta a D. Pedro.
—Elemento material: Monasterio.

Virgen

V
Monasterio

Oración

—

D. Pedro Atares
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Tempestad

Es probable que la leyenda se difundiera entre la gente del pueblo con un
total control de la misma por parte de los monjes. Con la creación de la leyenda se venían a paliar en parte las graves contradicciones existentes entre
el modo de producción feudal y las relaciones sociales de producción dominantes antes de la ocupación de la comarca por los cristianos. La montaña ha
sido siempre tierra de libertad, y por tanto muy difícil de conquistar, pero
también es zona dotada con un gran arraigo para las supersticiones mágicas
(BRAUDEL.F; 1976). Una aparición milagrosa suponía para la ingenuidad
de los habitantes del Somontano, que la existencia del monasterio de Veruela
respondía a un deseo de la divinidad, contra el cual los aldeanos no podían
ir. Con ello la clase feudal dominante, a través del elemento eclesiástico,esgrimía ante los campesinos un argumento irrefutable de dominio sobre la tierra
y de justificación de sus derechos agrícolas y ganaderos.
Por otra parte, el lugar donde se ubica el monasterio y sus alrededores
poseen una gran estrategia geoeconómica y geopol ítica. De un lado controla
el monasterio el caudal de agua del Huecha, que riega todo el valle hasta Borja, y al mismo tiempo cierra el importante paso hacia Castilla por los barrancos de Morana. Estas coordenadas geográficas confluyeron con las sociales
para la ubicación del monasterio.
Existe además un tercer elemento, relacionado directamente con el misticismo de la aparición. La zona de Veruela se ha considerado desde siempre
como lugar de santuario, debido sin duda a la presencia de un importante
yacimiento celtibérico a pocos centenares de metros de Veruela, el despoblado de la Gruña u Oruña. No es descabellado suponer que por aquel entorno
existiese un santuario prerromano o al menos romano cuya tradición se hubiese conservado hasta el siglo X I I , pues esta comarca nunca estuvo muy colonizada y los elementos tradicionales pervivieron hasta hace muy pocos
años (CORRAL,J.L., LOZANO,L. y RAMIREZ, J.A.; 1979).
No sería éste el primer caso en que un edificio para el culto cristiano se
ubica sobre unos restos anteriores de los que todavía se conserva memoria
(Buena muestra de ello son las investigaciones que está llevando a cabo Francisco Burillo en el valle del Huerva, en relación con yacimientos ibéricos).

LA FECHA DE FUNDACIÓN
No ha habido entre los investigadores un criterio unánime para fechar la
creación del Monasterio de Veruela: E. GARCÍA MANRIQUE en 1141
(1960;57), J. ZURITA en 1147 (II/XIII), P. BLANCO TRIAS en 1146
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(1949), A. BORRAS en 1146 (1951; 159), R. CROZETen 1146 (1970; 291
y ss.),el P. FLOREZen 1146 (1866; L/401).
La fecha también varía en los documentos conservados. Según el LUMEN DOMUS data del 10 de febrero de 1142 (Cód. 172-B.; Fol. 14v° ), al
igual que el documento copia del original (Carp. 3763, Clero; N° 2). El PRIVILEGIA, lo data el mismo día y mes pero de 1146 (Cód. 995-B; Fol. 173,
N° 2), y esta misma fecha recoge el "Registro... (Cód. 319-B; Fol. 1v°
N° 3). El LUMEN DOMUS da la noticia de que se conserva el documento
original en "un pergamino rollado pequeño"y en la PRIVILEGIA MAGNA.
La copia del LUMEN DOMUS se ha hecho del PRIVILEGIA MAGNA. La
fecha de fundación ha de ser pues la referida en el PRIVILEGIA, el 10 de
febrero de 1146, que contiene el documento original más completo que los
demás códices y el mas antiguo.
El documento de fundación de Veruela dice así:
"In Del Nomine et eius divinae clementiae. Scilicet patris et fi/iis et Spiritus
Sancti, Amen. Ego Petrus Taresa cum matre mea factio hanc cartam donationis et confirmationis vobis, abbati Scalae Dei et monachis eius, secundum
ordinem beati Benedicti viventibus. Placuit mihi, libenti animo el spontanea
volúntate, pro amore Dei et parentum meorum, daré Berolam, totam et integram, cultam et incultam, cum agnis et pascuis, intratibus (1) et exitibus, ut
habeatis illam liveram et ingenuam, tam vos quam successores vestri, per infinita sécula seculorum. Amen; et Maderolam similiter cum intratibus (1) et
exitibus, et cum onmi iure suo. Si quis autem hanc donationem meam (2)
contrarius sive christianus, sive paganus exiterit, pectet mihi mille solidos.
Facta carta in Borgia, sexto idus februarii era MCLXXXIIII. (Signo). Hoc
signum fecit Petrus Taresa. Sunt testes, Arnaldus de Arripas, Vehet Arrufat, García López de Ponterregina, Petro Capezon; Ricardus Magister;
Garcías de Pilera scripsit hanc cartam iussione Petri Taresae et hoc signum
(signo)".
(A.H.N.; Cód. 995-B; Fol. 14r°).
El documento, recoge la entrega de las heredades de Veruela y Maderuela a Bernardo, abad de Scala Dei, para que allí construya un monasterio
según la regla benedictina. De hecho supone la creación del monasterio de
Veruela.
En el documento copiado en el LUMEN DOMUS hay tres variantes con
respecto al transcrito: De un lado en vez de "intratibus" dice "introitibus" (1) por otra parte falta "hanc donationem" y "meam" se ha transcrito
Como "mee' (2) y finalmente se fecha por el año de la Navidad del Señor de
1142.
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Existen no obstante, unos documentos datados con anterioridad al año
1146 referentes al monasterio de Veruela, claramente falsos en cuanto a la
fecha. El caso más claro es el de un documento de Ramón Berenguer IV datado en marzo de 1125. Este error se justifica en el LUMEN DOMUS y se da
como fecha 1155 (Cod. 172—B; Pag 174). Evidentemente en 1125 reinaba
Alfonso I, y Ramón Berenguer IV no era todavía Príncipe de Aragón.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO
La construcción del edificio monacal presenta problemas importantes para su estudio debido sobre todo a la escasa documentación referente a las
obras realizadas en el monasterio. Al parecer parte del mismo está ya construido en 1154, "... locum ¡psum qui dicitur Berola ubi fundatum et constructum est monasterium praenominatae Sanctae Mariae Berole..." (Cód.
1 7 2 - B ; Pp.127) y (Cód. 3 1 9 - B ; Fol. 14 v° y 2r°). Según SANZ ARTIBUCl LLA en 1151, fecha de la muerte de Pedro de Atares, ya se había construído hasta la cornisa de la iglesia (1942; 22).
ZURITA relata, que el día de San Lorenzo de 1171, los monjes se trasladaron al monasterio nuevo ( I I / X X X I ) . Esta noticia ha de referirse a que es
en 1171 cuando el monasterio está en condiciones de ser habitado por los
monjes, que desde 1146 vivirían en unas dependencias provisionales en Veruela, con una pequeña iglesia dedicada a San Nicolás (BLANCO TRIAS, P.;
1949; 7 0 - 7 1 ) . Rene CROZET, interpretando quizás erróneamente el dato
de ZURITA, hace comenzar las obras en 1171 (CROZET, R.; 1962;58).
Las obras del monasterio continúan en 1184, pues en marzo de ese año
Alfonso II concedía la serna de Alfara a Veruela para que pudiera extraer
piedra para sus construcciones (Cód. 995—B; Fol. 15v°). El nuevo monasterio no se consagra hasta 1248, el 15 de noviembre, por el obispo de Calahorra D. Aznar, en presencia del obispo de Tarazona (Cód. 172—B; Pp.
83—84, N° 5). Sin citar de donde obtuvo la cita Rene CROZET indicó que
Veruela se consagró en 1211 en presencia del obispo de Auch (1962; 58).
aunque más tarde rectificará y dará la fecha de 1248 para la consagración de
la iglesia principal (1970; 291 y ss).
A mediados del siglo XIII ya están acabadas las dependencias fundamentales del monasterio, iglesia, sala capitular, dependencias monacales y parte
del claustro.
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LA CREACIÓN DEL PATRIMONIO MONACAL
Desde su fundación el monasterio de Veruela irá añadiendo sucesivos
privilegios y donaciones hasta configurar desde fines del siglo X I I , el mayor
patrimonio de la región, superior al de los otros dos grandes monasterios
cistercienses de Rueda y Piedra. Llegará a hacerse con los derechos de pastos de la cuenca alta y media del Huecha, extendiendo sus privilegios hacia
el valle bajo, donde competirá con Borja (Cód. 172—B; Pp.595—617).
El dominio del agua y la lucha por la adquisición de nuevos pastos serán
los dos elementos fundamentales en la trayectoria económica del monasterio.
Las adquisiciones se obtendrán bien por donaciones reales o particulares
o bien por compras directas del monasterio. Las primeras adquisiciones datan
del momento de su fundación en 1146, en que D. Pedro de Atares concede al
futuro monasterio, Veruela y Maderuela (Cód. 9 9 5 - B ; Fol 14 r°) . Al año
siguiente el mismo D. Pedro entregaba Alberite con su castillo al monasterio
(Cód. 995—B; Fol. 13r°).aunque luego pasaría Alberite a pertenecer a la
Orden de San Juan de Jerusalem.
Las primeras donaciones reales son de Ramón Berenguer IV, que le da
Monfort (también llamado Trahit), Morca, Ceseron, y Figueruelas en 1154
(Cód. 3 1 9 - B ; Fol. 1v° y 2r°, N° 4).
Sancho III de navarra no durará en conceder privilegios a Veruela (Cód.
995—B; Fol. 3r°), cuando los navarros se apoderen de la comarca tras su
guerra con los aragoneses entre 1142 y 1165 (MORET,J. de; 1980; XIX/I).
Los privilegios de Sancho III los confirmará Alfonso XI de Castilla (Cód.
3 1 9 - B ; Fol. 3r°).
Alfonso II recuperará de nuevo la comarca para Aragón y concederá una
serie de donaciones y privilegios al monasterio que conformarán el núcleo de
su patrimonio, junto con las donaciones que le confiera Jaime I. El 1 de febrero de 1172 le da Vera, Trahit, Monfort, Villamayor, Muza Alcorax (Mazalcorax), Pinillo, Herrera y Purujosa (Cód. 3 1 9 - B ; fol. 2v°, n° 7), (Cód.
172-B;Pág.184) y (A.C.A.; docs. de Alfonso I I , Varia I I , fol. 170). En Veruela había un poblado que Alfonso II dona al monasterio en 1177 (CARUANA,J; 1962; 168) y en 1181 la granja de Pozuelo (Cód. 172-B;Pág.
479) que no poblará el propio monasterio hasta 1245 (Cód. 1 7 2 - B ; Pág.
481).
En 1190 D. Miguel de Balamagano recibía de Alfonso I I , la villa y castillo de Litago (Cod.172-B;Pág.322); y en 1193 la entregaba al monasterio
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de Veruela (Cód. 172-B;Pág.323). Con ello el monasterio dejaba totalmente
encerrado al señorío de Trasmoz, con el que sostendrá numerosos pleitos,
principalmente por derechos de aguas. Finalmente en 1194 Alfonso 11 concedía a Veruela los campos y los bienes de los moros de Vera (CARUANA,J;
1962; 288).
Todas estas donaciones y el favor que los reyes concedieron a Veruela
tienen su raíz en el apoyo a la reforma eclesiástica que Aragón intentaba
realizar, ya desde Alfonso I, introduciendo a clérigos francos (GARCÍA
MANRIQUE, E.; 1960, 57).
En el Somontano los monjes fueron los encargados de dirigir las repoblaciones, fundamentalmente a lo largo del siglo XIII. La base de la política de
repoblación era el concentrar en núcleos más o menos grandes las numerosas
granjas musulmanas existentes en la comarca, evitando así tendencias disgregadoras y a la vez favoreciendo el control de los campesinos.
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MANUSCRITOS
— Libro de ' De gestis'del Real Monasterio de Veruela, por Fr. Fernando de
BIELSA, 1818.
— Registro universal de todas las escrituras que se hallan en el Real Monasterio de Veruela, por Fray Atilano de LA ESPINA, 1671.
— Libros de memorias de los sucesos acaecidos desde el día 20 de octubre
de 1222 hasta 1560 en el Monasterio de Veruela, por Fr, Lope MARGO, 1560.
— Fundación de la insigne y Real casa de Veruela y de algunas cosas particulares y personas de cuenta que están enterradas en Veruela, por Fr. A.
XIMENEZDE RUEDA, 1718.
— N.B. Además de los manuscritos reseñados en el apartado de documentación.
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URBANISMO

EL URBANISMO EN BORJA
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Manuel GRACIA RIVAS

1.-INTRODUCCIÓN
A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, la estructura urbana de
Borja sigue siendo la misma que a finales del siglo X V I I , cuando como consecuencia de las ampliaciones renacentistas, se trazaron muchas de las calles
situadas en el llano y se cercaron con un nuevo recinto murado.
A este estancamiento, habían contribuido la serie de crisis económicas
que se sucedieron en Aragón, unidas a la fuerte incidencia en la Ciudad de
las guerras de Sucesión primero, y de la Independencia después (1).
Pero, a partir de 1.840, comienza a sentirse una revitalización que pronto adquiere magnitudes de importancia y que se manifiesta en un aumento
del número de sus habitantes junto con una actividad constructora evidente (2).
Se edifican nuevas viviendas que no solo sustituyen a otras anteriores,
sino que llegan a formar calles, fuera de lo que hasta entonces había sido
considerado como casco urbano. Se reparan los edificios públicos y se renueva la infraestructura básica. Poco después, se lleva a cabo el gran esfuerzo
de poner en contacto a Borja con su entorno, a través de la apertura de
vías de comunicación y culminando en la inauguración del ferrocarril Cortes-Borja.
En el presente artículo, hemos intentado reconstruir las circunstancias que posibilitaron estos hechos y la forma en que se sucedieron.
Es preciso señalar las facilidades de todo tipo que me fueron concedidas por D. Luis María Garriga. Alcalde Presidente del M.l. Ayuntamiento de la Ciudad de Borja, asi'como la inapreciable colaboración de los funcionarios, D. Luis Litago y D. Antonio Merle, en la búsqueda de los documentos consultados.
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2.-EL CONJUNTO URBANO EN 1853
La disposición de la Ciudad en esta época, se conoce a través de varias
descripciones fragmentarias y por un pequeño plano que junto con los de
otras poblaciones se publicó en uno de los márgenes del "Plano,deJaJgrovincia de Zaragoza" realizado por F. Coello en 1.853, y que a pesar de sus
dimensiones e imprecisión, tiene el gran valor de ser el mas antiguo dejos
conocidos, por el momento (3)J
Borja había ¡do creciendo en torno al gran peñón que la domina y que
era conocido como Castillo de la Zarza (4). Desde hacía muchos años, su
estado de ruina había provocado varios desprendimientos, obligando a levantar los dos grandes pilares de ladrillo, a abrir la zanja después é incluso
a plantearse seriamente en 1.865, la posibilidad de demolerlo por completo (5).
El Cinto conservaba aún su muralla de la que queda constancia a través de un documento de 18 de diciembre de 1.839, mediante el cual, Domingo Abad solicita del Ayuntamiento la concesión de un terreno situado
"por fuera de la Puerta llamada de la Portaza", ofreciendo a cambio "conservar en buen estado, el trozo de la muralla que hay desde esa puerta hasta
el castillo y que son alrededor de 50 varas". La puerta y la muralla se fueron
destruyendo en los años sucesivos, y cuando en 1.861, el Ayuntamiento recuerda al citado Domingo Abad, su compromiso, éste se disculpa diciendo,
entre otras cosas, que todas las piedras que faltan se las han ¡do llevando
para levantar casas y tapias (6).
Por las laderas del monte descienden las estrechas calles de la ciudad
medieval, la que estuvo limitada por otro muro en el que se abrían cuatro
puertas, orientadas hacia los cuatro puntos cardinales, de las que en este
momento, quedaban aún dos, la del Cuartel, mas arriba de San Bartolomé,
destruida en 1.856 (7) y la de Zaragoza, sobre la que todavía no se había
edificado y que estaba rematada por un cobertizo o buhardilla donde se refugiaban "laspatrullas o guardias que las circunstancias aconsejaban" (8).
Ya en la zona llana, se extienden los nuevos barrios edificados en el siglo X V I I , teniendo como eje las calles de San Francisco, Mayor y Concepción que enlazaban las dos puertas mas importantes, la de San Francisco y la
de Zaragoza. Muy posiblemente, habían desaparecido ya, las de Tudela y Caldeavellanos pues en el plano no se señalan, aunque sí figura la puerta de San
Jorge en la plaza de Santa María.
En las afueras de la población se sitúan conventos y cuarteles, abando-50-
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nados unos y otros hacía poco tiempo. Algunos de estos edificios serán cedidos por el Estado al Municipio para la instalación de servicios de interés
común.
Llaman la atención, tres grandes paseos arbolados que rodean la Ciudad
y que describiremos mas adelante. Por fuera de ellos, discurren los caminos
que enlazan Borja con Tudela y Zaragoza, con Tarazona y con el Santuario
de Misericordia, pues no han comenzado a construirse aún, ninguna de las
carreteras que luego se llevarán a cabo.
Esta es a grandes rasgos la Ciudad sobre la que van a operarse los cambios
que vamos a comentar y cuyas causas hay que buscarlas, tanto dentro como
fuera de la propia población.

3 . - L A ECONOMÍA COMO FACTOR
DESENCADENANTE
Las reformas urbanísticas van siempre intimamente unidas a etapas de
desarrollo económico y en esta ocasión lo que determina el crecimiento de
Borja, su vitalidad y su empuje, es la extensión del cultivo de la vid, propiciada por circunstancias muy concretas.
GARCÍA MANRIQUE en su tesis doctoral, había señalado ya, la importancia que tuvieron en estos años, las nuevas plantaciones así como los elevados beneficios que de ellas se obtuvieron a consecuencia de la ruina de los
viñedos franceses por la plaga de la filoxera (9).
Es preciso insistir, sin embargo, en la trascendencia que la Desamortización juega en este proceso. Se destaca con frecuencia, el hecho de que la
venta de los bienes eclesiásticos propiciará la reconstrucción de una burguesía que exhausta tras dos guerras, va a conseguir rehacer e incrementar sus
patrimonios, pero tan importante o más que esto, fue la roturación de montes comunales realizada por colonos y pequeños propietarios que optaron, en
la mayor parte de los casos, por plantar viñedos, los cuales, muy pocos años
después estarán en pleno rendimiento y esos mismos colonos tendrán necesidad de un lugar donde elaborar su producción, dando comienzo a la construcción de bodegas.
Es en torno a 1.850, cuando se asiste al fenómeno curioso de la apertura
masiva de estas construcciones excavadas en los montes de la Corona. Cada propietario se dirige al Ayuntamiento solicitando un terreno en donde poder picarla. Este les señala una parcela, les indica el lugar donde deben arrojar los escombros y les fija un plazo para colocar la puerta (10).
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Una idea de la extensión, importancia y fragmentación de estas roturaciones puede dárnosla el hecho de que durante meses, en cada sesión municipal, se adjudiquen espacios para abrir bodegas a varios solicitantes y en algunos casos, se lleguen a aprobar hasta 25 nuevas construcciones en una sola sesión.
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Los excedentes de vino elaborado, se convirtieron en producto con el
que comerciar y muy valioso ya que escaseaba en Europa por la crisis de las
plantaciones de Francia. Por ello, llegan hasta aquí, traficantes de los puntos
mas diversos; con ellos, carpinteros y artesanos que construyen las cubas y
toneles e incluso, poco después, se abre alguna industria derivada como una
pequeña planta de aguardiente.
~
Toda esta población que afluye necesita viviendas que se levantan fundamentalmente en la zona de Santo Domingo y en las carreras del Polvorín y del Molinillo.
Mientras tanto, el Ayuntamiento ha conseguido salvar buena parte de
sus montes, está realizando mejoras en los riegos y reinstalando en los conventos recibidos las Escuelas, el Hospital y la Administración de la Justicia.
El comercio floreciente va a poner en evidencia el aislamiento de la Ciudad, muy mal comunicada por caminos estrechos y casi impracticables. Por
ello, desde 1.870 la preocupación fundamental del Municipio será la apertura de las nuevas carreteras, el enlace telegráfico y finalmente la instalación
del ferrocarril. Todo lo conseguirá antes de que el siglo termine, en gran medida, gracias a la ayuda de un destacado borjano que es entonces diputado en
Cortes, D.Juan Salvador Herrando (11).
La inauguración del ferrocarril, se hará coincidir con las fiestas del Centenario de la Virgen de la Peana que junto ó por encima de su significación
religiosa, representan la "apoteosis de la Ciudad" en el momento en que
aparentemente ha conseguido todos sus objetivos y cuando aún faltan algunos años para que la llegada a España de la filoxera, precipite en la ruina
a toda esta economía (12).

4 . - U N A NUEVA NORMATIVA LEGAL
COMO FACTOR COADYUDANTE
El proceso del desarrollo urbanístico en este período no se puede comprender sin sumar a las causas antes citadas, todo un conjunto de normas legales que emanadas de la Administración Central, vienen a poner de manifiesto el interés que el tema despierta.
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El rango jurídico de estas disposiciones varía desde Leyes específicas
sobre urbanismo, Reales Ordenes, complementadas con Circulares de los
Gobiernos Civiles sobre su desarrollo, hasta las competencias sobre la materia que recoge la propia Ley de Ayuntamientos.
En el caso de Borja, hemos comprobado la incidencia sobre diversos
aspectos, de la siguiente normativa legal:
1.— Alineación y apertura de nuevas calles:
— Ley de Ayuntamientos vigente en 1.879
— Ley de 29 de junio de 1.864, sobre ensanche de poblaciones y
trazado de calles.
— Real Orden de 10 de junio de 1.854. sobre formalización de expedientes de alineación de calles.
— Real Orden de 7 de julio de 1.861.
— Real Orden de 4 de julio de 1.864, recordando la de 10 de junio
de 1.854.
— Real Instrucción de 19 de diciembre de 1.859, sobre construcción de edificios y alineación de calles y plazas.
— Circular del Gobierno Civil de 26 de mayo de 1.862, sobre alineación de calles.
2.— Expedientes de expropiación y subastas de parcelas sobrantes en la
apertura de nuevas calles:
— Ley de 17 de junio de 1.864.
— Real Orden de 28 de septiembre de 1.849.
— Real Orden de 2 de agosto de 1.861.
— Real Instrucción de 20 de marzo de 1.865.
3.— Pavimentación de calles:
— Real Orden de 7 de julio de 1.863.
4.— Rotulación de calles:
— Real Orden de 27 de junio de 1.861.
La gran ventaja de todas estas disposiciones es que ademas de crear una
mentalización en torno al urbanismo establecen procedimientos para su aplicación.
A nivel provincial, adquiere especial relieve la figura del arquitecto de
distrito al que se puede recurrir para la redacción de los correspondientes
proyectos. En la mayoría de las obras que hemos estudiado, el Ayuntamiento solicita del Gobernador la colaboración del arquitecto, lo cual se
concede siempre y los proyectos se elaboran en un plazo generalmente breve. No hemos encontrado constancia del abono de honorarios por estos
trabajos, por lo que puede suponerse que son costeados por la Administración.
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Sorprende la rígida dependencia del Gobernador hasta para asuntos
aparentemente triviales, como puede ser la tala de un árbol, aunque se compensa con las rápidas respuestas de éste y la ratificación casi constante de
lo acordado previamente por el Ayuntamiento, incluso en casos en los que
por no ajustarse a derecho, hubieron de ser invalidados con posterioridad.
En la actuación del arquitecto, que durante muchos años es D. Pedro
Martínez Sangros y posteriormente, D. Félix Navarro, hemos podido comprobar que antes de redactar el proyecto visita la población, pero en muchas
ocasiones da la impresión de estar mas atento a los deseos del Ayuntamiento
que a la realización de una acertada política urbanística. Solo en una ocasión en 1.865, emite un dictamen en aparente disconformidad con la pretensión del Municipio de derruir por completo el Castillo y lo hace por razones
exclusivamente económicas, "considerando el inmenso gasto que produciría
el rebaje total de la roca... " ( 1 3 ) .
A nivel local, debemos destacar la actuación de Narciso Salillas, que unas
veces firma como "aparejador municipal" y otras como "alarife" y que en
cualquier caso, fue el hombre de confianza del Ayuntamiento en materia de
obras, precediendo su informe a todas las realizadas en este periodo y en muchos casos, llevándolas a cabo él solo. Es un hombre de criterio acertado y
con una indiscutible autoridad que le permite imponer decisiones en la realización de fachadas o en el retranqueo de edificios que incluso, hoy en día,
tropezarían con grandes resistencias.
Dentro del propio Ayuntamiento, tiene trascendencia la creación en
1.861, de la llamada Comisión de Ornato a través de la que se van a manifestar las primeras inquietudes, que luego se canalizarán por las Comisiones
de Policía Urbana y Obras Públicas (14).
Las sucesivas renovaciones de los Ayuntamientos y la filiación política de cada uno de ellos, también ejerce un influjo decisivo, pero sería mas
conveniente estudiarlo dentro de un contexto mas amplio.

