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INTRODUCCIÓN
Nuestra revista inicia curiosamente, en este número, su andadura oficial. Porque ha sido ahora, al alcanzar su sexta salida, cuando ha llegado el
reconocimiento ael CESBOR como empresa periodística y el de Cuadernos
como publicación periódica de contenido especial.
Esto constituye un motivo de especial satisfacción para quienes hace
tres años nos comprometimos en lo que muchos consideraban irrealizable:
El que una Comarca como la de Borja dispusiera de un medio de expresión
a través del cual pudiera darse a conocer la labor de investigación que su Centro de Estudios realiza.
Hoy, cuando tras Cuadernos hay ya más de 350 suscriptores y la revista
se intercambia con otras 80 de varios paises europeos, cuando el interés que
despierta es cada vez mayor y son varias las publicaciones que a imagen de
ésta han ido surgiendo, creemos que el esfuerzo de los primeros momentos
no era inútil y que esta cita semestral con nuestros lectores debe ser mantenida en el futuro.
Abrimos este ejemplar con un importante artículo de Carlos Escribano
sobre el Convento de Dominicos de Magallón, edificio de gran interés que
tiene incoado expediente de declaración de monumento nacional y que
sin embargo se nos está hundiendo entre la indiferencia casi general. En este
sentido, el trabajo de Escribano quiere ser una nueva llamada de atención
para que entre todos intentemos salvar al menos lo que queda de este edificio singular.
Otro de los monumentos básicos de nuestra Comarca es la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Piedad de Ainzón. Como la mayor parte de ellos, es
prácticamente desconocido. Wifredo Rincón y Alfredo Romero, colaboradores del Museo Camón Aznar de Zaragoza, ofrecen ahora datos inéditos
sobre el retablo mayor de esta iglesia. Destacan en su artículo las razones de
la construcción, su importancia artística y la posible atribución a los hermanos Messa, artífices también del retablo mayor de Santa María de Borja.
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El Prof. D. Salvador Mensua, catedrático y director del Departamento
de Geografía General de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con
Francisco Pellicer, profesor de dicho Departamento, han realizado un interesante estudio sobre la geomorfología del Somontano del Moncayo que viene
a completar y precisar el estudio geográfico que el P. Manrique publicó en
1958, aportación que nos honramos en publicar por la personalidad científica de los autores.
Enlazando con el artículo de Escribano, y ya dentro del capítulo histórico, El P. Tomás Echarte O.P. publica un trabajo sobre la presencia dominicana en la Comarca, a través de sus conventos de Magallón y Borja. El P. Echarte, trabajador incansable, ha sido director del museo que su orden posee en
Torrente (Valencia). Su obra hay que valorarla dentro de ese esfuerzo considerable que representa la búsqueda incansable de la huella de su orden por
todos los caminos de la geografía aragonesa.
Finalmente he incluido una revisión sobre una página reciente de nuestra historia: La epidemia del cólera de 1885. Puede apreciarse cómo unas
medidas acertadas junto con el comportamiento solidario de toda la población conseguirán que la enfermedad cruce por Borja con un saldo de vidas
verdaderamente exiguo.
Quiero destacar la importancia que a nuestro juicio tiene el estudio de
la historia del siglo XIX. Hemos ofrecido hasta ahora aspectos parciales
como pueden ser la apertura de nuevas calles o las consecuencias de una situación de emergencia, pero creo que merecería la pena intentar una visión
de conjunto de este periodo histórico que, en cuanto a Borja se refiere, tuvo
una importancia excepcional y en el que se encuentran muchas de las claves
para un mejor conocimiento de la situación actual.
Manuel Gracia Rivas
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ARTE

SOBRE LA IGLESIA MUDEJAR DE SANTA MARÍA DE LA HUERTA
EN MAGALLON (Zaragoza)

José C. ESCRIBANO SÁNCHEZ
Manuel JIMÉNEZ APERTE
INTRODUCCIÓN
A. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Se ha repetido hasta la saciedad la ineludible necesidad de salvaguardar
nuestro patrimonio artístico de un constante expolio, abandono y degradación. Y sin embargo este llamamiento apenas ha sido tenido en cuenta.
En lo que respecta al arte mudejar aragonés, en tiempos bien cercanos
se han perdido inevitablemente obras esenciales. Baste recordar la destrucción del palacio de Pedro IV en la Aljafería (IÑIGUEZ ALMECH, F.; 1952),
de la iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud (URREA, P.; 1922), la Torre
Nueva de Zaragoza (GASCÓN DE GOTOR, A.; 1892), o la iglesia de Santiago de Daroca (TORRES BALBAS, L.; 1952, a, 220). Que semejante actitud
persiste lo demuestran los recientes derribos de la parroquial de Bubierca
(NAVASCUES PALACIO, P.; 1966, 352) o del Convento de las Claras en
Barbastro (ACUSO; 1978, 62).

Agradecemos sinceramente la ayuda que nos han prestado numerosas
personas, pero sobre todo José Luis CORRAL LAFUENTE, Isidro AGUILERA ARAGÓN y Manuel GRACIA RIVASporsu desinteresada colaboración
en este trabajo.
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La escasa consideración que sigue mereciendo nuestro patrimonio, sobre todo en los organismos oficiales, provoca situaciones de abandono que
pueden llegar a hacer desaparecer completamente conjuntos monumentales
de indudable interés. La ruina progresiva de la iglesia parroquial de San
Miguel de Maluenda (LÓPEZ LANDA, J.M.; 1928, 234-235), ermita del
Santo en Tosos (BORRAS, G.M.; 1973, 34) o de la misma iglesia de Santa
María de la Huerta de Magallón, objeto de este estudio, son ejemplos significativos.
Esta situación de abandono, de restauraciones nefastas, de expolio y
destrucción es sobradamente conocida, por denunciada reiteradamente, lo
que no nos autoriza a silenciarla.
A mediados de abril de 1980 realizamos en la iglesia de Santa María de
la Huerta de Magallón una serie de fotografías de lo que resta del muro de la
nave en el tramo situado a los pies, últimos restos que quedan de su morfología.
En una posterior visita, a principios de julio, tras recientes lluvias, varias
grietas se habían abierto mucho más, y presentaban claros indicios de ruina
inminente. La inclinación de las bóvedas y el agrietamiento de los muros
parecen indicar su próximo e inevitable desplome.
Una de las razones que sirven de argumento a los investigadores para
justificar su labor es su contribución al conocimiento de nuestro patrimonio,
primera medida para conservarlo; pero de nada sirven estas acciones y denuncias si no se ven acompañadas de una decidida acción legal para protegerlo.
B. LOCALIZACION
La iglesia de Santa María de la Huerta de Magallón se halla situada en la
parte baja de la población, prácticamente ya en las afueras, y cerca de la
carretera nacional 122 de Agreda a Gallur, en dirección a esta última. Desde
la carretera se accede al templo mediante un camino sin asfaltar. La calle de
Santa María la comunica con el núcleo de la población.
Antiguamente estuvo aislada. El Castillo y la Iglesia Parroquial de San
Lorenzo, únicos edificios medievales que sobreviven del primitivo recinto,
se sitúan en lo alto de un cerro, y al borde de un cortado. El caserío se
apiña en este cerro, bajo la protección del castillo, y seguramente rodeado de
murallas (CORRAL, J.; 1979, 23 y 35).
La iglesia de Santa María de la Huerta, en la última terraza del Huecha,
se sitúa más cerca del río que el resto de la población, y por lo tanto es más
fácil acceder a ella desde las vías naturales de comunicación, aunque al mismo tiempo queda más indefensa.
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No debe extrañar que Santa María de la Huerta esté situada en el cruce
de caminos que conducen desde Zaragoza hasta Mallén y la ribera Navarra
por un lado y hasta el valle del Huecha y Castilla por otro, controlando el
vado del río Huecha.
A que debió ser posada de viajeros hace referencia la leyenda de la
Virgen de Magallón cuando narra la presencia de Jaime I en la ermita (MARTÍNEZ, Fr. J.; 1610). Santa María de la Huerta se construye probablemente
junto al cruce de caminos, al lado de un puente, y fuera de la población,
precisamente porque está en función de las rutas con Castilla.
No se han aclarado suficientemente las razones para su construcción.
No debe ser casualidad que Santa María de la Huerta se fabrique a mediados
del siglo XIV, en los años en que la crisis de la sociedad aragonesa se muestra
con mayor agudeza (CORRAL, J. y ESCRIBANO, J.; 1981).
Si la iglesia posee funciones militares deberíamos referirnos entonces a
Santa María de la Peña, uno de los pastillos de Calatayud (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 130), construida también en los momentos anteriores a la
guerra con Castilla, y en la gran mayoría de las iglesias contemporáneas, que
forman parte del sistema defensivo del Reino. Debe plantearse entonces si la
rápida construcción de estos templos y el apogeo de una forma constructiva
tan utilitaria como el mudejar en su periodo clásico no es sino una parte de
las medidas de fortificación en momentos de inseguridad. Y no deben de
estar lejos de estas medidas las órdenes militares, mecenas característicos del
nuevo arte.
No debe extrañar pues que Santa María de la Huerta, situada junto al
río Huecha, en el cruce de caminos que conducen desde Zaragoza hasta Mallén y la ribera navarra por un lado y hasta el valle del Huecha y Castilla por
otro, controla a su vez los pasos naturales de estos valles de forma más directa que la fortaleza de Magallón, situada en lo alto del cerro.
A que debió ser posada de viajeros hace referencia la leyenda de la Virgen de Magallón cuando narra la presencia de Jaime I en la ermita (MARTÍNEZ, Fr. J.; 1610). Santa María de la Huerta, se construye probablemente
junto al cruce de caminos, al lado de un puente, y fuera de la población, precisamente porque está en función de los viajeros y de las rutas comerciales
con Castilla y Navarra.

C. METODOLOGÍA
La Historia del arte aragonés adolece en la mayor parte de los casos de
un método científico que pueda posibilitar nuevas conclusiones.
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La incorporación de metodología arqueológica al estudio de la arquitectura es imprescindible para entender correctamente el edificio y sus modificaciones; sobre todo donde apenas se conservan las construcciones en su estado original.
La visión tradicional de los conjuntos arquitectónicos considera a los
materiales y aparejo sólo cuando constituyen elementos decorativos lo que
supone una selección arbitraria; se tiene en cuenta más la riqueza del objeto
estudiado que los datos históricos que aporta.
No estamos en condiciones de establecer tipologías de las formas decorativas, estructuras, materiales, etc.. que permita la ordenación cronológica
para el conocimiento de la evolución del arte aragonés, de sus relaciones y
sus influencias. Ni siquiera sabemos exactamente cual es nuestro patrimonio
ni su distribución geográfica. Ninguno de los catálogos existentes en Aragón
satisface las exigencias de un inventario exhaustivo. Por el momento no podemos sino contribuir a este inventario antes de efectuar obras de síntesis,
establecer paralelismos y sistematizar tipologías.
Carecemos asimismo de estudios sobre las técnicas de construcción en
Aragón. En la arquitectura militar se han efectuado ya las primeras investigaciones (CORRAL, J . ; 1979, 37). Es uno de los aspectos que deben ser
estudiados con más atención.
Se ha descuidado la relación entre el edificio y su contexto histórico; en
el caso de Santa María de la Huerta el P. Echarte publica en este número de
"Cuadernos" algunos datos sobre la ocupación de los dominicos, ayudando
a la comprensión histórica.
ESTADO DE LA CUESTIÓN
La iglesia de Sta. María de Magallón es uno de los escasos edificios
mudejares de la comarca de Borja que ha merecido el interés de los investigadores.
J. GALIAY (1950, 103) ya se ocupó de la decoración del ábside, concluyendo que los motivos decorativos y la armonía de conjunto revelaban
buena época. Esta buena época señala evidentemente al siglo XIV, el mudejar
clásico.
El Catálogo de F. ABBAD (1957) no hizo aportaciones importantes, y
los tratadistas del arte mudejar aragonés en lósanos siguientes, F. IÑIGUEZ,
L. TORRES BALBAS, y F. CHUECA, no le dedicaron la atención que el
edificio merecía, mientras las ruinas, prácticamente abandonadas, continuaban su proceso de degradación.
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Fue G.M. BORRAS (1967) quien destacó la importancia de los restos
conservados, y a él se deben las primeras referencias a las relaciones formales
de esta iglesia con algunas del arcedianado de Calatayud, aunque los ejemplos
elegidos, las iglesias de Maluenda, no sean los más adecuados. Este trabajo
recae en varios errores en el trazado de la planta y la descripción de los elementos decorativos, además de proponer una fecha demasiado retrasada
(fines del siglo XV). En cualquier caso es la única monografía dedicada al
templo.
Algunos datos más, entre ellos la fecha fundacional, fueron dados a
conocer por E. PARDOS (1973). Son las aportaciones más recientes, a falta
de la publicación del Inventario Artístico de la Comarca de Borja, realizado
en 1980 por G.M. BORRAS y IW» I. ALVARO.

D. FUENTES
Son escasas las fuentes documentales sobre la iglesia de Santa María de
la Huerta de Magallón cuando fue utilizada como conventual de los dominicos, y permanecen en su mayoría inéditas. Antes de la llegada de los dominicos son mínimas las noticias referidas al templo.
El archivo de Protocolos de Borja guarda las actas notariales de Magallón, que incluyen abundante información sobre el Convento. Una investigación exhaustiva permitirá seguramente documentar el enriquecimiento de
la iglesia con obras artísticas (escultura, pintura...).
El archivo Municipal de Magallón guarda algunos documentos medievales, aunque apenas hacen mención a la iglesia de Santa María de la Huerta, el
índice del archivo ha sido publicado recientemente por J.A. FRAGO (1980).
El archivo de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Magallón es muy
rico, y en su mayor parte permanece inexplorado, pero su documentación es
tardía. No obstante las referencias al convento son numerosas.
No hay documentación publicada sobre Magallón procedente del Archivo del Arzobispado de Zaragoza; la sección de visitas pastorales puede aportar datos significativos.
D. Elisardo Pardos Bauluz posee un archivo privado rico en documentos
y bibliografía antigua sobre Magallón. Con ellos publicó una monografía
sobre la historia de esta villa, con algunas aportaciones documentales interesantes (PARDOS BAULUZ, E.; 1973).
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Han desaparecido sin embargo los propios fondos documentales del
archivo de los dominicos de Magallón, aunque las referencias que pudieran
hacer al edificio medieval se limitarían a reformas tardías, a partir de la fundación del Convento.
Los escombros se acumulan en el interior y en los alrededores del templo, alcanzando varios metros de altura. Su excavación puede aportar datos
inéditos e imprescindibles.

E. RESTAURACIÓN
Con la indispensable excavación arqueológica se encontrarán suficientes
elementos para la reconstrucción total del edificio.
Bajo los escombros deben aparecer los restos de la decoración interior.
La estructura que sostenía el coro alto, seguramente un alfarje, debe conservarse prácticamente en su totalidad. Igualmente quedarán restos de las celosías de los vanos, molduras y otros elementos decorativos actualmente derruidos. El pavimento puede aparecer bien conservado.
Los muros se han desplomado prácticamente enteros o en grandes bloques, indicando la dirección de la caída y su primitivo emplazamiento; aunque los restos existentes permiten conocer en su totalidad todas las estructuras de la iglesia, se precisa la excavación arqueológica para confirmarlo.

HISTORIA
F. LA FUNDACIÓN
Los orígenes de la iglesia de Santa María de la Huerta se vinculan a
sucesos que conocemos de forma legendaria. Sobre el solar donde se asentaría después el templo mudejar, la tradición coloca a la primitiva ermita de la
Virgen de Magallón. A fines del siglo X I I I , siempre según la leyenda, su titular abandonó la villa para marcharse a Leciñena, ofendida por un crimen. La
tradición aparece ya impresa a principios del siglo XVII (MARTÍNEZ, Fr. J.;
1610). Los dominicos, a su llegada, ya se hicieron eco de la leyenda (FERNANDEZ, Fr. J.; 1614).

La obra de Santa María de la Huerta sin embargo aparece independiente
de la ermita, e incluso desvinculada de su antigua titular, medio siglo después
de la partida de la Virgen hacia Leciñena, según la tradición.
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En 1348 D. Juan de Alcolea, canónigo camarero de la iglesia del Pilar
de Zaragoza ofreció en su testamento un donativo para su construcción
(PARDOS BAULUZ, E.; 1973, 160). El testamento es un término "post
quem" para la datación de las obras, que no tardarían en comenzar.
Así pues la iglesia de Santa María de la Huerta fue fabricada en los años
anteriores a la guerra con Castilla, tan perniciosa para la región, y culminación de la crisis de la sociedad aragonesa a lo largo del siglo X I I I y XIV (GUTIÉRREZ DE VELASCO, A.; 1961). Sin embargo no parece que el edificio
fuera dañado por los sucesos bélicos.
Su construcción coincide cronológicamente con la de otro templo, considerado esencial dentro del mudejar aragonés, el de La Virgen en Tobed
(BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 131-132), y con la obra de Santa María de
la Peña de Calatayud (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 130). Es el periodo
clásico del arte mudejar aragonés.
Apenas conocemos el destino de la iglesia de Santa María antes de su
ocupación por los dominicos, aunque parece que llegó a ser parroquia (PARDOS BAULUZ, E.; 1973, 167).
Los dominicos se instalaron a principios del siglo X V I I , construyendo
las dependencias conventuales que rodean la fábrica medieval en el hastial.

DESCRIPCIÓN
G. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Tanto la iglesia como el convento se encuentran actualmente en estado
ruinoso. Del convento sólo se mantiene en pie el ala correspondiente a la
fachada de la calle de Santa María.

La iglesia se conserva también en muy mal estado. Presenta hundidas las
bóvedas, los muros de la nave salvo un paño correspondiente a la mitad de un
tramo, los cuerpos de campanas de las torres y la galería. Se mantienen aún
en pie dos capillas laterales, una a cada lado, correspondientes a los tramos
centrales, los cuerpos de escaleras de las torres, los contrafuertes hasta la altura de los pasillos de la galería, y el hastial hasta la altura de las bóvedas.
El ábside se encuentra intacto, habiendo perdido tan sólo la mayor parte de
la bóveda. Se conservan restos de enlucido que sirve de soporte al esgrafiado
y policromía, en el hastial, tramo de los pies ábside, y lo que resta del muro
de la nave.
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H. IGLESIA
1. Planimetría
La planta es semejante a las del gótico levantino. Apenas se diferencia
de las planimetrías del monasterio de Pedralbes, Santa María del Pino, o del
Convento de Santa Catalina de Barcelona (CHUECA GOITIA, F.; 1965, 389389-91).
Es el tipo más frecuente entre las plantas utilizadas en el arte mudejar
aragonés. Baste señalar que precisamente la clasificación de la arquitectura
mudejar religiosa propuesta por G. BORRAS BUALIS (1967, 408-10) es simplemente una adaptación de la utilizada por L. TORRES BALBAS (1949,
276-78), aplicando los mismos criterios que sirvieron a éste para sistematizar
el gótico levantino (TORRES BALBAS, L ; 1949, 176 y ss.).
La planta de Santa María de la Huerta de Magallon continúa la tradición
generalizada en el mudejar aragonés desde sus primeros ejemplos. Es la misma planimetría de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, considerada de mediados del siglo X I I I (CHUECA GOITIA, F.; 1965, 493), iglesias de Daroca,
Santa María de Borja...
2. Estructuras
2.1. ÁBSIDE
El ábside es poligonal, de siete lados o paños, y carece de contrafuertes,
porque todo él actúa como tal precisando reforzar el grosor de los muros (de
cuatro ladrillos asogados, frente a la soga y tizón que constituyen las paredes
de la nave).

Ábsida y convento
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Este tipo de ábside, sin capillas laterales, y reforzado, es el más frecuente en el mudejar aragonés (GALIAY, J.; 69 y ss.). Las dos variantes, de cinco
o siete paños, se repiten con gran intensidad.
2.2. NAVE Y SUS BÓVEDAS
La nave única consta de tres tramos oblongos. Los dos primeros son
¡guales, están separados por medias columnas entregadas a los estribos. El
tramo de los pies, más corto, queda alojado entre las torres.
La utilización de dos o tres tramos de crucería simple es habitual en el
mudejar aragonés. Prácticamente la totalidad de sus edificios religiosos se
articulan así.
Los dos primeros tramos se cubren con bóveda de crucería simple, separados por nervios de aristón. El tramo de los pies se cubre con bóveda de
cañón apuntado, erróneamente apreciado por Borras (1967 y 1978) que ve
aquí una bóveda de crucería. Esta bóveda apea por encima de la línea de
impostas de la nave, para permitir la salida al coro con holgura.
La ubicación de un tramo más pequeño entre las torres, que se cubre
con bóveda rebajada de cañón apuntado, que se peralta para permitir la salida del coro, no es privativa de la iglesia de Santa María de la Huerta de Magallón. Aparece en San Miguel o Santa María de Maluenda (BORRAS GUALIS,
G.M.; 1978, 121), y en la parroquial de Ambel. Esta estructura recuerda en
cierto modo la articulación de las llamadas iglesias-fortaleza, donde las bóvedas de cañón apuntado separan los tramos de crucería alojadas entre las
torres-contrafuerte.
Se conserva una jamba seguramente hasta la altura del salmer primitivo
del vano del tramo del muro de la nave situado sobre la portada. Podemos
suponer que los otros ventanales de la nave serían idénticos. No presenta
molduras, y la disposición del paramento, sin decoración, parece indicar que
fue soporte de una celosía de yeso tallado, tal y como aparece en otras iglesias mudejares aragonesas, como la de la Virgen en Tobed (LÓPEZ LAN DA,
J.M.;1923, 128).
La apertura al exterior de un solo vano por tramo de la nave es la única
solución utilizada en el mudejar aragonés. A lo sumo en algunos casos se le
añade otro vano, a mayor altura, y en forma de óculo. Es la solución empleada en Torralba (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 183) o en la Colegiata de
Santa María de Borja, entre otras.
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2.3. CAPILLAS LATERALES Y SUS BÓVEDAS
Se abren a la nave cuatro capillas laterales, correspondientes a los dos
primeros tramos, y alojadas entre los estribos. El tramo de los pies, al situarse
entre las torres, carece de capillas laterales.

Capilla lateral

Contrafuerte y capilla lateral

Esta disposición de las capillas deriva directamente del gótico levantino
TORRES BALBAS, L.; 1949, 183). Es la forma generalizada en el mudejar
aragonés, aunque existen también algunos templos sin capillas laterales. Se
trata de modelos pequeños (ermita de Gañarul), o tardíos. Estos últimos son
más numerosos, aunque ya entran en la etara renacentista (BORRAS GUALIS, G.M.; 1967, 409).
Las dos capillas del tramo central aparecen divididas formalmente, cada
una de ellas en otras dos, aunque siguen conservando su estructura original.
La del lado de la epístola abre en una de sus divisiones, la más cercana a la
torre, la puerta de acceso al templo. Son obras posteriores a la fábrica de la
iglesia. Tales soluciones, con apertura de dos capillas laterales por tramo, son
características de iglesias también tardías, de los siglos XV y X V I , como la
parroquial de Bubierca (NAVASCUES PALACIO, P.; 1966, 348) o la de
Villarroya de la Sierra (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 116).
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Las capillas laterales se cubren con bóvedas de cañón apuntado, la solución más generalizada en el mudejar aragonés (BORRAS GUALIS, G.M.;
1978, 78). En realidad debe ser prácticamente la única utilizada en lósanos
de la construcción de Santa María de la Huerta de Magallón. Todas las inadecuadamente llamadas iglesias-fortaleza utilizan este sistema de cubierta (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 78). La parroquial de Morata de Jiloca, que
presenta algunas capillas laterales cubiertas con bóvedas de crucería simple,
ha sufrido reformas. Se ha podido comprobar en la reciente restauración, al
levantar los suelos de la galería, que originariamente fueron de cañón apuntado.
En otras ocasiones, como en la Colegiata de Santa María de Borja, las
bóvedas actuales son encamonadas (en este caso de lunetos), y ocultan la verdadera estructura por reformas posteriores. La parroquial de Ambel también
cubre sus capillas con crucería simple; pero ha sufrido tantas transformaciones (incluso el derribo de un tramo de la nave), que no se puede afirmar con
seguridad que pertenezcan a la fábrica original. Lo mismo sucede en la parroquial de San Pedro de Teruel, profundamente restaurada (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 128). En los casos en que existe galería, como en Ambel o
las iglesias de Maluenda (CHUECA GOITIA, F.; 1965, 493), surgen dudas
sobre si realmente se permitió la cubierta de las capillas laterales con crucería
simple. Como veremos, las bóvedas de las capillas son en realidad arcos de
entibo de la nave. La preferencia por un tipo u otro de bóveda, es una cuestión que depende, ante todo de los recursos constructivos que precisa el alarife.

La elección de bóvedas de cañón apuntado es en última instancia un
recurso tectónico adecuado a los problemas constructivos derivados de la
obra en sillar que aparece en el proto-gótico aragonés.
Los modelos iniciales deben ser algunas iglesias francesas de tres naves
de los siglos X y X I , como Saint Philibert de Tournus, Saint Remis de Reims
o Saint Font de Périgueux (LEFEVRE PONTALIS, E.; 1922, 275-7). Son los
primeros intentos de crear un sistema de empujes de gran solidez, en el que
las naves laterales se dividen en tramos, comunicados entre sí por medio de
arcos, y cubiertos con bóveda de cañón de dirección normal a la del templo.
"El sistema, estáticamente, es perfecto, dando lugar a iglesias robustas y
de gran solidez, al quedar la nave central, que por su elevación y anchura
suele ser la parte menos estable del templo, perfectamente arriostrada y sujeta entre las bóvedas y los muros de las laterales" (TORRES BALBAS, L.;
1931, 1).
Esta articulación de las bóvedas de las naves laterales con funciones de
entibo respecto de la central se extendió rápidamente por Francia, entre
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los siglos XI y XII (LEFEVRE PONTALIS, E.; 1922, 275-7), Inglaterra, Italia, Suiza, Suecia . . . Su difusión es una obra debida sobre todo a la expansión cisterciense.
En España se adoptará también en iglesias de influencia cisterciense. Es
el caso de Santa María de Oya (Pontevedra), Santa María de Villanueva, en
Taverga (Asturias), Santa María de Mave o la más cercana de San Miguel de
Almazán, en Soria (TORRES BALBAS, L ; 1931, 4 y ss.).
"De modelos cistercienses deriva un grupo de iglesias en las que los tramos se han atrofiado conviertiéndose en arcos profundos; suele conservarse
un pequeñísimo paso entre ellos; arcos y bóvedas son siempre agudos. Entre
los ejemplares, a más de un templo cisterciense, el de Silvanes, han de citarse
las de Saint Leonard (los 2 primeros tramos), Saint Gaultier (. . .), iglesias
casi todas lemosinas, pudiendo localizarse en esa comarca el sistema. La española de San Miguel de Almazán es de la familia de estas francesas" (TOR RES
BALBAS, L.;1931, 17).
Este tipo de templos daría según E. MALE (1927, 141 y ss.) las pautas
que seguirían los templos del gótico levantino, de ancha nave central y capillas entre los contrafuertes. La atrofia de estas naves laterales las convierte en
capillas laterales. Sólo falta el cierre del pasillo que las comunica para convertir el modelo de tres naves en iglesia de nave única.
En este sentido es difícil determinar si la preferencia de la arquitectura
mudejar aragonesa por las bóvedas de cañón apuntado en las capillas depende
del arte gótico levantino. Si bien la Catedral de Solsona las posee, la gran
mayoría de las iglesias levantinas se cubren con crucería simple en su totalidad, apartándose de los modelos lemosinos. Es significativo que Santa María
de Montalbán, que copia la estructura de Santa María de Montblanch (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978) la modifica simplemente en la cubierta de las
capillas, prefiriendo el sistema de cañón apuntado, como si siguiera fiel a un
pasado ligado estrechamente al gótico levantino, con ligeras modificaciones.
En todo caso bóvedas de cañón apuntado cubren las capillas de algunos
edificios aragoneses en piedra, como la parroquial de Chipriana, influida por
Rueda (GUITART APARICIO, C ; 1979, 44).
2.4. HASTIAL
El hastial, como el resto de los alzados, es sobrio; las paredes se presentan desnudas, sin otra interrupción que sus vanos.
La portada se ha perdido con la construcción de la capilla del Santo
Cristo. Sobre ella se situaban cuatro grandes vanos apuntados, formando la
galería abierta al coro. En la parte superior se aloja un rosetón.
Estructuralmente no deja de ser un muro rectangular alojado entre dos
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1

Vista del hastial

contrafuertes. Todo recuerda la sobriedad de los estilos de la transición al
arte gótico. Los volúmenes compactos se corresponden con muros lisos y de
aspecto muy sólido.
Aunque en volúmenes y líneas compositivas la fachada de la arquitectura mudejar aragonesa no cambia, sin embargo falta aquí la exteriorización
decorativa de la iglesia de la Virgen en Tobed, la parroquial de San Félix de
Torralba de Ribota, o el hastial de Aniñón (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950,
60 y ss.). El modelo, una vez más, está muy cercano a las iglesias de Maluenda.
2.5. GALERÍA
Sobre las capillas laterales se elevaba una tribuna o galería, actualmente
desplomada. Hace algunos años todavía estaban en pie los pasillos abiertos
entre los contrafuertes que comunicaban sus tramos; y en el muro de la nave,
igualmente hundido en la actualidad, se apreciaban los mechinales para el
asiento de pares y alfarjías de la cubierta de esta tribuna. El ándito se enlució
posteriomente de yeso, y quedan restos en lo que se conseiva de los pasillos
entre los contrafuertes. La torre sur presenta una puerta para comunicarla
con el coro, e igualmente se aprecia en aquella el asiento del último par de la
cubierta, indicando la vertiente del tejado.
No sabemos cual era la solución adoptada para los vanos de la tribuna al
exterior. Al interior el muro de la nave se rasgaba por un vano por tramo,
como hemos visto.
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Acceso a la galer ía desde la torre principal

Al exterior el número de vanos puede variar, y las soluciones adoptadas
en las diversas iglesias mudejares aragonesas con galería no son siempre las
mismas.
Mientras la iglesia de la Virgen en Tobed sólo abre dos vanos por tramo, las demás iglesias del grupo llamado iglesias-fortaleza abren cuatro
ventanales por tramo. Así sucede en la iglesia Colegial de Santa María de
Borja, en la parroquial de Azuara (BORRAS GUALIS, G.M.; 1979, a) o
en San Félix de Torralba de Ribota (LÓPEZ LANDA, J.M.; 1923, 128). La
doble galería que presenta el templo parroquial de San Miguel de los Navarros (BORRAS GUALIS, G.M.; 1968,448) es seguramente posterior. La original debió abrir varios vanos, de la forma que se implantó en la Colegiata de
Borja, y desde luego en un único piso. Así parecen confirmarlo la forma de
los vanos, de medio punto, y su tamaño reducido; la coloración diferente de
los ladrillos, y su molde diferente, más grande que el utilizado en la fábrica
original. La iglesia de Morata de Jiloca tampoco conserva la primitiva tribuna, presentando en su lugar la típica galería renacentista.

-20-

La Colegiata de Santa María de Montalbán sólo abre al exterior un solo
vano por tramo. Es la solución adoptada en San Pedro de Teruel, en las iglesias de Maluenda o en la parroquial de Quinto de Ebro.
La única iglesia dentro del grupo mencionado que no forma parte de las
llamadas iglesias-fortaleza, y que presenta varios vanos por tramo es la parroquial de Santa Tecla en Cervera de la Cañada (INIGUEZ ALMECH, F.; 1930,
57). Si excluimos la desaparecida iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud,
que abría 4 vanos por tramo (SAVIRON, P.; 1878), todas las iglesias con
ábside poligonal poseen un único vano por tramo. Es ésta seguramente la
forma de la tribuna de Santa María de la Huerta de Magallón. Algunos restos
conservados sobre la portada, correspondientes al arranque del muro del ándito, no muestran señales de la división de los vanos, y aunque formarán parte de antepechos, en todo caso no parecen indicar la apertura de varios vanos. La ausencia de restos en el centro del tramo nos impide confirmar esta
hipótesis (II).
La presencia de galería en el hastial, y precisamente con cuatro amplios
vanos apuntados, comunicada con el coro, es también independiente en
cuanto a sus características formales de las soluciones adoptadas en la tribuna sobre las capillas laterales. Las iglesias de Maluenda son a este respecto
buenos ejemplos de utilización de cuatro vanos en el hastial, mientras solo
aparece uno por cada tramo en la tribuna sobre las capillas laterales (LÓPEZ
LANDA, J.M.;1928).
Es difícil determinar e1 origen de esta forma arquitectónica que adopta
una morfología peculiar, con fines militares, y fruto de una situación social
inestable.
Parece ser el antecedente el románico lombardo, que extiende un tipo
de estructuras en las que "aparecen frecuentemente unos huecos de medio
punto, formando graciosas galerías muy típicas. A veces son ciegas o anichadas, pero el efecto es el mismo" (CHUECA GOITIA, F.; 1965, 150). El
tipo de tribuna tan extendida a lo largo de Cataluña (Ripoll, S. Pedro de Besalú . . . ) aparece también en ejemplos aragoneses: Santa María de Obarra,
Loarre . . .
Ejemplos más tardíos, y en cierto modo de distinta morfología como
San Miguel de Daroca, parecen conectar al románico lombardo (de fechas
muy tempranas) con los primeros ejemplos del arte mudejar aragonés.
Aún así está por determinar como se introduce la tribuna entre los contrafuertes y sobre las capillas laterales. Las tribunas románicas están en este
sentido más cerca de las galerías de Ambel o Maluenda, sobre las bóvedas de
la nave y sin interrupción entre los contrafuertes. Los triforios de los estilos
internacionales pueden ser sin embargo estos antecedentes. De todos modos
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el ándito que recorre exteriormente muchas iglesias del gótico levantino, con
pasos abiertos entre los contrafuertes, como en la Catedral de Barcelona
(LAMPEREZ Y ROMEA, V.; 1923, 5) es sin duda una forma muy similar.
2.6. TORRES
Las torres se sitúan a los pies. De ellas, la del lado norte, por poseer un
cuerpo de escaleras más abajo que el de su compañera, se conserva solo hasta
la altura del coro. Aquí se iniciaba ya el cuerpo de campanas, derruido en su
mayor parte, pero del que se conservan algunos lienzos del muro, aunque llenos de escombros. No es posible por esta circunstancia conocer su estructura,
aunque probablemente será similar a la torre sur; sin embargo al ser menor su
cuerpo de escaleras, que finaliza al nivel del coro, no es probable que incluya
el sistema de bovedillas falsas que veremos utilizar en la otra torre.
La planta de la torre sur es relativamente más grande que la de su compañera, posee un tramo de escaleras de altura mayor que ésta, y tiene decoración, por lo que destaca claramente como torre principal.
G. Borras tan sólo sitúa una torre (1967 y 1968), cuando son dos las
torres que hay en la iglesia de dominicos de Maga I Ion.
La torre sur se mantiene hasta una altura similar al arranque del tejado
de la nave, donde se iniciaban sus cuerpos de campanas, actualmente derruidos también.
Estos serían dos, en forma similar al de tantas iglesias mudejares contemporáneas. En el más bajo se situarían amplios vanos, seguramente ajimezados, uno por lado. El cuerpo superior se rasgaba probablemente por pequeños ventanales apuntados, según la forma más extendida en el mudejar aragonés de la época (IÑIGUEZ ALMECH, F.; 1937). En todo caso el cuerpo de
escaleras termina prácticamente con la altura conservada de la torre.
La estructura de las escaleras es peculiar. Hasta la altura del coro el
interiores cilindrico, y las escaleras ascienden helicoidalmente alrededor de un
vastago central también cilindrico, al modo de las escaleras de los templos
románicos y góticos. Esta solución no abunda en el mudejar clásico aragonés.
Tan sólo se han estudiado dos ejemplos más: los de la torre de la iglesia parroquial de San Félix de Torralba de Ribota (IÑIGUEZ ALMECH, F.; 1937,
184), y la torre de la parroquial de Quinto de Ebro (BORRAS GUALIS,
G.M.; 1979, c, 19). Los dos casos corresponden a principios del siglo XV.
Sin embargo, por encima de la salida del coro, el nabo del husillo se
convierte en rectangular; la torre adopta idéntica forma, y se emplea en la
cubierta de las escaleras el característico sistema de aproximación de hiladas
para formar bovedillas falsas, la solución más extendida en el mudejar arago-
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nés (IÑIGUEZ ALMECH, F.; 1937). Tal solución se adopta tempranamente
desde los primeros momentos en las torres mudejares aragonesas; uno de los
primeros casos en que se empleó fue la torre de Santa María de Ateca (BORRAS GUALIS, G.M.; 1973 a, 3). No se ha hecho aún una sistematización exhaustiva de su empleo, que es prácticamente generalizado. El sistema de
aproximación de hiladas ya está presente en los techitos del hypocausis del
baño de Madinat al-Zahra, de donde lo tomarán las torres toledanas (PAVÓN
MALDONADO, B.; 1975, 46).
No conocemos ningún caso en que se desarrollen contemporáneamente
ambas estructuras en una obra, el husillo y las escaleras alrededor de un vastago rectangular. Los easos que las presentan, poseen la escalera helicoidal en
piedra, y corresponden a etapas distintas de construcción. La obra mudejar
suele ser más tardía, y más bien es una adición posterior. Es el caso de la
Catedral de Tarazona (TORRALBA SORIANO, F.; 1954), y la ex-Colegiata
de Santa María de Borja, entre otras muchas (GUITART APARICIO, C ;
1970, 14).
La razón de semejante cambio puede estribar en el mayor uso que debería darse habitualmente al tramo inferior del cuerpo de escaleras, que sirve
para acceder a la torre, a la galería y al coro, lo que exigiría más deshaogo.
En este sentido permite un acceso más cómodo la escalera de caracol. El
segundo tramo, de uso esclusivo del campanero, se construye de forma tradicional en cuanto que no exige un amplio trasiego. No parece probable que
ambas estructuras sean de distinta época.
Ambas torres abren vanos a la galería; el de la torre principal es de
medio punto, aunque exteriormente presenta forma apuntada. El de la torre
sur no conserva sino parte de las jambas, pero ya corresponde al cuerpo de
campanas.
3. Decoración
3.1.INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS ORNAMENTALES EN LA
ESTRUCTURA. FUNCIÓN DE LA DECORACIÓN.
La decoración en la iglesia de Santa María de la Huerta de Magallón es
siempre una variación de los paramentos, o una forma distinta de presentación de los materiales. Apenas existe la decoración fuera de una utilidad; las
celosías controlan la luz; para sostener el voladizo del tejado se forman modillones; para ocultar los defectos de la obra y ganar luminosidad se enlucen los
muros, y al fin y al cabo el esgrafiado no es sino una forma distinta de presentar el enfoscado y enlucido; y la ornamentación en paños de Sebka no es
sino un recurso logrado mediante la diferente disposición de los elementos
que componen el muro.
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Salvo las celosías de yeso tallado, fabricadas incluso artesanalmente, el
resto de la decoración ha logrado simplificar sus formas hasta resultar sólo un
esquema compositivo elemental que utiliza los medios más sencillos: policromía en tintas planas, y de colores rojo y blanco, esgrafiado,... El alarife y el
yesaire traducen la tradición precedente pero la simplifican. Su pobreza técnica es un producto de las escasas exigencias ornamentales de la arquitectura
de la crisis social del siglo XIV.
3.2. LOCALIZACION
Exterior:
En todo el exterior, bien como línea de impostas, separando las capillas de la
galería, bien señalando el voladizo del tejado. Los dos casos presentan modillones sobre bandas de esquinillas; es decoración en ladrillo aplantillado.
En el ábside los vanos presentan molduras de bocel y nácela en ladrillo
señalando el abocinado. Los muros, por debajo de los ventanales, presentan
paños de sebka de trazo polilobular entre bandas de esquinillas, y por encima, mallas de cruces de doble ángulo también entre esquinillas, todo en ladrillo. La decoración se interrumpe en las aristas que dividen los paños, y por
ello los motivos decorativos de los distintos paños, aunque idénticos y simétricos, son independientes y sin conexión directa.
En las capillas laterales que poseen vanos, estos se forman con molduras
de ladrillos aplantillados en nácela.
El tramo de la galería correspondiente a la portada se decora con opus
"mixtum vittatum" esgrafiado.
La torre principal presenta zigzag entre bandas de esquinillas, y mallas
de cruces de doble brazo, también entre esquinillas. El muro perpendicular
al hastial se decora con cruces de doble brazo aisladas, correspondientes a las
mallas de los otros paños, que han quedado aquí restringidas con el muro que
queda visible.
Interior:
Las líneas de impostas presentan molduras en yeso. Los muros son soporte
de esgrafiado policromado en rojo y negro, combinados con el blanco. Por
debajo de la línea de imposta de la nave, y en los nervios de las bóvedas, el
esgrafiado adopta la forma de opus quadratum. El ábside, por debajo de la
línea de impostas, también presenta esgrafiados círculos anudados. Transición entre el opus quadratum y los paños de sebka son hiladas de opus latericiun o cenefas simples, horizontales y anudadas. Los paños de sebka ocupan los muros de la nave y hastial; en la nave adoptan trazos mixtilíneos, y
en el tramo de los pies mixtilíneos anudados. Las cornisas y capiteles se decoran con policromía roja y blanca, de tintas planas.
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Ventanales del ábside por el interior