5.-LAS REFORMAS URBANÍSTICAS:
SU CRONOLOGÍA Y MECANISMO
Las reformas de calles que se efectuaron en este período y que luego serán comentadas, fueron las siguientes:
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1.858:
1.861:
1.861:
1.862:
1.862:
1.864:
1.866:
1.867:
1.869:
1.879:
1.885:

Urbanización de la Plaza de Santo Domingo.
Proyecto de ensanche de la calle de S. Bartolomé.
Proyecto de alineación de la calle de Martín Sierra.
Alineación de las calles de Carnicerías y Martín Sierrra.
Alineación en la calle de Sayón.
Apertura de la calle Nueva.
Apertura de la calle Moncayo.
Alineación de las calles Cardona y Tudela.
Ampliación de la carrera del Molinillo.
Proyecto de nueva plaza en el arco de la Carrera.
Alineación del sector de Cruz de Salas.

Junto a estas podemos destacar las siguientes actuaciones:
1.858: Creación de un jardín público.
1.862: Construcción de la Fuente del Álamo.
Todos estos proyectos, no se realizaron de acuerdo con un mismos mecanismo, sino que en unos casos se llevan a cabo bajo la dirección exclusiva de
Narciso Salillas, mientras que en otros existe proyecto del arquitecto que se
tramita de acuerdo con lo preceptuado. Entre estos últimos tenemos:
— La alineación de las calles de Carnicerías y Martín Sierra.
— La apertura de la calle Nueva.
— La apertura de la calle Moncayo.
— La alineación de las calles Cardona y Tudela.
— El proyecto de apertura de nueva Plaza en el arco de la Carrera.
Los restantes son de Salillas incluido el de la plaza de Santo Domingo
que fue el que tuvo una mayor trascendencia.
La repercusión de unos y otros fue muy variada. En algunos casos no pasaron de simple objetivo como en el proyecto de la plaza del arco de la Carrera. En la mayoría, se redujeron a actuaciones parciales é incompletas y
únicamente la plaza de Santo Domingo, la calle de Moncayo y la Calle Nueva
llegaron a ultimarse de acuerdo con lo proyectado.
Muy interesante es comprobar a quien corresponde realmente la iniciativa en cada una de las actuaciones y cuales son las causas que las determinan.
En unos casos, es a petición de vecinos que quieren edificar. Así en Santo Domingo, Sayón, Moncayo y Cruz de Salas.
En otros, es el intento de reedificar una casa en ruinas, lo que pone en
marcha un proceso que en realidad, encubre el deseo del Ayuntamiento de
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anexionarse un solar de propiedad privada. Así, en los casos de Martín Sierra, Cardona y en el de la plaza del Arco de la Carrera.
En una ocasión, es la ruina de un edificio municipal lo que provoca la
apertura de una calle. Es el caso de la calle Nueva, abierta en el solar resultante del derribo de la antigua iglesia de Agustinos.
En cualquier caso, falta siempre una visión de conjunto, aunque curiosamente, la primera propuesta de la Comisión de Ornato, formulada el 5 de febrero de 1.861, fuera la de realizar un plano general de alineación de las calles y plazas de la Ciudad, que no llegó a efectuarse (15).
No quiere esto decir que lo realizado fuera poco o estuviera mal planteado. Junto con proyectos descabellados hay otros bien concebidos que han
tenido una indudable repercusión en el desarrollo posterior de Borja.
Vamos a detenernos ahora en cada una de las obras ejecutadas, atendiendo primero a las alineaciones y aperturas de calles, para continuar con las
obras de mantenimiento de la red viaria urbana y terminar en los paseos y
jardines.

5.1.— Urbanización de la plaza de Santo Domingo
La formación de la Plaza de Santo Domingo, comienza a partir de 1.856.
Hasta entonces, había sido un espacio libre entre la antigua puerta de Caldeavellanos y el convento de Dominicos, donde concluían las calles de Santo
Domingo y la baja de Santo Domingo, conocidas ahora como José Antonio y
Amad, respectivamente.
El 15 de diciembre de 1835, había sido desalojado el convento de Dominicos junto con los restantes de la Ciudad, como consecuencia de las Leyes
desamortizadoras (16). A solicitud del Ayuntamiento, la Iglesia y el Convento con todo lo que conten ían, fueron concedidos por el Estado para la instalación de Escuelas Públicas, por una Real Orden de 27 de abril de 1.850 (17).
Tras las necesarias obras de acondicionamiento se abrieron allí, las Escuelas
de Niños, utilizándose la iglesia como almacén municipal y alquilándola después a particulares (18).
En sus alrededores no había ningún otro edificio. "En el lado izquierdo
de la actual plaza existía un andén de unos cuatro metros de anchura que
ponía en comunicación con el camino del Molinillo. Entre el andén y las tapias de piedra y barro de los huertos había una fila de chopos de abundante
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ramaje y elevada copa. A la derecha salía el camino del Polvorín con otra fila
de hermosos árboles, corpulentos y frondosos. El centro de la plaza estaba
mas bajo que los costados, así que cuando llovía, se formaba una balsa,
auténtico barrizal donde chapoteaban los chicos de la escuela" (19).
ÍCA
El primer edificio que se levantará, seráfúna fábrica de aguardiente pro-_
piedad de Blas Zaro, quien en .1.856. solicita autorización para "arrancar un
árbol que le estorba en la construcción de un edificio en la plaza de Santo
Domingo" (20). Esta fábrica, estaba situada donde hoy se encuentra el comercio de los Sucesores de Juan Gracia y tenía jjna sola plarita._EI agua necesaria se llevaba desde el otro lado, atravesando la plaza (21).
Pero en la formación de la plaza, lo que mas influye son las solicitudes
presentadas en 1.858, por Ramón Frauca. Tenía esterlina posadaTque estaba situada en la calle de Santo Domingo y ante la constante afluencia de viajeros, pensó en ampliarla. Para ello adquirió un huerto propiedad de la Baronesa de la Menglana, a continuación de la fábrica de Blas Zaro y decidió
construir en él, lo que luego se conocería como el Parador de Frauca, una
fonda amplia y confortable para su época.
El 28 de abril de 1.858, solicita autorización para cortar dos árboles, que
le es concedida por el Gobernador, a través del Ayuntamiento el 18 de
mayo (22).
Como el solar donde piensa edificar, sigue en límite con la plaza, un trazado irregular, presenta el 16 de agosto, un memorial en el Ayuntamiento
pidiendo "se delimite el terreno donde debe abrir el cimiento" (23).
La Sección de Obras Públicas y Narciso Salillas emiten el día 2 1 , el siguiente dictamen:
"Habiendo pasado a reconocer el terreno donde trata de edificar, a la izquierda de la plaza de Santo Domingo, a continuación del edificio de Blas
Zaro y considerando la deformidad que necesariamente produciría de continuar las nuevas obras por el borde o línea que tiene actualmente el huerto
del expresado Frauca, con lo cual quedaría un ángulo entre ambos edificios que afearía el frente de dicha plaza y teniendo presentes las reglas de
ornato y buen orden, entienden y son de parecer que debe adelantarse la
fábrica tirando una línea recta hasta el primer pilar de la puerta de los huertos que hace frente a la esquina que da al corral del edificio de Santo Domingo, entre los cuales media la distancia de once varas de terreno para el camino público, quedando después señalada también la línea que deben llevar los
edificios que en su caso se construyan sucesivamente formando la calle recta del Molinillo. Resultado que con esta innovación se otorgan al mencionado Frauca sobre cuarenta varas de terreno en toda la extensión, lo cual
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evalúan en 160 reales de vellón" (24). Al dictamen se acompaña el croquis de
la plaza firmado por Salillas. (Fig. I).
Estamos ante el primer caso de programación urbanística, aunque no se
trate en realidad, de un auténtico proyecto y no se exponga a información
pública, como pocos años después será preceptivo. Sin embargo, el propósito del Ayuntamiento trasciende y no es bien acogido en todos los sectores. Buena prueba de ello, lo constituye el escrito presentado el día 1 de septiembre, por D. José Sangil y Heredia. En él, denuncia el que las obras se
vayan a realizar sobre terrenos públicos y afirma que "ya se ha echado a perder la plaza de Santa María permitiendo construir tres edificios y hasta corrales y cubiertas, dentro de terreno público" (25).
En la sesión celebrada el día 3 de septiembre se estudiará el diseño propuesto para la plaza, así como el recurso del Sr. Sangil, desestimándose éste y aprobando el plano que se eleva al Gobernador "con arreglo a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley de Ayuntamientos vigente" (26).
Un índice de la actividad constructora de la población lo dá el hecho de
que en la misma sesión se estudie otra solicitud de Blas Zaro para construir
en el lado derecho de la plaza. El dictamen es coincidente con el plano, fijando la anchura del camino del Polvorín en 35 palmos de terreno que entonces
se consideró suficiente.
El día 30 de septiembre, el Gobernador aprueba el plano, iniciándose seguidamente las obras que continuarán durante varios años. En 1.860 aún se
está construyendo el edificio de Frauca, pudiendo considerarse delimitado el
recinto de la plaza en 1.865 cuando Babil Arilla inicia la construcción de un
nuevo edificio en el lado derecho (27).

5.2. —Alineación de las calles de Carnicerías y Martín Sierra
Es sin lugar a dudas, el proyecto mas sorprendente de los que intentaron llevarse a cabo durante estos años y resultan difíciles de comprender
las razones que indujeron a su puesta en práctica, aún cuando el desarrollo
de los acontecimientos posteriores, nos hace sospechar que intervinieran motivaciones al margen de las exclusivamente urbanísticas.
Como antecedentes mas inmediatos, hemos encontrado la aprobación
por el Gobernador, el día 16 de julio de 1.861, de la "alineación de la calle de Martín Sierra de acuerdo con Real Orden de 7 de julio de 1.861 "(28).
»

-59-

El hecho de que no se conserve ningún proyecto con esta fecha, ni se haga
referencia al mismo, con posterioridad, parece indicarnos que lo aprobado
no pasó de ser un simple objetivo.
La causa determinante de los hechos que nos ocupan, fue la existencia
en la confluencia de las calles de Martín Sierra y Carnicerías, de un edificio,
conocido como Casa del Curato, que servía de vivienda al canónigo, D. Cipriano Aznar, Párroco de Santa María (29) (30). Su estado era ruinoso en
1.862, por lo que la Parroquia se decidió a acometer las obras de consolidación demoliendo para ello la fachada que daba a la calle de Carnecerías.
Pocos días después, el 26 de mayo, el Gobernador hizo pública una circular sobre la alineación de calles y es entonces cuando el Ayuntamiento en
Sesión Ordinaria de 30 de mayo de 1.862, considera que esta calle es "una
de las de mayor tránsito de la población y digna de ser atendida para su mejoramiento y ensanche en razón de su estrechez e irregularidad" acordando
suspender las obras y notificarlo al Gobernador para que envíe al Sr. Arquitecto del distrito a f i n de que decida lo mas conveniente (31).
El problema surge al negarse el Párroco a aceptar la suspensión decretada, y cuando recibe una segunda notificación, "se hace responsable de lo que
pudiera suceder" pero continúa los trabajos.
El Alcalde a fin de mediar en el conflicto, se entrevista con D.Cipriano
Aznar y tras escuchar sus razones, le autoriza verbalmente a continuar las
obras, siempre y cuando acepte lo que disponga el Gobernador, pero el Pleno considera que el Alcalde se ha excedido en sus atribuciones y en una tensa sesión, celebrada el día 5 de junio, ratifica lo acordado en la sesión anterior, desautorizando al Alcalde quien, naturalmente, vota en contra, aunque
disculpándose (32).
Esta muestra de energía de la Corporación no tiene el menor eco en el Sr.
Párroco quien vuelve a ignorar, una vez mas, la orden de suspender las obras.
El Ayuntamiento ante semejante desacato y para evitar el ridículo que ya está haciendo, acuerda el día 6 de junio, intimar una vez mas a D. Cipriano, pero amenazando a su vez, en esta ocasión, a los alhamíes que allí están trabajando y son estos, en definitiva, quienes, ante el dilema de inclinarse entre la
obstinada decisión del Canónigo Aznar de reparar su casa y la voluntad del
Ayuntamiento de impedírselo, se deciden por este último, resolviendo de paso el conflicto (33).
Mientras tanto, el arquitecto, D. Pedro Martínez Sangros, ha redactado el
proyecto de alineación, fechado en junio de 1.862 y que como puede apreciarse en la Figura I I , se reduce al trazado de una serie de líneas paralelas
sobre las edificaciones construidas y por construir, proponiendo para la calle de Carnicerías dos alternativas: Darle una anchura de 7 metros tomando
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como referencia la casa situada a la derecha del arco del Mercado ó de 6 metros, si se mide a partir de la de enfrente. El otro lado de la calle se forma trazando una línea recta que cruza por encima de toda una manzana y atraviesa incluso la propia Casa Consistorial. Para la calle de Martín Sierra, propone una anchura de 5 metros que han de ganarse en el lado izquierdo de la
misma.
Este proyecto nos plantea inmediatamente varios interrogantes:
¿Cómo puede proponerse sensatamente, en ese momento, el derribar
toda una manzana así como el edificio del Ayuntamiento?.
¿Como puede proponerse al mismo tiempo, el retranquear las fachadas
de enfrente?.
¿Porqué los dos lados y no uno solo?.
¿Cómo es que en la calle de Martín Sierra se intenta ganar terreno retranqueando un solo lado, precisamente el correspondiente a la casa en litigio y no en el de enfrente, que ya está afectado por la alineación de la calle de Carnicerías?.
Es aventurado suponerlo pero parece que lo que realmente se pretende
es que el Canónigo Aznar se quede sin casa, pues al recortarle dos de sus lados, el terreno resultante es demasiado pequeño para edificar.
En cualquier caso, eso fue lo que sucedió. El día 22 de agosto, el Ayuntamiento estudia el proyecto del arquitecto Martínez Sangros; entre las opciones propuestas elige la de menor anchura y acuerda exponer el proyecto a
información pública durante un período de 20 días (34).
La única reclamación presentada fue la de D. Cipriano Aznar, quien aunque tarde comprendió perfectamente el problema y redactó un memorial que
es un prodigio de sensatez y razonada lucidez.
En él afirma que "no es posible formar ¡dea de la conveniencia o perjuicio del proyecto, sin conocer la posición que ocupa Borja". Analiza después,
su estructura urbanística con sus calles formando repetidos ángulos y curvas,
porque en su edificación "no se atendió al ornato ni a la comodidad, sino ante todo a su conveniencia y seguridad" como plaza fronteriza, intentando
con la tortuosidad de sus calles "hacer mas difícil el ataque". Refiriéndose
al tema de la alineación, señala que "o ésta se limita a las calles de Carnicerías y Martín Sierra o se hace extensiva a toda la población. Lo primero, no
sería justo ni conveniente, pues además no son calles principales... Lo segundo, equivaldría a reedificar toda la población".
Desde el punto de vista jurídico llama la atención sobre el hecho de que
la reforma pretenda basarse en una circular del Sr. Gobernador, de 26 de
mayo, que paradójicamente limita el ensanche y alineación, a los pueblos
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mayores de 8.000 habitantes, cuando en ese momento Borja cuenta con
5.711. Además dice, que una disposición legal "no puede tener efecto retroactivo" y comoquiera que las obras de su casa habían comenzado con anterioridad a la fecha de la citada circular, no puede serle de aplicación.
Termina diciendo: "No basta levantar un plano, tirar dos líneas y formar
una calle. Es necesario conocer la población, estudiar su estructura, examinar
sus recursos. La alineación y ensanche de las calles de Borja puede concebirse en el papel, pero es impracticable sobre el terreno, pues si se extendiese a
todas las calles, no quedarían casas ni quedaría pueblo..." (35).
A pesar de todo, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Gobernador
Civil aprueba el proyecto, se tasa el terreno y se expropia la casa. Y aquí
quedó todo. Ni se derribó la manzana siguiente ni por supuesto el Ayuntamiento (36).
Siete años después, el solar resultante seguía abandonado y Tomas Rodrigo junto con varios vecinos pidieron el 28 de octubre de 1.869 que les
fuera cedido como "plazuela de desahogo". El hecho de que la instancia vaya
dirigida a la Dirección General de Propiedades del Estado y que el proyecto
del Sr. Martínez Sangros esté visado por la Subsecretaría de Construcciones
Civiles del Ministerio de la Gobernación, con fecha de 7 de julio de 1.863,
parece indicar que el asunto llegó a la Administración Central, bien por recurso de la Parroquia o porque de allí procedieron los fondos de la expropiación (37).
La plazuela no se hizo. En el terreno se levantó al f i n una casa uniendo
un solar vecino y a partir de entonces las calles de Carnicerías y Martín Sierra, tuvieron la anchura que el plano preveía, pero solo en ese punto... (38).

5.3. —Apertura de la calle Nueva
Uno de los edificios que el Ayuntamiento recibió tras la Desamortización fue el Convento de Agustinos con su Iglesia (38).
En él se instalaron las cárceles del Partido así como viviendas de funcionarios. La iglesia fue destinada como la de Santo Domingo, a almacén municipal.
Pero el Convento de Agustinos se encontraba ya en mal estado cuando
lo recibió el Municipio. La falta de cuidados, acrecentaron su ruina y a par-62-

tir de 1.850, fueron constantes las reclamaciones de las autoridades judiciales sobre el peligro que existía en las cárceles y en las viviendas. La ruina de la Iglesia era aún mayor, hasta el punto de que el 26 de octubre de
1.860, el Ayuntamiento "atendido el mayor deterioro y ruina que se observa en el edificio del ex—convento de San Agustín", renueva la solicitud
de autorización para su demolición (39).
Las cárceles hubieron de ser evacuadas en julio de 1.861 é instaladas
provisionalmente en el edificio del Pósito y en el Ayuntamiento (40).
El permiso para el derribo de la Iglesia llegó en 1.863 y es entonces
cuando se piensa en abrir una calle por el solar resultante. El día 8 de septiembre de ese año, se convoca a los mayores contribuyentes de la población a quienes se expone la iniciativa que ha partido de la Sección Municipal de Policía Urbana pues "hallándose el Ayuntamiento autorizado para
derribar la Iglesia del ex—convento de San Agustín, por encontrarse ruinosa", serían grandes las ventajas "que podrían seguirse a la población de abrir
una nueva calle que cruce y atraviese a la de los Alberites por la iglesia mencionada, tomando lo necesario de las casas de D. Benito Allué y Alejandro
Casanova" (4\).
La idea fue bien acogida e inmediatamente comenzó el derribo. El 20
de octubre de 1.863, ya se estaban retirando "materiales y despojos" (42).
Poco después, Narciso Sal i Mas levanta un croquis del sector que se conserva en el expediente, sin fecha ni firma (Figura III) y en el que puede verse
el solar resultante del derribo y las casas colindantes, así cómo el pequeño
callejón sin salida que partía de la calle de Alberites.
En julio de 1.864, se pidió al arquitecto provincial que formalizara el
proyecto de nueva calle (43) cosa que realizó en diciembre de ese año (44).
Tras la exposición pública, se devuelve el plano al Gobernador para su aprobación definitiva que es firmada el 21 de abril de 1.865 (45). Pocos días después, el Ayuntamiento reclamaba los planos, pues en una época en la que no
se hacían copias, el que el Gobernador se olvidase de devolverlos, entrañaba
graves problemas para los que debían ejecutar las obras. La verdad es que no
sabemos si los devolvió, pues en el expediente no están, pero en cualquier
caso, durante el mes de mayo, Salillas ya está señalando en el terreno, el trazado de la nueva calle. Por ello sabemos que el proyecto preveía una anchura
de 6 metros y que sobraban pequeñas parcelas "inmediatas a diferentes casas
de dominio particular que deberán subastarse para con el producto resultante
atender al reintegro de la cantidad entregada a D. Benito Allué por el derribo
de su casa" (46).
La calle se terminó de construir dentro de 1.865, mientras que el convento fue reparado y en él continuaron los juzgados, hasta después de la guerra
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de 1.936, en que sería finalmente derribado, levantándose en el solar resultante el edificio de la Caja de Ahorros.
El nombre de Calle Nueva aún se sigue utilizando, popularmente, a pesar de que al acceder al trono Alfonso X I I , el concejal, Sr. Chueca, propuso
y fue aceptado el nombre de CALLE DE DON ALFONSO, que posteriormente sería sustituido por el de GENERAL FRANCO (47).

5.4. —Trazado de la calle de Moncayo
La apertura de la calle de MONCAYO (48) es consecuencia lógica de la
urbanización de la plaza de Santo Domingo, verificada seis años antes. De
ella, salía el llamado Camino del Polvorín que estaba delimitado por la tapia de la Huerta del Convento y por una hilera de grandes árboles, junto a
unos huertos que eran propiedad de la Baronesa de la Menglana (49).
En 1.866, Pablo Rivas, Pablo Bona y Camilo Ferrandez, adquieren sus
propiedades a la Baronesa y el 20 de agosto, se dirigen al Ayuntamiento
exponiendo que en ellas piensan levantar sus casas por lo que suplican "se
sirva formalizar la línea que hayan de seguir en las edificaciones respectivas" (50).
El Ayuntamiento encarga rápidamente y una vez mas, el proyecto al
Arquitecto Martínez Sangros, quien lo termina en diciembre de ese año,
siendo expuesto al público a partir de enero de 1.867 y elevado al Gobernador el día 12 de febrero, sin ninguna reclamación (51).
Es en la calle de Moncayo donde mejor se observa la presión expansionista de la población en ese momento. Aún, antes de que llegue la aprobación definitiva, son varios los vecinos que están iniciando las obras.
Podemos seguir sus comienzos a través de las peticiones de autorización para talar los grandes árboles que allí había. El primero en cortar cuatro es Pablo Rivas y sucesivamente le siguen, Pablo Bona, Camilo Ferrandez, Mariano Portóles, Agustín Zaro, Raimundo Gorbea y alguno mas. Todos ellos, están construyendo casas en ese año de 1.867 (52).
La calle proyectada tiene una anchura de 7 metros y forma un pequeño
ángulo al final del convento. Esta inflexión corresponde precisamente al
terreno del Sr. Rivas, por lo que éste solicita y obtiene autorización para
trazar recta su fachada, con objeto de facilitar las obras (53).
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5.5.— Alineaciones de tas calles de Cardona y Tudela
Este proyecto tuvo un interés especial ya que en él concurrían dos problemas que se venían arrastrando desde hacía tiempo: La necesidad de ultimar el recubrimiento del río Sorban y la remodelación de la plaza de la
Fuente del Barrio, poniendo f i n al pleito con la familia Cardona.
Hoy en día, en que todas las acequias y ríos han desaparecido bajo sus
correspondientes bóvedas, salvo en el sector del "cañico", resulta difícil
imaginar la fisonomía de Borja, ceñida por una serie de cursos de agua que
jugaron un papel primordial en el establecimiento de un eficaz sistema de
alcantarillado que analizaremos después.
Progresivamente y conforme la población fue creciendo, se hizo necesario recubrir el río Sorban y las diferentes acequias, que iban quedando englobadas en el caso urbano (54).
A mediados del siglo XIX, el río Sorban estaba ya oculto hasta el final de
la plaza de Santa María y en marzo de 1.866 se planteó la conveniencia de
continuar la canalización por la calle de Cardona. El proyecto fue realizado
por Narciso Sal ¡I las y las obras dieron comienzo muy pronto. En abril de
1.867, se llevaban invertidos 10.000 reales (55).
Por lo que respecta a la familia Cardona, ésta tenía su casa en la esquina
de la calle, a la cual habían dado nombre, y la plaza de la Fuente del Barrio
que entonces era conocida como plaza de AGUILERA.
La fuente había sido instalada en 1.800 a expensas del mariscal de campo
D. Eugenio Navarro de Eguí (56) y apoyada sobre la pared de la casa de los
Cardona, mirando hacia el arco de la calle de Pruno, en sentido perpendicular a como hoy se encuentra. La instalación de la fuente supuso una indudable mejora para toda la población del Barrio, a excepción de los Cardona que
muy pronto empezaron a quejarse de filtraciones de agua.
En 1.846, la situación había llegado a su límite pues la casa amenazaba
ruina y Manuel Cardona junto con su mujer Petronila Brased, recurrieron al
Ayuntamiento demandándole por los daños que el agua les había ocasionado. El Municipio discrepaba con la opinión de los Cardona por entender
que si la casa se caía no era a causa del agua de la fuente, sino por vieja, pues
"dicho Cardona ha nacido en ella, como también sus padres y antepasados,
ya que es tan antigua como la Ciudad y lo prueba el que la calle se denomine
de Cardona..." (57).
No se llegó a un acuerdo y la casa continuó en estado de ruina evidente,
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incluso parcialmente derruida, hasta que 20 años después, un hijo de los anteriores, Rufino Cardona, trató de reedificarla.
El Ayuntamiento, entonces, pensó en la conveniencia de ampliar la plaza a expensas del solar de los Cardona. El 8 de junio de 1.866 en un informe
de Narciso Salidas al Pleno de la Corporación, se dá cuenta del intento de
reedificar por parte de D. Rufino Cardona y de la conveniencia "de acuerdo con lo que previene la Real Orden de 10 de junio de 1.854, de dar mayor
ensanche al punto en que se halla el mencionado vago, tomando de él, lo que
sea necesario". Se acuerda oficiar al Gobernador para que dé orden al arquitecto provincial de formalizar el proyecto correspondiente (58).
Simultáneamente, se iniciaron negociaciones por Rufino Cardona quien
mostró su aquiescencia a vender parte del terreno al Municipio, para ampliar
la plaza, a cambio de modificar el emplazamiento de la fuente.
El litigio se cerró con la firma de un convenio entre ambas partes que
lleva fecha de 13 de diciembre de 1.867 y que constaba de los siguientes puntos:
"1.— D. Rufino Cardona cede y renuncia a toda reclamación motivo de
los perjuicios que se hayan podido ocasionar a la casa, calle de Cardona confrontante con la baja de San Juan y fuente pública del Barrio, por esta fuente
o conducto por donde a la misma van las aguas.
2.— Cede asimismo al Ayuntamiento el terreno hoy no derribado para
que haga plaza y coloque fuente o le dé el destino que crea conveniente por
precio de dos mil cuatrocientos reales ya recibidos.
3.— El Ayuntamiento acepta la cesión del terreno y se obliga a no colocar la fuente en la fachada de la casa que sustituya a la actual, o sea la que dá
frente a la casa de Manuel Sánchez Ruiz.
4.— Si el Ayuntamiento coloca la fuente y abrevadero debajo de la calle
baja de San Juan y frente a la casa de Francisco Chueca, ofrece no colocar la
fuente, contigua a la pared de la casa de D. Rufino Cardona y dejar entre la
pared el espacio necesario para que de aquella no puedan filtrarse ni pasar
las aguas a la pared, poniendo las pilas a la par de la fuente y ésta lo mas próximo a la casa de Cardona, quedando aquellas mas al centro de la plaza y recostadas en la referida calle de S. Juan, como se halla indicado " (59).
El arquitecto remitió al proyecto de alineación el 18 de junio de 1.867,
que fue expuesto como era preceptivo, por Real Orden de 10 de junio de
1.851 y devuelto al Gobernador el 23 de julio del mismo año (60).
Afectaba a la calle de Cardona desde Santa María hasta su confluencia
con la de Tudela, así como a ésta en todo su trayecto edificado. Preveía
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dar a ambas calles una anchura de seis metros (Figura IV) para lo que se
precisaba retranquear casi todas las edificaciones del sector.
Como era habitual, nada se hizo y tanto la calle de Cardona como la de
Tudela, continuaron como estaban, hasta nuestros días. Lo único que se modificó fue la plaza a la que se unió el terreno cedido en virtud del acuerdo
con D. Rufino Cardona y se colocó la fuente en el lugar que hoy ocupa.

5.6. —Nueva plaza en el arco de la Carrera
Tras los proyectos comentados, se produce un largo paréntesis motivado
en parte, por las circunstancias políticas y también porque la atención municipal está centrada en la realización de importantes obras públicas, como son
las carreteras, que merecerían ser estudiadas en otro artículo.
Sin embargo, en 1.879, se vuelve a intentar el llevar a cabo una nueva
remodelación urbanística que en la sucesión de hechos, recuerda mucho a lo
acontecido 17 años antes, con la calle de Martín Sierra, aunque en esta ocasión el resultado va a ser muy diferente.
En el verano de 1.879, se le ocurre al Ayuntamiento hacer una nueva plaza entre el arco de la Carrera y la Iglesia de Santa María con el f i n de dar
mayor amplitud a esta entrada de la población.
Para ello, le proponen a D. Primo Sánchez del Río, propietario de la casa
inmediata, que venda al Municipio el huerto que hay entre su casa y la iglesia, el mismo que sigue existiendo. D. Primo acepta, pero fija un precio que
al Ayuntamiento le parece excesivo, por lo que en la sesión celebrada el 9 de
septiembre se acuerda desistir del proyecto (61).
La casualidad quiere que poco tiempo después, la tapia que cierra el
huerto se derrumbe y cuando D. Primo Sánchez del Río intenta reedificarla, el Ayuntamiento le ordena suspender las obras, exactamente igual
que había ocurrido con el Canónigo Aznar en 1.862. Como entonces, el
Sr. Sánchez del Río, ignora por tres veces los sucesivos requerimientos del
Ayuntamiento, formulados a través de la Comisión de Obras Públicas y finalmente contesta que "la Comisión no tiene autorización legal para acordar ni ejecutar acuerdos por sí sola y por lo tanto no se cree obligado a cumplimentar sus notificaciones, pues ni el propio Ayuntamiento puede acordar suspensión de las obras que está ejecutando por no existir plano total
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de la población ni parcial de la calle en que se halla sita la casa, conceptuando ilusoria la responsabilidad de que se habla porque al continuar obrando,
ni falto a Ley alguna ni a otra disposición que deba cumplir y respetar" (62).
El alcalde considera que la vigente Ley de Ayuntamientos en su artículo 72, número 1, párrafo segundo, declara ser de la exclusiva competencia de las corporaciones locales, la apertura y alineación de calles por lo que
pide al Gobernador que ratifique las órdenes de suspensión de obras, cosa
que éste verifica con fecha de 6 de diciembre de 1.879 (63).
Mientras tanto, ha llegado a Borja el arquitecto provincial, que es ahora
D. Félix Navarro, para formalizar el proyecto de apertura de la nueva plaza y
cuando D. Primo Sánchez del Río se da cuenta de que lo que pretenden es
anexionarse no solo el huerto, sino casi toda su casa, recurre inmediatamente
al Gobernador Civil que tras solicitar el dictamen de la correspondiente Comisión Provincial debe dejar sin efecto el acuerdo municipal por "haberse infringido el artículo 10, de la Constitución del Estado y por no haberse cumplido las disposiciones contenidas en el Título primero de la Ley de Expropiaciones forzonas de J de agosto de 1.879" (64).
El Ayuntamiento que poco después, recibirá el proyecto del arquitecto,
recurre al Ministro de Fomento y éste con fecha 27 de agosto de 1.880, desestima las pretensiones del Municipio, confirmando lo dispuesto por el Gobernador. El pleito ha sido ganado por el Sr. Sánchez del Río y la plaza, afortunadamente para la posteridad, no será nunca una realidad (65).
Como puede verse en la figura V, se trataba de formar una plaza, no excesivamente amplia, modificando al mismo tiempo la entrada al Claustro de
Santa María que de la situación actual hubiera pasado a un lateral. Para ello,
el arquitecto proponía dos opciones que en el plano vienen señaladas por las
líneas AB y CD y según fuera la elegida, proporcionarían mayor o menor amplitud a la plaza proyectada. En ambos casos era preciso ocupar la totalidad
del pequeño huerto derribando también, parte de la casa de los Sánchez del
Río, que era y sigue siendo, el antiguo palacio de los Alberite, uno de los mas
interesantes de Borja (66).

5.7.—Otras alineaciones
Dejando a un lado la alineación de la calle de San Bartolomé, aprobada
en 1.861 y de la que por no quedar otros datos, ignoramos la repercusión
que pudo tener, aunque debió de ser mínima, existen documentadas varias
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actuaciones menores en otras calles que fueron resueltas con el informe de
Narciso Salillas, sin formalización de expediente ni proyecto previo (67).
5 . 7 . 1 . - C A L L E DE SAYÓN: El 29 de agosto de 1.862, Salillas informa:
"Como aparejador que soy del M.l. Ayuntamiento, acompañado de los Sres.
Comisionados de Policía Urbana, Marco y Arbiól, hemos pasado a la alineación de la calle de Sayón, sobre fábrica que ha de levantar Eleuterio Sánchez,
obligando a Agustín Belsué, dueño del vago continuo y a Vicente Borobia
cuya casa está sita al lado izquierdo, dejando cada uno, las entradas para sus
propiedades cuya línea se tirará desde el ángulo de la casa de Borobia, obligándoles a éstos a levantar la fachada a la altura de 12 palmos desde el piso
de la calle, colocando sus puertas a simetría y terraplenando el vacío que
queda en la calle, cada uno lo que le corresponda a su fachada y si levantan
fábrica, lo hagan según el orden de una ventana sobre otra, para que los
huecos vayan perpendiculares" (68).
5.7.2.- CAMINO DEL MOLINILLO: En 1.869 se decide ampliar el camino del Molinillo, actual calle de Ramón y Cajal. Para ello, se derriba la
tapia del Huerto de Santo Domingo y se ensancha por el lado donde hoy están las Escuelas. El Ayuntamiento indemniza a los propietarios y levanta la
tapia nueva a sus expensas (69).

5.7.3.- ALINEACIÓN DE CRUZ DE SALAS: En^TísS^se pretenden
levantar varias casas en el mismo camino del Molinillo, en lugar hoy conocido
como Cruz de Salas. El día 2 de agosto, se fija la línea que deberán seguir las
fachadas y con arreglo a ella se edifican las casas que hoy existen entre la ca-_
rretera y la fábrica de harinas (70).

5.8.— Obras de mantenimiento en las calles
Además de las reformas y alineaciones citadas, existe durante todo este
período, una preocupación constante por el cuidado y mantenimiento de
todas las calles. Preocupación que no es nueva, sino que por el contrario se
considera como algo habitual dentro del quehacer del Ayuntamiento.
5.8.1.— PAVIMENTACIÓN: El empedrado de calles era algo común en
Borja, desde tiempo inmemorial. Las calles mas importantes estaban empedradas y su reparación se verificaba periódicamente, contribuyendo a ella,
los vecinos.
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Se conserva en el archivo municipal un expediente de 1.778, sobre empedrado de calles en el que figuran las aportaciones de cada contribuyente. En
aquella ocasión, el trabajo fue dirigido por el maestro José Coscolín que había venido de Tarazona (71).
Durante la segunda mitad del siglo XIX, son constantes las reparaciones.
Podemos destacar la realizada en 1.866 en la calle de la Concepción, para la
que se grava a los propietarios de casas allí situadas, proporcionalmente a la
longitud de sus fachadas. Se cita como base jurídica la Real Orden de 7 de
julio de 1.863(72).
5.8.2.— ACERAS: No hay en cambio, aceras en las calles. La primera
iniciativa surge en 1.863, cuando una comisión se desplaza a Zaragoza donde están instalando aceras de asfalto y tras escuchar su informe, se acuerda
construir aceras en las siguientes calles y plazas: Hospital, Mercado, Botigas,
Olmo, Canales, San Francisco, Mayor, Concepción, Alberites y Constitución (73). A pesar de todo, en 1.867, las aceras aún no existían y tardarán
bastante tiempo en construirse.
5.8.3.- GUARDACANTONES: Lo que hay, es guardacantones protegiendo las esquinas de las casas del paso de carruajes en aquellos casos en que
son necesarios. Unas veces los instalan los propietarios tras obtener el correspondiente permiso. Otras, es el propio Ayuntamiento quien los coloca o retira. Tenemos documentada su colocación en la calle de los Tintes en 1.862
y su retirada en la salida del Campo del Toro por la calle de la Concepción (74).
5.8.4.- A L C A N T A R I L L A D O : Las alcantarillas existían en Borja desde
mucho tiempo antes. Se trata de un curioso y aficaz sistema que se apoya
en el río Sorban y en las acequias que cruzan la población. Son los populares "caños" que han venido funcionando hasta la instalación de la moderna
red de alcantarillado y que muchas veces han servido de base a las conocidas
leyendas sobre misteriosos accesos al castillo (75).
El caño mas importante correspondía a la acequia de Sopez, que cruzaba la población transversalmente. De él, partían otros en busca del río Sorban por la plaza del Olmo y por la del Mercado. A su vez, confluían allí los
provenientes de las zonas altas. Merecería la pena estudiar con mas detalle
esta red que aún existe y que cumpl ía tres cometidos:
— Recogida de las evacuaciones de aguas residuales de cada vivienda.
— Recogida de las aguas de lluvia mediante rejas convenientemente
dispuestas que tenían la desventaja de proporcionar malos olores, motivando
frecuentes quejas del vecindario.
— Drenar el subsuelo de la población, asentada sobre una capa freática
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muy superficial.
El circuito se limpiaba con la entrada de agua procedente de Sopez en
dirección al río Sorban.
Durante estos años, hay documentación abundante sobre empalmes y
modificaciones, pero no se construyen nuevos "caños" (76).
5.8.5.- ROTULACIÓN DE CALLES Y NUMERACIONES DE EDIFICIOS: La rotulación de las calles y la numeración de los edificios fue
dispuesta por Real Orden de 27 de junio de 1.861. En varias circulares,
el Gobernador ordena su cumplimiento y da instrucciones para su puesta
en práctica (77).
Se debió efectuar con lentitud, pues en 1.864, tenemos nuevas comunicaciones sobre el tema (78) y hasta el año 1.868 no hemos encontrado datos
sobre la compra de azulejos para realizarla (79).
Pero lo cierto es que en estos años, se verifica la primera relación oficial
de calles de la Ciudad, recogiendo los nombres tradicionales junto con el de
Plaza de la Constitución, que es el que había recibido el Campo del Toro el
16 de abril de 1.820 (80).
El primer "cambio político" fue el que siguió a la proclamación de la
I República cuando a propuesta del Comité Republicano de Borja, sugiriendo
el cambio de todos los nombres de las calles de la población, respondió el
Ayuntamiento dando el nombre de Plaza de la República a la de la Constitución, calle de Espartero a la de Botigas y creando el Paseo de la República
Federal (81).
5.8.6.— FUENTES: Hasta 1.800 no había en la población mas fuentes
públicas que la de Canales y el llamada ^brollador de San Francisco que
tomaban el agua de la acequia de Sopez y la fuente del Campo del Toro que
la tomaba de Marreque. En este año, se hicieron las de la plaza del Hospital y
la del Barrio (82).
Durante el período estudiado, están documentadas las siguientes obras:
— Reparación de la fuente de las Canales, en 1.855.
— Construcción de la fuente actualmente existente en la plaza de San
Francisco cuyas obras se iniciaron el 14 de marzo de 1.862, colocándose la
primera piedra en el transcurso de una ceremonia a la que asistió la Corporación en Pleno, que previamente había acordado darle el nombre de Fuente
del Álamo, "en recuerdo del árbol frondosísimo que se conservó por algunos
años en el mismo sitio" (83). El resultado fue deficiente pues se requirieron constantes reparaciones a lo largo de todo el siglo.
— Remodelación de la Fuente del Barrio en 1.867.
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5.9. — Paseos y jardines
Como hemos señalado anteriormente, durante estos años, Borja disponía
de tres hermosos paseos que eran conocidos por los nombres de Paseo de la
Florida, Paseo de h Carrera y Ezpiolla.
El Paseo de la Carrera, iba desde el arco del mismo nombre hasta Capuchinos, enlazando con Ezpiolla que finalizaba en el camino del Molinillo.
Del Paseo de la Carrera, salía el de la Florida que seguía el trayecto por donde discurre la carretera de Cortes. Todos ellos eran amplios y con grandes
árboles, siendo considerados espacios públicos pero nó caminos.
Resulta curioso comprobar que su pérdida se produjo a consecuencia de hacer coincidir con su trazado a las carreteras que se construyeron
a finales del siglo XIX. Por el de la Florida, se hizo pasar el camino de
Fréscano primero y la carretera de Cortes después. Por Ezpiolla pasó la
carretera de Gallur y Tarazona. Los árboles continuaron hasta bien entrado el siglo XX y la utilización de Ezpiolla como paseo se mantuvo hasta
hace escasísimo tiempo, pues era el mas tradicional de Borja, desde hacía
siglos. Esas parejas de jóvenes e incluso familias enteras que casi arriesgaban su vida hace poco, por continuar, entre un tráfico cada vez mas intenso y peligroso, su "vuelta Espiolla", estaban cumpliendo sin darse cuenta,
un rito grabado en el subconsciente de la población tras siglos de una práctica continuada.
i

Como obras mas significativas, durante la segunda mitad del siglo XIX,
además de la renovación periódica del arbolado, hemos encontrado el acuerdo de formación de un jardín al comienzo del "Paseo de Invierno" que se llevó a efecto en mayo de 1.858, siendo su coste de 810 reales (84).
Ignoramos el lugar exacto donde estuvo este jardín. Podría ser al final de
la tapia del convento de la Concepción, donde había una fuente llamada de
San Pedro, pero parece un tanto extraño llamar Paseo de Invierno a este lugar en el que al menos ahora y quizás como consecuencia de las edificaciones actuales, sopla el cierzo con una fuerza inusitada.
Mucha mas envergadura tuvieron las obras de remodelación de todo el
Paseo de la Carrera, a consecuencia de la construcción del ferrocarril, pero
esto corresponde ya al inicio del siglo XX.
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6.-C0NCLUSI0NES
1.— Durante la segunda mitad del siglo XIX tienen lugar en Borja una
serie de actuaciones sobre el trazado de sus calles que ponen de manifiesto una preocupación urbanística evidente.
2.— Ello se debe a una mejora en su nivel económico como consecuencia
de la extensión del cultivo de la vid, a raiz de la Desamortización y de la incidencia que en ello tiene la crisis de los viñedos franceses.
3.— Se complementa con la preocupación creciente de la Administración en materia de urbanismo, puesta de manifiesto en una amplia legislación sobre el tema.
4.— No existe una actuación global por no llegar a realizarse un Plano General de la Población.
5.— Los casos estudiados corresponden a remodelaciones en trazado de
calles antiguas ó a aperturas de otras nuevas, pero siempre en forma individual.
6.— El Ayuntamiento, se ve presionado en muchas ocasiones por los
propios vecinos que desean construir y solicitan se les fijen las líneas que han
de seguir en sus fachadas.
7.— En otras ocasiones, es el Ayuntamiento quien toma la iniciativa de
mejorar una calle, aprovechando la existencia de un edificio en estado ruinoso, intentando anexionarse el solar para el ensanche de la calle.
8.— Los proyectos oficiales son realizados por el arquitecto provincial
bajo el control del Gobernador de la provincia.
9.— Las obras menores corren a cargo del "alarife municipal" Narciso
Salidas, cuyo criterio, generalmente acertado, tiene una influencia decisiva en las decisiones municipales.
10.— La repercusión posterior de las obras es variada. Mínima en los
casos de alineación de calles antiguas y mucho mayor en los de apertura de
calles nuevas.
11.— En conjunto la labor es positiva poniéndose de manifiesto el interés del Ayuntamiento y la existencia de una disciplina urbanística que generalmente es aceptada por la población.
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NOTAS
1.—

G A R C Í A , R. — Datos Cronológicos para una historia de la Ciudad de
Borja. Zaragoza 1902. Pag. 2 4 7 .

2.-

GARCÍA M A N R I Q U E , E. Las Comarcas de Borja y Tarazona y el Somontano del Moncayo. Zaragoza 1960.