Ventanales:
Son la forma más compleja en la decoración del edificio. Además del abocinado en molduras de ladrillo aplantillado, ya mencionadas, presentan en yeso
de molde, en forma de ajimez, de arcos apuntados, ocupando un óculo el
centro de la enjuta. En el intradós de los arcos apuntados se adosan sendos
arcos polilobulares o mixtilíneos, cuya rosca va decorada con cenefas de
botones policromados o puntas de diamante. La luz de estos ventanales se
cierra con celosías, en lazos de seis o atauriques. Los arcos y óculos del ajimez van amoldurados en media caña, filete, junquillo y bocel; sus pilares y
mainel, de sección poligonal, van esgrafiados y policromados con cordoncillos y espinapez.
3.3. FORMAS
3.3.1. Decoración geométrica rectilínea

3.3.1.1. Cordoncillos (IX, 1)
Es una decoración de las artes industriales musulmanas. Así decora un
mueble hispanomusulmán dibujado en las Cantigas (GUERRERO LOBILLO,
J., 1945, 437). Composiciones semejantes enmarcan pinturas murales romá-25-

nicas o góticas catalanas: Ábside de Santa María de Tarrasa (COOK y GUDIOL, J.; 1950, 86), Catedral de Lérida (GUDIOL RICART, J.; 1948, 23).
En Santa María de la Huerta decoran en técnica de esgrafiado los pilares del
ajimez en los ventanales del ábside.
3.3.1.2. Esquinillas (IX, 2)
El motivo, de procedente califal (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 98),
es muy utilizado en el románico. En el mudejar aragonés persiste desde las
primeras construcciones (Belmonte de Calatayud,...) hasta los ejemplos más
tardíos, incluso del siglo XVII (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950, 69 y ss.)
3.3.1.3. Zig-Zag (IX, 3)
El zigzag es otro de los motivos de amplia raigambre desde el arte clásico.. El arte mudejar aragonés lo pudo tomar tanto de los restos subsistentes
de las Taifas como de la tradición románica que los había tomado de éstas. El
arte románico aragonés lo usó en forma generalizada en el siglo XII, y todavía más abundantemente en el XIII (ARCO YGARAY, R.; 1922, 408).
En el mudejar, además de su uso en la cerámica, aparece preferentemente ejecutado en ladrillo como decoración de ábsides y torres, siempre flanqueado de esquinillas, como se presenta en la torre de Santa María de la
Huerta de Magallón.
Aparece en los primeros ejemplos del siglo XIV, generalizándose enseguida: torres de Teruel, S. Gil de Zaragoza, Alagón, Herrera de los Navarros,
Magdalena y Catedral de Tarazona... (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950 69 y
ss.), extendiéndose hasta el siglo XV (Aniñón...). No suele prodigarse en época renacentista, pero se presenta por ejemplo en obras tan tardías como la de
la Colegiata de Borja, en 1534 (ESCOLANO, J. y JIMÉNEZ, M.; 1980).
Normalmente aparece formada por una hilada de ladrillo (Belchite,
Encinacorba, Herrera...), pero también se dan dos hiladas (Rueda, Aniñón,
Alagón...) o incluso cuatro (S. Juan y S. Pedro de Zaragoza...) (GALIAY
SARAÑANA, J.; 1950, 69 y ss.)
3.3.1.4. Espinapez (IX, 4)
Es otro de los motivos repetidos hasta la saciedad en diferentes épocas y
culturas. Los precedentes inmediatos de nuestro arte mudejar aragonés están
en la Aljafería, donde decoran con técnica de esgrafiado las medias columnas
que sostienen los arcos mixtilíneos de la portada del Oratorio, por citar uno
de los ejemplos más conocidos (GÓMEZ MORENO, M.; 1951, 228).
En Santa María de la Huerta, y con igual técnica, decoran los pilares
poligonales del ajimez de los ventanales del ábside.
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Sin embargo el opus spicatum es signo de arcaísmo en el arte mudejar
aragonés. En ladrillo sólo aparece en los ejemplos más tempranos, como las
torres de Belmonte de Calatayud (GALAY SARAÑANA, J.; 1950, 70), de
Ateca (BORRAS GUALIS, G.M.; 1973, a 496), o la torre antigua de Santa
María de Maluenda, de la que apenas se conservan restos. La espinapez no
se presenta en la decoración del siglo XIV, y es un indicativo claro del carácter conservador de la decoración de Santa María de la Huerta de Magallón
(GALIAY SARAÑANA, J. 1950,42).

3.3.1.5. Cruces de doble brazo (IX, 5 y 6)
La decoración más peculiar del mudejar aragonés (PAVÓN MALDONADO, B.; 1975, 393) aparece en Santa María de la Huerta de Magallón en forma de cruces de doble ángulo o brazo, y en dos soluciones constructivas que
determinan su morfología, correpondientes a ábside y torre respectivamente.
Ya GÓMEZ MORENO y PRIETO VIVES (1921) señalaron los antecedentes del arte antiguo de esta decoración.
En el arte musulmán aparece en Oriente con asiduidad: Mezquita de
Quayrawan (SEBAG, P.; 1963, 169-170)
En Medinat al-Zahra' el motivo se adopta tanto en piedra como en baldosas de barro rojo (Salón Rico) (PAVÓN MALDONADO, B.; 1966, 62 y
ss.) De técnicas muy semejantes son las cruces de los alfices de los arcos de
herradura de la Mezquita de Córdoba (PAVÓN MALDONADO, B.; 1975)
Los paños de cruces presentan concomitancias con formas idénticas de
Afganistán, pero en ningún caso deben existir relaciones entre manifestaciones hispanomusulmanas y asiáticas (PAVÓN MOLDONADO, B.; 1975, 46)
"Es muy probable que parte del eslabón perdido entre las cruces de
al-Zahra' y de las torres aragonesas sea la cerámica estampillada" (PAVÓN
MALDONADO, B.; 1975, 394).
La cruces a veces se encuentran aisladas, como en la torre de Lumpiaque, aunque no es frecuente; generalmente forman paños extensos. Se dan en
ocasiones incompletas, en forma de X, como en Paniza o Navarrete o Santa
María de Ateca; esta sería la forma más primitiva, que sin embargo perduraría bastante.
Las cruces sencillas no son muy abundantes: Torres de Aniñón, Belmonte de Calatayud, ábside de Alagón, claustro de la Catedral de Tarazona...
La forma de cruces de doble brazo, utilizada en Magallón, es una de las
más frecuentes, y forma parte de la decoración de numerosas torres aragone-27-

sas: San Pablo, San Gil, San Juan y San Pedro de Zaragoza, Tauste, Alagón,
Mainar, Alfajarín...
Aunque las formas más usuales son las de cruces de triple ángulo: Belmonte, Peñaflor, Magdalena de Tarazona, Belchite, Aguilón, Bubierca, Tierga, Santa María de Calatayud, Leciñena, Rueda (GALAY SARAÑANA, J.;
1950, 69 y ss.)
Las cruces de cuatro brazos, o de cinco, son menos frecuentes: las torres de San Miguel de los Navarros, La Seo de Zaragoza, Colegial de Borja,
parroquial de Cortes de Navarra... son el general tardías, pero no faltan las
pertenecientes a la época clásica.
En ocasiones las cruces de múltiples brazos presentan en su centro rectángulos o cruces sencillas (Bubierca, Santa María de Calatayud, Herrera, Peñaflor, Tierga, San Miguel de los Navarros...), y hasta se articulan envolviendo unas a otras (torre de Mainar, Catedral de Tarazona...) aunque es una
solución menos frecuente.
Aunque la técnica mayoritaria en que se ejecuta es el ladrillo resaltado,
también aparece en la carpintería de madera; es el caso por citar un ejemplo
de una puerta de la casa del barón de Valdeolivos, en Fonz (Huesca), decorada con cruces de doble ángulo (MUÑOZ MONASTERIO, M.; 1931,402).
El mudejar de la ribera navarra, dependiente del aragonés, (PAVÓN
MALDONADO, B.; 1978, 74-75) adoptará las cruces de múltiples brazos en
forma generalizada. Aparece en la torre de la parroquial de Cortes de Navarra
o en arquitectura civil tudelana.
A principios del siglo XVI las cruces de múltiples brazos aparecen en
Azpeitia (Guipúzcoa) (YRIZAR, J.; 1922, 366); sencillas, de triple o quíntuple brazo, incluso algunas envolviendo las de mayor número de brazos a las
de menor, como en Mainar, decoran la fachada principal de la casa de Altuna
(YRIZAR, J.; 1949). De doble brazo son las que presenta la casa de Juan de
Anchieta, el famoso músico (YRIZAR, J.; 1947) y el palacio de Loyola (RECONDO,J.;1967).
Es necesario establecer una tipología en base tanto a formas como a técnicas constructivas. Las cruces de múltiples brazos, por su presencia multitudinaria, y casi única en el mudejar aragonés deberían ser objeto de mayor
atención.

3.3.1.6. Lazo de seis (IX, 7)
Una de las celosías que cierran los vanos del ajimez forma un lazo de
estrellas de seis con hexagoncillos y rombos. El primer monumento islámico
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occidental que presenta tal motivo es precisamente la Aljafería (PAVÓN
MALDONADO, B.; 1975, 68) donde decora una celosía (GÓMEZ MORENO, M.; 1951, 241).
Aparece en una ventana con revestimiento cerámico de la Madraza Abu
al-Qasin Turbe, en el siglo XIII (ERDMANN, K.; 1963, Abb. 3).
Un lazo semejante aparece en las celosías de un ventanal de Tobed (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950, 232).
El desarrollo de esta composición dará lugar a otras típicas del mudejar
toledano (PAVÓN MALDONADO, B.; 1949, lám. 26), aunque en el arte de
la madera.
3.3.2. Decoración geométrica curvilínea
3.3.2.1. Semicírculos (IX, 8) y Círculos (IX, 9)
Los capiteles de la nave se decoran con círculos y semicírculos monocromos de color rojo.
3.3.2.2. Discos (IX, 10)
Las roscas de los arcos mixtilíneos o polilobulados que se superponen a
los apuntados del ajimez se decoran con series de discos o círculos monocromos con el centro sin decorar.
Los discos en serie derivan del arte califal; aparecen con asiduidad en
Madinat al-Zahra' (PAVÓN MADLONADO, B.; 1975,68, lám. XIII) y en el
arte de la Aljafería (EWERT, Ch.; 1971, 28). En el mudejar aragonés también aparecen en artes industriales: Así decoran aliceres de tecumbres mudejares de Tudela (PAVÓN MALDONADO, B.; 1978, fig. 34) adjuntas al
foco aragonés.
3.3.2.3. Nudos. Aparecen en tres formas diferentes
3.3.2.3.1. Cenefas simples, formadas por dos líneas paralelas anudadas
periódicamente (IX, 11)
Son comunes en el arte hispano musulmán. Ya se presentan en el periodo califal. Las cenefas abundan mucho en capiteles de Madinat al-Zahra' (PAVÓN MALDONADO, B.; 1966, fig. 14-21). Aparecen en Balaguer (EWERT,
Ch.; 1971, 27), la Aljafería, o en las pinturas de los muros exteriores del alminar de la Kutubiyyya de Marrakus, fechados en el siglo X ! l , Se presenta
en zócalos pintados de casas almohades (AL-ANDALUS, 1945, 170-7).

-29-

En el arte mudejar aparece como base de composiciones más complejas
en el palacio de Tordesillas, del siglo XIV, o en el Salón del Solio del Alcázar
de Segovia (TORRES BALBAS, L ; 1943, 6, 472).
Una vez más los esgrafiados de Magalión adoptan la forma más esquemática, al igual que otros aragoneses, como los policromados en la techumbre
de la catedral de Teruel o los esgrafiados de Cervera de la Cañada. A veces se
da también en exteriores con técnicas de ladrillo aplantillado; es el caso de la
torre de San Martín de Teruel (GARCÍA GUERETA; R.; 1925)
3.3.2.3.2. Círculos anudados (IX, 12)
Los círculos anudados sencillos, con cuatro nudos por cada círculo,
repetidos hasta formar composición aparecen esgrafiados en el interior del
ábside.
El motivo forma parte de composiciones romanas (GARCÍA BELLIDO,
A.; 1966, lám. XV); lo recogieron la tradición bizantina y carolingia.
El arte musulmán lo incluye en su repertorio decorativo desde los primeros palacios Omeyas de Oriente, Mafyar (HAMILTON, R.W.; 1959, lám.
X L V I ) y Msattá (BRUNNOW, 1905). La composición se repite en un mosaico de Qusayr 'Amra (KESSLÉR, 1965, 4) y en Quayrawan, en arte menores
(PETERSEN,C.;1954,fig. II).
La decoración más antigua en el occidente islámico es una celosía de la
portada de San Esteban en la gran Mezquita de Córdoba (BRISCH, K., 1961,
cel. 14 a). Se repite en una celosía de la mezquita de Madinat al-Zahra' (PAVÓN MALDONADO, B.; 1966, fig. 70). Las artes industriales del califato
la usan con asiduidad: mortero de Monzón, arqueta de Pamplona, candil de
Montefrío... (GÓMEZ MORENO, M.; 1951, fig. 394, 364 y 389) B. PAVÓN
MALDONADO (1975, 95-7, Tablas III y IV) ha realizado un esquema de la
evolución de sus formas en la tradición musulmana.
El arte de la época de Taifas lo utiliza también abundantemente, en
artes industriales (TORRES BALBAS, L.; 1943, a, 215). Así decora la placa
de marfil de la colección Stoclet (FERRANDIS TORRES, J.; 1935, 168),
procedente de talleres de Cuenca.
Está presente en estucos de Balaguer (EWERT, Ch.; 1971, 94).
El motivo será tomado por el románico tanto francés como español. Así
aparece en las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga, en el ábside de
Santa María de Tahull, San Pedro de Sarpe o Santa María de Tarrasa (COOK
y GUDIOL, J.; 1950, 38, 67, 87). En la escultura aparece también a menudo: En las jambas de una puerta de San Juan del mercado, en Benavente (Zamora) (GÓMEZ MORENO, M.; 1928, 185), en un capitel del claustro de
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Elna (Rosellón) (GUDIOL RICART, J.; 1948, 6) o en un mosaico en Saint
Martin d'Aynay, en Lyon (STERN, H.; 1962, 21).
El mudejar castellano también los utiliza como base de composiciones
complejas. Así sucede en las yeserías de las bóvedas del claustro de San Fernando, en las Huelgas, de Burgos (TORRES BALBAS, L ; 1943, a, 225), y se
repite mucho en azulejos vidriados castellanos en los siglos XV y XVI (PAVÓN MALDONADO, B.; 1975, 102). En el mudejar aragonés aparece en
obras como la Sala Capitular del monasterio de Sigena (Huesca), o en la techumbre de la ermita de la Virgen de Ntra. Sra. de Cabanas en La Almunia.
3.3.2.3.3. Paños de Sebka de trazo mixtilíneo anudados (IX, 13)
Es una forma escasa entre las decoraciones conocidas hasta ahora en el
arte mudejar aragonés. El entrecruzamiento de arcos por medio de nudos circulares aparece en técnicas de ladrillo aplantillado en los muros exteriores de
la parroquieta de La Seo de Zaragoza (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950, 36).
Tal morfología decorativa parece que fue utilizada por primera vez en la Aljafería (CAMÓN AZNAR, J.; 1942, 7-8), y deriva evidentemente de las decoraciones anudadas de cenefas y círculos estudiados anteriormente.
3.3.2.4. Paños de Sebka
En Magallón aparecen en tres formas diferentes. Con trazos polilobulados (IX, 14), en el ábside; formado por arcos mixtilíneos entrelazados (IX,
15), en el esgrafiado interior de la nave; anudados, en el esgrafiado interior
del tramo de los pies (IX, 13).
3.3.2.4.1. Arcos polilobulados entrelazados
El paño de sebka polilobular, de idéntica traza al de Santa María de la
Huerta de Magallón aparece abundantemente en técnicas de ladrillo aplantillado en torres y ábsides aragoneses del periodo. Así constituye la decoración
de las torres de Teruel, San Gil de Zaragoza, la parroquial de Herrera de los
Navarros... Está presente también en modelos más tempranos, como en la
torre de Tauste (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950, 69 y ss.). En esgrafiado
aparece menos frecuentemente: Se presenta en la Sala Capitular del Convento del Sepulcro de Zaragoza (FIGUERA, L.; 1927, 86).
3.3.2.4.2. Arcos mixtilíneos entrelazados
El trazo mixtilineado aparece en ladrillo de forma más generalizada, y
en esgrafiado en forma casi exclusiva. Ejecutado en la primera técnica decora
la torre de la Magdalena de Zaragoza, Peñaflor, San Pedro de Teruel, Herrera,
Aniñón, o San Gil de Zaragoza (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950, 69 y ss.).
Los esgrafiados de Torra Iba de Ribota, Cervera de la Cañada (IÑIGUEZ A L -
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MECH, F.; 1930, 61), la Sala Capitular del monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro, en Zaragoza (FIGUERA, L.; 1927, 86), y la sala capitular desaparecida del Convento de Santa Catalina, también en Zaragoza (GALIAY
SARAÑANA, J.; 1950, 171). No se debe olvidar la Capilla del Claustro de
la Catedral de Tudela, perteneciente sin duda al mudejar aragonés (PAVÓN
MALDONADO, B.; 1978, 74-75), formas semejantes aparecen también en la
casa de las Conchas, en Borja, y otras muestras de la arquitectura civil mudejar.
El entrecruzamiento de arcos mixtilíneos deriva sin duda de la Aljafería
(CAMÓN AZNAR, J.; 1942). En las primeras composiciones del arte mudejar aragonés aparece normalmente aislado. Los ejemplos en que los arcos
mixtilíneos se articulan en paños de sebka complejos se incluyen ya en el
siglo XIV (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 102).
3.3.2.5. Lazo
Un lazo de seis curvilíneo con hexagoncillo central se aloja en el óculo
sobre el ajimez en dos de los ventanales del ábside (IX, 16). El motivo es
muy repetido en el arte clásico, y se presenta ya en los primeros monumentos islámicos orientales: En Mafyar (HAMILTON R.W.; 1959, fig. 115), o en
la mezquita mayor de Quarawan (MARCÁIS, G.; 1926, I, fig. 42), en Salamiya y en Bab-an-Nasr, de El Cairo (CRESWEL, 1939).
El motivo sigue apareciendo en mosaicos de Túnez, y de Timgad (GERMAIN, S.; 1973, lám. IX-XLIII). Forma parte de la decoración del nimbar
almorávide de la mezquita mayor de Argel (BOROUIBA, R.; 1973, fig. 40,

D.

No aparece en el arte califal. La composición aparece por primera vez
en España en estucos de la Aljafería (PAVÓN MALDONADO, B.; 1975,
386). De ellos deben derivar trazas semejantes recogidas en la cerámica verde
de Manresa (GONZÁLEZ MARTI, M.; 1944), o en un óculo de ventana en
la desaparecida iglesia de Castronuño, en Valladolid (ANTÓN, F.; 1947), y,
desde luego, las composiciones aragonesas.
En el mudejar aragonés el tema es frecuente. Aparece ligeramente modificado en las celosías de uno de los ventanales de San Miguel, en Zaragoza; en
las hojas de la puerta de la parroquial de Tamarite de la Litera, y en la cubierta de madera de la Sala Capitular del Monasterio de Sigena (PAVÓN MALDONADO, B.; 1975, 386).
Una versión muy semejante aparece en la anaquelería en piedra que a
modo de credencial rodeaba el interior del ábside del altar mayor de la Catedral de Tudela, esta vez un medallón de cinco lóbulos pentágono central, y
lacillo de cinco zafates curvos (GÓMEZ MORENO, M.; 1945, 19-20).
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3.3.2.6. Tracerías
La decoración gótica de tracerías sólo se presenta en los óculos del ajimez de los ventanales del ábside (IX, 17-18), y del hastial (IX, 19). En todos
los casos se trata de la tracería cuatrilobular, totalmente regular, propia del
gótico más arcaico.
3.3.3. Arcos
Los arcos como motivos decorativos aparecen únicamente en los ventanales del ábside. En todos los casos son de yeso fabricado con molde, excepto en el esgrafiado de una capilla lateral.
Ajimez (IX, 20). La estructura de los ajimeces de los ventanales del ábside es totalmente cisterciense. El arco apuntado de los ventanales queda dividido en otros dos, igualmente apuntados por un mainel en forma de pilar
octogonal, idéntico a los que soportan los arcos en los extremos, adosados
al intradós del ventanal del ábside. Los tres pilares se coronan en un capitel
con collarino y abaco.
Las enjutas de los ajimeces van ocupados por óculos. Los arcos gemelos del ajimez se doblan con sendos arcos, bien trilobulado apuntado (IX,
21), bien pentalobulados (IX, 22) o mixtilíneos (IX, 23). Precisamente un
arco trilobulado apuntado aparece en esgrafiado de una capilla lateral, la más
próxima al ábside en el lado de la portada.
Los ajimeces derivan de la más arcaica tradición cisterciense. Formas
semejantes aparecen en Rueda (VAUBOURGOIN, J.; 1968) o en cualquiera
de los monasterios aragoneses de la orden.
El mudejar aragonés los adopta en sus ventanales de forma generalizada
(Tobed, Cervera de la Cañada...).
Los arcos polilobuladosy mixtilíneos deben derivar del arte de las taifas.
Sin embargo el primero no se prodiga en el mudejar aragonés. Al contrario
que los castellanos, donde los arcos polilobulares son dominantes (PAVÓN
MALDONADO, B.; 1975, 383), los ejemplos aragoneses son escasos y arcaizantes. Aparece en la torre de Santo Domingo de Daroca (TORRES BALBAS, L.; 1952, a), pero apenas como un ejemplo ciertamente aislado, aunque
no obstante en relación evidente con los paños de sebka, polilobulados entrelazados.
3.3.6. Atauriques
Un ataurique de palmetas y frutos es el motivo de la celosía que cierra
los vanos de un ajimez de los ventanales del ábside (IX, 24) obtenido me-33-

diante talla de la celosía IX, 25, tan semejante a la IX, 26, base de una composición idéntica, aunque algo simplificada, que no nos ha llegado concluida.
Un segundo ataurique, también en yeso tallado, decora los capiteles del
ajimez de uno de los ventanales (IX, 27).
Se trata en ambos casos de sistemas de ataurique de perfil indiviso con
eje de simetría vertical. El de la lám. IX, 27 reproduce el motivo tan repetido
del árbol de la vida. El representado en la lám. IX, 24 es un sistema sin tronco vertical, de forma que los vastagos se cruzan en torno al eje de simetría.
Ejemplos similares son habituales en la Aljafería (EWERT, C ; 1971. 55 ss.).
Aparece también en el palacio zaragozano una forma de remate del ataurique
idéntica, con palmeta coronando el eje de simetría (EWERT, C ; 1971, 55
ss.).
Las palmetas simples, sin otra decoración que las incisiones que señalan
las hojas (IX, 28), decoran los capiteles de la nave, en piedra.

3.3.7. Opus
En el esgrafiado se utiliza con asiduidad. En forma de mixtum vittatum
aparece en la parte superior de la portada (IX, 30). El opus quadratum de
una capilla lateral del lado del evangelio (IX, 32), es una imitación posterior
y tosca del empleado en forma generalizada en la fábrica original (IX, 29).
Seguramente es soporte de agramilado el opus latericium (IX, 33) que aparece en la capilla lateral más próxima a la cabecera del lado de la epístola. Los
restos conservados de este último esgrafiado no son de la primera época de
construcción, pues se encuentran en capas de yeso añadidas a la original. Sin
embargo aparece representada una hilada de ladrillo en el esgrafiado de la
torre sirviendo de enlace entre los paños se sebka y opus quadratum; en este
caso sí pertenecen a la fábrica primitiva(IX, 31).
El opus quadratum forma parte de la decoración habitual en el mudejar
aragonés. La Catedral de Teruel, Cervera de la Cañada, Tobed, Torralba de
Ribota, o las iglesias de Maluenda aparentan así la fábrica en piedra, costumbre muy extendida a partir del enfoscado y enlucido.
3.3.8. Capiteles, modillones y ménsulas
3.3.8.1. Capiteles
Los capiteles de los ventanales, sobre los pilares de los ajimeces, siguen
las proporciones de la Aljafería (IX, 34).
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3.3.8.2. Semicapiteles
Los semicapiteles de la nave, con abaco y collarino, son muy sencillos.
Adoptan dos formas, según se coloquen en el ábside (IX, 35), o en la nave
(IX, 36). Ambos son lisos, y se diferencian únicamente en que los de la nave
se adaptan con el collarino a las molduras de la retropilastra.
3.3.8.3. Ménsulas
Ménsulas muy semejantes a los semicapiteles de la nave se colocan en el
tramo de los pies (IX, 37). Aquí la decoración varía ostensiblemente: El abaco incluye cenefas de flores de cuatro pétalos, y el capitel propiamente dicho
posee decoraciones heráldicas; la labra sólo ha resaltado en bajorelieve el
campo del escudo, aunque la policromía, hoy perdida, debió formar las
armas.

3.3.8.4. Modillones (IX, 38)
Esta forma es una de las más antiguas entre las utilizadas en el mudejar
aragonés. Para soportar el vuelo del tejado, y en las I íneas de impostas exteriores, se sitúan tres ladrillos atizonados en vuelo creciente, sobre los que se
asientan dos ladrillos asogados de vuelo frontal idéntico, pero en vuelo lateral. Los modillones sostienen una simple cornisa formada por una hilada de
aparejo diatónico, continua. Las torres más antiguas del mudejar aragonés ya
lo presentan. Aparece así en San Pablo de Zaragoza, la torre de Tauste, las
torres de San Salvador y San Martín de Teruel, el ábside de San Pedro en esta
última ciudad... (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950, 69 y ss.). En el siglo XIV
se generaliza. Baste citar las parroquiales de San Miguel de los Navarros, San
Gil o la Magdalena de Zaragoza, como un simple ejemplo.
La utilización de tres ladrillos atizonados en vuelo creciente recuerda
inmediatamente soluciones constructivas semejantes, en ladrillo y yeso, derivadas de los modillones de rollos en su forma más sencilla. Es el caso del
monasterio de San Pedro de las Dueñas en Segovia (TORRES BALBAS, L.;
1936, 148). Precisamente las formas más simplificadas de los modillones de
lóbulos se generalizan en los siglos XII y X I I I , y no faltan en la arquitectura
aragonesa, tanto románica, como los de las iglesias de Daroca (TORRES
BALBAS, L.; 1952, b, 214) como en lo cisterciense: Piedra, Veruela... (TORRALBASORIANO, F.)
Uno de los aspectos a considerar es el vuelo de los ladrillos superiores
del modillón, precisamente hacia ambos lados, sin continuar el voladizo frontal de los ladrillos inferiores, que sólo ganaban vuelo frontalmente; por último todos los modillones soportan una hilada continua y de vuelo mayor.
Semejante disposición exige incluso el uso de ladrillos aplantillados. Que no
es una forma descuidada lo demuestra que en las esquinas se utilizan formas
idénticas, pero construidas con ladrillos aplantillados que reproducen el ángulo de las aristas del muro en el propio modillón.
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Aunque sea una hipótesis poco fiable, el desplazamiento de los empujes
que quiere representar esta disposición recuerda a esos entramados de voladizo tan frecuentes en la carpintería tardía aragonesa, como los de la casa de
D. Juan de Austria de Daroca, o la Zaporta en Zaragoza (TORRES BALBAS,
L;1943, b,455yss).
Los modillones se pueden dividir estructuralmente en tres partes diferenciadas, tanto en su forma como en su función. Los ladrillos, atizonados en
vuelo creciente realizan funciones de canecillo o ménsula, y en este sentido
es semejante a los modillones de lóbulos, o a los cañetes de madera. Los ladrillos de vuelo lateral semejan a piezas semejantes de doble canecillo en madera. Por último la hilada continua, más volada, semeja la viga que sostiene
directamente las tejas en estos entramados.
La adopción de formas de las estructuras en madera en los aparejos en
ladrillo es desde luego una hipótesis que debe comprobarse. Tales formas
están sometidas a evolución, adoptando incluso modelos formales góticos,
en cu/ de lampe (GALIAY SARAÑANA, J.; 1950, 43). Debe prestarse más
atención a esta forma decorativa para establecer su origen y transformaciones.

3.3.8.5. Molduras
Se ejecutan en yeso y en ladrillo aplantillado. En ambos casos sólo
adoptan formas de bocel, nácela y filete. El cimacio situado sobre los capiteles, corrido en forma de línea de impostas para acusar las capillas laterales de
la nave, está fabricado en yeso, y lo forman dos nácelas y un filete (IX, 44).
Es la forma más extendida en el mudejar del periodo. De ¡guales molduras
son las cornisas con idéntica función desde los primeros ejemplos: Catedral
de Teruel (TORRES BALBAS, L.; 1953, fig. 8). Esta cornisa aparece frecuentemente en las iglesias del arcedianado de Calatayud (BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 135). En casi todos los casos, al igual que en Magallón, queda un poco más baja del trasdós de la clave del arco de entrada a la capilla lateral, por lo que se levanta a modo de armilla siguiendo este trasdós, aunque
sólo por encima de los ríñones del arco.
Los óculos de las capillas laterales son en nácela (IX, 40).
El abocinado de los ventanales del ábside (IX, 43), las molduras de medias columnas de la nave (IX, 42) y la cornisa o línea de impostas de las capillas laterales (IX, 45), varían únicamente en el número y orden de las nácelas
y boceles y filetes. Son formas implantadas desde los primeros ejemplos (San
Pablo de Zaragoza...)
Las medias columnas del ábside (IX, 39) son en realidad molduras decorativas en bocel. Los nervios de las bóvedas utilizan el triple bocel (IX, 41).
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Las molduras de los ajimeces de los ventanales del ábside son o bien de
triple bocel (IX, 47), o de junquillos, filetes y medias cañas. Tales molduras,
exclusivas de los ajimeces, se deben únicamente al trazado gótico y se entroncan claramente en la tradición de los estilos internacionales.
3.3.9. Otros
3.3.9.1. Flores de cuatro pétalos en serie (IX, 50)
Es una decoración de origen oriental que abunda mucho en el califato
(PAVÓN MALDONADO, B.; 1975, 68). El motivo será tomado por las taifas
(EWERT, C ; 1971, 29).
Los edificios románicos y góticos lo emplean también con asiduidad
(Catedral de Tarazona...)
En el mudejar aragonés aparece escasamente (ventanal de Tobed...),
aunque seguramente existen muchos ejemplos por estudiar.

\
Esgrafiados: Detalles
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3.3.9.2. Puntas de diamante (IX, 51)
El motivo, fácilmente identificable en el periodo de transición del románico al gótico en todo el arte aragonés, es muy abundante: Baste citar Salas,
Foces, Selgua, Bersegal, Laperdiguera... en la provincia de Huesca, o Rueda,
Veruela, Piedra, Catedral de Tarazona... en Zaragoza para demostrar la amplitud del motivo, muy característico (ARCO Y GARAY, R.; 1922, 408).
La única diferencia entre las formas cistercienses y la que aparece en
Santa María de la Huerta de Magallón, es simplemente su construcción; mientras aquellos se ejecutan en piedra, en este último ejemplo se obtienen por
moldes de yeso.
3.3.9.3. Dentículos (IX, 52)
En los abacos de los capiteles del ajimez. Derivan de la tradición clásica
que todavía emerge en la Aljafería (EWERT, C; 1971, 28).
3.3.9.4. Decoración floral
En uno de los ajimeces del ábside la celosía con decoración geométrica
no ha cerrado la luz de los arcos en su totalidad, llegando únicamente hasta
el salmer. El vano de los arcos se ha cerrado y esgrafiado con un dibujo, vegetal, a base de líneas esgrafiadas sobre la superficie pintada en rojo. El dibujo
es sencillo, y se forma con tallos y frutos simétricos (IX, 53).
3.3.9.5. Pinturas mura/es
Desgraciadamente ya han desaparecido las composiciones murales, parcialmente conservadas en los años 30, que decoraban las paños del ábside. No
obstante poseemos fotografías en blanco y negro, procedentes del archivo
Mas, que reproducimos. Lo más importante es el grupo de la dormición de la
Virgen. Las pinturas son contemporáneas a la fábrica del edificio y debe formar parte del plan constructivo original.

4. Espacio

El ábside se convierte en una prolongación poliédrica del muro de la
nave, prolongada en el ábside. Toda su superficie aparece a la vista.
El espacio central corresponde a la nave, prolongada en el ábside. Las
capillas laterales son unidades espaciales menores orientadas al mismo eje
central. El espacio óptico es continuo, de límites horizontales precisos. La
jerarquización de las unidades que lo forman no se hace presente. Todas se
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integran en un unicum espacial, amplio y desahogado, que tiende a formas
prismático-cuadrangulares. La luz, el elemento compositivo que determina en
última instancia la expresión total del espacio, es abundante; aunque llegue
tamizada por las celosías, su incidencia sobre los muros blanquecinos, en el
suelo, e incluso en posibles arrimaderos de azulejo, extiende el espacio óptico
hasta identificarlo con el que determina su alzado.
La distribución simétrica de los focos, su multiplicación hasta presentarse en cada unidad cuántica de la altimetría, su situación tanto a alturas superiores como cercanas al espectador, aumentan el aspecto de unidad espacial,
de aspecto amplio y continuo.
El resultado final tiene un aire diferente al gótico. Es evidente, y así ha
sido reconocido con insistencia, la filiación de este espacio respecto al gótico
levantino.
"El maestro catalán de la Edad Media, intérprete de un sentimiento colectivo, tiene un concepto muy distinto del espacio. En lugar de dividirlo, procura unificarlo; fiel a la tradición romana y mediterránea, el templo ideal para
él es el de la nave única, grande y libre. Es un aspecto más del deseo de simplificación..." (TORRES BALBAS, L ; 1952, b, 174-175).
Prácticamente no existe diferencia entre los espacios de la iglesia
de los Carmelitas de Peralada, o los de Santa María de la Huerta de Magallón. entre San Pedro de Teruel o Santa María de Montbianch.

5. Volúmenes
La unidad del espacio interior se refleja en el exterior, donde la presencia de una estructura nueva, la galería, aumenta el aspecto sólido de los volúmenes prismáticos al envolver los estribos hasta impedir que se acusen en su
totalidad, sino sólo en un tercio de su alzado:
"Volúmnes prismáticos elementales y poco numerosos se yuxtaponen
para formar sus templos, sin preocupación para conseguir efectos pintorescos (...) Su exterior queda desnudo. Huyese de quebrar los muros; se reduce
al mínimo el juego de entrantes y salientes (...) grandes superficies escasas y
desnudas, en las que se abren escasos y reducidos huecos, de guarnición
pobre en molduras, forman el exterior" (TORRES BALBAS, L.; 1952, b,
174).
Al igual que los espacios, los volúmnes son también idénticos a los del
gótico levantino.
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CONSTRUCCIÓN
I. MATERIALES
Gran parte de los historiadores que se han ocupado del mudejar lo han
definido por sus materiales. De ahí deriva la interpretación más generalizada
de considerar al arte mudejar adaptación local de los estilos internacionales
con materiales pobres.
No vamos a entrar aquí en la polémica planteada sobre las estructuras
mudejares, pero sí que debe subrayarse que estos materiales determinan su
construcción, que la obra debe adaptarse al módulo de ladrillo empleado.
Ladrillo y yeso son los elementos estructurales y decorativos de la obra
de Santa María de la Huerta de Magallón. La piedra hace aparición solamente
en capiteles, como refuerzo tectónico frente a los empujes de la bóveda.
6. Ladrillo
La característica tan esencial de mudejar de decorar a la vez que se
construye, de presentar la decoración como una simple disposición de los
materiales, implica, a pesar de la sencillez y la tendencia casi artesana a resolver los problemas con un mínimo de medios, que los alarifes mudejares aragoneses debieron preparar una cantidad relativamente elevada de módulos y
formas aplantilladas de ladrillo.
En la construcción de la iglesia de Santa María de la Huerta se emplearon hasta veinticinco rejolas diferentes. Sin embargo el tejar debe ser el mismo, pues así parece indicarlo la similitud de pastas en todos los diferentes
ladrillos. Magallón ha tenido una larga tradición alfarera. Es pues bastante
probable que los tejares sean locales, aunque los moldes sean impuestos por
el alarife.
La pasta suele ser de color amarillo pálido o naranja; la superficie, del
mismo color. Se utiliza un desgrasante muy fino y depurado. Presentan fractura escamosa. Los biseles no aparecen retocados ni achaflanados con espátula o útiles semejantes. Existen gran cantidad de irregularidades en la forma:
normalmente las superficies se presentan alabeadas. En numerosos casos no
ha alcanzado la temperatura adecuada, aunque en general la cocción es oxidante.
El módulo empleado normalmente en toda la construcción es de 34 a
35 cms. x 16,5 a 17 cms. x 4 a 6 cms., del tipo que PAVÓN MALDONADO
(1967, 184) ha considerado almohade, doblando la longitud a la anchura,
para permitir el aparejo diatónico ( V i l , 1).
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Los modillones (IX, 38) precisan dos módulos diferentes ( V i l , 2 y 3) en
su forma normal; en las esquinas se recortan las aristas de los ladrillos que
utiliza, por lo que son precisos tres módulos más, correspondientes a la rejola
normal y las dos especiales del modillón ( V i l , 5, 6 y 7).
Las aristas de los paños del ábside se construyen con otro ladrillo aplantillado de forma especial ( V i l , 8). En el muro se utilizan también rejo I as
correspondientes a la mitad de un tizón ( V i l , 4), para compensar los desfases
de las llagas.