3.— Dado a conocer recientemente en la Exposición "Cartografía y Grabados
de Zaragoza", organizada por el Colegio de Arquitectos, donde figuró con
número 27 del catálogo.
4.— Con esta denominación aparece en todos los documentos de la época. Actas
de las Sesiones Municipales de 1 3 - 1 1 - 1 . 8 6 3 , 1 9 - 1 1 - 1 . 8 6 3 , 1 1 - 2 - 1 . 8 6 5 ,
etc.
5.— Actas municipales 1.865. Sesión de 11 de febrero. Se solicita autorización
para el derribo. Sesión de 16 de junio, se estudia el informe del arquitecto provincial.
6.—

Expediente sobre la muralla de la Portaza. Archivo Municipal. Sección 3 a
Ligamen Sexto. Número 55.

7.— Actas municipales 1.856. folio 2 0 .
8.— Actas municipales 1.850. Sesión de 4 de julio.
9 . - G A R C Í A M A N R I Q U E , E. Op. cit. pag. 7 6 .
10.— Actas municipales 1.850.
11.—

En la Sala de San
en homenaje a D.
la inauguración del
nario del culto a la

Roque de la Casa Consistorial se encuentra una lápida
Juan Salvador Herrando que fue descubierta el di'a de
Ferrocarril Cortes—Borja y coincidiendo con el CenteVirgen de la Peana.

12.— S I E R R A Y MARCO, M. - Sencilla narración de las funciones religiosas y
festejos públicos con que la Ciudad de Borja obsequió a su Excelsa Patrona Ntra. Sra. de la Peana, en el mes de mayo de 1.889. Zaragoza 1.891.
13.— Actas municipales 1.865. Sesión de 16 de junio.
14.— Actas municipales 1.861. Sesión de 25 de enero.
15.— Actas municipales 1.861. Sesión de 5 de febrero.
1 6 . - Actas municipales 1.861. Sesión de 5 de abril. Informe al Gobernador.
1 7 . - G A R C Í A , R. Op. cit. pag. 2 4 7 .
18.— Actas municipales 1.862. Sesión de 17 de octubre. Actas municipales 1.864.
19.-

PATRICIO B O R G I E N S E . - "Crónica retrospectiva", ¿¿reí del Moncayo
Borja 10 de enero de 1.915. pég. 1 .

NO 9 3 .

20.— Actas municipales 1 3 6 5 . folio 4 2 .
21.— Actas municipales 1.857, Sesión de 13 de noviembre.
2 2 . - Actas municipales 1 3 5 8 . Sesión de 3 0 de abril.
23.— Actas municipales 1958. Sesión de 17 de agosto.
24.— Actas municipales 1.858. Sesión de

3 de septiembre.

25.— Expediente sobre construcción de edificios en la plaza de Santo Domingo.
Archivo municipal. Sección Tercera. Ligamen sexto. Número 5 8 .
26.— Actas municipales 1.858. Sesión de 3 de septiembre.
27.— Actas municipales 1.865. Sesión de 23 de mayo.
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2 8 . - Actas municipales 1.861.
2 9 . - Actas municipales 1.862. Sesión de 30 de mayo.
30.— Proyecto de alineación de la calle de Carnicerías y Martín Sierra, Archivo
municipal. Sección Tercera. Ligamen sexto. Número 4 8 .
3 1 . - Actas municipales 1.862. Sesión de 30 de mayo.
3 2 . - Actas municipales 1.862. Sesión de 3 de junio.
3 3 . - Actas municipales 1.862. Sesión de 6 de junio.
3 4 . - Actas municipales 1.862. Sesión de 22 de agosto.
3 5 . - Proyecto de alineación de la calle de Carnicerías y Martín Sierra, v. nota 3 0 .
3 6 . - Actas municipales 1.862. Sesión de 30 de septiembre.
3 7 . - Actas municipales 1.869. Sesión de 28 de octubre.
38.— Puede comprobarse aún sobre el terreno. El espacio corresponde a la casa
levantada frente a la actual carnicería Gabas.
39.— Actas municipales 1.860. Sesión de 26 de octubre.
40.— Actas municipales 1.861. Sesión de 16 de julio.
4 1 . - Actas municipales 1.863. Sesión de 15 de septiembre.
4 2 . - Actas municipales 1.863. Sesión de 20 de octubre.
4 3 . - Actas municipales 1.864. Sesión de 26 de julio.
44.— Actas municipales 1.864. Sesión de 20 de diciembre.
45.— Actas municipales 1.865. Sesión de 25 de abril.
4 6 . - Acta de la misma sesión.
47.— Actas municipales 1.875. Sesión de 2 9 de enero.
48.-

En el momento de su apertura aparece denominada siempre como Carrera
del Polvorín. El nombre de D. Jaime de Moncayo le fue adjudicado ya en
el siglo X X .

4 9 . - Véase cita 19.
50.— Expediente sobre alineación de la carrera del Polvorín... Archivo municipal
Sección Tercera, Ligamen sexto, número 6 1 .
51.— Actas municipales 1.867. Sesión de 12 de febrero.
5 2 . - Véase nota 5 0 .
53.— Véase nota 5 0 .
54.-

El río Sorban circundaba la población por el llano y en el grabado de Espinal García aparece como unas de sus características.

55.— Actas municipales 1.867. Sesión de 12 de abril.
5 6 . - GARCÍA R A F A E L . Op. cit. pág. 2 0 3 .
57,-

Expediente de alineación de las calles de Cardona y Tudela. Archivo municipal. Sección Tercera, Ligamen sexto, número 5 9 ,

5 8 . - Actas municipales 1.866.

Sesión de 8 de junio.

5 9 . - Véase nota 57.
6 0 . - Actas municipales 1.867. Sesión de 18 de junio.
61.— Proyecto de alineación de la calle de las Monjas... Archivo municipal
Sección Tercera, Ligamen sexto número 4 7 .
6 2 . - Actas Municipales 1.879. Sesión de 21 de noviembre.
6 3 . - Véase nota 6 1 .
6 4 . - Actas municipales 1.880. Sesión de 13 de febrero.

-78-

6 5 . - Véase nota 6 1 .
66.—

La casa seri'a restaurada hace unos años y es uno de los palacios mas interesantes de Borja.

67.— Actas municipales 1.861. Sesión de 15 de enero.
6 8 . - Actas municipales 1.862. Sesión de 29 de agosto.
6 9 ; - Actas municipales 1.869.
7 0 . - Actas municipales 1.885. Sesión de 2 de agosto.
71.-

Expediente sobre empedrados de calles. Archivo municipal. Sección Tercera,
Ligamen sexto, número 4 9 .

72.— Actas municipales 1.866.
73.— Actas municipales 1.863.
74.— Actas municipaíe* 1.862. Sesión de 12 de septiembre.
75.— Cuando se realizó la última pavimentación de las calles aparecieron varios
de estos caños. El mas importante que pasa por la plaza de Casa nova, fue
reconocido por personal del CESBOR. En 1.968 se trabajó en el llamado
caño de Palanca, descubriendo al final del mismo una cisterna que se alimentaba por el caño, desde el río Sorban.
76.-

Expediente sobre el caño de la plaza de las Canales. Archivo municipal.
Sección Tercera, Ligamen sexto, número 5 3 .

77.— Actas municipales
septiembre.

1.861, Sesiones de 25 de junio, 9 de agosto y 20 de

78.— Actas municipales 1.864. Sesión de 1 de enero.
7 9 . - Actas municipales 1 3 6 8 . Sesión de 31 de marzo.
8 0 . - GARCÍA, R. op. cit. pég. 232.
81.—

Actas municipales 1.873. Sesión de 4 de mayo. Se conserva como anexo el
escrito presentado por el Comité Republicano con fecha 30 de abril.

8 2 . - GARCÍA, R. op. cit. pég. 203.
83.— Actas municipales 1.862. Sesión de 14 de marzo.
8 4 . - Actas municipales 1.858. Sesión de 12 de enero.
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ARQUEOLOGÍA

EL YACIMIENTO PROTOHISTORICO
DEL «CABECICO AGUILERA»
EN AGÓN. (Zaragoza)
Isidro AGUILERA ARAGÓN.

1.-INTRODUCCIÓN
1.1.— Situación y accesos (Mapa I).
El yacimiento del "Cabecico Aguilera", se encuentra en el término municipal de Agón (Zaragoza), en el extremo occidental de la provincia, muy cercano a Navarra. Su localización topográfica viene determinada por las siguientes coordenadas: 4 1 ° 5 1 ' 3 4 " de lat. N. y 2° 1 3 ' 1 0 " d e long. E., en la
hoja 321-TAUSTE, escala 1/50000, edición militar de 1963. Su altitud sobre el nivel del mar es de 320 metros.
Para llegar hasta el yacimiento desde Agón es preciso tomar el camino del
cementerio nuevo o de"San G¡l"y al llegar al primer cruce de caminos seguir
el que se dirige hacia la izquierda, llamado de "La Casa de Durango", y a
unos 300 m., a la derecha del camino,se inicia ya el borde del montículo. El
yacimiento dista de Agón aproximadamente, unos 2500 metros.

1.2. — Historia y descripción del nacimiento
Esta estación la descubrimos en el mes de mayo de 1978, durante unas
prospecciones conjuntas que el Museo Provincial de Zaragoza y el Centro de
Estudios Borjanos llevaron a cabo en el término municipal de Agón y que
dieron resultados muy positivos centrados en la localización de varios yacimientos romanos, celtibéricos y medievales. En nuestra primera visita al lugar fuimos amablemente acompañados por D. Jesús Martínez, buen conoce-

El topónimo "Cabecico Aguilera" es de uso constatado y tradicional en la zona, no guardando
ninguna relación con el apellido del autor.
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dor del terreno que nos ayudó de manera definitiva y a quién va dirigido
nuestro agradecimiento.
El yacimiento ocupa una amplia superficie, unos 5000 m 2 . aproximadamente, superficie esta que si bien por su lado E. no se distingue de los terrenos circundantes, en el extremo opuesto ya muestra un desnivel de unos cinco metros con respecto a sus alrededores, lo que da lugar a un suave cabezo
de superficie amplia y leve pendiente hacia el Oeste. (Fig. 1).
El montículo, se encuentra en contacto, por su parte menos abrupta, con
viñedos y cultivos de secano y por su frente O., el que presenta en desnivel
más brusco, está rodeado por una zona pantanosa de carácter endorréico de
bastante extensión, llamada "El Prao de Agón". Aquí se recojen aguas procedentes de las lluvias en su mayor parte aunque también cuenta por aportes de
resurgencias, constituyendo un ejemplo más dentro del fenómeno endorréico de la depresión del Ebro. (IBAÑEZ.M.J. 1977). Todo esto da lugar a la
formación de terrenos pantanosos saneados por una densa red de acequias
que dan desagüe al Prao (Mapa I), formando una extensa pradera salpicada de
charcas. No dudamos que en la época de vida en el poblado, gracias a un régimen pluvial más elevado y sin las obras antrópicas de drenaje, nos encontraríamos en una amplia zona de pantanos en cuyo centro se localizaría una laguna de caudal considerable con lo que esto implica de explotación agrícola,
pecuaria, cinegética y de aprovechamiento de plantas ribereñas como el cáñamo, el junco, el mimbre, etc.
El cabezo está formado por un banco de calizas margosas de color blanco llamadas por los agricultores de esta comarca "lecha". Son de carácter
mioceno que se halla recubierto por una capa de arcillas y cantos cuaternarios, aportes del río Huecha que discurre a poco más de 2 Km. del yacimiento.
La superficie se halla dividida en dos parcelas dedicadas al cultivo de cereales por el sistema de año y vez. Esto ha provocado que con los sucesivos
trabajos de arada se hayan sacado a la superficie los materiales muebles objeto de nuestro estudio. No se pueden apreciar restos de edificaciones dado lo
arrasado de la superficie del yacimiento, tan sólo en algunas zonas, ligeras
concentraciones de piedras margosas nos pueden hacer sospechar la existencia de muros destruidos, sin descartar la posible procedencia natural de esos
amontonamientos de piedras ya que suelen darse o en la " c i m a " de la loma ó
en sus flancos, es decir donde hay menor potencia de tierra cultivable.
Hay que destacar la existencia de manchas de cenizas repartidas por todo el yacimiento y acompañadas de piedras calcinadas en especial cantos rodados de tamaño medio.
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2.-MATERIALES
2.1. —Materiales líticos
No son excesivamente abundantes los materiales líticos recogidos en las
sucesivas prospecciones. Esto es debido, por una parte, a la presencia de sílex natural en cantidades suficientes para hacer bastante dificultosa la diferenciación sobre el terreno de piezas manufacturadas de fragmentos líticos
naturales, y por otra parte, a la presencia de una gruesa capa de concrecciones calcáreas que recubre el sílex lo que dificulta en gran manera su visualización.
En cuanto al pedernal se refiere, diremos que el material utilizado es un
sílex de grano no muy fino de procedencia nodular con colores que van desde el blanco hasta la gama de los marrones, aunque el predominio es de los
grises claros con algunas vetas de otros colores. Las pocas piezas recogidas no
responden en casi ningún caso a útiles clásicos dentro de la tipología lítica. (Lám. I).
Se ha recuperado una gruesa lámina hecha en sílex gris claro que presenta retoques inversos, oblicuos y marginales en ambos flancos. (Lám. 1,1).
El segundo ejemplar es una lasca de descorticado que posteriormente ha
sido retocada dándole un aspecto de raspador. El retoque del frente de raspador es bifaz, oblicuo y marginal. Presenta también retoques de éste mismo t i po en el margen izquierdo de la cara inferior, aunque de carácter más invasor.
En la cara dorsal conserva abundantes restos de córtex. (Lám. I, 2).
También hemos recogido una pequeña lámina rota, en sílex blanco. Su
procedencia nuclear está confirmada por las diferentes aristas de su dorso.
Es una pieza de reavivado nuclear. (Lám. I, 3).
Quizás, el ejemplar más significativo sea un espléndido falce de forma
rectangular, realizado en sílex gris claro. (MONTEAGUDO, L. 1956). La
zona del filo muestra una denticulación muy regular, producida por una serie de muescas simples, no adyacentes que dejan entre sí un intersticio de filo bruto. (Lám. 1,4).
Hasta ahora se han recogido tres bolas poliédricas de sílex o machacadores con abundantes huellas de haber sido utilizados como objetos contundentes. Estas huellas se concentran sobre todo en los vértices de los poliedros
dándoles un aspecto escamoso.
En cuanto a piedra pulimentada disponemos de un ejemplar de hacha
fragmentada en su parte distal. Está hecha en basalto negro. Sus carácterísti-86-

Cas tipológicas la colocan como un hacha de forma triangular o trapezoidal
de perfil grueso, bisel asimétrico, filo rectilíneo y sección muy ovalada casi
biconvexa, (SOUVILLE, G. 1974). La superficie no se encuentra propiamente pulimentada sino que presenta un repiqueteado que recubre toda su extensión. Este repiqueteado es propio de las hachas fabricadas en este ripo de roca (Lám. l,5).
Durante nuestras sucesivas visitas al yacimiento hemos podido recoger
hasta una docena de molinos barquiformes de variados tamaños, la mayoría
cóncavos, otros con la superficie de abrasión plana. Para la fabricación de estos molinos se han empleado cantos rodados de cuarcita de grano grueso.
El material lítico, aunque parco en cantidad, es suficiente para documentarnos este tipo de actividad industrial en el poblado. Los datos más interesantes nos lo proporciona el conjunto falce—molinos que nos evidencian una
viva actividad cerealista.
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2.2. —Materiales cerámicos
La cerámica, es el elemento material más abundante en todo el yacimiento. Se encuentra muy fragmentada y rodada, siendo raros los fragmentos que
guardan alguna característica diferenciadora (bordes, fondos, etc.). Lo erosionado de algunas de las piezas nos hace difícil las apreciaciones sobre los
acabados de las superficies y los sistemas decorativos, en especial en algunas
piezas con decoración de cordones plásticos y digitaciones impresas. Toda la
cerámica del yacimiento, excepto un pequeño fragmento de térra sigillata
hispánica tardía, está fabricada a mano, cocida con fuegos reductores y se
ha empleado en la preparación de la arcilla preferentemente un tipo de desgrasante, consistente en pequeños cantitos rodados, que da a las pastas un
aspecto grosero. También se emplea como desgrasante el sílice ó marga del
cabezo triturada.
Como generalidades al estudio de la cerámica, diremos que hay un gran
predominio de los fragmentos atípicos lisos, con superficies alisadas como las
más frecuentes. Desgrasante de calibre medio y grueso. Los colores que dominan son los negros, sienas y ocres. Predominan los bordes lisos, de forma
redondeada, aunque no faltan los bordes planos. Sus direcciones principales son la saliente y la recta. Los diámetros más comunes son los medios
(9—23 cm.), disminuyendo considerablemente los pequeños (5—9 cm.) y,
quizás debido a la excesiva fragmentación de las vasijas, no hay diámetros
grandes (mas de 23 cm.) en demasiada proporción.
Los sistemas de prehensión se caracterizan por la abundancia masiva de
las asas de puente con sección circular u ovalada. Otra forma habitual es el
pezón o mamelón que se encuentra representado en un sin fin de variantes.
La cerámica, con sistemas decorativos, es bastante escasa en proporción
con la totalidad de los fragmentos recogidos. El sistema más abundante es el
consistente en colocar sobre la superficie de la vasija una serie de apliques
plásticos en forma de cordones que suelen ostentar decoraciones a base de
impresiones digitales o ungulaciones. Detrás de ésta técnica decorativa y en
contadísimos fragmentos nos encontramos la cerámica incisa, excisa y acanalada, algunos más hay de cerámica con decoración de rugosidades.
Los fondos predominantes son los planos aunque no faltan ejemplos de
umbos.

2.2.1. Cerámica decorada.
Incluímos en este grupo aquellos fragmentos cerámicos que poseen decoración incisa, excisa, acanalada, de apliques plásticos y excluímos aquellas
piezas lisas que conservan el borde adornado con incisiones, ungulaciones,
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etc., por que consideramos que el elemento que predomina en esas piezas es
la superficie no decorada, lisa.
Hemos recogido dos fragmentos de cerámica incisa muy diferentes entre
sí y que creemos aportan valiosos datos para la interpretación cultural de
este yacimiento.
En primer lugar, tenemos un pequeño fragmento de pared con la superficie y el interior muy bien espatulados de color ocre amarillo. La pasta es bastante compacta, negra, el desgrasante es de calibre medio-fino predominantemente silícico. La decoración consiste en una serie de cuatro incisiones
profundas, paralelas entre sí de las cuales salen unos pequeños vastagos. Este
haz de líneas incisas es oblicuo, según nuestra orientación, a otra línea que
recorrería horizontalmente la vasija. (Lám. 11,6).
El segundo fragmento inciso que presentamos corresponde a la pared de
un vaso de superficie espatulada de color gris oscuro. La pasta es compacta y
gris con desgrasante medio, silícico. La decoración se ha realizado mediante
una serie de incisiones finas hechas cuando la vasija estaba ya muy seca o incluso después de la cocción. Se trata de varios triángulos inscritos con el vértice apuntando hacia arriba. Del vértice del último triángulo, el central, sale
un pequeño trazo perpendicular rematado por otro horizontal. Estas incisiones son bastante irregulares, esto es debido, sin duda, a la resistencia que oponía la superficie seca, y por tanto endurecida, de la vasija. (Lám. 11,7).
LAMINA

10
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II

El primer ejemplar que presentamos de la serie incisa nos pone en contacto con una técnica decorativa que desde el Eneolítico hasta bien entrada
la Edad del Hierro aparecerá sobre todo tipo de vasijas. En concreto este
ejemplar de cuidadas incisiones nos conecta con el problema de la perduración del vaso campaniforme en este tipo de cerámica incisa más tardía.
Fuera del mundo campaniforme propiamente dicho son bastante abundantes
las especies incisas que nos lo recuerda constantemente. Los grandes vasos incisos de la Cueva de Encantados (Belchite) (BARANDIARAN MAESTU, I. 1971), las cerámicas de la Cova del Drac en Tarragona (VILASECA,
S. 1954), algunos fragmentos del nivel superior de la Cueva Toralla (Lérida),
(MALUQUER, J. 1949), algunas de ellas con buenos sustratos campaniformes nos introducen el mundo de la cerámica incisa postcampaniforme, nudo
quizás de toda esa gran cantidad de cerámica incisa no campaniforme "sensu
strictu", que nos aparece asociada a materiales prehallstátticos. Quizás sea
aquí donde debamos incluir nuestro primer fragmento de cerámica incisa
analizado. Los ejemplos similares son abundantes en el área que rodea a la de
nuestro estudio; así tenemos dos fragmentos incisos de similares características a este en la Cueva del Asno (Soria) (EIROA,J.J. 1977) recogidos bajo
cerámica exc¡sa,o el vasito inciso de Calatañazor (Soria) (ROMERO, F. y
DELIBES DE CASTRO, G. 1978) o un fragmento de la Cueva deLos Lagos
en Logroño (CASADO, M.P. y HERNÁNDEZ VERA, J.A. 1979), también
podemos rastrear este tipo de decoración en el yacimiento de hoyos de La
Teja, en Álava (LLANOS, A. y FERNANDEZ MEDRANO, D. 1968), en el
covacho de Los Husos, también en Álava (APELLAN IZ, J. M. 1974) o ya en
zonas más alejadas como en la Sierra de Crevillente en Alicante (GONZÁLEZ
PRATS, A. 1979) o en plena meseta, en el cerro del Ecce Homo en Alcalá de
Henares (RADDATZ, K. 1957).
Esta tradición continuará durante la I a Edad del Hierro, con numerosos
ejemplos de esta revitalización de la técnica decorativa de la incisión, ya como técnica única como técnica complementaria de la excisión. En la zona colindante al Cabecico Aguilera, destaca el área Navarro—Riojana recogida por
Castiella (CASTIELLA,A. 1977) o los cercanísimos yacimientos hallstátticos
de la Cruz y el Morredón (Fréscano-Zaragoza) (AGUILERA, I y ROYO, I,
1978), o en la Cruz de La Muela (Zaragoza) (BURILLO,F. y FANLO, J.
1979), los ejemplos son muchos y variados a los que podíamos añadir entre
otros muchos el poblado bajoaragonés de Pompeya en Samper de Calanda
(Teruel) (BLASCO, M.C. y MORENO, G. 1972) o el levantino de Vinarragell en Castellón (MESADO, N. 1974).
El segundo fragmento que presentamos con decoración incisa es mucho
más interesante que el anterior ya que éste responde a una serie de premisas
formales que nos permiten relacionarlo con cierto grupo de yacimientos bastante homogéneos tanto en el tiempo como en el espacio.
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Los temas triangulares inscritos agrupados en bandas limitadas por incisiones verticales, motivo al que parece corresponder nuestro fragmento, se
presentan casi siempre unidos a series de finas incisiones de líneas quebradas
o "dientes de lobo" que a modo de frisos se sitúan junto al borde de las vasijas, tanto en el interior como en exterior y muy frecuente es encontrar éstas
decoraciones en la I ínea de carena de los vasos, cuando estos la tienen ó en su
defecto, en la zona media de la panza.
En cuanto a las formas de las vasijas que ostentan este tipo de decoración
hay que decir que son bastante homogéneas abundando las cazuelas de carena alta y ancha boca, las vasijas con carena media y marcada y los cuencos
semiesféricos. En general todos estos ejemplares presentan unas superficies
cuidadosamente espatuladas con tonalidades grises o negras.
Este tipo cerámico que llamaremos "de dientes de lobo", no parece tener precedentes claros o exactos durante los primeros tiempos de la Edad del
Bronce, aunque quizás se pudiera rastrear en él reminiscencias del campaniforme de Ciempozuelos.
Los yacimientos en los que hemos podido constatar la presencia de este
tipo de cerámica se agrupan en un área bien delimitada abarcando principalmente el valle alto del Ebro, Sistema Ibérico hasta el Jalón, con algún hallazgo en la submeseta norte. Todos estos yacimientos presentan además de la
cerámica de "dientes de lobo", una serie de piezas similares entre sí y que
configuran un ajuar asociado bastante homogéneo y que en buena parte coincide con los materiales recogidos en nuestro cabezo. (Mapa II)