Restos del veno entre le galería y le nevé mayor

Arranque del muro lateral desde el ábside

Para molduras en nácela, tanto en los vanos de las capillas laterales y
ábside como en las retropilastras de la nave, se utiliza otro módulo con esta
forma ( V i l , 9). En las medias columnas en bocel, se utilizan dos módulos
diferentes para integrarlas correctamente en el aparejo, en dos tamaños diferentes: Las medias columnas de la nave, que corresponden a una soga ( V i l ,
10 y 1 1 ; V I I I , 4), y las del ábside, equivalentes a un tizón (Vil, 12 y 13;
V I I I , 5).

-41-

El módulo IX, 12, correspondiente a un bocel de tres cuartos de circunferencia, termina en la zona de conexión de la rejola con el muro en moldura
semicircular cóncava, cuando su ubicación en el muro, en las aristas interiores de los paños del ábside, parece exigir precisamente una moldura semicircular convexa. La argamasa debe rellenar así un espacio mucho mayor. Esto
parece indicar que el molde no estuvo pensado para esta función.
Los nervios de crucería simple son de triple bocel, y se construyen mediante módulos de ladrillo grandes, que no se adaptan al aparejo diatónico:
En Magallón se dan dos tamaños diferentes ( V i l , 14 y 15).
La decoración en sebka exige hasta siete rejolas especiales ( V i l , 16 a
22), además del normal. Uno de ellos, en forma de dovela, de rosca mayor en
el trasdós del arco que puede formar, es el mismo utilizado para los arcos de
entrada de la torre. Las cruces de doble brazo, además de otros módulos ya
empleados en otros lugares ( V I I , 4) utiliza uno de tizón más largo ( V i l , 24).
El zig-zag se ejecuta con otro módulo, delgado y de mayor longitud
( V i l , 23).
Salvo aquellos módulos especiales con funciones que no exigen la integración de su aparejo en el muro, como los modillones ( V i l , 2, 3, 6 y 7), los
nervios de crucería ( V i l , 14 y 15) y el zig-zag ( V i l , 23), el resto comparte
dos medidas con el módulo principal, para integrarse correctamente en el
aparejo diatónico.
La utilización de ladrillos aplantillados de muy variadas formas aparece
ya en los primeros ejemplos del mudejar aragonés: La torre de Santo Domingo de Daroca (TORRES BALBAS, L.; 1952, 210), la torre de Santa María de
Ateca (BORRAS GUALIS, G.M.; 1973, 1, 496), o la torre de San Pablo de
Zaragoza, aunque con programas decorativos y módulos no siempre idénticos
a los de Santa María de la Huerta.
Son las formas que O. CU ELLA ha documentado en la iglesia de San
Pedro Mártir de Calatayud (1975), y que los documentos mencionan como
finestrages, cruzeros (nuestros ladrillos en triple bocel para nervios de las bóvedas), brocales, pisones, bordones...
Desconcierta tan temprana incorporación de estas técnicas tan complejas, que indica una tradición dentro de la arquitectura de ladrillo, que debe
derivar directamente del inmediato pasado musulmán, y que no ha debido
retroceder demasiado ante la competencia de los estilos cristianos, puesto
que desde los primeros ejemplos se encuentra muy desarrollada; desde luego
tal ejercicio de virtuosismo decorativo se identifica enseguida con '? tradición
de solerías (PAVÓN MALDONADO, B.; 1975, Cap. I), y con ia tabricación
de azulejos de formas especiales para lazos.
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A propósito de la ornamentación en ladrillo aplantillado se han advertido las similitudes con idénticas soluciones adoptadas en el monasterio de
Guadalupe, en Cáceres (PAVÓN MALDONADO, B.; 1967), y en Santa María
de Talavera de la Reina (Toledo) (CHUECA GOITIA, F.; 1965, 480). Pero
no parecen existir relaciones claras entre el mudejar extremeño y el aragonés.
Cáceres depende de la escuela toledana (PAVÓN MALDONADO, B.; 1975,
478). No existe en Castilla la multiplicación de ladrillos aplantillados existente aquí. Santiago del Arrabal, de Toledo, por citar un ejemplo, sólo utiliza
dos módulos, uno semejante al de la lám. V i l , 9, aunque de menor longitud,
le sirve para todas las molduras, ejecutadas en nácela. El resto de la edificación se construye con un único módulo. Minoritariamente aún se utilizan
otros dos más para las ménsulas en cul de lampe.
Un ladrillo de forma semejante al de Santiago de Arrabal, para formar
molduras en nácela, se utiliza también en la Lugareja, de Arévalo (Avila)
(LAMPEREZ Y ROMEA, V.; 1902), o en la torre de San Martín de Avila
(MOYA, L ; 1929, 318).
El uso del ladrillo como material constituyente de la arquitectura mudejar todavía no ha sido objeto de una explicación satisfactoria. El 30 Congreso
Arqueológico de Francia, celebrado el Albi en 1863, planteó el problema de
la pervivencia del ladrillo en la arquitectura del Languedoc, y llegó a la conclusión de que se debía a la decepción sufrida por los arquitectos en el uso de
la piedra local (BOUARD, M.; 1975, 56), pero no es una explicación válida.
El empleo del ladrillo está sujeto desde luego mucho más que la piedra a variantes locales. Si en Francia el ladrillo reaparece a fines del siglo XI (MERAS, 1969), el resurgimiento de la arquitectura española de ladrillo es obra
califal, en el siglo X (PAVÓN MALDONADO, B.; 1975, 401). Desde luego
no sirve el argumento tantas veces empleado de la escasez de piedra en el
valle del Ebro. El uso de ladrillo debe ser estudiado bajo nuevos puntos de
vista, en relación con las transformaciones sociales y los medios de producción (CORRAL LAFUENTE, J.; y ESCRIBANO SÁNCHEZ, J.; 1981).
7. Yeso
Como el ladrillo, el yeso define no sólo las estructuras, sino también las
decoraciones mudejares. La gran facilidad de su manejo, que apenas exige
especialización y trabajo, procura sin embargo resultados brillantes, especialmente en las técnicas de yeso tallado. Seguramente el yeso procede de los
montes cercanos, y está hecho a pie de obra.
R. Piedra

Utilizada exclusivamente con fines decorativos, la piedra apenas aparece
en las obras de Santa María de la Huerta. Su presencia se limita a los capiteles
adosados a los contrafuertes interiormente. Se trata de bloques de arenisca y
alabastro, y su talla requirió la presencia, aunque minoritaria, de canteros.
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Entre los escombros aparecen restos de mármol, en pequeñas placas que presumiblemente tuvieron fines también decorativos. No sabemos en que medida intervenían otros materiales en la configuración del espacio interior.
9. Madera
No se conserva ningún elemento constructivo en este material, pero su
presencia en la obra original es evidente. Muy probablemente se encontraba
en forma de alfarje, y de cubiertas planas, además de la armadura que presumiblemente sostenía el tejado.
J. ARGAMASA
El yeso es el material aglomerante de la argamasa. Mezclado con cenizas, para darle mayor resistencia a la humedad, constituye el 80 por ciento
aproximadamente de ésta. Es un yeso bastante poroso, con pequeñas vacuolas en el interior, debidas a su escasa hidratación y poca depuración.
El desgrasante es de tipo medio (entre 0,2 y 0,5 mm.), a parte iguales
entre areniscas y cerámica triturada, con inclusión de algunos trozos de cuarzo, que suelen ser mayores a los 0,5 mm. Aún se incluyen algunos trozos de
cerámica de diverso tamaño, hasta de varios centímetros.
En los rellenos de cierta entidad, como el enchapinado del suelo de la
galería, se incluyen entre la argamasa escombros y gran cantidad de ladrillo
agramilado y tejas, e t c . , pero no es frecuente.

K. APAREJOS
El aparejo habitual es el diatónico ( V I I I , 1). Las llagas y tendeles no se
han enfoscado, y la colocación de las hiladas suele ser cuidada. Los tendeles
son bastante gruesos, unos dos cms.;en ocasiones las llagas son mayores para
compensar el desfase entre los diversos módulos. Sin embargo cuando el grosor del muro permite que el paramento incluya rejolas que no quedaran a la
vista, se utiliza indistintamente —e incluso casi exclusivamente— el aparejo
atizonado, aunque solo en lo no visible ( V I I I , 2). Este recurso sin ambargo
no se emplea en los exteriores de muros que quedaran ocultados por otros al
final de la obra.
El tizón se comporta como un auténtico relleno, incluyendo ladrillos
fragmentados, con desfase entre las hiladas que no se correponden adecuadamente, y sobre todo colocación descuidada de llagas y tendeles, que suelen
incluir más argamasa de lo habitual.

Zona de contacto de la bóveda de la capilla

Arranque de los nervios

lateral en el contrafuerte del ábside

de la cubierta del ábside

Esta diferencia en el muro entre paramentos interiores y exteriores provoca a amenudo que ambos no acuerden plenamente, y la obra se una por el
uso mayontano de la argamasa, que sirve de trabazón. El recurso, no muy
correcto, en los casos en que por la utilización de módulos especiales la desconexión es mayor, puede resultar pernicioso a la fábrica. Asi' ha ocurrido en
las esquinas del ábside, donde las filtraciones de agua han hecho desprenderse
gran parte del aparejo diatónico exterior.
No existe aquí ese núcleo de durísimo hormigón, hecho con piedra de
río, y un revestimiento de ladrillo (TORRES BALBAS, L ; 1945, 231) de
algunas obras mudejares, sino en el enchapinado de la galería sobre las bóvedas laterales; los muros se construyen íntegramente tal como aparentan. Ciertamente el paramento central hace las funciones de ese núcleo de durísimo
hormigón, por su carácter de relleno, pero está construido igual que los
paramentos exteriores, aunque más descuidado y con mayor cantidad de argamasa. No obstante continúa la diferencia entre los paramentos interiores y
los exteriores, diferencia que aparece también en construcciones en piedra de
los estilos internacionales (GARCÍA GUERETA, R.; 1922, 133).
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El aparejo atizonado se utiliza también cuando se precisa crecer el vuelo
del muro (en el voladizo del tejado, o en los contrafuertes, de los que luego
hablaremos), porque el tizón desplaza más fácilmente los empujes, integrándose en el muro perfectamente. No así la soga, que apenas apearía en el
muro.
En cuanto que forma parte únicamente de los paramentos exteriores, la
decoración en ladrillo ajusta sus módulos especiales de rejola al aparejo diatónico. Así, las medias columnas que separan los tramos del ábside ( V I I I , 6), o
las utilizadas en retropilastras y vanos de la nave ( V I I I , 5).
Otros módulos, sin embargo, por su especial función, no se ajustan al
aparejo diatónico. Así sucede con los nervios, formados por la superposición
de rejolas aplantilladas ( V i l , 14 y 15). En este último caso llegan a emplearse
incluso aparejos a media asta. Las esquinillas ( V I I I , 4) y las aristas de los paños del ábside (VIII, 3), o las medias columnas entregadas a las aristas interiores del ábside tampoco se ajustan con precisión, y necesitan relleno de
argamasa para acordar correctamente con los paramentos interiores.
L. PROCESO CONSTRUCTIVO
El estado actual de ruina ha hecho visible prácticamente todo el proceso
constructivo. Si bien debido al avanzado grado de destrucción a veces no es
posible conocer el estado original del edificio, si que podemos reconstruir la
mayor parte de los procedimientos empleados en su planificación y ejecución.
10. Ábside
El ábside es la estructura más importante del edificio. Con él se inició la
construcción de la iglesia, y aunque fuese interrumpida su fábrica para esperar a la del resto del edificio (lo que parece bastante probable a la altura de la
línea de impostas) en todo caso es un elemento unitario, sin cesuras, e independiente en cuanto a su construcción del resto de la iglesia. Presenta las
siguientes peculiaridades:
10.a. Ausencia de contrafuertes que dividan los paños
La consecuencia más importante es el aumento del grosor de los muros.
Estructuralmente se comporta pues como un contrafuerte corrido.
10.b. Integración de la decoración en ladrillo dentro de la estructura
La decoración en ladrillo aparece en realidad como una diferente disposición de los elementos estructurales del muro, y resulta ser una simple alteración del aparejo. Presenta por su forma constructiva cinco soluciones dife-
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rentes: Decoración en ladrillo resaltado, Esquinillas, Medias columnas entregadas para separar interiormente los tramos. Ventanales y Modillones.
10.C. Comunicación del ábside con la nave por medio de contrafuertes
Que si bien participan todas las características de los de la nave en cuanto cumple función de parte de aquella, se construyen a la vez que el ábside y
totalmente integrados en su fábrica.
1O.d. Preparación para la posterior integración de la bóveda absidial en
sus muros.
No se aprecia bien si se siguió el sistema de la doble pared que veremos
en las capillas laterales para insertar las bóvedas, pero en todo caso si que a la
altura en donde la plementeria se apoya en el muro, al construir éste, se ha
dejado un espacio libre, con el paramento hundido la anchura de un tizón,
para el posterior acuerdo y ensamblaje de las bóvedas en el muro.
1O.e. Apertura de vanos apuntados
Con función de ventanales, donde la decoración está constituida por la
diferente disposición de los materiales constructivos.
11. Contrafuertes
Son la forma constructiva más compleja de la iglesia. Sobre ellos descansa toda la estructura del edificio. Ya se ha dicho que el ábside se comporta
estructuralmente como tal, aunque adquiera formalmente otras características propias. Tal función exige el planteamiento más característico del modo
de hacer del arquitecto, su forma más peculiar, y sólo ellos pueden dar la
auténtica medida de todo el edificio. Todos poseen los siguientes recursos
constructivos.
/ 1.a. Adentellado
Para acordar en los contrafuertes correctamente los muros de la nave y
los de las capillas laterales, se construyen los estribos adentellados en sus extremos en el sentido longitudinal de la nave, de forma que en el aparejo diatónico se sustituye el ladrillo asogado donde ha de acordar el muro por doble
ladrillo atizonado, y se obliga a sobresalir del muro un tizón más, todo a modo de adarajas. Estas adarajas se colocan en hiladas alternas, y siempre en un
grosor de 3 tizones, que sustituye a la soga y tizón correspondientes.
/ 1.b. Crecimiento del grosor del contrafuerte a la altura de los ríñones
del cañón apuntado que cubre las capillas laterales
Las bóvedas de las capillas laterales son en realidad arcos de entibo de la
nave. Para acordar su fábrica con la de los contrafuertes, construidos en primer lugar, se recrecen dichos contrafuertes a una altura semejante a los riño-
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nes del cañón apuntado que cubre las capillas, para que, posteriormente, se
puedan construir las bóvedas y sus jambas, y que semejante adición no signifique una reducción de los estribos en su parte alta. De este modo las jambas
del arco de entibo se comportan a la vez estructuralmente como parte de los
contrafuertes, y se permite sin embargo que la fábrica de las capillas sea independiente. El procedimiento es el de aproximación de tres hiladas formadas
en su totalidad con ladrillo atizonado, ganando vuelo progresivamente. Por
tratarse de una obra que no quedará visible al final de la fábrica, las hiladas
no están correctamente alineadas, y la colocación de la argamasa está más
descuidada.
71.c. Preparación para insertar posteriormente las cornisas de las líneas
de impostas.
Consiste en el rehundimiento de toda una hilada para acordar posteriormente la cornisa a modo de soporte.
Los contrafuertes presentan tres formas distintas:
/ /. 7. Los que cierran el ábside
Y hacen de puente estructural entre éste y la nave, ya mencionados.
Sólo presentan el adentellado y recrecimiento del muro en cuanto que contrafuertes de la nave, y de cara a ella. Sin embargo son en su construcción parte
del ábside, y por ello ninguna de estas características aparece en el lado que
formalmente los une a aquel. En última instancia estos contrafuertes no son
sino la manifestación formal en los extremos del ábside, un estribo corrido.
77.2. Los centrales
Con adentellado y vuelo en ambos lados. Añaden a las características
que poseen como contrafuertes la apertura de un pasillo que comunica los
dos tramos de galería. Seguramente los pasillos se cubrían con bóveda de
cañón apuntado, pero en la actualidad se conservan mal.
71.3. Las torres
Con adentellado y vuelo solamente en el paño perpendicular a la dirección de la nave y más cercana a ésta. En realidad son contrafuertes que alojan
en su interior escaleras y a los que se añaden los cuerpos de campanas, lo que
exige también la apertura de vanos, no sólo para dar iluminación a la caja de
escaleras (saeteras) sino también para permitir la comunicación con la galería
y el coro. Tales características le dotan de una estructura interior propia, que
apenas tiene que ver con los contrafuertes. Sin embargo las torres, como estribos finales de la nave, adoptan también las formas derivadas de tal función, tanto para los muros de la nave como para el hastial, al que refuerza.
Las tres formas son únicas en cada lado de la nave. No hay pues dos
contrafuertes iguales, sino los simétricos, y tales diferencias se explican por
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las diferentes funciones que desempeñan. La construcción de cada contrafuerte resulta independiente de la de los demás, y no existe en una primera
fase ninguna conexión estructural entre ellos.
Contrafuertes y ábside obedecen a la misma fase constructiva inicial. Su
fábrica, a efectos del plan general del edificio pudo ser coetánea, o existir un
levantamiento progresivo, pero en cualquier caso tal fase precede a las demás,
si excluimos los preparativos (allanamiento del terreno, cimentación, e t c . ) ,
de los que no poseemos datos.
12. Bóvedas de las capillas laterales
Pertenecen a una segunda fase constructiva, y deben comenzarse cuando contrafuertes y ábside se hayan concluido.
12.a. Inserción dentro de los contrafuertes
Ya se ha señalado como se insertan las bóvedas y sus respectivas jambas
en los estribes. Tal forma constructiva aparece como una fórmula que se repite invariablemente en las cuatro capillas laterales, sin que exista ninguna
conexión entre ellas. La rosca de la bóveda es de una rejola y media (soga y
tizón), mucho más gruesa que la de las bóvedas de la nave (de un tizón).
Estructuralmente pues las capillas, de escasa profundidad (similar a la de los
contrafuertes, entre los que se alojan), integradas formalmente en éstos, y
cubiertas con bóvedas de cañón apuntado, se comportan como arcos de entibo de la nave. Sobre ellas se levantarán los muros de ésta, por lo que el empuje se desplaza una vez más a los estribos.
12.b. Preparación de los aparejos para la decoración
Al igual que vimos en el ábside y los contrafuertes, para disponer la cornisa de la línea de impostas. Aparecen las bóvedas más voladas que sus jambas. No sabemos si tiene que ver con el asiento de esta cornisa.
13. Muros de las capillas laterales
Los muros que cierran entre los contrafuertes las capillas laterales en el
sentido longitudinal de la nave, de forma que los estribos apenas se acusen al
exterior, se construyen sobre el adentellado, de la forma antes descrita.
13.a. Doble pared
Sin embargo se aprecian en su fábrica dos obras distintas, lo que podemos llamar una doble pared. Consiste en levantamiento de un muro exterior
a la bóveda de la capilla lateral, y después, otro junto al primero, que se une
a él y aparenta entonces ser el mismo, pero que se levanta solo hasta la altura
de los apeos de la bóveda, a la que servirá de soporte. De esta forma, la bóveda acuerda correctamente con el muro. Ignoramos si este procedimiento se
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efectúa a partir de una altura cercana a los apeos de las bóvedas para permitir
mayor cohesión. De todos modos ambos muros se comportan como uno
solo, y el resultado práctico es simplemente una hendidura donde encaja la
plementeria.
13.b. Apertura de vanos
Sólo se aprecia uno, circular, en la capilla más próxima al ábside en el
lado de la epístola, y le sirve de iluminación. No existen en el lado del evangelio, aunque las reformas posteriores hacen dudar si los muros son los originales.
13.c. Preparación de los aparejos para la decoración
Las molduras del vano circular simplemente exigen ladrillos aplantillados. Para colocar posteriormente la línea de impostas, se utiliza idéntico procedimiento que en las jambas.
14. Muros de la nave
Como queda dicho se construyen también entre los estribos a partir del
adentellado. Actualmente no queda ninguno de los paños en pie. Sólo se
conserva —en estado de ruina inminente— un lienzo desde la torre hasta las
jambas del vano, en la izquierda del tramo correspondiente a la portada lateral.
Podemos hablar convencionalmente de tres momentos en su fábrica,
pero en todo caso parece una obra unitaria.
14.1. Relleno del muro entre los estribos en su forma más estrecha, y
las bóvedas de las capillas laterales, hasta la altura de sus ríñones, ocultando
la aproximación de hiladas que provoca el recrecimiento de los estribos.
14.2. Construcción de las albanegas, hasta la línea de impostas. Como
ésta queda un poco más baja que el trasdós de las últimas dovelas y clave,
se levanta, adoptando su forma, a modo de armilla.
14.3. Construcción de los muros por encima de la línea de impostas.
No sabemos hasta qué punto estos tres momentos se espaciaron para
permitir la continuación de otras partes de la obra. Parece probable que toda
la construcción de la iglesia se interrumpiera a la altura de la línea de impostas, para igualar toda la fábrica y facilitar la construcción de la zonas más
altas. Sin embargo el muro como tal es una obra única.
14.a. Apertura de vanos
Uno por tramo. Se conserva una jamba del correspondiente al tramo in-
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ferior del lado de la epístola, encima de la portada. Por fotografías antiguas
sabemos que eran en arco apuntado. La jamba no indica ningún tipo de decoración.
14.b. Preparación para la línea de impostas de la nave
14.c. Doble pared al integrar las bóvedas
No es seguro, por el estado actual de ruina que no ha conservado apenas
restos. Parece bastante probable por utilizarse en el ábside.
15. Hastial
Por conservarse intacto apenas podemos apreciar si se sigue con el sistema de adarajas, pero parece probable que la torre, como contrafuerte, se
construyera con ellos, y el hastial es una obra perteneciente a otra fase constructiva. En todo caso se aprecian los siguientes recursos:
a. Doble pared
En este caso integra dos estructuras: Un arco rebajado que haría las
veces de arco disfragma del suelo del coro, y las bóvedas de la nave.
b. Apertura de arquería central y óculo
El hastial se rasga por una arquería de cuatro grandes vanos apuntados.
Posee todas las características a las que cierran las tribunas de las iglesias con
galería, incluido el salmer volado. Los vanos se cierran parcialmente por un
antepecho.
16. Bóvedas de la nave
Las bóvedas de la nave se construyeron en último lugar, seguramente a
la vez, apeando en los muros por el sistema de la doble pared mencionado
para el hastial. Sólo existen nervios diagonales y aristones, y todos siguen el
mismo sistema constructivo, de rejolas aplantilladas, aunque se presentan dos
tamaños diferentes. La plementeria es más ligera, en asta. Los nervios de aristón se refuerzan con un muro que los une con la nave. En todo caso las obras
de la plementeria y los nervios son independientes. Así, en Tobed, se evitó el
desprendimiento de algunas dovelas de éstos, asegurándolas con grapas a la
plementeria (TORRES BALBAS, L ; 1945, 225). En todo caso se siguen
idénticos procedimientos constructivos a los empleados en el arte cristiano
internacional.
17. Galería
Actualmente no quedan de ella sino restos correspondientes a los antepechos, por lo que apenas sabemos de su construcción. Para enchapinar su

-51-

suelo sobre las bóvedas de las capillas laterales se rellenó el espacio entre los
muros y bóveda con argamasa mezclada con restos cerámicos.
18. Decoración en yeso
18.1. Enfoscado y enlucido
Para alisar se utilizan tablas, como parece por las marcas que han dejado
en el yeso.
18.2. Cornisas
Fabricados en molde. Se colocan entre el paramento a modo de uña,
como ya se ha descrito.
18.3. Esgrafiado
Se utilizan plantillas, y se graban previamente las líneas que servirán de
ejes.
Los esgrafiados son simplemente enfoscados y enlucidos dispuestos
ornamentalmente, revestimentos para decorar o consolidar fábricas principalmente de manipostería o ladrillo que deben su origen o empleo a la necesidad de una u otra de tales operaciones en re/ación con las piedras, los adobes
y los ladrillos (ALCÁNTARA, F., PEÑALOSA, L.F., BERNAL, S.; 1971,
24).
El trazado de los paños de sebka o los lazos se pretende obtener por
principios matemáticos (PRIETO Y VIVES, 1977), pero el carácter practicón y artesano de los alarifes no necesitó sino plantillas o redes poligonales
básicas para soporte de la composición (GALIAY SARAÑANA, J . ; s.a.).

Los nudos y círculos de la iglesia de Santa María de la Huerta reflejan el
trazado con compás o cuerda a la que se añadía el estilete o grafio. El resultado definitivo se ha conseguido señalando con una línea monocroma, preferentemente en rojo, las líneas que constituyen el lazo, sin necesidad de ocultar las incisiones restantes del círculo; una forma muy semejante a la utilizada en Cervera de la Cañada (GALIAY SARAÑANA, J.;s.a.) aunque el papel
de la policromía sea distinto en ambos lugares; pero no sabemos si nos ha llegado la forma original de la decoración.
El centro de los círculos se sitúa en una línea vertical continua, que no
se ha policromado luego, pero que ha quedado marcada por el grafio. Es el
mismo sistema utilizado en los paños de sebka, donde sólo se aprecian líneas
verticales que señalan el eje de simetría de los losanges mixtilíneos. No existe
en apariencia ninguna conexión horinzontal entre estas líneas aisladas verticales, por lo que parece que no son sino guías para las trepas.
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La técnica se diferencia de la utilizada en los lazos rectilíneos, tan semejantes a la empleada en Cervera de la Cañada, descubierta por G A L I A Y ; en
las celosías con lazo rectilíneos de los ventanales del ábside de Santa María
de la Huerta de Magallon se aprecia perfectamente todo el trazado de la trama básica que los forma. Si la decoración geométrica rectilínea no exigía
sino trazados básicos elementales, la curvilínea resultaba más difícil, y precisaba de plantillas.
18.4. Celosías
Se fabrican con molde, y después sobre éstos se talla el yeso hasta obtener las formas finales. Las del ábside ofrecen solo tres modelos; los restantes
son repeticiones. Las celosías se han llegado a colocar en sus dos formas, tanto en la final como en la que adopta al salir del molde, inacabada. En un
caso incluso ignoramos la apariencia que adopta después de la talla.

Ventanal del ábsida. Ataurique sin tallar

Id. tallado
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No conocemos muy bien las causas del hundimiento del templo, aunque
desde luego el abandono tras la desamortización debe ser el mayor responsable. No obstante se hace imprescindible un estudio técnico por parte de
arquitectos cualificados para determinar en qué medida han podido afectar a las estructuras desplazamientos del terreno donde se asienta, desfases en la distribución de los empujes, etc. Evidentemente lo primero en
desplomarse fue el tejado, al que siguieron la plementeria y nervios de
las bóvedas. Se hundió ya entonces la galería, de construcción mucho más
ligera. Inmediatamente comenzaron a resentirse los muros, que cayeron por
tramos, conforme habían sido fabricados. El último en desplomarse fue
el situado sobre la puerta de entrada, todavía visible en algunas fotografías
antiguas, y del que se conservan algunos restos, como ya hemos dicho.
Se han hundido las bóvedas de dos capillas laterales, mientras las otras dos
no se encuentran en buen estado. Se conserva la mayor parte del hastial y
los contrafuertes, y la totalidad del ábside. El orden de hundimiento ha
sido prácticamente el inverso al de la construcción, y lo que es más importante, el edificio se ha desplomada precisamente por zonas independientes.
Así pues la construcción de la iglesia se llevó a cabo en las siguientes
fases:
I. Ábside, contrafuertes y torres
II. Capillas laterales
III. Muros de las capillas laterales, hastial y nave

IV. Bóvedas de la nave
V. Tejados y galería
VI. Coro y decoración
De esta forma el edificio se presenta como un conjunto de varias estructuras diferentes, organizadas en un plan constructivo muy preciso de forma
estandarizada, en el que las diferentes partes se construyen independientes de
las demás, pero se forman unas sobre otras y el resultado es totalmente unitario. Los sistemas para acordar las diferentes estructuras (integración de las
jambas en las capillas laterales, en los contrafuertes, adentellado, etc.) consiguen con materiales oobres, pero que no obstante han sido también objeto
cié un análisis formal minucioso, y con recursos sencillos, artesanos, un
ensamblaje correcto y una gran solidez. En conjunto, la edificación aparece
como una obra muy planificada, resultado de la práctica. No cabe pensar en
un prototipo inicial, y más bien resulta un modelo estandarizado. Todo nos
está evocando a las iglesias-fortaleza, "organismo completos, con todas sus
partes entrelazadas".
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SU CONTEXTO ARTÍSTICO: EL PERIODO CLASICO DEL ARTE
MUDEJAR ARAGONÉS

M. DOS EJEMPLOS PRÓXIMOS: LAS IGLESIAS PARROQUIALES
DE AMBEL Y ALBERITE DE SAN JUAN
Muy cerca de la iglesia de Santa María de Magallón se encuentran las parroquiales de Ambel y Alberite de San Juan, antiguamente propiedad del
Santo Sepulcro. Ambos templos deben relacionarse directamente con el de
Magallón, hasta el punto de que hablar de un mismo taller de alarifes.
La iglesia de Alberite revela dos fases constructivas, que si bien se sitúan no muy distantes en el tiempo, y hasta adoptan soluciones formales y
estructurales idénticas, y llegan a constituir un mismo espacio, se diferencian
más que nada por la calidad de las construcciones y la decoración.
El ábside es muy similar al de Santa María de Magallón, aunque más
pequeño. No presenta contrafuertes, por lo que precisa reforzar los muros.
En este caso es pentagonal, y también están rasgados sus paños por sendos
ventanales apuntados, cerrados por celosías idénticas a las utilizadas en Magallón, e incluso también inacabadas. En este caso sin embargo cada ventanal se
cierra por una doble celosía, diferente la exterior a la interior.
Bajo los vanos se sitúa un paño de sebka mixtilineo entre dos bandas de
esquinillas. En la parte superior, como modelo más pequeño, carece de decoración. El voladizo del tejado no es el original. A esta altura el muro ha sido
destruido y sustituido por otro, correspondiente a la segunda fase constructiva. El resto de la edificación tampoco corresponde a la fábrica inicial.
Los contrafuertes que cierran el ábside y le hacen acordar con la nave
presentan recursos constructivos idénticos a los descritos en Santa María de
Magallón: Aparecen adentellados en sus extremos, para acordar posteriormente el muro de las capillas laterales. En esta ocasión las adarajas también
corresponden a una soga y tizón, que muestran la disposición de las paredes
de estas capillas.
El contrafuerte del lado sur presenta además adarajas en su extremo
más exterior, equivalentes a un muro de un soqa de ancho, y por encima de
las capillas laterales. Semejante obra sólo puede corresponder a los muros ae
la arquería de una tribuna sobre las capillas laterales.
Que las capillas laterales también se cubrían con bóveda de cañón apuntado, y que éstas se volteaban de la misma forma que las de Santa María de
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Magallón lo demuestra el sistema de construcción del contrafuerte, que para
apear la bóveda utiliza el consiguiente voladizo con recrecimiento por aproximación de hiladas, para que después se le añadan las capillas laterales, y sus
jambas se integren formalmente en los estribos.
Las capillas laterales y por lo tanto el resto de la nave se construyeron,
como parece demostrarlo los restos de las jambas de las bóvedas adheridos a
los estribos. Cuando los autores de la segunda fase constructiva derribaron la
nave, no se atrevieron a destruir en su totalidad las jambas integradas en los
contrafuertes del ábside, puesto que estos dejaban sin apoyo el voladizo.
En el lado norte no se aprecian las adarajas por encima de la altura correspondiente a la clave de la bóveda de la capilla, lo que parece indicar una
diferente construcción de la tribuna, o que en todo caso no se construyó en
este lado.
Si bien el edificio resulta más pequeño, y con mayor sobriedad decorativa por lo tanto, podemos asegurar que los recursos constructivos son los mismos, que forma parte del mismo prototipo, e incluso que fueron ejecutadas
ambas obras por idéntico taller de alarifes, y su cronología debe ser similar.
Tampoco la parroquia de Ambel conserva intacta su estructura medieval.
Originariamente su aspecto no difería demasiado de las iglesias de Santa
María de Magallón o la parroquial de Alberite. Con idénticos recursos constructivos, articulación de las estructuras y decoración, sin embargo añade al
prototipo de estas últimas algunas variantes que deben tenerse en cuenta.
Debe hacerse un estudio muy detallado de este edificio, que se encuentra demasiado envuelto en reformas posteriores, pero que conservan suficientes restos como para reconstruir su aspecto original.
Los contrafuertes son en realidad torres, aunque las escaleras son actualmente impracticables.
Por encima de la nave se construye una galería, de la que apenas quedan
restos. Es un claro antecedente de las galerías de las iglesias de Maluenda, que
recorren en la nave por encima de las bóvedas, solución que alcanzaría gran
éxito en el renacimiento. Como en Maluenda los antepechos de la arquería se
rasgan por saeteras.
Otra estructura que parece cambiar los modelos de Santa María de Magallón o de Alberite es el abovedamiento en crucería simple de las capillas
laterales, pero la iglesia ha sufrido tantas remodelaciones que no podemos
asegurar que formen parte de la fábrica original.

-56-

Las semejanzas entre las iglesias mencionadas y la de Santa María de la
Huerta de Magallón son tan grandes que podemos hablar incluso de un mismo taller de alarifes.
Pero no conviene olvidar las obras de la capilla del Castillo de Magallón,
del mismo periodo, ni las iglesias de San Miguel o Santa María de Borja, asimismo bien cercanas. No es un fenómeno restringido; estamos ante una de
las expresiones más abundantes de un pueblo; lo que interesa remarcar es que
morfologías tan propias del arcedianado de Calatayud, la zona mudejar por
excelencia, no le son exclusivas.
F. IÑIGUEZ ALMECH (1934, a, 313) señaló la hipótesis de que Tarazona con Borja formaba parte de la órbita mudejar zaragozana; hemos de
suponer pues que Magallón queda adscrito según este autor al foco zaragozano. Pero esta atribución se hizo con los escasos conocimientos que se poseían
entonces del mudejar de estas comarcas. No se conocían ni Alberite, ni Ambel, ni San Miguel de Borja... Y lo más estudiado dentro de este grupo creado
un tanto al azar, algunos monumentos mudejares de Tarazona, corresponden
al siglo X V I , donde reconoce el autor que la influencia de la capital del reino
se hace más evidente.
En la misma forma se pronunció G.M. BORRAS GUALIS (1979, b), al
tratar de la filiación arquitectónica de Alberite de San Juan, tan ligado a Magallón. Pero en este caso el autor partió de la hipótesis de que aquel templo
fuera obra de dos talleres diferentes: el primero zaragozano: autor del ábside;
el segundo, local, terminando las obras a falta de la financiación necesaria, lo
que desde luego debe ser objeto de más detallados análisis.
Sin embargo el problema resulta más complejo. Los estudios sobre el
arte mudejar son demasiado escasos y el nivel de las investigaciones muy bajo
para poder determinar escuelas o tendencias dentro del mudejar aragonés.
N. LA ARTICULACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN EL ESPACIO
MUDEJAR
La clasificación propuesta por TORRES BALBAS y adaptada por G.
BORRAS divide al mudejar aragonés por sus estructuras acusadas en planta.
Pero tal actitud metodológica debe aceptarse en sus limitaciones: "Precisamente la configuración de un espacio interno es lo que define a la obra arquitectónica. Aquí tal vez radique uno de los aspectos que han sido más desconsiderados por la crítica". Se reconoce que el espacio del arte mudejar es único para todas sus variantes estructurales, y se define como civil, mas "de
salón que de templo" (CHUECA GOITIA, F. 1965,495).
Las estructuras utilizadas en el mudejar aragonés son sin embargo las
mismas de los estilos internacionales. Evidentemente la bóveda de cañón
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apuntado no es una creación genuina de un arte local. Ni siquiera existe una
diferencia sensible en la articulación de las estructuras. Sólo el procedimiento
constructivo, derivado directamente de la utilización de materiales, aparece
como elemento diferenciador y definitorio de las estructuras mudejares. Si
hay que reconocer que "aquellas estructuras derivadas del contacto con el
arte cristiano occidental siempre resultan de alguna manera modificadas".
(BORRAS GUALIS, G.M.; 1978, 82), es necesario advertir que las estructuras que se consideran exclusivamente mudejares, las bóvedas de cañón apuntado en las capillas laterales, y la ausencia de contrafuertes en el ábside, lo
son simplemente por el empleo de procedimientos constructivos propios.
Respecto a la existencia de un prototipo singular (BORRAS GUALIS,
G.M.; 1978), debe precisarse que este prototipo no es ajeno a la articulación
habitual del espacio y las estructuras de otros edificios mudejares. El grupo
de templos llamados iglesias-fortaleza, Santa María de la Peña en Calatayud,
Tobed, Torralba de Ribota, Morata de Jiloca, Herrera (BORRAS GUALIS,
G.M.; 1978, 128 ss.), Azuara (BORRAS GUALIS, G.M.; 1979, a) a las que
hay que añadir la colegiata de Santa María de Borja y seguramente la parroquia de San Gil de Zaragoza, no se separa del resto de los prototipos mudejares aragoneses ni en procedimientos constructivos ni en espacios o volúmenes.
La tribuna sobre las capillas laterales como la estructura más original de
las llamadas inadecuadamente iglesias-fortaleza. Sin embargo este ándito —al
que haremos referencia más adelante— está presente en numerosos templos
de idéntica cronología y estilo. Pero la galería superior, sobre las bóvedas de
la nave, también tiene funciones defensivas. Las saeteras presentes en Ambel
o Santa María de Maluenda así parecen demostrarlo.
La alternancia de bóvedas de crucería simple y cañón apuntado, en realidad tramos de crucería simple divididos por arcos perpiaños, está presente
de alguna manera en otras iglesias mudejares. La iglesia de Santa María de
Magallón, las de San Miguel o Santa María de Maluenda, o la parroquial de
Ambel voltean en el tramo de los pies sendas bóvedas de cañón apuntado,
precisamente alojadas entre las torres-contrafuerte.
La función defensiva que desempeñan las llamadas iglesias-fortaleza y
otros muchos edificios mudejares con galería es común a la gran cantidad de
edificios religiosos de los estilos internacionales. Mencionar al ábside románico de la iglesia de la Magdalena de Tarazona como cubo de la muralla encargado de la defensa de una puerta de la ciudad, seguramente es un cita inútil,
pues el lector recordará infinidad de casos similares. Y no está de más recordar que en cuanto a su capacidad defensiva los edificios en piedra resultan
mucho más eficaces.
Es necesario volver a la clasificación que atiende a las estructuras acusadas en planta, conscientes de que ni son determinantes del espacio resultante,
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pues puede influir más en la profundidad de las capillas laterales que el tipo
de bóveda que las cubre, ni la luz se refleja en la planta ni en el alzado.
Así pues la clasificación por estructuras nos sirve para concretar prototipos constructivos. Y aquí alcanza su validez, si consideramos el proceso de
la fábrica, y la totalidad de las estructuras, y no sólo las acusadas en planta.
No es nuestra intención preparar una sistematización exhaustiva de las
estructuras presentes en el mudejar aragonés. Sólo deseamos identificar a la
iglesia de dominicos de Magallón en su prototipo. Excluimos por tanto los
edificios de tres naves, como los de Zuera, San Andrés y San Pedro de los
Francos de Calatayud, que no tienen demasiado que ver en su planta y alzado con las iglesias de nave única.
N.1. Galería
La estructura característica que une a todo un grupo numeroso de edificios mudejares es precisamente el ándito o tribuna que se les añade con fines
militares.
N.1.1. LOCALIZACION
Las encontramos en dos posiciones diferentes que determinan su morfología.
N.1.1.1. Sobre las capillas laterales
En este caso, el más numeroso, debemos distinguir su extensión:
N. 1.1.1.1. Sobre las capillas absidiales
En el caso de que el ábside las posea. Aparece en San Pedro de Teruel y
Santa María de Montalbán.
N. 1.1.1.2. Sobre el presbiterio
En el caso de que la cabecera sea recta. Hace la misma función que la
situada sobre las capillas absidiales en el caso anterior. Aparece sólo en las
llamadas iglesias-fortaleza, donde el presbiterio se comporta como una triple
capilla absidial.
N. 1.1.1.3. Sobre las capillas de la nave
En todos los casos en que aparece la galería
N. 1.1.1.4. En el hastial
No la presentan las iglesias-fortaleza.
N.1.1.2. Sobre las bóvedas de la nave
En Ambel o Maluenda.
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N.1.2. VANOS; SIEMPRE EN FORMA APUNTADA
N.1.2.1. Un solo vano centrado respecto al tramo
Quinto de Ebro, Magallón, Montalbán, San Pedro de Teruel y Ma-luenda.
N.1.2.2. Varios vanos por tramo, de dos a cuatro
Es la forma de las llamadas iglesias-fortaleza.
N. 1.2.3. Serie ininterrumpida de vanos
Sin acusar los contrafuertes: Sólo en Cervera de la Cañada en tribunas
sobre las capillas laterales; en tribunas sobre las bóvedas es la forma comúnmente adoptada.
N.2. Ábside
Permite dos soluciones:
N.2.1. RECTO
Solamente en las llamadasiglesias-fortaleza y en iglesias tardías, renacentistas.
N.2.2. POLIGONAL
De cinco o siete lados. Admite también dos formas:
N.2.2.1. Sin contrafuertes en el ábside
En este caso refuerza los muros, corrió ya hemos señalado anteriormente. Esta variante no admite galería en la cabecera, ni capillas abiertas a ella.
Es el caso de Magallón, Quinto de Ebro, Ambel, Santa María de Maluenda o
Alberite de San Juan.
N.2.2.2. Con contrafuertes en el ábside
Entonces admite capillas entre ellos, y galería que lo circunda. Es la solución adoptada en la parroquial de Santa María de Montalbán y en San Pedro de Teruel.
N.3. Bóvedas de la nave
En este caso encontramos tres soluciones:
N.3.1. ALTERNANCIA DE BÓVEDAS DE CAÑÓN APUNTADO Y
CRUCERÍA SIMPLE
Se da exclusivamente en las iglesias-fortaleza.
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N.3.2. BÓVEDAS DE CRUCERÍA SIMPLE SEPARADAS POR NERVIOS DE ARISTÓN
A las que se añade una bóveda de cañón apuntado en el tramo de los
pies, volteado entre las torres. Aparece en Ambel, dominicos de Magallón,
Santa María y San Miguel de Maluenda.
N.3.3. BÓVEDAS DE CRUCERÍA SIMPLE SEPARADAS POR NERVIOS DE ARISTÓN EN TODA LA NAVE
Se da en los casos en que el tramo de los pies no se aloja entre las torres,
como en Montalbán o San Pedro de Teruel.
N.4. Estructuras de entibo
En las iglesias de Maluenda, sobre las capillas laterales, apeando en los
contrafuertes y elevándose hasta la altura de las bóvedas de la nave se voltean
en sentido longitudinal de la nave sendos arcos de cañón apuntado, de idéntica profundidad que las que cubren las capillas laterales, con función de un
segundo arco de entibo. Aunque la Colegiata de Borja presenta una solución
constructiva semejante, parece una reforma posterior, seguramente a los
arquitectos del siglo XIX que respetaron su exterior escrupulosamente, a la
vez que reforzaron la obra (ESCRIBANO Y JIMÉNEZ, M.; 1981). Este respeto explica que los arcos sean apuntados, o que los paños de cruces de múltiples brazos dañados por la obra fueran reconstruidos. A falta de estudios
más amplios, no conocemos otros casos en que se recurra a segundos arcos
de entibo para reforzar la fábrica.

O. DECORACIÓN Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS
La decoración de Santa María de la Huerta de Magallón, como la de
todo el mudejar del periodo, es evidentemente retardataria. Extraña la perduración de los motivos de la Aljafería, o de las puntas de diamante; el arte de
las taifas y el arte cisterciense son demasiado lejanos para entender este retraso en la evolución normal a que se ven sometidos los estilos internacionales
del periodo. Parece que los "siglos oscuros" apenas han significado nada para
el resurgimiento de la arquitectura de ladrillo de Zuera, o en Tosos (BORRAS GUALIS, G.M.; 1973, b, 32-34); pero lo más importante es la fijación
de las estructuras cistercienses de bóvedas de cañón apuntado y crucería simple desde los primeros ejemplos como San Pablo de Zaragoza, en el siglo
X I I I , y hasta fábricas tan tardías como Santa María de Maluenda a principios
del siglo XV. La fijación tendría una explicación satisfactoria en la tardanza
de la difusión de novedades en territorios más o menos aislados, si no fuera
porque el arte gótico francés se ha extendido ampliamente en obras como la
Catedral de Tarazona o la Colegiata de Santa María de Daroca.
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B. PAVÓN MALDONADO (1975, 401) planteó el interrogante de si la
perduración de los temas se debía a que éstos quedaban ligados a las técnicas
que subsistían:
"¿Los arcos y las cruces de múltiples brazos de torres y portadas de tantos arcaísmos leños, perpetúan temas califa/es del siglo XI en razón a que se
siguió cultivando una técnica precisa de ladrillo, aproximación de hiladas, ya
conocida en los tiempos de la Al/a feria? En este caso se podría decir, como
lo hiciera Terraese al referirse a las maderas arcaicas mudejares de Toledo,
que gracias a la pervivencia de las viejas técnicas persistieron los temas califales y el arte de los reinos de Taifas. De otra parte hemos de reconocer que la
técnica de ladrillo, suponiéndola descubierta y empleada en los siglos X y XI,
tuvo un particular florecimiento en el mudejar aragonés, técnica que acopia
todo tipo de ornamentos geométricos".
Tal explicación resultaría válida si no se desarrollaran contemporáneamente fenómenos de perduración en estructuras cistercienses, trasplantadas
al ladrillo, que exigen una planificación nueva de la arquitectura de ladrillo.

P. LAS RAZONES DE UNA ARQUITECTURA DE LADRILLO
El conservadurismo de toda la arquitectura mudejar se explica en última
instancia por la crisis económica que lo provoca (CORRAL, J.L. y ESCRIBANO, J.C.; 1981).
El arte mudejar aragonés es la consecuencia de un ejercicio de ahorro y
restricción económica, que implica en los tiempos más duros de la crisis la
desaparición de la arquitectura en piedra, y con ello la devaluación de la
condición social de los maestros de obra, como siervos afectados por el
empobrecimiento progresivo de las clases serviles. Los alarifes, mano de obra
más barata, asumirán una arquitectura práctica, útil y de materiales pobres,
donde la decoración es simplemente una variación de los elementos compositivos del muro y la estructura.
El arte mudejar se verá abocado tanto al aislamiento como al conservadurismo; dos factores que se explican únicamente con la crisis económica,
crisis que se evidencia en Maga I Ion, donde una obra de tan bajo presupuesto
no pudo ser concluida (recordemos que las celosías del ábside no fueron acabadas de labrar, y se colocaron tal y como salieron del molde).
REFORMAS POSTERIORES
Q. CONVENTO
Anexo a la iglesia se levanta el edificio conventual. Tuvo planta en for-62-

ma de L, prolongándose desde la portada en el sentido de la nave, y adosándose al hastial en sentido perpendicular a la nave, ampliando considerablemente el edificio de piedra sillar, de planta rectangular, situado a los pies de
la iglesia, y que podría identificarse como parte del conjunto de la ermita
primitiva de la Virgen de Magallón. Salvo la planta baja, es una obra exclusivamente en ladrillo.
Las dependencias conventuales rodearon completamente el templo y
ocuparon el hastial, ya impedido por la construcción de la capilla del Santo
Cristo.
El edificio conventual pertenece a la época de la llegada de los dominicos. Las dependencias conservadas se utilizan en su mayoría como Colegio
Nacional. Consta de cuatro plantas: la baja, debido al relleno de la calle por
los escombros se ha convertido actualmente en sótano, accediéndose ahora al
edificio por la que fue segunda planta. La planta baja está formada de piedra
sillar, bien escuadrada y de grandes dimensiones, aprovechando en ocasiones
los muros intactos del antiguo edificio sobre el que se asienta parte del convento.
La fachada, como tantas otras de la arquitectura civil de los primeros
años del siglo X V I I , sigue las directrices trazadas durante el renacimiento. La
planta superior está ocupada por una galería de arcos doblados, con el salmer
volado en ladrillo de doble hilada, y antepecho, acusado también de la arquería por doble hilada a modo de cornisa. La planta alta se acusa del resto del
edificio por otra cornisa formada por 3 hiladas de vuelo creciente.
El voladizo del tejado es la única decoración de la fachada. Lo forman
tres hiladas de esquinillas separadas por otras de aparejo diatónico.
Algunos de los vanos de la fachada se cierran con rejas contemporáneas
a la fábrica del edificio.
R. CAPILLAS
La capilla del Santo Cristo, añadida en el hastial, ocupa el lugar de la
presumible portada. Pertenece a la estética del renacimiento, y su decoración, estructura y paramentos cambian notablemente respecto a la iglesia
mudejar.
Para los nervios de las bóvedas de crucería utiliza ladrillos aplantillados
especiales ( V i l , 25). Técnicamente el ladrillo ha cambiado también. La temperatura es constante y la cocción ha sido siempre oxidante. Los bordes de la
rejola han sido achafanados con espátula; las pastas son semejantes.
El intradós se decora con estucos de yeso tallado en bajorrelieve representando grutescos (IX, 55). La portada de la capilla se decora con molduras.
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pilastras, etc. al igual que otras contemporáneas (IÑIGUEZ ALMECH, F.;
1934,b) y se articula en un arco de medio punto adosado a un rectángulo
formado por dos pilastras sosteniendo el arquitrabe (X).
Grutescos policromados decoran un muro de una capilla lateral (IX,
54).
Las capillas inferiores se dividen en dos por tabiques hoy desaparecidos
asemejando otras cuatro capillas en vez de dos; no son desde luego reformas
muy importantes.
Poseemos una descripción del resultado definitivo de la transformación
interior, ya a fines del siglo X V I I I :
"Este templo, dedicado a la Soberana Reina de los Angeles, es de una nave
bastante espaciosa; su arquitectura del orden gótico; sus capillas de fondo.
En el retablo mayor, que prueba muchos siglos de antigüedad, ocupa el primer lugar una imagen crecida de cuerpo entero, llamada también Santa María de la Huerta, de buena escultura. Por él se ven repartidas algunas pinturas
de gusto que representan algunos misterios de Nuestra Señora, y las del primer cuerpo al Apostolado. Tiene este templo tres capillas por banda: las de
la parte del Evangelio están dedicadas a Nuestra Señora del Rosario, al Santo
Niño y a Nuestra Madre Santísima del Carmen; las del lado opuesto, a Santo
Domingo, a Nuestra Señora de la Soledad, y donde correspondía la tercera,
se halla en su fondo la puerta principal del templo con algunos escalones o
gradas para descender a su pavimento. Debajo del coro hay otra capilla dedicada al Santísimo Cristo, con su rezado en la entrada.
La antigua ermita según se ve por la disposición de esta fábrica, era muy
reducida. La línea de su longitud, estaba colocada en el diámetro, o ancho de
la iglesia actual, y por este motivo se halla colocado el nicho en que era venerada la santa imagen, en el macizo de la pared que separa la primera de la
segunda capilla, del lado derecho de dicho iglesia, y que entonces servía de
testera a la ermita. Este nicho se conserva en el día con toda decencia en una
especie de retablo con su mesa altar, donde se celebra el Santo Sacrificio de
la Misa. Sobre dicha mesa hay dos cuadritos, o retratos de Nuestra Señora de
Nieva y San Pedro Mártir, que ocupan el espacio que hay hasta el pedestal
sobre el que está colocada una imagen de Nuestra Señora de Maga/lón, en
aquel mismo sitio en que estuvo, según la tradición del pueblo, la que hay se
venera en los montes de Leei nena. Para mayor adorno de este retablo hay
repartidas por él varias pinturas: a la derecha de la imagen de Nuestra Señora
que es de madera, de escultura regular y de cerca de tres palmos de altura, se
halla un retrato de Santa Bárbara; a su izquierda, otro de Santa Catalina Virgen y Mártir. Bajo éstas, ocupan el espacio hasta la mesa-altar, San Luis Beltrán y San Gonzalo de Maranto". (PARDOS BAULUZ, E.; 1973, 160).
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ombros en el interior del templo

Interior del hastial
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Acceso a la iglesia. Restos del muro de la galería

Estado actual de la bóveda del ábside

Vista general a principios de siglo. (Foto Bordejé)
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CONCLUSIONES
La iglesia de Santa María de la Huerta de Maga I Ion se construye a mediados del siglo XIV coincidiendo en el periodo clásico del arte llamado mudejar aragonés con una gran cantidad de edificaciones en las que se manifiesta un arte unitario y generalizado en Aragón. Podemos hablar de un tipo
uniforme, al menos en Valle Medio del Ebro, que comparte idénticas estructuras y programas decorativos, lo que apunta indudablemente hacia una
escuela común, es decir, hacia un movimiento artístico centralizado con un
vocabulario formal, que ha sido definido como mudejar aragonés, y que incluye también la ribera navarra, etc.
Santa María de la Huerta, al igual que muchas edificaciones del periodo,
cumple también funciones militares. Su situación geográfica, controlando los
pasos naturales y las vías de comunicación desde Navarra y Castilla hacia la
capital del Reino le confiere una especial situación estratégica en momentos
de inseguridad, como posada de caminantes y control de las mercancías.
La iglesia es una fábrica evolucionada, construida con procedimientos
arcaicos, pero estandarizados, y que forman un conjunto muy coherente,
mediante módulos independientes articulados compleja y unitariamente. La
fábrica revela una planificación cuidada, a la vez que un alto grado de organización que puede permitir la aplicación de los recursos constructivos a otras
soluciones similares.
Se trata sin duda de la transposición de la construcción en piedra de los
estilos internacionales a los problemas de la arquitectura de ladrillo, pero en
todo caso se pretenden resultados idénticos. Estructuras y decoración reflejan las influencias de manifestaciones artísticas tan lejanas como el arte cisterciense; probablemente planimetrías y espacios, en suma la concepción de
toda la obra, son una derivación de este arte. Musulmanes son únicamente
técnicas y procedimientos constructivos en ladrillo, a los que se fijan motivos
decorativos. La arquitectura es musulmana sólo en cuanto que los alarifes
han guardado los hallazgos técnicos de la obra en ladrillo del califato y las
taifas y los han aplicado nuevamente en el edificio gótico. Se explica así la
presencia persistente de motivos abandonados por el arte hispano-musulmán
mucho tiempo antes.
A pesar de todo, esta arquitectura se aleja de las experiencias levantinas;
más bien parece un camino distinto que ha llegado a resultados más o menos
similares de un origen cisterciense común.
La crisis económica explica la arquitectura de ladrillo; materiales y
mano de obra son ante todo baratos; los motivos decorativos se han simplificado hasta el esquema; se pierde la riqueza decorativa en un ejercicio de
ahorro. Hasta el programa ornamental ha quedado inconcluso.
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LAMINA II

Sección longitudinal

Fases constructivas
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LAMINAS III y IV

Sección transversal
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Hastial
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LAMINA V

Croquis del alzado antes del derrumbamiento.
El desarrollo de la torre es mera hipótesis.
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LAMINA VI

Secciones de la torre principal
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LAMINA X

Interior del ábside
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LAMINA XI

Ventanales del interior del ábside
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LAMINA XII

Vista exterior. Año 1929
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EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE AINZON
Wilfredo RINCÓN GARCÍA
Alfredo ROMERO SANTAMARÍA

El hallazgo de varios documentos en el Archivo de Protocolos de Zaragoza nos da pie para estudiar y dar a conocer uno de los más bellos e interesantes retablos barrocos de Aragón: el retablo mayor de la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Piedad de Ainzón.
Hacia mediados del siglo X V I I parece darse en la villa de Ainzón un
gran auge económico, lo que le va a permitir la construcción de nueva planta
de su iglesia parroquial. Este nuevo templo va a sustituir, con toda seguridad,
a otro anterior de estilo mudejar, tan común en la comarca del Huecha, en el
que estaría el famosísimo Cristo de Ainzón, formando parte del magnífico
Calvario de estilo gótico, de la segunda mitad del siglo X I I I , del que recientísimamente se ha encontrado, emparedada en la sacristía de la iglesia, la imagen de la Virgen (1).
Parece ser que en 1648, según una inscripción leída por Francisco
ABBAD en la sala capitular de dicha iglesia "referente a la elección (sic) de
1648" (2), se comienzan las obras de construcción de dicha iglesia, que al
parecer no duraron muchos años.
Se ideó y realizó la iglesia siguiendo el modelo más generalizado en las
construcciones de esta época: planta de cruz latina cubierta con bóveda de
cañón con lunetos, testero recto, crucero sólo apreciable en el interior que se
cubre con cúpula sobre pechinas, y capillas laterales entre los contrafuertes.
Posteriormente se elevó en los pies de la iglesia un coro y tras éste un pequeño pórtico. La torre, barroca pero de tradición mudejar se levanta en el lado
meridional del templo. Todo el edificio fue construido en ladrillo, material
muy usual en toda la región (3).
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El infanzón Pedro Vallejo
El día 7 de agosto de 1679 hacía su testamento en Zaragoza ante el
notario José Sánchez del Castellar, el infanzón Pedro Vallejo, vecino de esta
ciudad (4). No sabemos documentalmente si el dicho infanzón era natural de
Ainzón, pero como señala el Barón de Valdeolivos: "los Vallejos eran originarios de Soria y fueron a Tarazona, Bordalba, Ainzón y Zaragoza" (5), lo
que induce a pensar que fuera de esta Villa, dato que puede corroborarse por
las donaciones y patronazgos que hace en su testamento y codicilo para esta
villa.
Estaba casado con María Úrsula Lapuerta, a la que nombra heredera
universal y ejecutora testamentaria junto al licenciado Diego Ximénez, presbítero beneficiado de la iglesia parroquial de Ainzón, quienes van a llevar a
cabo todas las cláusulas testamentarias.
Dispone que dicho licenciado "detenga y tome a su cargo quinientos
cahizes de trigo del que tengo en dicha villa, los quales beneficie y que cuando le pareciere, y del precio que dellos prozediese haga en dicha iglesia un
retablo so la invocación de San Lamberto, San Isidro y San Pedro Arbués y
los demás santos que les pareciere, dexando su ornato y todo lo demás que se
ofreciese para su execución a la disposición de dicho lizenciado Diego Ximenez y de la dicha María Úrsula Lapuerta, mi muger, juntos o el sobreviviente
a solas", y en documento aparte (6), instituye y funda una capilla en el altar
mayor de la dicha iglesia en el que debe colocarse el retablo.
Además, en su codicilo o ampliación testamentaria otorgado al día siguiente les da "facultad para que juntos, o el sobreviviente a solas tomen
dichos quinientos cahizes de trigo la cantidad que les pareciese para fundar
con ella un Monte de Piedad en la dicha villa de Ainzón en la conformidad
que les tengo comunicado . . . " y posteriormente el día 19 de diciembre de
1684 en un poder que otorga su viuda, ésta asigna y consigna "para dotación
de dicho Monte de Piedad y desde luego entrego, cinquenta y ocho caizes y
siete fanegas de trigo que ay en ser y doscientos dos caizes y dos fanegas de
trigo que están debiendo los labradores de dicha villa de Ainzón, obligados
en comandas a fabor del licenciado Diego Ximenez, Beneficiado de la Parrochial de la villa de Ainzón" (8).
El retablo mayor
Como se ha visto por los documentos encontrados, la magnanimidad del
infanzón Pedro Vallejo permitió la construcción del retablo mayor para la
nueva iglesia que recientemente se había construido.
No sabemos a ciencia cierta como sería el antiguo retablo mayor, pero
el también reciente hallazgo de una tabla del siglo XVI con el tema del Calvario, partida en dos trozos, en uno de los armarios de la sacristía, que parece
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concordar con el "cuadro del Calvario del siglo XVI de buenas calidades"
que catalogó ABBAD (9), y de unos trozos de polsera o guardapolvo con
imágenes pintadas, nos hace plantearnos la hipótesis de estar ante los restos
del antiguo y desaparecido retablo mayor, cuyo remate o ático sería la tabla
encontrada.
Al no haber podido hallar en el Archivo de Protocolos de Zaragoza la
Capitulación y Concordia para la fabricación del retablo, no podemos precisar la fecha exacta de su construcción, aunque lógicamente, con toda seguridad, tuvo que ser realizado entre 1679 y 1688 (fechas del testamento de
Pedro Vallejo y de la Capitulación y concordia para el dorado de la obra),
pero aclarando, según se desprende del documento del poder otorgado por su
mujer en 1684, que en esta fecha no se cita que la obra del retablo estuviese
comenzada.
Aunque es difícil y hasta aventurado emitir el nombre del autor o autores de la fábrica del retablo, por sus características estilísticas podríamos
pensar, y creemos que muy acertadamente, que es obra de los escultores aragoneses Antonio y Gregorio de Messa o en todo caso, de algún discípulo muy
aventajado de su taller artístico.
El hecho de atribuir esta obra a los hermanos Messa, viene justificado
por unas serie de razones de índole artístico fundamentalmente. En todas
las obras documentadas y atribuidas a estos maestros escultores, aparecen
unas mismas características formales que se van adecuando a la iconografía
particular de cada retablo o escultura.
Los retablos de estos escultores están comprendidos dentro de los estilos pre-churrigueresco y churrigueresco, de finales del siglo X V I I (orden
gigante, columnas salomónicas con carnosa decoración vegetal, cabezas de
querubines, cartelas, escudos, volutas, hornacinas, etc.), y en la escultura gustaban de usar un canon no muy esbelto, más bien voluminoso, caras redondeadas con nariz recta, ojos grandes y abultados y labios pequeños y carnosos, pronunciado y esbelto cuello, amplios y acartonados ropajes con violentas curvas que armonizan con la forzada posición de las manos.
Las obras de estos escultores más cercanas por su proximidad geográfica
a este retablo son el retablo mayor de la excolegiata de Santa María de Borja,
fechado entre 1683 y 1704, estudiado recientemente por Belén BOLOQUI
(10), y las imágenes de Cristo Yacente y de la Virgen de la Soledad, obras
solamente de Gregorio de Messa, fechadas en 1703 (11). El Conde de la
V I N A Z A (12), le atribuye una imagen de Nuestra Señora del Pilar en el muro
exterior de la Casa de los Condes de Bureta (sin precisar si es en Zaragoza o
en la Villa de Bureta, limítrofe con Ainzón).
Como se puede observar es muy importante la actividad artística de
estos Hermanos Messa en toda la comarca y durante un dilatado periodo de
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tiempo, justamente cuando se estaba realizando el retablo de Ainzón. Posteriormente en Zaragoza en 1691 acometían la fábrica de un retablo y escultura, que guarda cánones muy similares, para la iglesia de San Felipe (13) con
la imagen de Santa Catalina que fácilmente es comparable a la de Santa Elena
perteneciente al retablo de Ainzón.
El retablo en cuestión, como decíamos líneas arriba, se inscribe dentro
de la tipología de retablos churriguerescos, con sus características formales
desde el punto de vista arquitectónico y decorativo.
Se eleva sobre un basamento de madera que en su decoración ¡mita al
jaspe de Tortosa y a ambos lados presenta los escudos nobiliarios del mecenas; el banco o predella de considerable altura, tiene esculpidas en altorrelieve las imágenes de los Evangelistas en los plintos que sustentan las columnas
y que de izquierda a derecha están ordenados así: San Lucas, San Juan, San
Mateo y San Marcos, y entre cada plinto se hallan, también de izquierda a
derecha: Santa Úrsula (indudablemente como referencia a una devoción particular y onomástica de la esposa del mecenas: doña María Úrsula Lapuerta),
un gran sagrario a modo de baldaquino cupuliforme sustentado por columnas
salomónicas con decoración vegetal, que anteriormente tuvo una puerta con
la imagen tallada del Salvador y en el lado derecho del retablo, Santa Elena.
El cuerpo principal queda distribuido en tres calles, de mayor anchura
la central, como es costumbre, por cuatro columnas solomónicas con la misma decoración vegetal en sus seis espiras y capiteles de tipo compuesto. En la
calle central en una hornacina profusamente decorada con cabezas de querubines, se aloja la imagen titular de la parroquia: La Virgen de la Piedad, que
está representada como una joven mujer vestida con larga túnica y amplia
capa que abre con sus manos acogiendo en ademán protector las imágenes de
cuatro eclesiásticos, entre ellos un Papa, un Cardenal y un obispo; en las
calles laterales, también dentro de magníficas hornacinas, hállanse las imágenes de San Isidro y San Lamberto, ambos santos labradores de gran devoción
popular; sobre las tres hornacinas del cuerpo principal hay unas cartelas muy
carnosas cuyo centro se decora con cabezas de querubines.
El cuerpo superior se acomoda al medio punto de la bóveda de cañón
del testero de la iglesia, separándose del cuerpo inferior por un gran y complicado entablamento de tradición clásica con unas volutas y sobre ellas angelotes encima de los capiteles de las columnas de la calle central. Centra este
segundo cuerpo una hornacina flanqueada por columnas salomónicas y sobre
las que se desarrolla un gran frontón partido y en cuyo centro vuelven a figurar las armas de don Pedro Va I le jo; dentro de la hornacina está la imagen de
San Pedro Arbués (clara alusión al nombre del mecenas y devoción particular
de este) revestido con sus atributos de dignidad de Canónigo del Santo Templo Metropolitano del Salvador de Zaragoza y en su mano izquierda la palma
del martirio. En los dos extremos de este cuerpo figuran las imágenes de San
Fabián obispo y San Sebastián.
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Concluida la fábrica del retablo, el día 9 de septiembre de 1688, ante el
notario de Zaragoza José Sánchez del Castellar, la viuda de don Pedro Vallejo, doña María Úrsula Lapuerta, hacía una capitulación y concordia con los
maestros doradores Sebastián Sánchez y Juan Brun, vecinos de Zaragoza,
para el dorado de este retablo mayor (14). Por su extraordinario interés y
por la precisa descripción que del retablo hace, hemos creído conveniente
adjuntar todo el documento "in extensum" en un apéndice al final de este
estudio. En este documento se estipula cada una de las partes del contrato,
obligando a los doradores en su trabajo a seguir fielmente las normas que en
el documento se detallan, sobre todo en los atuendos de las imágenes y en las
partes fundamentales de la ornamentación. La obra debería estar terminada
en el plazo de un año y medio y por ello cobrarían la cantidad de mil libras
jaquesas, cantidad bastante considerable para obras de este tipo.
Además del dorado del retablo, estos maestros debían de dorar el manifestador del Santísimo, platear dos docenas de candeleros ablandonados y
pintar al temple las imágenes de los cuatro Doctores de la Iglesia Latina en
las pechinas de la cúpula del crucero, más en la garganta de dicha cúpula una
guirnalda de flores y niños, y una rosa en el remate de la linterna.
El dorado de todo el retablo y el resto de lo contratado estaba concluido el 25 de enero de 1690, fecha de la cancelación de la Capitulación y Concordia para la ejecución de esta obra (15).
En la actualidad se conserva íntegramente todo el retablo, aunque desgraciadamente el blanqueo de las bóvedas de la iglesia, que hoy persiste, ha
impedido poder contemplar las pinturas decorativas que se hicieron.
El estudio de este retablo efectivamente no está concluido, ya que la
atribución de la obra a los Hermanos Messa se basa en una comparación artística aunque carente de su confirmación documental, que tal vez se pueda
hallar en los archivos parroquiales de Ainzón o en los Protocolos notariales
de Borja.
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Retablo Mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Ainzón. Conjunto.

TABLA DEL CALVARIO, procedente de un
retablo de la iglesia. Siglo XVI. Tal vez el
antiguo retablo del altar mayor.

Nuestra Señora de la Piedad. Cuerpo central,
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San Isidro. Cuerpo central.

San Lamberto. Cuerpo central.

Santa Elena. Banco.
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(1) RINCÓN GARCÍA, Wifredo: Un Importante hallazgo. La Virgen gótica del Calvarlo
de Ainzón. Se trata de una Imagen del siglo XIII. Aragón/Exprés, 13 de julio de
1980, Zaragoza.
(2) ABBAD RÍOS, Francisco: Catálogo monumental de España: Zaragoza. C.S.I.C. Madrid, 1957. pp. 295-296.
(3) Con esta somerísima descripción no se ha pretendido sino situar al lector en el
marco arquitectónico en que se encuadra el retablo objeto de este estudio.
(4) A.H.P.Z. Not. José Sánchez de Castellar, 1679, ff.1964v-1973 r (7 de agosto) Tesis
de Licenciatura inédita de María del Pilar DIEZ NOVALES.
(5) VALDEOLIVOS, Barón de: Linajes Zaragozanos. Rev. "Aragón". (S.I.P.A.) Julio
de 1936, pág. 131.
(6) A.H.P.Z. Not. José Sánchez del Castellar, 1679, ff.1973v-1988 r (7 de agosto).
(7) A.H.P.Z. Not. José Sánchez del Castellar, 1679, ff .1994v-1998 v. (8 de agosto).
(8) A.H.P.Z. Not. José Sánchez del Castellar, 1684, ff .2265v-2269 r. (19 de diciembre).
(9) ABBAD RÍOS, Francisco: Op. cit. pp. 295-296.
(10) BOLOQUI LARRAYA, Belén: 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). "S.A.A."
núm. X X X I , pp. 105-134, Zaragoza, 1980.
(11) GRACIA RIVAS, Manuel: El entierro de Cristo y la Semana Santa Borjana. Centro
de Estudios Borjanos. "Institución Fernando el Católico". Borja, 1977, pág. 39.
(12) VINAZA, Conde de la: Adiciones al "Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en España", de don Juan Agustín Cean Bermudez. Ma-

drid, 1889, vol. III pp. 45-46.
(13) RINCÓN GARCÍA, Wifredo y ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo: El retablo y
escultura de Santa Catalina en San Felipe de Zaragoza. Rev. "Zaragoza" de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. II Época, Año I I , núm. 11. Noviembre, 1979, pp. 13-14.
(14) A.H.P.Z. Not. José Sánchez del Castellar, 1688, ff.1378v-1387 r (9 de septiembre)
Tesis de Licenciatura de Wifredo RINCÓN GARCÍA, inédita, leída en septiembre
de 1979.
(15) A.H.P.Z. Not. José Sánchez del Castellar, 1690, ff.68r-69 r (25 de enero) Tesis de
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APÉNDICE
1688, septiembre, 9

ZARAGOZA

Concordia entre Sebastián Sánchez y Juan Brun, maestros doradores de una parte, y
de la otra Úrsula María Lapuerta, viuda de Pedro Vallejo, infanzón, para dorar el retablo
de la iglesia parroquial de Ainzón.
A.H.P.Z. Not. José Sánchez del Castellar, 1688, fols. 1378v.-1387 r.
Concordia. Eadem die que ante mi Joseph Sánchez del Castellar, nottario del Numero de la Ciudad de Caragoza, en presencia de los testigos abaxo nombrados, parecieron Úrsula María Lapuerta, viuda de Pedro Ballejo, infanpon y ciudadano de dicha ciudad y en
ella domiciliada de una parte, y Sebastian Sánchez y Juan Brun, maestros doradores, vecinos de la misma ciudad, de la parte otra, las quales respective dijeron que acerca de dorar
y estofar los dichos Sebastian Sánchez y Juan Brun, el retablo mayor de la iglesia parrochial de la Villa de Aynzon, de la Invocación de Nuestra Señora de Piedad, San Ysidro,
San Lamberto y San Pedro Arbues, havian hecho y acordado una capitulación y concordia, mediante los capítulos y ajustes en ella puestos y expresados, la qual, en una cédula
de papel escrita, dieron y entregaron en mi poder y su contenido es como se sigue:
Capitulaxion y concordia hecha y acordada entre Úrsula Maria Lapuerta, viuda de
Pedro Ballejo, infanzón y ciudadano de la ciudad de Zaragoza, domiciliada en las misma
ciudad, de una parte; Sebastian Sánchez y Juan Brun, maestros doradores, vecinos de la
dicha ciudad de la parte otra, para dorar y estofar el retablo maior de la iglesia parrochial
de la Villa de Aynzon, sola invocación de Nuestra Señora la Piedad, San Ysidro, San Lamberto y San Pedro Arbues, con los pactos y condiciones siguientes:
Primeramente esta pactado y acordado entre dichas partes, que los dichos Sebastian
Sánchez y Juan Brun se an de obligar vaxar dicho retablo a expensas suias, y después de
dorado y estofado, volverlo a parar, también a expensas suias, en dicha iglesia y en dicho
puesto del altar maior.
Ittem esta acordado entre dichas partes, que dichos maestros doradores se an de
obligar, como el presenta capitulo prometen y se obligan, aparejar y que aparejaran dicha
obra con los vanos que requiere el arte y es necesario, con toda pontualidad y seguridad
que la referida obra, sin cegarlos a alguna de la arquitectura ni golpes de talla y los llanos
que hubiere en toda la obra y artitetura se hayan de ligar y que queden yguales para mas
ermosura de la obra.
Ittem esta acordado que los sotobancos de dicho retablo hayan de ser dorados de
oro limpio, coloreando la armas en la conformidad que están en las decisorias del dicho
Pedro Ballejo y las piedras de dichos sotobancos hayan de imitar a las de Jaspe de Tortosa
y los florones que hubiere en ellas coloridos sobre oro.
Ittem los pedestales se an de dorar de oro limpio, las repisas de los ebangelistas se
an de dorar de oro mate y que los ebangelistas se hayan de dorar y estofar conforme arte
y darles los colores que requiere cada uno a sus vestiduras.
Ittem Santa Úrsula y Santa Elena se an de dorar y estofar conforme al ropaje y colores que pide cada una, variando los colores, aguadas y brocateles.
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Ittem San Isidro y San Lamberto se an de dorar y poner de color conforme pide su
ropaje de labradores, los quales se an de executar con aguadas de su color y en ellas flores
de oro y unas cenefas deredor de las ongarinas de oro picado y estofar los dichos santos.
Ittem el Sacrario se haya de ser de oro limpio y los colgantes que tubiere y tallas
hayan ser de las frutas de oro mate y las ojas de su color y la puerta de dicho Sacrario sea
de dorar y estofar la imagen del Salvador y el Cordero, a de imitar lo natural, dándole la
vestidura del Salvador un brocato de flores de oro del color que le pareciere al oficial, con
una cenefa en la capa y otra en la túnica, con una aguada de su color en el manto.
Ittem las columnas de dicho Sacrario hayan de ser de oro limpio y el chapitel colorido y la cúpula de arriba haya de ir de oro limpio y las rosas que hubiere hayan de ir coloridas conforme piden y que se a de dorar todo el sagrario por dentro y por fuera.
Ittem las columnas del cuerpo principal hayan de ser de oro limpio y el chapitel de
ellas colorido conforme arte.
Ittem la imagen del cuerpo principal, de Nuestra Señora de Piedad, se ha de dorar y
estofar la túnica de un brocato de tres altos de diferentes colores, con flores sueltas conforme le pareciere al oficial y la dicha túnica haya de tener una zenefa de todos los colores, el manto a de ser azul ultramarino con una cenefa de todos los colores, el aforro del
dicho manto, un brocado de oro y encarnado el dicho campo, las ropas del pontífice y
obispo que están debajo de dicho manto de Nuestra Señora, con todas las demás imágenes
que están debaxo de dicho manto, se an de dorar y estofar conforme piden las vestiduras
de cada uno.
La gloria de dicha caxa de Nuestra Señora haya de ser colorida conforme requiere,
sobre oro, el espiritu Santo blanco.
Ittem, que toda la cornisa principal haya de ser dorada y colorido el friso de dicha
cornisa, la targeta de encima de la caxa principal haya de ir de oro limpio y el seraf in que
esta sobre ella se an de colorir las alas y encarnar las alas. Las volutas de encima de dicha
cornissa hayan de ir de ort) limpio y los niños encarnados.
Ittem, las columnas del segundo cuerpo, han de estar conforme del cuerpo principal.
Ittem, la imagen de san Pedro Arbues se a de dorar y encarnar y estofar conforme
requiere su vestidura.
Ittem la imagen de san Fabián se a de dorar y estofar conforme la vestidura de Obispo y San Sebastian se a de encarnar y el árbol en que esta atado se a de colorir conforme
requiere.
Ittem, la cornissa del segundo cuerpo se a de dorar conforme lo del primer cuerpo y
el cerramiento de dicha obra a de ser de oro limpio y fiorones, tarjetas y tallas han de ir
coloridas sobre oro y en el tarjon de remate se an de esculpir las armas de Pedro Ballejo.
Ittem que todas las imágenes, serafines, niños y santos que ay en dicho retablo se an
de encarnar dos veces, primeramente a pulimento y la otra a mata, y dando a cada uno las
carnes según su edad pide.
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Ittem a de dorar la moldura del delante altar de dicho retablo y una caxa de punta
de diamante que es para poner en la pared quando esta Nuestro Señor patente.
Ittem mas a de dorar el marco de dicha caxa que se a de poner en el trasacrario.
Ittem ha de platear dos docenas de candeleras ablandonados.
Ittem para las quatro pechinas de la media naranja de dicha yglesia de Aynzon, ha
de pintar los quatro doctores al temple, y en la garganta de la dicha media naranja a de
pintar una guirnalda de flores y niños al temple y una rosa en el remate de la linterna,
todo ello haya de ser durable y permanente conforme arte.
Ittem es pactado y concordado que todo lo contenido en dicha capitulación, tengan
obligación de executarlos dichos oficiales arriba nombrados sin que valga interpretación
alguna y se haya de executar todo a mayor perfección y lucimiento y que a de quedar dicho retablo dorado y estofado y encarnado y colorido conforme arte y en su puesto y
quedan sujetos dichos oficiales a la mesura de los maestros de la facultad peritada a voluntad de dicha Úrsula María Lapuerta y ha de ser antes de plantarlo en su puesto y que
estén sujetos a cumplir lo que declararen los visores nombrados en defecto de dicha obra.
Ittem es pactado que se haya de empezar a travaxar dicho retablo a veynte y quatro
de septiembre de este presente año de mil y seiscientos ochenta y ocho y lo han de dar
acavado de dorar y estofar, puesto y parado en dicha yglessia de la dicha villa de Aynzon,
dentro de año y medio de la fecha de dicha Capitulación y por precio de mil libras jaquesas, las quales se han de entregar en esta conformidad: que hayan de tomar a quenta de
dicha cantidad cinquenta cayces de trigo puestos en la villa de Aynzon, al precio que pasare en el mes de mayo del año mil y seyscientos y ochenta y nuebe en dicha Villa de Aynzon, y en los plazos es a saver trescientas libras en estar el primer tercio del retablo dorado
y estofado, trescientas libras, en estando acavado el segundo tercio de dicho retablo incluso en estos dos tercios, los cinquenta cayces de trigo arriba dichos y lo restante asta las
mil libras, que son cuatrocientas libras, no tengan obligación de entregar la dicha señora
asta estar el retablo dorado, estofado y pintado y puesto y asentado en dicha yglessia, y
dado los visores por suficiente y bien acavada a satisfacción de dicha señora y pintada la
garganta de dicha linterna y pechinas de dicha iglesia.
Ittem es pactado y concertado con los doradores arriba nombrados que para todo lo
que se haya de gastar en albañiles, carpinteros para vaxar y subir dicho retablo, no puedan
pedir masque las dichas mil libras jaquesas, las quales la dicha María Úrsula Lapuerta, promete y se obliga a dar y pagarlas en las especies y en los plazos y de la forma arriba espresada. Para su cumplimiento obliga e hipoteca su persona y todos sus bienes y hacienda,
assi muebles como sitios, treudos, procesos, instancias y acciones, donde quiere habidos y
por haber, con todas las clausulas executivas y privilegiadas puestas y declaradas en la estipulación de esta capitulación y concordia a que se remitió y quiso tener y tubo por repetida e inserta devidamente según Fuero del Reyno de Aragón.
Ittem esta pactado entre dichas partes, que si los dichos Sebastian Sánchez y Juan
Brun no dieran concluyda y acavado de dorar y estofar dicho retablo en la forma arriba
expresada y plantado y parado en el sobredicho puesto dentro de dicho año y medio, tengan de pena cinquenta libras jaquesas, las quales desde luego, para llegado el referido caso,
se apliquen por via de limosna al Santo Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de la presente ciudad, salvo justo impedimento originado por enfermedad de los dichos maestros doradores.
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Ittem esta acordado que dichos maestros doradores no puedan pedir mexoras algunas por racon de toda la sobredicha obra.
Ittem, esta acordado que si alguno de los dichos Sebastian Sánchez y Juan Brun
muriere o hiciere ausencia o estubiere enfermo, el sobreviviente o et que quedare de ellos,
haya de cumplir enteramente dicha obra conforme arriva va expressado.
Y assi, dada y entregada dicha preinserta capitulación y concordia en poder de mi
dicho Joseph Sánchez del Castellar, que ellas las dichas partes por si respective prometieron y se obligaron observar y cumplirlas todas y cada una cosa en ella contenidas y que no
la contradirán directa ni indirectamente y si por contravenir expresas, etc. a aquella
prometieron pagar y aun los dichos Sebastian Sánchez y Juan Brun, dieron por fianza a
Joseph Tudela, infanzón vecino de la presente ciudad, y el dicho Joseph Tudela que present estaba, tal fianza se constituio y prometió y se obligo dada que los dichos Sebastian
Sánchez y Juan Brun no dieren concluyda y executada la sobredicha obra dentro del
tiempo y en la forma dispuesta en la suprainserta capitulación y concordia, hacerla executar y cumplir si lo quiere lo que faltare de ella a expensas suias y también en casso que
dichos maestros doradores no dieren concluyda la referida obra entre dicho tiempo, pagar
dichas cinquenta libras jaquesas de dicha pena y con esto dichas partes y fianza, la una a
la otra, de parte a parte, por lo que reciproca y respectivamente les toca a la observancia y
cumplimiento de lo referido, obligaron sus personas y bienes, muebles como sitios, etc.
Los quales, etc. Y que esta obligación sea especial, etc, en tal manera, etc. Fiat Large, con
clausulas de emparamiento, precario, constituto, aprehensión, execucion, inbentario,
variación de Juicio, de jueces y satisfacion de costas.
Testes qu i supra.
Doy fe que en esta escriptura no ay que salvar según Fuero de Aragón.
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GEOGRAFÍA

EL PIEDEMONTE DEL MONCAYO.
Contribución al estudio de los contactos entre la Cordillera Ibérica
y la Depresión del Ebro.