MAPA

II

Yacimientos con cerámica de dientes de
tobo citados en el texto.
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Los yacimientos con cerámicas de "dientes de lobo", se distribuyen en
tres tipos: cuevas, poblados y depósitos en hoyos que se concentran sobre todo en la provincia de Álava, único lugar donde se pueden señalar con claridad estas tres variantes en cuanto a la morfología de los hábitats. Dato éste
no demasiado significativo ya que esta abundancia de estaciones es debida a
una intensa labor investigadora por parte de los arqueólogos alaveses y no a
una pobreza de las regiones vecinas, menos estudiadas.
Quizás dentro del grupo de las cuevas el yacimiento más interesante sea
Solacueva de Lakozmonte (Jócano-Alava). (BARANDIARAN, J.M. 1964,
1968) (LLANOS, A.1972)y(APELLANIZ, J.M. 1973), donde el P. Barandiarán distinguió siete niveles fértiles. El conjunto de materiales es bastante
coherente con respecto al resto de los yacimientos. Encontramos en Solacueva abundancia de pezones, decoraciones de cordones aplicados, vasijas
globulares, cuencos semiesféricos y de paredes más rectas, "coladores",
asas de puente, todo ello repartido entre todos los niveles. En el nivel V i l ,
el más antiguo, nos encontramos con un vaso de superficie negra muy bien
espatulada, cuya forma globulosa inicia un ligero estrechamiento en el cuello apenas diferenciado. El fondo es plano. Presenta decoración de "dientes
de lobo" en líneas paralelas de tres en tres, formando metopas limitadas por
incisiones verticales y separadas entre sí por espacios lisos. Las incisiones son
muy finas y contrastan con otras del mismo yacimiento hechas en pasta muy
blanda. En este mismo nivel tenemos una estupenda vasija con decoración
excisa de temática triangular sobre una forma típica de horizonte Cogotas I
tanto para cerámica excisa como para boquique. (MALUQUER, J. 1958),
(MARTIN VALLS, R. y DELIBES DE CASTRO, G. 1972) y (CASADO,
M.P. y HERNÁNDEZ VERA, J.A. 1979). En el nivel V, es de señalar la existencia de un cuenco semiesférico con tres bandas paralelas incisas rellenas a
su vez de rombos también incisos conseguidos mediante la yuxtaposición
por los vértices de series de "dientes de lobo".
Otra cavidad en territorio alavés, es el gran covacho de los Husos I (Elvillar) (APELLANIZ, J.M. 1974). Este conocido yacimiento ha dado, en su
estrato A del paquete I I , un pequeño fragmento de borde y cuello que presenta una zona de incisiones en zig—zag, paralelas delimitadas por líneas verticales que las separan de otras zonas lisas, tal y como ocurría en la vasija
antes descrita de Solacueva de Lakozmonte. Las incisiones, muy finas e irregulares, han sido realizadas una vez cocida la pieza, dato que la acerca aún
bastante más a nuestro fragmento del "Cabecico Aguilera".
En el estrato C del paquete I, es decir inmediatamente encima del anterior fragmento, se ha recuperado un fragmento exciso con temas triangulares excisos y exentos, estos a su vez rellenos por triángulos inscritos incisos. La semejanza de los materiales cerámicos de este yacimiento con los del
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nuestro es casi total en los últimos estratos del paquete I y en los primeros
del I I , con cerámicas acanaladas, de superficies rugosas, apliques de cordones
y mamelones, incisiones, "coladores", etc.
Ya, en la provincia de Logroño, la Cueva Lóbrega (BERIGUISTAIN,
M.A. y CASTIELLA, A. 1973) proporcionó un cuenco semiesférico de superficie espatulada con una línea de "dientes de lobo" junto al borde, en el
exterior. Desde aquí, desciende por la vasija una línea incisa recta flanqueada por dos filas de dientes de lobo, una a cada lado. Un dato característico que se repetirá a menudo en otros yacimientos, es la presencia de una
línea de "dientes de lobo", en la parte interna del borde. Este ejemplar es de
superficie y por tanto su asociación a materiales como cerámica de superficie
rugosa, apliques plásticos y bordes decorados con incisiones/aunque precaria
es significativa.
También en Logroño y ya muy cercana a nuestra zona, se encuentra la
Cueva de Los Lagos (Aguilar del río Alhama). (CASADO, M.P. y HERNÁNDEZ VERA,J. A. 1979. Es un conjunto revuelto en el que predominan los
materiales cerámicos, iguales a los recogidos en nuestro yacimiento. Estas cerámicas están asociadas a boquique, excisa, cerámica de superficie rugosa,
etc. El ejemplar de la cueva de Los Lagos ordenado con el n° 1 de la figura
X I I , es un fragmento de borde y cuello cilindrico ligeramente exvasado y con
el labio saliente que presenta junto a éste y en el exterior, una línea de "dientes de lobo" bajo las cuales se colocan dos filas paralelas de hoyitos impresos.
Todavía, en el valle del Ebro, en contacto con la Meseta, en pleno sistema Ibérico, tenemos la cueva de Covarrubias (Ciria—Soria) (ORTEGO,
T. 1969), en la que se recuperó un lote de cerámicas de superficie entre las
que destaca una vasija carenada con decoración de una línea de "dientes de
lobo" junto al borde y otra en la línea de carena. Su superficie es espatulada
y de color oscuro. El resto de la cerámica encaja bastante bien en el ambiente
cultural que nos movemos. Hay gran cantidad de apliques plásticos, pezones,
cordones, cerámicas de superficie rugosa limitada por zonas espatuladas, bordes decorados con incisiones y ungulaciones, amén de vasijas globulares y
carenadas de superficies lisas.
Ya en plena Meseta pero no muy alejado del Moncayo se sitúa la Cueva
del Asno en los Rábanos (Soria), junto al Duero. Eiroa publica una fotografía (EIROA, J.J. 1976), donde entre varios fragmentos cerámicos se aprecia
uno que corresponde al borde de una vasija, parece que de buen tamaño, que
ostenta la decoración de "dientes de lobo". En ángulo inferior izquierdo de
la fotografía se adivina sobre un fragmento de color oscuro, y con un buen
acabado de espátula, dos líneas finamente incisas de "dientes de lobo", sobre
la panza y una banda vertical, que recorre toda la superficie de arriba a abajo,
compuesta por dos líneas paralelas rellenas de ángulos que nos recuerdan a
una espina de pescado.
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El último ejemplo que presentamos de yacimiento en cueva con este tipo
de cerámica incisa es el de la Cueva de la Vaquera (Torreiglesias—Segovia)
(ZAMORA, A. 1976). De la caótica publicación de los trabajos realizados en
esta cueva hemos podido entresacar, procedente de los niveles VI—Vil—VIII,
una vasija con abigarrada decoración de "dientes de lobo", pero con la particularidad de que aquí, los ángulos no se orientan siguiendo la horizontal
sino que los vértices apuntan hacia los lados de la vasija formando una espesa
retícula, retícula que alterna con espacios sin decorar formando una especie
de ajedrezado.
Otra faceta de estos yacimientos prehistóricos con cerámica de "dientes
de lobo", la representan los poblados de los cuales el más interesante es el de
Castro de Berbeia en Álava (AGORRETA, J.A.; LLANOS, A.; APELLANIZ,
J.M. y FARIÑA, J. 1975), donde éste tipo de cerámica decorada es muy
abundante en todos los niveles, en especial en los inferiores, con formas de
marcada carena y paredes abiertas, ollas de cuello exvasado y aspecto globular. La decoración se dispone tanto en la la Cira exterior como en la interior.
En el exterior se agrupan en líneas de dos aunque no faltan las líneas de dientes únicas o triples que se colocan junto al borde y en la línea de carena. Las
decoraciones internas consisten en una única línea de dientes en la parte interior de los bordes. Las superficies son espatuladas y las incisiones muy f i nas.
El conjunto material de este poblado pone en contacto tradiciones culturales del valle del Ebro y de la Meseta amalgamadas en este yacimiento de
fuertes raíces autóctonas.
Los excavadores del Castro de Berbeia, lo incluyen dentro de la I 8 Edad
del Hierro sin un motivo aparentemente justificado ya que no hay nada en
él identificable como materiales hallstátticos y en cambio si los hay, y de una
manera abrumadora, en el cercano poblado de El Castillo de Henayo (LLAN O S A ; APELLANIZ, J.M.; AGORRETA, J.A. y FARIÑA,J. 1975). Muy
por el contrario el Castro de Berbeia debe ser colocado en un momento avanzado de la Edad de Bronce pero, desde luego, no en la Edad del Hierro. Tampoco estamos de acuerdo con la cronología absoluta asignada a este yacimiento y pensamos que hay que retrasarla por lo menos hasta los siglos
IX—X a.C. en base a lo anteriormente expuesto, desechando la del siglo
VI a.C. que para el inicio de la vida en el Castro de Berbeia proponen sus
investigadores.
El último reducto que nos queda por reseñar, donde se producen hallazgos de cerámica de "dientes de lobo", son los llamados depósitos en hoyos.
Estos polémicos yacimientos presentan en su facies alavesa (LLANOS, A. y
FERNANDEZ MEDRANO,D. 1968) una serie de materiales cerámicos perfectamente coherentes con los que hemos señalado en los anteriores yaci-

-94-

mientos. La estación de El Batán, cerca de Vitoria, nos ofrece un cuenco de
paredes reentrantes con doble línea de incisiones muy apuntadas. Le acompañan vasos de paredes rectas, cuencos semiesféricos, vasijas globulares, pezones, digitaciones—bordes, etc.
Cercano a El Batán está el yacimiento de Mendizorroza que ha dado dos
vasijas carenadas ¡guales a las aparecidas en Berbeia. En una de ellas de la que
solo se conserva un fragmento de pared se advierte inmediatamente encima de
la carena una línea de "dientes de lobo". El otro fragmento más completo,
nos muestra una vasija con una línea incisa de "dientes" junto al borde y la
otra en la carena. Completan el ajuar, vasijas globulosas, cuencos, pezones y
digitaciones.
El último de los yacimientos en hoyo es el de La Teja (Álava), en cuyo
depósito n° 1, hay un cuenco con decoración de líneas paralelas horizontales
hechas con técnica boquique. Estas líneas están cortadas por dos trazos incisas paralelos y verticales cuyo intersticio está rellenado por una serie de
cortas incisiones angulosas en forma de "espina de pescado". Especial interés
tiene este yacimiento ya que en él se da la asociación de técnicas excisa y boquique que nos conectan con el problema de las influencias meseteñas en el
valle del Ebro durante la Edad de Bronce, especialmente en sus últimos momentos.
Fuera ya de la Península Ibérica, podemos constatar esta decoración de
los "dientes de lobo" en el Bronce Medio Provenzal (COURTIN,J. 1976), en
una taza con asa de apéndice que presenta dos líneas paralelas de "dientes"
bajo el borde y otras dos sobre la suave carena de la vasija del yacimiento de
Aven de Rouviére en Roquefort—la—Bédaule (Bouchesdu Rhóne).
Dentro del apartado de la cerámica decorada traemos a cuento ahora dos
pequeños fragmentos de cerámica excisa muy rodados y demasiado pequeños
para sacar de ellos alguna conclusión válida.
El primer fragmento (Lám. I I , 8), tiene una superficie de color marrón
rojizo, la pasta porosa de color gris claro y desgrasante medio silícico. En lo
que se refiere al tema decorativo, poco podemos decir ya que el fragmento es
demasiado pequeño. No obstante, la superficie excisa aparece dividida en
dos partes por un baquetón exento, liso, que delimita por su lado inferior
parte de un triángulo exciso y una zona exenta decorada por anchas y cortas
incisiones. Por el lado superior se observa una superficie excisa que ocupa todo el resto del fragmento.
Estos motivos de alternancia de triángulos excisos con otros exentos
agrupados en bandas son muy corrientes en el repertorio decorativo exciso
(MOLINA, F. y ARTEAGA, O. 1976), especialmente en el valle del Ebro.
Más difícil de clasificar es el otro fragmento que nos queda de cerámica
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excisa (Lám. I I , 9), ya que es mas pequeño que el anterior y no presenta más
que un baquetón exento y liso que delimita dos superficies de excisión sin
que nos dé ningún otro dato su calidad decorativa. Su superficie es marrón
oscuro en la zona exenta y más claro en la excisa. Posee pasta gris y porosa y
se ha empleado en su preparación un desgrasante de calibre medio y composición silícica. El interior está alisado y es de color marrón claro.
Los dos parcos ejemplos de que disponemos no nos permiten más que
constatar su presencia en el yacimiento. Del único fragmento del que podemos deducir algún dato es el primero de ellos. La situación de este yacimiento rodeado de importantes focos de cerámica excisa (BLASCO, M.C. 1973) y
físicamente muy cerca de yacimientos puramente hallstatticos con cerámica
excisa, pues no hay que olvidar que a poco más de dos kilómetros están los
poblados de El Morredón la Cruz en Fréscano (AGUILERA, I. y ROYO, I.
1978) y un poco más lejos está Cortes de Navarra (MALUQUER, J. 1954 y
1956) o el reciente y espectacular hallazgo del Moncayo (BELTRAN M A R TÍNEZ, A. 1980), nos introduce en el problema del origen de la cerámica excisa. (MOLINA, F. y ARTEAGA, O. 1976).
Otra modalidad de decoración sobre cerámica es la acanalada representada por un pequeño fragmento con dos anchas y poco profundas acanaladuras en una superficie de color marrón bien alisada. La pasta es gris y porosa con desgrasante medio silícico. (Lám. I I , 10). Esta cerámica nos pone en
contacto con los campos de urnas donde este tipo de cerámica es verdaderamente abundante, en especial, y hablando para España, en sus fases más antiguas.
Del Pili del cercano poblado de Cortes de Navarra (MALUQUER, J.
1954), tenemos un fragmento del cuello de similares características al aquí
estudiado. En el sector occidental de valle del Ebro no es muy abundante
este tipo cerámico. Se pueden señalar algunos ejemplos en el Castillo de Henayo (Álava) (LLAMOS, A. ; APELLANIZ, J.M.; AGORRETA, J.A. y FARIÑA, J. 1975), en Pamplona (CASTIELLA, A. 1977). Sin embargo, esta
cerámica es abundantísima en el sector oriental de valle del Ebro, de donde
solo citaremos algunos ejemplos de poblados y necrópolis para evitar ser
monótonos. En Aragón, son importantes los yacimientos de El Tossal de
los Regallos en Candasnos (Huesca), (QUERRÉ, J. 1977), El Cabezo de Monleón en Caspe, el campo de urnas de Mequinenza (Zaragoza) (BELTRAN
LLORIS, M.1976) así cómo el yacimiento de Las Valletas en Sena (Huesca),
(BOSCH-GIMPERA, P. 1932) o los hallazgos de Alcorisa (Teruel) (ALVAREZ, A. 1979). En el área catalana son interesantes los yacimientos leridanos como la necrópolis tumular de Pedros (Seros) (MAYA, J.L.; DIEZ COronel, L. y PUJOL, A. 1975) o la de campos de urnas de San Fortmage, también en Seros (PITA, R. y DIEZ CORONEL, L. 1960). También aparecen ce-
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rámicas acanaladas en cantidad importante en los niveles inferiores del poblado de la Pedrera en Vallfogona de Balaguer (MALUQUER, J.; MUÑOZ,
A.M. y BLASCO, F. 1960) ó en el poblado del Bronce final de Geno, en
Aytona (PITA, R. y DIEZ CORONEL, L. 1969). En la provincia de Tarragona destacan las necrópolis de Mola (VILLASECA, S. 1943 y la del Coll del
Moro, en Gandesa (VILASECA, S. 1954).
Vamos a tratar ahora, dentro del apartado de la cerámica decorada, de
aquella que ostenta apliques plásticos (Lám. I I I , IV) en forma de cordones.
Este tipo es bastante abundante con ejemplos de cordones aplicados y pellizcados con impresiones de dedos o uñas más o menos marcadas. No faltan los
cordones lisos, algunos muy resaltados. (Lám. IV, 23,24,25). La disposición
de los cordones sobre la superficie de la vasija es imposible de averiguar en
la mayoría de los casos debido a lo pequeño de los fragmentos que no nos
dan una idea concreta del desarrollo decorativo de los cordones sobre la vasija. Sólo en un caso (Lám. 111,11), se puede afirmar que estamos ante una
vasija de considerables proporciones sobre cuya superficie se han situado cordones sin seguir un patrón geométrico, es decir formando motivos "abstractos", característica peculiar de los yacimientos de la Edad del Bronce en el
cuadrante nororiental de la Península Ibérica (APELLANIZ,1970),(ATRIAN,
P. 1974) tanto en poblados como en cuevas.
En un solo caso (Lám. I I I , 17), hemos podido comprobar que algunos de
estos cordones pudieron estar colocados alrededor del cuello de la vasija a
modo de collarino. Este grupo de cerámicas tiene en su mayoría, pastas groseras y porosas, mal cocidas con desgrasantes gruesos compuestos por cantitos rodados o roca margosa del cabezo, machacada. Sus superficies están en
general alisadas y en algunos casos espatuladas, con colores que van desde el
rojo ladrillo al gris. En conjunto son cordones poco resaltados y tratados con
bastante descuido que contrasta con otras cerámicas similares de yacimientos
de la I a Edad de Hierro y Edad del Bronce de la Comarca de Borja. (AGUILERA, I. y ROYO, I 1978), (MORENO, G. 1972). Estos fragmentos corresponden en general a vasijas de tamaño medio y grande, llegando a tener un
grosor de hasta 19 mm.
No faltan tampoco en este yacimiento los fragmentos decorados con superficie rugosa, tan frecuente en este tipo de estaciones, en su mayoría pertenecientes a vasijas grandes que por lo general tienen las rugosidades más
prominentes (Lám. V I , 38, Lám. X I I , 67), sin que falten ejemplos de vasos de menor tamaño con rugosidades menos marcadas (Lám. VIII 46.
Lám. X, 59).
Más problemático resulta analizar las vasijas con pezones dado que a veces no es fácil diferenciar cuando estos apliques tienen un sentido funcional o meramente decorativo. Son bastante abundantes los pezones en este
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yacimiento (Lám. V y VI), destaca el n° 27 de forma troncopiramidal, el
n° 3 0 en forma de pastilla aplastada, el n° 31 con una serie de tres pequeños pezones muy resaltados, o el n° 29 con pezón doble. La tipología de estos apliques es muy variada, los hay alargados de sección ovoide, otros son
muy prominentes y de sección circular. No faltan ejemplos de pezones o mamelones asociados al borde de la vasija (Lám. VI), que en general suelen ser
pequeños y de perfil cónico. Hay otros que no son sino un ensanchamiento
del propio labio del vaso. (Lám. V I , 39, 40, 42).
Las decoraciones sobre los bordes de las vasijas no son excesivamente
abundantes en los fragmentos recogidos hasta ahora en este yacimiento. Predominan los bordes lisos y los decorados lo están con técnicas que consisten
en simples digitaciones (Lám. V I , 38,39. Lám. X,62), incisiones oblicúas
(Lám. V I , 42. Lám. V I I I , 50,51. Lám. IX, 57) y puntos impresos (Lám. V I I I ,
49). Estos ejemplos no se apartan de lo conocido en otros yacimientos protohistóricos.
2.2.2. Cerámica lisa.
En el apartado de la cerámica lisa, destacan por su abundancia dos formas: los cuencos y las vasijas globulares.
Los cuencos son predominantemente semiesféricos, a veces con paredes algo más rectas. Las superficies suelen ser alisadas o espatuladas de colores que van desde el gris—negro al ocre amarillo y rojo. Las pastas son porosas con desgrasantes silícicos o como hasta ahora con cantos rodados y más
rara vez la marga. (Lám. V I , 4 1 . Lám V i l y VIII).
En cuanto a las vasijas globulares se refiere los ejemplos son también variados (Lám. IX. Lám. X I , 63). Hay algún ejemplo de bordes reentrantes
(Lám. 54), pero en su mayoría predominan las vasijas que tienen un corto
cuello hecho mediante un estrechamiento progresivo de la panza de la vasija en la zona cercana a la boca. (Lám. IX, 55,56,57,; Lám. X I , 63).
El ejemplar n° 63, en la lám. X I , es quizá el más representativo de esta
forma y a su vez presenta una serie de particularidades. Para empezar esta vasija es muy tosca, a diferencia de sus compañeras, y presenta una superficie
llena de irregularidades involuntarias. Está alisada y tiene huellas de haber
sido frotada con algún elemento vegetal, quizás esparto, lo que ha provocado
en su superficie una serie de haces de estrías dirigidas en todas las direcciones. El color de esta pieza varía del gris al ocre. En interior del vaso es todavía mucho más tosco que el exterior, de color negro. La pasta es muy porosa
y de color negro conteniendo como desgrasante gruesas piedrecillas de río y
trozos de marga machacada que aflora en algunos puntos al exterior o al interior de la vasija. La última particularidad de este fragmento es la presencia
de dos orificios ovalados, hechos antes de la cocción de la pieza y que la tras-
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pasan de lado a lado. Todo esto ofrece un increíble paralelismo con una vasija de perfil exacto a esta del "Cabecico Aguilera", procedente del poblado de
La Peña del Recuenco en Logroño (HERNÁNDEZ VERA, J.A. 1975), que
posee dos orificios iguales a estos y además colocados en el mismo sitio y que
Hernández Vera supone servirían para pasar por ellos una cuerda con la finalidad de poder colgar el vaso.
Otra forma que aparece en el yacimiento es un pequeño vaso de paredes
rectas y labio resaltado único ejemplar de estas características recogido hasta
ahora en el cabezo. (Lám. IX, 54). Presenta una superficie alisada ocre y una
pasta compacta de color rojizo.
No son tampoco raros los perfiles de aquellos vasos que poseen un cuello
ostensiblemente exvasado, de forma que consiguen una boca más ancha que
el cuello. (Lám. X.). El acabado de estas vasijas suele ser el alisado aunque no
son raros los casos de espatulados. El n° 59 presenta una superficie rugosa
que queda delimitada perfectamente por un espacio alisado que anuncia la
proximidad del borde, que a veces como en el n° 62 presenta decoración de
impresiones digitales muy marcadas que le dan al perfil del labio un aspecto
ondulado. Las pastas son porosas y con los desgrasantes típicos del yacimiento. Los colores son como hasta ahora grises, ocres, sienas, etc.
En la Lámina X I , con los números 65 y 66, presentamos dos fragmentos
de cuello y borde de especial significado que podrían afectar a las conclusiones de este trabajo.
El primero de estos fragmentos, n° 65, es un fragmento de cuello recto y
cilindrico que una vez que se va acercando al borde se abre ligeramente mostrando un labio muy marcado y saliente. La superficie está espatulada y es
de color marrón claro. La pasta es gris y porosa con un desgrasante mediogrueso de tipo margoso.
El segundo fragmento, n° 66, tiene el labio algo más saliente y largo
mientras que las paredes del cuello no son tan rectas, sino más exvasadas que
el ejemplo anterior. La superficie de la vasija está bien alisada y es de color
gris claro. La pasta es porosa y gris con desgrasante grueso margoso con algún
pequeño canto rodado.
La importancia de estos dos fragmentos radica en que por su forma pueden corresponder al momento más moderno del yacimiento. Es indudable
que estos dos fragmentos nos recuerdan a las urnas hallstátticas de cuello cilindrico del Pll de Cortes de Navarra (MALUQUER, J. 1954, 1956), ó a las
cerámicas de El Convento en Mallén, de El Morredón, la Cruz, Burrén y Burrena en Fréscano o la Corona—Esquilar en Borja (AGUILERA, I. y Royo I.
1978), donde aparecen urnas de este tipo al igual que en otros yacimientos
del valle del Ebro de época hallstáttica avanzada como en cabezo de la Cruz
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de La Muela (Zaragoza) (BURILLO, F. y FANLO,J. 1979) ó en los del área
navarro-riojana en los que Castiella ha localizado muchas formas de este t i po clasificándolas como la "Forma 13 de superficies pulidas". (CASTIELLA,
A. 1977).
Especial interés tiene el fragmento n° 64 de la Lám. X I , fragmento de
borde y panza cuyo perfil es exactamente igual a las típicas vasijas carenadas,
de ancha boca y de pie troncocónico características de la Facies Cogotas I,
donde rara vez aparece sin decoración, ya sea incisa, excisa o de boquique.
Baste citar algunos yacimientos como ejemplos orientativos. Así, esta forma
es abundantísima en el Cancho Enamorado (Salamanca) (MALUQUER, J.
1958), aparece en El Castillejo de Juba (Soria) (ORTEGO, T. 1961), en el
Castillo de Bernardo Carpió (Salamanca), Las Carretas (Zamora), El Rabiao
(Zamora) (MARTIN VALLS, T. y DELIBES DE CASTRO, G. 1978). En el
valle del Ebro encontramos esta forma en Solacueva (Álava), como soporte
de decoración excisa (APELLANIZ, J.M. 1973), en el Castro de Berbeia con
decoración de "dientes de lobo" (AGORRETA, J.M.; LLANOS, A.; APELLANIZ, J. M. y FARIÑA, J. 1975) y en la cueva de Los Lagos (Logroño),
con decoración de boquique. (CASADO, M.P. y HERNÁNDEZ VERA, J.A.
1979), así cómo en La Teja (Álava) (LLANOS, A. AGORRETA, J.A. 1972).
En el apartado referentes a los fondos (Lám. XII) estos responden en general a vasijas de tamaño medio y pequeño. Hay cinco fondos planos (Lám.
X I I , 67,68,69,70,71), uno de ellos, el 67, corresponde a una vasija decorada
con rugosidades. Las paredes son en general muy abiertas lo que dá idea de
que fueron vasijas ovoiedeas o globulares de considerable capacidad.
No faltan los fondos umbilicados de los que tenemos dos muestras (Lám.
X I I , 72,73), pertenecientes a vasijas de pequeño tamañoy cuerpo inferior redondeado.
En el apartado referente a los sistemas de prehensión y dejando a un lado
los pezones ya analizados con anterioridad, son las asas de cinta o puente lo
más abundante en el yacimiento. Desgraciadamente no hemos encontrado,
hasta ahora, ningún asa entera y menos asociada a la pared de alguna vasija.
Esta contrariedad no nos ha permitido dibujar ninguna de éstas asas de modo
significativo. No obstante, los hallazgos de estos elementos han sido abundantes y se han podido distinguir varios tipos según sus secciones. Predominan las asas de sección circular o ligeramente ovaladas sin faltar los ejemplares muy aplastados y uno de sección cuadrada.
El uso masivo de este sistema de prehensión le dá a este yacimiento un
aspecto arcaizante, ya que estas asas son utilizadas de una manera general
durante el Bronnce medio y final de estas latitudes, mientras que en la inmediata etapa hallstáttica apenas si se usan, sustituyéndolas por pezonci-103-
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líos perforados, de los que no hay ningún ejemplar en el "Cabecico Aguilera".
Casi para el final hemos dejado dos fragmentos de cerámica perforada
(Lám. V, 26,27), con múltiples agujeros que atraviesan de lado a lado las
paredes. La sección de estas perforaciones es redonda y han sido hechas de
fuera a dentro, dejando en el interior de la vasija, una rebaba de barro alrededor de cada orificio. Este tipo de cerámica ha recibido la denominación
de colador o quesera ya que se piensa que pudiera servir para escurrir el
requesón durante la fabricación del queso. Este tipo de vasos no son raros en
la Edad de bronce. Así en el covacho de Los Husos en Álava, en el estrato B
aparecen dos fragmentos de características similares a los nuestros. (APELLAN IZ, J.M. 1974). También hay dos fragmentos, pero de orificios cuadrados, en la Cueva de Los Encantados (Belchite) (BARANDIARAN MAESTU,
I. 1971), otros ejemplares aragoneses son los recogidos en el Cabezo del
Cuervo (Alcañiz) (TOMAS, J. 1941), o en Sena (Huesca). Otros los encontramos en Cataluña, en el abrigo de Argües Vives (Lérida) (MAYA, J.L.
1977) y donde parece que tuvieron un gran auge fue en el área levantina en
los poblados de llamado "Bronce Valenciano" (FLETCHER; D. y PLA, E.
1956), (ATRIAN, P. 1974), (APARICIO, J. 1976), sin estar ausentes del ambiente meseteño (AGUILERA Y GAMBOA, E. 1909).
El último material cerámico que presentamos del "Cabecico Aguilera",
es un fragmento de barro cocido, de color grisáceo, pasta porosa gris, de unos
13 mm. de grosor que presenta una cara llena de irregularidades no intencionadas y la otra con la impronta de un trenzado vegetal de esparto, cáñamo o
anea de forma marcadamente circular. (Fig. 2). Este fragmento de barro que
no parece pertenecer a una vasija.es muy interesante por que nos documenta
una actividad textil para esta época y en esta zona donde no se tenía hasta
ahora ninguna prueba feaciente de ello. En cuanto a la identificación del objeto que ha dejado su impronta en este trozo de barro, poco podemos decir,
sólo que no se trata de una cesta de mimbres, sino de algo mucho más fino
ya que el material empleado así lo exige. El aspecto circular y concéntrico
de las huellas nos puede hacer pensar en objetos actuales que presentan esas
características; espuertas, capazos, etc., o simplemente en algún trenzado
plano a modo de estera o alfombra.
Esta actividad industrial está documentada en otros puntos de Europa
en la Edad del Bronce. (HENSHALL, A.S. 1956). En España, en el poblado de la Edad de Bronce de Mas de Menente (Alcoy-Alicante), (PERICOT,
L. y PONSELL, F. 1928), apareció, en un trozo de suelo apisonado, la huella completa de un objeto circular hecho en materia vegetal muy parecido
al nuestro en cuanto a la forma y la técnica de fabricación. En el Cabezo del
Cuervo, en Alcañiz, (TOMAS, J. 1949), Tomás nos muestra en la lámina 8,
n° 3 un fragmento de pié y panza de una vasija ovoide y se señala en el dibu-105-
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jo la parte exterior del fondo con unas impresiones ondulantes y circulares
que podrían ser la impronta de otro objeto textil similar a los reseñados,
pero lo poco expl ícito del texto nos impide más precisiones.

3.-REFLEXIONES FINALES
Las conclusiones que podemos entresacar de un yacimiento mediante el
análisis de piezas recogidas en superficie no dejan de ser frágiles y aún peligrosas. Pero lo que sí es cierto es que nos encontramos ante un poblado nada
pequeño, con una dedicación marcadamente agrícola demostrada por su
situación en plena llanura aluvial apta para el cultivo y por la proximidad
de agua embalsada y a la vez fluyente. La gran cantidad de molinos barquiformes recogidos por toda la superficie del cabezo y el falce de sílex nos ducumentan al menos dos fases de ciclo agrícola cerealista: la siega y la molienda.
No parece que emplazamiento del poblado sobre un suave cabezo responda a premisas defensivas, tanto más si pensamos en los cercanos y grandes
cabezos hallstátticos bien defendibles, alguno de los cuales tiene 110 metros
de altura sobre el terreno que lo rodea. (AGUILERA, I. y ROYO, I. 1978).
En cuanto a la atribución cronológica de este yacimiento nos inclinamos
a introducirlo en una serie de poblados muy mal conocidos hasta ahora, que
hacen su aparición en el valle alto y medio del Ebro a partir del Bronce medio y sobre todo en el Bronce final. No hay nada en los materiales que pueda ser considerado como hallstáttico. La posible filiación centroeuropea de
los dos fragmentos de urnas He cuello cilindrico aueda en entredicho al no
aparecei nada más que la confirme. La existencia de cerámica acanalada parece ser un anuncio anticipado de lo que van a ser la llegada de las primeras
incluencias alóctonas. La presencia de "coladores", que no apareen durante
la I" Edad del Hierro en todo el valle del Ebro, la ausencia de cuencos troncocónicos, las asas de puente, el material lítico, etc., nos inclina a introducir
al yacimiento protohistórico del "Cabecico Aguilera", entre una serie de
poblados del Bronce medio—final como el Castro de Berbeia, el cercano y similar en muchos aspectos de La Peña del Recuenco, o el de Inestrillas en Calatavud ( B A R A N n i A R A N , I. v MARTIN BUENO M 1P72), ó el d*l rastillo de Santa Catalina en Villahermosa (leruel) (BURILLO, F. 1979), o el
de Los Castillos (Torre-Burgos) (SAENZ. F. 1972).
A diferencia de los poblados de la Edad del Bronce del sector oriental
del valle del Ebro, que reciben en estos momentos numerosas influencias ultrapirenaicas (vasos de apéndice), los asentamientos de este sector occidental
parecen tener más una relación recíproca meseta—valle del Ebro como lo demuestra la coexistencia de las cerámicas de "dientes de lobo" y triángulos, la
presencia de cerámicas de boquique en el valle del Jalón (BARANDIARAN,
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I. y MARTIN BUENO, M. 1972), en la Cueva de los Lapos de Logroño (CASADO, M.P. y HERNÁNDEZ VERA, J.A. 1979), en Álava o un reciente hallazgo en la cercana localidad navarra de Ablitas.
Otro problema lo representa la aparición de dos fragmentos de cerámica
excisa. La reciente teoría de un origen autóctono para la cerámica excisa de
La Meseta (MOLINA, F. y ARTEAGA, O. 1976), nos hacen pensar si estos
fragmentos no serán infiltraciones que han atravesado el Sistema Ibérico, pero la decoración de uno de ellos encaja bien en los temas típicos para el valle del Ebro por lo que ésta procedencia meseteña puede quedar descartada
y habría que pensar en influencias de más allá de los Pirineos pero siempre
en un momento prehallstáttico, es decir que la cerámica excisa es un elemento intrusivo y extraño a este poblado como lo debió de ser para el Pili de
Cortes de Navarra.
En resumen, pensamos que el "Cabecico Aguilera" de Agón, es un poblado dedicado principalmente a tareas agrícolas, cuya vida se desarrollaría
por lo menos, durante el Bronce medio-final, allá por los últimos siglos del
segundo milenio a.C. Es innegable que sobre un núcleo cultural primitivo
procedente en parte, de las poblaciones rupestres de las cercanías (MORENO, G. 1972), (AGUILERA, I. 1978) y (AGUILERA,!, prensa), recibe
influencias tanto del interior de la península como del otro lado de los
Pirineos.
En el aire queda el saber si las manchas de ceniza que se observan en diferentes partes del yacimiento obedecen a hogares domésticos o a una destrucción violenta del poblado en un momento dado.
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Vista del yacimiento desde el borde del "Prao".
Al fondo el yacimiento hallstáttico de Burren y Burrena.

FIGURA I

Impronta del trenzado vegetal.

FIGURA

II

NOVEDADES CERÁMICAS
SOBRE «EL CONVENTO»
MALLEN (Zaragoza)

Juan PAZ y José I. ROYO

INTRODUCCIÓN
El yacimiento conocido como "El Convento" de Mallén ha venido siendo
objeto de continuas prospecciones y trabajos desde que se tuvieron las primeras noticias de su existencia (1). A partir de este momento se sucedieron
las visitas al lugar, que culminaron con las excavaciones practicadas por Armelgol en 1930 (2), que dieron lugar a un riquísimo lote de térra sigillata hispánica que podía fecharse en torno al siglo I d. C , como parecía confirmarse
por los hallazgos numismáticos (3).
Posteriormente, Mezquiriz en su obra básica para el conocimiento de la
t.s.h. (4), publicaba la casi totalidad de los ejemplares completos de las excavaciones de Armengol, ademas de algunos fragmentos especialmente representativos, con lo cual las cerámicas de "El Convento" pasaban a tener una
importancia de rango nacional, planteándose a partir de este momento la posibilidad de encontrarnos ante un centro de producción de esta variedad cerámica.
Las continuas prospecciones de la Sección de Arqueología del Museo
Provincial de Zaragoza, trajeron consigo la recogida de gran cantidad de fragmentos cerámicos de este yacimiento, los cuales están ingresados en la actualidad en dicho Museo. Importante aportación al estudio de la cerámica de
'El Convento" fue el trabajo de Beltrán Llori's, que de una manera condensada reunía la bibliografía existente hasta el momento sobre el yacimiento, re-

construyendo la historia de las investigaciones y publicando además, un interesantísimo lote de sigillatas con decoración humana, entre la que podían
verse amorcillos, guerreros o dioses. En base al estudio pormenorizado de
estas cerámicas, la cronología dada hasta el momento no presentaba alteraciones (5).
Recientemente, Garabito (6) en su importante trabajo sobre las producciones riojanas, ha identificado entre las formas publicadas por Mezquiriz
como procedentes de Mallén, una serie de vasos que este autor da como procedentes de los alfares riojanos; estos son la forma Darg.30, lám. 163, 1; la
Drag.29/37, lám. 163, 2; la Drag. 37, lám. 151, 24 y lám. 156, 16
Hemos de hacer notar que tanto Mezquiriz como Garabito, cuando citan
las cerámicas procedentes de "El Convento" las dan como de Mallén, lo cual
es un evidente error que podría llevar a confusiones en cuanto a la situación
del yacimiento, máxime cuando el término de Mallén tiene gran densidad de
restos arqueológicos de esta misma época, que suelen estar diseminados por
las márgenes del Ebro hasta Gallur (7).
Nada tenemos que añadir a lo expuesto hasta la fecha en lo que se refiere
a la situación y descripción general del yacimiento que viene suficientemente
detallado en lo ya publicado hasta el momento (8), solamente decir que entre los autores especializados en el tema, "El Convento" viene siendo identificado como la antigua BALSIONE del Itinerario de Antonino (9) (Mapas I y II).

DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN
Durante los últimos años, tanto la Sección de Arqueología del Museo
Provincial de Zaragoza como el Centro de Estudios Borjanos, han venido realizando intensas y frecuentes prospecciones en el peqr •> cabezo de "El
Convento", fruto de las cuales son la aparición de gran cantidad de cerámicas
que vienen a modificar sensiblemente el panorama cronológico y tipológico
de este importante yacimiento.
La localización de un asentamiento hallstáttico bajo los niveles romanos
(10), supondría el límite cronológico inicial a partir del cual se iría desarrolando la vida en este núcleo, que a juzgar por las cerámicas aparecidas habría
que situar muy anteriormente al siglo IV a. C., aunque se precisa una comprobación mediante los datos que aportaría una excavación metódica. A esto
hay que añadir que en los fondos del C.E.S.B.O.R. y procedentes de este yacimiento, encontramos cerámicas celtibéricas junto a las importaciones de la
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MAPA

I. Situación General de Mallén (Zaragoza)

MAPA

II. Situación del yacimiento "El Convento". Mallén.

época: Campaniense A y B. También han aparecido fragmentos de térra s¡gillata itálica, sudgálica y marmorata. Nada podemos decir del posible asentamiento celtibérico o republicano, que enlazaría directamente con las primeras producciones de la sigillata itálica, mientras no se efectúe una excavación
que encuentre las sucesivas estratigrafías. No obstante, la aparición de estas especies cerámicas amplía claramente los límites cronológicos que se habían venido dando hasta el momento presente, quedando definidos una serie de momentos anteriores a las producciones de la sigillata hispánica; solo
nos faltaba por determinar el límite cronológico final, que hasta la fecha venía siendo aceptado por todos los autores como fines del siglo I o comienzo
del I l d . C .
Las sistemáticas prospecciones a que hemos sometido este yacimiento
han dado como fruto la aparición de algunos restos cerámicos que forman el
núcleo de este artículo. Gran parte de los materiales aquí estudiados pertenecen a los fondos del C.E.S.B.O.R. y el resto han sido sacados de los fondos
del Museo Provincial de Zaragoza.
El presente trabajo ha quedado dividido en dos grandes apartados, que
sin embargo, están estrechamente relacionados. En primer lugar, presentamos una serie de fragmentos de térra sigillata hispánica, que si bien no modifican la cronología, si aportan datos referentes a decoraciones, talleres o
formas. Entre las primeras damos algunas como inéditas, otras son interesantes por su rareza y otras por el tema representado. También hemos podido
diferenciar gracias a un detenido análisis, algunas de las procedencias de los
fragmentos. Hemos identificado tres grupos de producciones, como son los
talleres riojanos, las del taller de Bronchales, y otro grupo no identificado
hasta el momento que muy bien podría ser procedente de un taller cercano
al "Convento". Además hay algún fragmento que por su pasta y acabado no
hemos podido asignarle ningún centro de producción. En cuanto a las aportaciones de formas nuevas, lo mas importante es la identificación y diferenciación de tres nuevos galbos, a los que hemos asignado los números 60A,
60B y 6 1 , lo cual consideramos de suma importancia para el mejor conocimiento y distribución de la térra sigillata hispánica
En el segundo apartado se estudian y clasifican las producciones Norteafricanas ; destacan principalmente las utilizadas como servicio de cocina,
frente a sólo dos fragmentos de cerámica fina. En el siguiente punto se estudian las imitaciones de "Red Slip" Africana en pasta roja de producción
del área mediterránea y unas producciones en pasta amarillenta que consideramos de taller provincial. La aparición de estas cerámicas modifica sensiblemente la cronología final de este yacimiento, llevándola al siglo III
d. C. Todo ello lo consideramos de gran importancia, habida cuenta de la
escasa bibliografía que respecto al tema existe en la Península, si exceptuamos los trabajos básicos de Vegas (11).
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TIPOS DE PASTA, PIGMENTO Y ENGOBE
1.—Terra sigillata hispánica
Tipo 1.— Pasta de color rojo, en algunas ocasiones presenta un color más
claro, siendo porosa y fina y presentando como desgrasante abundante carbonato calcico y mica representada por pequeños puntitos brillantes muy
abundantes, abundando también las vacuolas. El pigmento es rojo brillante y fino, a veces es más oscuro, de color rojo amarronado. Este tipo lo identificamos como procedente de los alfares riojanos publicados por Garabito (12). La identificación ha sido realizada comparando varias vasijas procedentes de Mallén y que se encuentra en el Museo Provincial de Zaragoza con
las que tienen una clara procedencia de los talleres riojanos (13).
Tipo 2a.— Pasta de color rojizo, fina y porosa, como desgrasante aparecen carbonatos, no llegando a ser de gran tamaño. El pigmento es rojo fuerte
brillante y en algunos puntos de la vasija muy oscuro y amarronado, conservando su brillo.
Tipo 2b.— Pasta igual al anterior pero más granulosa, no obstante conserva su finura. El pigmento es denso y anaranjado mate con poco brillo.
El tipo 2 se puede identificar con las producciones del taller de Bronchales (14). Agradecemos a la directora del Museo de Teruel, P. Atrian, el habernos cedido muestras de cerámica lo cual ha facilitado la identificación de
la cerámica de dicho taller.
Tipo 3 .— Pasta de color rojo o rojo amarronado, porosa y muy fina, como desgrasante utiliza carbonato calcico fino en menor cantidad que el tipo 1. Las vacuolas son poco abundantes y de pequeño tamaño, apareciendo
también la mica muy fina observable en pequeños puntos brillantes. El pigmento es rojo oscuro brillante y denso, muy bien distribuido.
Tipo 4 .— Pasta de color anaranjado, fina y porosa, con abundantes puntitos brillantes y poco carbonato calcico. Las vacuolas son de diversos tamaños sin llegar a ser grandes. El pigmento es rojo naranja sin brillo.

2. —Cerámica norteafricana «African Red Slip Ware»
Tipo 5.— Su pasta es de color anaranjado, medio fina, compacta y con
abundantes vacuolas circulares de pequeño tamaño. El desgrasante es fino,
abundando los carbonatos y el cuarzo en pequeños puntitos brillantes. El
pigmento es anaranjado, espeso muy brillante y claro.
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Tipo 6.— Pasta de color anaranjado, dándose en algunos casos un color
beig claro, rugosa y porosa. Las vacuolas son circulares de pequeño tamaño,
también las hay alargadas, siendo éstas de mayor tamaño. El desgrasante es
de tamaño medio. Abundan los carbonatos, el cuarzo y otros elementos. El
pigmento interior es anaranjado, espeso y brillante, observándose en su superficie pequeñas erupciones circulares ocasionadas por la afloración de carbonatos y cuarzos al exterior. En la superficie exterior se observa el mismo
fenómeno. El pigmento, que sólo está dado en la parte superior de la vasija,
es más oscuro y mate; en algunas ocasiones el reborde superior se encuentra
ennegrecido.
Tipo 7.— La pasta tiene un color anaranjado, rugosa y porosa, estratificada, con abundantes y pequeñas vacuolas circulares y escasas alargadas. El
desgrasante es fino, a excepción de los carbonatos calcicos que tienen mayor
tamaño que el cuarzo y el carbonato. Abundan, como en toda esta gama de
producciones, los pequeños puntitos brillantes. El pigmento es anaranjado
muy brillante, poco espeso y claro, apreciándose en su interior y exterior
las pequeñas erupciones circulares provocadas por los carbonatos y el cuarzo,
aunque en esta producción se dan en menor cantidad.
Tipo 8.— Pasta anaranjada, rugosa y porosa, con abundantes vacuolas
circulares y estriadas. El desgrasante es fino y sobre todo el cuarzo grueso,
abundando los puntitos brillantes y los carbonatos. Su pigmento interior es
anaranjado, espeso y brillante. En el exterior no tiene, presentando en todas
las muestras estudiadas, excepto en una, el borde ennegrecido.
Tipo 9.— Su pasta es idéntica a la anterior, no posee pigmento y generalmente presentan el borde exterior o la pared exterior ahumada.