Salvador MENSUA FERNANDEZ (1)
Francisco PELLICER CORELLANO (2)

I. INTRODUCCIÓN
Entre los 1000-1100 metros de altitud, las vertientes empinadas del
Moncayo se ponen en contacto con un área aplanada modelada en glacis, con
pendiente general al NE. La topografía suave aparece alterada en detalle por
la disección de una serie de barrancos de caudal escaso en la actualidad. Sus
interfluvios se sueldan en la base del Moncavo y aguas abajo ofrecen, en planta, forma de puntas de lanza dirigidas hacia la Valluenga.
Los glacis se presentan en dos niveles, separados por un escarpe bastante
regularizado. El nivel superior, en contacto con el Moncayo, está incidido
por las cabeceras de los barrancos de perfil en cuna, de tal modo que en las
proximidades del macizo, la plana del glacis aparece como una llanura suavemente ondulada mientras que aguas abajo queda reducido a aristas de intersección de vertientes. Las series mesozoicas y terciarias que forman el sustrato, quedan recubiertas en la mayor parte del área por un manto detrítico de
cantos procedentes del Moncayo, extendido sobre los glacis.
El nive1 inferior, compartimentado en diversas unidades por barrancos,
presenta mayor complejidad. En el secor NW. de sustrato terciario con recubrimiento detrítico de glacis, se sitúan planas bien conservadas. En el sector
SE., por el contrario, el sustrato mesozoico no tiene ningún tipo de cobertera
y está profundamente excavado por la erosión lineal de los barrancos.
Un tercer nivel, en posición deprimida respecto al anterior, lo constituyen los fondos p'anos de los barrancos y la depresión longitudinal de la Valluenga, modelada en glacis sobre aportes detríticos del Moncayo y de los
taludes de la Ciesma.

(1) Catedrático Director del departamento de Geografía General, Universidad de Zaragoza.
(2) Profesor Ayudante de dicho departamento.

-109-

El piedemonte del Moncayo tiene como límites en su sector septentrional el río Queiles y la Ciesma, cerro testigo sobre materiales terciarios, alargado de NW. a SE., que hace de barrera hacia el Ebro. El límite meridional nos
lo marca el río Huecha. El territorio así acotado tiene 13 Km. de largo entre
Vozmediano y Anón y una anchura media de 7 a 7,5 Km. entre la base del
Moncayo y la Ciesma. El área aproximada es de 95 K m 2 .
El objeto de nuestro trabajo es analizar detalladamente los glacis del
piedemonte y establecer la evolución geomorfológica del mismo, como contribución al estudio de los contactos entre la cordillera Ibérica y la Depresión
del Ebro. El piedemonte del Moncayo lo tomamos aquí en un sentido restrictivo, limitándolo al entorno inmediato del macizo. En un sentido más amplio
cubre toda la región de Tarazona y Borja tal como la estudió E. García Manrique (1).

II. EL MARCO ESTRUCTURAL
El piedemonte del Moncayo constituye una unidad topográfica bien
definida, en cuyo origen hay que conjugar el papel determinante del dispositivo estructural con los factores erosivos. Los trazos más destacados de la
estructura se alinean de NW a SE, identificándose de este modo con la orientación general ibérica. Distinguimos tres grandes unidades:
— El Moncayo se yergue como la unidad sobresaliente y rectora, y aunque
no se incluye en nuestro trabajo, tendremos que referirnos a él como elemento imprescindible para la comprensión de la morfogénesis de su área periférica.
— El piedemonte propiamento dicho se ha modelado sobre un sustrato
mesozoico plegado que conforma el sinclinal adyacente de Litago y el pequeño anticlinal de Veruela, fosilizados ambos en el sector nor-occidental por el
terciario horizontal.
— La Ciesma, también alargada de NW a SE, representa el techocalcáreo
del relleno terciario de la cuenca del Ebro.
1. El Moncayo
El macizo del Moncayo está formado por un gran anticlinal disimétrico
con fuerte vergencia hacia el NE. En el flanco occidental las capas buzan tendidas hacia el SW, mientras que hacia el NE quedan interrumpidas por una

(1) GARCÍA MANRIQUE, E. (1960), "Las comarcas de Borja y Tarazona y el somontano del Moncayo". C.S.I.C. Zaragoza.
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potente falla inversa. El núcleo paleozoico del anticlinal, constituido por
cuarcitas, areniscas y pizarras, se encuentra aflorante en la cara Norte. Sobre
las series claramente paleozoicas, se dispone una potente cobertera, posiblemente permotriásica, cuya base de conglomerados silíceos reposa, en clara
discordancia, sobre las pizarras silúricas o cámbricas a la altura del Santuario
y Peñas Meleras. Ascendiendo en la serie alternan argilitas bastante compactas, estratificadas en lechos o en capas y en ocasiones con aspecto apizarrado, y en areniscas generalmente micáceas de grano fino y laminación paralela
que les da el aspecto de lajas.
2. El piedemonte
En el sector de piedemonte afloran los materiales propiamente mesozoicos, plegados según unos ejes orientados de NW a SE. A la gran fractura del
flanco NE del Moncayo se yuxtapone elsinclinalde Litago edificado en materiales cretácicos; el contacto de falla queda evidenciado por abundantes formaciones miloníticas. El flanco noroccidental del sinclinal se apoya en las
series calcáreas del Jurásico que constituye el núcleo exhumado del anticlinal
de Veruela.
El Jurásico tiene un carácter predominantemente calcáreo, bien en
mantos masivos, bien en series detríticas cementadas con matriz calcárea.
Según los autores del MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA, el Liásico aflora al
SW de Anón, al pie del Moncayo, cabalgando el Cretácico y limitado por
fallas; está constituido por calizas microcristalinas de colores claros, bien
estratificadas, cuyas capas buzan hacia el NE con un ángulo superior a los
60°, formando un relieve monoclinal inclinado hacia el Valle del Ebro. El
Jurásico Medio y Superior lo hemos visto formando charnela anticlinal en
Trasmoz y en las cuestas de Veruela por debajo de las series detríticas del
Cretácico; sus materiales son calizas negras en la base y más claras en el techo, donde presentan recristalización y vetas de calcita, que por su mayor
dureza y compacidad han sido explotadas como material de construcción en
canteras próximas a Vera y Trasmoz.

La serie cretácica se inicia con un conglomerado basal de cantos de
cuarzo blanco muy bien rodados, empastados por una matriz cuarzo-arenosa
de color rojizo que le da un alto grado de cementación. Esta formación aparece con aspecto brechoide en Vozmediano y proximidades de San Martin
debido a la fuerte tectonización habida en este sector. Ascendiendo en la serie, toma carácter de microconglomerado (Cuestas próximas al Monasterio de
Veruela) y disminuyendo progresivamente de tamaño pasa a cuarzarenita. El
techo de la serie está constituido por margas verdes, más o menos arenosas,
con intercalaciones de calizas castaño oscuro y filones ciegos de cuarzo con
una potencia de hasta 15 cm., que ocupan el sector de la charnela sinclinal de
Litago.
-111-

En el sector NW, entre Vozmediano y Litago, el Mesozoico aflora tan
solo en el fondo de los barrancos y en algunos relieves residuales próximos al
Moncayo. En la mayor parte del área permanece oculto bajo el Terciario o
fosilizado por formaciones pliocuaternarias.
El Terciario del piedemonte, por tratarse de borde de cuenca, presenta
un carácter detrítico marginal y su potencia difiere de unos sectores a otros
por recubrir un relieve mesozoico variado. La base de la serie terciaria aflora
en el fondo de las profundas gargantas del Queiles y sus afluentes, donde se
observa la discordancia entre el Cretácico plegado y el Terciario horizontal.
En este sector está constituido por una fracción detrítica fundamentalmente
de cantos de caliza del Mesozoico y, en menor proporción, de areniscas y
cuarcitas del Permotrias y el Paleozoico; la matriz es calizoarenosa de color
rojo típico. La estratificación se ve remarcada por intercalaciones lenticulares
de limos, arcillas y areniscas. Ascendiendo en la serie alternan los niveles conglomeráticos con espesores de areniscas y bancos de arcilla roja. Esta facies
roja es dominante entre San Martin y Litago.

3. La Ciesma
El techo de la sedimentación terciaria lo encontramos en la Ciesma, relieve tabular modelado en las capas horizontales miocenas. A las arcillas rojas
que constituían el techo de la facies anterior, se sobrepone una formación
blanquecina, bastante potente, compuesta de margas, niveles arcillosos y calizas. En la base aparecen todavía lechos aislados y poco potentes de areniscas
como últimos vestigios de la deposición detrítica. La Ciesma forma un relieve
continuo y escarpado, cerrando por el sur la depresión de la Valluenga y limitando el piedemonte inmediato del Moncayo.
Las formaciones mesozoicas forman el substrato del piedemonte; se
encuentran, por consiguiente, en una posición deprimida. En realidad se trata
de una parte de la cobertera del Moncayo desnivelada y hundida por la falla
marginal, que marca el límite tectónico entre la C. Ibérica y la Depresión del
Ebro. Este dispositivo ha favorecido, por una parte la progresión de los depósitos terciarios de la Depresión, hasta muy cerca del Moncayo, y por otra la
formación de los glacis pliocuaternarios que rematan el piedemonte actual.
Estamos pues en presencia de un piedemonte de génesis estructural, retocado
por los procesos erosivo-sedimentarios vinculados a los primeros ciclos del
Cuaternario.
A finales del Terciario, el Moncayo emergía como enorme relieve residual sobre una topografía aplanada que nivelaba los afloramientos mesozoicos plegados con el techo de la acumulación terciaria. El relieve desigual
mesozoico permanecía fosilizado por el relleno Mioceno en los sectores deprimidos al tiempo que en sus partes altas ofrecía un nivel de erosión correlativo a la colmatación terciaria.
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La red hidrográfica, orientada de SW a NE, estuvo ligada a la topografía
regular de la superficie de erosión-colmatación con vergencia hacia el NE.,
por lo que en su diseño actual atraviesa perpendicularmente las estructuras
mesozoicas. Las capas calcáreas de la Ciesma actuaron como material resistente frente a la erosión diferencial y generaron el relieve estructural tabular
que cierra el piedemonte hacia el centro de la depresión del Ebro. Este es el
punto de partida de la evolución cuaternaria del piedemonte cuyas piezas
clave son los niveles de piedemonte escalonados,identificados como glacis.
III. UNIDADES
MONCAYO

GEOMORFOLOGICAS

DEL

PIEDEMONTE

DEL

A. EL NIVEL SUPERIOR DE PIEDEMONTE
1. Hechos de observación e interpretación
El nivel superior se ciñe como una cinta al pie del Moncayo entre Vozmediano y Anón. Los glacis que lo modelan tienen una pendiente media evaluada entre el 5 y 6 por ciento, y una altura entre los 1100-1000 m. y los
900 m. La orientación de la pendiente en el sector de Vozmediano es S.-N.,
en Lítago SE.-NE., y finalmente en Anón W.-E. Se asemejan, pues, a una ruleta de formas aplanadas con centro en la montaña y digitada por barrancos
en el perímetro. La erosión sufrida en el Cuaternario ha atacado con mayor
intensidad al sector SE., próximo al río Huecha, donde el nivel ha quedado
reducido a lomas separadas por barrancos. El sector NW. conserva mejor su
fisonomía aplanada y está en proceso de excavación por el río Queiles y sus
afluentes de la derecha. La conservación diferencial de los glacis va a servirnos de criterio para subdividir el área de estudio en unidades más pequeñas,
más adecuadas para una descripción y análisis detallado. De E. a W. distinguimos las siguientes unidades:
a. Unidades entre Anón y Lítago
Constituyen el extremo más oriental del nivel superior de piedemonte
del Moncayo. La excavación ha sido muy intensa, sobre todo entre el barranco de Morca y el río Huecha, donde el glacis queda reducido a una suave
loma entre los 1000 y 920 m., en contacto con el Moncayo a través de concavidad basal.
Al Norte del barranco de Morca y al Este del barranco de los Huertos,
se sitúa un nivel que tiene su raíz en el sector Este del Cabezo de la Mata.
Esta unidad, que en la proximidad de la montaña conserva su topografía
regular, se abre, aguas abajo, en un abanico de interf luvios alomados, reparados por las cabeceras de los barrancos del Río Val, Hoya del Almendro y
Fuente de Pescal. La pendiente es muy suave: 3,3 por ciento.
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Un manto detrítico de cantos semiredondeados de 30-50 cm., procedente del Moncayo, recubre este nivel apoyándose directamente sobre el
Mesozoico plegado con buzamientos al NE. Esta disposición, sin embargo, no
se cumple en los cerros de La Nava (940 m. y 939 m.) situados al Sur de Lítago entre los barrancos de Los Huertos y Río Val y separados por el barranco de la Cañada, ni en Altirón (918 m.), cerro alargado de SW. a NE. entre el
barranco del Río Val y el barranco de La Hoya del Almendro, ni en otro
cerro más al Este (900 m.) que constituye el límite occidental de la cabecera
del barranco de la Fuente de Pescal. Estos cerros se localizan en la parte más
externa del nivel superior, exentos del mismo por un pequeño collado. En
ellos el manto detrítico de cantos del Moncayo y suelo gris, reducido a un
casquete en las cumbres, se apoya sobre una formación también detrítica,
pero de facies distinta: sus cantos están muy bien rodados, son relativamente
homométricos, de talla entre 20 y 30 cm. y empastados en una matriz intensamente roja. El espesor de esta formación es de 3 a 4 m., excepto en Altirón, donde alcanza 20 m. En este cerro la serie detrítica roja está compuesta
de un primer tramo de arcillas rojas y otro superior de cantos rodados. El recubrimiento de cantos del Moncayo y suelo gris no aparece.

ESQUEMA I

ALTITUD

Espesor del
manto detrítico

Formaciones y su
disposición

LA NAVA 1

940 m

3-4 m

— Facies Moncayo
— Facies roja: cantos
— Sustrato mesozoico

LA NAVA II

939 m

3-4 m

— Facies Moncayo
— Facies roja: cantos
— Sustrato mesozoico

ALTIRON

918 m

20 m

— Facies roja: cantos
arcillas
— Sustrato mesozoico

FUENTE PESCAL

900 m

4 m

— Facies Moncayo
— Facies roja: cantos
— Sustrato mesozoico
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Interpretamos la formación roja de los cerros descritos como restos del
terciario marginal. Nos basamos en la similitud de facies con los sedimentos
situados al N.W. de Litago que están datados con mayor rigor como terciarios. El contraste entre la formación detrítica homométrica y fuertemente
rubefactada con los depósitos heterométricos, con suelo gris y escasa alteración de lo que hemos llamado facies Moncayo del glacis es un argumento más
a favor de esta interpretación.
Los barrancos que separan los cerros descritos son de fondo plano muy
estrecho y las cabeceras tienen su perfil en cuna muy suavizado. Sus vertientes están recubiertas por un manto de soliflucción con predominio de material fino, color amarillento a rojizo, con pequeños cantos y suelo gris ceniza.
Las laderas están remodeladas por terrazas de cultivo abandonadas y están en
proceso de reincisión actual.
b. Unidades entre Litago y la carretera de Tarazona al Moncayo, al W. de San
Mart ín.
El piedemonte en este sector es muy complejo y difícil de reconstruir y
correlacionar en sus elementos, por ello hemos compartimentado de nuevo el
área de estudio en unidades más pequeñas.
— Pequeña depresión de Litago
Abierta entre Altirón, La Nava y el conjunto de las Enjamas, que seguidamente estudiaremos, como consecuencia de la confluencia de varios barrancos, siendo los principales el de Los Huertos y el de Jasa. Este último ha
excavado un cauce de 3 a 4 m. y ha dejado una terraza de grandes bloques
heterométricos, proando aguas abajo, en tramos ordenados en estratos, y en
otros con una disposición caótica.
Litago se sitúa al NW. de un pequeño cerro que se eleva de 20 a 40 m.
sobre el resto con una altura absoluta de hasta los 800 m. Su cumbre es com :
pletamente plana y tiene el aspecto de ser un nivel de glacis disecado por los
dos barrancos.
— Unidad de las Enjamas
Entre el río Huecha de San Martín y el barranco de Jasa, nos encontramos con una topografía uniforme en el sector más interno del piedemonte,
en contacto progresivo y poco definido con la montaña, y un haz de interfluvios alomados separados por barrancos en el sector externo.
En el tramo inferior de los barrancos de San Gaudioso y El Cucharón se
han desarrollado posibles conos de deyección aportados por la torrentera
proveniente de los circos de ladera del Moncayo. Aunque el pinar y el robledal impiden ver con claridad el terreno, existen algunos indicios que hacen
razonable la hipótesis:
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la montaña. No obstante, el problema no queda enteramente resuelto mientras no obtengamos nuevas observaciones, dificultadas en este terreno por el
bosque de coniferas.

Cantara da San Martín

c. Unidades entre Vozmediano y la carretera de Tarazona al Moncayo
Su topografía aplanada difiere algo de los niveles anteriores modelados
en lomas o en simples aristas de intersección de vertientes. En el sector oriental, denominado con el topónimo "Landa Las Pesqueras", los barrancos del
Topetillo, Gallopar y Valdelapía se entallan de modo muy similar a como
hemos observado en unidades anteriores; sin embargo, tienen mayor capacidad de excavación, los perfiles transversales adoptan una forma en V más
aguda y sus cabeceras están más distantes de la vertiente montañosa del
Moncayo (3 Km.). Los interfluvios resultantes presentan una morfología
aplanada con una ruptura de pendiente acusada en el contacto con las vertientes de los barrancos.
El sector occidental, entre Vozmediano al W. y el barranco de Valtarazona por el E., forma una superficie única en forma de espátula, cuya pendiente (6 por ciento) y dirección es transversal al río Queiles que la limita
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— La pendiente se evalúa entre los 10° y 15°.
— Las curvas de nivel se disponen con la convexidad típica de los conos.
— En superficie aparecen grandes bloques, casi todos de conglomerados permotriásicos.
— Tres talweg, levemente incididos, recorren la superficie.
Aguas abajo, el sustrato se halla recubierto por un manto continuo de
cantos de facies idéntica a la observada en Anón y Litago, pero allí donde los
barrancos han excavado sus cabeceras y sus valles, afloran las series conglomeráticas terciarias y los cantos del Moncayo reducen su área a las cumbres
de los interfluvios. El terciario de las Enjamasestá compuesto por niveles de
cantos rodados heterométricos y fuertemente alterados, con matriz arcillosa
de color rojo-vino, y niveles arcillosos intensamente rojos, sin estratificación
marcada. El espesor es de más de 50 m. visibles; el Mesozoico infrayacente
aflora tan solo puntualmente en el fondo de los barrancos.
Las vertientes de los barrancos de Jasa, del Atajo, del Pedregal y del
Prado están retocadas por la soliflucción, manifestada en coladitas bien de
cantos de los niveles conglomeráticos, bien de material fino color ocre. La acción antrópica ha favorecido en algunos casos, la formación de un badland
incipiente.
- Loma Rebollo (960 m.)
Se sitúa 1,5 Km. al Sur de San Martín, al W. del río Huecha de San Martín y al Este del río Valdemilano. La carretera de San Martín a Agramonte
recorre su vertiente oriental.
La Loma es un fragmento de glacis del nivel superior, exento por un
pequeño collado. El sustrato corresponde a la facies wealdense del cretácico
fuertemente tectonizátia.

En el cruce de la carretera San Martín-Agramonte y la pista de la Loma
Rebollo, existe una cantera abandonada en la que se observa que el sustrato
de areniscas y algún nivel de pudingas cuarcíticas queda recubierto por un
depósito discordante en el que predominan bloques de gran talla (algunos
alcanzan 2 m. de diámetro), semiredondeados y en disposición caótica,
muchos de ellos verticales, revestidos de una matriz fina muy poco abundante, de naturaleza arenoarcillosa y fuertes coloraciones rojo-parduscas. El grado de diagenización del conjunto es muy débil. Llama poderosamente la
atención la presencia de bloques de volúmenes desacostumbrados en nuestras
observaciones en todo el piedemonte del Moncayo. Como hipótesis explicativa más probable, creemos que estos bloques han descendido formando una
lava torrencial con origen en el barranco de Castilla. La fusión rápida de las
nieves proporcionaría el caudal suficiente para movilizar los macroctastos por
las fuertes pendientes, hasta alcanzar el nivel base a poca distancia del pie de

-120-

por el NW. Este nivel se corresponde con otros niveles situados en la orilla
izquierda del Queiles. Su topografía aplanada solo ha sido alterada por la
reincisión del río Queiles y sus afluentes. Estos se instalan en profundos
barrancos en V, cuyas vertientes están modeladas por la solif lucción en unos
tramos y por bad-lands en otros.
Los niveles de Landa las Pesqueras y Vozmediano llegan al mismo pie
del Moncayo y tiene unos depósitos semejantes a los que hemos venido observando en el piedemonte alto del Moncayo. El sustrato, aflorante tan solo
en las vertientes de los barrancos, es de conglomerados terciarios, con un
espesor que varía según los tramos. En el sector próximo a Vozmediano, sin
embargo, aflora ya el sustrato mesozoico. Una cantera poco antes de llegar al
pueblo permite observar un perfil o corte del terreno que vemos también reflejado en la orilla izquierda del río. La disposición es la siguiente:
— En la base unas areniscas blancas silíceas con niveles brechoides en posición vertical, bien por estratificación, bien por una red de diaclasas verticales.
— Por encima, una formación de conglomerados cuarcíticos, bien compactados, alternando con unas gravas muy finas englobadas en arcillas rojas. A
medida que ascendemos a la cumbre la formación adquiere un tono rojo
intenso.
Identificamos estos materiales como el nivel inferior del Weáldico (conglomerados cuarcíticos) en contacto con el Malm superior (areniscas de la
base) de carácter también deltaico. Las tensiones orogénicas, muy fuertes en
este sector, son las responsables de la intensa diaclasación y las formaciones
brechoides.

En la parte más alta aparecen los depósitos de cantos que hemos visto
recubriendo todo el nivel superior de piedemonte. Por su naturaleza litológica, su orientación y disposición parecen ligados a mantos de arroyadas del
barranco de Castilla. Su pendiente y dirección es transversal al río Queiles, de
manera que su formación no puede, en ningún caso, depender del río, sino
más bien de los afluentes del Queiles en su orilla derecha.

2. Interpretación del nivel superior
El mosaico de pequeñas unidades que hemos descrito, tiene una serie de
características comunes que nos llevan a considerarlos como pertenecientes
al nivel superior de piedemonte o superficie de erosión colmatación finiterciaria. Situado como tarima del Moncayo con cuya ladera empalma a los
1100 metros a través de concavidad basal, desciende hasta los 900 metros
con una pendiente media del 6 por ciento.
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El nivel superior se identifica con un glacis cuya topografía plana y regular de los sectores próximos a la montaña, queda reducida aguas abajo a
aristas alomadas de intersección de vertientes, disecadas por las cabeceras en
cuna poco excavadas de los barrancos y por los valles de los barrancos de
Morca y los Huertos, en los que la erosión remontante ha sido más activa y
ha alcanzado las laderas del Macizo.
Por la naturaleza y disposición de su revestimiento es un glacis detrítico
de derrame, según la terminología de CAILLEUX y TRICART (1962), que
presenta en superficie una formación de cantos heterométricos subredondeados y bloques grandes algo más angulosos, todos procedentes del roquedo
moncayés, con escasa matriz arenoarcillosa de color rojizo que los empasta
débilmente. Los cantos se disponen levantados acontrapendiente, a veces en
posiciones subverticales. La formación se remata con un suelo tipo podsólico
de color gris ceniza.
Por todo lo que hemos dicho, nos inclinamos a pensar que el nivel superior es una banqueta residual de la superficie de erosión-colmatación finipontiense, retocada y cubierta por un manto detrítico postpontiense, quizás
movilizado durante la crisis climática villafranquiense. Son numerosos los argumentos favorables a esta hipótesis:
— La altitud entre los 900 y 1000 metros permite relacionar este nivel con la
superficie de erosión mejor conservada en la vertiente castellana del Moncayo (Agreda).
— La cumbre del relleno terciario está topográficamente muy próxima a la
superficie que bisela los afloramientos mesozoicos.
— La cubierta detrítica que remata la superficie es de facies distinta a las series detríticas del terciario marginal que fosiliza indistintamente el mesozoico y el terciario.
— La débil pendiente del glacis y el retoque de la concavidad de contacto en
la salida de algunos barrancos, son indicios del retoque villafranquiense de
la superficie de erosión-colmatación finiterciaria.
B. NIVEL INFERIOR DE PIEDEMONTE
1. Hechos de observación
Al pie de las unidades descritas anteriormente del nivel superior del piedemonte, se extienden restos de una plataforma o nivel más bajo situado entre
el río Queiles y el río Huecha y limitado hacia el NE. por la depresión de la
Valluenga. Atendiendo a la topografía y al sustrato aflorante, distinguimos
dos sectores con características netamente diferentes: el sector occidental,
con sustrato terciario y modelado en glacis relativamente bien conservado, y
el sector oriental donde el sustrato mesozoico aflorante tiene una morfología
más compleja.
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a. El sector occidental
Se localiza entre el río Queiles y el barranco de los Huertos, y está separado del nivel superior por un escalón más o menos regularizado de 60 a 80
metros. Su altitud pasa de 840 a 700 m., y la pendiente muy suave hacia el
NE., es de 3,7 por ciento. Está atravesado por los barrancos de Peña Blanca,
Huecha de San Martín, Pradillo y Atajo, que tras haber desmembrado aguas
arriba el glacis superior en lomas alargadas, se entalla en esta unidad desgajándola en planas alargadas de SW. a NE. y paralelas entre sí. La excavación de
estos barrancos ha generado unos escarpes de unos 60 m., generalmente poco
regularizados.
El sustrato es de arcillas rojas y bancos de conglomerados que reposan
horizontales sin que hayan sido alterados por movimientos orogenicos; en el
barranco del Atajo, próximo a la Valluenga, hemos observado que estas series
detríticas horizontales fosilizan las series plegadas de microconglomerados de
facies weald, que constituyen el afloramiento más septentrional del anticlinal
de Veruela.
En las planas alargadas que constituyen los interfluvios, es donde se
conserva el modelado en glacis que da, en las zonas donde se desarrolla, una
topografía regular. El glacis se cubre con depósitos de cantos rodados de areniscas rojizas y grises, argilitas apizarradas y algunos conglomerados, procedentes del Moncayo, que están bastante bien rodados y muy alterados; las
coronas de alteración penetran profundamente en los cantos, especialmente
en las areniscas de grano grueso donde llegan a alcanzar 5 cm.

b. Sector oriental
Se sitúa entre Trasmoz y Litago por el W. y Veruela y Alcalá de Moncayo por el E., con una prolongación hacia el Sur, aguas arriba del Huecha, hasta Anón. Comprende las áreas denominadas con los toponímicos La Juncosa
y Valvortín, los niveles próximos al barranco de la Fuente de Pescal, los relieves al E. de Veruela y el cerro en que se localiza Anón.
Las unidades entre Trasmoz y Veruela constituyen un escalón intermemedio entre el nivel superior a 900 metros y la Valluenga a 700 metros; desde el punto de vista topográfico, se nos presenta como un conjunto de cerros
aislados cuyas cotas máximas oscilan en torno a los 800 metros, separados
por los estrechos barrancos del río Val, Hoya del Almendro y Fuente de Pescal, orientados de SW. a NE.
Los materiales que afloran pertenecen al Mesozoico, integrado por calizas negras del Jurásico en el núcleo del anticlinal de Trasmoz y en sus flancos
microconglomerados, areniscas y margas arenosas y calcáreas del Wealdense.
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cono MILLAS

La erosión ha generado cuestas y resaltes rocosos residuales enrasados
en las cumbres a 800 m. La similitud de cotas de los cerros de cumbre aplanada nos permite reconstruir un nivel teórico de erosión en torno a los 800
m., paralelo en su génesis al sector occidental que acabamos de describir y a
los niveles de la orilla oriental del Huecha (fuera del alcance de nuestro trabajo). Por su altura, se sitúa por debajo del nivel superior de piedemonte.
Al E. de Veruela hay un relieve en cuestas que alcanza los 770 metros
de altitud. Queda individualizado del conjunto del nivel inferior de piedemonte por una amplia depresión donde se emplaza el Monasterio. El río Huecha marca el límite suroriental. Estos relieves están esculpidos en areniscas y
microconglomerados wealdenses vergentes al NE., que se apoyan en calizas
negras del jurásico, aflorantes en la vertiente escarpada de las cuestas. La vertiente suave nororiental se sumerge bajo una serie de conglomerados y margas horizontales del Terciario marginal. Los conglomerados terciarios están
constituidos por cantos poligénicos de naturaleza silícea en un 50 por ciento
y la otra mitad de caliza del jurásico, con jnatriz de olor rojo y naturaleza
calcárea. Consideramos las cuestas de Veruela como un relive residual destacado sobre la Valluenga y el Valle del Huecha, testigo de la primitiva extensión del nivel inferior.
La manifestación más meridional del nivel inferior la encontramos formando una plana alargada de W. a E., donde se asienta el pueblo de Anón.
Ocupa una posición topográficamente inferior al nivel superior, con el que
entra en contacto por medio de un escarpe muy regularizado, desarrollándose entre los 820 m. y 860 m. de altitud; el límite inferior está determinado
por las vertientes del barranco de Morca por el Norte y un abrupto escarpe
de 60 m. en el contacto con el barranco de Fasera y río Huecha por el Sur.
El interfluvio, modelado en glacis, presenta una topografía regular, con una
pendiente de 3,5 por ciento y con vergencia hacia el Este. Este glacis se corresponde con otros muy bien conservados y de amplio desarrollo en la orilla
opuesta del río Huecha. El sustrato aflorante es de calizas claras del Liasen
contacto fallado con series de areniscas calcáreas wealdenses, sin cubierta de
depósitos; sobre la roca solamente se ha desarrollado un pequeño suelo pardo.
2. Interpretación del nivel inferior de piedemonte
El nivel inferior tiene su raíz en el escarpe terminal del nivel superior,
a 840 m. de altitud y desciende suavemente a lo largo de 400 m. hasta los
700 m., donde forma un escarpe muy rebajado, dominando la superficie inferior de la Valluenga. Identificamos, por consiguiente, este nivel como un glacis de sustitución del nivel superior, y que a su vez, ha quedado colgado respecto a la depresión de la Valluenga. La evolución posterior de este nivel
único ha generado, en función del trazado de la red hidrográfica y la naturaleza litológica del sustrato, los dos sectores de características muy distintas
que hemos descrito hace un momento.
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— El conjunto occidental presenta un modelado en glacis detrítico cuya
superficie original ha sido recortada en lóbulos aislados entre barrancos, denominados con el topónimo de planas (Planolleras, Plana de Coronillas . . .).
El glacis se encuentra a 280 metros por encima de las terrazas del Queiles,
que circula próximo a él. Esto nos permite aceptar la hipótesis de que nos
hallamos en un nivel de glacis muy antiguo, que podríamos situar inmediatamente posterior al nivel alto finiterciario y de las terrazas del Valle del Ebro
(a través del Queiles), es decir, del comienzo del Cuaternario.
— El conjunto occidental presenta un modelado en glacis con cubierta detrítica cuya superficie original ha sido recortada en lóbulos aislados entre barrancos, denominados con el topónimo de planas (Planolleras, Plana de Coronillas . . .). El glacis se encuentra a 280 metros por encima de las terrazas del
Queiles, que circula próximo a él. Esto nos permite aceptar la hipótesis de
que nos hallamos en un nivel de glacis muy antiguo, que podrímoa situar
inmediatamente al nivel alto finiterciario y anterior a las terrazas del Valle
del Ebro (a través del Queiles), es decir, del comienzo del Cuaternario.

C. NIVEL DE LA VALLUENGA
1. Hechos de observación
Constituye el nivel más externo del piedemonte, situado entre el río
Huecha y el barranco de Peña Blanca. Ocupa una posición deprimida entre la
Ciesma y los niveles anteriormente descritos. Topográficamente es una llanura alargada de NW. a SE., con prolongación hacia el Sur a través de los barrancos de fondo plano que disecan los niveles más altos. Su pendiente es
muy suave 1,2 por ciento, desciende de los 700 m. en las proximidades del
barranco de Peña Blanca hasta los 600 m. en torno a Vera de Moncayo, en 8
Km. En el sector occidental tiene una anchura de 800 m., entre Trasmoz y
Vera se ensancha hasta alcanzar 2,5 Km. Más al Este se estrecha de nuevo
debido a la aparición de conglomerados en fuertes espesores, respetados por
la erosión. La litología ha jugado, pues, una función selectiva en la excavación de este nivel.
La depresión está recubierta por materiales margoarcillosos con algunos
cantos desigualmente rodados y poligénicos, aportados por los barrancos procedentes del Moncayo o de las vertientes de la Ciesma.
Dentro de la Valluenga distinguimos los glacis al pie de la Ciesma, con
pendiente muy acusada (8 por ciento) y vergencia al SW. Son glacis coluviales que empalman los taludes desarrollados al pie de los escarpes estructurales, con el centro de la depresión sobre la que destacan, formando un pequeño escarpe de 2 o 3 m.
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2.315 m.