3. —Imitaciones de «Red Slip» l#
Tipo 10.— Su pasta es de color rojo, fina y compacta, con vacuolas circulares y estriadas, algunas de tamaño medio, pero en general de pequeño tamaño. Su desgrasante es fino, observándose carbonatos, pequeños puntitos
brillantes y cuarzo. Su pigmento interior es anaranjado oscuro y ligeramente rugoso, el exterior se caracteriza por tener generalmente el borde ahumado
y por debajo de él posee una pequeña capa de pigmento, careciendo de este
en el resto de su parte exterior.
Tipo 11.— La pasta tiene un color amarillento, es fina y muy porosa. Las
vacuolas son muy abundantes. Su desgrasante es fino, abundando los carbonatos y los pequeños puntitos brillantes. Su engobe interior y exterior es
anaranjado oscuro, teniendo en ocasiones grandes zonas de color más oscuro,
está distribuido poco uniformemente y no posee apenas brillo.
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I.-TERRA SIGILLATA HISPÁNICA
1. —Formas lisas
Ritt. 8.
1. (lám. I). Pasta de tipo 3. Posee un pigmento rojo amarronado y pasta
de buena calidad; la pared es relativamente gruesa.
2. (lám. I). Pasta de tipo 1. Pigmento rojo oscuro y brillante, presentando
abundantes poros en la pared interior y exterior.
Mezquine cataloga de Mallén tres perfiles de esta forma (15), siendo muy
abundante en el yacimiento y no apareciendo en el tipo de pasta 2.
Drag. 15/17.
3. (lám. I). Pasta de tipo 1. La moldura situada en la juntura interior de
la pared con el fondo es redondeada y ligeramente plana, tiene sello de alfarero en forma de cartucho, del cual sólo se conservan las dos últimas letras...PE, lo que dificulta su lectura. En los catálogos consultados no figura ninguna terminación semejante. Mezquiriz cataloga de Mallén un vaso de
perfil completo que igualmente lleva sello (16). De las prospecciones realizadas por nosotros conservamos gran cantidad de fragmentos pertenecientes a esta forma.
Drag. 27.
Aunque Mezquiriz sólo presenta un perfil de esta cerámica procedente de
Mallén (17), disponemos de abundantes fragmentos de esta forma, los cuales aparecen realizados en dos tipos de pasta, los números 1 y 3, estando ausente la pasta de tipo 2.
Drag. 36
4. (lám. I). Pasta de tipo 3. El pigmento es de buena calidad color rojo
brillante, en el interior se encuentra muy picado. La ausencia de decoración
de barbotina en el borde sitúa a esta pieza en el siglo II ó III d. C. (18).
Forma relativamente abundante en Mallén, no ha sido catalogada por Mezquiriz en este yacimiento.
Drag. 44.
5. (lám. I). Pasta de tipo 1. Se conserva poco más de la mitad de la pared,
presentando un fuerte baquetón en el exterior y en el borde interior un fuerte rehundimiento.
-125-
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6. (lám. II). Su pasta es la 2b. Se puede identificar con la descripción de
pasta y pigmento que da Atrián con el número 2 y procedente del taller de
Bronchales (19). Su pigmento es de color anaranjado claro, más oscuro en el
interior.
Esta forma es inédita en Mallén y la tenemos localizada en más ejemplos
que por el momento no catalogamos. Está presente en los tres tipos de pasta.
2. —Formas lisas exclusivamente hispánicas
Forma 7.
7. (lám. II). Pasta de tipo 1. Presenta el labio exterior levantado como en
el ejemplo recogido por Mezquiriz procedente de Itálica (20). Como bien
apunta Mezquiriz esta variante serviría de tapadera a la forma Drag. 44.
8. (lám. II). Tipo de pasta 3. Posee una fuerte estría exterior sobre el
borde. Este perfil se puede asociar al catalogado por Atrián en Bronchales (21).
9. (lám. II). Su pasta pertenece al tipo 1. Semejante al anterior pero con
el borde más redondeado y grueso.
10. (lám. II). Pasta de tipo 1. Pigmento rojo achocolatado. Presenta tres
estrías en el exterior y un baquetón en la parte superior.
11. (lám. III). Su pasta es del tipo 1. Pequeña tapadera con una fina estría sobre el borde. Hay un perfil semejante procedente de Bezares (22).
12. (lám. III). Pertenece a la pasta tipo 1. Su pigmento es rojo brillante
de buena calidad, teniendo el borde engrosado y ligeramente levantado.
13. (lám. III). Pasta de tipo 1. Borde de tapadera recto, con fuerte estría
exterior.
Esta forma es considerada por Mezquiriz como una tapadera, la cual
aún presentando variedad de perfiles, tiene una función común (23). No
hemos encontrado ningún fragmento de esta forma procedente del taller de
Bronchales, siendo una forma inédita en "El Convento". En Pedrosa de la
Vega se han localizado varios perfiles completos que corresponden con algunos catalogados por nosotros, y sobre ellos Palol piensa que serían pequeños
platos en vez de tapaderas (24).
Forma 14.
Clasificada por Mezquiriz (25), no hemos encontrado ningún perfil identificable con esta forma.
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Forma 60 B

3

Forma incierta.
14. (lám. III). Su pasta es de tipo 3. El pigmento es rojo oscuro y brillante en el exterior, en el interior carece de él, conservándose en la parte superior del cuello pequeñas gotas escurridas del pigmento. El fragmento de cuello conservado parece pertenecer a un olpe de forma 28 (26). El lado interior de la pared es troncocónico en su parte inferior. No posee pigmento y se
nota como ha sido añadido posteriormente, después de modelar el cuerpo de
la botella, por lo cual no se encuentra alisado, presentando abundantes rugosidades. Fragmentos semejantes encontramos en los alfares riojanos y en
Huerña (León) (27). El ejemplar más próximo al nuestro es el de Huerña,
clasificado como forma 20 y datado en el nivel de habitat 2: capa II entre los
años 150-160 y 190-200 d. C.
3.— Formas nuevas de térra sigillata hispánica
Forma 60 A.
15 (lám. III). Pasta de tipo 1. El pigmento es de color marrón rojizo. Su
precedente habría que buscarlo en las producciones sudgálicas, en un ejemplo procedente de Colchester; Garabito cataloga un perfil idéntico procedente de Tricio (28). Su utilización sena como un pequeño platito muy bajo.
Cronológicamente, se puede situar entre fines del siglo I y comienzos del II
d. C.
Forma 60 B.
16. (lám. III). Pasta de tipo 3. Pigmento rojo brillante, platito semejante
al anterior, lo consideramos una variante en base a su borde que se presenta
más exvasado. Una variante de esta forma, pero con el labio más redondeado
procede de Bílbilis, catalogada por Martín Bueno como una tapadera (29),
aunque las tapaderas tienen las paredes más rectas y el ejemplo de Bílbilis es
de clara tendencia curva, contando con un pie idéntico a nuestro ejemplar.
Su cronología se puede encuadrar dentro del siglo I y comienzos del 11 d. C.
Forma 6 1 .
17. (lám. IV). Pasta de tipo 3. Forma no catalogada en térra sigillata
hispánica. El pigmento es de buena calidad, de color rojo oscuro y brillante. La pasta es fina y porosa y el borde lo hemos reconstruido siguiendo el
cuello fragmentado junto a esta zona. El origen remoto de esta forma habría
que buscarlo en época hallstáttica, correspondiendo a la forma 5 de Castiella
(30), siendo muy común en la 1 a Edad del Hierro por toda la zona geográfica del valle medio del Ebro. Su continuidad en época celtibérica está confirmada, aunque en pequeña escala, con la aparición de un fragmento casi idén-129-
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tico en Numancia (31). Castiella incluye este galbo dentro de la tipología de
las formas poco comunes de cerámica celtibérica (32). Este perfil está ausente en cerámica ibérica, por ello habría que pensar que esta nueva forma de
sigillata hispánica tendría su origen inmediato en los ejemplos indígenas de
época celtibérica, ejemplos que sin lugar a dudas cuentan con una gran tradición celta. Cronológicamente se puede situar de mediados del siglo I a
principios del II d. C. pudiendo tratarse de una copia de modelos indígenas,
realizada en los primeros años de producción de los alfares de sigillata hispánica del N. de la Península.
4.— Formas decoradas
Drag. 29.
18. (lám. IV). Pasta de tipo 1. El pigmento se encuentra mal conservado
y muy picado. En el friso superior encontramos como motivo central dos filas de ovas, cada una separada por metopas. Respecto al tipo de composición, conocemos uno semejante pero sólo con una fila de cuatro ovas, procedente de Bezares (33) en un molde de Drag 29. El friso inferior va decorado
con columnitas verticales (34). Museo Provincial de Zaragoza, número de inventario 6641.
Drag. 30.
19. (lám. IV). Tipo de pasta 3. El pigmento es de color rojo achocolatado
y brillante. La decoración no aparece catalogada en ninguna de las tipologías
consultadas. Museo Provincial de Zaragoza, inventario número 6635.
20. (lám. V). Pasta de tipo 1. Su pigmento es rojo brillante muy bien
conservado. Como motivo decorativo en el friso superior aparecen dos ciervas; encontramos motivos remotamente semejantes aunque de diferente punzón en Tarragona (35), presentando ambos motivos la misma composición
pero diferente morfología.
21. (lám. V). Pasta de tipo 1. El pigmento es de color rojo brillante y se
encuentra muy saltado. La decoración de hojas cordiformes está tomada de
modelos gálicos, siendo frecuente en el estilo de CALVUS, encuadrándose
cronológicamente en el reinado de Vespasiano o posteriormente (36). Museo
Provincial de Zaragoza, número de inventario 6612.
22. (lám. V). Pasta y pigmento de tipo 4. El friso inferior se encuentra
decorado con una guirnalda continua, a imitación de los productos sudgálicos, con modelos de la Graufesenque (37). Encontramos una decoración semejante en Juliobriga (38), en un molde de Arenzana (39) y en otro ejemplo
de Conimbriga (40). Debajo de la guirnalda hay una línea de rosetas. Museo
Provincial de Zaragoza, número de inventario 6735.
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Drag. 37.
23. (lám. VI). Tipo de pasta 2b. Borde de almendra, pigmento muy perdido y con poco brillo. La decoración vegetal se puede asociar con la de un
vaso de forma 37 e igualmente con borde de almendra y procedente de Numancia, con pigmento semejante al nuestro (41). En Bronchales también hay
motivos vegetales semejantes (42). Museo Provincial de Zaragoza, número de
inventario 6643.
24. (lám. VI). Su pasta pertenece al tipo 2b. El pigmento se encuentra algo saltado, especialmente en el interior. Encontramos un perro semejante en
Villaverde (Madrid) (43). Los punzones en ambos fragmentos presentan muy
poca nitidez, lo que les hace proceder de un mismo taller, probablemente de
Bronchales, identificándose morfológicamente con el tipo número 2 clasificado por Atrián (44). Museo Provincial de Zaragoza, número de inventario
6730 y 6855.
25. (lám. V i l ) . Pasta de tipo 2b. Presenta las mismas características de
pasta, engobe y técnica de fabricación que los números 23 y 24. En la decoración destaca el altarcillo, de los que hay semejantes en Mérida en una
forma 37 (45) y en Bronchales, de donde pensamos procede esta pieza (46).
Los altares están ausentes de los alfares riojanos y en los talleres deAndujar
son totalmente diferentes. Sobre el altarcillo de nuestra pieza parece estar
depositada alguna ofrenda; a los lados del altar aparecen decoraciones típicas de la térra sigillata hispánica, puntas de flecha muy abiertas y esquematizaciones vegetales. Encima del altar hay un grafito en forma de X.
26. (lám. V i l ) . La pasta es del tipo 2a. El pigmento es de color amarronado muy brillante. La decoración está realizada con muy poca nitidez, lo que
dificulta su interpretación. Aún así puede verse a la izquierda un personaje
sentado frente a otro que posiblemente está de pie; a la derecha hay un perro
corriendo detrás de algún otro animalillo inclasificable. Este perro es semejante al clasificado en el número 23.
Drag. 29/37.
27. (lám. V i l ) . Pasta de tipo 1. Pigmento rojo brillante. En el friso superior aparece la decoración de una cierva, motivo semejante a los encontrados
en Ampurias (47). Los motivos de separación son típicos de la térra sigillata
hispánica.
Forma 37/44.
28. (lám. VIII). La pasta es de tipo 1. El Pigmento es de color rojo claro,
t..centramos el mejor paralelo de esta pieza en Pedrosa de la Vega (48), que
-135-
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presenta al igual que nuestro ejemplar, un borde de la forma 44 y un cuerpo
esférico como la forma 37. La decoración de rombos se repite en ambas formas. Garabito la identifica como producción de alfar riojano (49). La cronología de esta nueva variante se puede situar entre fines del siglo I y comienzos del II d. C.
Forma 40.
29. (lám. VIII). Pasta de tipo 1. El pigmento exterior está bastante mal
conservado, el interior conserva un color rojo brillante y vivo. Parte del asa
horizontal está fracturada. Una forma semejante la encontramos en Tricio
(50). Entre las líneas onduladas utilizadas como separación de metopas aparece una cierva con la cabeza mirando vuelta hacia atrás. La procedencia de
esta pieza del taller de Tricio, tanto por su pasta como por su forma, nos
parece indudable. Es una forma inédita en "El Convento", catalogada por
Mezquiriz solamente en Juliobriga, con una cronología antigua del siglo I y II
d. C. (51).
Forma 4 1 .
30. (lám. VIII). Su pasta es del tipo 3. El pigmento es de color rojo oscuro y se encuentra muy saltado en amplias superficies. El borde se encuentra
vuelto hacia el interior. Mezquiriz cataloga un ejemplar procedente de Juliobriga de arcilla fina semejante al nuestro (52). El motivo decorativo de guirnaldas lo encontramos idéntico a otro aparecido en Palencia (53), además de
otro ejemplo en un molde de Arenzana (54).

5. —Consideraciones sobre la T.S.H. de «El Convento»
Del estudio efectuado a las cerámicas de producción hispánica, se desprende que tenemos claramente identificados dos talleres que exportan y
comercializan sus productos en "El Convento" de Mallén por una parte
los talleres riojanos y por otra, en menor grado, el taller de Bronchales.
De los talleres riojanos procede la mayor parte de la térra sigillata hispánica catalogada, en un principio por Mezquiriz, posteriormente por Beltrán
Llorís y después los ejemplos que recoge Garabito. Por nuestra parte disponemos de cientos de fragmentos inventariados, en su mayor parte pertenecientes a las formas 29 y 37 decoradas, que dejamos para publicar en otra
ocasión. Las cerámicas procedentes de los alfares riojanos las identificamos
con el tipo de pasta 1, siendo las formas y números siguientes: Ritt. 8, n° 2;
Drag. 15/17, n° 3; Drag. 44, n° 5; Forma 7, n° 7, 9, 10, 11, 12, 13; Forma
60 n° 15; Drag. 29, n° 18; Drag. 30, n° 20 y 2 1 ; Drag. 37, catalogados
abundantes fragmentos por Mezquiriz y Beltrán Lloris, es una forma muy
-137-
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abundante en este tipo de producciones en el yacimiento; Drag. 29/37 n° 27;
Forma 37/44, n° 28 y Forma 40, n° 29.
Del taller de Bronchales el número de fragmentos identificados ha sido
mucho menor, corresponiendo al tipo de pasta 2a y 2b; Drag. 36, n° 3; Drag.
44, n° 6; Drag. 37, n° 23, 24, 25 y 26.
Por último nos queda un tipo de producción, el número 3, que es relativamente abundante y no lo identificamos con ningún taller aunque algunos fragmentos tengan ciertas analogías con los talleres riojanos. El número
22 es el único ejemplo que hemos encontrado diferente al resto de las producciones clasificadas, considerándolo como una producción muy moderna.
También disponemos de algunos fragmentos con pastas totalmente diferentes y pigmentos muy degradados, que al igual que el número 22 se podrían
encuadrar en las producciones más modernas que se pueden encontrar en "El
Convento" de Mallén, coincidiendo con el abandono del yacimiento hacia
mediados del siglo III d.C.
Por otro lado, la aparición de tres nuevas formas, aunque no modifica
cronologías, amplía la nómina de galbos de estas producciones, lo cual no es
extraño habida cuenta de la escasez de alfares localizados y excavados en el
valle del Ebro, todo lo cual hace que las continuas prospecciones y excavaciones sigan aportando nuevas formas, no estando ni mucho menos completa
la tipología de este tipo cerámico. Las formas 60A y 60B no son piezas únicas, estando apoyadas sobre otros hallazgos semejantes publicados por Garabito (55) y Martín Bueno (56). En cuanto a la forma 6 1 , no es extraño el encontrar su procedencia de una forma indígena, pues es el caso de la forma 31
catalogada por Mezquiriz, utilizada como embudo, también ocurre lo mismo,
estando su origen en la imitación de las formas celtibéricas aparecidas en gran
cantidad en Numancia (57), entre otros yacimientos del valle del Ebro.

II.-CERÁMICA NORTEAFRICANA
«AFRICAN RED SLIP WARE»
Hayes 9 A.
31. (lám. IX). Pasta y pigmento del tipo 5, tiene decoración de ruedecilla
próxima a las molduritas. La pasta y el pigmento son de una calidad excelente. Lo diminuto del fragmento hace imposible determinar su radio. La cronología de esta forma está situada entre el 100 y el 160 d. C , siendo un tipo
muy difundido en todo el Mediterráneo Occidental (57). Museo Provincial
de Zaragoza número de inventario 6628.
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Hayes 23 A.
32. (lám. IX). Pasta y pigmento de tipo 6. El borde aparece ligeramente
apuntado.
33. (lám. IX). Su pasta pertenece al tipo 6. Como característica diferente a esta variante de la forma 23, tiene el reborde exterior ligeramente ahumado. Esta forma se caracteriza por su borde plano y por ser relativamente
pequeña y poco honda (58).
Hayes 23 B.
34. (lám. IX). Pasta de tipo 6. El borde interior lo tiene ligeramente
redondeado, en el exterior posee tres pequeñas banda ahumadas, estando
este fragmento muy quemado.
35. (lám. IX). Mismo tipo de pasta. No tiene el borde ahumado, aunque
en su exterior se observan señales de haberla sometido al fuego.
36. (lám. X). La pasta es de color más claro, como en los ejemplos anteriores la superficie exterior se encuentra quemada en algunos espacios, lo
cual demuestra en éste y en anteriores ejemplos su utilización como cerámica
de cocina.
37. (lám. X). El pigmento interior y la pasta son de un color anaranjado
muy claro, presentando el mismo tipo de pasta que los ejemplos anteriores.
El reborde interior está redondeado, presentando en el exterior la típica pátina cenicienta.
38. (lám. X). Fragmento idéntico al anterior. La pequenez del fragmento
no permite reconstruir su radio.
39. (lám. X). Pasta de tipo 6. El pigmento es anaranjado y el ángulo de
unión entre la pared y el fondo es menos pronunciado que lo típico de esta
forma. La pátina cenicienta llega casi hasta la juntura de la pared y el fondo.
40. (lám. X). Pasta y pigmento interior del tipo 6. Las estrías del fondo
están poco marcadas.
41. (lám. X). Fragmento semejante al descrito anteriormente.
42. (lám. X). Igual fragmento que el anterior, no posee suficiente tamaño
para determinar su radio.
De esta forma contamos con abundantes ejemplos; los bordes se caracterizan por presentar el interior redondeado, no habiendo ninguno que sea
plano, la mayor parte presenta el borde exterior ahumado típico de estas
producciones. Todos los fragmentos, en la unión de la pared con el fondo
presentan una entalladura exterior pronunciada, en ángulo vivo, a diferen-141-
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cía de la forma 23 A, que tiene la entalladura menos pronunciada; en ambas
el fondo exterior presenta finas estrías circulares.La forma 23 B es exportada
masivamente, siendo una forma típica en el Mediterráneo Occidental de los
siglos II al IV d. C , siendo su utlización como servicio de cocina indudable.
Lamboglia la clasifica dentro de la térra sigillata Clara A (formas 10 A y
10 B).(59), Hayes reconoce que la producción de esta forma es de una calidad inferior en comparación con el resto de las producciones Norteafricanas,
clasificadas por Lamboglia como térra sigillata Clara (60). Recientemente este
tipo de producciones ha sido incluido dentro de la cerámica de cocina africana, junto con las formas 181 a 195 de Hayes (61).
Hayes 3 1 .
43. (lám XI). Pasta de tipo 7 . Para hayes (62) puede ser el precedente de la forma 50, relacionándola, no sin dudas, con la 40 A de Lamboglia (63). La pasta y el pigmento son comparables con el tipo " A " de Lamboglia. Es un ancho plato ligeramente menos hondo que la forma 50. Cronológicamente se sitúa por Hayes entre el 200 y el 250 d.C. En Caesaraugusta
aparece en el estrato I NA del siglo III d. C. (64).