Barranco del Prado
Valla da Fondo. Plano y nivelas de Piedemonte

2. Red hidrográfica del piedemonte
El estudio de la red hidrográfica en relación con la depresión de la VaIluenga nos va a ofrecer nuevos y muy valiosos datos para el conocimiento de
la evolución geomorfológica del área que nos ocupa. Antes de acometer la
interpretación de esta tercera gran unidad del piedemonte, es preciso abordar
la descripción de las cuencas altas de los ríos Huecha y Queiles, y su relación
con el piedemonte.
a)

El río Huecha entre el barranco de Morana y la Valluenga

El río Huecha, que discurre por un profundo barranco en el área montañosa, ensancha desmesuradamente su cauce al salir al piedemonte. En el tramo montañoso, gracias a la fuerte pendiente y al encauzamiento del talweg,
tiene una capacidad de transporte bastante alta. Sin embargo, a los 850 m., al
penetrar en el piedemonte el cauce se amplía y se dulcifica la pendiente, por
lo que la capacidad de transporte disminuye bruscamente y el material trans-130-

portado se abandona y forma un pequeño cono aluvial. El lecho de inundación adquiere grandes dimensiones y está constituido por un importante volumen de cantos y gravas. En algunos tramos filtra el agua y da el aspecto de
río seco (Huecha=wadis) y en otros el agua circula en superficie formando
canales anastomosados de reducidas dimensiones.
El nivel superior de piedemonte ha desaparecido en sus inmediaciones y
el nivel inferior o nivel de la Plana de Coronillas queda 60 metros más alto.
El valle excavado tiene unos 400 m. de ancho, sus vertientes son abruptas y
dejan ver la disposición de las capas mesozoicas y su fondo plano tiene algunos niveles de terraza, constituidos por gravas y algunos cantos de naturaleza
silícea, y a veces, calcárea. Los materiales están bien rodados, con niveles y
lentejones de finos arenosos y arenoarcillosos sin cementar.
El barranco de Morca, principal afluente del Huecha en este sector,
sitúa su cabecera en el circo glaciar del mismo nombre y ha excavado una
profunda entalladura en la montaña. En el piedemonte, ha construido un
amplio valle de fondo plano de 300 metros de ancho. Su lecho, en buena
parte de su recorrido, es una gravera muy similar a la del río Huecha. La
orientación de W. a E. posiblemente esté condicionada por una línea de falla,
prolongación de las fracturas del Moncayo.
La cuenca del Huecha se dilata hacia el NW. hasta el barranco de Castilla y recibe las aguas de todos los barrancos del piedemonte a través de un
colector común que discurre por la Valluenga con el nombre genérico de
Huecha. El barranco de la Huecha ha entallado un pequeño cauce de 1 a 1,5
m. en el centro de la depresión, y recoge los escasos aportes de agua de los
barrancos que descienden de los niveles superiores y del Moncayo, drenando
todo el conjunto hacia el río Huecha en el que desemboca aguas abajo de
Vera de Moncayo. Los barrancos del Moncayo se orientan de SW. a NE., perpendiculares a la estructura, seguramente por efecto de sobreimposición. La
arteria que recorre la Valluenga, por el contrario, circula de NW. a SE., paralela a la dirección del Ebro y a los ejes estructurales; este hecho se explica
fácilmente teniendo en cuenta que la barrera estructural de la Ciesma ha
obstaculizado el drenaje directo hacia el Ebro.
b)

El río Queiles entre Vozmediano y Los Fayos

El río Queiles, al contrario que el Huecha, se encaja en estrechas gargantas entre paredes de conglomerados masivos terciarios de hasta 100 m. de
altura. Sus afluentes por la derecha tienen una fuerte pendiente y una capacidad erosiva notable. El barranco de Peña Blanca ha excavado, en el extremo
W. de la Valluenga, unos escarpes de más de 40 m. de salto. Junto a la carretera de Tarazona al Moncayo, 2 km. más arriba de Santa Cruz de Moncayo,
hemos observado un corte muy fresco, de casi 20 m. de alto, proporcionado
por la activa erosión remontante de un pequeño afluente del barranco de
Peña Blanca. Por encima de unos depósitos de relleno formados por cantos
-131-

semirrodados, se dispone una formación también detrítica pero de facies
muy disinta, con predominio de matriz arcillosa amarillenta y algunos cantos
angulosos de calizas y areniscas poligénicas, que identificamos como depósitos de glacis. Hay una clara amenaza de captura de la Val luenga a favor del
Queiles. La cuenca del Huecha se encuentra en fase de aluvionamiento mientras que la del Queiles está en fase activa de erosión.

2. Interpretación
Identificamos la Valluenga como una amplia vallonada erosiva modelada en cuna sobre los materiales aportados por los barrancos del piedemonte
y los taludes de la Ciesma. Los datos obtenidos hacen muy atractiva la hipótesis de que la depresión pudo prolongarse hacia el NW., ocupando buena
parte de la cuenca actual del río Queiles y que sería capturada por este río.
Así se explica la disimetría de las cuencas de los principales colectores y la
desigual capacidad erosiva de los mismos. El Queiles y sus afluentes circulan
encajados profundamente, tienen una fuerte actividad erosiva y en su trazado
experimentan fuertes inflexiones debido al descenso brusco del nivel de base
al romperse la barrera estructural de la Ciesma por los Fayos. Los afluentes
del Huecha, por el contrario, tan solo han excavado pequeños cauces en los
propios niveles de acumulación, y están siendo capturados en el sector más
noroccidental de la cuenca. Esta hipótesis explica, así mismo, la mejor conservación de los niveles de piedemonte en el sector NW. donde la erosión
remontante fue muy débil hasta la captura del Queiles.

El nivel actual de la Valluenga hay que datarlo, por consiguiente, como
posterior a la formación de los niveles de Coronillas y los glacis de la Ciesma,
resaltados topográficamente sobre ella, y anterior a la captura del río Queiles
sobre cuyo cauce está colgado a más de 100 metros. Como la Valluenga es el
nivel más bajo del conjunto del piedemonte, hay que admitir, por su desconexión con el encajamiento del Queiles, que la evolución del Piedemonte del
Moncayo quedó paralizado muy tempranamente en el Cuaternario; la evolución erosiva prosiguió en la cuenca del Queiles, quedando preservado el actual piedemonte y sus glacis antiguos.
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IV. CONCLUSIONES
El contacto de la Cordillera Ibérica con la Depresión del Ebro en el sector del Moncayo, en lo esencial es de tipo estructural dependiente de los
movimientos orogénicos alpinos, que elevó la masa del Moncayo y hundió su
cobertera mesozoica. La evolución geomorfológica posterior ha conferido los
caracteres decisivos de este contacto construyendo un piedemonte en sucesivos ciclos de erosión postorogénicos, con la elaboración de dos niveles, el
superior finiterciario y retocado en el Villafranquiense, y el nivel inferior del
Cuaternario antiguo. Ambos niveles, identificados como glacis, fueron disecados por una red de barrancos paralelos tributarios del Huecha, que confluyen
en la depresión longitudinal de la Valluenga. Parece ser que la evolución cesó
en este momento, mientras proseguía activa en la cuenca del Queiles, rejuveneciendo vigorosamente el relieve al NW. del piedemonte. Los barrancos del
Queiles amenazan la captura de la Valluenga y en consecuencia la posible
reactivación del piedemonte del Moncayo, que, en resumen, es un paisaje
geomorfologico heredado del pleistoceno y actualmente inactivo. La soliflucción manifiesta en las laderas de las cabeceras de los barrancos, y la construcción del cono de bloques del ángulo basal, ligados al último periodo frío que
motivó el glaciarismo de los circos del Moncayo, retocaron este viejo paisaje.
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Nivel superior de piedemonte en las proximidades del barranco de Morca y Monte de la Mata.
Se observa el brusco contacto entre las empinadas vertientes montañosas y la horizontalidad
morfológica del piedemonte.

Vista del Moncayo desde Veruela. En primer plano las huertas que ocupan el extremo sur de la
Valluenga, y el Monasterio. Detris Valcortín con cumbres enrasadas en torno a los 800 m. Al
fondo el Moncayo.
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Depósito del recubrimiento detrítico del nivel superior da piedemonte, acuñado dentro*"cUT
manto solifluidal que regula la vertiente del barranco del Pedregal al"3w de Lituénigo.
-•-

Cabecera del barranco da la Fuente de Pescal. excavada en el nivel superior de piedemonte.
Obsérvese el modelado "en cuna".
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MAPA GEOMORFOLOGICO DEL MONCAYO
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PRESENCIA DOMINICANA EN LA COMARCA DE BORJA
P.Tomás ECHARTE, O.P.
Propósito nuestro es ofrecer al lector un sencillo y a la vez ameno estudio sobre la gran huella, religiosa, social y patriótica de la Orden dominicana
en la Comarca de Borja, a través de los dos conventos que en ella tuvieron: el
de Santo Domingo de Borja y el de Ntra. Sra. del Huerto de Magallón.

I CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DE BORJA
1.1. ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN
Antes de entrar de lleno en el tema de la fundación conventual nos
vamos a entretener en repasar brevemente la historia de algunos personajes,
dominicos borjanos, ilustres predecesores del convento y cuyo prestigio es
del todo reconocido en los cargos que ostentaron, tanto en la iglesia como en
el servicio a España en los años del X V I .
Efectivamente, cuando aún no se había construido Santo Domingo, la
ciudad de Borja podía mostrar con legítimo orgullo al visitante cuadros,
retablos, recuerdos valiosos, legajos de brillante historia, en la Casa Municipal
o en la Colegiata de Santa María.
Un acontecimiento trascendental para la vida de la iglesia, el viaje del
Papa Juan Pablo II a Puebla (México) para presidir la magna Conferencia
episcopal interamericana en 1979, brindó a los periodistas más cualificados
tema abundante para ofrecernos los datos más sobresalientes de la historia de
la ciudad hermana. Bajo grandes titulares apareció un nombre que fue noticia
internacional en esas memorables jornadas: Fray Julián Garcés, dominico
aragonés, nacido en Borja, predicador de Carlos V, fundador de la diócesis
de Puebla, de la que fue su primer obispo. El Pontífice al posar sus plantas y
orar en la catedral, sabía muy bien que allí había trabajado incansablemente
en los años del XVI un gran pastor de almas, un extraordinario misionero,
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padre y protector de aquella naciente comunidad cristiana. Cargado de méritos fallecía santamente el obispo Garces a edad avanzada, en 1547, con gran
dolor y tristeza de sus queridos diocesanos de la ciudad mexicana (1).
Sus alhajas episcopales se las distribuyeron los conventos de Salamanca
y Predicadores de Zaragoza ¿Por qué no su ciudad natal?. Sorprende que los
descendientes de Ximénez Garcés, padre de Fray Julián, alcaide de la fortaleza de Agreda, hombre de confianza de Fernando de Aragón, no hubieran
reclamado para su patrimonio familiar de Borja tan preciados recuerdos.
Pocos años antes del fallecimiento del P. Garcés nacía en Borja otro de
sus hijos más ilustres: Fray Juan López Caparroso, de parecidas dotes que el
anterior.
Tomó el hábito de Santo Domingo en S. Pablo de Valladolid y finalizó
su carrera con brillantes, calificaciones. Su dedicación constante al estudio, su
erudición y labor paciente como investigador, le hicieron distinguido predicador y un notable historiador de la Orden.
Felipe I I , informado de las excelentes cualidades del P. Caparroso, lo
presentó para la sede de Crotona (Calabria) en 1586. A los tres años era promovido a la sede de Monópoli (Apulia), ambas en Italia pobre, sujetas en
aquellos años al dominio de España.
Grande fue el celo pastoral de obispo Caparroso —el Monopolitano—,
como así figura el sobrenombre en los anales de la historia de la Orden Dominicana. En una diócesis pobre abundaban los marginados, los pobres, los
necesitados. Para ellos tuvo una dedicación plena, fomentando obras benéficas, de modo especial los Montes de Piedad (2).
Agobiado por la edad y los achaques hizo formal renuncia del obispado
en manos del Pontífice Paulo V, regresando a su convento de Valladolid en
los últimos años del X V I . Allí pudo proseguir la conocida "Historia de Santo
Domingo y su Orden", del P. Hernando del Castillo, hasta su muerte acaecida
en 1613(3).
Borja en estas fechas aún no había levantado el convento de Santo Domingo, pero sí conservaba en su Colegiata el magnífico retablo "de los mártires o de las reliquias", de trazado netamente dominicano, donativo a la
ciudad de tan preclaro borjano; así lo acredita la lápida con su inscripción
que, para memoria suya, se colocó en la hermosa capilla de la Colegial.
Como inmediatos sucesores y religiosos de gran talla intelectual podemos añadir los oriundos de la familia Francés: Fray Domingo, Fray Miguel,
Fray Pedro y Fray Francisco que ocuparon altos cargos de gobierno dentro
de la Orden. Igualmente los Maestros en Sagrada Teología: Fray Francisco
Salinas-Mañas, Prior repetidas veces en diversos conventos de Aragón; Fray
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Juan Corellano, Fray José Aguirrezábal, Fray José Lamana, célebre cronista
del "Lumen Domus" de Predicadores de Zaragoza; Fray Diego Martínez,
Fray Juan de la Justicia, Fray Antonio de la Casa, técnico en la escritura de
los libros corales; Fray Lorenzo Sánchez, Prior de los conventos de Huesca y
Zaragoza. Todos ellos vivieron en el siglo X V I I y posiblemente intervinieron
en la fundación del convento de Borja.
Difícilmente se encuentra en los anales de la historia dominicana una
aportación de hijos ilustres, tan crecida y tan valiosa. Nos atreveríamos a
afirmar que el hábito blanco y negro de los Predicadores les era del todo
familiar a los borjanos.

1.2. FUNDACIÓN DE SANTO DOMINGO
Con esta sembradura de dominicanismo en más de un siglo, parece lógico que tal fundación había de ser pronta y gozosa realidad, con la aprobación unánime del clero y vecinos de la ciudad. Todo lo contrario. Sucedió lo
paradójico, lo sorprendente: Que el último de los conventos fundados en el
Reino de Aragón sería precisamente el de Borja ¿motivos?. Preciso es analizar los hechos y las circunstancias que concurrieron para retrasar la llegada
de los dominicos a la ciudad.
Este retraso de más de un cuarto de siglo priva a este convento de dos
grandes fuentes históricas: la del P. Francisco Diago "Historia de la Provincia
de Aragón", y del Memorial o Cuestionario del P. Serafín Sicco, Maestro
General de la Orden Dominicana. Ambas fuentes, importantísimas en la historia de los conventos de la Corona de Aragón, nos hubieran servido de sólidos pilares para reconstruir los hechos más salientes de Santo Domingo de
Borja. También nos vemos privados de otra fuente histórica de primera calidad: el Lumen Domus del convento de Santo Domingo ¿dónde se encuentra?. Lo damos por desaparecido.
Ante esta penuria de datos nos vemos obligados a recurrir a otras fuentes más modestas y de menor alcance histórico.
En el archivo parroquial de la colegial de Santa María y gracias a la amabilidad y facilidades que nos ha dado D. Felipe Villar, hemos tomado apuntes del "Libro de gestis", de D. Roque Pascual Lorente, cronista y párroco en
la mencionada iglesia entre los años 1930 y 1950. Sin duda alguna que muchos de sus datos los toma de "Datos Cronológicos para la historia de la Ciudad de Borja"que D. Rafael García, secretario del municipio, escribió a principios de siglo.
Vamos a extractar cuanto estos cronistas escriben con el ánimo de evitar una lectura fatigosa del largo y enojoso pleito habido por motivos fundacionales.
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Efectivamente, a principios del año 1621, el Dr. D. Jaime Moncayo,
ilustre borjano, canónigo por esas fechas de La Seo de Zaragoza, comunica al
Prior y Cabildo de la Colegial de Santa María su propósito de traer a Borja a
los frailes Dominicos para que en ella funden un Colegio o Convento de su
Orden". Y para que sus deseos se vean cumplidos cede a los Dominicos toda
su hacienda consistente en 120.000 sueldos jaqueses (4).
Semejante noticia causa un profundo malestar en la mayoría de los
miembros del Cabildo.
Más, antes de proseguir con este tema, vamos a intercalar una breve e
incompleta biografía del mecenas de la fundación: D.Jaime Moncayo nacía
en Borja en 1548. Bautizado en la parroquia de S. Miguel (ahora de S. Bartolomé) su partida de bautismo dice, entre otras cosas, lo siguiente: ítem a los
quatro de octubre de 1548 bauticé a Jayme Moncayo hijo de Jayme Moncayo, compadres fueron de Miguel Gallinero, Martín Gallego, Catalina Martínez y Catalina Ximénez (5).
Ignoramos su curriculum vitae, pero debió ser muy brillante por los cargos que ostentó. A los 28 años ya era Doctoral en Santa María. Desde 1581
hasta 1604 Prior de la misma; en este mismo año ocupa de nuevo la dignidad de Doctoral hasta octubre de 1605. En 19 de noviembre del mismo año,
según consta en el Archivo del Cabildo de La Seo de Zaragoza " D . Jaime
Moncayo tomó posesión de su cargo, siendo uno de los 24 canónigos nombrados por decreto real de Felipe III cuando la Metropolitana se hizo secular" (6).
¿Cuándo murió D. Jaime? El cronista del Archivo parroquial fija su
muerte en 1621. El de La Seo de Zaragoza dice que en diciembre de 1622.
El P. Lamana, cronista de Predicadores escribe lo siguiente: "...falleció en
enero de 1623. Este señor nos fundó el convento de S. Pedro Mártir de su
ciudad natal, con muy buena renta. Al entierro asistió este convento (de
Predicadores) y le cantó un responso, y al día siguiente una Misa en La
Seo" (7).
Relaciones de D. Jaime Moncayo con los Dominicos. Es presumible
que fueron excelentes ¿con quién principalmente? Con un personaje dominico y de su misma edad: fray Jerónimo Xavierre, por aquel entonces
Maestro General de los Dominicos, confesor y consejero de Felipe I I , más
tarde Cardenal de la Santa Iglesia. Es lógico deducir que D. Jaime, después
de haber sido tan bien recomendada su canongía ante el monarca, por gratitud y quizá por devoción y afecto a la Orden Dominicana, legó para ella
su cuantiosa fortuna. Es increíble que el P. Lamana, paisano suyo, no nos
diera datos tan interesantes.
¿Por qué esa postura cerrada del Cabildo de la Colegial de clara oposición a la traída de los Dominicos? Una razón fuerte podría ser ésta: Una
-142-

ciudad como Borja, de reducida población, se hallaba ya sobrecargada de
clero regular y secular; dos parroquias, una de ellas con su numeroso Cabildo
y dos conventos de agustinos y franciscanos, creo que eran más que suficientes para atender las normales atenciones espirituales de la población. Este
fenómeno no es único en la fundación de nuestros conventos. En Calatayud
ocurrió algo parecido. Ahora bien si los Dominicos desean establecerse en
Borja no es para que haya un convento más y grave la situación económica
de los demás. Su proyecto es más ambicioso. Patrocinada esta fundación por
Predicadores de Zaragoza que cuenta con excelente profesorado, los Dominicos desean crear un Centro de Estudios Superiores —interpretando la voluntad del testador. Dr. Moncayo— en el que se impartan enseñanzas de Teología y Artes principalmente. Era un proyecto que daría categoría y rango a
Borja. Además la necesidad era manifiesta a juzgar por las declaraciones que
pocos años antes hiciera el gran aragonés D. Pedro Cerbuna, fundador de la
Universidad de Zaragoza, conocedor como ninguno de los problemas docentes de Aragón. Un tanto dolido y preocupado el obispo Cerbuna escribía a su
majestad Felipe I I , diciéndole entre otras cosas lo siguiente: "...que la creación de la Universidad (de Zaragoza) sea remedio para combatir la ignorancia
de los eclesiásticos, reforma de las costumbres en ellos y en los legos..." (8).
Los Dominicos habían creado en Aragón centros universitarios, ocupando las más prestigiosas cátedras de las Universidades de Zaragoza y Huesca.
Lógico que intentaran la fundación de un Estudio General de parecidas
características a los habidos en Jaca, Ayerbe, etc. ¿Por qué no se cumplió el
deseo del testador? Lo ignoramos.
A los tres años de haberse iniciado los trámites de fundación "el Cabildo pide un escrito a las autoridades de Borja en que se haga constar cómo la
ciudad fue engañada al prometer el canónigo Dr. Moncayo y los frailes Dominicos no haber convento, sino colegio, donde se leyese Artes y Teología, y
que para la fábrica (del convento) como para el sustento de dichos frailes no
harían daño a las iglesias" (9).
Naturalmente que la postura del Cabildo, si no se cumplían las cláusulas
del contrato, era del todo razonable. Igualmente la postura adoptada por la
ciudad, clero e incluso el obispo de Tarazona, Dr. D. Martín Terrén" (10).
En esta atmósfera hostil van transcurriendo los años hasta septiembre
de 1633, en cuya fecha llega a Borja Fray Juan Bertrán, Presentado en Teología (doctor) con otros religiosos de su Orden.
"Acuden al Cabildo de la Colegiata solicitando licencia para fundar en
paz el colegio o convento" (11).
¿Por qué convento? ¿No era esta petición la raíz del conflicto? Nuestra
postura es afirmativa. La fundación de convento suponía la erección de una
iglesia abierta al público y con plena dedicación al culto y ministerio entre
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los fieles. Esto lo rechazaba de plano el Cabildo de la Colegial.
Por otra parte, no había obstáculo alguno para que la nueva fundación,
colegio o convento, tuviera su Centro de Estudios, al igual que los ya mencionados de Jaca, Ayerbe, etc.
Nuevos reparos y cerrada oposición a las proposiciones del P. Bertrán
que ostenta la representación del P. Provincial de Aragón.
Ante esta postura los Dominicos acuden a la Corte de Felipe IV quien,
ante la recomendación de su confesor, el Dominico Fray Juan de Santo
Tomás, escribe al obispo de Tarazona interesándose porque diera licencia
para la fundación. Prueba de ello es que en este mismo año de 1634 el canónigo Asensio da cuenta de sus gestiones en Zaragoza "trae letras para aprehender iglesias, calles y términos de Borja..." (13).
Ante esta determinación el P. Bertrán se dirige por escrito al Cabildo
notificándole la "entrega en efectivo de 2000 reales, celebración de 1000
misas por la Colegial que celebraría 4000 misas y daría 500 escudos; cantidades que se entregarían a D. Jerónimo Lázaro el día que los Dominicos tomasen posesión" (14).
No todos los miembros del Cabildo estuvieron de acuerdo con la propuesta del P. Bertrán. Y menos cuando se leyó el capítulo de las exigencias:
la de las procesiones, la del predicador cuaresmal en la Colegiata que había
de ser un dominico cualificado de la Provincia de Aragón, etc. Nuevas concesiones del P. Bertrán, nuevas contrariedades sin llegar a concretar nada efectivo.
Por fin, con fecha 27 de febrero de 1636 se llega a una concordia, eliminando las diferencias habidas, "mediante capitulación pactada entre el Justicia, Jurados, Prior y Cabildo de la Colegial, y el P. Bertrán, con poderes de
su Provincial, Fray Luis Martín de Mitjavila, por lo que a cada uno le tocase
en la fundación del convento de S. Pedro Mártir (15).
La ciudad, después de tantos forcejeos y contrariedades, aceptó la fundación, pero con la condición de que los religiosos no pidieran limosna ostiatim (de puerta en puerta). Condición un tanto dura y extraña si tenemos
en cuenta que los Dominicos fueron fundados por Santo Domingo como
Orden Mendicante.
Los Frailes Predicadores en Borja. La primitiva Comunidad con su primer Vicario, Fray Hernando, Presentado en Teología se establece en la ciudad en 1636. Inmediatamente se pone en contacto con el Cabildo de la Colegial quien por la concordia pactada accede a la invitación para asistir a la procesión del Rosario, para lo cual el P. Hernando ordene presten -una capa
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blanca a los capitulares y así, dentro de esta armonía, se trasladan al convento de Santo Domingo (16).
Por los años 1675 surgieron nuevas desavenencias entre Dominicos y la
Colegial que al fin, en 1676, quedaron zanjadas.
Primer emplazamiento conventual. "Se establecen en la casa de doña
Josefa Escárate, más arriba de la fuente de los Canales y frontera con el
horno llamado del Parador" (17).

Segundo emplazamiento. "Plaza del Olmo (de Casanova) a la casa de los
Mendozas que después fue de Isidro Marín, cerca de la ciudad".
Tercer emplazamiento. Sin saber fecha exacta "retornan a la Plaza de
los Canales en la que permanecen 14 años, en la casa de D. José Erla".

Cuarto emplazamiento. "En 25 de noviembre de 1660 se trasladan con
gran solemnidad y se establecen en el nuevo convento de Cal de Avellanos
que acababa de construirse" (18).
»
Pero antes de esta fecha jubilosa, en 1644, "el Capítulo General de los
Dominicos, celebrado en Roma, erigía la Casa de S. Pedro Mártir, en Convent o " (18). Años más tarde sería elevada al rango de convento prioral con una
Comunidad más numerosa, hasta su partida en 1835.

Después de cuanto hemos anotado cabe preguntar ¿Tuvieron los Dominicos en Borja una misión concreta y específica? Creemos sinceramente que
sí, aun cuando no se fundara su Estudio General. Los Dominicos en toda la
geografía del Reino de Aragón, siguiendo la trayectoria de la mejor tradición
dominicana, se entregaron de lleno principalmente a una evangelización y
apostolado doctrinal. Se puede comprobar por la lista de Priores habido en el
convento, la mayor parte de ellos Maestros en Sagrada Teología: Fray Juan
Escolano, Fray Martín Bernad, Fray Domingo Cabello, Fray Isidoro Benedito, Fray José Ramón, Fray Jerónimo Funes, Fray Domingo Gascón... casi
todos ellos en pleno siglo X V I I I , se mostraron como excelentes predicadores
y sabios Maestros. ¿Campos de apostolado? Uno de ellos ciertamente fue el
desplegado entre la población morisca, un tanto numerosa y necesitada. Otro
de ellos pudo ser el velar por la pureza de la fe, seriamente amenazada por
las corrientes luteranas, dando clases de orientación teológica a clérigos y
seglares. Por descontado que, en su atención al culto y ministerio de la iglesia
conventual, fueron grandes apóstoles del Rosario, devoción muy extendida
por todo el Reino de Aragón.
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1.3. LOS DOMINICOS DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN
El cronista P. Lamana después de aludir a los trágicos sucesos habidos
en Aragón entre los bandos contendientes, austrias y borbones, prosigue
diciendo: "...el haber juntado esta ciudad (Zaragoza) un ejército contra Tauste, Mallén y Borja (adictas a la causa de Felipe V) de cuyo sitio, entrada y
saqueo, que fue en 7 de octubre de 1706, tengo escritas en latín una relación
que está en uno de los tomos de Varios Papeles" (20).
Nada más nos dice el P. Lamana, pero podemos presumir que el comportamiento de los Dominicos al igual que el vecindario, fue ejemplar y patriótico.

1.4. LOS DOMINICOS EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Quizá uno de los capítulos más interesantes de la historia de Borja sea
éste, en el que parte tan destacada tuvieron los religiosos del convento de
S. Pedro Mártir. El P. Pedro Olivas, aragonés insigne. Provincial de los Dominicos de Aragón, ordenó al P. Maestro Fray Mariano Rais recopilara para su
historia los hechos más salientes acaecidos en la ciudad.
Intentamos ofrecer lo más saliente de cuanto el P. Rais nos ofrece en su
Historia de la Provincia de Aragón.
"Los religiosos dominicos de Borja tuvieron que luchar al principio del
levantamiento de la nación (1808), no con el pueblo, que en todas partes fue
el mismo, sino con la opinión de sujetos poderosos en autoridad y representación" (21).
Era patente y manifiesta la división ideológica entre los ciudadanos:
'los unos acataban las órdenes de Palafox general en Jefe de los ejércitos de
Aragón; los afrancesados, en cambio, seguían las órdenes de Murat, lugarteniente de la Corona. Ante semejante confusión, el corregidor interino de la
ciudad, don Diego Zenón Navarro, convoca a una Junta, al ayuntamiento,
estado eclesiástico secular, prelados de los conventos, religiosos condecorados y todo lo granado de la nobleza y ciudadanos" (22).
El Sr. Corregidor, después de informar a los reunidos de la situación
confusa y conflictiva en que se encuentra la ciudad opina su adhesión a quien
se intitula "regente de España". Su postura es apoyada por la mayor parte de
los vocales, sujetos muy acreditados por su conducta y saber. Ante la perplejidad y falta de coraje de los patriotas, el P. Olivas, que asistía a la Junta
"tomó la palabra y pronunció un enérgico y documentado discurso, en el
que, entre otras cosas, les informó a los asistentes de cómo según la legislación vigente en el Reino, los representantes de los pueblos, en ausencia de los
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Reyes, iban reasumiendo la autoridad. En líneas magistrales probó el P.Olivas hasta la evidencia, que las órdenes de Palafox debían acatarse, y mirarse
con horror las de un extranjero, excluido del gobierno supremo por la leyes
municipales de este Reino de Aragón".
La arenga del P. Olivas produjo un fuerte impacto entre los asistentes a
la Junta, máxime cuando a renglón seguido les dice que "cuenta con el respaldo incondicional de la población a la que ha enardecido con sus prédicas y
sólo espera tener un jefe y la señal para correr en defensa de la Patria" (23).
Tal proposición fue del agrado del Prior de los Dominicos Fray José
Ortíz y Bardají e igualmente del Regidor de la ciudad y diputados del común, pero fueron del parecer de que no se hiciese comunicado alguno a la
población.
,
"El pueblo, que había presentido el motivo de aquella Junta, impaciente por tanta irresolución, comenzó a alborotarse, creando una situación confusa y alarmante. En vista de ello convinieron los de la Junta en redactar un
informe por el que se adherían al general Palafox. Inmediatamente se hizo
público, dándose las órdenes para armarse en masa".
El ejército francés se hallaba en Tudela, desde donde se dirigió a Zaragoza, pasados los tres días. Este contratiempo no detuvo la actividad de los
borjanos, ni entibió los ánimos de los dominicos. Entregan alimentos a las
tropas de voluntarios, venden para ello la plata existente en el convento,
habilitan para hospital militar gran parte del edificio, etc. Trabajan, en fin,
incansables, en la asistencia corporal y espiritual de los soldados hasta el día
24 de noviembre de 1808 en que los franceses entraron en Borja" (24).

Los religiosos, perseguidos vivamente por los franceses, se refugiaron en
los montes, después de haber socorrido a las tropas patriotas, al mando del
general Castaños. La división del mariscal Ney posiblemente estaba compuesta de judíos a juzgar por las múltiples señales que a su paso dejaron de impiedad y salvajismo.
'Porque, vueltos los religiosos a su convento, no sólo encontraron saqueadas sus celdas y destruido lo más importante del convento e iglesia, sino
también acuchilladas las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los santos. Una
imagen de Jesús fue hallada en el pozo conventual, pendiente de una soga,
atada al cuello y quebradas sus piernas" "Tales desacatos sacrilegos hirieron
a los religiosos en lo más vivo del corazón. Sin embargo, vieron con admiración que la imagen de Santo Domingo habían dejado intacta en cuentas partes del convento se encontraba. No pudieron contener sus lágrimas y exclamar: No nos ha abandonado el cielo; todavía tenemos Padre; no hay que temer" (25).
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Mientras tanto la guerra cruel proseguía. El P. Ortiz Bardají, Prior del
convento se multiplicaba en ayudas a la población y a los ayuntamientos de
la comarca. "Sus religiosos avivaron en la población la llama del patriotismo
que se iba amortiguando por los casi continuos descalabros de los ejércitos
nacionales".
"En 13 de septiembre de 1809 se les mandó abandonar el convento.
Tan sólo quedan para su custodia el P. Prior y dos religiosos más, hasta la
llegada del administrador de los bienes nacionales a quien tenía que dar cuenta y razón de las pertenencias del convento, que quedaron desde entonces en
poder del gobierno intruso" (26).
En condiciones sumamente penosas y difíciles vivieron los religiosos del
convento de S. Pedro, en los años siguientes hasta que renació la paz y con
ella el decreto real de Fernando V i l , de 20 de mayo de 1814, por el que se
intimaba a los regulares a regresar a sus conventos. Recibida esta gozosa noticia, "el Prior, con su hábito blanco y negro, se presentó al gobernador eclesiástico de Tarazona pidiendo autorización para ser reintegrado por la administración del crédito público en la posesión del convento. La cual obtenida,
por mediación de su hermano don Tiburcio Ortiz Bardají, que le adelantó los
materiales para la obra, inició la reparación de iglesia y convento" (27).
Concluidas las obras más urgentes el P. Prior "llamó a sus religiosos que
prontamente se incorporaron a la vida conventual. Con su asistencia y la de
ambos cabildos y demás corporaciones de la ciudad se hizo el solemne traslado del Santísimo Sacramento y de la imagen del Rosario, desde la colegial
de Santa María. Los miembros del cabildo eclesiástico tomaron por suya la
función religiosa, predicando el canónigo don Esteban Hernández".
Concluye el P. Rais con estas palabras "Como fue la primera fiesta de
restauración de conventos que se hizo en la ciudad, con dificultad se verá
otra, ni más tierna, ni más devota, ni de mayor concurso de gentes" (28).
Pocos años de permanencia les quedan a los frailes del convento dominicano. Muy pronto, en 1835, se van a recoger los frutos de la siembra secularizadora de los Borbonesa lo largo del X V I I I y XIX.
Godoy, forzado por los apuros económicos a causa de su desastrosa
política exterior, fue el primero que arremetió de lleno contra el clero. Fueron los primeros 1600 millones de reales que conmocionaron a la Iglesia
española. El golpe de gracia vendría después: la exclaustración, la desamortización de Mendizábal" (29).
Los religiosos, en un día trágico y de triste recuerdo, preparan rápidamente sus maletas y en precipitada huida dan el adiós definitivo y para siempre a su querida Borja.
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Unos meses antes, previendo tan fatídica fecha, visitaba el convento
Fray Pedro Barrí, Provincial de Aragón. La Comunidad dominicana, muy
mermada por las guerras habidas, se componía de seis religiosos, siendo su
Prior el P. Miguel Espí, Presentado en Teología (30).
Por fortuna convento e iglesia se mantienen en pie. Pero la iglesia se
halla necesitada de una seria restauración. Una gran esperanza nos mantiene:
la de que Estudios Borjanos, con su entusiasmo y competencia, acometa tan
importante empresa y salve para la posteridad uno de sus mejores monumentos. Vaya para todos nuestra gratitud y reconocimiento.

II MAGALLÓN. CONVENTO DE NTRA. SRA. DEL HUERTO (DEL
ROSARIO). SIGLO XVII
La fundación de este convento se remonta al año 1612 y se admite en
1613.
Fue aceptada en el Capítulo General de Roma de 1612, según consta
en las Actas en las que señalan al P. fray Juan de Habarca, Predicador General (posiblemente del convento de Predicadores de Zaragoza), como primer
Vicario (Reichert, vol. V I , 210).
Pero los primeros trámites se hacen en 1596. En aquel entonces era
Prior de Predicadores de Zaragoza fray Jerónimo Xavierre; y Provincial de
Aragón fray Jerónimo Bautista de Lanuza. Fueron ellos sin duda los que
intervinieron en esta fundación, cediéndoles la Villa de Magallón la Iglesia de
Santa María de la Huerta, que incluyó en sí la antigua e histórica Ermita de
la Virgen del Huerto o de Magallón, trasladada —según tradición— de modo
milagroso a un monte de Leciñena.

2.1. BREVE HISTORIA DE LA PRIMITIVA ERMITA
Existía, en efecto, en Magallón, una pequeña ermita desde la conquista
de la Villa por las tropas cristianas. En ella se veneraba una pequeña imagen
de María, de madera policromada y de características románicas. Los labradores de Magallón profesaban gran devoción a tan milagrosa imagen; incluso
se había obtenido privilegio para celebrar Misas en ella.
Pasados los años ocurre un hecho sangriento en la Ermita. Dos bandos
en la Villa de Magallón se hallaban enfrentados. Al frente de uno de ellos
estaba Juan Albir; el otro lo mandaba Sancho Frago. Estos últimos se juramentaron asesinar al primero y asi sucedió que un día, al entrar en la ermita
hallaron el cuerpo ensangrentado de Juan Albir a los pies de la venerada
imagen. La conmoción en la Villa fue enorme. Acudieron a ella en rogativas
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y preces de desagravio por la profanación de tan sagrado recinto. Sin embargo esta expiación popular parece que no agradó a la Virgen del Huerto, puesto que a los pocos días desaparecía de la Ermita. Todo el mundo ignoraba el
modo y manera del expolio. Quedaron consternados los fieles de Magallón.
Al fin se descubre la imagen: un devoto de Ella, el pastor Mareen, que cuidaba sus ovejas en los montes de Leciñena, vio como unos resplandores o luces
del cielo en un lugar próximo y allí encontró a la bendita imagen. La Virgen
le ordena vaya a Leciñena y comunique a sus habitantes su deseo: que allí le
construyan una Iglesia. Este trasiego milagroso dio motivos a duro pleito
entre las dos poblaciones. Los de Magallón, empeñados en llevársela a su
Ermita; los de Leciñena haciéndoles ver por tres veces que la imagen deseaba
estar con ellos. Al fin quieren resolver el pleito de modo definitivo los de Magallón y acuden al Vicario General (entendemos de Zaragoza) para que los de
Leciñena no resistiesen la entrega de la imagen. El Vicario General dio tales
licencias, pero añadiendo después de lo mandado, que si la imagen marchase
de Magallón, fuese para simpre de Leciñena. Estuvieron acordes ambos pueblos. Los de Magallón fueron a recoger la imagen a la iglesia del Portillo de
Zaragoza; caminaron procesionalmente llevándola hasta el Pilar; allí la velaron entre ruegos y súplicas durante toda la noche: que la imagen desapareció
de su vista para irse a los monte de Leciñena. En esta población le construyen una nueva Ermita y a sus gastos contribuye la hermana del asesinado
Juan Albir. Y allí se quedó la Virgen del Huerto, en el centro de un precioso
retablo que la piedad de los fieles de Leciñena y también los devotos de Magallón construyeron encima de la peña de la aparición. Esta es la historia o
leyenda de la Virgen del Huerto y que con el tiempo llamarían Virgen del
Rosario, quizá por abarcar nuestros religiosos esta devoción en la Ermita del
Rosario de Magallón.
Pero volvamos atrás unos años. En 1257 (la aparición al pastor de Leciñena fue en 1283) pasaba por la Villa el rey Jaime el Conquistador, camino
de Tarazona, con el fin de entablar concordia con su yerno el rey Alfonso X
"el Sabio", Rey de Castilla, que se le había apoderado de algunas fortalezas
etc.
Al pasar por Magallón el monarca oyó la campanita de la ermita que
tocaba a Misa, y allí se encaminó y participó devotamente en el Santo Sacrificio. Cobró tal devoción a la Virgen del Huerto que le prometió donarla
cuantas reliquias llevaba colgadas al cuello si salía airoso de tan difíciles empresas. Llevadas a feliz término cumplió don Jaime con lo prometido y a su
regreso a Magallón visita de nuevo la ermita y hace entrega de tan preciosos
tesoros. Uno de ellos fue un manto que lo hizo trabajar de la misma tela de
su casaca y que la imagen lo tuvo puesto aún después de su ausencia de la
ermita de Magallón.
En esta ermita se veneraron otras imágenes de la Virgen del Huerto que
reemplazaron a las desaparecidas.
Transcurridos varios años los habitantes de Magallón construyen a sus
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expensas una nueva iglesia a Nuestra Señora. Se inicia la construcción con un
legado de don Juan de Alcolea, canónigo camarero del Pilar de Zaragoza
quien en testamento deja este prebendado 250 sueldos para la obra. Este
legado se hace 65 años después de la desaparición de la imagen, es decir, en
1348.
Coincide su construcción con el máximo esplendor del mudejar en Aragón. En ella trabajan los mudejares aragoneses, hábiles y expertos en la arquitectura medieval del Reino. Con ellos naturalmente colaboran los cristianos
nativos. Eran los tiempos de la Reconquista y se precisaba esta colaboración
entre unos y otros.
Los Dominicos en Magallón. Hemos hecho referencia de este dato importante al principio de nuestro escrito. Se inician las primeras gestiones en
1596, es decir, después de 250 años, más o menos, de la construcción de la
iglesia que la Villa cede su posesión a los Dominicos.