Hayes 181.
44. (lám. XI). Pasta de tipo 8. El pigmento interior es anaranjado oscuro
y brillante. El borde exterior está recubierto de una pátina cenicienta.
45. (lám. XI). Pasta de tipo 8. El fondo tiene una fuerte estría interior
en la juntura del fondo con la pared; se conserva parte de la pátina cenicienta
del borde.
46. (lám. XI). Pasta y pigmento semejante al anterior, sólo se conserva un
pequeño fragmento que permite reconstruir la forma de una manera parcial.
47. (lám. XI). La pasta y el pigmento son asociables al tipo 8. El perfil es
comparable con el que presenta Hayes procedente de Corfú.
Para Hayes esta producción se encuadra dentro de un subgrupo de fabricación de la cerámica Norteafricana (65), procedente posiblemente de la región tunecina de Ksour es—Saf, clasificando únicamente las formas que se exportan, pues reconoce que hay mayor número de servicios, los cuales no se
comercializan al mercado exterior, siendo de consumo provincial. Lamboglia
denominó a estas producciones "a strice" (66). Hayes las denomina "spiral
Burnishing". Cronológicamente se sitúa entre la segunda mitad del siglo II al
siglo III d. C. (67). El número 47 se puede identificar con el clasificado por
Hayes con el número 13, procedente de Corfú y que igualmente no presenta
el borde ahumado (68). La cronología asignada a este fragmento es de prin-143-
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ripios del siglo III d. C. En Caesaraugusta ésta forma ha sido localizada en el
estrato III A. (69).
Hayes 195.
48. (lám XI). Pasta de tipo 9. La superficie interior y exterior está bien
alisada. El borde está ahumado y se encuentra ligeramente menos engrosado
que la forma clasificada por Hayes y la publicada en Ostia (70).
Esta forma, junto a la 196, que posteriormente veremos, es denominada
de borde ahumado. Por la forma del borde señala su utilización como tapadera, ya planteada por Hayes o bien como plato, aunque parece ser que ambas
utilidades pudieron combinarse. Por otra parte, hay que tener en cuenta que
en el fragmento conservado las superficies exterior e interior están bien acabadas, lo que haría apta su utlización para ambos servicios.
Hayes 196.
Todos los fragmentos de esta forma tienen el tipo de pasta 9.
49. (lám. XII). Borde de tapadera con fuertes estrías interiores, característica que la puede situar según Hayes en el siglo I d C , siendo quizás el posible precedente de esta forma (71). Para Vegas estas fuertes estrías interiores
también pertenecían a fines del siglo I y comienzos del II d. C , según los niveles de Pollentia en la Casa Noroeste (72).
5 0 . (lám. XII). Fragmento idéntico al anterior.
51. (lám XII). El borde aparece ligeramente ahumado en el interior, te-,
niendo el mismo tipo de pasta.
52. (lám. XII). En este fragmento que es idéntico al anterior, se diferencia al tener éste el labio más redondeado y en su parte interior ser más fuerte el ahumado.
53. (lám. XII). Borde con una pasta anaranjada más clara que el resto,
presenta la típica banda ahumada.
54. (lám. XII). En este fragmento las superficies interior y exterior están
muy bien acabadas, estando el borde igualmente ahumado.
55. (lám. XII). Se caracteriza por su borde engrosado, comparable con el
clasificado por Lamboglia en Albintimilium con una cronología entre el siglo
II y III d.C. (73). El perfil cerámico de Albintimilium presenta un pie anular
bastante ancho por lo que es posible que su utilidad como plato pudiera darse. No obstante, su superficie interior es rugosa y más basta que la exterior,
estando ésta mejor acabada por lo que su utilidad como tapadera es más
aconsejable. Sin descartar ambas utilidades, por faltar el pie o pomo en nues-145-
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tro ejemplar, no podemos concretar más.
56. (lám. XIII). Fondo de pie anular de una tapadera, clasificada por
Hayes como 196 A. (74).
Las formas 195 y 196 se clasifican por Hayes dentro de un subgrupo,
quedando claramente diferenciadas de las producciones finas con pigmento
interior y exterior, aunque poseen el mismo tipo de pasta. Estas dos formas
se caracterizan por tener el borde ahumado. La forma 197, que luego veremos, tiene toda la pared exterior ahumada hasta la juntura con el fondo.
Estos dos tipos han recibido variadas denominaciones desde que fueron
clasificados por Lamboglia, que las denominó respectivamente como "piatti a bordo annerito" y "vasi a pátina cenerognole" (75). Posteriormente
Carandini en las excavaciones de Ostia las ha denominado "orlo anneriti"y
"pátina cenerognole" (76). Recientemente Ricciotti y Sergi la han llamado
cerámica de "Cocina Africana", conservando en cuanto a estas formas la división efectuada por Lamboglia y Carandini (77) y ampliando esta denominación como anteriormente hemos comentado a las formas 23 y 181, que
entran dentro de la producción de la Terra Sigillata Clara " A " denominadas por Lamboglia "a strice" (78).
Hayes197.
57. (lám. XIII). Pasta de tipo 9. La pared exterior que se conserva ésta
ahumada, presentando este fragmento la característica de que el borde exterior es una faja plana y en el interior no presenta escalones. Un fragmento
semejante apareció en Ostia (79), pero no presenta la ranurita superior para
recibir la tapadera.
58. (lám. XIII). Tiene el mismo tipo de pasta que el fragmento anterior
y el borde en forma de almendra, con los típicos escalones interiores, existiendo en el exterior una pátina cenicienta.
59. (lám. XIII). El borde está más engrosado que en el ejemplo anterior,
no disponiendo de un fragmento lo suficientemente grande como para reconstruir el radio. El tipo de pasta es el 9, con la típica pátina cenicienta exterior.
60. (lám. XIII). El borde es pequeño y redondeado, presentando la misma pasta y la típica banda ahumada.
La forma 197 tendría sin lugar a dudas una utilización como cerámica
de cocina; las dos formas anteriores, la 195 y la 196 serían piezas con una
utilidad complementaria, utilizándose como tapaderas y, en algunos casos,
como platos. Un aspecto importante que puede llegar a diferenciar su utilidad puede ser el acabado v alisado de las superficies, siendo mas rugosa la
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pared que no se va a utilizar, aunque en algunos casos, como observaremos
en la forma 196 n° 55, ambas superficies están bien acabadas y alisadas (80).

III.-IMITACIONES DE «RED SLIP»
De las cerámicas que seguidamente clasificamos, podemos distinguir
claramente dos grupos. El primero (tipo 10) corresponde a las producciones del área del Mediterráneo Occidental, de pasta roja y pigmento mate oscuro y rugoso. El segundo (tipo 11) son unas imitaciones provinciales de pasta amarillenta con engobe anaranjado oscuro. Ambas producciones tienen
un elemento común, que es la imitación de las producciones Norteafricanas y
su utilización como servicio de cocina.

1. —Producciones mediterráneas en pasta roja
Vegas 6.
61. (lám. XIV). Pasta de tipo 10. Aunque por presentar poca hondura y
no poseer el borde interior moldurado, pero sí ligeramente abultado, la denominamos variante a—b por lo característico de su borde, que bien pudiera ser
una forma de transición, lo que nos lo confirmaría una estratigrafía de la
cual no disponemos.
Vegas 16 b.
62. (lám. XIV). Borde redondeado y al exterior ahumado; próximo a la
juntura de la pared con el fondo tiene una fuerte hondura muy pronunciada
que no aparece en las producciones Norteafricanas. Presenta el mismo tipo
de pasta que el fragmento anterior y su engobe interior es de una calidad excelente.
63. (lám. XIV). Forma igual al anterior, presentando el mismo borde redondeado.
64. (lám. XIV). El borde está más aplanado y la pasta, aunque presenta
las mismas características que el tipo 10, es más oscura ai igual que el pigmento debido a una cocción de temperatura más alta; no tiene la típica pátina cenicienta al exterior, pero presenta el típico rehundimiento en su parte
inferior.
Cronológicamente, esta forma está datada por Vegas en los niveles de Pollentia en la Casa de los dos Tesoros en el siglo III d. C. (81). No obstante,
estas producciones en su variante 16 c, que no aparecen en "El Convento",
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parece que se comenzarían a producir antes del 75 d. C , según lo atestiguan
las excavaciones de Tarragona efectuadas por Rüger (82). Esta forma está localizada en Ostia en niveles del 8 0 - 9 0 d. C. (83). Las formas clasificadas por
Vegas como la 16a y 16b tienen el número 10A y 10B en Lamboglia y 23A y
23B en Hayes, referente a las producciones Norteafricanas, ya aludidas anteriormente. Para Vegas, se producen antes las cerámicas de pasta roja que las
producciones Norteafricanas, imitando las segundas a las primeras (84). En
cuanto a su uso como cerámica fina de cocina es casi seguro, al igual que las
producciones africanas.
Vegas 16 a.
65. (lám. XIV). Pasta de tipo 10. No tiene engobe interior ni exterior. Su
pasta en sanwich hace pensar en una cocción defectuosa. En el interior tiene
unos pequeños escalones.
66. (lám. XV). Mismo tipo de pasta que el anterior, con el borde ligeramente más engrosado.
67. (lám. XV). El borde se encuentra muy engrosado por lo que su utilización como tapadera y plato se pudo hacer de una manera indistinta.
De esta forma que se produce igualmente en cerámica africana de cocina
o Hayes 196, no tenemos ningún borde ahumado. La pasta y el acabado de
estas cerámicas que hemos inventariado, no posee ningún borde ahumado
como las clasificadas por Vegas (85). La forma 6b junto con la 16a, se pueden encuadrar dentro de las producciones finas de cocina del área del Mediterráneo Occidental, caracterizándose por su pasta roja y compacta y superficies rugosas y mates.

2.— Producciones provinciales
Imitación Hayes 23 B.
68. (lám. XV). Pasta y engobe del tipo 11. Sólo se conserva el fondo estriado y el entalle de la unión entre la pared y el fondo, siendo menos pronunciado y más redondeado que en las producciones africanas y mediterráneas. Las estrías exteriores son más anchas y menos profundas que en las
producciones comentadas.
Imitación Hayes 196. Vegas 16 a.
69. (lám. XV). Mismo tipo de pasta, en el interior tiene unas fuertes estrías interiores, como en nuestros números 49 y 50, datados en el siglo I
d. C.
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70. (lám. XV). Tiene el borde en forma triangular y en el exterior dos
fuertes estrías.
7 1 . (lám. XV). Es una tapadera de pequeñas dimensiones, posee la pasta
y el engobe del tipo 11, teniendo el borde exterior ligeramente ahumado.
3. Consderaciones sobre la "African Red Slip Ware".
De las producciones Norteafricanas localizadas en "El Convento", sólo
disponemos de dos fragmentos considerados como formas finas, el n° 31
(Hayes 9 A) y el n° 43 (Hayes 31), el resto son servicios utilizados en la
cocina como cazuelas y tapaderas, complementando unas a otras. Este tipo
de producciones no se habían documentado todavía en este yacimiento, lo
cual plantea una revisión cronológica a la vez que amplía el mapa de difusión
de estas cerámicas importadas para la Península.
También merece la pena destacar las producciones en pasta roja, imitaciones de las formas Norteafricanas o viceversa, aspecto sobre el que no se
han definido los investigadores del tema, y en el que nosotros no podemos
concretar por falta de estratigrafía en este yacimiento. Disponemos de unas
producciones de tipo claramente provincial, realizadas en pasta amarillenta y
con engobe oscuro, las cuales podemos considerar casi con toda seguridad
como utilizadas contemporáneamente a las cerámicas Norteafricanas.

CONCLUSIONES CRONOLÓGICAS
Tradicionalmente, "El Convento" de Mallén ha sido más o menos profundamente estudiado, asignándole una cronología antigua, situada de mediados del siglo I a comienzos del II d. C. (86). Los hallazgos efectuados recientemente nos llevan cronológicamente hasta mediados del sigo III d. C.
aproximadamente.
La aparición de cerámica Norteafricana, especialmente las formas 31 y
181, nos llevan no más allá de mediados del siglo III d. C. El resto de los
tipos, por tener una amplia cronología, que va desde el siglo II hasta principios del IV d. C , no los podemos utilizar a efectos de datación. En especial
hay que destacar la forma 195 que si bien es muy abundante en el valle Bajo
y Medio del Ebro, en este yacimiento sólo encontramos un fragmento, el
cual pensamos puede pertenecer a las primeras producciones en época de
los Antoninos, pues hasta los Severos no alcanzaría su apogeo, teniendo en
esta época el borde más engrosado que nuestro ejemplo.
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La carencia de la forma 195, típica de la época de los Severos, la ausencia
de la forma 45 y 50 de Hayes (variante C. de Lamboglia) localizada ampliamente en estratos del siglo III y comienzos del IV d. C. en el Valle del Ebro
y la falta de térra sigillata hispánica tardía y formas Norteafricanas posteriores a mediados del III d. C , nos hace situar el abandono o destrucción de este yacimiento hacia el tercer decenio del siglo III d. C. En nuestra opinión, se
tuvo que producir poco antes o paralelamente a la comercialización de las
producciones que Lamboglia denominó "térra sigillata chiara C"; recordemos
que esta producción llega a la Península bien entrado el siglo III de la Era,
como nos lo atestiguan los estratos de Ampurias, apareciendo sólo en los niveles superficiales o contemporáneos a la destrucción (264 d. C.).(87). En la
Alcudia de Elche, está localizada en un depósito arqueológico situado entre
el 222 y 254 d. C. (88). Fuera de la Península, en Ostia en el estrato I I I , correspondiente a fines del II y primeros años del III d. C , sólo aparece un
fragmento de A/C, producción de El Aouja, siendo en el estrato I I , fechado
en el tercer decenio del siglo III d. C , donde está ampliamente localizada la
forrma Hayes 50 A (89), no encontrándose esta producción fina en ningún
estrato anterior a las fechas reseñadas.
Esperamos haber contribuido con este trabajo al mejor conocimiento del
importante yacimiento que es "El Convento" de Mallén, a la vez que también llenamos un hueco en el estudio de las producciones Norteafricanas en
el valle Medio del Ebro. Es de confiar que un estudio más pormenorizado,
complementado con una excavación, ampliará los datos aquí dados, confirmándolos, o en su caso, rectificándolos si los resultados estratigráficos así lo
exigen.

NOTAS
1.-GALIAY, J., 1946, 27. ARCO. R., 1931, 242
2.—Crónica del Museo. Mus. Prov. de Bellas Artes de Zaragoza, año XI,
Zaragoza, 1927, número 13, 91.
3.-UZTARROZ, F., 1921. 434. Beltrán Lloris, M., 1977
4.-MEZQUIRIZ, M.A., 1961, 235, láms. 151 a 163
5 . - BELTRAN LLORIS, M., 1977, 151 ss.
6.-GARABITO, T., 1978, fig. 123
7.-BELTRAN LLORIS, M., 1977, 151
8.-AGUILERA, I., ROYO, J. I., 1978, 15. BELTRAN LLORIS, M., 1977, 151
9.-SAAVEDRA, 1914, 80. MAGALLON, M. A., 1979, 100.
10.-AGUILERA, I., ROYO, J. I., 1978, 15-17

-153-

11.-VEGAS, M., 1973, id., 1974, 413 ss.
12.-GARABITO, T., 1978
13.-GARABITO, T., 1978, fig. 123
14.-ATRIAN, P., 1958, 170
15.-MEZQUIRIZ, M.A., 1961, 248, lám. 164
16.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, 248, lám. 163
17.-MEZQUIRIZ, M.A., 1961, 249, lám. 164
18.-MEZQUIRIZ, M.A., 1961, 64, lám. 16
19.-ATRIAN, P., 1958, 170
20.- MEZQUIRIZ, M. A., 1961, 435, lám. 303
21,-ATRIAN, P., 1958, 153, fig. 81
22.-GARABITO, T., 1978, fig. 50
23.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, 78, lám. 26
24.-PALOL, P., CORTES, J., 1974, 178, fig. 63
25.-MEZQUIRIZ M. A., 1961, 249, lám. 164, 6
26.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, 82, lám. 27
27.-GARABITO T. 1978, 411,N° 61, lám. 85, 10. DOMERGUE, C.
MARTIN, T., 1977, 103, fig. 25, 498.
28.-OSWALD, F. PRYCE, D., 1969, 208, lám. LXVI, 2 y 4. GARABITO, T.
1978, 407, N° 44, fig. 106, lám. 85, 1.
29.-MARTIN BUENO, M., 1973, 195, fig. 2
30.-CASTIELLA, A., 1977, 242, fig. 178.
31.-WATEMBERG, F., 1963, tabla XXI, 601
32.-CASTIELLA, A., 1977, 371, fig. 183, 1
33.-GARABITO, T., 1978, 557, tabla 53, 2
34.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, lám. 109. 2073 y 2119
35.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, lám. 73. 723
36.-KNORR, R., 1919, lám. XVII
37.- HERMET, F., 1934, lám. 40
38.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, lám. 43, 18
39;- GARABITO, T., 1978, tabla, 26, 9
40.-MAYET, F., 1975, 160 pl. XXXIV, 1
41 .-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, lám. 81, 1064
42.-ATRIAN, P., 1958, lám. VI, 20-21
43.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, lám. 75, 789
44.-ATRIAN, P., 1958, 170
45.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, lám. 109, 2104
46.-ATRIAN, P., 1958, lám. V, 7
47.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, lám. 74. 768
48.- PALOL, P., CORTES, J., 1974. 173. fig. 58, 30
49.-GARABITO, T., 1978, fig. 128
50.-GARABITO, T., 1978, 369. fig. 97. 192. bis
51 .-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, 114, lám. 33
52.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, 115, lám. 33

-154-

53.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, lám. 43, 16
54.-GARABITO, T., 1978, tabla 26, 6
55.-GARABITO, T., 1978, 407, N° 44, fig. 106, lám. 85, 1
56.-MARTIN BUENO, M., 1973, 195, fig. 2
57.-LAMBOGLIA, N., 1958, 263-264. HAYES, J.W., 1972, 33, fig. 4
58.-LAMBOGLIA, N., 1958, 277. HAYES, J.W., 1972, 45
5 9 . - LAMBOGLIA, N., 1958. 277
60.-HAYES, J.W., 1972, 45-48, fig. 7
61.-Ostia IV, 9, 72-73
62.-HAYES, J.W., 1972, 52, fig. 9
6 3 . - LAMBOGLIA, N., 1963, 151
6 4 . - BELTRAN LLORIS, M. y otros, prensa
65.-HAYES, J.W., 1972, 200
6 6 . - LAMBOGLIA. N., 1958, 275-277, forma 9 A
67.-HAYES, J.W., 1972, 201
68.-HAYES, J.W., 1972, 201
6 9 . - BELTRAN LLORIS, M., y otros, prensa
70.-Ostia I, 1968, 87, lám. LXII, fig. 850. HAYES, J.W., 1978, 208
71.-HAYES, J.W., 1976, 49, fig. 1, 3
72.-VEGAS, M., 1973, 52, fig. 17, 5 y 6
73.-LAMBOGLIA, N., 1950, 140, fig. 78, 34
74.-HAYES, J.W., 1972, 208
7 5 . - LAMBOGLIA, N., 1950, 203
76.-Ostia
77.-Ostia
78.-Ostia
79.-Ostia

I, 86, 89. Ostia I I , 83, 86. Ostia I I I , 408, 420
IV, 100-105, 346-348
IV, 9 y 72-73
III, 190, fig. 269

80.-VEGAS, M., 1973, 50 y 51
81,-VEGAS, M., 1973, 28
82.-RUGER, CH., 1968, fig. 6, 14, 15
83.-Ostia I I , lám. 18, 304
84.-VEGAS, M., 1973, 26. VEGAS, M., 1974, 413 ss.
85.-VEGAS, M., 1973, 49 ss.
86.-MEZQUIRIZ, M. A., 1961, 22
87.-LAMBOGLIA, N., 1963, 151. ALMAGRO, M., LAMBOGLIA, N., 1959, 5
88.-RAMOS, A., 1963, 241, 249
89.-Ostia III, 331, 332

-155-

BIBLIOGRAFÍA
- AGUILERA, I. y ROYO, J.l. "Poblados hallstátticos del valle del Huecha". C.E.S.B.O.R. II, 1978. 9 ss.
- ALMAGRO, M., LAMBOGLIA, N. "La estratigrafía del Decumano A de
Ampurias" AMPURIAS XXI, 1959. 1 ss.
- ARCO, R. del, Aragón, Geografía, Historia, Arte. Huesca, 1931.
- ATRIAN, P. "Estudio sobre un alfar de térra sigillata hispánica".
Rev. TERUEL, n° 19, Teruel, 1958. 87 ss.
- BELTRAN LLORIS, M. "Novedades de arqueología Zaragozana". CAESARAUGUSTA 41-42. Zaragoza, 1977. 151 ss.
- BELTRAN LLORIS, M. y otros, CAESARAUGUSTA I. "Excavaciones
del Museo Provincial en el Paseo de Echegaray y Caballero de Zaragoza".
En prensa.
- CASTIELLA, A. "La Edad del Hierro en Navarra y Rioja". Excavaciones
en Navarra VIII. 1977.
- DOMERGUE, C, MARTIN, T. "Minas de oro romanas de la provincia de
León I I " . EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ESPAÑA, 94, Madrid, 1977.
- GALIAY, J. La dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1946.
- GARABITO, T. "Los alfares romanos riojanos. Producción y comercialización". BIBLIOTECA PREHISTÓRICA HISPANA XVI. Madrid, 1978.
- HAYES, J.W. Late Román Pottery. Londres, 1972.
- HAYES, J.W. Excavations at Cartaghe 1975. Volumen I. Túnez. 1946,
47 ss.
- HERMET, F. La Graufesenque (condato—mago). I, Vases sigillés. II,
Graffites. París. 1934.
- KNORR, R. Tópfer und Fabriken Verzierter Terra—sigillata des ersten
Jahrhunderts. Stuttgart, 1919.
- LAMB LOGIA, N. Gli scavi di albintimilium e la cronología della cerámica
romana. Bordighera, 1950.
- LAMBOGLIA. N. "Nuove osservacione sulla térra sigillata chiara
(tipi A e B)". R.S.L. XXIV, 1958. 258 ss.
-156-

— LAMBOGLIA, N. "Nuove osservacione sulla térra sigillara chiara (tipi C e D)", R.S.L. XXIX, 1963. 145 ss.
— MAGALLON, M.A., "Notas sobre la Red Viaria en torno a Borja y su Comarca". C.E.S.B.O.R. IV, Borja, 1979.
- MARTIN BUENO, M. "Nuevas formas de Terra Sigillata Hispánica". PYRENAE9, 1973.194 ss.
— MAYET, F. "Les sigillées Hispaniques". Fouilles de Conimbriga IV París,
1975. 153.SS.
- MEZQUIRIZ, M.A. Terra Sigillata Hispánica I, //. Valencia, 1961.
- OSTIA I. Estudi Miscellanei, 13. Roma 1968.
- OSTIA II. Estudi Miscellanei, 16. Roma, 1970.
- OSTIA 111. Estudi Miscellanei, 21. Roma, 1973.
- OSTIA IV. Estudi Miscellanei, 23. Roma, 1977.
- OSWALD, F., PRYCE, D. An introduction to the study of Terra Sigillata,
Treated from a Chronological Stadpont, London, 1969.
- PALOL, P., CORTES, J. "La villa romana de la Olmeda, Pedrosa de La
Vega (Palencia) ACTA ARQUEOLÓGICA HISPÁNICA 7. Madrid, 1974.
— RAMOS, A, "Unos pozos manantiales de época romana en la Alcudia de
Elche" ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA XXXV, 1963.234 ss.
— RÜGER, CH. "Rómische Keramik aur dem Krenzgang der Kasthedrale
von Tarragona" MADRIDER MITTEILUNGEN 9, 1968. 237 ss.
— SAAVEDRA. Discursos de la Real Academia de la Historia Madrid 1914.
— VEGAS, M. "Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental"
Publicaciones Eventuales, 22. Barcelona, 1973.
— VEGAS, M. "Cerámica con pátina cenicienta: cazuelas con fondo estriado". MISCELÁNEA ARQUEOLÓGICA II. Barcelona, 1974. 413 ss.
- WATEMBERG, F. "Las cerámicas indígenas de Numancia"S/SZ./O7"£"Cyi
PRAEH/STORICA HISPANA IV. Madrid, 1963.
— UZTARROZ, F. "Monumentos a los Santos Mártires Justo y Pastor", en
del ARCO, "Arqueología romana del Alto Aragón" R.A.B.M., 1921.

-157-

Í N D I C E

Pág.
INTRODUCCIÓN

3

ARTE
Tres retablos de José Ramírez de Arel laño en la Iglesia convento
de Santa Clara de Borja (Zaragoza) por Belén Boloqui Larraya

7

GEOGRAFÍA
El área comercial de Borja por Severino Escolano

19

HISTORIA
La fundación del monasterio cisterciense de Veruela por José Luis
Corral Lafuente

33

URBANISMO
El Urbanismo en Borja en la segunda mitad del siglo XIX por
Manuel Gracia Rivas

49

ARQUEOLOGÍA
El Yacimiento proto-histórico del "Cabecico Aguilera" en Agón
(Zaragoza) por Isidro Aguilera Aragón
Novedades cerámicas sobre "El Convento " Mallén (Zaragoza)
por Juan Paz y José Ignacio Royo

119

ÍNDICE

159

-159-

83

CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS
C.S.I.C.