2.2. EL CONVENTO DOMINICANO
Llegados los religiosos de la primitiva Comunidad en 1612, con el P.
Juan de Habarca como Vicario de la misma, es de suponer que se alojarían
en un principio en alguna casa próxima a la iglesia de la Virgen de la Huerta.
Igualmente nos figuramos que todos o la mayor parte de los religiosos procedían del Convento de Predicadores de Zaragoza. De ahí se sigue que contaban con valioso apoyo por parte de la Orden.
Pero lo que sí ya consignan los historiadores es que la Villa de Magallón
se volcó en cuantiosas ayudas para la edificación del convento que todavía
queda en pie, en su mayor parte.
El Capítulo Eclesiástico, junto con la Iglesia (entendemos las autoridades eclesiásticas de la Villa), cedieron al convento numerosas fincas y cerrados para sustento de la Comunidad que solía componerse por siete religiosos.
Después del año 1835 pasaron a manos de los nuevos ricos, que aquí no es
oportuno nombrarlos.
Dato curiosos es que en pleno siglo X V I I , nuestro convento dominicano
fue el único edificio que poseyó agua corriente, mediante la construcción de
una tubería de barro cocido, tomándose el agua de la llamada "Fuente del
Ángel". Se construyó una fuente pública en frente del convento, en el camino de entrada a la Villa.
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2.3. PRESENCIA DOMINICANA EN MAGALLON
¿Qué apostolado ejercieron los Dominicos? ¿Cuáles fueron sus principales actividades?. Los característicos de nuestra Orden: apostolado mediante
la predicación, confesionario, atención a enfermos y necesitados, etc. Pero
en Magallón, dada la numerosa población de moriscos, con el gran barrio de
la morería, es de suponer que nuestros religiosos estuvieron con plena dedicación a la docencia. Pensemos que la primitiva Comunidad dominicana era
de siete religiosos, pero teniendo en cuenta el volumen del edificio conventual, podemos asegurar que en años posteriores albergó una Comunidad más
numerosa ¿hasta cuándo?, posiblemente hasta principios del siglo XIX, años
calamitosos de la Guerra de la Independencia.
Preciso es constatar un apostolado muy pecualiar de los Dominicos: el
del Rosario. Lo prueban la multitud de imágenes y retablos, cofradías del
Rosario, habidas en toda la geografía del Rfcino de Aragón.
Además de lo indicado los dominicos tuvieron en Magallón actividades
oarroquiales, apostolado nada extraño en nuestros conventos. Hay memorias
que acreditan la existencia de nuestra iglesia del Huerto o del Rosario como
parroquia. Quizá lo fue por algunos años y hasta tuvo su racionero vicario,
¿dependiente de quién?, posiblemente del Cabildo de la Catedral de La Seo
de Zaragoza. Existe una de las tres Raciones Antiguas que son de concurso y
se intitula "Vicaría de Santa María de la Huerta". Dicho racionero tuvo la
obligación, aún dejando de ser esta iglesia parroquia, de decir Misa en ella los
días festivos y explicar un punto de doctrina cristiana; esta obligación se ha
conmutado por una Misa de la Virgen que debía celebrar dicho racionero
todos los sábados del año en la iglesia parroquial.

2.4. LAS SEPULTURAS EN NUESTRA IGLESIA
Desde tiempo inmemorial muchos fieles deseaban ser enterrados en la 1
iglesia conventual, llevados por su devoción a la Virgen del Huerto. Por lo
general eran las familias ilustres o acomodadas. Entre ellas, por vía de ejemplo, se encontraba la del que fue gran mecenas del santuario, don Juan de
Alcolea, canónigo camarero, dignidad de la Santa Iglesia del Pilar de Zaragoza. Un dato que puede hacer referencia a lo anteriormente expuesto es que
en 1798 se rebajó la Plaza del convento para darle una entrada más suave con
la Villa por aquella parte. Y se depositaron junto a ella los esqueletos y huesos encontrados en dicho cementerio.
No es cierto que la Comunidad dominicana abandonara definitivamente
el convento a raíz de la invasión de las tropas de Napoleón en 1808. En este
convento, lo mismo que en todos los de la Corona de Aragón principalmente,
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los religiosos fueron atropellados; expoliados sus conventos, etc. pero los religiosos, en años de paz volvieron a sus monasterios, aún maltrechos y en
malas condiciones, hasta el año de la exclaustración de 1835. Prueba de ello
es la Visita Canónica efectuada por el P. Provincial de Aragón, fray José Casaurrán, que por estas fechas disponía de cuatro religiosos en la Comunidad
dominicana de Magallón.
2.5. VARONES ILUSTRES
Fray Juan de Habarca que fue el primer Vicario. Siglo XVII.
Fray Juan Bertrán, Presentado, posiblemente de Predicadores de Zaragoza, que por el año 1621 inicia los trámites de la fundación del convento de
Borja. Siglo XVII.
Fray Pedro Mártir Miravete y Moya (Cañada), fue Prior de Magallón por
los años 1770 a 1780. Este religioso en 1777 era Provincial de Aragón. Siglo
XVIII.
Fray Anselmo Bauluz Marqués, nacido en Magallón fue Prior en 1780
de este convento. Siglo X V I I I .
Fray Pedro Lissa nace en Magallón en 1674, toma el hábito en Predicadores de Zaragoza. Un gran Maestro en la enseñanza de las Artes y Teología.
Fue un gran estudioso de las Ciencias Naturales y singularmente de la Astronomía y Astrología. Tuvo una pasmosa erudición sobre estos temas y se hizo
tan famoso que hasta el duque de Villahermosa se declaró su discípulo y protector. Murió este benemérito religioso en 1755. Entre sus escritos se encuentran: Tablas Astronómicas.
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CONVENTOS DE DOMINICOS EN ARAGÓN HASTA 1835
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LA EPIDEMIA DE COLERA DE 1885 EN LA CIUDAD DE BORJA
Manuel GRACIA RIVAS

1. INTRODUCCIÓN
El cólera es una enfermedad que tiene como agente causal al germen
"vibrio cholerae" transmitido por vía digestiva. Su propagación en forma de
grandes olas epidémicas, ha determinado su presencia periódica en Europa
hasta nuestros tiempos, aunque su influencia fue mucho mayor a lo largo del
siglo X I X , cuando aún no se conocía ni la causa que la determinaba ni remedio eficaz para combatirla.
Koch en 1883, descubrió al germen responsable, denominándolo "bacillus virgula" y poco después el español Jaime Ferrán puso a punto la primera
vacuna eficaz. A partir de estos hechos, la incidencia social y las repercusiones económicas que la enfermedad ejercía, comenzaron a decrecer, siendo la
de 1885 (1), la última de las grandes epidemias coléricas.
Pero, no hay que olvidar que hasta entonces, había sido considerada
junto con la peste y la viruela, uno de los grandes azotes de la humanidad,
ejerciendo una influencia indudable en la evolución demográfica de las poblaciones y en su desarrollo socio-económico.
De ahí, el interés que el estudio de estas epidemias tiene, no solo desde
el punto de vista sanitario, sino sobre todo, al analizar las repercusiones que
de ellas se derivan en las colectividades donde se presentan y la forma en que
estas reaccionan, poniendo a punto todos sus mecanismos de defensa.
Hasta ahora, los trabajos han sido escasos, a pesar de que para la epidemia de 1885 se cuenta con una documentación abundante pues fue la primera, en que a nivel estatal, se elaboró una estadística sanitaria bastante fidedigna.
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Hemos de destacar, sin embargo, dos trabajos importantes. Uno de
Antonio FERNANDEZ GARCÍA publicado recientemente en la Revista de
la Universidad Complutense (2) y el otro de los Dres. ZUBIRI V I D A L y
ZUBIRI DE SALINAS que acaba de aparecer en la colección Temas Aragoneses (3). En el primero, se estudian desde una perspectiva interesantísima
las repercusiones de la epidemia de 1885 sobre la sociedad española e incluye
la bibliografía existente sobre el tema. El libro de los Dres. Zubiri recoge
datos de gran interés referidos a Zaragoza y a varias localidades de la región.
La existencia en el archivo municipal de Borja de un ligamen (4) con la
documentación relativa a la epidemia de 1885 nos ha permitido la realización
de este trabajo en el que se ofrece un análisis de los hechos acaecidos en esa
fecha, destacando la existencia de un Plan muy bien concebido por la autoridad municipal para la lucha contra la epidemia y que respaldado mayoritariamente por la población, entrará en colisión con las normas dictadas por las
autoridades provinciales, llegándose en la tenacidad puesta en su defensa,
más alia del límite de lo legal. Para Borja, sin embargo, la gestión municipal
tendrá como más favorable consecuencia, el paso de la epidemia, con un
número de afectados muy escaso y con un índice de mortalidad bajísimo.
El trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo prestado por el M.l.
Ayuntamiento de la Ciudad de Borja y por las facilidades encontradas en su
Alcalde D. Luis María Garriga.

2. ANTECEDENTES
2.1. Epidemias coléricas en el siglo X I X
A lo largo del siglo X I X , se sucedieron en España, una serie de crisis
epidémicas de mayor o menor entidad, entre las que destacaron las de
1834, 1855, 1865, 1874 y 1885 que ocasionaron alrededor de 800.000 víctimas (5).
No tenemos datos precisos sobre la repercusión de todas ellas en Borja.
RAFAEL GARCÍA señala que "en septiembre de 1834 se presentó el cólera
y se habilitaron para hospital de coléricos San Francisco y de convalecientes
Santo Domingo" (6).
Más interesantes son los datos aportados por GARCÍA MANRIQUE
relativos a la epidemia de 1874 (7). En Borja se produjeron 306 defunciones
y la mortalidad fue también muy elevada en otros municipios de la zona.
Destacaron, sin embargo, por el escaso número de enfermos y fallecidos, Ainzón y Tarazona.
El hecho de que en la epidemia de 1885, se inviertan estas cifras y mientras que en Borja la mortalidad va a ser escasa, en Ainzón y Tarazona será
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elevad ísima, es destacado por García Manrique como consecuencia lógica del
recuerdo que la epidemia de 1874 había dejado en la comarca. Los municipios que más sufrieron entonces, reaccionaron ahora con medidas muy estrictas, mientras que los otros se dejaron llevar por una confianza excesiva.
Esta apreciación es válida y hemos podido constatar el gran impacto
que los 306 muertos de 1874 seguían ejerciendo en Borja cuando se presenta
el nuevo brote epidémico, así como la indiscutible relación que las medidas
sanitarias adoptadas aquí, tuvieron sobre Ainzón, donde apenas se hizo nada
y donde se permitía el tránsito libre de los viajeros que eran rechazados por
Borja.
2.2. La situación sanitaria de Borja ante la epidemia de 1885
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la Ciudad había visto incrementar su población como consecuencia del desarrollo económico que en
ella se estaba operando (8).
Ello había planteado un problema de alojamiento. Muchas personas vivían en habitaciones inadecuadas e incluso en cuevas excavadas en el cerro de
la Corona. Esto era motivo de preocupación pues se sabía que en caso de epidemia, su repercusión sería mucho mayor en aquellos barrios que reunieran
menores condicones de habitabilidad. En este sentido se llegaron a adoptar
medidas que pueden ser consideradas como revolucionarias para su época.
Otro problema grave era el del abastecimiento de aguas. Había dentro
del casco urbano, una serie de fuentes alimentadas por la acequia de Sopez
que discurría descubierta en buena parte de su recorrido y en la que abrevaban ganados y se lavaba. No es de extrañar por lo tanto que las gastroenteritis fuesen frecuentes en la población.
Una aspiración común en la época, fue el traer las aguas canalizadas
desde la fuente de la Teja en el término de Bulbuente. Los problemas surgidos determinaron el abandono del proyecto y entonces se pensó en traerlas
desde la fuente de Rivas. El 18 de julio de 1884 un grupo de vecinos, preocupados por la inminencia de una epidemia, solicitaban del Gobernador Civil
que se acometieran estas obras y proponían la financiación con un tercio del
valor de los bienes de propios que tenía el Ayuntamiento y que equivalía a
19.908 reales (9).
La canalización de las aguas de Rivas se llevó a cabo más tarde y suministró a las fuentes de Santo Domingo y del Campo del Toro, pero el resto de
las fuentes continuaron con el agua de Sopez hasta hace muy pocos años.
Muchas calles disponían de alcantarillado en forma de grandes "caños"
con rejas abiertas en algunos puntos y donde el Ayuntamiento obligaba a
verter las aguas " a mano" pues eran muy pocas las casas que tenían evacuación directa a esta red de alcantarillado.
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Para la asistencia de la población había tres médicos, y dos farmacéuticos que junto con dos veterinarios componían el estamento sanitario.
El hospital "Sancti Spiritu" acababa de ser trasladado al convento de
Capuchinos incautado por la Junta revolucionaria de 1868 y allí eran ingresados enfermos menesterosos o ancianos abandonados por sus familias.
La autoridad en el tema correspondía a la Junta Municipal de Sanidad
integrada por el Ayuntamiento, un médico, un farmacéutico, un veterinario
y tres vecinos. Se renovaba en cada "bienio económico" y en sus reuniones
periódicas dictaba una serie de normas que eran recogidas en los Bandos de la
autoridad municipal.
Desde 1880 se realizaron vacunaciones anti-variólicas y existen estadísticas de las mismas. Hay también estadísticas sobre ciegos, sordomudos y
otros deficientes, lo que demuestra claramente cierta preocupación por el
tema.
El cementerio acababa de ser construido y existían normas para su utilización en caso de epidemia. En estos supuestos, también era práctica habitual la utilización de alguno de los conventos como hospital de apestados o
convalecientes.
A 5 kilómetros de Borja y dentro de su término municipal, el Ayuntamiento regía ya el Santuario de Misericordia, alquilando sus habitaciones
durante la temporada de verano. A l l í existían también, algunas casas que se
ocupaban durante algunos meses.
Incluimos a continuación un cuadro con todas las autoridades locales
que van a tener alguna intervención en el desarrollo de la epidemia.

Las autoridades locales en aquellas fechas
Antes de seguir adelante, es interesante, dejar constancia de quienes
eran las autoridades locales en aquellos momentos, pues es a ellas a quienes
corresponde el mérito y la responsabilidad de las decisiones que se adoptaron.
Alcaldes:
Fueron tres los que se sucedieron:
- Lorenzo Nogués Milagro, del 27-3-84 al 13-7-84
- Sinforoso Garriga Nogués, del 13-7-84 al 1-7-85
- Tomás Sánchez Saldaña, del 1 -7-85 al 1 -7-87
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Concejales: (1-7-85)
— Gaspar Otegui Jauregui, primer teniente de alcalde
— Antonio Fraguas, segundo teniente de alcalde
— Domingo Sarria
— Lorenzo Ferrandez
— Lucas Compans
— Claudio Viamonte
— Gerardo López
Secretario:
— D. Mariano García, tuvo una actuación muy eficiente
Párrocos:
De Santa María: D. Protasio Gracia
De S. Bartolomé: D. Juan Cruz
Facultativos:
D. Gerardo López Larray
D. Leoncio Pascual de Bargas
D. León Guallart Torres
Farmacéuticos:
D. Pascual Guallart
D. Domingo Freixenet Serra
Veterinarios:
D. Mariano Gimeno
D. Manuel Casanova Aguilera

3. EL COMIENZO DE LA EPIDEMIA
3.1. Vías de penetración
La epidemia se inició en realidad en 1884, dentro del avance experimentado por la enfermedad, a lo largo de todo el Mediterráneo y para el que se
han señalado dos vías de penetración.
Una, procedente de Bombay a través de Egipto, en cuya capital ocasionó graves estragos en 1883, extendiéndose posteriormente a todos los países
aledaños.
'
La otra, con origen en Indochina de donde llegó a Francia en el transporte de tropas "La Sarthé", produciéndose el primer foco en el puerto de
Tolón y luego en Marsella, de donde pasó a Argel.
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En España, apareció en 1884, en la provincia de Alicante, quedando
casi circunscrita ese año, a la región levantina. Pero en 1885 vuelve a presentarse con mucha mayor fuerza, extendiéndose a otros puntos de la península.
Este nuevo brote, se ha dicho que procedía de Argel, de donde llegó a Alicante a bordo del vapor "Buenaventura" (10).
Lo cierto es que ya en 1884 el dispositivo sanitario nacional se puso en
estado de alerta y se dictaron normas que en cuanto a Borja se refiere, supusieron de hecho, un ensayo de todas las medidas puestas en práctica al año
siguiente.
3.2. Medidas adoptadas en Borja en 1884
Al tener conocimiento de la presencia del cólera en algunas poblaciones
del sur de Francia, la Dirección General de Beneficencia y Sanidad difundió
con fecha de 24 de junio, una circular en la que se ordenaba la adopción de
una serie de medidas encaminadas a prevenir su entrada en España.
Pocos días después, el 2 de julio, se reúne la Junta Municipal de Sanidad
de Borja. Sus acuerdos se inscriben dentro de lo aconsejado por la circular
citada:
— Acopio de desinfectantes.
— Construcción de un lavadero en Sayón para las ropas de los enfermos.
— Cuidado en el suministro del agua.
— Redacción de un Bando en el que junto con las medidas habituales se
prohibe tener cerdos y conejos en el interior del casco urbano; se da
un plazo de 10 días para limpiar pozos ciegos, corrales y estercoleros;
se ordena que estos últimos se sitúen a más de 100 metros de las últimas casas de la población y se fijan unos puntos para enterrar a los
animales muertos.
— División de la población en cuatro distritos con comisiones encargadas de realizar visitas de inspección para comprobar que se cumple lo
ordenado.
La verdad es que no se puso excesivo entusiasmo en todo ello, pues se
veía la enfermedad un tanto lejana. Por eso, la gente se alarmó y algunos consideraron desproporcionada, la orden del Gobernador Civil de trasladar a
todos los cadáveres a un local donde serían velados por un encargado. En
Borja, se habilitó un bajo del convento.dé Capuchinos y se encomendó esa
misión al conserje del Hospital por cuyo trabajo se le abonaba una cantidad
previamente establecida.
A primeros de septiembre llegó un comunicado declarando oficialmente
la presencia del cólera en la provincia de Alicante. Inmediatamente se convoca a la Junta de Sanidad y en su sesión del día 6 se plantea ya con seriedad,
la posibilidad de una inmediata afectación colérica.
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Buena prueba de ello, lo constituye la impresión de un Bando, firmado
por el Alcalde D. Sinforoso Garriga que es difundido ampliamente y del que
se conservan muchos ejemplares. En él se da cuenta del plan establecido para
prevenir la epidemia y que en esencia consistía en:
— Volver a recordar todas las medidas establecidas en el Bando del mes
de julio.
— Supresión de la feria de septiembre.
— Prohibición de entrada en la Ciudad de personas y efectos procedentes de Alicante.
— Colocación de dos guardas a la entrada de Borja encargados de detener a todos los carruajes para verificar su procedencia. Si llegaba un
viajero de la provincia señalada, debería ser trasladado hasta el Santuario de Misericordia donde sería sometido a una cuarentena de
ocho días.
A lo largo de todo el mes de septiembre, se fue cumpliendo lo dispuesto, pero comoquiera que no llegaba nadie desde Alicante y las noticias no
eran tampoco muy alarmantes, la disciplina se fue relajando y a sectores de la
ciudad comenzó a sentarles mal el quedarse un año sin fiestas. Un grupo de
comerciantes presentan el día 23 una solicitud en el Ayuntamiento para que
sea reconsiderada la supresión de la Feria ya que "la enfermedad puede decirse que ha desaparecido de nuestra nación y por tanto el peligro de que esta
ciudad pudiera contraerla por la aglomeración de gentes extrañas". Va firmada por Lorenzo Sancho, Vicente Compans, Valentín Giménez, Faustino Castellot, Aniceto Castro y Manuel Agreda. El año termina sin Feria pero comía
convicción por parte de todos de que la epidemia ha desaparecido.

4. LOS SUCESOS DE 1885
4.1. Reaparición de la epidemia y primeras medidas

En Marzo, en cólera se había declarado de nuevo en Alicante. Al principio no produjo alarma pero con la llegada del verano, la epidemia se extendió
rápidamente y en el mes de junio eran ya varias las provincias afectadas.
En el Boletín Oficial de la Pronvincia núm. 146, se daba cuenta de una
Real Orden de 12 de junio y de una circular del Gobernador Civil relativas a
la nueva situación planteada.
Ante la gravedad de estas noticias, se/reúne ese mismo día la Junta Municipal de Sanidad que acababa de ser designada para el bienio 1885-87. Se
expone con claridad el problema, se recuerda la catástrofe sufrida por la
población diez años antes y se plantea la necesidad de contar con directrices
concretas si se quiere evitar ahora, la llegada de la epidemia a la ciudad.
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El primer acuerdo tomado es el de aumentar el número de componentes
de la Junta, dando entrada en la misma a todos los profesionales sanitarios y
a varios vecinos con objeto de aumentar el respaldo popular a sus decisiones.
Además de declarar en vigor todas las medidas adoptadas el año anterior
se aborda con decisión el mayor problema planteado.
Cada año y a partir de la segunda quincena de junio salen de Borja un
gran contingente de segadores que se desplazan a Castilla y al valle del Jalón,
zonas ahora sospechosas. Cabe, por lo tanto la posibilidad de que a su regreso
traigan la enfermedad.
La Junta hace pública su decisión de someterlos a cuarentena y asimismo se acuerda "fumigar" a todos los viajeros que lleguen a Borja. Son decisiones importantes pero que no llegan a concretarse.
4.2. El nuevo alcalde Sánchez Saldaña
El día 1 de julio toma posesión en la alcaldía D. Tomás Sánchez Saldaña y la lucha contra el cólera va a ser su obsesión fundamental y casi exclusiva durante todos estos meses.
Sánchez Saldaña tiene un plan perfectamente establecido que va a llevar
a la práctica contra viento y marea. Apoyado por la Junta y por toda la Ciudad resistirá numerosas presiones oficiales para modificar una línea de conducta que a la larga va a ser muy beneficiosa para la población.
Su plan comprende una amplia serie de medidas teóricamente perfectas,
que merece la pena estudiar detenidamente.
Los dos puntos básicos eran el establecimiento de un cordón sanitario
en torno a la población y un lazareto en el Santuario de Misericordia donde
poder conducir los sospechosos. Estas medidas estaban de hecho en el ánimo
de todos, pero el gran mérito del nuevo alcalde fue el de llevarlas a la práctica.
En primer lugar, moviliza a todos los guardias rurales y monteros para
que se encarguen de controlar los caminos de acceso a la Ciudad. A l l í serán
detenidos todos los viajeros y fumigados sin excepción, exigiéndoles patente
y conduciendo al Santuario a los que no puedan justificar que proceden de
puntos libres de toda sospecha.
Para llevarlos al Santuario contrata un servicio fijo de carruajes y como
muy pronto, el volumen de gentes que deben ser fumigadas y aisladas excede
las posibilidades de los guardas, decreta la movilización de toda la población.
Todos los hombres útiles responden a la llamada del alcalde y se forman
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patrullas situadas en una serie de puntos fijos, de forma que toda la ciudad
queda perfectamente aislada.
Tampoco las aguas y los alimentos escapan a la previsión del alcalde y la
Junta, que desarrollan una actividad febril y constante. Por ello, se decide
reforzar la actuación de la Junta de Sanidad con la creación de una Junta de
Policía, ajena a la anterior y que sea la encargada de inspeccionar y controlar
todo el dispositivo establecido.
4.3. La epidemia en la Comarca y primeras dificultades
La epidemia llegó por la ribera del Ebro en los primeros días de julio. El
día 3 se declaró en Luceni y Boquiñeni y al día siguiente en Gallur.
Un mes después apareció en Novillas, Mallén y Magallón, para continuar
por Agón y Bisimbre siguiendo el curso natural de los caminos. En Fuendejalón se presentó el 27 de julio y en Tabuenca comenzó a principios de agosto,
a la vez que en el valle alto del Huecha, adonde probablemente, llegó procedente de Tarazona que la sufría desde el día 1.
Como puede apreciarse en los gráficos I y I I , Borja quedó aislada mucho
tiempo, a pesar de su proximidad a Ainzón donde se declaró la epidemia el
31 de agosto.
Dentro de nuestra Ciudad, este éxito indudable fue atribuido a las estrictas medidas adoptadas, lo que contribuyó a reforzarlas, aún cuando algunas de ellas, habían sido estrictamente prohibidas por la autoridad superior.
Por eso, el día 5 de agosto, se recibió en la Alcaldía, un telegrama del
Gobernador Civil intimando a levantar los cordones y quitar el lazareto. La
Junta de Sanidad reunida esa tarde, le contestó con indudable desfachatez
que "no había cordones ni lazaretos" lo que no obstaba para que en la misma sesión, acordaran "expresar su satisfacción al alcalde de Maleján por acordonar ese municipio y autorizarle a poner lazareto en Misericordia" y en la
del día siguiente reforzaran todas las patrullas que rodeaban a Borja.
El día 15, la Junta se reúne con toda urgencia pues se acaba de saber
que el Gobernador envía a Borja a un Delegado especial para levantar el cordón sanitario y el lazareto. Con objeto de actuar como mediador, el Ayuntamiento invita a la sesión a D. Alfredo Ojeda que es diputado provincial y éste
tras escucharles, se ofrece a enviar al Gobernador un telegrama redactado en
los siguientes términos: "Amigo Aya/a: Se dice viene delegado inspeccionar
medidas sanitarias Bor/a. Saldo de sesión Junta Sanidad y Ayuntamiento y
respondo se cumple con la Ley como ya te indicó Alca/de. Suplicóte no
venga delegado por razones que diré correo". Se trataba de ganar tiempo y
de hecho se consigue, pero por si acaso, se manda dar de alta a todos los
detenidos en Misericordia limpiando a fonao las dependencias, como si nadie
hubiera estado, y aunque el cordón continúe se procede con más tacto.
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Es probable que esta primera intervención del Gobernador obedeciera a
alguna denuncia formulada, incluso desde Borja y lo cierto es que contribuyó
a reforzar la posición del Ayuntamiento como se demostró cuando en la
noche del día 22, la población organizó una gran Jota de Ronda en homenaje
"a los Alcaldes D. Tomás Sánchez, D. Gaspar Otegui y D. Antonio Fraguas y
Junta de Sanidad de esta población". Con este motivo se imprimió una hoja
con los cantares de aquella noche, en uno de los cuales debido a Emilio Alfaro, se dice significativamente, que "dos microbios hay, que a Borja dañar, en
vano, han querido. El del cólera es el uno y otro el Diario de Avisos" (11).
4.4. Nuevas intervenciones del Gobernador y declaración del cólera
Está comprobado que a lo largo del mes de agosto, hubo casos de gastroenterocolitis que los médicos se resistieron a declarar como cólera, hasta
que no fuera evidente su carácter epidémico, lo que no impidió la tensión de
la población que veía acercarse la epidemia poco a poco.
El día 28 de agosto, aparecieron 4 casos altamente sospechosos, a dos
de los cuales, marido y mujer, se les llevó a Misericordia, aislando a los otros
dos en sus domicilios.
Con este motivo se activaron las últimas medidas previstas: Retenes
permanentes de camilleros, enterradores y vigilantes del cementerio, evacuación de enfermos comunes del Hospital y designación de las Juntas Parroquiales "facilitar subsidios a la clase proletaria".
Cuando el día 31 aparece el cólera en Ainzón, la tensión se acrecienta y
mucho más, al conocer los devastadores efectos que está ocasionando en esa
población.
El Ayuntamiento de Borja ofrece todo tipo de ayuda al de Ainzón, pero
al mismo tiempo, hace público un bando prohibiendo el contacto entre los
habitantes de ambas poblaciones, especialmente en el molino de Clavería,
donde en razón de la época, era más fácil la relación.
El cordón se vuelve a reforzar y Borja queda prácticamente incomunicada, ya que no se puede salir ni entrar sin someterse a un estricto control.
Así se continúa durante la primera quincena de septiembre, en el transcurso de la cual se dieron dentro de Borja, algunos casos aislados de diarreas
que no fueron declarados y que apenas afectaron a la población, más atenta
a la problemática derivada del cordón sanitario, de la incomunicación, del
continuo movimiento de guardias y de las molestias que a algunos les ocasionaba todo esto.
El día" 17 de septiembre, D. Pedro Marco Durango, recaudador en Borja
del Banco de España denunció al Gobernador Civil lo que estaba sucediendo
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por considerar que la restricción de movimientos dificultaba gravemente su
trabajo. Tanto al Ayuntamiento como a la población, la queja del Sr. Marco
les sentó muy mal, pero la respuesta del Gobernador no se hizo esperar y el
día 21 llegó a Borja, como delegado especial suyo, D. Ismael Moreno Rivero
con la misión de levantar el cordón y clausurar el lazareto.
Borja en ese momento, se encontraba por segundo año consecutivo sin
poder celebrar su tradicional Feria y ya se habían producido algunas defunciones.
El delegado del Gobernador se reunió en primer lugar con la Junta de
Sanidad de quien, aparentemente, se dejó convencer de la inexistencia de los
hechos denunciados pero consideró oportuno declarar oficialmente el cólera
ante el informe, un tanto impreciso, de los médicos en el sentido de que
"existen cólicos fuertes y algunos casos sospechosos".
Antes de regresar a Zaragoza, dio instrucciones al Teniente de la Guardia Civil D. Emilio de Mazarredo y López de Araujo para que "declarado oficialmente el cólera en esa ciudad cesen por completo los traslados a Misericordia y haciéndole responsable del restablecimiento del libre tránsito y circulación de personas, animales, mercancías, carruajes y efectos". Así lo
comunicó éste al Ayuntamiento recabando su colaboración en evitación de
problemas mayores.
Pero el Alcalde se resistió a cumplimentar lo ordenado y fue preciso que
el día 26 llegara de nuevo D. Ismael Moreno con un oficio del Gobernador
Civil en el que se decía: 'Teniendo noticia de que nuevamente se impide la
entrada a las personas que lo necesitan, estableciendo el correspondiente cordón, faltando a las ordenes dadas, en uso de las facultades nombro nuevamente delegado especial para que pase a esa localidad, rompa el mencionado
cordón, formando las oportunas diligencias en averiguación de tal medida, el
cual devengará la dieta de 60 ptas. que le serán abonadas de los fondos municipales".
El Sr. Moreno se reúne nuevamente con la Junta de Sanidad, levantándose acta notarial de la sesión, en la que nuevamente se intenta demostrar la
inexistencia del célebre cordón y se protesta por lo que se considera una sanción del Gobernador.
D. Ismael Moreno que da la impresión de ser una excelente persona
hace constar en el acta que "después de su visita anterior, no hay ni ha habido acordonamiento pues su autoridad local cumplió fielmente lo ordenado",
que "autoriza la apertura de un Hospital de convalecientes en Misericordia"
y que cede sus dietas a la beneficencia de la Ciudad.
Ahora por fin, se levantan los controles, desmovilizando a la población
el día 30 de septiembre, dejando únicamente a cinco personas encargadas de
la fumigación.
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A partir de este momento, la Junta se reunirá para comunicar telegráficamente al Gobernador la evolución de la epidemia, pero no adoptará otras
medidas que algunas de tipo social que serán comentadas posteriormente.
El día 17 tiene lugar la última sesión en la que se declara la desaparición
de la epidemia, prodeciéndose a abrir las escuelas y fijando la fecha del día
21 para la celebración de un solemne Te Deum en acción de gracias por lo
beningno de una epidemia que ha durado oficialmente en Borja, 27 días
durante los cuales han enfermado 61 personas de las que han fallecido tan
sólo 25.

5. INCIDENCIA DEMOGRÁFICA DE LA EPIDEMIA
Para el estudio de la incidencia demográfica de la epidemia colérica de
1885, disponemos junto con las estadísticas oficialmente publicadas, de
otros documentos conservados en el archivo municipal. Entre ellos destacaremos:
— Estadillos correspondientes al movimiento anual de población.
— Relación nominal de los individuos fallecidos desde el 28 de agosto al
24 de octubre de 1885.
— Estado de las invasiones habidas en esta ciudad calificadas de cólera
morbo por los facultativos.
Como se ha señalado, la epidemia se declaró oficialmente el día 21 de
septiembre, produciendo 25 muertos entre 61 afectados. Sin embargo, muy
probablemente, la epidemia apareció antes, aunque no puede dejar de señalarse la dificultad entonces existentes, para precisar un diagnóstico diferencial entre el cólera y otras afecciones entéricas.
5.1. Casos presentes antes de la declaración oficial:
Para los facultativos borjanos el primer caso sospechoso de cólera se
presentó el día 28 de agosto y aún cuando no lo declararon, comenzaron a
levantar en esa fecha una relación de fallecidos especificando sus causas. De
acuerdo con ella, sabemos que hubo entre el 28 de agosto y el 21 de septiembre, 31 fallecidos cuyos diagnósticos fueron los siguientes:
Causa intestinal:
— Diarreas de la dentición
— Gastro-enteritis
— Evolución intestinal
— Enteritis crónica
— Enteritis coleriforme
— Enteritis ulcerosa
— Enterorragia
— Enteritis
— Enterocolitis

5
4
1
2
5
1
1
3
1
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.

23

Otras causas:
—
—
—
—
—
—
—

Epilepsia
Meningitis
Congestión cerebral
Cloro-anemia
Bronquitis capilar
Anemia cerebral
Tabes mesentérica

1
1
1
1
1
1
2

8

Se ve por lo tanto, el claro predominio de enfermedades intestinales, de
las cuales algunos pudieron ser cólera y para los propios médicos lo fueron, al
menos 10 más de los diagnosticados, según señalan a mano en la misma relación.
De estos fallecidos, 20 eran menores de 5 años. Entre los muertos por
afectación intestinal, 17 eran menores de 10 años y 6 adultos, lo cual demuestra un claro predominio hacia las edades menores.
Podemos comparar el número de fallecidos con los habituales en Borja
en otras circunstancias. Así el movimiento de población correspondiente al
año 1884 era:
Mes

Nacimientos

Defunciones

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

24

6
14
14
13
10
15

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15
17

29
15

12

Nacimientos

11
12
/21
15
23
26

Defunciones
17

19
13
12
13

11

5.2. Las defunciones durante el periodo de epidemia
Durante la duración de la epidemia se produjeron 57 fallecimientos, de
los cuales son imputados al cólera 24, lo que difiere en un caso con la cifra
oficial de 25. La distribución por diagnósticos es la siguiente:
Causa intestinal:
—
—
—
—
—

Cólera morbo
Enteritis crónica
Enterocolitis
Diarreas dentición
Tifus abdominal

•
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24
4
'I
3

34

Otras causas:

<... . >:^>c,

— Tuberculosis pulmonar
— Catarro pulmonar
— Pulmón ía
— Bronquitis
— Prematuro
— Hidrocefalia
— Nefritis
— Albuminuria
- • — Hipertrofia corazón
¡y ¡.<. — Cianosis
— Lupus ulceroso
Siír
— Fiebre perniciosa
•»oo :: — Hepatitis
OÍ; '.: — Muguet
— Congestión cerebral
— Eclampsia
¿i^.c — Peritonitis traumática
!¡' ^,-;- — Tabes mesentérica

3
¡,
2
,-;.-,!
1
. ; .
1
- ,,
1
.v
1
r
1
,, : r .
1
1
_, v ./..
1
•: ,.;;._•',_,•, .,.-,;
1
\r. ;• j J 0 n > r
1
",„,,.,
1
,• > -r,
1
., -.'.^¡^^y-,
2
• . , . . ; • ¡ •••
1
2
,, - : •
.-..- 1 ; , ,- ...
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De todos ellos, tres fallecimientos debidos a fiebre perniciosa, tifus
abdominal y congestión cerebral, tuvieron lugar en enfermos previamente
declarados coléricos.
De los 57 fallecidos, 11 eran menores de 5 años y de los 35 muertos por
causa intestinal, 17 eran menores de 10 años.
i'!

' '.'

:

:'::::•:":•:: un!,'!

',

' :

:~--;¿.rA

5.3. Morbilidad colérica y su distribución por barrios:
El número oficial de enfermos coléricos durante la epidemia, fue de 6 1 ,
mientras que la suma de los que aparecen reseñados en la relación que diariamente levantaban los facultativos borjanos a partir de las tres de la tarde del
día 22 de septiembre es de 57, por lo que hay que suponer que los 4 días de
diferencia corresponden a los casos aprecidos el d ía 2 1 .
BI.,0

' '"''"""'' "!'\* "•'" - ^p !

j_a sucesión de nuevos casos fue la siguiente:

•.y

DÍAS

22 23 24 25 26 27 28 29 30
6

DÍAS

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NUEVOS
CASOS

q
3

i
1

1
1

3

-

3

-
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3

-

1

-

2

3

3

5

-

7

2

7

i
1

1

1

11
1 r 1.

2

4
3

-

OÍ.

:

5
1

;--'.>:H;

6
2

7
-

En cuanto a su distribución por barrios, se produjo de la siguiente
forma:

Bodegas....".'.".'.........'/.". '.".'.'.V.T.'.". V."i."." 3
Sayón
3
Cardona
3
Corona
5
S. Juan Alta
3
S. Juan Baja
1
Santa María
1
San Jaime
1
Mateo Sánchez
1
Castillo
1
Cinto
3
San Bartolomé
1
Mercado
2
Botigas (Coloma)
Canales
Barrio Verde
Santa Cristina
San Francisco
Rey
Cuatro Caños
Mayor
2
Heredia
1
Sto. Domingo (J. Antonio)
v.. 3
Tintes
1
Cerezos (Tejadas) . . . . . . . , . . . : . , . . . . , ; . : . , , . . . . . . 1
Magallones
".."..'...
. . . ..'''.".':'.. '.' 1
Baja Sto. Domingo (Amad)
2
Polvorín
1
Molinillo
2
Guardia Civil
1
Extra-radio
2
Pelinas (Mosen Pepe)
1
Alberites (Goya)
2
Sin precisar
2

\Z'S f'£>'.-•

:7rv.

:'

•:•!-•;

i

'

J.

A

'CO-'W.

5.4. Porcentajes en relación con la población total y su comparación con
otros municipios.
:

'"' Sobre una población total de 5.619 habitantes, el número de afectados
por la epidemia representa el 1,1 por ciento y el de fallecidos el 0,44 por
ciento cifras muy bajas.
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Si a los fallecidos oficiales sumásemos todos los que murieron por causa
intestinal tendríamos 60 fallecidos que corresponderían al 1,1, cifra igualmente baja, sobre todo en comparación con otros municipios.
He aquí el cuadro con las cifras de enfermos y fallecidos en todos los
municipios de la zona, que resultaron afectados sin contar aquellos que no
comunicaron datos oficiales:
MUNICIPIO

HABITANTES

AGÓN
AINZON
BISIMBRE
BOQUIÑENI
BORJA
BURETA
FUENDEJALON
GALLUR
LUCENI
MAGALLON
MALLEN
NOVILLAS
TABUENCA

394
1.568
406
719
5.619
504
1.203
1.993
621
2.687
2.503
710
1.274

TARAZONA
VERA

8.230
1.082

ENFERMOS

52
606
42
95

MUERTOS

21
82
17
30
25
2
55
40
11

/o muertos

°/o enfermos

215
145

71
200
47
31

5,33
5,23
4,19
4,17
0,44
0,40
4,57
2,01
1,77
2,64
7,99
6,62
2,40

13,1
38,6
10,3
13,2
1.1
1.4
26,2
5,1
18,8
11,1
59,2
39,3
11,4

997
15

455
15

5,50
1,39

12,1
1.3

61
7

315
102
117
299
1.482

Sorprende el elevado número de enfermos y fallecidos de Mallén así
como los de Ainzón, Novillas y Fuendejalón. Junto con ellos los pequeños
porcentajes de Borja representan un triunfo indudable de las medidas adoptadas.

6. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
La mayoría de las medidas adoptadas durante aquellos días en Borja
respondían a directrices emanadas del propio Ministerio de la Gobernación a
través de su Dirección General de Sanidad y Beneficencia, dadas a conocer a
través de las correspondientes Reales Ordenes y completadas con circulares
del Gobierno Civil, insertas unas y otras en el Boletín Oficial de la Provincia.
Eran por lo tanto comunes a las que se tomaron en otros pueblos y ciudades de la región y en este sentido es interesante consultar la obra de los
Dres. Zubiri antes citada. Hay sin embargo en Borja, aspectos peculiares que
merecen ser reseñados, ya que como hemos señalado responden a una organización detallada y minuciosa que en algunos casos se separa bastante de las
directrices oficiales.
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6.1. El cordón sanitario
El aislamiento de las poblaciones en tiempo de epidemia había venido
siendo práctica habitual en el transcurso de las sucesivas crisis, a pesar de
que no era considerado por todos, como una medida eficaz.
En mayo de 1885, un Congreso Internacional reunido en Roma para
estudiar el tema, recogía en el punto 6 o de sus conclusiones "que las cuarentenas y los cordones sanitarios son declarados como inútiles".
Además, las repercusiones económicas que provocaba la interrupción de
las comunicaciones era enorme al colapsar todo el comercio interurbano. De
ahí que ante esta disparidad de criterios y bajo la presión de los comerciantes, la política gubernamental fuera vacilante.
Existe toda una sucesión de Reales Ordenes en las que se establecen o
prohiben, alternativamente, los cordones sanitarios.
En 1884, el gobierno presidido por Cánovas, estableció cordones sanitarios pero al año siguiente se opuso a los mismos y aunque no dictó disposiciones en contra, de hecho los impidió por todos los medios a su alcance en
un intento de garantizar el libre tránsito.
Algunas poblaciones como Borja, no obedecieron estas directrices surgiendo los roces y enfrentamientos entre autoridades municipales y provinciales.
En el caso que nos ocupa, el alcalde Sánchez Saldaña mantuvo hasta el
fin, el cordón sanitario y no de forma teórica sino con una gran rigidez.
6.1.1. Formación del cordón
En un principio se organizó recurriendo a los guardas monteros y a los
particulares de varias fincas, pero después fue preciso movilizara numerosos
voluntarios.
La recluta se hizo levantando relaciones por calles de todos los hombres
útiles e invitando al vecindario a colaborar voluntariamente. Así se hizo, sin
protestas y con respuesta masiva. Se conservan las listas y la distribución de
guardias, no faltando a ellas sino los enfermos y los que se encuentran en el
servicio militar. No podemos precisar las edades que resultaron afectadas
pero debieron ser bastantes a juzgar por el número de movilizados.
6.1.2. Puestos establecidos
El 27 de julio de 1885 se establecieron guardias permanentes de cuatro
personas en cada uno de los siguientes puestos:
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— Cuartel viejo
— Cu billa Sopez
— S a n

F r a n c i s c o

, :...,,.,,., r ., v ,-.,, -.•= r •,.
••-;•,<:•*•

•-;•< ••••••JI.••>!•••',.••:•-><

>:•:

.:•.:• =•• - . , ; ; , -

, - ¡ . .

•,

— Puente de las eras
/
. , . , . . ! , , " . " • ' [ • . " '••'.''
- C r u z del Molinillo •'.". .". .";'-r'•"--", ;"'.
,-' V r f /
'
. '''"
— Matadero
'
'
. . .
.. .. , .....
— Plaza de Santa María
.
^
,; .
.. :
,
— Puerta de Tudela
- 1 .- ":; ( f / . ; , ; . , , . ' - ' .
. : ./,'...:••=
— Puerta de Sayón
.,.'.,'-•.",•' '.^
— Senda de Sayón a las cuevas debajo de la de Esquilar
"" s
sn ,,— Era del diablo, dando vistas a las cuevas del barrio y a las del lado del
?>íj .
cuartel
Como se aprecia, 11 puestos rodeando a toda la ciudad.
El día 6 de agosto se sitúa a la patrulla de la cueva Esquilar encima de
ella, en la "cañada del Gorrete" para cuidar las bodegas del Sepulcro y Sayón.
Cuando el día 1 de septiembre se tiene conocimiento de la aparición del
cólera en Ainzón, se sitúa una patrulla de 2 guardas y 4 voluntarios en el
molino de Clavería durante la noche y 2 guardas durante el día. Se suprimen
ese día por no ser necesarios, los puestos de Sayón, cueva Esquilar y callejón
de los huertos en Santa María.
No consta que los integrantes de las patrullas estuviesen armados. Parece lógico pensar que no, a excepción de los guardas, que se situaron en los
puntos má§ conf lictivos.
6.1.3. Instrucciones impartidas
La finalidad de las patrullas, al ser creadas el día 27 de julio fue la establecida en el acta de la sesión de ese día, concretada en las instrucciones que
les fueron impartidas:
._
<( . ; , — Detener a toda persona que intentase entrar en la población.
— Dos guardas los conducirán al hospital, donde se les aislará. '
' ,: •
— Cuando el número de detenidos en un puesto fuera numeroso y no
quieran someterse, los guardas pedirán auxilio a los del puesto ¡nme.:,.',- diato y si no fuera suficiente se les dejará pasar, dando parte a los
«.•¡s,
serenos que lo pondrán en conocimiento de la Ronda o del Alcalde
¡.-.. r
para que se les coja e imponga el correctivo conveniente, además de
•t-ju','- aislarlos.
— Detenidos y aislados en las salas bajas del hospital, serán examinados
y reconocidos por una autoridad y un facultativo. Si proceden de
punto limpio y el estado es bueno, se les pondrá en libertad, previa
fumigación y cambio de ropa, quedando la sucia en depósito por 24
orfsi, horas y sometida a fumigación permanente. Si proceden de puntos
sucios y aunque traigan patente se les llevará a Misericordia previa
fumigación.
"
'
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Se conserva el reglamento que lleva fecha de 17 de julio y consta de 16
artículos y una disposición transitoria, el cual reproducimos por su interés:
"Art. 1o: El objeto de este establecimiento lo es aislar de esta población
durante el tiempo que se determine a los viajeros que vienen de puntos infestados, siempre que mientras en él permanezcan no presenten algún síntoma
sospechoso de la enfermedad epidémica y contagiosa denominada colera
morbo asiático.
•-.i.-. £rt 2°; El encargado o conserje del establecimiento al llegar los viajeros
a la puerta del mismo los acompañará e instalará en habitaciones donde no
tengan contacto alguno con los llegados en los días anteriores..
Art. 3°: En su habitación deberá encontrar cama y todo lo indispensable
para su aseo.
•

.'<;••"•>.'

• . • •

. ••'•

. / > o . > . - • • . " <

i j

• > : •

•.«?'<••

Art. 4o: Anticipadamente encargarán al conserje lo que desean comer,
siempre y cuando no sean sustancias nocivas a la salud e imposibles de proporcionaren

la localidad.

.;. ^. > -. ,.-•, r-vu^r- *.•: i i r - - : í : • ,

Art. 5°: Para el cumplimiento del artículo anterior se dividirá el suministro en dos clases: 1a Alimentos condimentados, asados, fritos, cocidos que
podrán ser ajustados y confeccionados por la encargada del Santuario, proporcionándoselos al conserje en la puerta de su establecimiento, para que
este los distribuya a sus destinatarios, pero trasladando de vasijas los alimentos, al entrar en el lazareto. 2a: Alimentos en especie, también serán estos
solicitados con suficiente anticipación para que el conserje los proporcione
con un mandadero con el sobreprecio de un 25 por ciento sobre el precio de
factura.
Art. 6°: Cuando alguno de los detenidos quisiera que su familia o individuos de fuera del establecimiento les proporcionen la comida, será esta sometida al recibirse por el conserje a las mismas precauciones del artículo anterior respecto al cambio de vasijas.
,
....;,.:.
Art. 7o: Las ropas que necesiten lavarse serán previamente escaldadas y
fumigadas por el ácido hipon ¡trico y después lavadas en un artesón que al
efecto habrá en la proximidad de la fuente del establecimiento^, .•_,
Art. 89: Por ningún caso los detenidos saldrán de las habitaciones donde
fueren colocados, si no es para el lugar escusado.
Art. 99.- El conserje desinfectará todos los días el lugar escusado vertiendo una disolución de sulfato ferroso por el sumidero y teniendo constantemente otra disolución concentrada de cloruro calcico en una vasija dentro
del mencionado local.

. - a . ;^T r , ',r t>>-
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6.1.4. Forma de proceder
Lo establecido se cumplió rigurosamente. El centro de control y fumigación quedó fijado en el Hospital de Capuchinos. Hasta allí llegaban todos
los carruajes que quedaban detenidos fuera de la población y allí se determinaba quienes eran sometidos a cuarentena. No hubo excepciones. Todo el
mundo era fumigado junto con sus efectos personales incluyendo la correspondencia.
Cuando la epidemia se fue acercando, se llegó a conducir a Misericordia
a los mayorales y zagales de las diligencias y a los carteros que llegaban en sus
coches a recoger las valijas, se les aislaba en el hospital el poco rato que
permanecían en Borja.
Como muestra indicativa de lo estricto del control, podemos citar el
caso de D. Rodolfo A. que llegó a Borja el día 12 de agosto y "por imprevisión"abrazó a su madre Da Ad. antes de someterse a fumigación. La Junta
acordó conducirlo a Misericordia por proceder de lugar sospechoso y de incomunicar a su madre en el hospital.
Cuando más tarde, se prohibe la traída de paja de sitios con epidemia,
llega un carro de D. Manuel M. procedente de Novillas. Se acuerda que el
carro vuelva a descargar a Novillas y vayan luego los conductores a Misericordia.

6.2. El Lazareto de Misericordia
El establecimiento de un lazareto se pensó en un principio únicamente,
para los segadores que volvieran de Castilla y el Jalón, de igual forma que se
hacía en Zaragoza, acordándose habilitar una paridera en Barbalanca que el
Ayuntamiento tenía alquilada.
Pero cuando tomó posesión el alcalde Sánchez Saldaña fija la ubicación
del lazareto en el Santuario de Misericordia y ordena vaya allí todo el m u n d o '
procedente de lugar sospechoso.
Es el Alcalde personalmente quien junto a Vicente Aguilera dispone lo
necesario para habilitar el lazareto, cerrando el claustro bajo del llamado
"Caserón" que luego ante el elevado número de detenidos hubo de ampliarse
a todo el edificio.
6.2.1. Reglamentación
Como nada se escapa al previsor alcalde, el día 16 de julio nombra a una
comisión integrada por D. Pascual Guallart, D. Gerardo López y D. Felipe
Alfaro para que redacte un reglamento del lazareto.
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Art. 1(P: Al hacer la limpieza de las habitaciones todos los días, estas
serán rociadas por sus suelos con una disolución de acido fénico y en su
defecto si no lo hubiera con agua clorurada.
Art. 11o: Al llegar los viajeros al establecimiento el conserje tomará nota
de sus nombres, apellidos, procedencia y fecha de entrada.
Art. 12°: Todos los viajeros estarán obligados a satisfacer al conserje al
ser despedidos, la cantidad de una peseta cincuenta céntimos por cada uno
de los días que hubieran estado en el establecimiento.
Art. 13°: Si por desgracia fuera invadido alguno de los detenidos de la
enfermedad contagiosa, inmediatamente se trasladará de local, destinando/e
otra habitación independiente fuera del establecimiento, sujetándose a los
demás detenidos a nueva cuarentena y por el tiempo que la Junta de Sanidad
determine.
Art. 14°: Al salir del establecimiento los detenidos, después de satisfacer
las cantidades señaladas en el art. 13, se les proveerá por el conserje de patente limpia.
Art. 15°: Los alimentos del conserje y su familia será suministrados por
el municipio en la forma que disponga.
Art. 16°: Dos guardas tendrán la obligación de vigilar por fuera constantemente noche y día el establecimiento y porporcionará su alimentación la
encargada del Santuario.
Art. transitorio: Hasta nueva orden el número de días que han de estar
detenidos los viajeros en el lazareto es 4, transcurridos los cuales se les dará
de alta en su correspondiente patente."
El número de días de cuarentena se modificó el 22 de julio fijándolo en
10 para los naturales de Borja y en 20 para los forasteros.
6.2.2. Transporte hasta el lazareto
Trasladar a los detenidos desde el hospital, donde eran concentrados,
hasta Misericordia, representaba un problema que fue resuelto mediante la
existencia de un servicio de transporte contratado.
Fue ajustado con Matías Aznar y Ramón Frauca en el precio y condiciones siguientes:
— Un carricoche estaría siempre a disposición de la Junta, con seis
asientos como mínimo.
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— Se abonaría 5 ptas. al día en el caso de que no fuera preciso hacer
ningún viaje. El primer viaje se cobraría a 11,25 ptas. y si había dos viajes en
un solo día se pagaría 17,50 ptas.
6.2.3. Manutención de los detenidos
El reglamento citado establecía la forma de alimentar a los detenidos en
el Lazareto.
En el caso del conserje y la guardia, se encargaba la Sra. Pantaleona que
era la que cuidaba habitualmente del edificio.
Pero cuando comenzaron a afluir los segadores que regresaban y el
número de los detenidos fue aumentando, la Sra. Pantaleona se negó a guisar
para todos y por otra parte, los trabajadores no estaban dispuestos a gastar lo
poco que habían ganado, en pagarse la comida durante una cuarentena que
les era impuesta.
El Ayuntamiento se hizo cargo de la alimentación de todos estos jornaleros mediante el arreglo con Lorenzo Payas. Este se comprometió a facilitar
a cada 10 hombres: 5 libras de carne, 1,5 cuartillo de garbanzos, 8 Kg. de
patatas, 6 onzas de aceite, 6 onzas de tocino, 1 libra de arroz y 20 libras de
pan que fueron valorados junto con la leña a emplear y 1 ptas. por el trabajo,
en un total de 7,50 ptas.
Este arreglo dio lugar después a un largo expediente pues Lorenzo Payas
fue denunciado por "haberse enriquecido a costa de la comida de los segadores". El expediente se falló con una sanción de 20 ptas. que le fueron descontadas de lo que se le adeudaba.
6.3. Servicio de desinfección
Se estableció en la planta baja del hospital y allí se procedía a la fumigación obligatoria de todas las personas, mercancías y efectos que llegaban.
Los "desinfectantes" utilizados eran:
Viajeros: Acido fénico
Equipaje: Flor de azufre o ácido nítrico
Correspondencia: Acido nítrico
Se trataba también el alcantarillado, edificios públicos, depósito de
cadáveres y casas de fallecidos, de acuerdo con estas pautas:
Alcantarillado: Sulfato ferroso
Escuelas: Cloruro de cal
Iglesia del hospital: Acido nítrico
Salas del hospital: Cloruro de cal y luego ácido nítrico
Depósito de cadáveres: Acido sulfúrico
Casas de fallecidos: Acido sulfúrico, ácido fénico y sulfato ferroso
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La suma total de productos empleados cuyo consumo se conserva detallado día a día, fue:
Acido fénico
Acido nítrico
Acido sulfúrico
Acido hidroclorídico
Sulfato ferroso
Flor de azufre
Peróxido de manganeso
Cloruro de cal
Cal común

29
29
12
4
54
36
4
162
5.140

kilos
"
"
"
"
"
"
"
"

730 gramos
550
405
40
20
800

Su importe total fue de 834,85 ptas.
Después de la declaración oficial de la epidemia, se habilitó un nuevo
punto de desinfección en el Campo del Toro, con su correspondiente plantilla de empleados.
6.4. Otras medidas de higiene general
Ya han sido señaladas las normas relativas a la higiene general de la
población que fueron ordenadas para prevenir la epidemia y que por otra
parte se correspondían con las adoptadas en otras poblaciones.
De la supervisión de su cumplimiento se encargó primeramente la Junta
de Sanidad y posteriormente la Junta de Inspección de Policía Sanitaria,
creada el día 8 de agosto de 1885.
Dividida la población en cuatro distritos o secciones fue sometida a
rigurosas visitas fiscalizadoras, llegándose en algunos casos a la utilización de
mandamientos judiciales. Se conserva la solicitud de uno de ellos, dirigida al
Juez municipal, para entrar en casa de Ramona Huerta Aguerrí "donde se
supone existen géneros perjudiciales a la salud pública".
Estos géneros eran generalmente, trapos o pieles, cuya vigilancia venía
impuesta por normativa superior y con los que se procedía contundentemente como lo demuestra una reclamación presentada después de la epidemia
por Mariano Moros y Magdalena Torrejas en demanda de reparación de los
daños y perjuicios que les fueron ocasionados al ser "quemados unos trapos
que tenían, tras haber entrado en su casa la Junta de Sanidad". El ayuntamiento les indemnizó con 20 ptas.
6.5. Policía mortuoria
En relación con el tratamiento de los cadáveres, se sucedieron una serie
de disposiciones cada vez más rigurosas conforme avanzaba la epidemia.
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Desde 1884 y siguiendo instrucciones del Gobernador Civil, se había
prohibido el traslado de las fallecidos a las iglesias y sus pórticos, siendo obligatorio conducirlos al hospital, donde como hemos visto, eran velados por un
funcionario.
Ya en plena epidemia, se dispuso llevarlos directamente al cementerio,
donde se situaban en un tinglado de madera montado al efecto, hasta el
momento del enterramiento. Este se realizaba en dos fosas comunes excavadas paralelamente y cubriéndolos con cal.
La inhumación en nichos, estaba prohibida hasta que en septiembre de
1885 y ante un caso concreto, se autorizó, siempre que se cumpliesen las
siguientes instrucciones:
— Colocación en la caja del difunto de 2 kilos de cloruro de cal para
adultos y 1 kilo para párvulos.
—Rociar con agua fenicada, 2 kilos, todo el cadáver, introduciendo
dicha agua por las comunicaciones con el interior.
— Cerrar herméticamente los nichos con pared de a lo menos, medio ladrillo.
La conducción de los cadáveres, era por supuesto realizada por los camilleros especialmente designados, sin que el público tuviera acceso al cementerio.

7. REPERCUSIONES SOCIALES DE LA EPIDEMIA
Uno de los aspectos más interesantes de la invasión colérica, es precisamente, la repercusión social que la misma determina.
Hay que tener presente, que ya entonces se sabía que la enfermedad
actuaba de forma selectiva, ocasionando un mayor impacto en las clases sociales más bajas, en las que repercutía desfavorablemente, una alimentación
deficiente y una vivienda insaluble.
La preocupación del Ayuntamiento borjano por afrontar este problema,
trasciende en multitud de ocasiones, aún cuando no hemos podido encontrar
una evaluación global del mismo, que posiblemente no se efectuó.
Que había viviendas malas, es indudable desde el momento en que se
habían habilitado como tales, algunas cuevas de la Corona y la existencia de
un sector de la población con dificultades lo prueban, las frecuentes referencias a "las necesidades de la clase proletaria". Pero para la cuantificación de
ambos aspectos, carecemos de estadísticas precisas aunque puede ser realizado a través de datos indirectos.
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El Ayuntamiento en todo momento, fue consciente de esta problemática y procuró resolverla con arreglo a sus posibilidades recurriendo en algunos
casos a medidas que le ocasionaron críticas evidentes.
7.1. Ayudas a la clase proletaria
Aún cuando desde el primer momento habían sido previstas estas ayudas, no se adoptan medidas concretas hasta el 11 de agosto de 1885 en que
se crean las Juntas Parroquiales, precisamente para "procurar subsistencias a
la clase proletaria".
Estas Juntas estaban integradas por las siguientes personas:
—
—
—
—
—

El párroco
2 miembros de las Conferencias de S. Vicente de Paúl
2 miembros de la Junta de Sanidad
2 vecinos
2 coadjutores de la Parroquia

Aunque comenzaron a funcionar inmediatamente, no hay datos concretos respecto a su actuación. Se conserva en cambio, una relación de "socorros a personas necesitadas" que nos plantea la duda de si estos fueron proporcionados a través de estas Juntas o por el contrario corrían a cargo del
Ayuntamiento, en cuyo caso estaríamos ante una dualidad de actuaciones.
Estos socorros consistían en un lote de productos alimenticios compuesto por: 1 kg. de pan, 200 g. de carne, 120 g. de arroz y 700 g. de patatas
que se entregaban una vez o varias. En la relación figuran las siguientes personas:
— Rufino Sanmartín e hijos
— Mariano And ía
— Desideria Gil e hijos
— Antonio Bernal
— Vicente Bernal
— Dolores Embún
— Mariano Martín
— Romualdo Arilla y familia
— Andrés Sánchez
— Alejandro Aranda
— Paulino Castel

5 veces
6 "
1 "
22
"
2 "
4 "
4 "
12 "
5 "
9
"
87 "

solo pan y carne

Como puede apreciarse esta relación que concuerda con los bonos que
también se incluyen, nos parece demasiado reducida para una población de la
importancia numérica que Borja tenía en esos momentos. De todas formas
aunque es imposible admitir que únicamente estas personas tuvieran necesidades, pensamos que tampoco sería excesivamente alto su número, probable-183-

mente por el reparto de propiedades agrarias que entonces ya se había operado.
Otra dato indirecto, lo tenemos en el número de segadores que se desplazan hacia otros puntos y a los que por imponérseles la cuarentena a su
regreso, el Ayuntamiento se hace cargo de la manutención.
Conocemos que se ajusta la elaboración de su comida a razón de 7,50
ptas. por cada 10 segadores y sabemos que la liquidación final presentada al
Ayuntamiento fue de 82,87 ptas. Por lo tanto podemos estimar que el número de segadores desplazados estaría alrededor de 110, cifra importante pero
no excesiva, aunque hay que pensar que muchos se retraerían ante el peligro
de contraer la epidemia.
7.2. Atención a la vivienda
Es en el momento en que la epidemia se encuentra en las proximidades
de la ciudad, cuando se plantea con mayor inquietud el tema de la vivienda.
El día 4 de septiembre, la Junta ordena que "se fumiguen las cuevas
donde vive gente" y así se efectúa.
Pero la propuesta más interesante es presentada por Antonio Fraguas el
día 23 de septiembre, cuando ya la epidemia ha sido declarada en Borja. Se
trata de una moción que en esencia dice:
"Considerando que las disposiciones legales vigentes y muy especialmente la R.O. de 12 de junio último, de acuerdo con las opiniones científicas
más autorizadas prescriben como medida eficaz para templar por lo menos
los terribles efectos de la epidemia, la mayor diseminación posible de la masa
de la población dentro de la zona infestada, para lo cual dice la R.O. citada
puede hacerse buen uso de caseríos extramuros, barracones y tiendas de campaña.
Considerando que el Santuario de Misericordia sito en este término'
municipal reúne para el objeto todas las condiciones apetecibles y exigidas en
la R.O. citada.
Considerando que es por desgracia muy cierto que vive en esta población
un considerable número de familias pobres hacinadas en bodegas subterráneas y otras viviendas malsanas, lo que hace temer con fundamento que se
cebe con mas saña la epidemia en esas desgraciadas familias, dignas por su
misma desgracia de que el municipio las haga objeto de sus mas solícitos cuidados.
Considerando por otra parte que las familias que en la actualidad ocupan el referido Santuario, pertenecen todas ellas a las clases acomodadas y
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que disponen dentro del casco de esta Ciudad de viviendas holgadas y bien
acondicionadas.
El concejal que suscribe tiene el honor de proponer a la Corporación
municipal y Junta de Sanidad se mande desalojar inmediatamente a las familias que actualmente ocupan el referido Santuario, destinándose a alojamiento de los vecinos pobres que tengan casas mal acondicionadas y que desde
luego lo soliciten por escrito, bien entendido que las habitaciones indicadas
se les cederán gratis con la dotación de vajilla correspondiente".
La propuesta fue aprobada y se concedió vivienda a varias familias, aunque no sabemos si realmente llegaron a ocuparlas.

8. FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EPIDEMIA
La epidemia ocasionó cuantiosos gastos cuya financiación era un problema al que hubieron de atender desde un principio las autoridades.
A tal efecto se confeccionaron con la suficiente antelación presupuestos
extraordinarios para el caso de que se presentase la invasión. Sería muy interesante el poderlos comparar con los gastos reales, pero estos resultan muy
difíciles de evaluar por el propio interés de las autoridades en ocultarlos, en
unos casos porque correspondía a medidas que habían sido declaradas ilegales y en otros para conseguir mayores subvenciones de las autoridades provinciales.
8.1. El presupuesto de 1884
En 1884 y por acuerdo de la Junta de Sanidad se confeccionó ya un
presupuesto extraordinario que tras un largo trámite fue aprobado el 24 de
septiembre.
Su contenido era el siguiente:
GASTOS
Capítulo

Io

Para la habilitación del local destinado a la colocacación de coléricos
Para material necesario a dicho establecimiento con
camas, ropas y utensilios
Para gastos de alimentación y curación de los enfermos, suponiendo el número de 50 por término de un
mes
Para desinfectantes y medicinas
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3.000 ptas.
2.000

"

1.500
500

"
"

Capítulo 2o
Para el personal facultativo
2.000
Para criados del Hospital, conductores de enfermos y
fallecidos y enterradores
750
Para socorros domiciliarios
4.000
Para imprevistos
500
TOTAL
14.250

"
"
"
"
"

INGRESOS
Capítulo Io
Por economía proyectada en el capítulo 1o art. 4o
del presupuesto ordinario
Por beneficio obtenido en el arriendo del alumbrado
público, capítulo 3°, art. 2 o del presupuesto ordinario
Cargo al capítulo 5° art. 7° para incluirlo como obligación en el presupuesto ordinario de 1885 a 1886...

1.000 ptas.
250

"

4.000 "

Capítulo 2o
Por el producto de la venta de 100 cahíces de trigo
viejo o sea de trres años de los que resultan existentes
en el Pósito de esta Ciudad
3.000 "
Por el producto de una suscripción voluntaria entre
los vecinos y terratenientes para atender a los gastos
de la calamidad con inclusión del sobrante que resultare de fondos benéficos y de la consignación que en
su caso pueda hacer la Excma. Diputación Provincial.
6.000 "
TOTAL

14.250 "

8.2. El presupuesto de 1885
En 1885 y al aproximarse la epidemia se acuerda volver a confeccionar
un presupuesto extraordinario para atender a los gastos que puedan ocasionarse.
No existe curiosamente, copia del mismo aunque casi con seguridad fue
similar al de año anterior.
Se elevó al Gobernador para su aprobación el día 22 de julio y éste con
el que las relaciones parece no eran muy cordiales, lo devuelve sin aprobar el
día 21 de agosto.
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El aspecto más interesante del mismo era la necesidad de recabar fondos
de la población para equilibrarlo, al igual que ocurría en el de 1884.
A pesar de su desestimación por la primera autoridad provincial, el
Ayuntamiento decidió poner en marcha el procedimiento recaudatorio.

8.3. La suscripción voluntaria
Ya el 9 de agosto de 1885, fueron convocados al Ayuntamiento los
mayores propietarios de la población para darles cuenta de que en el presupuesto que se había formado, existía una partida de ingresos de 5.000 ptas.
como producto de una sucripción voluntaria entre los vecinos, recabándose
su opinión sobre la forma de llevarla a cabo.
Varios de los presentes, solicitaron que la suscripción voluntaria fuera
transformada en reparto de la misma índole, 'pues la experiencia ha demostrado que abiertas con gran estusiasmo las suscripciones, las susceptibilidades
y comparación entre los que hacían grandes sacrificios con los que no podían
contribuir en la medida de sus aspiraciones, las hacía ocasión de rivalidades y
disputas difíciles de evitar".
Tras discusión, se acordó:
1 o Convertirla en reparto vecinal
2 o Que se haga por 5.000 ptas. y prudencialmente en atención a la posición y desahogo de los donantes, a juicio de la comisión repartidora.
3 o Que se excluyan a los vecinos que tienen pocos recursos para cubrir
sus necesidades y aquellos cuya cuota de contribución sea menor de 10 ptas.
en el de riqueza territorial e industrial.
Se efectuó el reparto que se elevó sin embargo a la cantidad de 7.857
ptas. y se notificó a cada uno de los afectados mediante una papeleta impresa, con fecha 6 de septiembre en la que se les señalaba la cuota a satisfacer.
Como recaudadores se nombraron a Rafael García y Ángel Rueda a los
que se proveyó de los correspondientes recibos. La liquidación no se efectuó
hasta el 12 de mayo de 1866 lo que puede indicar las dificultades halladas en
cobrar algunos recibos.
Efectivamente, hubo reclamaciones. En unos casos pidiendo se les bajase la cuota. En otros, negándose a abonarla, alegando causas tales como dificultades económicas o "que ya le descontaron en agosto un día de su sueldo" como efectivamente había hecho el Estado con sus funcionarios.
En cualquier caso, lo recaudado ascendió a 6.249 ptas., quedando al
descubierto 1.668 ptas.
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8.4. Ayudas de la Diputación Provincial
Con fecha 9 de octubre de 1885 la Diputación Provincial envió un
donativo de 250 ptas. y posteriormente el 21 de noviembre, otro de 500
ptas.
Por esta causa, una circular del fecha 31 de octubre, dispuso la elevación de una cuenta justificada de los ingresos y gastos ocasionados con motivo de la epidemia.
El Ayuntamiento de Borja tardó bastante en prepararlo y hasta el 19 de
diciembre no lo eleva, cuando ya ha recibido las 750 ptas.
Se trata de un balance evidentemente, amañado y posiblemente con el
objeto de conseguir más ayudas. Es el siguiente:
INGRESOS
Tomados del presupuesto ordinario
Donativo Excma. Diputación 9-X-85

1.000
250

Donativo Excma. Diputación 21-X1-85

500
TOTAL

7.750

GASTOS
Pascual Guallart, medicamentos y desinfectantes
Justo Murillo, medicamentos y desinfectantes
Ezequiel Fauquier, bonos pan
Félix Arilla, socorros repartidos
Calixto Castillo, carne
Manuel Urchaga, arroz y patatas
Mariano Murillo, guarda aguas potables
Cayetano Martínez y otros, fumigación
Bernardo Andía a 24 ptas. de camilleros, enterradores y
vigilantes cementerio
Simón Foncillas, cuatro camillas y tinglado cementerio .
TOTAL

125,10
355
330,30
370¿0
54,16
45,07
88
5/5
1.080
234,50
3.201,33

Existe un déficit de 1.451 ptas. con 33 céntimos, a pesar de lo cual no
se recibirán otras ayudas.
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9. CONCLUSIONES
Como consecuencia de todo lo referido podemos extraer algunas conclusiones de interés.
1. La epidemia de 1885 ocasiona en Borja una mortalidad mucho menor que la del resto de municipios de su ámbito geográfico. La enfermedad
aparece más tarde y se extingue después que en todos ellos.
2. Ello se debe en gran medida a la actuación del municipio el cual establece una Plan de lucha contra la epidemia que indudablemente tiene efectos
favorables.
3. El plan se basa fundamentalmente en la organización de un estricto
cordón sanitario en torno a la población y la apertura de un lazareto en el
Santuario de Misericordia.
4. Estas medidas chocan con la oposición del Gobernador Civil quien
siguiendo instrucciones del Gobierno, intenta garantizar el libre tránsito por
las carreteras. Parece indudable que al forzar la supresión de las medidas establecidas en Borja, influye en la aparición de la epidemia.
5. El porcentaje de morbilidad (1,1) y el de mortalidad (0,44) son los
más bajos de la Comarca. No obstante pensamos que hubo algún caso más de
cólera que fue ocultado. Si incluimos todos los casos probables de cólera que
no fueron declarados, el índice de mortalidad subiría a 1,3, lo que significaría que continuaba como el más bajo de la comarca después del de Bureta.
6. Gran parte del éxito de las medidas adoptadas se debió al apoyo prestado por toda la población a su Ayuntamiento.
7. A lo largo de toda esta crisis, se aprecia una evidente preocupación
social puesta de manifiesto en ayudas a las familias más necesitadas y a normativa sobre viviendas realmente curiosas.
8. La financiación de los gastos ocasionados se realiza mediante una
aportación voluntaria de todos los vecinos junto con pequeñas ayudas de la
Diputación Provincial y cantidades detraídas del presupuesto municipal.
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NOTAS
1. Cuando comenzó la epidemia de 1885, la vacuna contra el cólera era ya conocida,
pero no llegó a utilizarse debido a las polémicas suscitadas en torno a su eficacia. Se
hicieron ensayos en la región levantina y algunas poblaciones aragonesas tales como
Caspe, enviaron observadores para conocer sus resultados. En Borja, no hemos encontrado ninguna referencia al uso de la vacuna.
2. Antonio FERNANDEZ GARCÍA. Cuestiones en torno a la última gran invasión del
cólera en España (1885) en Revista de la Universidad Complutense. Tomo XXVIII
116. 1979.
3. Dres. Fernando ZUBIRI VIDAL y Ramón ZUBIRI DE SALINAS. Epidemias de peste y cólera morbo-asiático en Aragón. Colección Temas Aragoneses 32. I.F.C. Zaragoza 1980.
4. Sección 6.a Ligamen 78. N.° 279
5. Antonio FERNANDEZ GARCÍA. Op. cit. pp. 202
6. RAFAEL GARCÍA. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. Ciudad
de Borja. Zaragoza 1902. Pp. 247
7. Eusebio GARCÍA MANRIQUE. Las Comarcas de Borja y Tarazona. Zaragoza 1960
8. Manuel GRACIA RIVAS. El urbanismo en Borja en la segunda mitad del siglo XIX.
Cuadernos de Estudios Borjanos V. Borja, primer semestre de 1980
9. Todas las citas contenidas en el presente artículo y referidas a la epidemia de 1885 en
Borja corresponden al Ligamen citado cuyos documentos van sin numerar por lo que
nos abstendremos en lo sucesivo de señalarlo.
10. Antonio FERNANDEZ GARCÍA. Op. cit.
11. Hoja impresa sin pie de imprenta y fechada en Borja 1885 cuya fotocopia se conserva
en el archivo del Centro de Estudios Borjanos, procedente de cesión de S.L.

-191-

IJK .Sonoros expresados al margen salen en el día do ¿.
dr esta Población, donde se disfruta de una salud inalterable, sin
(|iu- se note sintonía alguno epidémico.

—£-

B<>rÍ*jkj*jáL¿zá____tk 1883.
^
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SECRETARIO

NÚUÍ

CIUDAD P E B3BJA

/ / /

Hecibi en nombre del M. 1. Ayuntamiento dé ésta
'Ciudad, de
la cantidad de
pesetas, importe de su cuota en la suscricióiivotuiitariu
repartida en virtud de acuerdo de la Juutu de contribuyente», p»ra atender con su imjKjrlc ú los. gastos
que ,se ocaiionao por la presencia eii el distrito de
la epidemia colérica.

üsfeciiu la cantidad de sí
•!
j>or el importe de la
I reparto volunta- ,
lid :|i«ni-a tenderá los gastos '
d'.- la epidemia colérica.
¡loria

de Setiembre

de tftt».

Bona

de Setiembre de 1885,

KL HF.C.MUMXJU.

mil)Al) DE BORJA.

Núm."

Acordado tu Junta de contribuyentes. Una suscrición voluntaria, lijada
tiriidcncialmiMili: cu proporción ¡i sus fortunas á los vecinos y habitantes de
••siii Ciudad con osoepción de los do bajas cuotas, para atender á los gastos
> auxilios necesarios á los pobres, con motivo de Id epidemia, se ha señalado á V. la cuota de . j^r^^in—.——-y
.
pesetas,
• ¡no podrá satisfacer cuando se le invite a domicilio, dando una prueba de
su caridad y patriotismo.

¡forja

¿

de Setiembre de 1885.
KL AI.CAI.DE CONSTITUCIONAL,

y

T'-'Zv
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con que la Rondalla de guitarras y bandurrias
obsequió en la noche del 22 de Agosto á los
Alcaldes D. Tomás Sánchez, D. Gaspar Otegui
y D. Antonio Fraguas, y Junta de Sanidad de
".esta población.
I.
I b Poncella con amor
Kcy obsequia á D. Tomás
f cr lo niucho que trabaja
Kn protejer la Ciudad.
Viva el Alcalde mayor
Y el Ilustre Ayuntamiento
Y Junta de Sauidad,
Que con tan plausible acierto
Trabajan por la Ciudad.
Ya nos despedimos todos
He nuestro Alcn'Je mayor
Que en contra dd gran contagio'
Trabaja o n gran valor.
LA

ÍÍGMALI.A.

II.
Ccn la Jeta Arepcne^n
QtiC is i:i:rstro csnio iuracrtal
].i» <¡m':d ngrr.decida
Te 1 R venido í *alutlnr.
De lo que por Pnrja has hecho
Jiorja le da gnc'.ns Imy
1 Oriju* PS (li.-r la gratitud
Que ¡tíjui siempre floreció.
A la puerta do tu casa
Se 1::> de plantar un laurel
Tara t -JTlo corunns
l'or t¿i digno prusedsr.
Cuando el cól.'ra se vaya
1)8310 I:iu:!ll3 Cipit'jl'S
Vendrán A!caM.'< á llorji
Á apríü'lír á s.'r Alcalde.
Dos ínicroí.ins hny. que a üorja
Hnfiur, ei' vano, l:nn querido,
VA di'l c61ei*a es el uno
Y utru el Diario da Avisos.

'A la Virgen del Pilar
Ha escrito la de la Peana
«Si tuvieras mis Alcaldes •
Ahí el colera no entrara.»
> lji Rondall» se despida
Para que tranquilo duermas
Mas la gratitud de liorja
Se quedu á guardar tu pu^rva.
1£. A.
IH.
Los habitantes da Borja
Sin ninguna distinción.
Te envian la enhorabuena
NuciJa del corazón.
l'or lo muchti qiii*. trabajas
Por el bien Ai la Ciudad
Te vivirá a^raisicida
l'!nt?ra esta vecindad.
¡Cuantos desvelos te cuesta
I,H salud d¿ est-i (jiii'tad!
i\n cambio tu pro:ed-jr
No SÜ olvidara jaulas.
Esta poljlación te ru?;ra
•Sigas con ol inis:no ufin
l'ura alijar d^ tu pmblo
Li tcrri'ili enfi'r;nedad.
^'irg:*n Santa de 1H Peana
Encanto di a-.V-i Ciudud,
Mandad vusstrn bendición
Á la Junta d•: Sünid'id
Y_¿ tndá la Población.
Al dfsji-dirnns di tí •
Y d-3 la ('orí-oración
Á .-Tiu Itvqu-: 13 roiratno.'
Nos libre A» la invasión
A que expuestos uos hallamos.
C. M.

Borja, 18S5.
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